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El cientista social debe resistir una doble tentación. Ante su público, resistir a la 
tentación del profetismo. Ante sí mismo, la tentación de querer tener la última palabra 
sobre el tema que expone. 
 
Tratándose del tema político, la actual coyuntura electoral que vive el país ha entrado en 
una fase en la que pudiéramos afirmar que hay un exceso de información, de análisis, de 
propaganda, de marketin, por un lado, y un especial déficit de análisis profundos que nos 
den razón de lo que realmente está ocurriendo en la realidad política de México. 
 
No es que no existan estos análisis de fondo. Lo que sucede es que se difunden bien poco 
y llega a públicos muy selectos, en los más variados sentidos que tiene esta palabra: 
seleccionados, escogidos, distinguidos, reconocidos por su nivel académico o por su 
militancia política. Esos análisis poco llegan al gran público, a los verdaderos 
ciudadanos de a pie. Y, en el mejor de los casos, son estudios parciales de una realidad 
muy compleja, como es la política. 
 
Comprender la política es, en ciencias sociales, uno de los desafíos mayores, entre otras 
cosas, porque la política, a diferencia de otras disciplinas, tiene su cohorte de estudiosos 
e intérpretes que forman parte de la realidad política. Son una especie de “teólogos 
oficiales” de una iglesia particular, estrictamente jerarquizada. De ahí que la mayor 
dificultad para pensar la política sea pensarla sin, al mismo tiempo, hacer política a 
favor de unos o de otros y sin que, simultáneamente, se tenga una posición política, ante 
la política misma, ante los políticos, los partidos y, por supuesto, los procesos 
electorales y, en concreto, las próximas elecciones federales. 
 
Antes de entrar a exponer mi propuesta de análisis de las actuales elecciones 
presidenciales y para renovar el Congreso de la Unión, quisiera destacar algunos 
elementos de teoría política que nos pueden dar la pauta de lo que quiero compartir. 
 
I. Presupuestos teóricos 
 
Voy a parafrasear un pequeño artículo del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que se 
llama, Pensar la política1. En él advierte lo que ya señalaba anteriormente sobre la 
enorme dificultad de comprender lo que realmente sucede en la política. Voy a enumerar 
de manera sencilla esas dificultades, para que nos ayuden a una pequeña aproximación 
de lo que ocurre en México, en Sonora y Hermosillo, por sólo poner algunos ejemplos, 
en torno a los procesos electorales. Superar las dificultades para pensar la política, me 

                                                 
♣ Conferencia pronunciada en el Centro Cultural Universitario Miguel Ángel Montaño, Hermosillo, Son. junio de 
2000 
1 Publicado en Actes de la Recherche en Sciences Sociales 1988, No. 71-72, pp. 2-3 
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parece, es una de las condiciones para actuar políticamente con responsabilidad y visión 
crítica, más allá de las opciones partidarias que el mercado político nos está ofreciendo. 
 
1. Vivimos inmersos en la política 
 
En primer lugar, dice Bourdieu, “vivimos inmersos en la política. Nos bañamos en la 
flota inmutable y cambiante del abordaje cotidiano sobre las posibilidades y los méritos 
comparados de candidatos intercambiables. No tenemos necesidad de leer los 
editorialistas del cotidiano o semanario o sus obras de "análisis" que florecen en la 
sesión electoral y que irán a reunir las armonías teñidas de los libreros de viejo, pastura 
de los historiadores de ideas, luego de un breve paso en la lista de los best-sellers: sus 
autores nos ofrecen en todas las radios y todas las televisiones, las "ideas" que no son tan 
fáciles de recibir sino porque se agitan "ideas recibidas". Todo se puede decir y volver a 
decir indefinidamente, puesto que eso hace que no se diga jamás nada”. 
 
Si podemos observar, pocas veces se había visto, es cierto, una competencia electoral tan 
reñida, pero, al mismo tiempo, un nivel de debate que se mueve en el subsuelo, sino es 
que en las cloacas. Los “grandes problemas nacionales” no son tocados sino de manera 
marginal, si no es que muy superficialmente. No hay propuestas concretas. Hay 
acusaciones de coyuntura, como la de inculparse mutuamente por la reciente devaluación 
del peso, con todo lo que un trauma nacional, como los llamados “errores de diciembre”, 
han provocado en la mayoría de la población, especialmente en lo que queda de las 
clases medias. De ahí que nos advierta Bourdieu, que “los propósitos sobre la política, 
como las palabras en el aire sobre la lluvia y el buen tiempo, son de esencia volátil y el 
olvido continuado que evita descubrir la extraordinaria monotonía, es eso que permite al 
juego continuar”. 
 
