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Mesa: Elecciones 2018: Disyuntiva Histórica?  
Ponencia: ¿Quiénes van a ser los protagonistas de la democracia? 
Vanessa Freije 
 

En esta ponencia, quiero presentar un caso histórico de fraude electoral que demuestra los 

fuertes debates que surgieron alrededor del significado de la democracia en México. Regresar a 

este momento subraya que las elecciones no sólo sirven para el cambio del poder, sino también 

como sitios para forjar conocimiento popular y hacer sentido del sistema político actual.  Quiero 

también subrayar la cuestión de los silencios; un tema que surgió en la mesa sobre los 

movimientos sociales. 

 

En 1986, los comicios electorales en Chihuahua testiguaron conflictos ideológicos sobre 

el significado de la democracia. Las elecciones se centraron en la competición entre dos 

partidos—el PRI y el PAN—y había mucha expectativa en que el PAN podía ganar y hacerse el 

primer partido de oposición que tomara una gubernatura. Como ya es bien sabido, las elecciones 

terminaron con acusaciones de fraude generalizado. El gobierno federal insistía que los comicios 

fueron limpios, pero surgieron testimonios sobre una maquinaria armada por el PRI para 

manipular los resultados. Tales maniobras incluyeron el carrusel, las urnas embarazadas, la 

desinformación al votante y el impedimento para que los partidos de oposición tuvieran acceso a 

la mesa directiva de casilla.  

 

A raíz del fraude, los simpatizantes del PAN llevaron a cabo acciones de desobediencia 

civil en Chihuahua. Bloquearon puentes fronterizos y el alcalde panista Luis Álvarez se instaló 

en la plaza principal de la Ciudad de Chihuahua para levantar una huelga de hambre que 

mantendría por cuarenta y un días. Obviamente esto no fue la primera protesta contra el fraude 



 2 

electoral. Existe una larga historia de manifestaciones contra fraude electoral y la imposición de 

candidatos sin apoyo popular, Además el conocimiento común era evidente en la rica tradición 

de chistes, corridos y cartones populares que se burlaban del acarreo electoral del PRI. [“Hasta 

los difuntos votan por el PRI”]. Pero en los años 80, sí hubo algo nuevo: había una prensa 

nacional que poco a poco se resistía a repetir los lemas y comunicados gubernamentales. 

Confirmaron en blanco y negro las maniobras ya bien conocidas por el pueblo. En ‘86, 

publicaciones como La Jornada, Nexos y Proceso arrojaron mucha luz sobre las elecciones en 

Chihuahua, convirtiéndolas en tema de debate nacional.  

Frente a la posibilidad de que ganara el PAN una elección histórica, líderes de opinión 

nacional debatieron en qué consistía la democracia. ¿Fue simplemente el acto de votar? ¿O tuvo 

más que ver con la calidad de la vida e instituciones sociales, políticas y económicas? Algunos 

intelectuales de inclinación centro-izquierda cuestionaron si el PAN podría ser el conductor de la 

democratización mexicana porque ese partido abogaba al libre comercio, el acercamiento 

económico y político a los Estados Unidos y defendía que la iglesia católica tomara un rol de 

activista política. Según estos comentaristas, aun si ganaba el voto popular, el partido 

conservador debilitaría la soberanía nacional, la justicia social, el secularismo y la equidad 

económica. Es decir, pondría en juego los valores que dieron sentido la democracia.  

Estas preocupaciones se originaron en su contexto histórico. Ya para ‘86, el país había 

padecido cuatro años de crisis económica y la tasa del desempleo fue agravada por las nuevas 

políticas de austeridad. Además de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese 

verano México firmaría el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por 

sus siglas en inglés), que eliminaría aún más las protecciones económicas. El PAN apoyó esta 

decisión y quedaba claro que los Estados Unidos favorecían al PAN como su aliado preferido. 
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Desde ‘84, con el asesinato del agente de la DEA Enrique (Kiki) Camarena en México, los 

medios masivos norteamericanos se enfocaron con mayor frecuencia en la inestabilidad y 

corrupción mexicana. La CIA, por ejemplo, advirtió públicamente que “México podría 

convertirse en el problema más importante de las relaciones exteriores.”i Además, en la 

primavera del ‘86, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense llamó a una 

audiencia para discutir la “situación en México.” Liderado por el senador republicano Jesse 

