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Las elecciones de 2006 nos han mostrado a una
sociedad imposibilitada para participar en forma
plena dentro de la construcción de alternativas.
Candidatos iluminados y distantes, atrapados a su
vez en un facilismo mediático basado en mensajes
llenos de vaguedades u obviedades, nos demuestran
que la civilidad y la modernidad están siendo
prometidas a sólo unos cuantos, o a muchos pero sin
poner definición en los modos y los tiempos para
lograr una mejoría real en el bienestar de la
población. La democracia mexicana no puede
manifestarse porque sus partidos y líderes políticos
siguen mirando hacia atrás. Su lenguaje y actitudes
son claras demostraciones de que su mentalidad
sigue colocada en el contexto de acción autoritario. Y
esto se ha transmitido a otros círculos, como lo han
sido un Congreso de la Unión que sigue siendo sólo
una instancia reactiva y con escasa coordinación
interna; una presidencia que declinó ejercer un
liderazgo directo y firme; además de que tenemos
una clara sensación de que estamos desdibujados
ante la imposibilidad de entender cómo queremos
participar en una globalidad que nos exige movernos
más allá de la soberanía y del nacionalismo ramplón. 

Ésta ha sido una campaña que abre serias dudas
acerca del futuro en términos de la gobernabilidad y
la preservación de las nuevas instituciones apenas
delineados durante esta larga transición política. Es
insoslayable la exigencia de una nueva generación de
reformas al marco constitucional, pero sobre todo,
reinventar al sistema político que finalmente pueda
trascender al populismo, la corrupción de siempre y
el despilfarro presupuestal en cualesquiera de sus
versiones partidarias. Y debe hacerse en forma
urgente, porque todos los candidatos se mostraron
indistintos para el ciudadano común, lo que está
generando la inviabilidad para que las nuevas
generaciones puedan confiar en la democracia y
participar en política. 

Los meses por venir son claves para preservar la
calma y definir una orientación por parte de todos
los integrantes de la sociedad mexicana. La

responsabilidad de las autoridades electorales de
llevar a buen recaudo la proclamación de un
triunfador en la contienda presidencial ya no se
puede resumir a la mera contabilidad de los votos,
sino que también en ello debe mostrarse una
transparencia para consolidar su imparcialidad y
superioridad por encima de todos los actores
políticos. Si bien no se puede esperar mucho de ellos
(dada su escasa disposición a los pactos), sólo nos
queda asumir que sea la propia sociedad quien
demuestre una madurez cívica que ayude a surcar
estos mares turbulentos que se afrontarán durante los
próximos meses hasta el inicio de la siguiente
administración sexenal.

A escasos cuatro años de darse nuestra segunda
centuria como Estado independiente, los dilemas que
se constatan frente a nuestros ojos (si leemos a los
publicistas de aquella época fundacional) son
lamentables paradojas que nos demuestran que la
voluntad y las razones históricas pueden contar muy
poco si no hay convencimiento moral ni avance
material que hagan pensar que la democracia es un
bien colectivo superior y más conveniente que la
necedad mesiánica de los lideres políticos que
insisten sólo en ver respuestas o desde la cúspide
presidencial, o bien a partir de las encuestas u
opiniones que provengan de los noticieros nocturnos.
Continuar tolerando la vigencia de un sistema
político en estas condiciones resulta totalmente
inadmisible e insultante para la inteligencia de todo
un pueblo.

Regular el uso de los medios en las campañas

Jorge Cadena-Roa (CEIICH-UNAM). Independientemente
del resultado de la elección, ¡celebremos que ter-
minaron las campañas y los ciudadanos se
pronunciaron! Con ello la democracia mexicana
avanzó hacia su consolidación. En el año 2000 se dio
una de las pruebas “duras” de la transición: la
alternancia. Sigue pendiente otra prueba “dura”: el
pacto fundacional del nuevo régimen, que puede
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pasar por un nueva Constitución o no, pero que sin
duda requiere de una reforma que genere
condiciones de gobernabilidad y de eficacia
gubernamental en medio de la pluralidad política y
social. Nuestra transición estuvo centrada en el
respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, es
decir, en lo electoral, en la nivelación del terreno de
juego para los partidos que compiten entre sí por el
voto y en la autonomía de la autoridad encargada de
organizar, vigilar y calificar las elecciones. Por lo
pronto, esto es lo que podemos evaluar. 

El diseño de las instituciones encargadas de
proteger los derechos políticos no debe suponer que
los actores políticos, sociales e institucionales se
comportarán como ángeles, porque no es un
supuesto realista. Una democracia debe funcionar
con los actores realmente existentes e incluso suponer
que los actores seguirán comportándose como lo
hacían en el viejo régimen, que aprenderán nuevas
mañas para sacar provecho del ambiente
democrático, y que no faltarán fuerzas restauradoras.
Para que una democracia funcione adecuadamente
debe estar diseñada para que opere sin ángeles, sólo
con demonios. En el diseño institucional de nuestra
democracia electoral los demonios se vigilan entre sí,
son fiscalizados por instituciones del Estado (el IFE y
el Tribunal Electoral), son monitoreados por los
medios de comunicación, el círculo rojo y la
academia, por organizaciones civiles y finalmente por
los ciudadanos, que premian o castigan con su voto.
En un ambiente tan diversificado y plural como éste,
la responsabilidad de lo que sucede en nuestra
democracia cabe tanto a los partidos que compiten
entre sí, como al árbitro responsable de imponer la
ley, a los medios, los especialistas, y a los ciudadanos
que eligen entre partidos que han hecho esfuerzos
por diferenciarse entre sí. 

