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Elproceso electoral de 2009 estáen ebullición Con el registro de precandida
tos los partidos empiezan a mostrar
cartas y estrategias

La crisis económica es para la oposición
una oportunidad para abanderar las deman
das de los sectores más desprotegidos Sin
embargo el comportamiento electoral de
los mexicanos no se caracteriza por un voto
de clase Los pobres votan por diferentes
partidos y en un país con pobreza y desi
gualdad extrema la izquierda nunca ha sido
gobierno a nivel nacional ¿Cómo explicar
esta paradoja

Parte de la respuesta estriba en las estrate
gias de los partidos Estos en especial el PRI
aborrecen posicionarse en términos ideoló
gicos y o de clase

El tricolor siempre ha hecho gala de su
condición pluriclasista lo que se manifiesta
en lapresencia de los sectores popular obre
ro y campesino en su organigrama El único
momento en que la política electoral tuvo un
fuerte ingrediente de clase fue en 2006
cuando el discurso de López Obrador se es
tructuró de manera creíble alrededor de los
pobres La desintegracídryíé la coalición lo
pezobradorista sin embarg^ hasignificado
un repliegue del voto de clase lo que le ha
permitido al PRI reposicionarse en las zo
nas marginadas que en su momento le arre
bató AMLO

Otro elemento que explica la ausencia de un
voto de clase es la distancia social entre ciuda

danos y partidos En una encuesta nacional
que realicé hace poco se preguntó a la pobla
ción si percibe a los partidos como pertene
cientes a la clase baja media o alta El PRD es
quien recibe más menciones como un partido
de clase baja pero el porcentaje es menor
21 y la mayoría lo ubica como una organi

zación de clase media 45

Igualmente solo 9 ubica al PRI como
un partido de clase baja y 7 dice lo mis
mo de Acción Nacional al cual se le mira
principalmente como una organización de
clase alta 42 Aproximadamente la
mitad de la población se considera de cla
se baja

La categorización de Acción Nacional y en
menor medida

del PRI como
partidos de clase
alta no es impedi
mento para que
tengan amplias
simpatías entre
los grupos más
desprotegidos

La explicación
de esta paradoja
es que el electora
do mexicano es
conservador

Hastahoy los valores pesan más que las di
ferencias sociales al emitir el voto En este

contexto la izquierda tiene dos caminos para
ser exitosa transformar los valores de los
mexicanos más desprotegidos o moderar el
discurso y las propuestas Este último es el
camino más corto
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