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Introducción 
  
Vamos a presentar algunos referentes que consideramos claves para entender lo que está en juego 
y la dinámica probable de este proceso electoral de 2012, que por diversas razones, tiene 
preocupados a muchos mexicanos: a unos, porque piensan que los partidos políticos y la política 
electoral son un cochinero y no vale la pena votar,  a otros, porque creen que después de la 
creación de MORENA se tiene seguro que un triunfo de AMLO se puede defender y  otro fraude 
se puede impugnar con documentos en la mano; otros, ven pocos problemas en el horizonte 
porque están basando su fortaleza en la promoción insistente de una imagen televisiva, que 
asegura  la persistencia del candidato priísta como preferencia en las encuestas y lo perfila como 
ganador; otros más, porque están aterrados de que llegue nuevamente el PRI y regresen los 
problemas de tolerancia al narcotráfico, a la corrupción y al populismo, que en EU se percibe 
como el más grande peligro en América Latina. 
Vamos pues a hablar del contexto nacional general en que se  llega a las elecciones (con un 
dibujo grueso de las condiciones económicas, políticas y sociales), vamos a hablar del poder de 
las televisoras y del papel de las encuestas, de los escenarios electorales más probables, de los 
roles políticos de la Iglesia, de las fuerzas armadas y la irrupción probable de la lucha contra el 
narco en el contexto electoral, de las condiciones defensivas en que se ha sumido al movimiento 
social y  la debilidad organizativa y política de la izquierda social y extraparlamentaria. Las ideas 
centrales están estructuradas siguiendo el orden de los elementos arriba mencionados. 
  
I. Sobre el contexto nacional general 
  
Si consideramos  las condiciones económicas, políticas y sociales imperantes, sin duda 
podemos decir que la realidad trabaja fuertemente en contra del PAN y su candidata Josefina 
Vázquez Mota: vivimos un verdadero desastre económico-social, con una Población 
Económicamente Activa (PEA) oficial de 50 millones de personas en 2011 y con un millón de 
jóvenes que cada año se incorporan a la edad de trabajar, prevalece un altísimo desempleo urbano 
y rural (casi 9 millones de desocupados reales, en los que se suman 4.3 millones de sub-ocupados, 
y además 14 millones trabajando en la informalidad, y 30 millones sin otra prestación que no sea 
la salud). Una porción importante de los trabajadores ocupados en el sector formal, trabajan más 
de 48 horas y apenas cubren sus gastos, dando idea del fenómeno de doble empleo que se ha 
generalizado en varios segmentos. 
El desempleo está pues generalizado y oficialmente subestimado, pero hoy afecta principalmente 
a los jóvenes con educación, a las mujeres, a los profesionistas, a las personas con edades 
mayores a 35 años;  tenemos en el sexenio y como promedio anual un crecimiento mediocre e 
inestable (aunque en este 2012 las cifras no son malas); ha habido aumento fuerte del 
endeudamiento externo e interno,  público y privado que se refleja en el aumento del costo del 
servicio de la deuda dentro del presupuesto nacional y en las tesorerías de los corporativos 
privados; hay alza sistemática de los precios de los energéticos (en gasolina, gas y electricidad, 
que sorpresivamente no afectan el índice general de precios al consumidor) y de los alimentos 
(básicos y no tan básicos); persisten los bajos salarios ( después de una larga caída que comenzó 
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en 1995, el salario real alcanzó su máxima recuperación en 2008  y desde entonces acumula otra 
caída sistemática); ha habido un aumento de la pobreza 
(en 2010 oficialmente teníamos en México 21 millones en pobreza alimentaria, 30 millones en 
pobreza de capacidades y 58 millones en pobreza patrimonial, esto es, alguna condición de 
pobreza afectaba a mas de 13 millones de familias mexicanas); y por si fuera poco, estamos ya en 
una franca desaceleración económica, reconocida oficialmente por el propio Banco de México; 
finalmente, consideremos la relevancia de otro problema destacado por investigadores del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es que para este año, el endeudamiento 
de los hogares con el sistema bancario alcanza el 14.3% del PIB, cifra que  ya compromete el 
35%  de sus ingresos para pagos por los financiamientos recibidos. 
Para sintetizar, llegaremos a las elecciones inmersos en una triple crisis: económica, alimentaria y 
climática (una mezcla fatal de inundaciones, heladas y sequías “atípicas”, afectó 70% de las 26 
millones de hectáreas cultivables del país en el 2011-12, con impactos severos sobre la 
producción de frijol y maíz, dos componentes básicos de la dieta popular). 
  