2. Los “políticos mediadores” 
 
Para cualquier cientista social sigue siendo verdad aquello que afirmaba Emille 
Durkheim de que “la ilusión de la comprehensión inmediata es el principal obstáculo 
para la ciencia del mundo social, {nos dice Bourdieu que} no es sin duda nada que sea 
más difícil de acceso que la cotidianidad política. Esta región del mundo social, más que 
ninguna otra, produce e impone su propia representación por sí misma: aquellos que de 
eso hacen su negocio han pasado dominios en el arte de la presentación de sí que es una 
de las condiciones de la acumulación de esta especie particular de capital simbólico que 
es el capital político; ellos no van más hoy sin un acompañamiento de directores de 
escena que importan en la práctica política una versión semi-erudita de la ciencia social; 
sus actos y sus propósitos hacen el objeto de una exégesis permanente que, bajo 
apariencia de objetivarla, participa del objeto y contribuye a la representación. Es en ese 
punto, estratégico, donde se sitúan los "políticos mediadores", modernos herederos de 
aquellos que Platon llamaba los doxosofos, personajes ambiguos, que tienen un pie en la 
ciencia y otro en el objeto de la ciencia: sabios aparentes, se sirven de la apariencia de 
ciencia que saben exhibir, para intervenir, a nombre de la ciencia, en la realidad que 
ellos fingen analizar; sabios de la apariencia, ellos dominan también las recetas y las 
astucias de la representación política para explotarlas bajo apariencia de analizarlas.” 
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¿Como a cuántos ‘políticos mediadores’ alcanzamos a distinguir detrás de cada 
candidato presidencial? No digamos por nombres y apellidos sino por el oficio que 
desempeñan. Así podemos contar con encuestólogos, publicistas, mercadólogos 
políticos, periodistas, por supuesto, especialistas en estudios electorales, estadísticos de 
todo tipo, financieros, diseñadores de imagen, estrategas de la comunicación, políticos 
de tradición y politólogos. De la misma manera podemos hacer una relación entre 
diferentes campos que se mezclan con la política, como el campo académico y el de los 
periodistas, colocando la prensa televisiva al mando e, incluso, arriesgando su posición y 
su prestigio en una guerra tan contradictoria como la que realiza TV-Azteca contra el 
gobierno perredista del Distrito Federal. 
 
Lo que quiero destacar es que cada rama de especialización es, ella misma, un campo de 
luchas que juegan de manera combinada en la gran lucha electoral por la presidencia de 
la república. Así de complejo debiera ser el análisis político, mucho antes de 
preguntarnos qué está ocurriendo en las campañas, en las declaraciones de los candidatos 
y en las posibilidades electorales de cada uno de ellos, habría que llamar la atención 
sobre el tinglado de este gran teatro que se presenta casi con la ilusión de la aprensión 
inmediata. Complejísimo tinglado que habría que tomar sólo como botón de muestra, una 
especialidad, las encuestas de opinión política, para ver cuánta falsedad encierra y qué 
poca ciencia realmente trasmite. Y si nos encontramos con un complicadísimo, y muy 
inflado coyunturalmente, mercado de encuestas, es porque se ha distorsionado el fin para 
el que se fue diseñando el estudio de opinión, para ser utilizado más como un mecanismo 
para diseñar estrategias políticas, que para reflejar el estado de la opinión pública en un 
momento dado. Sin olvidar, además, que la opinión pública es una construcción social 
interesada, por no decir, con Bourdieu y otros, que esa manera de entender la opinión 
pública, en realidad, no existe. 
 
3. La ciencia política y la crítica de sus errores científicos 
 
No hace mucha falta mirar algunas actividades universitarias para darse cuenta de la 
sobreoferta de diplomados en mercadotecnia política y cosas por el estilo. Se incluye, 
por supuesto, una conferencia sobre la coyuntura electoral... 
 
Pero lo que está en discusión y es necesario mantener el debate, es acerca del papel de 
las ciencias sociales, en general, y en particular, de la ciencia política. Para Bourdieu es 
evidente que sería un “error, para la ciencia, detenerse en la crítica de sus errores 
científicos”. Es más fácil acusar de “ideología” cualquier producto de la ciencia política, 
que intentar una construcción rigurosa, consistente, que logre ubicar en el conjunto del 
espacio social, esa realidad tan compleja y tan refractaria, como es la política. 
 
Evitar que la ciencia política sea acusada permanentemente de ideología, requiere de una 
ruptura que no es sólo epistemológica, sino sobre todo y ante todo, es una ruptura social, 
porque implica bajar a la plaza pública, dejar la torre de marfil de las academias que 
pocas veces se atreven a la investigación empírica y atreverse a formular preguntas que 
suelen ser incómodas, porque pocas veces se logra formularlas debido a una censura, que 
también es política. Superar las clásicas discusiones en torno al voto útil, al voto del 
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miedo, al voto de castigo, al voto duro, al voto corporativo, al voto razonado, al voto... 
¿Cómo votamos y por qué votamos los mexicanos? 
 
4. Aplicación de todas las técnicas de ruptura 
 
Para comprender en profundidad la realidad política, en particular esta coyuntura 
electoral, es necesario aplicar todas las técnicas de ruptura que estén a nuestro alcance, 
en particular, aquella que tiene que ver con “la reconstrucción de la génesis histórica, 
cuyo olvido está al principio de la ilusión de la evidencia - tan poderosa que ella abusa 
de los ilusionistas mismos”. 
 
