
México siempre ha tenido elecciones pero, apenas ha-
ce una década empezamos a contar votos. En efecto,
desde principios del siglo XIX y a partir de nuestra in-
dependencia, prácticamente todos los textos constitu-
cionales han sido magnánimos en consagrar
disposiciones sobre elecciones y representatividad. La
democracia fue decretada de forma terminante y tex-
tual en el artículo 40 de la Constitución desde 1857 y
ha permanecido ahí desde entonces. 

¿Es posible afirmar que las elecciones fueron insti-
tuidas hace 200 años, la democracia declarada hace
150 años, y al mismo tiempo sostener que México
transitó a la democracia apenas en el año 2000?1 Me
parece que no es así. 

En mi opinión, la “democratización” es un proceso
de inclusión de dos dimensiones: 1) la cuantitativa,
que consiste en integrar cada vez a más individuos a la
potencial participación en la vida pública; 2) la cualita-
tiva, que consiste en generar mejores instrumentos,
procesos y fórmulas para que esa participación reporte
utilidad a los individuos y grupos según sus intereses.

Un país siempre está en construcción al igual que
su régimen democrático. Nuestra democracia ha to-
mado dos largos siglos en su evolución hasta este
momento y es deseable y previsible que tome otros
tantos para perfeccionarse y responder mejor a los in-
tereses de los mexicanos. 

La construcción de opciones 1929-1988

Luego de la etapa armada de la revolución y de la
promulgación de la Constitución en 1917, el PNR fue
el inicio de una institución que ordenaría la partici-
pación política de diversos grupos (sectores) que a su
vez ordenaban la participación de individuos y colec-
tividades. El proceso democratizador avanzaba me-
diante la afiliación.

La actividad política e institucional del país se dedi-
có a crear un importante mecanismo de legitimación
del poder estatal y, en particular, de la figura presi-
dencial. El partido oficial servía de amortiguador y
conducto entre la sociedad y el Estado; éste se legiti-
maba en el partido y la democracia era entendida só-
lo a través de aquél. El partido también generó la
profesionalización de la política y el ejército dejó de
ser el foro de lucha y liderazgo político. 

El verdadero acceso al poder se daba justamente en
el interior del partido. Las precandidaturas y las can-
didaturas se definían a través de los procesos partidis-
tas de negociación con sus sectores internos y las
elecciones refrendarían los acuerdos y equilibrios al-
canzados en esta congregación de fuerzas políticas. 

La construcción de un partido con estas característi-
cas significó un nuevo avance en la democratización
nacional. Los sectores populares comenzaron una or-
ganización sui géneris para acceder al poder y lograr
beneficios en favor de sus intereses y expectativas.

Las opciones se gestaban y se procesaban en el inte-
rior del partido. La satisfacción con los arreglos gene-
ró interesantes resultados civiles y civilizatorios en los
años cuarenta y cincuenta. Así, este periodo logró
acreditar la figura de “partido político” como alterna-
tiva viable para generar cambios (en lugar de las ar-
mas, usadas apenas unos lustros atrás).

Naturalmente, el paso siguiente era la construcción
de alternativas ciudadanas para el acceso al poder.
Los partidos políticos como Acción Nacional, Popu-
lar Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana,
entre otros, iniciarían un largo proceso de construc-
ción de alternativas para democratizar el sufragio. Las
precandidaturas y candidaturas evolucionarían para
hallar eco en partidos distintos al oficial y esto signi-
ficaría que la decisión final se tomaría en las urnas y
no en los comités internos del partido paraestatal.
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Iniciaba entonces el proceso para convertir al sufragio
en instrumento de decisión y no de refrendo.

