
E n s a y o

S E P T I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 6 50

En México los resultados de las elecciones normal-
mente no son aceptados. Al contrario, los partidos po-
líticos tenazmente inician juicios de inconformidad
ante las autoridades judiciales locales y federal, bus-
cando revertir las cifras obtenidas. La ley ampara ese
derecho, sin embargo, la duda, la desconfianza, o sim-
plemente la estrategia política se han sobrepuesto a lo
ocurrido en las urnas en cada proceso electoral, ha-
ciendo que en el sistema electoral mexicano la recu-
rrencia a los tribunales sea la norma, más que la
excepción. Los actores políticos no comprendieron
que en el proceso de construcción de instituciones de-
mocráticas su papel era fundamental para la consoli-
dación de un espacio de contienda que les garantizara
viabilidad en el largo plazo. En el contexto del conflic-
to poselectoral actual, se ha puesto en riesgo a las ins-
tituciones que eran el “orgullo” de nuestra incipiente
democracia, pero también se demostró que esas insti-
tuciones eran más una ilusión que una realidad.

Aceptar los resultados de una elección es un ele-
mento básico de las democracias. Normalmente no
se pone en entredicho el proceso, sino la protección
de los derechos de aquellos que perdieron. Para ello
las instituciones funcionan y absorben conflictos an-
tes de que éstos se hagan insostenibles. La estabilidad
de un régimen depende en cierta medida de la acep-
tación ciudadana de las autoridades políticas electas,
de los procesos de elección, de las reglas que ordenan
su conducta, así como de las organizaciones que con-
ducen la aplicación de la ley.

Se requiere confianza como un elemento de la cul-
tura democrática que permite funcionar a los gobier-
nos en un contexto de percepciones ciudadanas que
lo hacen trabajar mejor, también como un elemento
de la legitimidad que hace posible la relación manda-
to-obediencia, no sumisión, que sostiene el andamia-
je democrático. Por ello, la viabilidad del gobierno y
su legitimidad pasan por la existencia de estándares

mínimos de confianza expresados a través de actitu-
des políticas. Es común y normal en la democracia
que aquellas personas que no votaron por un gober-
nante desconfíen de él, pero se convierte en un peli-
gro cuando la relación política se convulsiona tanto
que se considera al contrario como un pillo.

Ganadores y perdedores

El sistema electoral contiene elementos que permiten
a los perdedores mitigar los efectos de la derrota, al
mismo tiempo que los ganadores no pueden cantar
victoria sin tomar en cuenta al resto de los conten-
dientes: esto es lo que hace que un perdedor acepte
un resultado adverso. El sistema mixto de mayoría y
representación proporcional que mantenemos permi-
te que unos y otros se integren al proceso de gobierno
en distintas dimensiones. En un régimen presiden-
cial, el control del poder Ejecutivo es fundamental,
pero en este caso el Congreso también juega un papel
determinante en la toma de decisiones, pues en un
sistema como el nuestro quien gana la presidencia no
es el ganador total, sino quien además tiene posibili-
dad de controlar el Congreso.

Sin embargo, acción y omisión, protagonismo e
ineficiencia, amenaza y vacilación, todo es parte de
un proceso promovido por diversos actores, donde
los más importantes han sido los mismos partidos
políticos. Éstos se acostumbraron a culpar a la auto-
ridad electoral de sus fracasos, así como a “acatar”
las decisiones de los tribunales electorales, como si
su aceptación del fallo fuera una dádiva a la cons-
trucción de la democracia electoral y algo que había
que agradecerles. Cuando un partido ganaba la deci-
sión del Tribunal, éste era justo y la institución más
sólida, pero cuando la resolución era contraria había
que aceptarla bajo protesta porque prevalecía la in-
justicia.1 Los actores políticos han hecho uso del tri-
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bunal en prácticamente todos los procesos electora-
les, pero también han cuestionado su autoridad al
restarle credibilidad a sus decisiones cuando éstas
son desfavorables. 

