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Elecciones 2012: 
Claroscuros

Antonio Brambila Ramírez• 

La fiesta de la democracia terminó. Finaliza-
ron las terceras elecciones presumiblemente  
equitativas del país, las más caras de la his-
toria. Y aunque otra vez “la democracia” fue 

columna vertebral (“lo que hace grande a un país es 
la participación de su gente”), manoseada por auto-
ridades, partidos y ciudadanos, aún se ve como una 
idea inacabada. Dan cuenta de ello ciertas deficiencias: 
la spotización del modelo de comunicación y la inje-
rencia de los poderes fácticos, las costosas campañas 
electorales con sus fastuosos cierres de campaña, en-
tre otros. A pesar de ello y de los riesgos de la restau-
ración del ancient regime, la presencia de la sociedad 
civil –organizada, espontánea o esporádica- deja una 
puerta entreabierta a una democracia de más alta  
intensidad. Estamos ante la incertidumbre demo-
crática: no la conocemos del todo, tampoco la hemos  
experimentado pero, sobretodo, no estamos negados 
a ella.

Spotización y medios
Producto de la reforma electoral de 2007, el modelo de 
comunicación mexicano privilegia el uso (y abuso) del 
spot. La spotización tiene como premisa que, a mayor 
exposición y repetición, mayor eficacia del mensaje. 
No obstante, esta tesis no toma en cuenta que en 2006 
el candidato que más spots lanzó fue el que menos 
votos obtuvo, que el número de spots no se traduce 
en mayor cantidad y calidad de información política, 
y que el modelo vigente rebasa por mucho la curva de 
publicidad que la audiencia requiere para informarse 
y convencerse. En pocas palabras, el modelo se basa en 
una premisa unidireccional.

El modelo presenta ciertas limitaciones: los spots 
son autorreferenciales, repiten las cualidades perso-
nales de los emisores, del partido político o candida-
to; ignoran cualquier referencia a un interlocutor o a 
la realidad (“Josefina, la mejor”); son altamente emo-
tivos, explotan los sentimientos con herramientas 
sonoras, icónicas o discursivas; es decir, apelan a las  

emociones antes que al raciocinio. El debate se cen-
tra en atributos insustanciales antes que en las pro-
puestas de las plataformas electorales. Amén de que 
se corrija dicha spotización y se privilegien otros for-
matos de comunicación (debates, mensajes más largos 
y sustanciales, town talks), la contrarreforma electoral 
es la puerta de entrada para desaparecer el modelo de 
acceso gratuito a los espacios de radio y televisión, un 
avance (y acierto que se logró en 2007) que en la pan-
talla se presenta como retroceso.

Esta contrarreforma eventualmente sería impulsa-
da por Enrique Peña Nieto, quien en su comparecencia 
ante los barones de la radiodifusión, el 21 de octubre 
de 2011, aseveró “Esta legislación… puso en riesgo uno 
de los derechos consagrados en nuestra Constitución, 
que es la libertad de expresión; estoy convencido que 
hay que hacer una regulación que simplifique los pro-
cesos electorales y la legislación”. Lo anterior, así como 
el previsible entreguismo de licitaciones, concesiones 
y recursos de la cúpula priista a los deseos de la te-
levisora, muestran algunas de las razones que expli-
can el ventilado apoyo que ésta dio a Peña Nieto. La 
democracia se encuentra inacabada, toda vez que el 
Estado mexicano, débil y maniatado, no regula y limi-
ta el poder de consorcios empresariales que vulneran  
los derechos fundamentales.

Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. 
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Democracia millonaria
Aunque la reforma electoral 
de 2007 buscó abaratar las 
elecciones, el presupuesto 
electoral fue de más de 18 
mil millones de pesos, mil 
quinientos millones de pesos más caras (tomando en 
cuenta la inflación) que las de 2006. Mientras en otros 
países latinoamericanos cada voto cuesta menos de 30 
pesos, aquí vale 400 pesos en promedio. Si bien es cier-
to que nuestra democracia es cara a razón de nuestras 
barrocas instituciones electorales y del “blindaje” que 
la autoridad electoral prevé en una sociedad expuesta 
cotidianamente al flujo de recursos que provienen del 
narco, también lo es que partidos y candidatos ejercen 
gastos desmesurados e inútiles.

Lo que antes era propio del régimen de la revolución 
hecha gobierno, ahora lo es de todos los partidos, pues 
mientras el PRI acarrea, el PAN transporta y el PRD 
moviliza. Cada uno según sus capacidades: el estadio  
Azteca, la plaza México o el Zócalo capitalino.

Con acarreados de todo México, en poco más de  
1, 600 camiones, llegaron cerca de 105 mil asistentes. 
El recinto, propiedad de Televisa, lució prácticamente  
lleno. Con matraca, gorra, playera y barriga llena  
tras el almuerzo, los presuntos simpatizantes del gol-
den boy corearon al unísono: “Se ve, se siente, Peña 
presidente”. Tras el show de la banda grupera El  
Recodo, una de las favoritas, el candidato, rodeado de 
los dinosaurios de siempre y arropado por las grandes 
centrales, pronosticó su inminente triunfo, “contun-
dente e inobjetable”.