El partido oficial (PNR, después Partido Revolucio-
nario Mexicano, PNR, y finalmente Partido Revolu-
cionario Institucional, PRI) solía obtener votaciones
por arriba de los 80 o 90 puntos porcentuales, pero
para 1973 obtuvo 70% de la votación para diputa-
dos. La participación ciudadana estaba tomando for-
ma. Los votos empezaban a repartirse entre las
alternativas disponibles pero para 1976 el PAN no
postuló candidato presidencial y el PRI obtuvo una
votación de 86.37% y contó con 99% de las curules
en la Cámara de Diputados.2

Se originó entonces la reforma política de 1977 que
simboliza la institucionalización de las alternativas
electorales y el poder del sufragio como elemento deci-
sivo para el acceso al poder. Es decir, se institucionalizó
por primera vez la competencia electoral. Lo que antes
pasaba en los sectores del PRI podía pasar ahora direc-
tamente por partidos con acceso directo a los votantes.
Se democratizó la posibilidad de acceder al poder.

La competencia significó cambios en el color de las
gubernaturas de las entidades federativas y los muni-
cipios y por primera vez el conflicto electoral local to-
maba dimensiones y relevancia nacionales. La década
de los ochenta significó una explosión del sufragio
hacia alternativas diferentes al partido oficial. La de-
mocratización estaba abriendo espacios justamente pa-
ra concluir el periodo de construcción de alternativas
y proseguir con la historia y, como se hizo en 1929,
en 1963 y en 1977, el Estado mexicano procuró en-
causar las necesidades de cambio y emitió un nuevo
Código Federal Electoral que fue cuestionado por los
partidos de oposición. 

Así, el año de 1988 simboliza el final de las grandes
y míticas votaciones populares y casi unánimes para
un solo partido. La incorporación de más ciudada-
nos, más presupuesto y más tecnología para la crea-
ción del padrón electoral se reflejaron también en
una medición más razonable del índice de participa-
ción y abstención electorales en tanto que los bajos
niveles de votación en favor del PRI hacían germinar
expectativas y deseos políticos que iban forjando una
nueva consigna antirreeleccionista.

En suma, el proceso de democratización que surge de
las aspiraciones de nuestras constituciones indepen-
dientes del siglo XIX había logrado la consolidación de
poderes públicos no militares, de partidos políticos
como institutos para el acceso al poder y a sus benefi-
cios y una ciudadanía apoderada con el sufragio como
instrumento de decisión y no sólo de refrendo.3

Así llegamos a la recta final del siglo XX. Fue enton-
ces que nació la revista Este País.

La construcción del sistema electoral

El país llegó a la última década del milenio pasado
con un poder público institucional estable y consoli-
dado (sobre todo si lo comparamos con otros países
de América Latina). El estado de imposición y la lu-
cha armada (abierta) por el poder se antojaban leja-
nos y superados; el sistema de partido oficial había
dado paso a un sistema competitivo con alternativas
políticas que ya habían generado cierta alternancia en
municipios y gubernaturas estatales,4 así como una
mayor pluralidad en el poder Legislativo federal.

El proceso democratizador tendría que seguir su cur-
so natural. México tenía una falla estructural en su
sistema electoral, que por primera vez se convertía en
un asunto de verdadero interés público, en el sentido
literario de la expresión.

Brevemente, podemos presentar un catálogo de los
ordenamientos electorales que regularon el asunto
electoral en el México posrevolucionario:5

Ley Electoral del 6 de febrero de 1917. Las eleccio-
nes se celebrarían un mes después de su publicación
(11 de marzo). Instituyó por primera vez la elección
directa, permitió el voto a analfabetas y las candida-
turas eran independientes (sin partido).

Ley para las Elecciones de Poderes Federales del 2
de julio de 1918. Reguló la creación y registro de par-
tidos políticos, pero mantuvo la posibilidad de las
candidaturas independientes. Permanece hasta 1946
aunque sufre diversas reformas.

Ley Electoral del 7 de enero de 1946. Regula con
mayor precisión a los partidos políticos y les recono-
ce personalidad jurídica; elimina las candidaturas in-
dependientes. Instituye la Comisión Federal de
Vigilancia Electoral. También estableció el Consejo
del Padrón Electoral y se dio facultad a la Suprema
Corte de Justicia para investigar irregularidades graves
en la emisión del voto. Éste es quizás el nacimiento
del sistema electoral como parte (aún primitiva) del
derecho público y político del país.

