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#ANÁLISIS

El PAN puede aprovechar la burbuja de la
nominación interna
Recomendamos

Por Luis Estrada @luisestrada_
Noviembre 27, 2011

Ciudad de México. Las coaliciones encabezadas por dos de los tres
partidos políticos más importantes, PRI-PVEM-PANAL y PRD-PT-MC,
han dedicido ya, mediante declinaciones de competidores, quiénes
serán sus candidatos a la presidencia de la República en las
elecciones de 2012.
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No obstante, ante la posibilidad de utilizar tiempos oficiales en
medios electrónicos para hacer precampaña, amagan aún con la
posibilidad de simular contiendas inscribiendo precandidatos de
último momento.
Algunas voces han manifestado que el PAN, el cual no irá coaligado
con ninguna otra fuerza política, está en desventaja al no haber
definido ya a su candidato.
Más aún, los precandidatos Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel
y Ernesto Cordero, se han manifestado por acelerar el proceso para
conocer quién contenderá contra Enrique Peña Nieto y Andrés
Manuel López Obrador.
No obstante, mantener a los precandidatos del PAN en activo
compitiendo por la candidatura (que será definida en una elección
cerrada a militantes y adherentes), puede ser una ventaja que se
refleje en un incremento en las preferencias al momento de la
nominación.
Las críticas que se han vertido contra Acción Nacional por no haber
definido a su candidato, cuando los otros dos partidos ya lo han
hecho, pueden resultar infundadas a la luz de un fenómeno que en
Estados Unidos se conoce como el “convention bounce” o
“convention bump”: una “burbuja” de crecimiento en las preferencias
electorales del candidato después de ser oficialmente anunciado
durante la convención de su partido político.
La “burbuja” de la nominación ocurre gracias a que la convención,
que usualmente dura una semana, acapara la atención de los
medios de comunicación y la opinión de expertos y comentaristas,
acrecentada por dos acuerdos entre republicanos y demócratas:
primero, las convenciones de nominación se llevan a cabo en
semanas con un mes de distancia; y, segundo, el partido político que
no está en convención, no realiza ningún acto partidista (incluso el
Presidente si es candidato) durante la semana de la convención del
otro partido político.
Así, los candidatos norteamericanos nominados por demócratas y
republicanos reciben, durante la semana de su convención, amplia
notoriedad en la opinión pública que, de acuerdo con diversos
estudios, se ha reflejado en un incremento calculado entre 6 y 8
puntos porcentuales en las preferencias (Clinton recibió hasta 30
puntos porcentuales).
Si bien se ha demostrado que no está garantizado que la “burbuja”
perdure, sobre todo cuando el candidato es nominado en la primera
de las dos convenciones de los partidos (el partido en el gobierno
realiza su convención en segundo lugar), los puntos porcentuales
extra pueden resultar en impulsos definitivos en competencias
cerradas.
Al mantener viva la competencia entre precandidatos, el PAN se
encuentra ante una inmejorable oportunidad, tanto de aprovechar los
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tiempos oficiales a los que le da derecho la realización de una
precampaña, como de replicar la ventaja electoral que obtendría su
candidato al ser nominado en un período de relativa inactividad (y
por tanto de baja atención mediática) por parte de sus competidores.
Ante las expectativas de las campañas presidenciales más cortas de
la historia en México, es crucial arrancar el proceso electoral con un
impulso que les permita a los candidatos mostrarse por encima de
sus contendientes.
El único partido que aún tiene la posibilidad de aprovechar la
“burbuja” de nominación es el PAN.
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