La actitud activista de los magistrados en diversos
casos les ha permitido intervenir en la construcción
de reglas indefinidas o ambiguas, pero también los
ha expuesto al juicio de los partidos políticos y los
ciudadanos. ¿Debemos seguir teniendo una autori-
dad especializada en materia electoral o debemos
restituir esta función a la estructura ordinaria del
poder Judicial?

El conflicto poselectoral mantuvo el mismo tono:
unos no aceptaron el resultado subyugando a la au-
toridad electoral, mientras que, con ironía, hubo que
agradecer a los otros que “aceptaran” la resolución
del tribunal, ubicándolos en el pedestal de campeo-
nes de la democracia y de la paz. Todo esto ha mina-
do la solidez de las instituciones electorales

construidas a lo largo de las últimas tres décadas,
pues tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
están pagando un alto costo político que nos hace
pensar en su naturaleza y espacio dentro del sistema
electoral para el futuro. 

Pero también nos ratifica que independientemente
de tener instituciones finales éstas se moldean día a
día a partir de la confrontación y la cooperación de
los actores políticos, estableciendo límites, pero tam-
bién abriendo posibilidades de acción para todas las
fuerzas sociales. 

El respeto a la ley es un elemento básico en la de-
mocracia, pero los impactos de los actores obligan a
modificarla para asegurar su funcionamiento en es-
cenarios diversos. Esto nos ha llevado a construir es-
pacios democráticos durante el día, pero a
deshacerlos durante la noche en un proceso que no
parece tener fin.

C O M E N T A R I O S  

Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa). La
obtención del consenso por parte de los
perdedores implica una de las piedras
angulares en todo esquema democrático,
dado que genera la presencia de una opo-
sición responsable y no sólo contestataria.
La formación de una agenda guberna-
mental y legislativa implica que las fuer-
zas políticas que gravitan alrededor del
gobierno deben trabajar de manera eficaz
si pretenden convencer y mostrar resulta-
dos que les garanticen su permanencia en
el poder. Pero ello implica que deban pro-
moverse acuerdos sustanciales sobre los
grandes temas económicos, sociales e ins-
titucionales (al margen de que los parti-
dos puedan ser o no quienes lo lleven a
cabo) justamente con dicha oposición. Sin
la existencia de lenguajes comunes y de-
cisiones ubicadas más allá de lo electoral,
difícilmente podremos escaparnos del la-
berinto ideológico y fundamentalista que
caracteriza a la cultura de la desconfianza
de nuestros políticos. De esta manera, la
problemática de instituciones como el IFE

y el tribunal estriba en que éstos no pue-
den seguir siendo los puntos finales o

únicos que fundamenten a nuestro siste-
ma político, sino simplemente (como en
otras latitudes) dos mecanismos de parti-
da que permiten sustentar la legitimidad
con que la población construye las bases
del diálogo político en los espacios de la
acción pública cotidiana.

Helena Varela (Universidad Iberoamerica-
na). El juego perverso que se generó a
partir de la transición (cimentada en
cuestiones electorales), según el cual sólo
se respetaban las reglas cuando éstas fa-
vorecían al contendiente, y se cuestiona-
ban cuando resultaban adversas,  ha
traído consecuencias muy negativas para
la consolidación de la democracia en Mé-
xico. Sin embargo, no creo que el proble-
ma radique tanto en las instituciones,
como en la cultura política y el comporta-
miento de los actores que las encabezan,
que no han aprendido a aceptar su derro-
ta como parte del mismo proceso. La con-
secuencia es que tenemos un juego en el
que todos pierden: pierde el candidato
ganador, porque llegará al poder con falta
de legitimidad; pierde el partido del can-
didato perdedor, porque con la polariza-
ción, corre el riesgo de quedar al margen

de cualquier negociación posterior. Y, lo
que es más grave, pierde la sociedad por-
que, harta de tanta confrontación, no ve
atendidas sus demandas, ni la posibilidad
de que la democracia se consolide en
nuestro país.