No estoy planteando grandes estudios históricos, pero sí, mínimamente, una visión de 
nuestra historia reciente y la comprensión, por ejemplo, de nuestras culturas políticas 
ligados más o menos, al Estado corporativo, resultado de nuestra revolución y 
expresadas en el antecedente del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana. 
 
Una técnica de ruptura frecuente es pura y simplemente la puesta en tela de juicio, la 
aplicación de la duda radical. Rupturas que parecen difíciles, dado que estamos 
literalmente bombardeados de información y propaganda política que hacen muy difícil 
esa puesta en tela de juicio o, más sencillamente, recuperar nuestra capacidad de 
sorpresa y de admiración ante lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen. ¿Seremos 
capaces, por ejemplo, de mirar con profundo extrañamiento los más recientes spots 
políticos en los que se trata de denigrar al contrario, como aquellos que financian los 
candidatos al senado por el PRI? 
 
5. Pensar la política sin pensar políticamente 
 
Llegamos así a una quinta condición para la comprensión en profundidad de las 
realidades políticas que estamos viviendo en México. Bourdieu plantea que “pensar la 
política sin pensar políticamente, es también y sobre todo aplicarle modos de 
pensamiento que, casi siempre, han sido construidos contra ella, puesto que transgrede el 
límite que está al principio de su elaboración. Esto opera la conversión de la mirada que 
es necesaria para someter realidades tan triviales como una sigla política, un título en un 
diario o un afiche electoral en la misma cuestión la más radical, aquella que se reserva 
de ordinario a los objetos más raros de la exégesis filosófica o religiosa, y que se 
dispensa esta mezcla mundana de un análisis fenomenológico sin rigor y de un análisis 
estructural sin necesidad que practican voluntarios los espíritus preocupados de 
"modernidad".” 
 
Es necesaria la conversión de la mirada. Estamos tan acostumbrados a una lectura 
espontánea de todos los símbolos políticos, que no siempre nos damos la oportunidad de 
poner en cuestión nuestras creencias más espontáneas en torno a la política, a los 
partidos políticos, a sus expresiones ordinarias en las campañas políticas, incluso en los 
aspectos relativamente novedosos de los debates por televisión. 
 
Para comprender en profundidad la coyuntura electoral y la realidad de la política, como 
la estamos viviendo en México, se requiere, nos dice Bourdieu, “hacer un trabajo 
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análogo a aquel que deben realizar el etnólogo, el etnobotánico o el etnolingüista para 
llevar al día los esquemas cognitivos que están investidos en actos, discursos u objetos 
extraños a su tradición. Pero, en este caso, se debe por otra, guardarse sin cesar de las 
intuiciones de la familiaridad...”. Entre otras razones, porque esa misma familiaridad 
“prohiben comprender realmente el principio mismo de la comprehensión”. 
 
II. Hipótesis general: los resultados electorales expresan más las luchas internas en el 
campo del poder que en el campo de la política. Los resultados electorales son, también, 
resultados de aquéllas luchas. 
 
Hace casi dos años que comenzó, al menos aparentemente, la lucha por la presidencia de 
la república. Dos años de campaña electoral no es, precisamente, lo más ordinario, 
cuando, oficialmente, el IFE dio el banderazo de salida apenas en enero de este año. 
 
Los hechos aparentes, aquellos que podemos localizar en el tiempo y en el espacio y casi 
señalar con el dedo, son sólo el punto de partida para la construcción del hecho 
profundo, una manera de romper con la ilusión de la aprehensión inmediata. Incluso esta 
ruptura nos puede llevar más atrás, a los tiempos de los debates en el Congreso para la 
reforma constitucional que permita a los hijos de extranjeros ser candidatos a la 
presidencia de la república. 
 
Tanto para realizar la ruptura epistemológica con los hechos aparentes, como para el 
proceso de construcción del hecho profundo, Bourdieu nos propone dos conceptos 
claves: el concepto de “espacio social” y el concepto de “campo de poder”. El sociólogo 
francés se pregunta: “¿Por qué me parece necesario y legítimo introducir en el 
vocabulario de la sociología las nociones de espacio social y de campo del poder? En 
primer lugar, para romper con la tendencia a pensar el mundo social de forma 
sustancialista. La noción de espacio contiene, por sí misma, el principio de una 
aprehensión relacional del mundo social: afirma en efecto que toda la “realidad” que 
designa reside en la exterioridad mutua de los elementos que la componen. Los seres 
aparentes, directamente visibles, trátese de individuos o de grupos, existen y subsisten en 
y por la diferencia, es decir en tanto que ocupan posiciones relativas en un espacio de 
relaciones que, aunque invisible y siempre difícil de manifestar empíricamente, es la 
realidad más real (el ens realissimum, como decía la escolástica) y el principio real de 
los comportamientos de los individuos y de los grupos”.2 
 
