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El viernes 31 de octubre por la noche, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, Juan de Dios Castro, daba por concluida la sesión en la que un quórum de 460
miembros presentes, mediante votación con papeleta en urna transparente, habían
designado a los ocho consejeros electorales y al consejero presidente del IFE, para un
periodo de siete años como lo señala la Constitución. Un procedimiento que aparentemente
no tendría mayor complicación que asegurar una mayoría de dos terceras partes de los
miembros presentes, desencadenó una tormenta política, tanto sobre el método de selección
de los integrantes del Consejo General del IFE, como de su resultado. A diferencia del
consejo saliente, que siete años atrás había sido conformado por el concurso unánime de
todos los partidos políticos representados en el Congreso, éste se lograba con la mayoría
compuesta del PRI/PAN/PVEM y la oposición del PRD/PT/Convergencia.

¿Qué pasó?, ¿por qué pasó lo que pasó? y ¿qué es lo que cabe esperar ahora del IFE?, son
las tres interrogantes que de manera insistente formula la opinión pública a través de los
medios de comunicación.

En un intento por contestarlas, hay que identificar los elementos relevantes que
configuraron el escenario del problema. En primer término un marco jurídico (conjunto de
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables) impreciso por su falta
de claridad y certeza, que necesariamente debía funcionar a manera de "guión" para los
actores políticos, propició todo lo contrario: múltiples exégesis sobre facultades y
atribuciones: ¿pueden o no permanecer en el cargo los consejeros salientes?, ¿procede o no
la reelección?, ¿cómo y por quién se constatan los requisitos de elegibilidad, por ejemplo el
de "tener conocimientos en la materia política electoral" que indica el numeral 76 del
Cofipe?, y sobre todo, ¿cuál debe ser el procedimiento in concreto para la selección de los
candidatos y propuesta al pleno de la Cámara? Se sabía que por parte de los grupos
parlamentarios de la Cámara (arts. 41, fracción II constitucional, y 74 del Cofipe), pero
¿cómo?, ¿de qué manera?, ¿mediante listados de cada grupo parlamentario o por cuotas
según representatividad en la Cámara?, etcétera. La lista resultaría interminable, lo que
demuestra la vaguedad e incertidumbre del marco jurídico. Un guión tan incierto y por
añadidura, ahora sin director de escena, necesariamente indujo a que los propios actores



interpretaran sus roles o papeles a su modo y antojo. Primera lección: el margen de
discrecionalidad de la autoridad, es directamente proporcional a la vaguedad e imprecisión
del marco normativo que regula su conducta.

Y así actuaron, y éste es el segundo y más importante elemento determinante del problema
que nos ocupa.

Frente a un guión deficiente, la experiencia de un actor que desempeña bien su papel, suple
esa carencia. Su creatividad histriónica resuelve las lagunas de un mal texto, como un buen
juez lo hace con las que dejó un mal legislador. Por el contrario, cuando es la pequeñez de
su estatura política, lo que caracteriza a los actores, entonces desmerece la obra en su
conjunto. De todas las combinaciones posibles (un mal guión pero un buen actor o un buen
guión y un actor regular) ese viernes 31 de octubre, se dio la peor: un mal guión en manos
de pésimos actores, lo que condujo al desplome estrepitoso de la obra. Segunda lección: en
política la suma de componentes negativos, aumenta exponencialmente las probabilidades
de un resultado perverso.

Las elecciones del pasado 6 de julio arrojaron a la Cámara de Diputados algunos cuadros
sacados de los sótanos de sus sectores "duros". Su baja estatura no les permite ver en el
amplio horizonte de la democracia, el gran espacio para la nueva gran obra constructiva que
hoy demanda la nación. Cuentan con ojos estrechos sólo para visualizar la victoria pírrica
frente a su oponente.

Por lo mismo, no están ejercitados para el acuerdo sino para el desacuerdo. No buscan el
difícil consenso sino el fácil disenso. No velan por el fortalecimiento de las instituciones de
la República, sino por la deconstrucción de las mismas, y sobre todo de las que gozan de
mayor prestigio como el IFE, cuyo tamaño político les resulta insoportable. Los pequeños,
sólo pueden aspirar a un país pequeño.

