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Los resultados de las eleccio-
nes a celebrarse los domingos 
07 de junio y 19 de julio de 
2015 en 17 entidades de la re-
publica mexicana, se podrán 
conocer con antelación si se 
conoce a los candidatos en 
cuanto a su origen, formación 
política, trayectoria y vocación 
de servicio, principalmente. 
Solamente Chiapas realizará 
comicios en la segunda fecha, 
es decir, el 19 de julio del    
mismo año.

Es importante recordar que 
en 9 entidades se disputará la 
titularidad del poder ejecutivo 
local así como la renovación del 
poder legislativo o conforma-
ción de los congresos estatales 
y sus diputados, al igual que la 
posición de presidentes muni-
cipales de los ayuntamientos. 
Los estados son: Sonora, Baja 
California Sur, Campeche,     
Colima, Guerrero, Michoacán, 
San Luis Potosí, Nuevo León y 
Querétaro.

Candidatos 2015:
guía de identificación

Jesús Ernesto Torres Picos

En otras 8 entidades que 
corresponden además del Dis-
trito Federal a: Chiapas, Estado 
de México, Guanajuato, Jalis-
co, Morelos, Tabasco y Yuca-
tán, se renovarán solamente 
ayuntamientos y congresos es-
tatales, en el caso del DF se 
elegirá a los jefes delegaciona-
les y representantes de la 
asamblea legislativa. A nivel 
nacional se elegirán a 300 di-
putados federales uninomina-
les, es decir de mayoría relativa 
y 200 plurinominales o de re-
presentación proporcional.

Las elecciones en los esta-
dos serán organizadas y san-
cionadas por los “Institutos Es-
tatales Electorales y de Partici-
pación Ciudadana” y las fede-
rales por el “Instituto Nacional 
Electoral” INE, organismos de 
reciente creación. En la con-
tienda participará aproximada-
mente 62% del electorado na-
cional. La lista nominal de elec-
tores aprobada y declarada   
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válida por el INE para ser utili-
zada en los próximos comicios 
está conformada por 83.56 mi-
llones de ciudadanos. 

La nominación de los candi-
datos a postular por los parti-
dos o en forma independiente, 
cualquiera que sea la vía utili-
zada para ello, admite muchas 
lecturas, aun cuando la organi-
zación o plataforma política 
tenga la suya, la cual general-
mente supone la esperanza 
del triunfo electoral; sin embar-
go, en otros casos el objetivo 
es el rendimiento económico o 
el posicionamiento político; 
esto es, algunos candidatos si 
son garantes de seriedad, 
otros sólo son unos aventure-
ros, osados o simples compar-
sas de la política; el caso es 
que siempre existirán interpre-
taciones encontradas entre la 
ciudadanía.

El análisis reflexivo por parte 
de los votantes debe de ser 
una práctica común, obligada y 
seria, con mayor razón frente a 
la proximidad de la jornada 
electoral. Ello exige el evaluar la 
plataforma política del partido 
postulante y examinar a la per-
sona a quien se le encomenda-
rá los rumbos y destinos de 
bienestar o calamidad social, al 
ser el voto sinónimo de con-
fianza para el cumplimiento de 
una misión que es la de servir  
a la sociedad, salvaguardar sus 
derechos y ser facilitador en 
sus aspiraciones.

Extensa puede ser la gama 
para diferenciar los tipos de 
candidatos en función de sus 

características personales, 
profesionales y expectativas de 
servicio, sin olvidar las pretéri-
tas actuaciones. Los paráme-
tros y variables para clasificar-
los igualmente pueden ser di-
versos, complejos y estrictos, 
pero en conclusión nos intere-
sará su capacidad, honestidad, 
sensibilidad y voluntad para im-
pulsar los esfuerzos de todos 
en el avance como sociedad.

Tratándose de candidatos 
todo está calculado, incluyen-
do suplentes, en su caso, y los 
beneficios colaterales para 
ellos.

Con el propósito fundamen-
tal de contar con los elementos 
que nos permitan identificar 
con claridad los intereses, ob-
jetivos y pretensiones de los 
diversos candidatos que sus-
tentarán las plataformas políti-
cas de los partidos en el próxi-
mo proceso electoral, se pre-
senta a su consideración la si-
guiente clasificación de éstos, 
para ubicarlos en una o más de 
la tipificación:

Candidatos impostados
Son muy fácil de identificar, 
adoptan poses y personalida-
des que no les corresponden, 
fingen amabilidad, de tal forma 
que su saludo y sonrisa es tan 
falsa en ánimo de caerle bien a 
todos, que su imagen termina 
deteriorada por complicada, 
oscura, tenebrosa, y hasta 
cierto punto perversa. Estos 
candidatos, ante temas rele-
vantes, asumen posiciones     
esquivas y superficiales, no 

aceptan retos en razón de que 
su personalidad y formación no 
se los permite, sólo son una ré-
plica de algún político exitoso 
en otros tiempos.