Ley Electoral del 4 de diciembre de 1951. Crea la
Comisión Federal Electoral y el Registro Nacional
Electoral y dejó clara la imposibilidad de que la Su-
prema Corte de Justicia revisara la materia electoral.
Un dato curioso es que prohibió que la selección de
candidatos en el interior de los partidos se asemejara
a un proceso electoral. Sus reformas más importantes
contienen la inclusión de los diputados de partido en
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1963, el derecho de voto para la mujer, así como la
eliminación del requisito del estado civil para obte-
ner la ciudadanía.

Ley del 5 de enero de 1973. Es el primer ordena-
miento que otorga prerrogativas a los partidos políti-
cos. Sus reformas incluyen la disminución de la edad
para ser diputado y senador (30 y 21 años), como res-
puesta a la presión juvenil de fines de la década de
los años sesenta.

Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales, del 30 de diciembre de 1977. Resultado
de la reforma política de ese año. Se instituyó el dere-
cho a la información; los partidos fueron considera-
dos por primera vez como entidades de interés
público y se les garantizó el acceso a los medios masi-
vos de comunicación; la Cámara de Diputados adop-
ta un sistema mixto con 300 distritos de mayoría y
100 curules de representación proporcional, y se fa-
cultó a la Corte para revisar posibles violaciones en la
calificación electoral.

Código Federal Electoral, de diciembre de 1986. La
Cámara de Diputados creció de 400 a 500 diputados
con la incorporación de 100 espacios de representa-
ción proporcional adicionales. Se fortaleció la institu-
ción del colegio electoral y se eliminó el recurso ante
la Suprema Corte de Justicia; en su lugar, se creó el Tri-
bunal de lo Contencioso Electoral; el Senado fue mo-
dificado para adoptar un supuesto sistema rotativo
para que se renovara de forma parcial cada tres años.

Las elecciones de 1988 generaron muchas insatis-
facciones. Los candidatos presidenciales de la oposi-
ción fueron por primera vez verdaderos rivales del
candidato oficial; la especulación dominaba el am-
biente político y el temor de los políticos terminó en
el burdo episodio de la “caída del sistema” de resulta-
dos electorales desde la Secretaría de Gobernación. Si
el aparato oficial no había cometido faltas tendientes
al fraude electoral, había hecho un gran esfuerzo para
que la gente así lo creyera. 

Las cifras dejaron de ser autoevidentes y claras; los
porcentajes y los datos comenzaron a tener un signifi-
cado y una connotación de legitimidad que antes no
tenían; la tecnología empezaba a acercarse al dogma-
tismo de la política y la oficialidad. Las encuestas eran
vistas con el temor que se origina en la ignorancia. La
información cuantitativa se abría paso en el país en
medio de la hostilidad del dogmatismo discursivo. 

Apareció entonces la revista Este País, pionera en la
difusión de encuestas y datos duros, pero, más que la
información cuantitativa, su principal contribución de
mediano plazo sería la formación cuantitativa para el

análisis social y político y su incorporación al discur-
so y el debate público. Poco a poco los discursos, las
propuestas, los informes, las publicaciones, los noti-
cieros, los diarios y hoy día hasta la publicidad, han
adoptado referencias a encuestas, estadísticas y cifras.
La información se ha vuelto más doméstica. La de-
mocratización también requería de mayor distribu-
ción y acceso a la información porque, finalmente, la
información es poder. La revista Este País tiene un im-
portante mérito en este proceso democratizador.

Ahora bien, si México tenía un Estado sólido, parti-
dos competitivos, alternancia en el territorio y las ma-
yorías electorales aplastantes se habían extinguido, lo
que seguía era la construcción de un sistema electoral
respetable y confiable, sobre todo en la construcción
de las cifras que generan gobierno: la recepción y
conteo de votos.