Entre la ofensiva anti-laboral y la guerra contra el pueblo 
  
Ha estado en curso y sigue vigente una larga ofensiva estatal y patronal contra los trabajadores y 
los sindicatos del sector público y las empresas paraestatales (los trabajadores electricistas del 
SME; los del Sindicato Minero, los sindicatos universitarios, los trabajadores del SNTE, los de la 
Salud, etc.,), combinada con una ofensiva contra los narcotraficantes que periódicamente se 
desborda hasta configurar una guerra contra el pueblo, por golpear a los más variados luchadores 
sociales (han muerto asesinados o han desaparecido ecologistas, líderes magisteriales 
independientes, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, dirigentes campesinos, 
dirigentes políticos, simples obreros, migrantes nacionales y extranjeros, militantes de 
organizaciones sociales y hasta gente del pueblo sin mayor compromiso político o social, sólo por 
estar en el lugar equivocado a la hora equivocada). 
El saldo de ese triple golpeteo económico, político y policíaco se amplifica con la criminalización 
de los luchadores sociales, y en conjunto explica que predomine en el bloque de los dominados y 
en la etapa actual para los movimientos sociales, un carácter profundamente defensivo, la 
búsqueda ansiosa de explicaciones coherentes sobre el sentido de lo ocurrido, pero también 
explican el predominio del localismo, el gremialismo, la atomización política y una gran 
ambivalencia frente al proceso electoral, pues aunque se percibe su importancia,  al mismo 
tiempo sólo se alcanzan a ver la descomposición partidista y las limitaciones de los candidatos. 
Anímicamente, el movimiento social y las fuerzas independientes están en una combinación del 
miedo, con el desencanto, la rabia y la frustración. 
El desbordamiento de la violencia estatal en la guerra contra el narcotráfico (oficialmente están 
reconocidos poco más de 47 mil muertos y aunque el poeta Javier Sicilia sostiene que su 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logro que las víctimas dejaran de ser daños 
colaterales para volverse humanos, lo cierto es que muchos de los muertos ni siquiera han sido 
plenamente identificados), ha exacerbado la aparición de formas macabras de terror entre bandas 
(multiplicación de cuerpos degollados o mutilados por varias carreteras y en las afueras de las 
ciudades), pero también esas prácticas macabras se generalizan con otras formas entre el ejército 
y los narcos hasta configurar una guerra contra el pueblo, que tiene harta a la mayoría de la 
población porque se ha universalizado la impunidad, se ha propiciado el fenómeno de la para-
militarización,  se percibe una anulación práctica del Estado de Derecho, prevalecen la 
inseguridad y la vulnerabilidad individual y colectiva ante las más variadas formas de violencia, 
la multiplicación de violaciones a los derechos humanos, la descomposición institucional 
reflejada en circos mediáticos que pretenden proyectar sólo imagen de “gran eficacia policíaca y 
militar”, pero en realidad no esconden la corrupción y la arbitrariedad flagrante de las fuerzas 
estatales, del Poder Judicial y del propio Poder Ejecutivo. 
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México: ¿protectorado o colonia de EU? 
  
Entre sectores amplios de la población urbana y rural se percibe y cuestiona la alarmante 
intervención norteamericana en los asuntos domésticos, que nos ha movido con rapidez a 
configurar colapsos institucionales regionales y hasta nacionales, porque hemos transitado ya  a 
una suerte de protectorado o semicolonia de EU, en que el PAN ha puesto a la República en una 
verdadera encrucijada histórica que pone en peligro la viabilidad como nación independiente y 
soberana, pues pese a todo el despliegue de las fuerzas armadas y la Policía Federal Preventiva, ni 
mejora la seguridad, ni se percibe medianamente cercana la derrota del narco, ni se fortalece el 
Estado de Derecho, ni se deja atrás la corrupción de los organismos de seguridad pública y 
nacional, ni se transparentan las relaciones México-EU en temas tan delicados como el 
contrabando de armas auspiciado por agencias oficiales de EU. En suma, Calderón empuja para 
imponer la continuidad de su modelo militarista de combate a las drogas, cuando amplias capas 
de la población lo perciben como modelo claramente agotado. 
El nivel de desastre es tal, que por eso también recientemente ha arreciado una campaña 
mediática de anuncios grandilocuentes por radio y televisión bajo el lema de:  “ el gobierno del 
Presidente” ha hecho esto y lo otro,  campaña “sagazmente” encubierta al final con el 
recordatorio ridículo de que  “este programa es público, ajeno a todo partido político, queda 
prohibido su uso con fines distintos a los del desarrollo social”: Es obvio que está a todo vapor  y 
en televisión, prensa y radio, el despliegue de una imagen positiva de Calderón para 
convencernos de todos los grandes avances que hizo durante su gobierno: construcción de 
escuelas, de puentes, caminos y carreteras, otorgamiento de becas a estudiantes, apertura de 
nuevas universidades tecnológicas, cobertura universal de salud con el Seguro Popular, creación 
de miles de empleos, ampliación de las opciones públicas de TV, dotación de recursos para 
atender a las zonas afectadas por la sequía, etc. etc. Con la mejora de su propia imagen, aspira 
también a limpiar en parte el camino de Vázquez Mota a la Presidencia. 
Y sobre todo, tenemos el aprovechamiento mediático de la visita del Papa, en que de trasfondo se 
negoció realmente un nuevo acuerdo Estado-Iglesia, pues por una parte se le invitó como refuerzo 
a Calderón para que continúe su modelo de lucha “por desenmascarar el mal del narcotráfico”, 
mientras a cambio, Calderón promovió en alianza con el PRI la agenda legislativa del Vaticano 
en materia de “libertad religiosa”, que aquí y ahora no es otra cosa que dar legalidad a la variante 
más sofisticada de intolerancia católica, pues reclamando libertad religiosa está preparando que se 
abran las puertas a una enseñanza religiosa que monopolizaría la Iglesia católica en las escuelas 
públicas, con cargo al erario, a la vez que pide se le abran también las vías para que cuente con 
medios de comunicación propios. Eso y no otra cosa se juega en la reforma a los artículos 40 y 
24  constitucionales. 
  
