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Durante el juicio seguido ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Cas-
tañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Casta-
ñeda y sus representantes argumentaron que, de
acuerdo con la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, el requisito de que un ciudada-
no sólo pudiera postularse como candidato a un
cargo de elección popular a través de un partido
político, era una restricción excesiva y no contem-
plada por la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (la “Convención”). Por esa razón,
pidieron a la Corte que declarara que a Jorge Cas-
tañeda se le había violado su derecho a ser votado.

Por su parte, el Estado mexicano, a través de sus
representantes, entre ellos, algunos funcionarios de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto
Federal Electoral y de la presidencia de la Repúbli-
ca, argumentó, entre otras cosas que su sistema de
registro de candidaturas también responde a la
necesidad de organizar un proceso electoral en una
sociedad de 75 millones de electores, en la cual las
candidaturas independientes podrían “[…] propi-
ciar la multiplicación de los aspirantes a los cargos
públicos, de manera que la representación popular
se fragmentaría y se llegaría a un grado tal que el
proceso electoral no resultaría operativo, por la
complicación que se podría generar en sus diversas
etapas” (párrafo 188 de la sentencia). También ale-
gó que las candidaturas independientes: “i) dificul-

tarían la fiscalización del financiamiento, lo que
podría generar el predominio de intereses privados
sobre el interés público, incluso la posibilidad de
actividades ilícitas relacionadas con desafíos […]
que enfrenta el país, particularmente aquellos refe-
ridos al crimen organizado a gran escala”; ii)
podrían provocar la dispersión de los fondos
públicos dado el financiamiento predominante-
mente público a los candidatos, volviéndose un
sistema absolutamente incosteable, con la conse-
cuente y evidente desigualdad entre los candidatos
postulados por los partidos políticos y los que
eventualmente concurran por sus propias vías; y
iii) establecerían un sistema muy complejo de
administrar igualitariamente los procesos electora-
les; “es evidente que para construir una candidatu-
ra independiente y realizar proselitismo se requiere
capacidad económica, lo que implica una desigual-
dad frente a aquellos que no la tienen”. La intro-
ducción de candidaturas independientes
“implicaría un cambio radical del sistema electoral
que ha sido probado exitosamente en la última
década” (párrafo 189 de la sentencia).

Como se puede apreciar, los anteriores argumen-
tos de parte del Estado se refieren a las dificultades
de organización e implementación de las candida-
turas independientes. Es decir a la forma. 

En la iniciativa de reformas en materia política
presentada por el presidente de la República, Feli-
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pe Calderón Hinojosa, se incluye la propuesta de
reforma constitucional para permitir expresamente
las candidaturas independientes. En la exposición
de motivos de la iniciativa, el presidente de la
República expresa lo siguiente: “Uno de los mayo-
res retos que enfrenta actualmente el país es forta-
lecer la participación activa y responsable de los
ciudadanos en la definición de los asuntos públi-
cos […] Es necesario promover escenarios que per-
mitan un equilibrio entre el principio de acceso al
ejercicio del poder público a través de los partidos
políticos y las candidaturas independientes. En
efecto, la implementación de las candidaturas
independientes ha sido propuesta por diversos
funcionarios públicos, legisladores y la sociedad
civil organizada. Los argumentos a favor de esta
propuesta responden a la necesidad de crear nue-
vas vías de participación política para la ciudada-
nía; concretamente a abrirles canales de
participación política distintos de la militancia
partidista […] En esta iniciativa se propone admitir
el registro de candidatos a todos los cargos de elec-
ción popular sin la obligación de que un partido
político los postule. […] El propósito de esta ini-
ciativa es fortalecer a la ciudadanía con una nueva
dimensión de participación política y reforzar el
derecho fundamental de todos los ciudadanos
mexicanos a ser votados.”

Salta a la vista el cambio radical de opinión del
gobierno del presidente Calderón en relación con
este derecho. Apenas en 2008, el Estado mexicano,
a través de sus representantes, se oponía enérgica-
mente ante la CIDH a las candidaturas independien-
tes. Argumentaba que la prohibición en el derecho
federal mexicano en materia electoral no constituía
una restricción indebida al derecho a ser votado, y
afirmaba que, el impedir a través de la ley que
cualquier ciudadano pudiera registrar su candida-
tura sin ser postulado por un partido político, era
necesario: “El Estado argumentó que el sistema de
nominación a cargos de partidos políticos respon-
de a distintas necesidades sociales [...] responde a
una necesidad de carácter histórico y político, la de
crear y fortalecer un sistema de partidos políticos
en donde no existía, y donde por el contrario,
había un régimen de partido hegemónico o parti-
do oficial de Estado (párrafo 187 de la sentencia). 