Esta clase de candidatos 
son demasiado solemnes y re-
presentan prácticas de políti-
cas pasadas, no se debe de 
esperar cambio de ellos, no 
entienden  la verdadera políti-
ca. Afortunadamente, en la ac-
tualidad, son los menos.

Candidatos inventado
Corresponde básicamente a 
aspirantes que estando o no 
preparados para asumir en de-
terminado momento responsa-
bilidades de representación 
popular, no tienen trayectoria 
en el oficio de la política, por lo 
tanto, no entienden de ésta. La 
posición la buscan por intere-
ses de grupo principalmente,  y 
su desempeño siempre estará  
vinculado a los caciques políti-
cos de las regiones. La orienta-
ción de las acciones a impulsar 
por este tipo de candidatos 
una vez que se encuentren en 
el poder, será contraria a las 
demandas populares.

Los candidatos inventados, 
en la mayoría de los casos, son 
familiares o personas muy alle-
gadas a los jerarcas de renom-
bre o quienes tuvieron en el pa-
sado los controles y manipula-
ciones tradicionales tendientes 
al invariable beneficio grupal y 
no general. Estos personajes 
no le entienden a la verdadera 
política y creen que todo se 
puede obtener a través del     
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poder económico que compra 
conciencias y voluntades para 
su empoderamiento.

Candidatos fabricados
Básicamente son aquéllos que 
nacieron en “cuna de oro” y 
que por razones de “estirpe”, 
sus familiares, allegados, padri-
nos o formadores, les buscan 
espacios y plataformas públi-
cas, pues además de que no 
les costará los emolumentos, 
se benefician de las prebendas 
políticas. El linaje en estos per-
sonajes es de mucha importan-
cia, o lo es todo; es fácil identi-
ficarlos por sus ascendientes y 
sobre todo, porque quieren im-
presionar manifestando que 
aman y protegen a quienes 
conforman los sectores y co-
munidades más vulnerables, 
como a los indígenas e inte-
grantes de colonias populares, 
vociferando hipócritamente el 
rechazo a las prácticas absolu-
tas y oligarcas; la verdad es que 
estos candidatos no tienen ver-
güenza, en principio, porque 
nacieron con el futuro asegura-
do y jamás se han  preocupado 
por conocer y apoyar en forma 
comprometida las causas jus-
tas de bienestar social y, si lo 
hicieron, fue a base de declara-
ciones y montajes de escena-
rios sin riesgos a la crítica o a la 
confrontación ideológica, y mu-
cho menos, en luchas de cla-
ses, son políticos o políticas de 
papel con intención de aprove-
char y sorprender con el apelli-
do de familiares empoderados 
en el pasado perverso.

Estos candidatos o candi-
datas prefabricados aparentan 
ser muy humanos en cuanto a 
sensibilidades, más dignos, 
más justos e incluyentes, pero 
en el fondo son todo lo contra-
rio, pues no son hijos o hijas 
del pueblo y no hay que espe-
rar nada de ellos o ellas, por lo 
tanto, no entienden la verdade-
ra filosofía de lo que es la políti-
ca. Despliegan amplias cam-
pañas de publicidad para su 
posicionamiento, así como 
campañas negras para denos-
tar la fuerza  electoral contraria. 

Candidatos reciclados
Corresponde a personas con 
alta experiencia en el quehacer 
público, “se la saben de todas 
todas” y por ello aseguran su 
nominación de candidatos y 
posterior trabajo como repre-
sentante popular; le entienden 
tanto al negocio de la política 
que siempre  están con el grupo 
encumbrado o que pretende 
empoderarse a través de posi-
ciones de elección popular, este 
tipo de candidatos se van actua-
lizando en las prácticas políticas  
conforme ésta se dinamiza.

Son “lomo de liebre” y siem-
pre estarán al servicio de los 
grupos que los proponen, in-
dependientemente de los be-
neficios que puedan brindar al 
pueblo.