La agenda legislativa en la transición al nuevo gobierno 
  
Por cierto, Calderón y el PAN han estado poniendo la mesa para que en las Cámaras avancen 
antes o inmediatamente después de las elecciones, sus proyectos legislativos más caros y 
trascendentales ,en los que esperan contar con el beneplácito del PRI y una parte del PRD para 
profundizar el neoliberalismo: en primer lugar, las reformas constitucionales para consagrar la 
libertad religiosa y los nuevos espacios de la Iglesia, pero además la reforma laboral, la reforma a 
la ley de procedimientos penales y a las leyes de seguridad nacional, pero sobre todo, la 
ratificación del “Acuerdo México –Estados Unidos sobre yacimientos petroleros trans-fronterizos 
en el Golfo de México” y una reforma fiscal. Es poco probable que se voten todos estos asuntos 
en ambas Cámaras antes de las elecciones, más bien, se percibe que los han ido colocando para 
votarlos en cuanto se conozca el resultado de las mismas y se tenga clara la correlación de fuerzas 
en el Poder Legislativo del país. 
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En refuerzo a la posición de Calderón y del PAN en este proceso electoral, está la renovación de 
las influencias directas  del Poder Ejecutivo sobre el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía 
Especial para Delitos Electorales (FEPADE) y el Tribunal Federal Electoral, (TRIFE). Está la 
construcción deliberada de un apoyo norteamericano muy selectivo a favor del PAN, por que éste 
abandera los dos elementos claves de la estrategia de seguridad que más interesan a EU: las 
concesiones a sus compañías petroleras en la perspectiva de explotar los recursos de aguas 
profundas en el Golfo de México y la promoción de la militarización de la vida nacional mediante 
el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y para la contención del tráfico de personas 
(movilidad de los migrantes). 
  
Los ases bajo la manga del PAN 
  
Pero también, no hay que olvidar, el PAN y Calderón tienen a su favor el ejercicio quirúrgico del 
gasto público a través de los variadísimos “programas sociales”, utilizados  con fines de control 
de votantes sobre todo en áreas empobrecidas (rurales y urbanas). Y como cereza en el pastel, 
tienen la perspectiva de usar la fuerza pública ante el tema del riesgo de infiltración del narco en 
las elecciones, para golpear sobre estados, municipios, regiones y fuerzas políticas que consideren 
convenientes. Han acumulado muchas cartas bajo la mesa. 
Con todo, para ganar, el PAN necesita además: asegurar que su candidata se empareje 
creíblemente en las encuestas a Peña Nieto, para que toda la contienda se resuelva entre PRI y 
PAN, en la perspectiva de largar a AMLO a un lejano tercer lugar. Y eso se podría lograr si 
además, consiguen desalentar una votación copiosa, masiva y ordenada, pues así quedarían sólo 
en el terreno los “votos duros” del PRI y el PAN; y si además, consiguen que muchos indecisos 
encuentren sentido al “voto útil” para el PAN, por haberse convencido de la “inviabilidad” del 
candidato del PRD y la gravedad de un retorno del PRI al poder, para ellos, “el arroz ya se coció”. 
No se olvide que el modelo de sistema político ideal al que apostó el neoliberalismo desde los 
tiempos de Carlos Salinas, es el bipartidista (alternando en el poder a un PRI y un PAN poco 
diferenciados en sus programas, aunque verbalmente confrontados), sistema construido a imagen 
y semejanza del de EU (demócratas y republicanos). 
  
