
La reforma electoral de 2007 fue respuesta a la crisis
política de 2006. Pero una respuesta parcial y con-
traproducente. Quiso remediar el conflicto de ese
año mediante una reforma enfocada en complacer
a los políticos, más que a los ciudadanos; buscó el
consenso entre los partidos como termómetro de
éxito, más que el estímulo a la participación ciuda-
dana; aceptó peticiones de diverso color y sabor, sin
cuidar la congruencia del resultado final. Fue una
reforma para salir del paso, en lugar de una enfoca-
da a solventar los problemas reales del país.

Libertad de expresión

Bajo la falsa premisa de que lo negativo envilece y
polariza, la reforma electoral de 2007 prohibió en
el mismo texto de la Constitución la “denigración”
en la publicidad política. Ojo, la denigración se
define con base en el propósito, no en la veracidad
del contenido. Denigrar es buscar afectar la fama
de otro, aun cuando sea con hechos veraces y veri-
ficables. El Tribunal Electoral ha dicho que una crí-
tica, a pesar de estar apoyada en la literatura, la cien-
cia o la historia, está prohibida si su propósito es
demeritar a un adversario político. Dicho de otra
manera, no se puede criticar a alguien si su propó-
sito es demeritarlo, a pesar de que se base en he-
chos verídicos. 

El mensaje detrás de la reforma electoral de 2007
es, entonces, que no se puede cuestionar ni criticar
con dureza el pasado de los candidatos que aspi-
ran a gobernarnos; que importan más sus prome-
sas, a veces engañosas e irreales, que el escrutinio

público de su desempeño pasado y de su vida pri-
vada; que, en aras de evitar la polarización, es me-
jor tolerar la impunidad. Pero la polarización no
surge de la crítica o la denigración, sino de la desi-
gualdad, la corrupción y la impunidad. Lo malo en
una democracia no es que se exhiba el lado oscuro
de la política y los políticos (ésa es, justamente,
una de sus bondades), sino que esa democracia ca-
rezca de los instrumentos para castigar a políticos
corruptos e irresponsables.

Costo de la democracia

Los proponentes de la reforma de 2007 dijeron
que con ella se acabaría la perversa influencia del
dinero en la política. Falso. A pesar de la prohibi-
ción para que los partidos adquieran espots en ra-
dio y televisión, el flujo de dinero a los medios de
comunicación ha continuado y es posible que se
haya incrementado, aunque no hay registro de
ello. Pero quizás el fenómeno más grave se da en
los gastos de campaña, tanto en el ámbito federal
como, sobre todo, en las entidades del país.

No hay registro para afirmarlo, pero evidencia
anecdótica y comentarios privados de ex candida-
tos a cargos de elección popular federal (por ejem-
plo, diputados) sugieren que los topes de campaña
se violan y se rebasan ampliamente. Para evadir las
sanciones de rebase de topes por parte de la autori-
dad electoral, muchos candidatos llevan una con-
tabilidad doble: una para el registro real de lo que
se gasta y otra para entregar al IFE, en la que se cui-
da que los gastos entren en los límites legales. En
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ocasiones también existen dos bodegas o almace-
nes diferentes, uno para guardar todos los utensi-
lios y materiales de campaña y otro para ser “mos-
trado” a los auditores del instituto, en caso de que
haya verificaciones durante la campaña.

Pero quizás el mayor gasto se da en el ámbito de
las elecciones locales. Debido a que el control pre-
supuestal sobre los gobiernos estatales es exiguo,
existe una alta discrecionalidad de algunos gober-
nadores para destinar recursos a las campañas de
sus candidatos. Este hecho se ha acentuado en los
últimos años debido a dos fenómenos. Por un la-
do, los gobernadores, sobre todo del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), en la práctica se han
convertido en los decisores de candidaturas en su
entidad, incluida, obviamente, la de gobernador. A
cambio, destinan amplios recursos pa-
ra garantizar el triunfo de sus candida-
tos. Por otro lado, en los últimos años
hubo un notorio incremento de trans-
ferencias federales a los estados, pero
sin un control concomitante sobre la
manera como se ejercen esos recursos.
El Instituto Mexicano para la Compe-
titividad, por ejemplo, estima que en-
tre 2006 y 2008 los estados recibieron
358 mil millones de pesos adicionales
a su presupuesto original, debido a los altos pre-
cios del petróleo. Mayores recursos presupuestales
sin controles permiten que parte de ellos se des-
víen a campañas electorales y que se gaste muy por
encima de los topes oficiales. 

Acceso a los medios de comunicación 

Fomentar el acceso gratuito de los partidos a los me-
dios electrónicos es algo positivo. Pero ese principio
se combinó con un modelo que es negativo por su
volumen (23 millones de espots en 2009), por sus
mecanismos de asignación que generan rigidez en
las campañas (un espot entregado al IFE tarda mu-
chos días en ser transmitido) y porque el formato de
30 segundos genera más trivialidad y más mentiras
que las presuntas campañas negativas. 

Es muy significativo que la campaña más exitosa
en las elecciones legislativas de 2009 haya sido la
del Partido Verde. Se trató de un diseño impecable
de estrategia, táctica y propaganda políticas. Su ins-
trumentación fue cuidadosa y disciplinada. A pesar

de las multas que recibió y de los indicios de que
los artistas Raúl Araiza y Maite Perroni fueron con-
tratados para apoyar al Verde, lo demás funcionó
muy bien. 