En muy poco tiempo, el gobierno de México
cambió de opinión. Ahora considera que “el pro-

pósito de esta iniciativa es fortalecer a la ciudada-
nía con una nueva dimensión de participación
política y reforzar el derecho fundamental de
todos los ciudadanos mexicanos a ser votados. […]
Al autorizar la existencia de las candidaturas inde-
pendientes se ofrece a la ciudadanía una alternati-
va para participar en la integración de la
representación nacional o acceder al ejercicio del
poder público independiente de la que ofrecen los
partidos políticos.”

Es de sabios cambiar de opinión. No hay más
que aplaudir sonoramente esta nueva posición del
gobierno de México respecto del derecho a ser
votado y la consecuente eliminación de la prohibi-
ción de las candidaturas independientes. Esto, a
pesar de las dificultades de forma, que pueden
existir para implementarlas. 

El derecho internacional sobre los derechos
humanos, a través de tratados internacionales, con-
sagra el derecho de ser votado, como parte de los
llamados derechos políticos. México es parte del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(“el Pacto”) y de la Convención. El Pacto establece
en su artículo 25 lo siguiente: “Todos los ciudada-
nos gozarán, sin ninguna de las distinciones men-
cionadas en el artículo 2, y sin restricciones
indebidas, de los siguientes derechos y oportuni-
dades: a) participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de represen-
tantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos
en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores; c) tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

Por su parte, la Convención, en su artículo 23,
establece lo siguiente: 1. Todos los ciudadanos
deben gozar de los siguientes derechos y oportuni-
dades: a) de participar en la dirección de los asun-
tos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos; b) de votar y
ser elegidos en elecciones periódicas auténticas,
realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la volun-
tad de los electores, y  c) de tener acceso, en condi-
ciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los
derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
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anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez com-
petente, en proceso penal. 

El Comité de Derechos Humanos, el organismo
creado por el Pacto para supervisar el cumplimien-
to de las obligaciones derivadas del mismo a cargo
de los Estados partes, en su observación general
número 25, estableció el siguiente criterio de inter-
pretación: “[e]l derecho de las personas a presen-
tarse a elecciones no deberá limitarse de forma ex-
cesiva mediante el requisito de que los candidatos
sean miembros de partidos o pertenezcan a deter-
minados partidos. Toda exigencia de que los candi-
datos cuenten con un mínimo de partidarios [para
presentar su candidatura] deberá ser razonable y
no constituir un obstáculo a esa candidatura […].”

La CIDH, en el caso Yatama vs Nicaragua se pro-
nunció de la siguiente manera: “215. No existe dis-
posición en la Convención Americana que permita
sostener que los ciudadanos sólo pueden ejercer el
derecho a postularse como candidatos a un cargo
electivo a través de un partido político. No se des-
conoce la importancia que revisten los partidos
políticos como formas de asociación esenciales
para el desarrollo y fortalecimiento de la democra-
cia […] pero se reconoce que hay otras formas a
través de las cuales se impulsan candidaturas para
cargos de elección popular con miras a la realiza-
ción de fines comunes, cuando ello es pertinente e
incluso necesario para favorecer o asegurar la parti-
cipación política de grupos específicos de la socie-
dad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordena-
mientos especiales, cuya legitimidad ha sido
reconocida e incluso se halla sujeta a la protección
explícita del Estado[…]”. 

Ante tales pronunciamientos, en sus argumentos,
Castañeda y sus representantes postularon ante la
CIDH que, conforme al derecho internacional de los
derechos humanos, y particularmente conforme a
la Convención, y de acuerdo con los pronuncia-
mientos antes señalados, la Corte debía declarar
que el derecho mexicano contenía una restricción
indebida al derecho a ser votado, y que dicha res-
tricción, al ser aplicada en perjuicio de Castañeda,
había provocado que el Estado mexicano violara
su derecho a ser votado.

Pero, como se sabe, “las leyes no dicen lo que
dicen, sino lo que los jueces dicen que dicen”.

Para Castañeda y sus representantes, la palabra
“exclusivamente” contenida en el párrafo 2 del
artículo 23 de la Convención antes citado, quería
decir que las leyes de México, como Estado parte
en la Convención, no podían establecer más requi-
sitos que los limitativamente señalados en ese
párrafo, es decir: en razón de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o
mental, o condena, por juez competente, en proce-
so penal; y que, al no estar incluida la restricción
relativa a la exclusividad de los partidos para pos-
tular candidatos en dicha estipulación, el estable-
cerla en el derecho doméstico constituía una
restricción excesiva, es decir, que excedía los lími-
tes establecidos por el párrafo 2 del artículo 23 de
la Convención. Sin embargo, la Corte, para efectos
prácticos, llegó a la conclusión de que la palabra
“exclusivamente” contenida en la estipulación
mencionada, no quería decir “exclusivamente”,
sino “enunciativamente” o “incluyendo pero sin
limitarse”. Fue así que determinó que la restricción
contenida en el derecho electoral federal mexicano
al derecho a ser votado, consistente en que sola-
mente los partidos políticos pueden postular can-
didatos a puestos de elección popular, no era
contraria a la Convención, aunque dicha restric-
ción no estuviera incluida en el párrafo 2 del artí-
culo 25 de la misma, no obstante la palabra
“exclusivamente”. 