Las cartas fuertes del PRI vs. las de la izquierda 
  
El PRI, tiene a su favor el peso de una estructura territorial nacional que en buena medida fue 
montada para la compra de votos (literalmente, como se vió en el arrollador triunfo del hermano 
de Rubén Moreira en Coahuila y en el de Eruviel Avila  en el Estado de México, pero no sólo eso, 
es el único partido realmente nacional aunque no tenga ya todos los gobernadores y comparta 
influencias municipales con otras fuerzas, pero mantiene peso gravitacional en el Senado, la 
Cámara de Diputados,  la Suprema Corte, el sistema judicial entero), también disfruta del papel 
estelar de las televisoras con mayor audiencia nacional promoviendo a su candidato,  y por 
supuesto, parte de esa estructura territorial se montó sobre un dominio sectorial, el disminuido 
pero persistente control corporativo de sus “sectores obrero, campesino y popular”, además de 
toda la experiencia histórica en el control de procesos electorales y la continuidad del apoyo 
económico de una parte importante de las  elites empresariales que creció a la sombra del PRI, 
como Televisa. 
Para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la coalición de fuerzas de izquierda que lanzó su 
candidatura, cuentan a su favor la división de las elites empresariales y una cierta unidad formal 
de las fuerzas de izquierda partidistas. Lo más evidente es que una parte de las elites 
empresariales de Monterrey abandonó ruidosamente las filas del PAN para incorporarse a la 
campaña lópez-obradorista, reforzando una candidatura que en el pasado se vio vetada por la 
explotación panista de la histeria empresarial. 
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Las divisiones entre la izquierda, ahora formalmente se remontaron en forma positiva en un 
proceso acumulativo que contó primero con la resolución mediante una encuesta de la preferencia 
de AMLO como candidato a la Presidencia en tanto que éste, ofreció a Marcelo Ebrard (Jefe de 
Gobierno del DF) acompañarlo con poder objetivo como eventual secretario de Gobernación y 
apuntando a sucederlo en el 2018. Más adelante, se reforzó el sentido de unidad por la adhesión 
del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas  a la candidatura de AMLO, cuando algunos seguían atizando 
supuestas  “diferencias insalvables” entre ambos. 
La necesidad de multiplicar nuevos soportes y alianzas y mostrar sus bondades, ha generado 
también una presentación un poco precipitada del equipo de “colaboradores” o miembros de su 
eventual gabinete, lo que pretende ganar la confianza empresarial mostrando que se cuenta con 
experiencia, liderazgo y capacidad propositiva para gobernar en equipo. 
Pero a otros, esa lógica les resulta contraproducente, pues por un lado genera el sentimiento de 
que el camino está allanado y que se  va directo hacia el triunfo electoral, cuando en rigor, se 
siguen acumulando en el camino varios obstáculos legales y políticos que todavía se tienen que 
remontar (como por ejemplo, la composición y correlación de fuerzas en el IFE, la FEPADE, el 
TRIFE y las alianzas legislativas entre PRI y PAN, el obstáculo que representa el desencanto de 
segmentos importantes de electores con el PRD por los pleitos de las “tribus” perredistas y por las 
alianzas que se han hecho con el PAN en diversos temas o Estados, al igual que los problemas del 
montaje de la vigilancia de la gran mayoría de las casillas en todos los distritos electorales del 
país, etc., etc.,). Para muchos, todo eso sólo ha profundizado un desencanto anticipado, porque 
con algunos de esos personajes de la izquierda partidista, no se puede prever más que continuidad 
y no cambios reales en el rumbo y en las prácticas políticas. 
Para un sector que se ha sostenido sistemáticamente en apoyo a López Obrador como “Presidente 
Legítimo” y en el que se cuentan muchos que se incorporaron entusiastamente al proyecto de 
MORENA, es clara la subestimación de las dificultades reales que enfrentan la elección 
presidencial  y ante las cuales todavía no se ha visto claramente la eficacia de su Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA): por ejemplo, ya estaba plenamente constituido como fuerza 
al tiempo de las elecciones en el Estado de México y ni en ellas ni en las de Michoacán o Nayarit 
se vio que MORENA jugara un papel protagónico para cambiar la correlación frente a la 
aplanadora priísta. Otro asunto que no es menor y todavía está por dilucidarse, es cómo se dará el 
paso de dejar de ser una simple “asociación civil” controlada vertical y unipersonalmente, a una 
estructura política más acorde con su papel de fuerza colectiva que se espera sea clave en la lucha 
electoral; y además, está también el problema de las formas que desarrollará  para relacionarse 
con las fuerzas sociales que no entraron y probablemente nunca entrarán a MORENA. 
Con todo, es indudable que la persistencia y habilidad  política de AMLO le han permitido 
construir una fuerza nacional propia, rodearse de una intelectualidad muy reconocida en el país en 
el ámbito cultural y académico, pactar con fuerzas partidistas con las que se había  confrontado, 
sumar los apoyos empresariales que hace seis años se le negaron casi en bloque, además de 
efectuar participaciones directas en foros norteamericanos para insistir personalmente en la 
importancia de redefinir las relaciones México-EU. 
  