El beneficio personal en es-
tos candidatos es inminente, 
siempre encuentran ventaja y 
beneficio personal, se creen in-
dispensables para el sistema, y 
no dejan pasar oportunidad 

ante la apatía de otros inte-
grantes de la sociedad que por 
miedo o desinterés, no compi-
ten o levantan la mano para 
contender por posiciones polí-
ticas. A estos personajes se les 
encuentra después en diferen-
tes cargos públicos, o como 
beneficiarios de concesiones 
otorgada por el Estado.

Candidatos arreglados 
o de comparsa
Son quienes aun sin tener nin-
guna posibilidad para obtener 
un triunfo en una contienda 
electoral, fueron postulados 
por algún partido de los llama-
dos “bonsái”, “patito” o “filial” 
de otro “partido hegemónico 
en el pasado”, con el único fin 
de legitimar al amigo, compa-
dre, o protegido político del 
guía del rebaño al cual también 
obedece y pertenece este can-
didato de comparsa; general-
mente el candidato arreglado y 
el candidato oficial, son del 
mismo grupo político. El prime-
ro es requerido con el propósi-
to de sumarle votos al candida-
to oficial en el marco de la elec-
ción, así como con la expecta-
tiva de levantarle la mano del 
candidato oficial.

El candidato de comparsa 
representa una vergüenza, sin 
embargo, cree obtener benefi-
cios de imagen y “cartel” para 
su posicionamiento futuro. La 
aceptación entre la ciudadanía 
está en función de la capaci-
dad,  preparación y cultura po-
lítica del electorado o de quien 
participa en las elecciones.



38

Candidatos apuntados
Esta clasificación corresponde 
a quienes soñaron con partici-
par en una candidatura, pero 
no les alcanzó el peso especí-
fico político por ninguna de las 
vertientes requeridas de con-
formidad al escenario vigente, 
y se la pasaron durante mucho 
tiempo, previo al proceso, cre-
yéndose candidato, actuando 
como tal y gastando en pre-
campañas; generalmente fue-
ron funcionarios en activo has-
ta que la ley les exigió renun-
ciar o su pasión desbordada 
los obligó antes, concluyendo 
su aventura al darse cuenta 
que su sueño no pudo reali-
zarse por no contar con los 
atributos, amigos o bendicio-
nes de los jefes de los parti-
dos, es decir, carecieron de 
trayectoria, imagen y lideraz-
go, sin embargo, aportaron 
ambiente a los procesos pre-
vios y por supuesto al igual 
que los candidatos arreglados, 
reciclados, fabricados, inven-
tados e impostados y demás, 
crearon fundaciones inútiles 
para promoverse, imitando a 
los verdaderos líderes que sí 
construyen estrategias y fun-
daciones de verdadero benefi-
cio social. En los casos en que 
los candidatos apuntados lle-
garon a ser nominados por al-
gún partido, se ubicarían bási-
camente en la clasificación de 
los candidatos comparsa, ca-
rentes de toda seriedad y 
compromiso, destacando en 
ellos el protagonismo.

Candidatos formales
Son aquéllos que han tenido 
una trayectoria muy ligada a la 
vida institucional gubernamen-
tal, tienen gran relación con 
personajes que buscan el po-
der y que necesitan quien les 
allane el camino o encauce de 
forma legal sus acciones y de-
seos de poder.

Ante este escenario, se em-
podera a candidatos “sabion-
dos”, su carta de presentación 
es la de arreglar asuntos, pero 
para actuar y operar requiere 
de la formalidad que da una 
posición electoral.

Generalmente son profesio-
nistas que conocen de artificios 
legales o representan una co-
rriente política con peso espe-
cifico significativo, son líderes 
de opinión, se especializaron 
en el arte de las relaciones, 
creen saberlo y entenderlo 
todo e interpretan el oficio polí-
tico, técnico y burocrático, 
descifran los alcances de las 
personas contrarias o antagó-
nicas porque las estudian, al 
igual que sus debilidades, al 
analizarlas.

Son los especialistas en  
crear “cortinas de humo” y es-
tablecen temas de interés y 
distractores sociales, sirven a 
los intereses de grupo y estos, 
en algunos casos, coinciden 
con los de la población, y es 
cuando los beneficios llegan a 
ésta.