Ligia Tavera Fenollosa (FLACSO-México). La
aceptación de los resultados electorales
por parte de los perdedores es, sin duda,
una de las reglas del juego democrático.
Sin embargo,  también lo es la posibilidad
de inconformarse. Si bien es cierto que
los actores recurren con excesiva frecuen-
cia a este derecho, también lo es que en
contextos en donde las elecciones son su-
mamente competidas, en la integración
de la institución encargada del proceso
electoral se excluye a una de las fuerzas
políticas más importantes, y el desempe-
ño de las autoridades electorales es defi-
ciente, se genera un clima propicio para
que los perdedores no sólo recurran a los
canales de protesta que la ley prevee sino
también a la acción contenciosa. Por lo
que, contrariamente a lo que argumentan
muchos panistas, la existencia de institu-
ciones no excluye, por definición, a la re-
sistencia civil. Así, el juego perverso de
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Sistema de partidos, gobierno y elecciones

Un elemento fundamental del sistema político es el
sistema de partidos. Éste tiene dos dimensiones en
que los partidos interactúan: la lucha electoral y el
gobierno. En México, se desmantelaron instituciones
(reglas) que hacían funcionar al sistema en un con-
texto de autoridad en que un actor predominaba so-
bre los demás y en que otros no tenían mayor
relevancia. A la par de ese desmantelamiento inicia-
do en los años setenta, se construyeron instituciones
en el espacio electoral, mientras que en la dimensión
de gobierno pocas instituciones fueron establecidas.
Esto no permitió generar un pacto sistémico entre
los actores, pues se pensó que el acuerdo electoral
era suficiente para lograr acuerdos en el gobierno, lo
que no sucedió.

Las tan citadas reformas electorales desde los años
setenta hasta los noventa contribuyeron al fortaleci-

miento de la dimensión electoral. Las joyas de la co-
rona eran un IFE “ciudadanizado” y un TEPJF que for-
ma parte del poder Judicial y que garantizaba la
última palabra sobre las pretensiones de los actores
políticos en cualquier contexto. 

El IFE tiene dos dimensiones que explican, en parte,
su papel actual. Por un lado, cuenta con una estructu-
ra operativa que, hasta antes de esta elección, era el
resultado de un arduo proceso de profesionalización
–ensayo y error– así como de ajuste permanente que
garantizaban su operación en cada proceso electoral.
También cuenta con un Consejo General ciudadano
que toma decisiones fundamentalmente políticas so-
bre el proceso electoral. Más allá de sus fallas en el di-
seño organizacional, dicho Consejo es un espacio de
deliberación política que, si bien fue relevante en la
construcción operativa del Instituto, actualmente
“contamina” al funcionamiento técnico que hace po-
sible la elección.

respetar las reglas sólo cuando éstas son
favorables se amplía para incluir otra mo-
dalidad, a saber: las acciones de resisten-
cia pacífica son válidas cuando yo las
hago pero no cuando las hace mi oponen-
te. En suma, si queremos que los resulta-
dos electorales sean difícilmente
cuestionables debemos construir a través
de un proceso incluyente nuevas reglas
electorales que coadyuven a generar con-
fianza entre los diversos actores políticos,
los ciudadanos y las instituciones.

Emilio Rabasa Gamboa (Tecnológico de
Monterrey-CCM). El ponente destaca dos
aspectos importantes para entender la
crisis política poselectoral que enfrenta el
país: a) la inaceptación de los resultados
electorales como actitud política recu-
rrente, y b) la deficiente ingeniería de las
instituciones electorales para responder a
una elección con resultados diferenciales
muy apretados entre el primer y segundo
lugar. Ambos son expresiones de un pro-
blema mayor: la ineptitud para avanzar
hacia la consolidación democrática por
quienes tienen esa responsabilidad: Fox, el
Congreso, los partidos políticos, las agru-
paciones sociales y las propias institucio-

nes electorales. En estos últimos años,
desplazaron a un segundo plano los inte-
reses de la nación, por debajo de los per-
sonales o de grupo. El poder, conservarlo
o atracarlo, en lugar de consolidarlo de-
mocráticamente, fue su objetivo. Ahí es-
tán los resultados: la polarización y el
enfrentamiento, y no la convivencia social
civilizada. En lugar del avance político, so-
bre todo después del costo de la demo-
cratización, como el cangrejo, caminamos
para atrás.