De esta manera, podemos comprender que la lucha electoral no se reduce a la lucha por 
el poder del Estado, sino que expresa también la complejidad de las luchas internas en 
cada uno de los diferentes grupos de interés que se mueven dentro de lo que Bourdieu 
llama el “campo del poder”, un concepto que trata de explicar situaciones que el estudio 
de campos concretos dejan sin explicación, como si la generalidad de las actividades de 
los agentes sociales no tuviera nada que ver con la distribución y ejercicio del poder en 
cualquier espacio social. De esta manera, el campo del poder “no es un campo como los 
demás: es el espacio de las relaciones de fuerza entre los diferentes tipos de capital o, 
con mayor precisión, entre los agentes que están suficientemente provistos de uno de los 

                                                 
2 Bourdieu, P., Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona, 1997. Especialmente el Anexo: 
Espacio social y campo de poder, páginas 47-51 
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diferentes tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente 
y cuyas luchas se intensifican todas las veces que se pone en tela de juicio el valor 
relativo de los diferentes tipos de capital (por ejemplo la “tasa de cambio” entre el 
capital cultural y el capital económico); es decir, en particular, cuando están amenazados 
los equilibrios establecidos en el seno del campo de las instancias específicamente 
encargadas de la reproducción del campo del poder (y en el caso francés, el campo de las 
escuelas universitarias selectivas)”.3 
 
Dos ejemplos pueden ilustrar la adecuada utilización de estos conceptos que nos 
permiten una comprensión en profundidad de la actual lucha electoral. Una sola palabra, 
“ cambio”, está en el eje de las propuestas de los principales candidatos presidenciales. 
No basta el análisis lingüístico. Es necesario ubicar la palabra y el conjunto del discurso 
en los portavoces autorizados por sus respectivos partidos políticos y alianzas para 
comprender lo que quiere decir la palabra “cambio”, con todo lo que implica de 
recuperación histórica de estos agrupamientos políticos. Además, el ejercicio de 
sociolingüística no se queda en el discurso del portavoz autorizado, sino que se fija 
también en las condiciones de recepción del discurso, es decir, en lo que los auditorios 
de los candidatos estén entendiendo por la palabra “ cambio” pronunciada por el 
candidato de su preferencia y si se logran dos cosas sumamente importantes en política: 
por un lado, que los auditorios se reconozcan en esa palabra y, por el otro, se sientan 
representados por uno o por otro de los candidatos presidenciales. 
 
Por otra parte, una de las condiciones de posibilidad para que se dé, tanto el 
reconocimiento como la representación política, radica en la creencia. Si tomamos como 
referencia crítica otra de las lecturas ordinarias de la situación política que vive el país, 
la llamada “crisis de credibilidad”, nos encontramos en una de las rutas de comprensión 
en profundidad de mayor radicalidad, siempre y cuando no reduzcamos la creencia ni a 
los candidatos presidenciales, ni a las agrupaciones políticas que representan, sino al 
conjunto de la actividad política en cuanto tal. La noción ordinaria que la mayoría de la 
gente tiene de ella es negativa. Sin embargo, es necesario comprender esa percepción 
negativa de la política más allá de sus expresiones aparentes, como la abstención 
política, la falta de participación en organizaciones, ya sea sociales o políticas en sentido 
estricto o, en una adhesión espontánea a un símbolo, una sigla o un emblema. 
 
En cualquiera de estas expresiones políticas, llegamos al hecho constatable de que la 
política es un mercado, sí, pero un mercado monopolizado, cada vez más, por los 
especialistas. Al elector común y corriente, pero sobre todo, al elector de las zonas 
marginales no le quedan más opciones que el consumo de aquella oferta política que más 
se identifica con su habitus, es decir, con el sistema de percepciones adquirido a lo largo 
de su vida, según las condiciones sociales en que se ha desarrollado. Con todo, todavía 
quedan por realizarse investigaciones de fondo, sectorizadas y por regiones, para 
comprender cómo votamos los mexicanos. 
 
La reciente fusión bancaria entre el Banco Bilbao Vizcaya y Bancomer, en medio de la 
llamada “volatilidad de los mercados” que afecta el precio del dólar, muestra otro 
aspecto de las luchas al interior del campo del poder. Algunos economistas europeos 
                                                 
3 Ibid., pp. 50-51 
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comienzan a utilizar el concepto de “habitus económico”, para explicar comportamientos 
que tienen que ver directamente con un sistema de percepciones y de clasificaciones 
dispuesto a modificar un patrón de conducta que no es reductible a la tesis de la Teoría 
de la Acción Racional que todo lo reduce a la maximización de las ganancias o 
beneficios. La apuesta por una mayor injerencia de la banca extranjera, es también el 
resultado de la modificaciones a las leyes que rigen el sistema financiero mexicano 
incapaz de capitalizarse sólidamente con sus propios recursos o con recursos del 
gobierno. Las luchas al interior del campo del poder tienen que ver con la lucha por el 
control del poder del Estado que, por ejemplo, permitió la reprivatización bancaria con 
los saldos de todos conocidos. No de otra manera nos podemos aproximar a la 
percepción de “los mercados”, como dicen los economistas, en torno a la relación del 
peso con el dólar, son las pequeñas y grandes luchas que, aparentemente, no tienen 
relación directa con la lucha electoral pero que, en definitiva, son factores que 
intervienen en las preferencias electorales. La llamada “volatilidad” es un arma política 
que induce el voto del miedo, en un espacio social tradicionalmente conservador y 
temeroso de los cambios drásticos, aun cuando sus sectores más informados y de mejores 
condiciones económicas demandan un cambio de régimen político. 
 