Al final del milenio se gestó una nueva reforma po-
lítica (1989) que construyó sus propuestas sobre los
siguientes ejes temáticos: 1) las reglas claras para la
organización de las elecciones; 2) los derechos políti-
cos; 3) la calificación de las elecciones; 4) la justicia
electoral; 5) la integración de las Cámaras, y 6) el ré-
gimen de partidos.

La reforma de 1989 exigió el consenso y la negocia-
ción entre el partido oficial y el resto de los partidos
competidores. Las señales estaban claras: todos los par-
tidos tenderían a la igualación y el equilibrio; ninguno
volvería a ser dominante ni permanente. El término de
“partido oficial” había sido descontinuado en México.

El 15 de agosto de 1990 se publicó la ley electoral
más conocida, estable y duradera de la historia: el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), con las siguientes consecuencias:

Creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en su
primera versión: como un órgano dependiente de la
Secretaría de Gobernación, con representantes de par-
tidos políticos con derecho a votar y con “consejeros
magistrados”, abogados destacados similares a jueces,
que tomarían parte en las decisiones electorales, pero
sin tener el control del organismo. 

Nace el Servicio Profesional Electoral, que significa
un importante paso para la institucionalización de la
actividad electoral como una tarea de desarrollo y
crecimiento permanente del Estado mexicano.

Se encarga la construcción de un nuevo padrón
electoral y la emisión de una credencial para votar
que incluiría por primera vez fotografía (este objeti-
vo no se logró en su primer emisión), para que sir-
viera también como identificación ciudadana. El
padrón vendría acompañado de comisiones de vigi-



lancia integradas por los partidos políticos para su-
pervisarlo.

Independientemente de los cómputos oficiales, se
establece un Sistema de Resultados Preliminares que
permite conocer tendencias en tanto se construye el
cómputo final.

Lamentablemente, se eliminaron las candidaturas
comunes.

Se estableció la “cláusula de gobernabilidad”, por la
cual el partido que obtuviera 35% de la votación na-
cional obtendría en automático 50% más uno de los
sitiales en la Cámara de Diputados.

Se creó el Tribunal Electoral. No era parte del po-
der judicial y sólo tenía capacidades administrativas
limitadas.

Con este engranaje legal, se llevaron a cabo las elec-
ciones el 18 de agosto de 1991 en un clima armónico
y hasta poco entusiasta en opinión de algunos.6 A pe-
sar de la tendencia democratizadora, el PRI obtuvo el
control del Congreso de la Unión.  

El resultado no correspondía en realidad a las expec-
tativas democratizadoras. Ya no resultaba lógico que
un partido fuese tan distante de sus rivales. El tema de
fondo seguía siendo el diseño del sistema electoral.
Tras las reformas del 3 de enero de 1991, del 17 de ju-
lio de 1992, del 24 de septiembre y 23 de diciembre
de 1993, en enero de 1994 los partidos políticos sus-
cribieron un importante acuerdo con el secretario de
Gobernación para procesar una reforma profunda al
Cofipe, que puede estructurarse como sigue:7

El IFE se convierte en un órgano previsto en el texto
constitucional.

Los partidos políticos obtienen una representación
igualitaria pero sin derecho a voto en el IFE. Los re-
presentantes del Legislativo y de Gobernación man-
tienen sus sitios con derecho de voz y voto.

Los consejeros magistrados son sustituidos por con-
sejeros ciudadanos, quienes numéricamente poseían
la mayoría de los votos del Consejo (seis de once).

El Consejo General del IFE determinaría “topes” a
los gastos de campaña de los partidos políticos, en
aras de mejorar la equidad de la contienda electoral.