Helms, el Comité subrayó el creciente tráfico de drogas, la desmedida migración, el 

estancamiento económico y el fraude electoral—ese último fue un nuevo sujeto de escrutinio 

estadounidense. Helms inauguró la audiencia con la opinión de que “estos eventos están 

afectando severamente a los Estados Unidos. Ya no podemos observarlo sin hacer nada.”ii  

Las audiencias ofrecieron al presidente Miguel de la Madrid la oportunidad de movilizar a la 

población para una marcha en defensa de la soberanía nacional. Su gobierno y partido en general 

acusaron que el PAN favorecía a los intereses norteamericanos; que iban a vender a México. 

Los medios norteamericanos también subrayaron que las elecciones chihuahuenses serían 

una prueba de si existía la democracia mexicana. En abril, tres meses antes de los comicios, un 

documental de Frontline salió con un retrato favorable del candidato panista, Francisco Barrios.iii 

El Washington Post también anunció que los comicios servían como referéndum del sistema 

político.iv No fue accidente que los medios norteamericanos presentaron al partido conservador 

como el protagonista principal de la democracia mexicana. Mientras que el PAN y el PRI tenían 

plataformas económicas parecidas, el PAN rechazó la retórica anti-norteamericana y 

nacionalista. 

Sin duda, la cubertura norteamericana elevó tanto el interés como las preocupaciones 

generales en México. Los periodistas de Proceso y La Jornada coincidieron que los resultados 
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de la elección determinarían la capacidad del PRI para reformar. El columnista Miguel Ángel 

Granados Chapa estimó que si ganaba el PRI la elección, perdería credibilidad. Y si perdía la 

elección, ganaría más legitimidad.v El cartonista Ulises fue más severo en su pronóstico: el 

verdadero riesgo de las elecciones era el fin del partido único.vi  

Ese verano, el tema de la democracia fue central en la esfera pública y surgieron fuertes 

debates sobre su significado. Este debate llegó a tal grado que los editorialistas de La Jornada, 

Proceso y Nexos se pelearon y hasta lanzaron acusaciones entre sí de que algunos de sus colegas 

eran fascistas, xenophóbicas, racistas, clasistas o incluso de que defendían el fraude electoral. 

Por un lado, unos subrayaron que la democracia fue el voto popular, libre y competitivo y la 

alternación de poder. Estas ideas fueron evidentes en encabezados como “Chihuahua ‘86: 

Avance Democrático Irreversible” y “Democracia no es el Voto, es Saber Contarlo.” Por otro 

lado, ensayistas de la izquierdista lamentaron la ausencia de una agenda social, y Carlos 

Monsiváis se preguntó “En qué parte del camino perdimos la revolución?”vii Las buenas 

expectativas del PAN ofrecieron una oportunidad para preguntarse sí era suficiente derrotar el 

PRI.  

Una de las intervenciones más influyentes y polarizantes fue el libro, Por una 

democracia sin adjetivos, del historiador liberal Enrique Krauze. En su capítulo sobre 

Chihuahua, él describió la frontera como zona de cambio e innovación. Para él, los norteños 

disponían de una cultura distinta que los hacía más preparados para la democracia. Según su 

análisis, los chihuahuenses eran emprendedores y tenían una sensibilidad de autonomía frente al 

poder central. Mientras tanto, los habitantes de México central eran atrasados por la tecnocracia, 

la burocracia, la pasividad y el paternalismo. Krauze creó que el neoliberalismo tendría el efecto 

de liberalizar la política. Por eso, descartó las preocupaciones de que la soberanía nacional 
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estuvo en jaque en Chihuahua. Insistió en que “al cambiar el status quo no se disminuye la 

soberanía de la nación sino la soberanía del PRI.” En efecto, para Krauze, quitar al PRI del poder 

sería un paso necesario hacía la democracia. 

