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Unacaracterística de esta eleccióndistinta a otros procesos electorales es
la apuesta de algunos partidos políti
cos a definir su preferencia electoral

a partir de temas específicos
En la literatura de la ciencia política estadu

nidense se conoce como issue voting Una tra
ducción podría ser voto temático Este tipo
de comportamiento electoral es un indicador
de la sofisticación del ciudadano porque re
quiere de altos niveles de atención hacia te
mas específicos

En esta elección dos partidos de las cuartas
fuerzas electorales el Partido Verde y el Par
tido Social Demócrata han apostado a este ti
po de comportamien
to electoral

El Partido Verde	MÁS ALJpromueve un tema rma |J
vinculado con seguri POSIBILIDADES D
dad pública que es el
de castigar a infracto KtüD i KU LL rV
res mayores con pena TEMAS QUE ESI
de muerte El Partido
SocialDemócrata por ESTÁN OBLIGAN
su parte ha propuesto	A jnM AI
a dos temas principa 	ft 1UMnr
les la despenalización
del consumo de dro
gas y la despenalización del aborto Ambos te
mas muy polémicos y lamentablemente poco
populares

Datos registrados recientemente muestran
que de los temas en cuestión la propuesta de
pena de muerte ha avanzado se ha movido y
ha logrado un mayor nivel de consenso Si
bien es cierto que siempre es un tema sobre el
cual ha habido acuerdo en el marco del com
bate a la delincuencia los niveles que üene
ahora son históricos

Durante prácticamente cuatro años mostró
poco cambio con niveles de consenso de entre
52 y 64 dependiendo del año y el tipo de
delito apenalizar —secuestro homicidio oviola
ción— parapasar a tener en elmes de mayo pa
sado niveles de consenso de entre 75 y 80
Es decir pasamos de niveles de acuerdo con la

pena de muerte de dos de cada tres mexicanos
aniveles de cuatro de cada cinco que apoyan la
medida Cambio no menor Significa un incre
mento de 20 puntos porcentuales a favor en un
periodo sólo de 12 meses

Este crecimiento tan notable hace evidente el
nivel de aceptación de la campaña del Partido
Verde Este aumento en el consenso de la pro
puesta no significa necesariamente que vaya a
aumentar lapreferenciaporestepartidopolítico
Sin embargo a juzgar por mediciones electora
les recientes la preferencia por el PVEM podría
alcanzar un récord histórico Si bien hace seis
años en 2003 llegó a alrededor de seis puntos
porcentuales ahora ya hay registros de hasta
ocho puntos Demotecnia

En el caso de la propuesta de la despenaliza
ción del aborto no se observa el mismo movi
miento en el tema Al comparar datos de los dos
últimos años los niveles de rechazo a la despe

nalización del aborto se
mantienen en los mis

í ni 1 HC	mos ranS°s de casi
LUCLHa6ooo de rechazo Es
QUE OBTENGAN importante anotar que
r el lugar donde esto ha
1 U tzL rjU LUo cambiado es en la du

N IMPULSANDO ¦de México^donde
	 ahora se aceptacon

A LA SOCIEDAD porcentajes de 57
^ncjfTÓKT	En a ciudaddeMéLDlUUiN	jjjgQ antes de que se

aprobara la ley de la
despenalización del

aborto el promedio de la opinión estaba en
contra de la ley Hoy día la mayor parte del
público la aprueba Éste cambio en la ciudad
de México implica un cambio de las institu
ciones que termina por cambiar la preferen
cia del público

Enconclusión más alláde las posibilidades de
que obtengan registro el PVEM o el PSD los te
mas que están inpulsando están obligando a la
sociedad a tomar posición El impulso de origen
es electoral pero la consecuenciaes sodalypue
de cambiar la percepción de temas públicos de
relevancia pública o incluso tener consecuencia
institucional Esperemos que lapropuesta de ta
les temas sea legítima y pensando en la conse
cuencia social más allá de la electoral

MÁS ALLÁ DE LAS
POSIBILIDADES DE QUE OBTENGAN
REGISTRO EL PVEM 0 EL PSD LOS
TEMAS QUE ESTÁN IMPULSANDO

ESTÁN OBLIGANDO A LA SOCIEDAD
A TOMAR POSICIÓN
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