El Consejo General se instaló a unos meses de la
jornada electoral y aún así pudo adoptar importantes
decisiones y acciones políticas y administrativas para
transmitir confianza a los partidos políticos y a la ciu-
dadanía en el sistema electoral. El resultado es con-
tundente: 1994 ha sido el proceso electoral con
mayor participación electoral en la historia.8

El PRI mantuvo la presidencia de la República con
apenas 0.13% arriba de la mitad de los votos. Pode-

mos pensar que esa elección simbolizó el fin de la
presidencia electa por mayorías absolutas y, por ende,
el inicio de una era de concertación, diálogo y nego-
ciación política indispensable entre fuerzas multicro-
máticas. Ese año, con un poco más de 50% de los
votos, el PRI consiguió 60% de las diputaciones. Ésta
sería también la última Cámara de Diputados con la
mayoría absoluta en manos de un partido, por lo me-
nos hasta nuestros días. 

Los partidos ya eran instituciones competitivas an-
tes de las reformas de los años noventa, pero carecían
del sistema y las condiciones necesarias para ejercer
su competitividad. El ejercicio electoral de 1994 hizo
evidente la necesidad de construir justamente las con-
diciones de equidad indispensables para que los par-
tidos pudiesen competir abierta y públicamente.

De nuevo, el proceso democratizador avanzaba ha-
cia la ampliación de márgenes de participación, tan-
to para los partidos como instancias sujetas a la
competencia electoral, como para los ciudadanos en
cuanto a su acceso a la información de las alternati-
vas a su alcance.

Cinco de los seis consejeros ciudadanos del Conse-
jo General del IFE suscribieron un informe en el que
explicaban los defectos y limitaciones de la legisla-
ción y las prácticas electorales que habían podido
descubrir durante los comicios presidenciales; a fines
de 1994, comenzó a sesionar el Seminario del Casti-
llo de Chapultepec, un grupo de académicos e inte-
lectuales convocados por el reconocido analista
político y fundador del Instituto Mexicano de Estu-
dios Políticos, Jaime González Graf, y los entonces
consejeros ciudadanos del Consejo General del IFE

Santiago Creel Miranda y José Agustín Ortiz Pinchet-
ti. Al seminario se sumaron también funcionarios de
la Secretaría de Gobernación y representantes de los
partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucio-
nario Institucional (PRI), de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y del Trabajo (PT). El resultado de los
trabajos del Seminario fue un catálogo de “60 puntos
para la reforma electoral definitiva”.9 que se ordena-
ban sobre los siguientes ejes y requerimientos:

Autoridad electoral. Total autonomía constitucional
del IFE, sin la presencia de la Secretaría de Goberna-
ción, dejando 100% de los votos a los consejeros in-
dependientes; se buscaban mayores atribuciones.

Equidad en la contienda electoral. Amplio financia-
miento público y grandes limitaciones para el dinero
privado hacia el sostenimiento y las campañas de los
partidos políticos; mayor y mejor acceso a la radio y
la televisión; fijar límites reales y obligatorios para los
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gastos de campaña de los partidos políticos; límite a
la propaganda de programas y obras del gobierno du-
rante los días previos a la jornada electoral, así como
fiscalización de los recursos de los partidos políticos
y de los gastos en las campañas.

Delitos electorales. Establecer penas sobre todo para
conductas de compra y coacción del voto, particular-
mente dirigidas al uso de recursos e infraestructura
pública con fines electorales.

Justicia electoral. Incorporación del Tribunal Fede-
ral Electoral al Poder Judicial de la Federación, para
ampliar sus competencias. Establecer un sistema de
medios de impugnación que garantice la constitu-
cionalidad y legalidad de las autoridades electorales.

Representación política. Eliminar la calificación polí-
tica de las elecciones y al Colegio Electoral para susti-
tuirlos por los simples y transparentes cómputos de
votos; derogar la “cláusula de gobernabilidad” y esta-
blecimiento de un límite a la sobrerrepresentación de
los partidos políticos en la Cámara de Diputados en
relación con su votación; incluir la representación
proporcional en el Senado de la República, para ga-
rantizar el acceso de los partidos minoritarios.