La Corte es la que tiene la última palabra, como
interprete última de la Convención americana.
Aunque, como veremos, la última palabra de la
CIDH no siempre es “la última”, sino que ella mis-
ma suele “reinterpretar” su propia palabra, y
“corregir” sus pronunciamientos anteriores.

En el caso Yatama dijo: “No existe disposición en
la Convención Americana que permita sostener
que los ciudadanos sólo pueden ejercer el derecho
a postularse como candidatos a un cargo electivo a
través de un partido político. […] La restricción de
participar a través de un partido político impuso a
los candidatos propuestos por Yatama una forma
de organización ajena a sus usos, costumbres y tra-
diciones, como requisito para ejercer el derecho a
la participación política, en contravención de las
normas internas […] que obligan al Estado a res-
petar las formas de organización de las comunida-
des de la costa atlántica, y afectó en forma negativa
la participación electoral de dichos candidatos en



las elecciones municipales de 2000.” Para Castañe-
da y sus representantes, eso quería decir que las
legislaciones de los Estados partes en la Conven-
ción, no debían establecer como restricción que
solamente los partidos pudieran postular candida-
tos, y que por lo tanto, debían permitirse las candi-
daturas independientes. Sin embargo, la Corte, en
la sentencia del caso Castañeda, aclaró que lo que
dijo en el caso Yatama no era lo que Castañeda y
sus representantes creían, sino que afirmó:

“171. La Corte advierte que no puede sostenerse
que exista identidad entre las circunstancias de
hecho y el conflicto jurídico subyacente en el caso
Yatama y las circunstancias de hecho y lo solicitado
por la presunta víctima en el presente caso, para
poder concluir que a este último es aplicable la
consecuencia jurídica del primer caso.

”172. El caso Yatama
trata de personas que
pertenecen a comunida-
des indígenas y étnicas
de la costa atlántica de
Nicaragua que se diferen-
cian de la mayoría de la
población, inter alia, por
sus lenguas, costumbres
y formas de organiza-
ción, que enfrentaban
serias dificultades que
los mantenían en una
situación de vulnerabili-
dad y marginalidad para participar en la toma de
decisiones públicas dentro de dicho Estado, y
donde el requisito de participar políticamente a
través de un partido político se traducía en una
forma de organización ajena a sus usos, costum-
bres y tradiciones, que impedía, sin alternativas,
la participación de dichos candidatos en las elec-
ciones municipales respectivas. En cambio, el pre-
sente caso se trata de una persona que deseaba
presentarse como candidato independiente, que
no alegó ni acreditó representar intereses de
algún grupo vulnerable o marginado de la socie-
dad que estuviera impedido formal o material-
mente para acceder a cualesquiera de las
alternativas que el sistema electoral mexicano
ofrecía para participar en las elecciones, y que
tenía diversas alternativas idóneas para poder ser
postulado como candidato.”

Castañeda y sus representantes esperaban de la
Corte un pronunciamiento evolutivo o progresivo,
es decir, que lo que la Corte había dicho en el caso
Yatama no se refería sólo a los pueblos indígenas u
otros grupos en situación de vulnerabilidad, sino a
toda la ciudadanía. Pero, la Corte reinterpretó su
palabra en forma restrictiva, y no progresiva.

Sin embargo, la Corte no siempre reinterpreta su
palabra en forma regresiva, sino que, a veces, afor-
tunadamente, lo hace de manera progresiva. Por
ejemplo, en los casos Bámaca Velásquez vs. Guate-
mala y Ticona Estrada vs. Bolivia la Corte dijo que la
desaparición forzada de personas no violaba el
derecho a la personalidad de la víctima de desapa-
rición forzada, y recientemente, en los casos Anzu-
lado Castro vs. Perú y Radilla Pacheco vs. México,
reinterpretó su palabra y concluyó que en esos

casos sí se violaba el
derecho a la personalidad
jurídica de la víctima de
la desaparición. La Corte
misma afirmó, en el caso
Anzulado Castro: “[…] en
la mayoría de este tipo de
casos el Tribunal ha esti-
mado que no correspon-
día analizar la violación
del artículo 3 de la Con-
vención, por no haber
hechos que así lo ameri-
taran. No obstante, dado

el carácter múltiple y complejo de esta grave viola-
ción de derechos humanos, el Tribunal reconsidera
su posición anterior y estima posible que, en casos
de esta naturaleza, la desaparición forzada puede
conllevar una violación específica del referido
derecho” (párrafo 90 de la sentencia en dicho caso.
Cursivas nuestras).