A diferencia del arranque de la campaña de Josefi-
na Vázquez Mota, en esta ocasión los encargados de 
logística fueron más cuidadosos; ningún camión se 

iría de la Plaza México has-
ta que lo abordara el últi-
mo de ellos. Ahí estaba la  
plana mayor (fieles e in-
gratos); a lo lejos, como es-
cenario, la muchedumbre 

azul vitoreando a la mujer. Esta vez hasta se veía lleno 
el estadio, con burócratas de la administración federal 
y empleados de un centro comercial aledaño a quienes 
se había ofrecido doble sueldo por su asistencia. A sa-
biendas de la imposibilidad de su triunfo, la candidata 
llamó al voto: “en esta plaza de toros vamos a cortar 
orejas y rabo, porque vamos a ganar”.

Sindicatos y centrales obreras autodenominadas 
“independientes” (sea lo que esto signifique), buró-
cratas capitalinos, organizaciones sociales y ciudada-
nos conformaban la masa multicolor (roja, naranja y  
amarilla) que abarrotó el centro de la capital. Los asis-
tentes corearon: “es un honor, estar con Obrador”. Para 
el acto operaron los recursos de campaña y la siempre 
benevolencia del gobierno de la ciudad, el único bas-
tión que le queda a la izquierda mexicana. En su in-
tervención, el tabasqueño atajó “No me voy a divorciar 
del pueblo... vamos a ganar la Presidencia”.

Con estas concentraciones no se demostró la ca-
pacidad de convocatoria, sino, en dos palabras: el re-
curso. Las diferencias entre los tres grandes partidos 
se difuminan cada vez más. Que arroje la primera  
piedra quien no viole la ley electoral o utilice los  
programas sociales con fines electoreros, quien no 
defienda a capa y espada a gobernadores corruptos y  
políticos ligados con el narcotráfico; para decirlo de 
forma simple: quien represente a sus electores.

“El pueblo, consciente, se une al contingente”
Un fantasma recorre México: el fantasma de la restau-
ración. Las fuerzas del ancient regime se han unido 
para revivirlo: gobernadores, aparatos de propaganda 
y poderes fácticos. Uno tras otro, todos con recursos 
públicos, cooperan en el Déjà vu político: la represión, 
tortura y control, corrupción, nepotismo y compadraz-
go, fraude... La historia se repite una vez como tragedia 
y otra como farsa, en México no se sabe cuál va antes, 
pues ya sea con las tentaciones autoritarias o con las 
cláusulas de gobernabilidad, el priismo cerró filas, qui-
zás como nunca lo había hecho antes, sobretodo en un 
ambiente tan adverso (democrático).

Lo que no pudo hacer ningún medio de comu-
nicación, periodista o actor político-económico, lo 
logró el #YoSoy132, un movimiento estudiantil de  

El movimiento juvenil salió del clóset y 
trascendió el ciberespacio. La protesta en sus 
muy diversas manifestaciones representa un 
acto cargado de crítica y concientización.

Josefina Vázquez Mota en Guadalajara. 
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universitarios de centros públicos y privados que or-
ganizó el primer debate ciudadano entre presidencia-
bles en la historia de México. Lo que en otras partes 
del mundo es algo normal, en nuestro país es una no-
vedad. Más allá de las fallas técnicas y los problemas 
propios de un formato que volvió a privilegiar el mo-
nólogo por encima del diálogo, este debate mostró una 
cara más real de los contendientes (la silla -¿del águi-
la?- del priista quedó vacía).

El movimiento juvenil salió del clóset y trascendió 
el ciberespacio. La protesta en sus muy diversas ma-
nifestaciones representa un acto cargado de crítica y 
concientización. Con la protesta pública y la apropia-
ción momentánea del espacio público, los ciudadanos 
(jóvenes) exponen sus demandas, al no encontrar ins-
tituciones adecuadas para canalizarlas. Ahí estuvieron 
las concentraciones en las plazas públicas, las activi-
dades culturales, las asambleas públicas y privadas 
dentro y fuera de las universidades. Al cabo, la historia 
ha demostrado que no hay revoluciones de terciopelo; 
sin la apropiación de los espacios y el choque social, 
siempre prevalece el statu quo.

La sociedad no es, solamente, la organizada, la pro-
tagonista, sino aquella que por causalidad, adhesión o 
convencimiento, corea una consigna, hace una crítica, 
entre amigos, una política pública alterna. Esta socie-
dad invisible gobierna aquí y allá, en el hogar y en el 
trabajo. A ella, completamente, se debe el futuro de 
una democracia por construir.

Enrique Peña Nieto en Monterrey.
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