Sin duda queda margen para la reforma. La carrera
presidencial duró años, desde que Santiago Creel
ejerció la Secretaría de Gobernación con un ojo
puesto en la candidatura de su partido, pasando por
el lamentable episodio del desafuero de López
Obrador. A partir de las elecciones intermedias, la
clave de interpretación de las acciones y omisiones de
los actores fue la sucesión adelantada. Luego vinieron
las precampañas y más adelante las campañas. No es
deseable que dentro de tres años repitamos la
experiencia. Para evitarlo, se deberían regular más
estrictamente las precampañas y reducir la duración y
el costo de las campañas. Las fortunas dilapidadas en
este proceso, provenientes de los bolsillos de los

contribuyentes, son un ejemplo de libro de texto de
una economía del desperdicio, que gasta recursos
escasos en pitos y flautas, en lugar de invertirlos en la
solución de los rezagos históricos, que de resolverse,
legitimarían la democracia ante los ojos de quienes
todavía dudan de sus beneficios, y la fortalecerían, al
disminuir la desigualdad que limita la participación
informada de amplios sectores de la población. Se
debería limitar el gasto en espots políticos porque
son muy caros, no facilitan la reflexión, están
dirigidos a movilizar políticamente emociones, y
crean incentivos para que los partidos acepten
financiamiento ilegal. El gasto en medios debería
dedicarse a programas de no menos de media hora
de duración en los que los partidos expongan las
políticas públicas que proponen, que sean
interrogados por ciudadanos, especialistas y
periodistas, y que la discusión se oriente por criterios
de racionalidad deliberativa. Las elecciones
intermedias de 2009 tendrían que ser las primeras en
desarrollarse en esas nuevas condiciones. 

Construcción democrática y procesos electorales

Gustavo López Montiel (ITESM-CCM). La campaña
electoral que acaba de concluir nos ha dejado varias
lecciones sobre lo que nos falta en el proceso de
construcción de los procesos básicos de nuestra
democracia, como son las elecciones, pero también
avisos en el sentido de que si no corregimos
deficiencias importantes en el corto plazo, podríamos
tener regresiones costosas que pueden desvirtuar
otros procesos en el futuro.

El sistema electoral requiere de ajustes que
permitan avanzar en la construcción de instituciones
que aseguren la continuidad de la democracia
mexicana. Entre otros aspectos, se requiere comenzar
a endurecer procesos que eviten una posible
regresión en términos de la confianza que se ha
construido en la organización y realización de
elecciones y sus resultados. La finalidad del sistema
electoral es traducir los votos en espacios de
gobierno. Este sistema, junto con el sistema de
partidos y el sistema de gobierno, hace posible el
funcionamiento del sistema político en su conjunto.
Sin embargo, sus alcances van más allá de ser
simplemente una fórmula para el efecto. La
configuración de gobiernos funcionales y efectivos
también se asocia a la manera en que el sistema elec-
toral trabaja y articula intereses que después toman
decisiones y controlan recursos públicos. La nece-
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sidad de que en México haya un gobierno que funcione implica la
revisión de aspectos de los mecanismos que lo configuran. Más allá
de pensar en la adopción de parlamentarismos o semiparlamenta-
rismos, debemos preocuparnos por afinar el sistema que tenemos,
con el objeto de crear instituciones que sean más adecuadas a las
estructura de interés político y necesidades sociales que tenemos.
Por ejemplo, independientemente de cuántos diputados o
senadores hay, y de si un congreso más delgado sería más eficiente,
es importante preguntarnos antes si el sistema electoral mixto con
elementos de mayoría y representación proporcional que tenemos
cumple con las necesidades políticas del país o si genera mayores
desarreglos que los problemas de representación que trata de
resolver. Este tipo de sistema ha cumplido con las necesidades de
transición política para el que fue diseñado desde finales de los
años setenta y que asumía la existencia de un partido dominante,
pero ¿es el sistema que necesitamos para el futuro? ¿No serán las
propias características de este sistema las que nos están produciendo
gobiernos cuyos incentivos para lograr acuerdos funcionan hasta el
momento en que no se pongan en peligro los frágiles arreglos
electorales de cada fuerza política? ¿Qué pasaría si sólo tuviéramos
un sistema de mayoría o uno de representación? En el primer caso,
¿tenderíamos a crear un sistema bipartidista o multipartidista, pero
con subrepresentación de otros grupos que son parte importante de
la pluralidad política? En el segundo caso, ¿seríamos capaces de
manejar cámaras donde debido a un esquema más puro de
representación tuviéramos minorías fuertes, en lugar de mayorías
estables?