La lucha por el “poder del Estado” es algo más que la lucha por quién va a ocupar la casa 
presidencial. Se trata de la conservación o la transformación de lo que Bourdieu llama 
“la “tasa de cambio” entre los diferentes tipos de capital y, al mismo tiempo, el poder 
sobre las instancias burocráticas que están en condiciones de modificarlo mediante 
medidas administrativas”.4 Los cambios constitucionales, la ley del IPAB o, tan simple 
como la Ley de Egresos, son expresiones del dominio que ejercen los que, en el campo 
del poder, son dominantes. Así es como se beneficia la ineficiencia de los banqueros y se 
castiga a los miles de barzonistas; así es como se ponen las condiciones estructurales 
para la privatización de la educación superior, mediante la reducción del presupuesto, 
pero también la privatización de Pemex, de la CFE, de la salud y de todo lo 
privatizable... 
 
Así llegamos a la constatación de que los candidatos presidenciales son, ellos mismos, 
los portadores y la expresión de un proyecto de nación de mucha mayor complejidad que 
la que se viene manejando en los medios, en la propaganda y aun en las propias 
propuestas políticas. Ni Fox ni Labastida representan el mismísimo proyecto de país, 
puesto que hay serias diferencias, quizás no en lo económico, pero sí en lo político y, de 
manera gravísima en los aspectos culturales; ni tampoco Cárdenas expresa un proyecto 
de recuperación del nacionalismo ni la alternativa radical al actual régimen. El espacio 
social mexicano es mucho más complejo y su caracterización tiene serias dificultades. Ni 
en el primer caso la alternancia es expresión de un tránsito a la democracia, y tampoco 
en el segundo caso, se propone la instauración de un régimen diferente. 
 
III. El campo político mexicano, sus principales protagonistas y estrategias 
 
No hay que perder de vista que no es lo mismo el “campo del poder” que el campo de la 
política. Éste es un campo entre otros, como el económico, el religioso, el cultural. 
Aquél lo constituyen todos los dominantes de todos los campos y luchan por el “capital 
                                                 
4 Ibid., p. 51 
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estatal”, una especie particular que tiene la capacidad de modificar la “tasa de cambio” 
entre diversos capitales, por intervenciones financieras directas, como los subsidios o el 
gasto público dedicado a la educación y que tienen su traducción jurídica (Ley del IPAB 
o Ley de Egresos e Ingresos), o bien por intervenciones igualmente jurídicas, pero que 
tienen como finalidad la regulación del funcionamiento de las organizaciones o del 
comportamiento de los agentes individuales. 
 
Bourdieu nos advierte que “la dominación no es mero efecto directo de la acción ejercida 
por un conjunto de agentes (“la clase dominante”) investidos de poderes de coacción 
sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red 
de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, dominado de este modo 
por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación, está sometido por 
parte de todos los demás”.5 
 
Este juego cruzado de acciones, nos permite visualizar y proponer el papel de “grandes 
electores” a diferencia de los electores comunes y corrientes, ciudadanos de a pie o 
simples consumidores de las ofertas políticas. Mientras que la cotidianidad de las 
opiniones políticas se fijan en los candidatos presidenciales o, en el mejor de los casos, 
en sus propuestas de gobierno, análisis más rigurosos centran su atención “tras 
bambalinas”, en el ejercicio del cabildeo político, en las negociaciones entre diversas 
funciones de los equipos de campaña y otros agentes sociales relevantes, como por 
ejemplo, la concertación de un evento o una pasarela no diseñada como tal, la asistencia 
o no a una universidad, la manera de conducir una presentación, ya sea en el ITAM o con 
diversos empresarios en Puerto Vallarta. 
 
Sin embargo, aun cuando hay análisis de este tipo y que se han difundido en la prensa 
escrita (Masiosare, el suplemento dominical del diario La Jornada, ha dado especial 
seguimiento a este tipo de análisis), es necesario superar este nivel, que ya es serio e 
importante, como la crítica demoscópica a los mercenarios de las encuestas políticas. 
Hace falta contemplar, en el análisis político, el papel de agentes sociales que 
aparentemente no tienen participación directa en la contienda electoral. Sólo en 
apariencia. Por participación directa estoy entendiendo que alguien, en lo individual o en 
grupo, disputa la presidencia de la república o algún otro puesto de elección popular, 
como puede ser una diputación o una senaduría. 
 