Elecciones estatales. Establecimiento de exigencias y
garantías mínimas para la legislación local, la equi-
dad en los procesos electorales de los estados; reco-
nocimiento de los registros de los partidos políticos
nacionales en todo tipo de elecciones en estados y
municipios; facultades del Tribunal Electoral para la
revisión de leyes y actos electorales estatales.

Control de constitucionalidad de las leyes federales
electorales. Posibilidad de que las fracciones parla-
mentarias puedan interponer acciones de inconsti-
tucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, para
denunciar la posible inconstitucionalidad de leyes o
reformas electorales aprobadas por el poder Legisla-
tivo federal, para evitar la manipulación legislativa
con fines electorales; establecimiento de un plazo
previo a la elección en el que no se podrá legislar en
materia electoral.

Derechos políticos. Incluir en el sistema de medios
de impugnación en materia electoral mecanismos
para la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano; voto de los mexicanos residentes
en el extranjero.

La importancia del tema electoral era verdadera-
mente impresionante. La iniciativa de reformas cons-
titucionales de 1996 fue firmada por el presidente de
la República y las fracciones parlamentarias de todos
los partidos políticos, tanto de la Cámara de Diputa-
dos como la de Senadores, y fue aprobada en sólo

diez días. Algunos conflictos poselectorales en algu-
nas entidades federativas provocaron que las refor-
mas legales (Cofipe) no fueran aprobadas con el
mismo entusiasmo y consenso, pero ha de reconocer-
se que el PRI elaboró una iniciativa incluyente y ecléc-
tica, que era fiel a las reformas constitucionales
aprobadas y recogía una gran parte de las iniciativas y
conclusiones presentadas por los otros partidos tanto
en el Congreso como en otros foros, incluyendo el
propio Castillo de Chapultepec. 

Así se instaló un nuevo IFE, integrado ahora por
consejeros electorales dueños de la totalidad de los
votos y sin presencia del poder Ejecutivo; la reforma
recogió la agenda electoral arriba descrita y con eso,
al parecer, el sistema electoral había asentado sus de-
finiciones más importantes.

Las elecciones de 1997 sometieron a prueba al siste-
ma electoral. La competencia y las campañas habían
logrado una mayor distribución de votos entre los par-
tidos políticos y las nuevas reglas de la representación
política provocaron que el Congreso de la Unión que-
dara “huérfano” de una mayoría partidista clara, lo
cual simboliza el fin de un Congreso de “acuerdos con
el Ejecutivo” para pasar a uno de diálogos y negocia-
ciones políticas partidistas y parlamentarias. 

Las controversias sobre resultados electorales poco
a poco fueron dejando de expresarse en manifestacio-
nes y movilizaciones masivas para convertirse en de-
mandas, expedientes y sentencias con un alto grado
de legitimidad política. La legislación electoral de las
entidades federativas fue sometida a sendos juicios de
constitucionalidad que han venido dando forma a un
sistema de precedentes y jurisprudencias que fortale-
cía la certeza y la independencia política de las deci-
siones electorales. Los partidos políticos se
sometieron al escrutinio de sus finanzas y de sus me-
dios para designar candidatos y dirigentes, entre otros
muy notables cambios.10 

El sistema electoral estabilizó su institucionalidad.
Por primera vez en la historia que hemos relatado: 1)
los titulares del IFE durarían en su cargo el 100% del
tiempo para el cual habían sido designados; 2) la au-
toridad institucional y las normas electorales serían
las mismas para varios procesos electorales; 3) los
procesos electorales, por lo tanto, serían susceptibles
de revisiones jurisdiccionales bajo las mismas reglas y
autoridades. No sobra recordar que antes de 1996 las
normas, la autoridad electoral, el tribunal y los titula-
res de esos órganos, eran creados y derogados para ca-
da elección: las normas eran desechables y, por lo
tanto, no había un sistema electoral propiamente di-



cho, sino hasta las elecciones de 1997, 2000 y 2003.
En 2000 el proceso democratizador inauguró la ma-
yoría relativa en la elección presidencial. Desafortu-
nadamente se celebró más “la salida del PRI de Los
Pinos” que el arribo de una mayor pluralidad electo-
ral en el país, como nuevo contexto para el gobierno
y la política.

