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Especialistas señalan suciedad en la elección mexiquense
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(CIESAS)

Leonardo Valdés Zurita,
Politólogo y ex presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE)

Luis Carlos Ugalde, d i re c to r
general de Integralia

Consultore s

¿Cuál es el
análisis de la
e l e cc i ó n?

Del proceso electoral del
domingo, destaca el Estado de
México, porque fueron los
comicios más sucios en la
historia de la entidad. Fue una
elección de Estado. Se recurrió
a todo tipo de artimañas para
cometer fraude para imponer
a un candidato como
gobernante de la misma
organización política que ha
detentado el poder desde
hace décadas. El resultado
refleja que fue la más
competida, pero también el
repudio de la sociedad a la
clase gobernante priísta.

Fue una elección de Estado, en
donde el gobierno federal
participó completamente
involucrado en el proceso, incluso
la estructura de los gobernadores
del PRI y el gobierno del Estado
de México, donde el aparato y
maquinaria operaron para que
ganara el PRI, pero según el
conteo rápido, apenitas ganaron.

Tenemos elecciones cada vez
más cerradas y eso nos deja ver
que el pluralismo político ha
llegado, hay una fragmentación
política y para que no afecte el
funcionamiento de las
elecciones deberíamos pensar
en la segunda vuelta cuando no
haya 60% de los votos, para
generar condiciones de
gobernabilidad a nuestros
g o b i e r n os .

Primero se trata de elecciones
bien organizadas. La gente
acudió a las urnas y se
registraron pocos incidentes.
Sin embargo, en el caso del
proceso del Estado de México
ya se inició el conflicto
poselectoral. El debate va a
durar varias semanas y quizás
meses. Además, los procesos
electorales demostraron la
mala calidad de las campañas
electorales, las cuales se han
degradado por todo lo
negativo a que se recurrió.

¿Define el
rumbo hacia
20 18?

Claro, porque los partidos
políticos tienen que desarrollar
nuevas estrategias, definir
reglas no sólo para nominar a
sus candidatos, sino también
con quién hacer alianzas. Esta
elección marca nuevos
derroteros para el PRI, PAN,
PRD y Morena. Los procesos
electorales, en especial el del
Estado de México,
definitivamente que influyen
en el proceso electoral
presidencial de 2018.

En cierto sentido si define el
rumbo, porque es como un
primer escalón de lo que puede
ser 2018. Si se confirman los
resultados, el PRI puede decir:
ganamos, pero a un costo
económico, político y social
altísimo, y la otra forma de verlo
es que apenitas ganaron. La
elección del Estado de México y la
Presidencial será diferente con
otros actores y otro momento.

Sólo en el sentido de que
también será competida como
otras. En ese sentido, sí, pero no
para determinar candidaturas ni
dinámicas de competencia, falta
mucho por ver y, sobre todo,
faltan muchas decisiones
pendientes por tomar por los
actores políticos, si hay
coaliciones y quienes serán los
p rota g o n i sta s .

No. Falta mucho para 2018 y
no se sabe lo que pueda
ocurrir. Muchas cosas pueden
pasar hasta esa fecha.

¿Cuál es el sello
que marcó
estos comicios?

El hartazgo. La sociedad está
fastidiada. Está molesta y
cansada de tanta corrupción y
harta de la clase política priísta.

El sello fue esta participación
como no la habíamos visto, tan
masiva, de apoyo, de todos los
recursos del gobierno federal y de
la estructura de los gobernadores
del PRI para sacar adelante la
elección. Por otro lado, vimos
como se fortaleció Morena, un
partido nuevo, y que estuvo
parejo al tú por tú contra la
maquinaria oficial.

El sello es el de la competencia,
que cada vez es más ruda y
como los ciudadanos tienen en
sus manos el poder de decidir
quien los gobierna, las
campañas serán más críticas,
más fuertes. Con más madurez,
los ciudadanos iremos
aprendiendo a diferenciar las
denostaciones de las
propuestas y los partidos y
candidatos tienen que aprender
cómo atender a ese ciudadano
más crítico.

El proceso electoral en el
Estado de México pone de
manifiesto el clientelismo
electoral. La compra de votos.
Las campañas negativas,
plasmadas de calumnias.
Además, la estrategia masiva
que empleó el PRI para
movilizar a sus militantes.
También fue inédito lo
realizado por Morena para
activar a sus seguidores y la
atractiva labor empleada por
el candidato del PRD que
colocó a esta organización
política en una buena posición,
por el resultado obtenido.