La pregunta relevante es si ése es el tipo de cam-
pañas que informan a los ciudadanos. La pregunta
es si el Partido Verde es el modelo de organización
política que enriquece la democracia mexicana. La
pregunta es si una campaña que engaña al propo-
ner la pena de muerte (atenta contra el marco cons-
titucional) es mejor que una campaña de crítica. La
pregunta es si prohibir las campañas negativas enal-
tece el debate o lo deteriora aún más. La reflexión
de fondo es si los espots gratuitos de 30 segundos
han elevado la calidad del debate político. 

En el entorno de una industria oligopólica de
medios electrónicos, cuando se prohí-
be la compraventa de espots, el nego-
cio sólo cambia de giro y se transfiere
a la cobertura noticiosa, las entrevistas
y la presencia en la pantalla. Por lo
tanto, la solución de fondo a la equi-
dad “electrónica” pasa por la compe-
tencia en la industria antes que por la
gratuidad de los espots o las multas
que impone el IFE. Mientras persista la
concentración de la industria de televi-

sión, existirá inequidad y discrecionalidad en el ac-
ceso de los políticos a los medios electrónicos, a
pesar de los monitoreos que realice el IFE y de las
multas que imponga.

¿Qué hacer?

Antes de todo, es necesario modificar el enfoque.
La mejor regulación en materia comercial, econó-
mica o electoral son pocas reglas que tengan un
efecto global. Entre más restricciones, más contra-
bando. Los economistas setenteros lo saben bien.
No les gustaba la inflación e impusieron controles
de precios. El resultado fue la escasez. Tampoco les
gustaban las devaluaciones. Genios como se
creían, pensaron que los controles de cambios eran
la solución y sólo causaron más debilidad de la
moneda y mercados negros.

Los arquitectos electorales de 2007 se condujeron
como economistas setenteros y repitieron el error
de sobrerregular. Ahora es preciso desmontar las re-
glas obsoletas y mejorar la eficacia de las normas. 
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En primer lugar, mantener el principio de acceso
gratuito de los partidos a los medios electrónicos,
pero modificar el modelo de asignación. En vez de
pautar millones de espots de 30 segundos, caminar
en tres vertientes. Uno, disminuir el volumen de
tiempos oficiales, que sólo causa hartazgo, no ge-
nera audiencia y despilfarra un bien público –esos
tiempos pueden ser usados en mejores fines. Dos,
fusionar los espacios de 30 segundos en franjas in-
formativas de 5, 10 o 15 minutos, que propicien el
debate directo entre candidatos. Esos debates po-
drían ocurrir durante las dos o tres semanas pre-
vias a la jornada. Tres, mantener un volumen redu-
cido de espots gratuitos, pero distribuirlos
mediante un sistema de subasta que permita a los
partidos, mediante vouchers otorgados por el IFE,
pujar por los espacios y tiempos más
eficaces para sus fines. Ojo, los parti-
dos buscan rating, no minutos. Un sis-
tema de subasta tendría tres ventajas:
1) mantener el principio de acceso
gratuito; 2) que los partidos obtengan
los espacios más útiles para sus cam-
pañas, y 3) evitar el despilfarro de mi-
nutos aire sin impacto y que pueden
ser aprovechados por otras instancias
del Estado mexicano.

En segundo lugar, hay que remover toda restric-
ción a la libertad de expresión de candidatos y par-
tidos. Debemos despejar cualquier actitud que tra-
te a los ciudadanos como infantes sin capacidad
para procesar lo que ven y escuchan. El electorado
mexicano es maduro y puede filtrar la información
que recibe y usarla para decidir su voto. Las cam-
pañas de ataque y cuestionamiento duro deben ser
un recurso de los partidos, al igual que las pro-
puestas e incluso las promesas irrealizables que
tanto mienten y engañan.

En tercer lugar, hay que establecer un mecanismo
que permita que ciudadanos sin partido tengan la
libertad de expresar sus opiniones políticas en me-
dios electrónicos. Uno de los retrocesos de la refor-
ma de 2007 consiste en establecer un sesgo en con-

tra de la expresión de quienes no son parte de un
partido político, con el argumento de que se gene-
ra inequidad. Pero debemos aspirar a una sociedad
abierta en donde todos puedan decir lo que pien-
san. No es válido callar a los empresarios, como
tampoco lo sería callar a las madres en contra de la
violencia familiar o a los mormones que quieran
denunciar al crimen organizado. Es cierto que hay
un problema de recursos desiguales, pero es posi-
ble encontrar mecanismos que moderen las bre-
chas. Tratándose de anuncios “políticos” pagados
por particulares, los medios electrónicos estarían
obligados a una práctica de apertura total: infor-
mación sobre el contrato, la tarifa y la pauta de
transmisión.

En cuarto lugar, es indispensable reglamentar el
artículo 134 constitucional para evitar
que los gobernadores y otros funcio-
narios públicos usen la publicidad po-
lítica con fines personales. Pero esta
norma debe acompañarse de dos me-
didas centrales. Por un lado, se requie-
re más competencia en la industria de
la televisión –la competencia tiende a
ordenar los mercados y reduce los
márgenes de discrecionalidad. Por el
otro, se necesita una mejor regulación

en materia de comunicación social, que establezca
criterios de asignación de publicidad en medios,
reduzca el clientelismo entre medios y gobiernos, y
obligue a los medios a transparentar los pagos que
reciben de los gobiernos.

Finalmente, la equidad en las contiendas electo-
rales pasa necesariamente por una mejor fiscaliza-
ción del gasto público en las entidades del país.
Mejorar el control del gasto público local requiere
reformas a leyes no electorales, entre ellas las que
regulan el presupuesto, la fiscalización y las trans-
ferencias en los gobiernos locales. Pero requiere,
sobre todo, contrapesos políticos para que haya in-
centivos de los congresos locales para fiscalizar las
cuentas de los gobernadores. 
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