II. Los Poderes Fácticos y el Proceso Electoral. 
  
El poder de las Televisoras. 
  
En los últimos quince años, hemos visto como se han consolidado en México las encuestas como 
vehículos de inducción a la aceptación de resultados electorales (aunque los del 2006 pueden más 
bien contabilizarse como un fracaso monumental). Dado que las compañías encuestadoras están 
en manos de inversionistas ligados a los más importantes grupos empresariales del país, cada vez 
más las encuestas “producen” resultados sorprendentes, como haber hecho “popular” al 
precandidato más desconocido de todos para el gobierno del DF, Miguel Angel Mancera. 
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El asunto de las televisoras y su papel en el proceso electoral, más allá de la promoción de 
imagen de los candidatos del PRI y del PAN y sus ventajas relativas fundadas en las encuestas, 
debe verse en otras dimensiones: una primera, es que se percibe claramente la formación de un 
bloque político para poner un cerco a la influencia del SNTE sobre la Secretaría de Educación, 
mediante propaganda sobre la importancia de que el Secretario del ramo “tenga cojones”, como 
se enfatiza en los promocionales de la película “De panzazo”, dirigida y producida por personajes 
claramente ligados a Televisa. 
Esa “política de cojones”, también busca contener a la disidencia cohesionada en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que apenas hace unas semanas movilizó a 
decenas de miles de maestros de cinco estados del país, pues la propaganda televisiva lo mismo 
distorsiona el sentido y el tamaño de las movilizaciones en contra de la “alianza por la calidad 
educativa”, que los reclamos contra el examen de admisión a la carrera magisterial y puede servir 
hasta para golpear y eventualmente cerrar a las Normales Rurales, que Elba Esther Gordillo ha 
satanizado como “nido de guerrilleros”. 
Entre el accionar y las exigencias del Gobierno Federal, las televisoras, la Iglesia y los gobiernos 
estatales, se percibe claramente que sin estar formalmente en la agenda política, una de las 
reformas estructurales neoliberales de tercera generación, más ambiciosas y perversas, se piensa 
jugar en el ámbito educativo. 
En rigor, la gran confrontación que existe desde hace tiempo entre los tres grandes grupo 
empresariales nacionales del sector de las telecomunicaciones (incluyendo radio, TV abierta, 
telefonía y televisión de paga), se va a dirimir con toda seguridad en el siguiente gobierno, de ahí 
la importancia que tiene para ellos abrirse aunque sea formalmente a los tres candidatos, para no 
caer en desgracia antes de que comience el pataleo en serio. Tenemos que observar con mucho 
cuidado la evolución de esta confrontación, a la que eventualmente se sumarán las empresas 
norteamericanas y españolas, que están también en la disputa de los mercados, aunque por 
ahora  en un  plano subordinado. 
  