Eso fue lo que pasó. Si algún título podría dársele a esa representación, habría que tomarlo
prestado del poema sinfónico del tapatío José Rolón (18761945):

"El festín de los enanos", inspirado en un cuento infantil con el mismo nombre, del poeta
Alfonso Gutiérrez, que cuenta la leyenda de unos enanos que entrando furtivamente en una
mansión, al descubrir un gran banquete, organizan una bacanal.

¿Por qué extrañarnos de lo que pasó? Nada menos que el procedimiento para designar al
árbitro electoral nacional, estuvo en cierta medida en manos de algunos actores menores.
Para muestra baste tan sólo recordar la tercera escena del primer acto de la obra que
seguimos a través del canal del Congreso, cuando Miguel Ángel Yunes (PRI) interpela a
Pablo Gómez (PRD), y compararla con la misma, representada siete años atrás por actores
de la medida de Santiago Oñate, Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Castillo Peraza. Tercera
lección: en política, el resultado de los procesos sociales es directamente proporcional a la
"talla" política de los actores en juego.

Los actuales diputados tuvieron todo el tiempo para haber acordado previamente cuestiones
tan importantes como: 1) criterios básicos de selección para garantizar la imparcialidad, 2)



el procedimiento y órgano responsable (una comisión ad hoc) para constatar el fiel
cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo de consejero electoral (dos de
los consejeros electos declararon públicamente su desconocimiento de la materia electoral,
lo que contraviene flagrantemente lo dispuesto en el inciso d), fracción 1 del artículo 76 del
Cofipe, y demuestra que ni siquiera se revisaron los currículum de las personas propuestas
por los partidos); 3) el mecanismo para la presentación y discusión interpartidista de las
listas de los grupos parlamentarios, evitando el sistema de cuotas porque "partidiza" la
selección.

En su lugar cada grupo debió haber configurado una lista completa de los ocho y el
presidente para luego cruzarlas; 4) tiempos para no arribar con toda la presión y el desgaste
al cuarto para las 12 de la fecha límite que establece la Constitución y la ley y 5) preservar
el principio del consenso, que aunque no lo obliga la legislación aplicable, sí resulta
políticamente sano en casos como éste.

Nada de esto fue acordado. La falta del fino trabajo político que esos necesarios acuerdos
requerían, ocupó el espacio con la innecesaria rudeza del canibalismo hacia personas
ampliamente conocidas, que un día "aparecían" en las listas y al siguiente "salían" de ellas
(Luis F. Aguilar, Alfonso Zárate, Diego Valadés, Jacqueline Peschard y Fernando
Zertuche). Con las componendas intrapartidarias para satisfacer cuotas de poder.

Con el fundamentalismo del todo (Cantú, Cantú y sólo Cantú) o nada (dejando fuera a una
excelente candidata:

Clara Jusidman). Con la intransigencia, el ataque mordaz, las filtraciones a la prensa, y en
medio de esa arena donde algunos rábulas no discutían sino vacuas sutilezas, habría de dar
entrada al influyentismo exógeno a la Cámara, de quienes todavía reclaman su tajada de
poder perdido. Así transcurrió la obra.

Pero esa miopía política lejos de beneficiar a los partidos, los perjudica ya que sin un buen
árbitro, simplemente o no hay juego, o el juego se convierte en una mascarada.

¿Qué cabe ahora esperar, sobre todo para el futuro inmediato del IFE? Es atendible la
invitación de Luis Carlos Ugalde, para desvincular lo que ocurrió en San Lázaro de lo que
ahora sucede en PeriféricoTlalpan y no tratar de contaminar al IFE con lo ocurrido en la
Cámara de Diputados.

Es una sana propuesta para "blindar" a la institución, de la tormenta que todavía se cierne
sobre ella y tratar de llevar el barco a puerto seguro. Salvo que queramos regresar a la
prehistoria política, a nadie puede convenir el hundimiento del IFE, sobre todo cuando ya le
esperan nuevas turbulencias como la sindicalización del personal y su compactación
administrativa.

