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De los resultados electorales a los juicios políticos 

 

Con los resultados electorales preliminares, pareciera que todo se reduce a diversos ajustes de 

cuentas al interior de los partidos políticos, dejando de lado el festín de los dinosaurios, eso sí, 

con una nueva actitud, pero festín, al fin y al cabo. Con la renuncia del presidente nacional del 

PAN, ahora se sigue, con cierta lógica, las renuncias de los presidentes estatales del mismo 

partido perdedor de las recientes elecciones. Sin embargo, se deja de lado, al menos, dos 

cuestiones no menos importantes. La primera tiene que ver con el comportamiento del 

abstencionismo que, en realidad, es el gran ganador, salvo en alguno que otro distrito electoral o 

estado en el que hubo elecciones para gobernador. Y la segunda, la constatación de la persistencia 

del voto duro, construido históricamente por una cultura política arraigada en amplios sectores 

sociales y que, al menos en parte, explica el retorno de los dinosaurios, a pesar de que muchos 

nos extrañamos del regreso de los gorilas en Honduras, aquí en México no cantamos mal las 

rancheras. 

 

Aunque a nivel nacional la abstención no llegó al 70 % como preveía el máximo tribunal 

electoral del país, lo cierto es que el promedio ronda el 55 %, con datos preliminares todavía. Es 

decir, la participación electoral, en promedio y en números redondos, reporta que uno de cada 

tres participó. Pero hay campeones nacionales, como en todos los deportes. La medalla de oro de 

la abstención electoral, pero también la de plata y la de bronce, se la llevaron los distritos 1, 2 y 3 

de Cd. Juárez, con una abstención del 74.1, 73.83 y 73.31, respectivamente. Por si fuera poco, los 

promotores del voto nulo tendrán que hacer sus cuentas, análisis e interpretaciones, porque, a 

nivel nacional, duplicaron el porcentaje, hasta llegar a casi el 6% de la participación electoral, 

muy lejos, por supuesto, de los porcentajes ganadores de las elecciones. Pero no fueron ni 

Guadalajara, ni la Ciudad de México o Monterrey, los lugares de mayor porcentaje de anulación. 

Para variar, el distrito 3 de Cd. Juárez, reportó el 12 % de votos nulos. Por estados, Baja 

California y Michoacán reportan la más baja participación electoral en todo el país y son, al 

mismo tiempo, los estados, más Chihuahua, que más resienten los efectos de la violencia del 

crimen organizado. Los estados que reportan mayor participación son Campeche, Colima y 

Querétaro, con el detalle de que en esos estados eligieron gobernador. 

 

Con todo y sus triunfos electorales, el PRI deberá sacar lecciones de su derrota en el estado de 

Sonora. A más de un mes del lamentable accidente de la guardería ABC, en la que murieron 48 

niños, es indudable que el llamado “voto de castigo” le dio el triunfo al candidato del PAN. Algo 

parecido ocurrió en Jalisco para facilitar la llegada del PAN. A la tragedia del 22 de abril, le 

sucedió la debacle del PRI. Ya habrá tiempo para que los estudiosos realicen los balances más 

objetivos de los resultados de los gobiernos panistas en el estado de Jalisco, así como ya se hacen 

estudios en otras partes del país, tanto para el desempeño de gobiernos estatales como de 

gobiernos municipales. Lo cierto es que, hoy en el caso de Sonora y hace 17 años en el caso de 

Jalisco, ocurrió un voto de castigo de parte de los electores que se sintieron agraviados por el mal 

desempeño de sus gobernantes. Ocurre entonces la alternancia, pero no el cambio de régimen. 

 

De nada sirve, por tanto, la renuncia de presidentes partidistas, a nivel nacional o estatal, si no 

hay un cambio radical en la vida misma de los partidos políticos, entidades consideradas de 

interés público y cuya transparencia y rendición de cuentas dejan mucho qué desear. La 

contrapartida es la participación efectiva de ciudadanos y ciudadanas en formas de autonomía que 

reclame derechos, revoque el mandato y que el referéndum y el plebiscito sean instrumentos 

efectivos del ejercicio del poder ciudadano. 