Uno de los aspectos más relevantes que se presentan en la actual contienda electoral es el 
Instituto Federal Electoral. Mal que bien, representa un avance en la transición a la 
democracia. Es la ciudadanización del organismo responsable de la organización de las 
elecciones. Significa un avance que habrá qué dimensionar en sus justos términos y 
compararlo en diferentes momentos, desde las últimas elecciones organizadas por la 
Secretaría de Gobernación, pasando por el primer IFE, hasta llegar al actual. Este estudio 
ya lo habrán hecho algunos y sólo quiero asentar el hecho. 
 
Lo que conviene destacar es que el actual IFE no ha estado exento de conflictos, como 
aquella acusación del contralor interno, priísta, contra varios consejeros electorales. Es 
la guerra que el PRI y sectores interesados del gobierno pretendieron para minar la 
                                                 
5 Ibid., p. 51 
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confiabilidad y legitimidad del Instituto, cuyo Consejo General reaccionó destituyendo al 
contralor. Lo que no hay que perder de vista es que el centro del ataque fue uno de los 
consejeros encargados, precisamente, de la organización electoral, quien conoce al 
detalle todas las posibilidades de fraude electrónico. Es decir, no se trataba de un ataque 
ingenuo o sólo por aparente corrupción por el uso de recursos del IFE para asuntos 
familiares, como se llegó a argumentar. Mal que bien, el IFE salió bien librado de esta 
guerra sucia y el PRI tuvo que limpiar su imagen y pronto se ha olvidado el asunto. 
 
Pero el conflicto más grave que ha enfrentado el IFE es el que se ha presentado durante 
los primeros días del año, y a lo largo de cinco meses, por la negativa de la Cámara de la 
Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) a transmitir los spots del IFE por considerar 
que no corresponden al uso del tiempo oficial, ya que se trata de un instituto autónomo. 
Se trata de un litigio que se resolvió sólo en parte, pero queda la discusión hasta después 
de las elecciones del 2 de julio y aun la fecha es también motivo de discusión, pues para 
el IFE, sería hasta septiembre cuando esté en condiciones de sancionar los resultados 
electorales. Aun cuando en la apariencia es una pugna por diferentes interpretaciones de 
la ley, tanto del COFIPE como de la Ley de Radio y Televisión, en los hechos, se trata de 
impedir la campaña del IFE en contra de la coacción y compra del voto, que no conviene 
a los intereses corporativos de los grupos priístas y de sectores del gobierno federal. 
 
Una batalla menor fue la que tuvo que enfrentar el IFE en torno a la proliferación de las 
encuestas y estudios de opinión política. Con todo, el IFE salió suficientemente bien 
librado porque sólo hizo recomendaciones y llamados a comportarse con equidad y 
seriedad científica. Más o menos hizo lo mismo cuando llamó a la CIRT, desde el año 
pasado, a tener un trato equilibrado en el tratamiento de las campañas políticas, cosa que 
no ha sido cumplida como muestran los diversos monitoreos realizados a los medios, 
tanto por el IFE mismo, como por ONG’s, como el realizado por la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos6. De este último informe, quisiera destacar algunos elementos, 
sólo para destacar el papel del IFE en los medios de comunicación, en comparación a la 
participación de los gobiernos y de los partidos políticos. 
 
� El monitoreo se realizó del 8 al 26 de mayo pasado.  
� El PRI gastó 54.9% de lo erogado por los partidos políticos. 
� Implicó una erogación de 4.9 millones de pesos que representaron 384 por ciento más 

de lo gastado por los institutos Federal Electoral(IFE) y Electoral del DF (IEDF) en 
las programas de difusión del proceso electoral. 

� El gobierno federal ocupó 38.5 por ciento del tiempo total de transmisión de anuncios 
proselitistas, porcentaje que lo ubica con una presencia mayor a la de los partidos de 
oposición, que en conjunto abarcaron 36.3 por ciento del tiempo de transmisión de 
spots en Televisa, Tv Azteca, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y CNI-
Canal 40. 

� El total de spots difundidos en favor del gobierno federal tuvo una proporción de 
cuatro a uno del total de los partidos políticos. 

� Sobre el monitoreo de las campañas de los partidos, se encontró que el 
Revolucionario Institucional (PRI) ocupó en mayo pasado el primer lugar en la 
difusión de spots, al abarcar 50.8 por ciento del total de anuncios comprendidos en 

                                                 
6 Diario La Jornada, miércoles 7 de junio de 2000. 
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esa quincena, mientras que la Alianza por el Cambio sumó 26.6 por ciento, y sólo 
19.3 por ciento la Alianza por México. 

� La presencia de los anuncios del Gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en esas emisoras fue de 8.2 por ciento y de 17 de los del IFE. 

� Se registró un total de 683 anuncios difundidos en el periodo de referencia. 
� En cuanto a gastos en la campañas, el tricolor erogó cuando menos 5 millones 223 

mil 174 pesos en ese lapso, que representan 54.9 por ciento del total desembolsado 
por los partidos políticos. Le siguieron, Alianza por el Cambio con un millón 945 mil 
486 pesos; la Alianza por México, que erogó un millón 861 mil 128 pesos. En tanto, 
PDS gastó 296 mil 170 pesos; PCD, 106 mil 408, y PARM, 2 mil 980 pesos. 