De inmediato se requiere de una reforma que corrija ese marco jurídico impreciso e
infuncional introduciéndole claridad y certeza, reduciendo la discrecionalidad partidista al
mismo tiempo que se aumente la participación de la sociedad civil. El IFE no es patrimonio
de los partidos. Es un organismo público y autónomo que en todo caso pertenece a los



ciudadanos. Bajo este principio hay que concebirlo y organizarlo. Habrá pues que separar al
órgano que propone (quizás alguna comisión ciudadana de altísimo prestigio moral
conformado por una diversidad de instituciones) del órgano que dispone y vota, que debe
seguir siendo la Cámara de Diputados.

Es tiempo de enterrar esa nefasta teoría heredada de Platón y denunciada por Karl Popper
que sostiene que es el mejor hombre o mujer, el más apto(a), sano(a) y bello(a) quién debe
gobernar, el filósoforey. En consecuencia toda la energía se gasta en buscar a un ser
humano que en la realidad no existe. Para el caso de consejero del IFE, una suerte de vestal
o virgen ideológica y políticamente impoluta que desde su nacimiento jamás se manchó con
la política. No un animal político como definió Aristóteles a la especie humana, sino una
suerte de marciano apolítico. Pero el realismo político enseña que todos los seres humanos
somos mezcla de flaquezas y fortalezas, vicios y virtudes, que tenemos en distinto grado
preferencias políticas, y por lo tanto para preservar una institución, hay que introducirle
mecanismos no para que "los mejores" lleguen al poder, lo que es prácticamente imposible,
sino para que los peores salgan de él de inmediato. Para que los partidos políticos dejen de
parcializar al IFE, conviene revisar el título quinto, capítulo único, sobre todo el artículo
265, a fin de conferir acción legal a ciudadanos y organizaciones ciudadanas que puedan
ejercerla ante el Trife solicitando la destitución de cualquier funcionario electoral que haya
"vendido su alma" a los partidos con motivo de una contienda electoral y no observe, ni
haga observar, los principios electorales contenidos en el artículo 41, fracción III de la
Constitución, particularmente los de legalidad e imparcialidad. Es muy difícil que existan
árbitros idóneos, pero sí puede y debe fortalecerse al arbitraje como institución.

No olvidemos que la política lejos de ser el arte de lo deseable, tampoco debe ser sólo el
arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo éticamente deseable .

Comentarios

Víctor Alarcón Olguín. UAMIztapalapa. Uno de los puntos centrales del texto de Emilio
Rabasa es destacar la ambigüedad subyacente en nuestros ordenamientos constitucionales y
secundarios sobre las reglas relativas a la designación de los consejeros electorales. Quedó
demostrado que los partidos políticos mexicanos mantienen condiciones muy frágiles para
desarrollar incentivos que los lleven a cooperar en un marco democrático consensual que
respete no sólo en teoría el principio de nominación que posee cada grupo parlamentario,
sino que también se traduzca en una real representación de dichas posiciones dentro del
Consejo General del IFE. ¿Qué hacer al respecto? Me parece indispensable abogar por una
mecánica de concurso de oposición público donde los aspirantes registren sus candidaturas
y presenten programas de trabajo ante una comisión legislativa bicameral asesorada por
reconocidos especialistas y ex funcionarios electorales, quienes tendrían la misión de
certificar los conocimientos y requisitos que se requieren para desempeñar dicho cargo.

Gustavo López Montiel. Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. La
elección del Consejo General del Instituto Federal Electoral nos deja observar algunos
aspectos de la política contemporánea. Los actores generan resultados ligados al marco
institucional, formal e informal, que los regula, independientemente del juicio ético que se



pueda hacer sobre sus acciones. La cooperación entre actores les ha permitido distribuirse
los costos, al mismo tiempo que los beneficios de sus decisiones. En este marco el PRD en
la Cámara de Diputados no se ha podido incorporar a la negociación, como sí lo ha hecho
en el Senado.

La negociación en la Cámara de Diputados refleja una insuficiencia institucional que hace
poco previsibles los resultados si los actores no están sujetos a restricciones que reduzcan la
incertidumbre sobre sus decisiones. Por otro lado, no es posible ya pensar a los partidos
como entes que vinculan a la ciudadanía con el gobierno, por la simple razón de que ellos
son los que ocupan los espacios de gobierno como tales. La noción del "partido cártel"
comienza a tomar sentido en México.