Algunos editorialistas de La Jornada, concurrieron que la cultura política del PRI 

impidió la participación orgánica de la sociedad civil. Uno señaló que “el PRI recurre al terreno 

conocido: acarreo; política folclórica; presión sobre sus públicos cautivos; un presupuesto sin 

límites y un discurso sin legitimidad en las prácticas.”viii Francisco Ortiz Pinchetti, un reportero 

de Proceso, coincidió y argumentó que la democracia consistía en la voluntad popular y que “los 

chihuahuenses quieren democracia y repudian al PRI.”ix Él mantuvo que las migajas repartidas 

por el PRI ya no fueron suficientes para ganar votos y menos para recuperar su legitimidad.  

 

Después de las elecciones y de las revelaciones del fraude, muchos periodistas capitalinos 

denunciaron que el fraude había sido torpe y obvio; al parecer, el PRI ni intentó esconderlo. Más 

de veinte prestigiados escritores firmaron un anuncio al público, circulado en varias 

publicaciones de la Ciudad de México, exigiendo que se anularan los resultados.x  

 

Mientras que los líderes de opinión del centro-izquierda denunciaron el fraude, no 

coincidieron en su significado para la democracia mexicana. Esta tensión se hizo aparente en los 

debates y correspondencia personal que siguieron con las elecciones. Intelectuales como Arnaldo 

Córdova, Rolando Cordera, José Woldenberg y Carlos Pereyra subrayaron que la soberanía 

nacional fue necesaria para garantizar la equidad económica. Abogaban al estado como motor de 

la economía y el fiador de la industria nacional.xi Señalaron que los derechos sindicales y el 

derecho a un sueldo justo fueron necesarios para cualquier sistema que se decía democrático.  
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Otros, como Arturo Warman definió la democracia como el pluralismo y la diversidad. 

Señalaron, por ejemplo, que la marginalización continuada de los pueblos indígenas contradecía 

cualquier pretexto a la democracia mexicana. México necesitaba de la participación activa de 

todos sectores de la población. Estos autores identificaron los silencios característicos de la 

prensa nacional sobre la lucha indígena. Por ejemplo, los comicios electorales en Juchitán, 

Oaxaca de ese verano no recibieron la mitad de la atención que las elecciones en Chihuahua. En 

Juchitán, el partido de oposición COCEI era liderado por y diseñado para la comunidad 

Zapoteca. Estas intervenciones periodísticas se enfocaron en una pregunta sensible: quiénes iban 

a ser los protagonistas de la democracia? Ésta es y sigue siendo una pregunta necesaria para 

interrogar las expectativas de la democracia.  

¿Qué nos enseña este caso histórico? ¿Y qué tiene que ver con las elecciones que vienen 

de este año? Hay varios paralelos que podemos detectar con la situación hoy en día. Como han 

señalado muchos en esta conferencia, todavía hay incidencias de fraude, de intimidación y de 

violencia alrededor de las elecciones. Igual que en ‘86, vemos un fino interés de parte de los 

Estados Unidos en quién va a suceder a Peña Nieto y vemos también una retórica parecida a la 

de protección de estabilidad e intereses económicos. Pero estos debates también sugieren que no 

es suficiente destituir el PRI o cambiar el partido en el poder. Los retos hoy en día requieren una 

conversación más amplia sobre a quién va a servir la democracia mexicana.  

Las elecciones como ceremonias tienden enfocar toda la atención en el hecho de tomar o 

perder el poder del estado. Pueden, al mismo tiempo, silenciar otros conflictos para el poder que 

nos e deciden en las casillas. Con este caso vemos el rol que juegan los medios y los líderes de 

opinión. En vista de las elecciones que vienen, ojalá que pongamos atención en la pregunta que 

hicieron estos escritores en ’86: quiénes van a ser los protagonistas de la democracia?  
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