� Acerca de la distribución de los anuncios entre las televisoras, y se encontró lo 
siguiente: "Televisa tiene 72.6 por ciento del mercado de la propaganda electoral; Tv 
Azteca sólo alcanza 18.6 por ciento, mientras que CNI-Canal 40 llega a 6.9 por 
ciento. Canal 11 del IPN absorbe el 1.8 por ciento restante". 

� Los partidos que privilegian a Televisa para propaganda se dan en los siguientes 
porcentajes: Alianza por México le destina 81.3 por ciento; el PRI, 71.8, y la Alianza 
por el Cambio, 54.6 por ciento. Tv Azteca recibe 39.1 por ciento de los spots de 
Vicente Fox; 23.8 por ciento, de Labastida, y Cuauhtémoc Cárdenas "casi se abstiene 
de comprar espacios a esa televisora; sólo le dedica 2.7 por ciento". 

 
Este monitoreo de la AMDH forma parte del Proyecto de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en torno al programa "Observación de gastos de los partidos 
políticos en televisión en las elecciones del 2000". 
 
Aun cuando el IFE sólo sea el responsable de la organización de las elecciones, lo que 
está en juego es la credibilidad de su trabajo y, sobre todo, de los resultados que dé a 
conocer la noche del 2 de julio, sobre todo en previsión de los “albazos”, para lo cual ha 
montado todo un dispositivo de “conteo rápido” y del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) para evitar conflictos post-electorales, que ya se están 
previendo con el más reciente juego de acusaciones en torno a la pequeña devaluación 
del peso frente al dólar. 
 
Si nos damos cuenta, la sola descripción de la participación del IFE en la lucha electoral 
nos permite establecer el conjunto de relaciones con otros agentes sociales que, como el 
IFE, no tienen participación directa, pero su papel es prácticamente la de un “gran 
elector”. Así podemos destacar el papel de la CIRT,  no sólo como el gran beneficiado de 
esta contienda por la presidencia, sino por su papel encubridor de una lucha justa como 
la que pretende el IFE contra la coacción del voto. En todo este rejuego que tiene en los 
medios de comunicación su espacio de expresión, no hay que perder de vista que existen 
otros campos como el de los publicistas y asesores políticos que tienen su quehacer 
definido en esta gran división del trabajo político que tiene como finalidad la producción 
de una visión política legítima de la política o que, al menos, lucha por su legitimidad. 
 
¿De dónde sale, por ejemplo, el debate en torno al “voto útil” que tanto ha llamado la 
atención de diversos analistas políticos? Hay analistas políticos –como políticos 
mediadores- que tienen por oficio difundir una opinión política que apoya a determinado 
candidato. Y a estos analistas políticos se les suman la corte de académicos y de 
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periodistas, responsables de que tales visiones y opiniones se difundan y lleguen al gran 
público. 
 
Sin entrar a profundizar, porque su estudio merece una particular atención, hay dos 
campos no siempre visualizados como tales, que tienen una peculiar injerencia en la 
actual coyuntura política. Uno es el campo académico y otro es el campo de los 
periodistas. Uno y otro tienen el capital suficiente para imponer una visión de las 
campañas electorales y, sin embargo, cada uno de esos campos es un campo de luchas y 
también hay luchas entre un campo y el otro. Un botón de muestra: el mercado de las 
encuestas. Otro campo de luchas, en el que está en juego no sólo una fuerte cantidad de 
dinero, sino también otras especies de capital, como el prestigio, la fama, el honor, la 
credibilidad y también el capital político que se traduce en la posibilidad de influir más 
decisivamente entre los consumidores al lograr imponer un producto por encima de otro. 
Pero entre tres agentes sociales que contratan encuestadores –los partidos políticos, los 
especialistas contratados por medios de comunicación y los académicos -, se da una 
disputa por la jerarquía, por la mayor autoridad que tengan en la materia. Los dos 
primeros difunden los resultados de las encuestas. Los partidos, para influir entre los 
consumidores y ganar su confianza. Los segundos, se juegan el prestigio, la “nota”, pero 
también su credibilidad. Sólo los académicos se reservan sus resultados porque el capital 
que disputan es de carácter científico. 
 