Lo anterior nos obliga a ubicar las distintas formas de articular
intereses con respecto a los sistemas de elección, pues esto es clave
en la estabilidad del sistema como tal. Por ejemplo, ganar un
distrito de mayoría u obtener más votos para lograr espacios de
representación, lleva a los partidos políticos a dinámicas diversas
que, por su naturaleza, suponen riesgos. Sin embargo, es importante
ubicar aspectos del sistema electoral que contribuyan a la
estabilidad y funcionalidad del gobierno en el mediano plazo. La
intensidad de la campaña que acabamos de vivir se explica, en
parte, por las características propias del sistema electoral, más que
por la personalidad de los candidatos o los partidos. Si no
queremos seguir viendo campañas de este tipo, es necesario
modificar elementos de este sistema que comiencen a endurecer
nuestras instituciones democráticas.

Vicios, errores y asignaturas pendientes

Emilio Rabasa (ITESM-CCM). La etapa del proceso electoral federal,
consistente en el registro de plataformas de los partidos políticos,
fórmulas de candidatos y campañas electorales, todo ello, previo al
día de la elección, estuvo marcada por elementos que la hacen muy
diferente de la de hace seis años.

Como antecedente al proceso que formalmente arrancó en
octubre pasado, resultó muy cuestionado el procedimiento para el



nombramiento de los consejeros ciudadanos del IFE

por parte de la Cámara de Diputados, lo que hace
necesaria su revisión oportuna para el futuro. Un
dato nuevo fue el inicio prematuro de las
precampañas electorales, apenas terminada la
elección intermedia, lo que ha generado una suerte
de fatiga electoral y que también requerirá de una
reglamentación a tiempo.

Un hecho ensombrecedor, fue el “videoescándalo”
que reveló la fragilidad de la legislación electoral
tanto en cuanto a fiscalización de los recursos de los
partidos, como de la propia fiscalía de los delitos
electorales. 

En relación con el tema recursos presupuestales
para los partidos no puede dejarse a un lado la gran
inequidad que subsiste entre el reparto a los tres par-
tidos grandes (PAN, PRI y PRD) y la extrema pequeñez
de las asignaciones a los de registro condicionado
(Aternativa y Nueva Alianza). Así nunca se renovará y
oxigenará el sistema de partidos, simplemente no hay
margen de crecimiento de los de nuevo ingreso sin
recursos suficientes.

Ya durante el proceso formal mismo, recordemos el
intento de por lo menos dos ciudadanos (Dr. Simi y
Jorge Castañeda) por conseguir el reconocimiento a
las candidaturas independientes, que concluyó con
una negativa rotunda tanto del Tribunal Federal Elec-
toral como de la Suprema Corte. Tema requerido de
mayor análisis y debate interpartidario y con la
sociedad civil.

Otro tema que requiere de mayor profundidad
analítica e intercambio de ideas es, desde luego, el de
la propaganda electoral. La pregunta es: ¿hasta dónde
debe intervenir la autoridad electoral para calificar a
los elementos propagandísticos y obligar a los parti-
dos a su retiro, o, como sugieren no pocas voces, de-
jar que el electorado con su voto sea quién premie o
castigue este desempeño? De cualquier forma resulta

indiscutible revisar el tema del exorbitante gasto en
medios, sobre todo electrónicos, que realizan los
partidos políticos, e incluso si, como acontece en no
pocos países (Inglaterra por ejemplo), de plano pro-
hibir la contratación de espots y en general propagan-
da electoral en medios, ya que deviene en un
elemento perturbador y muy influyente en la libertad
individual de elección de cada ciudadano. Nadie
puede negar hoy el poder de los medios sobre la
mente humana para configurar un juicio en pro o en
contra de cualquier cosa, y en particular sobre una
candidatura. El “homo videns” de Sartori es un hecho
incuestionable de la cultura política de hoy y la video
o telecracia, llegó para quedarse por un buen tiempo,
por lo que es imponderable regularla, para evitar que
ella “regule” a los ciudadanos.

Desde luego que como tema de fondo de todo lo
anterior, puesto que en gran medida lo hace posible,
es el altísimo costo de nuestra democracia. No pode-
mos ni debemos, política, jurídica y éticamente,
seguir siendo los campeones del derroche electoral.
Simplemente es inmoral el costo económico de nues-
tra democracia de baja intensidad, ¿qué será cuando
madure y crezca? Tan sólo con acotar los tiempos
electorales de las campañas, a más de la mitad de los
actuales, y prohibir gastar en medios electrónicos,
podríamos abatir sustancialmente lo que paga cada
mexicano por su democracia, y en cambio destinar
una buena parte de esos recursos a la cultura y educa-
ción cívica que tanta falta le hace a nuestra frágil
democracia en este país.

En cuestión de días, si no es que de horas, estare-
mos ante la jornada electoral y los resultados que de
seguro analizaremos en el próximo número de Este
País. Por lo pronto, hemos tenido una elección muy
diferente a la de hace seis años. Entonces, el tema
central fue la alternancia, hoy es la dicotomía entre
dos programas muy diferentes de gobierno.

E n s a y o

J U L I O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 4 44