Candidatos oficiales de 
partidos avasalladores
Estos candidatos o candidatas 

representan, sin duda, los inte-
reses del más encumbrado es-
labón de la política o economía 
en el entorno estatal, vincula-
dos siempre a grupos de poder 
nacional, su candidatura es 
producto de métodos o siste-
mas tradicionales de nomina-
ción como pueden ser proce-
sos abiertos o internos de elec-
ción, asambleas de delegados 
o representantes, o bien  apli-
cación de estatutos o faculta-
des de los representantes y 
autoridades de los partidos, 
quienes a su vez,  armonizan 
decisiones con los poderes 
reales cupulares, obteniendo 
las candidaturas oficiales del 
partido conocidas como “de 
unidad”, dejando a otros aspi-
rantes y “suspirantes” en posi-
ción de aceptar dádivas, aún 
cuando éstas sean atractivas y 
de alto nivel económico remu-
nerativo.

La mayoría de los casos de 
estas candidaturas conllevan 
cierta formación de lucha políti-
ca y entienden el sentido de la 
misma, aunque la competencia 
electoral la basan en las llama-
das “campañas negras” donde 
tratan de denostar a sus opo-
nentes punteros.

Cuando el oponente punte-
ro corresponde al verdadero lí-
der natural caracterizado por la 
práctica del bien común, nunca 
se logra la intención perversa, 
dado el blindaje que reviste a 
los líderes naturales.

Los candidatos oficiales tie-
nen como propósito privilegiar 
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los intereses de partido aún 
cuando estén alejados o apa-
renten estar con los intereses 
del pueblo.

De ganar una contienda, los 
resultados de sus gestiones 
serán inciertos e impredeci-
bles, su evaluación se dimen-
sionará generalmente al final de 
su mandato, la cual indicaría 
invariablemente el beneficio 
para el grupo de poder que 
respalda la candidatura, así 
como la congruencia con el 
proyecto político trazado por el 
mismo, marginando los intere-
ses del pueblo.

Estos candidatos sí le en-
tienden a la política y saben a 
quién empoderar, lo  importan-
te es que no lo harían con equi-
dad y de forma justa, por tal 
razón no son garantía para el 
impulso, desarrollo y bienestar 
general de una sociedad diná-
mica que busca día a día cons-
truir su progreso. Estos candi-
datos oficiales de los partidos 
avasalladores no merecen el 
voto de los buenos ciudadanos 
y ciudadanas.

Candidatos naturales e 
identificados con el pueblo 
y la misión del bien común
De ellos no hay mucho que de-
cir, son personas que hacen 
política de la buena, son ele-
mentos de servicio, facilitado-
res en cualquier posición y sin 
posición formal, no requieren 
nombramientos o designacio-
nes, la nominación llega como 
una obligación moral de su    

entorno; el candidato natural 
ayuda a los partidos a recom-
poner situaciones, a rescatar 
imágenes e impulsar causas 
verdaderamente populares y 
de beneficio general.

El candidato natural no bus-
ca posicionar su nombre, más 
bien el partido busca su nom-
bre, podemos decir que este 
tipo de candidatos es desinte-
resado de cualquier móvil polí-
tico y económico, su participa-
ción en la política obedece a su 
actitud natural de servicio y 
compromiso con la sociedad 
fuera de todo interés particular.

Su participación basada en 
la actitud y sentido común, es 
garantía de resultados ya que 
asumen riesgos y consecuen-
cias y no se amedrentan  ante 
las embestidas de campañas 
negras y sus acciones obede-
cen a intereses de ámbito ge-
neral, además su espíritu de 
servicio está a toda prueba en 
razón de que tienen al servicio 
de la comunidad y en forma 
permanente fundaciones de 
verdadera ayuda y apoyo al 
pueblo.

El candidato natural trabaja 
sin interés económico, lo hace 
por convicción y con ánimo, 
solo su espíritu de servicio es 
necesario para crear las condi-
ciones necesarias de transfor-
mación de la sociedad. Los lí-
deres naturales se convierten 
en candidatos como conse-
cuencia de una trayectoria lim-
pia en la que destaca la misión 
del bien común. El ciudadano 

líder natural convertido en can-
didato también natural, lo mue-
ve la energía del pueblo, aban-
dera sus causas y sabe trans-
formar y detonar las economías 
municipales, regionales y del 
estado, pues les sobra expe-
riencia para impulsar proyectos 
generadores de empresas y 
fuentes de trabajo como res-
puesta a las demandas más 
sentidas de una sociedad.

Al candidato natural es fácil 
identificarlo, no temen impul-
sar acciones y concretar solu-
ciones con verdadero sentido 
y beneficio colectivo. Su mi-
sión es el bien común. Al final 
del día, el reconocimiento es 
inminente a estos líderes que 
llegan a ser candidatos y des-
pués gobernantes, pues su 
espíritu de servicio no tiene lí-
mites ni barreras.  