El papel real de las Encuestas 
  
Siguiendo una pauta que dicta “la mayoría de las encuestas”, el triunfo electoral de Enrique Peña 
Nieto aparece como asunto indiscutible, pues las encuestas lo ponen a una gran distancia de los 
demás competidores. Desde mucho antes de que se supiera incluso que sería el candidato del PRI, 
el ex-gobernador del importante Estado de México se mostraba como “político ganador” por 
guapo, rico, joven y mejor conocido por llevar una vida casi de telenovela. Esa idea ha persistido 
y hasta tremendas pifias como la que cometió al no poder nombrar tres libros que le hubieran 
marcado en su vida, petición  que le hicieron cuando presentaba un “libro propio” en la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara, no produjeron mayor desviación que -1% en las 
preferencias de voto de las encuestas. 
Más allá de los maquillajes y el “rating” de las televisoras, las altas cifras de preferencia de Peña 
Nieto pueden deberse también al peso político y la amplitud social de la extensión de las más 
variadas estructuras de control corporativo  que conserva el PRI (sindicatos oficiales, control de 
organizaciones campesinas, populares, de profesionistas, etc.). Los alcances y las limitaciones de 
esto, como veremos, también puede ser explicitado. 
Una segunda tendencia de las encuestas, promovida directamente por Calderón, es la de que la 
candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, misteriosa y ultra-rápidamente parece haber cerrado 
la brecha con Peña Nieto (así lo presentó Calderón en una reunión del consejo de administración 
de Banamex) y pretende inducir la idea de que la disputa final será con toda seguridad, sólo entre 
ellos dos. La candidata panista puede tener un acto masivo desangelado, puede confrontarse 
torpemente con estudiantes en una universidad privada, puede responder dormida las preguntas 
de una reportera de radio en cadena nacional y, sin embargo, sigue subiendo como espuma entre 
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las preferencias de voto, cosa que Vázquez Mota misma reitera y celebra entusiasmada cada vez 
que puede. 
La tercera constante en algunas encuestas, es la que busca poner a López Obrador siempre muy 
atrás de los dos candidatos del PRI y el PAN, proyectando una imposibilidad de ascenso en las 
preferencias porque “muchos electores no confían en él”, porque no creen en lo que ven como 
“falsa unidad de las izquierdas”, o porque no creen en su “discurso amoroso”, etc. 
Poco se habla en las encuestas de cuántos electores están aún por definirse, pero revisándolas con 
cuidado, se percibe que esa franja cubre entre el 20 y 25% de los encuestados. Menos se insiste en 
las cifras de quienes no saben o no quisieron contestar una encuesta (otro porcentaje similar). Y 
finalmente, tampoco se ha enfatizado cuál es el “voto duro nacional” con que puede contar cada 
partido. Recurriendo a diversas experiencias recientes, se percibe que el “voto duro” del PRI es 
de alrededor del 22%, el del PAN  de 15% y del PRD de 13%. Considerando todos esos factores, 
las diferencias pues, son mucho menores que las de las cifras que proyectan la imagen de Peña 
Nieto como seguro ganador, casi desde antes de que el PRI lo escogiera como su candidato. 
  
¿Son imbatibles los resultados que exhiben las encuestas? 
  
Por todo eso, es muy importante insistir en que lo único que puede cambiar fuertemente el 
resultado de una votación que ha sido “anticipada por las encuestas”, es que haya una votación 
copiosa y amplia en todo el país (eso es lo que pasó en 1988 y también en 2006). Podemos 
reconocer además que, según parámetros nacionales, podríamos decir que es fuerte una votación 
con participación de 65-70% del electorado, media con sólo 55-60% del electorado y baja con 
menos del 50%. 
Hoy, en la definición del tamaño de esa población votante, juega no sólo el desprestigio de los 
partidos, las ambigüedades de las propuestas de los candidatos y la mezcla de desencanto y 
miedo, sino sobre todo, el discurso de un sector de la izquierda cristiana, de la ultra-izquierda y de 
varios  “frentes ciudadanos” que insisten en que la política es un cochinero, que todos los partidos 
son iguales y hay que repudiarlos “anulando el voto”. Esta vez, no se ve en el panorama una línea 
de promoción del abstencionismo como táctica, más bien, sólo opera el intento de movilizar para 
“anular el voto”. Con el debido respeto a sus promotores desde la izquierda, es un hecho que una 
estrategia de ese estilo, trabaja a favor del PRI y el PAN, por muy radical que parezca. 
Adicionalmente, dejemos asentado que, como producto lógico de la multiplicación de resultados 
de encuestas que se antojan inverosímiles, se produjo una reacción social que igual que cuestiona 
a los partidos, hoy cuestiona la credibilidad misma de las Casas Encuestadoras y la parcialidad 
que denotan sus resultados, por no estar sujetas a controles efectivos de sus metodologías. “No 
creo en las encuestas”, se convirtió en una frase repetida una y mil veces en las llamadas “redes 
sociales”. 
  