Esto quiere decir que no es inconcebible que, en
futuros casos que pudieran presentarse a la misma
Corte sobre el derecho a ser votado, ésta pudiera
enmendar su interpretación al segundo párrafo del
artículo 23 de la Convención, y llegar a una con-
clusión como a la que llegó en el caso Yatama; pero
aplicable a cualquier persona o ciudadano y no
sólo a los pueblos indígenas u otros grupos en
situación de vulnerabilidad.

Es posible, por lo tanto, que en el futuro la Corte
considere que aquellas razones que tomó en cuen-
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ta en el caso Castañeda (“La existencia de una
necesidad social imperiosa-interés público impera-
tivo”) pudiera no ser justificación suficiente para
restringir el derecho a ser votado solamente a tra-
vés de un partido político. Aún más, podría con-
cluir que la realidad histórica de México no es
necesariamente tan distinta como la de otros paí-
ses en Latinoamérica como Bolivia, Chile, Colom-
bia, Honduras, Paraguay, Panamá, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, en donde sí
están permitidas las candidaturas independientes.
¿Por qué consideró la Corte que en México es
necesario restringir este derecho, mientras que en
otros países latinoamericanos con realidades histó-
ricas, si no idénticas, sí similares, no lo es?

El presidente Calderón se ha convencido de que
en México no es ya necesario mantener tal restric-
ción, y qué bueno que así sea. Ahora, solamente
falta que las “vacadas”, perdón, bancadas políticas,
estén dispuestas a ceder parcialmente el monopo-
lio, o por lo menos su “poder sustancial en el mer-
cado relevante” –si se me permite utilizar la
terminología de la competencia económica– en la
participación política, y aprueben la reforma pro-
puesta por el presidente.

En mi opinión, la inclusión de las candidaturas
independientes en la legislación electoral es más
benéfica para los cargos legislativos que para los
ejecutivos. En un sistema partidocrático como el que
prevalece en México, los legisladores han dado
muestra de pertenecer a “vacadas”, pues no pare-
cen ser dueños de su propia inteligencia. Son ver-
daderos enajenados. Su raciocinio lo han
enajenado, es decir, entregado, al líder de la banca-
da. Casi siempre votan “en bloque”. Si se les pre-
gunta las razones del sentido de su voto podrían
responder (como ya lo ha hecho algún célebre
diputado), que votaron de ese modo sin haber leí-
do la propuesta de ley, simplemente porque “esa

era la posición de nuestra bancada”. El líder de la
bancada (el vaquero) fija la posición y el camino.
Entonces, los integrantes de la “fracción parlamen-
taria” o “vacada”, sin cuestionar, siguen el camino
fijado por el vaquero. ¡Qué frescura traería a los
poderes legislativos mexicanos la presencia de
legisladores independientes que se pronuncien sin
estar enajenados por intereses partidistas! Eso sí
fortalecería al sistema de partidos.

Porque, que quede claro, los que favorecemos las
candidaturas independientes no estamos a favor de
la desaparición de los partidos, sino de su renova-
ción. Estamos en línea con lo que dijo acertada-
mente la CIDH en el caso Yatama: “No se desconoce
la importancia que revisten los partidos políticos
como formas de asociación esenciales para el desa-
rrollo y fortalecimiento de la democracia […] pero
se reconoce que hay otras formas a través de las
cuales se impulsan candidaturas para cargos de
elección popular con miras a la realización de fines
comunes.”

No ignoramos la importancia que tiene el regu-
lar adecuadamente las cuestiones de forma que se
señalaron anteriormente (transparencia y legitimi-
dad de la fuente y destino de recursos, financia-
miento público, propaganda electoral, etc.), pero
esas cuestiones son accesorias y solucionables, y
no deben de ser pretexto para no ampliar el dere-
cho fundamental a ser votado.

Las candidaturas independientes hacen que los
partidos se revitalicen. Hoy, en este país, están es-
tancados y anquilosados, mirándose el ombligo y
protegiendo sus intereses. No se preocupan por los
de los ciudadanos. Las candidaturas independien-
tes los forzarían a abrir los ojos a otros puntos de
vista. 

También serviría, para el mismo propósito, la
reelección consecutiva de legisladores, pero eso es
otra harina, aunque del mismo costal.