Jorge Cadena Roa. UNAM. ¿Qué podríamos esperar de una final de futbol en la que los
equipos que lleguen a ella designaran uno al árbitro, otro a los abanderados y la afición
sospechara que los designados le van a uno de los equipos? La renovación del Consejo
General del IFE nos coloca ante un escenario semejante. Los partidos no encontraron a
nueve personas en las que todos ellos confiaran porque no los buscaron. La renovación del
Consejo nos deja una sensación de retroceso que contraría, incluso, al principio inspirador
de la reforma política de 1977 que Jesús Reyes Heroles sintetizara como "todo lo que
resiste apoya." El PRI se negó a reelegir a algunos miembros del prestigiado Consejo
saliente y, junto con el PAN, eligieron a varios consejeros de quienes no esperan
resistencia. Por su parte, el PRD apostó todo a la reelección parcial, terminó marginado del
proceso y ahora se encuentra en la incómoda posición de francotirador de una institución
que gozaba de credibilidad.

José Fernández Santillán. Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. El
escándalo desatado por el nombramiento de los consejeros electorales del IFE ha sido
mayúsculo. Como apunta Emilio Rabasa hay varios factores que incidieron en este
desaguisado, entre ellos, la carencia de una legislación precisa. La laxitud jurídica en esta
materia ha dejado muchas lagunas que han sido llenadas de manera discrecional. Con este
telón de fondo los partidos se comportaron, valga la redundancia, como partes y no como
instancias capaces de ponerse por encima de sus propios intereses. Hegel lo dijo con toda
claridad: la política tiene que ver, ante todo, con el Estado, es decir, con la unidad de la
nación. A ello deben encaminarse las distintas tendencias presentes en la escena pública; lo
demás, la lucha entre intereses mezquinos, el cálculo de conveniencia particular, es una
simple patraña.

Caminamos a trompicones en esta atribulada etapa de la política nacional. Si se creía
asegurada la consolidación democrática, este episodio nos ha hecho recordar lo frágil que
aún es nuestro futuro. La partidocracia es una enfermedad degenerativa del cuerpo social.

Miguel Ángel Valverde Loya. Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México. El
proceso de selección de consejeros del IFE deja un sinsabor por la forma en que se llevó a
cabo, pero será el desempeño del nuevo consejo general lo que avalará su nombramiento.
Es muy importante que se disipe cualquier sospecha sobre una posible falta de
imparcialidad e independencia, pues aún falta completar el último paso del proceso de



transición democrática, la fase de la permanencia.

Con actores definidos, reglas electorales claras, condiciones para elecciones libres,
competitivas y equitativas, y la posibilidad de alternancia, solamente queda superar la
prueba del tiempo, y un proceso impecable en 2006 (la principal tarea del nuevo consejo
general) será necesario para que nuestro país continúe avanzado en su madurez
democrática.

La actitud de los partidos políticos durante el "jaloneo" de los nombramientos de los
consejeros muestra que actuaron de acuerdo con sus intereses, y teniendo como referencia
la experiencia reciente. El PRI hizo sentir su fuerza en el interior de la Cámara de
Diputados, con resentimiento y desconfianza hacia el órgano electoral. Cuando menos parte
de esta desconfianza tiene algo de fundamento, si ex consejeros pasan directamente a
puestos gubernamentales de manejo político con claros vínculos a algún partido, lo que
podía ser frecuente en el régimen anterior, pero debería ser incompatible con su nueva
vocación democrática. Se debe precisar la legislación no solamente en el proceso de
selección, sino el proceso de salida de los consejeros, para evitar incentivos de parcialidad.
El PAN por su parte, es posible que haya actuado pensando en intereses de mediano plazo,
sin arriesgar una confrontación o parálisis en el asunto, para negociar más adelante los
votos de las reformas del gobierno del presidente Fox. El PRD, carente de una estrategia
sensible al juego político de los otros dos partidos mayoritarios, contribuyó por sí mismo a
quedar fuera de la negociación para la integración de la lista que fue finalmente aprobada.


