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PAN, PRD y MC

defienden su

alianza electoral.

La independencia cuesta
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¿De qué depende construir una 
candidatura independiente a la 

Presidencia altamente competitiva?

En el 2015 fuimos testigos de la aparición en 
la escena pública de la figura de candidatos 
independientes. La sorpresa fue el triunfo de 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón El Bronco 
en la gubernatura de Nuevo León. Eso desató 
una gran expectativa en las elecciones del año 
siguiente (2016). Parece ser que una vez pasa-
da la euforia, las candidaturas no han resul-
tado lo que se pensaba. Independientemente 
de las dificultades y los requisitos establecidos 
para alcanzar el reconocimiento como candi-
datos, las posibilidades de competencia real 
frente a los partidos políticos son reducidas. 
No se observa en el panorama nacional a algún 
candidato sin partido capaz de enfrentar a las 
alianzas electorales que se perfilan. Dada la 
legislación, tendrían que ser personajes caris-
máticos, con fuerte liderazgo social y con un 
proyecto político antisistema que convoquen a 
la ciudadanía. No veo en el panorama nacional 
alguna figura que reúna esas características. »

No veo una posibilidad real y concreta de que 
pueda existir una candidatura independiente, 
ni siquiera competitiva; mis argumentos son 
los siguientes:

No tenemos una cultura política lo suficien-
temente capaz de poder sustentarla.

Tampoco una formación social de organiza-
ción pública que pueda sustentarla.

Aun cuando la personalidad del candidato 
sea lo suficientemente atractiva y fuertemente 
competitiva, ésta requiere de una estructura 
territorial que le sustente un posicionamiento 
electoral efectivo para el triunfo.

Existe una gran división de posturas de 
derecha e izquierda que no podrían antepo-
ner sus intereses de grupo o partido para un 
proyecto de oposición verdadero.

El andamiaje institucional electoral es vago 
confuso y complicado para las candidaturas 
independientes.

El propio gobierno echaría a andar su ma-
quinaria de Estado para impedir tal alianza. »

Una candidatura exitosa electoralmente 
demanda no sólo de una red que construya 
desde la sociedad civil una propuesta antisis-
tema. Desde 1996, con la reforma electoral, 
el factor financiero es clave para el desarrollo 
de campañas electorales que establecen una 
correlación donde a mayor gasto, mayor la po-
sibilidad de triunfo. Es así que el dinero es un 
insumo básico, así como la exponencial pre-
sencia en medios de comunicación. El carácter 
nacional de la campaña demanda un contacto 
de comunicación que genere aceptación en 
torno de su propuesta política; lograr este 
objetivo es complicado si no se cuenta con la 
estructura territorial: municipal, estatal que las 
organizaciones partidistas tienen. La presencia 
de una diversidad de actores que manifiestan 
interés fragmenta la propuesta independien-
te, es así que lo que hasta hoy vemos es la 
fragilidad de una candidatura que pretende ser 
una alternativa a la política partidista con poca 
expectativa. »
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El pasado 8 de septiembre la autoridad elec-
toral declaró oficialmente inaugurado el Proce-
so Electoral Federal 2017-2018. La elección se 
celebrará el 1 de julio y en ella se elegirán 3,408 
cargos de elección popular. Por primera vez 
será posible que un ciudadano pueda competir 
por la Presidencia de la República sin pertene-
cer a un partido político. 
    El éxito de una candidatura ciudadana de-
penderá en gran medida de cómo se resuelvan 
por lo menos tres grandes desafíos: 1) la forma 
en la que se construya una plataforma políti-
co-ideológica que le aporte densidad política 
al candidato; 2) el aterrizaje de una estrategia 
innovadora de comunicación que enganche 
al electorado desencantado con este tipo de 
candidaturas; 3) la capacidad para marcar 
una diferencia tácita entre un candidato de un 
partido político y un candidato ciudadano. »
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