III. Los Escenarios electorales 
  
Comencemos por decir que la construcción de escenarios electorales no es necesariamente un 
pronóstico, sino más bien es sólo un simple ejercicio de proyección de tendencias actuales o 
pasadas, extrapoladas. Muchos expertos (y hasta algunos no tan expertos) coinciden en que las 
próximas elecciones tendrán esencialmente dos variantes de combinaciones de resultados 
electorales: una, que los votos se repartan en 1/3, 1/3 y 1/3 para cada uno de los tres grandes 
contendientes (con los tercios más o menos cercanos entre sí);  y dos, un reparto básico entre dos 
grandes tercios con  el tercer lugar en un porcentaje bastante colgado respecto a los otros (aunque 
no todos lo dicen quienes lo consideran, nosotros decimos que quien quede colgado en un más o 
menos lejano tercer lugar, técnicamente podría ser cualquiera de los tres, el PRI, el PAN o el 
PRD). 
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Esos escenarios, más o menos previsibles, han servido para discutir la importancia y viabilidad de 
contar con una segunda vuelta electoral, que ayudaría a que en un proceso electoral muy 
competido, se definieran condiciones de “gobernabilidad” al contar con la posibilidad de hacer 
alianzas entre los “punteros” en una segunda vuelta. 
Otros han sacado de ahí la conclusión de que por estas condiciones políticas “peculiares”, lo que 
debe buscarse afanosamente es la construcción anticipada de un “gobierno de coalición”, (con la 
sabia divisa inconfesa de que ¡la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas!). 
Lo importante, es pues asumir que esos escenarios no están tan alejados de la realidad y plantean 
problemas políticos delicados, sobre todo, tomando en cuenta que las reformas estructurales 
neoliberales siempre contaron con la alianza legislativa PRI y PAN y que eso no sólo no va a 
cambiar mucho en el futuro inmediato, sino que tendencialmente buscará perdurar y 
profundizarse. 
En suma, la izquierda debe tener listo un dispositivo para en caso de triunfo, caminar dividiendo a 
sectores del PRI y del PAN para acercarlos en una agenda de veras alternativa. Y en caso de 
derrota, para asegurar que el fortalecimiento relativo de la alianza entre PRI y PAN no conduzca 
al país por el despeñadero neoliberal ni al movimiento social a un desánimo generalizado o un 
letargo organizativo prolongado que potencie la violencia sin sentido en todos los rincones del 
país. 
  
IV. Otros intereses de los  “poderes fácticos”.  
  
a) La Iglesia Católica 
  
Aunque se tienen algunas evidencias sobre los modos de operación y la forma en que se 
despliegan los intereses de los llamados “poderes fácticos”, hay que comenzar por decir que, en 
mucho, aquí pisamos terreno con alto contenido polémico, por basarse en informaciones parciales 
o en consideraciones que algunos pueden descalificar como muy especulativas. Hecha esa 
advertencia digamos que la jerarquía de la Iglesia Católica parece seguir muy comprometida con 
el PAN (por razones filosóficas, ideológicas,  políticas y económicas), pero también se percibe 
que por razones económicas una parte de esa jerarquía no tiene empacho en apostarle al PRI, pues 
con ambos partidos han conseguido ganar  terreno en el escenario político nacional y por eso 
buscan ahora esa especie de concordato que los lleve a recibir recursos del Estado para financiar 
en las escuelas públicas la enseñanza de la religión. 
Un segmento de la izquierda de la Iglesia católica, la ligada de forma directa o indirecta a la 
“Teología de la Liberación”, la más comprometida con los pobres, los movimientos sociales y la 
más “ecuménica” en el diálogo con los representantes de otras vertientes religiosas, se percibe no 
sólo cercana a AMLO sino además jugando un papel significativo dentro de MORENA, lo que en 
parte explicaría su giro profundo del discurso del combate contra la mafia al de la república 
amorosa. ¿Habrá línea rígida y controladora de parte de la jerarquía o dejará que cada segmento 
juegue hacia sus candidatos y fuerzas predilectas? Todo parece indicar que habrá espacio para la 
discrepancia hasta que se realicen las elecciones, después, vendrán probablemente los controles 
de siempre. 
  