Lo más interesante de la actual lucha electoral es, desafortunadamente, la disputa en el 
campo de los periodistas. Desafortunadamente, porque en el actual debate, muchos 
intelectuales no están presentes, salvo en muy contadas excepciones. Carlos Monsivais y 
Jorge Castañeda no son, propiamente hablando, la representación individualizada de la 
academia mexicana. La competencia entre los medios, no sólo de carácter económico, 
como ya veíamos en el monitoreo realizado por la AMDH, sino sobre todo, por el mayor 
prestigio, credibilidad y penetración en todas las capas sociales. Destaca en esta 
competencia, por ejemplo, y sólo de manera fugaz, el debate previo al debate del 26 de 
mayo pasado. El lunes 22, Joaquín López Dóriga logró colocar la imagen de los tres 
principales candidatos presidenciales y coordinó un pequeño debate del que salió la 
iniciativa de Cárdenas para debatir sobre las condiciones del debate al día siguiente en 
su casa de campaña. Subrayo el momento, pero también la fugacidad. La competencia de 
medios es también una lucha contra el olvido y por la capacidad de recordación, como lo 
advierten los publicistas. No es gratuito que el IFE, entre las varias reglas del juego 
aceptadas, tenga una fecha límite para hacer campañas políticas, aunque unos pocos días 
de descanso del bombardeo de imágenes y discursos políticos, no sean suficientes para 
que los electores razonemos nuestro voto. 
 
En esta lucha de medios, destaca la guerra sucia de TV Azteca contra Cárdenas, el 
gobierno perredista del DF y, en particular, contra el Procurador de Justicia del DF, 
Samuel del Villar a quien acusa de “abuso de poder”. Desde el asesinato del conductor 
Francisco Stanley, comenzó una guerra sucia de mucha mayor trascendencia y efectos 
políticos que la visita del expresidente Carlos Salinas de Gortari que coincidió en esos 
días. Hace ya un año de estos acontecimientos. Hoy asistimos a un intento de guerra 
mediática que lanza muchas señales, no siempre fáciles de interpretar adecuadamente, 
pero que tienen claramente una incidencia electoral. El gobierno perredista del DF ha 
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abierto una lucha frontal contra el crimen organizado y, en el caso Stanley, se ha 
encontrado casi directamente con los grandes cárteles de la droga, en el que se mezclan 
lo mismo los grandes capos que políticos de alto nivel. La guerra mediática de TV 
Azteca contra el PRD es sólo una expresión de una fracción de los grupos dominantes en 
contra de las posibilidades de supervisar de manera democrática tanto el ejercicio del 
gobierno como el ejercicio de las concesiones de televisión. 
 
El análisis del campo académico en México tiene mayores grados de complejidad. No es 
tan sencillo pintar una línea divisoria entre una izquierda académica en recomposición y 
reacomodamiento, cuando intelectuales reconocidos de izquierda los encontramos como 
asesores de un candidato de la derecha. O bien, en uno de los pronunciamientos más 
claros, don Pablo González Casanova, reconocido ‘patriarca’ de la intelligentzia de 
izquierda, llama a votar por Cuauhtémoc Cárdenas, el único voto verdaderamente útil. 
Enrique Semo, al lado de otros intelectuales casi eméritos, reflexiona sobre el papel de la 
izquierda mexicana y, curiosamente, desde las montañas del sureste mexicano, Marcos 
describe a los intelectuales que él llama “la derecha ilustrada”, alojados en las revistas 
Nexos y Letras Libres, o en instituciones académicas, como el CIDE o el ITAM. Y así 
podríamos rastrear a los académicos locales o regionales, lo mismo que a los periodistas 
con peso específico en las localidades, no necesariamente los de un peso mayor y a nivel 
nacional. Su palabra, su discurso, su visión políticas, son relevantes en la actual 
coyuntura electoral. 
 
En un análisis que pretende visualizar en profundidad la coyuntura electoral mexicana, 
es imprescindible hablar de dos agentes sociales relevantes. La jerarquía de la Iglesia 
Católica y el Ejército Federal. De una se ha hablado mucho y quizás no se haya dicho lo 
suficiente como para comprender su papel real en la inducción del voto mayoritario y 
aun el de algunos grandes electores. Pero del otro, no deja de llamar la atención el 
enorme y prolongado silencio. Poco se sabe de lo que realmente ocurra en su interior. 
Algo se dio a conocer de la entrevista que tuvo Vicente Fox con algunos generales. Se 
tiene noticia del voto cardenista en las elecciones del ’88 en zonas residenciales de 
militares. También de la iniciativa del PRD para hacer proselitismo político en las filas 
del ejército. Pero sus voceros han guardado prudente silencio, por ejemplo, en torno a 
respetar los resultados electorales, a ratificar la lealtad institucional del ejército. 
 
Lo que no es creíble es que tanto la Iglesia como el Ejército sean personajes ajenos a la 
actual lucha electoral. Lo interesante es aproximarnos a dos instituciones que, pese a la 
férrea disciplina en su interior, no son monolíticas y se dan, de hecho, diversas 
preferencias electorales. Un botón de muestra: el llamado “Club de Roma”, no tiene una 
misma posición ante los principales candidatos presidenciales. Unos son foxistas y otros 
claramente labastidistas, quizá uno más sea cardenista. No hay una postura homogénea. 
Si eso encontramos en el “Club de Roma”, ya nos podemos imaginar la diversidad de 
posiciones en el resto de los más de 100 obispos mexicanos, incluyendo a los eméritos, 
como don Samuel Ruiz. 
 
Iglesia y/o del ejército y el factor “Chiapas” 