Jorge Cadena Roa (CEIICH-UNAM). Para com-
prender los procesos políticos es impres-
cindible analizar la interrelación entre
instituciones y actores, como acertada-
mente propone Gustavo López. El actual
sistema electoral, con todos sus méritos y
deficiencias, es el resultado de procesos de
lucha y negociación entre actores políticos
dentro y fuera del gobierno y del poder
Legislativo. Ciertamente las instituciones
electorales con las que llegamos a la re-
ciente elección podrían ser mejores, pero
los acuerdos para perfeccionarlo no se
dieron. Las deficiencias del IFE y lo cerra-
do de una elección polarizada en el eje iz-
quierda-derecha (y no como la de 2000,

que se polarizó en el eje autoritarismo-
democracia) han abierto procesos de lu-
cha que podrían llevar a nuevos procesos
de negociación. Las instituciones son
fuertes hasta que se doblan o se quie-
bran. Hasta ahora no ha sucedido ni lo
uno ni lo otro. Pero están en riesgo. Es in-
dudable que el IFE pudo haber hecho un
mejor trabajo. Falló en convencer al elec-
torado de que los votos depositados en
las urnas habían sido bien contados. Na-
da menos. Una elección cerrada en un
ambiente de desconfianza ha abierto du-
das que van desde errores aleatorios (que
se anulan entre sí) hasta fraude a favor de
un candidato. El TEPJF está enmendando
errores evidentes en el recuento que el IFE

debió corregir por iniciativa propia. Pese a
la estridencia del debate, una vez que el
TEPJF se pronuncie, los partidos acatarán
su resolución. Los triunfos electorales del
PRD son un poderoso incentivo para que
éste la acate, aún bajo protesta. El movi-
miento gestado en torno a las elecciones
se reencauzará, como ya lo anunció AMLO,
hacia la transformación de las institucio-
nes, combinado movilizaciones sociales y
presencia legislativa.
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La naturaleza del IFE obedeció a un contexto en que era necesa-
rio tener un espacio de negociación dentro de un órgano técnico,
para poder dar confianza a los partidos políticos sobre el proce-
so electoral. Hoy las condiciones han cambiado y más allá de in-
yectar certidumbre a los partidos, el Consejo General se ha
convertido en un espacio de negociación política sobre procesos
que ya no es necesario negociar, sino mejorar, para no mencio-
nar aspectos como la designación de sus integrantes. ¿Los errores
aritméticos son culpa de los ciudadanos que no saben contar ni
organizarse, incluso después de un curso de capacitación? ¿O es
culpa del IFE que debió haberse ocupado del mejoramiento del
proceso afinando formatos, procedimientos, capacitación, etc.?
Los errores del presente Consejo son en buena medida la repeti-
ción de errores en los que también incurrió el Consejo anterior,
pero en contextos diferentes, lo que nos hace pensar que más
allá de una organización modelo, el IFE todavía tiene mucho por
delante en su construcción.

En suma, la elección pasada parecería ser la crónica de una
muerte anunciada de las instituciones electorales construidas en
el proceso de transición política. Son instituciones confecciona-
das en un contexto de autoritarismo, que funcionaron bajo los
supuestos de un partido dominante. Su fin era regular la asime-
tría de poder que existía anteriormente, pero que en condiciones
donde dos actores son simétricos en su apoyo electoral no nece-
sariamente cuentan con los instrumentos para destrabar el impas-
se de gobernabilidad que se puede generar. Para hacer posible la
aceptación de los resultados de las elecciones no es suficiente con
lo que tenemos, es necesario avanzar hacia la edificación de re-
glas y organizaciones que regulen los intereses políticos bajo su-
puestos distintos y con incentivos que permitan a los actores la
seguridad de su permanencia sin creer que el contrario es su prin-
cipal enemigo.

1 Por ejemplo, Gerardo Buganza, candidato panista a la gubernatura de
Veracruz en el año 2004 dijo: “A causa de la determinación del tribu-
nal, mucha gente perdió la credibilidad en las instituciones. Hoy ve-
mos que el tribunal federal ha perdido confianza, el reto es que la
gente siga saliendo a votar para doblegar a los que rompen las re-
glas”, Reforma, noviembre 23 de 2004.