b) Las fuerzas armadas 
  
Respecto al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada se podría decir prácticamente lo mismo, con la 
excepción de que por los énfasis en seguridad que se han dado desde la primera crisis financiera 
de 1983 hasta el presupuesto de 2012, hoy es notable el aumento que tiene ese rubro en el 
presupuesto federal, lo que los viene convirtiendo, lenta pero inexorablemente en fuerzas con 
mayor poder de cabildeo y gestión para imponer prioridades presupuestales. 
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Los reclamos no se reducen a demandar la modernización de compra de avituallamiento y 
materiales militares, sino también, de peticiones para mantener la cohesión de las fuerzas armadas 
mediante salarios con aumentos claramente por encima de los que recibe el conjunto de 
trabajadores del Estado y pensiones de primera. Sin duda, gane quien gane, ya se percibe que 
presionan para que siga la militarización del combate a las drogas, porque el “narcotráfico está 
desbordado en un nuevo sentido, ya que hoy el narco-menudeo es un problema en México” (antes 
se supone que sólo éramos un corredor de tránsito hacia el gran mercado de EU). Y sin que lo 
digan, pero evidencias presupuestales no faltan, desde del lado de las adquisiciones de materiales, 
equipo y contratación de personal, los recursos además de ser hoy multimillonarios, permiten que 
las comisiones puedan ser muy jugosas. 
Para las fuerzas armadas, vale casi lo mismo que se dijo para la Iglesia: excepto 
pronunciamientos públicos tan fugaces como cifrados, como uno del Secretario de la Defensa 
hablando de que en el ejército hay respeto a las mujeres y los asuntos de género, cuando existe 
una candidata a la presidencia, no hay duda que es claramente una declaración de preferencia de 
las jerarquías, pero en general, con sólo alinearse plenamente a la lógica del combate contra las 
drogas ya en realidad se apoya directamente al partido en el poder. Es probable que hubiera la 
tentación de inducir el voto entre los integrantes de las fuerzas armadas, pero nadie arriesgaría 
una presión tal que pudiera provocar reclamos desde abajo o desde otros mandos en la cúpula 
castrense, así que el voto será “asunto individual” hasta que llegue la hora de colocarse 
formalmente al lado del vencedor en la contienda electoral. Pero desde luego, debemos contar con 
que es interés de EU dar un mayor peso social y político al ejército, como garantía de que siguen 
adelante los planes de una “seguridad norteamericana” que incluya a Canadá y México como 
espacios propios. 
Las declaraciones sobre los peligros de la infiltración del narco en los procesos electorales tienen 
dos niveles de ambigüedad deliberados: por un lado, siempre tienen un grado de generalidad, pero 
al mismo tiempo, también se acompaña de “mapas  delictivos” que  muestran un país completo 
bajo peligro de influencia del narco y con “focos rojos” en la mayoría de los distritos electorales. 
Así que podríamos esperar que esta fórmula favorita de intervención de Calderón se quiera usar 
de manera discrecional, presumiblemente con la intención de golpear mas al priismo que a la 
izquierda electoral, pues en materia de compromisos con los narcos, el PRI tiene una delantera 
histórica insuperable hasta para el PAN. En ese sentido, las autoridades del IFE hicieron segunda 
a Calderón, al mostrar información que coincide con la de él en que la gran mayoría de los 
distritos electorales presenta riesgos de contaminación por el accionar del narco. 
  
V. Conclusiones 
  

1. Dada la tendencia a la configuración de un gran bloque de izquierda alrededor de la 
candidatura de AMLO, es crucial sumarse públicamente a ese bloque, aunque sin eludir 
una diferenciación en puntos que sean sustanciales y sin comprometer la autonomía e 
independencia del movimiento social, como por ejemplo, sin renunciar de antemano a la 
posibilidad de revertir las reformas neoliberales (cosa que ya ha declarado AMLO en un 
par de ocasiones). 

2. Como está por definirse un gran segmento de votantes indecisos, cometerán grave error 
quienes se pasen de pesimistas desalentando el voto, pero también los que festinen un 
optimismo al que nadie puede darle sustento pleno. Por encima de todo, es importante 
que se deseche la posibilidad de que los movimientos sociales llamen a “anular el voto” 
como protesta contra todos los partidos y la política electoral, pues es una táctica que 
beneficiaría políticamente a la derecha más recalcitrante en el país y tampoco posibilita 
cambios en el sistema de partidos. 

3. A partir de Abril, el despliegue formal de las campañas provocará un ruido enorme 
aunque casi con seguridad con pocos contenidos novedosos, ambiente en el que será 
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preciso aportar elementos de análisis sereno y objetivo, para que se potencie la acción 
popular y se pongan bases para una recomposición de las fuerzas de la izquierda social. 
La debilidad extrema que hoy muestran ambos (la izquierda extra-parlamentaria y los 
movimientos sociales), como diría alguna vez Mao Tse Tung, sólo preludia que estamos 
ante la posibilidad objetiva de un proceso importante y acelerado de acumulación de 
fuerzas, en el que contará mucho el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo y el 
hartazgo de millones de mexicanos con las políticas neoliberales. Pero la posibilidad no 
debe confundirse con automaticidad, todo dependerá de lo que hagamos y del impulso 
que logremos. 

4. Hay que caminar unitariamente, convocando a la movilización y la participación, en 
defensa de la democracia electoral pero con la mira puesta más allá de la simple 
democracia representativa. Debemos pugnar por abrir caminos a los grandes anhelos de 
participación y decisión que anidan en vastos sectores populares. Es fundamental, salirle 
al paso a esa tendencia a la militarización con la que quieren forzar la continuidad de un 
neoliberalismo ya políticamente agotado. Estamos en un parte-aguas histórico por la 
gravedad de la crisis económica internacional y el estancamiento prolongado de la 
economía nacional, los peligros de guerra mundial y la deriva militarista en los asuntos 
nacionales e internacionales. En sentido estricto, nos jugamos la senda por la que 
habremos de caminar los próximos 30 años. 
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