La democratización no acabó con el PRI, ni debía
hacerlo. Más bien fue cerrando ciclos como el del par-
tido oficial o dominante, las votaciones monocromá-
ticas, el control unitario del Congreso, la intervención
partidista en los gobiernos estatales y municipales, la
disciplina partidista como control paraestatal de la
función pública, la ausencia de opciones ciudadanas
que den poder al sufragio, entre otras muchas cosas.
Pero los partidos de oposición parecían anhelar ese
pasado con nostalgia. Aparentemente, la consigna de
“sacar al PRI” de los puestos de gobierno significa que
“entrara otro” pero bajo las mismas condiciones. Eso
ha sido francamente imposible.

Prospectiva

Quince años después de la fundación del IFE y de los
cimientos de nuestro sistema electoral, ¿qué sigue?
¿Qué tarea nos corresponde como generación inserta
en un proceso continuo y largo de democratización?
¿Qué metas fijarnos para los próximos quince años?

Desafortunadamente, los primeros consejeros elec-
torales de duración plena no dejaron un legado de ta-
reas como sus antecesores. Tampoco lo hicieron la
sociedad civil ni los partidos políticos. El beneplácito
de la alternancia presidencial ha sido comúnmente
confundido con la proclamación histórica del arribo
definitivo de la democracia y, con ello, casi se ha
clausurado el debate crítico sobre nuestro siguiente
destino en la ruta democratizadora. Pero eso es falaz.

En el nuevo milenio el proceso democratizador
estará enfocado básicamente en los siguientes ejes
temáticos:

Participación y ciudadanía. Construcción de una ciu-
dadanía participativa y útil para las personas, más
allá de lo electoral. El proceso democratizador exigirá
mayores espacios de debate, discusión y acuerdo de-
mocrático para las personas y grupos, en ámbitos ca-
da vez más cotidianos y fuera de lo electoral. El
Estado mexicano habrá de encontrar diseños y meca-
nismos para arropar y apoyar todos los esquemas de-
mocráticos necesarios, para que sus resultados sean
exigibles y sobre todo, preferibles a las vías unilatera-
les, de fuerza o de imposición. El fin del reparto agra-

rio generará un México muchísimo más urbano y por
lo tanto, la construcción de la ciudadanía incluye un
importante apartado para la superación de la pobreza
y el incremento en el ejercicio, promoción y defensa
de los derechos económicos, sociales y culturales de
los mexicanos.

Autoridad y logística electoral. Habremos de incorpo-
rar cada vez más tecnología en el proceso para forta-
lecer su velocidad, confiabilidad y, sobre todo, la
sistematización de información. El voto electrónico
ayudará también a mejorar el proceso de voto desde
el extranjero. Habremos de revisar la posibilidad de
que los servicios cívicos sean retribuidos económica-
mente para incentivar la participación, por ejemplo,
en las mesas directivas de casilla; habremos de redi-
mensionar al IFE, bajo nuevos esquemas de opera-
ción, para evitar que la burocracia electoral afecte con
su peso y letargo al sistema electoral alcanzado con
tanto esfuerzo.

Representación política. La Cámara de Diputados ha
avanzado en el diseño de su integración, pero el Se-
nado se encuentra francamente fuera de momento y
requiere de una reflexión profunda;11 falta también
dotar de identidad institucional al Congreso de la
Unión y no sólo a sus dos Cámaras; el análisis de la
reelección legislativa y los mecanismos para llevarla a
cabo, así como la necesaria desaparición del llamado
“fuero constitucional” de los legisladores federales en
el contexto de la ampliación de responsabilidades y
mecanismos de rendición de cuentas, son temas pre-
visibles, entre otros.

Partidos políticos y candidatos. La urgente democratiza-
ción, transparencia y rendición de cuentas por parte de
los partidos políticos y sus dirigentes; la regulación de
precandidaturas; la regulación de las candidaturas in-
dependientes y las candidaturas comunes, como meca-
nismos para generar alternativas políticas; la revisión
de los términos para las coaliciones, con objeto de dar-
les una mayor trascendencia de lo electoral hacia el
ejercicio del gobierno; revisión de los enormes montos
de financiamiento público y mayor fiscalización de los
dineros privados; entre otros temas importantes.

Justicia electoral. La Suprema Corte de Justicia ha si-
do contradictoria en sus criterios respecto de la capa-
cidad y autonomía del Tribunal Electoral para
interpretar y aplicar la Constitución en materia elec-
toral; será necesario definir contundentemente esta
zona gris y revisar la posibilidad de que el juicio de
amparo también pueda utilizarse en asuntos de or-
den electoral. Revisión detallada de las figuras delicti-
vas para que la democracia se fortalezca más en la vía
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de los derechos que en la vía de las sanciones. Hemos
visto también que los partidos y candidatos suelen
violentar normas sobre topes de campaña para ganar
los puestos de elección popular; esto se debe en gran
medida a que las sanciones económicas no son sufi-
ciente disuasivas sino que, más bien, tasan y ponen
valor a las infracciones… o a los cargos públicos. Las
sanciones en materia política habrán de ser políticas
y se deben enfocar en la pérdida del puesto obtenido,
por ejemplo, o a la suspensión de postulaciones del
partido político en otros procesos.

Medios de comunicación. Directrices más claras res-
pecto del enorme gasto en publicidad política; es un
hecho que necesitamos dedicar nuevos esfuerzos en
aras del derecho a la información. La pura mercado-
tecnia suele ser desinformativa y por ende, antidemo-
crática. La democracia exigirá mayores opciones y
alternativas; los monopolios y los oligopolios son na-
turalmente antidemocráticos.

Pluralidad. El IFE ha apostado equívocamente en el
proceso de 2006 prohibiendo a los funcionarios pú-
blicos que ejerzan sus derechos de expresión y de mi-
litancia política por el sólo hecho de tener su trabajo
en el gobierno, aunque la inmensa mayoría de ellos
no lo haya obtenido por medio del sistema electoral
y partidista. Poco a poco habrá de borrarse la antigua
fábula que habla de una brecha insalvable entre el
ciudadano puro y el funcionario perverso, para dar lugar
a una ciudadanía más amplia y llena de intereses di-
ferentes, que conviven y se disputan espacios, pero en
forma ordenada y democrática. 

En el diseño constitucional, la división de poderes ha-
brá de retomar la reflexión sobre el equilibrio de pode-
res para sustituir la confrontación de ellos, tomando
en cuenta que el voto estará cada vez más distribuido
justamente para ampliar la representatividad de lo di-
ferente. Es cierto que la democracia significará cada
vez más trabajo y más recursos, pero debemos poner
las cosas en perspectiva: los recursos aprobados para
cubrir el ya famoso Fobaproa equivalían al presu-
puesto del IFE y los partidos durante 200 años. 

Rendimientos de la democracia para la ciudadanía. La
única forma de que la democracia no se perciba co-
mo un gasto es convertirla en una inversión. La im-
punidad, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad
significan una resultado negativo de la democracia
para la mayoría de la población mexicana. La empre-
sa de la democracia está en números rojos y no gene-
ra utilidades para sus ciudadanos accionistas. La
democratización de los resultados legislativos, ejecu-
tivos y judiciales forman parte de un requerimiento

de mediano plazo indispensable para el avance de
nuestro desarrollo humano, social y democrático.

No se trata de un catálogo exhaustivo pero tampo-
co son meros deseos aislados y caprichosos. Tras la
consolidación del poder, de los partidos y del sistema
electoral, nos corresponde colaborar en el proceso de-
mocratizador para un cuarto momento: la construc-
ción de la ciudadanía y su acceso al reparto de
utilidades democráticas. 

Seguramente, la revista Este País hará su aportación. 
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