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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA surge como un espacio para la publicación de investigaciones concluidas, textos
relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro objetivo es difundir
investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la realidad política y social. La
revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el conocimiento y fomentar el aprendizaje
tanto de quienes escriben como de quienes leen.
Es un honor presentar el número 4, con el cual cumplimos el primer aniversario de la revista. Sin duda
ha sido un trabajo arduo, pero sobre todo una gran responsabilidad. Hemos cuidado la selección, calidad y
diversidad de los trabajos presentados a lo largo de este año. Es el lector que nos ha acompañado durante este
tiempo quien tiene la última palabra. Esperamos haber estado a la altura de sus expectativas, siempre
privilegiando el rigor académico, la difusión científica y la originalidad de los temas y problemas de investigación.
Nuestra sección ARTÍCULOS ACADÉMICOS tiene por objetivo presentar investigaciones y/o avances de
investigación que se encuentren inscritos en las Ciencias Sociales. Así pues, nuestro cuarto número tiene el agrado
de presentar el trabajo de Wilma Arellano y Ezra Gutierrez quienes profundizan en el debate sobre los retos que
el Derecho electoral tiene con respecto a los nuevos medios de comunicación como el internet, en el contexto de
una posible reforma electoral. De igual forma, dimensionan los riesgos que se anticipan ante un posible cambio
normativo en esa materia, al poder trastocar las garantías de ciertos derechos fundamentales como el de la
protección de datos personales y de la privacidad e intimidad de los ciudadanos, la libertad de expresión y el
derecho a la información.
En la misma sección presentamos el trabajo de Alberto Espejel Espinoza quien realiza un acercamiento al
estudio de la democracia interna en los partidos políticos. En el texto se rescata el interés por la cara interna de
los partidos y su relación con la democracia interna. Como afirma el autor, el estudio de la democracia interna no

solamente es relevante para los partidos en sí mismos, sino que posee una relevancia práctica significativa y es
que el estudio de instituciones centrales en el engranaje democrático repercute en el sistema en su conjunto. El
objetivo fundamental del autor es sistematizar los tipos de estudio que existen sobre la democracia interna de los
partidos en diversas latitudes, así como resaltar el interés que persiguen en dichos estudios, para lo cual los
engloba en estudios jurídicos y politológicos, de acuerdo a dónde observan la democracia interna.
En nuestra sección ARTÍCULOS DE OPINIÓN, presentamos el texto de Gabriel Corona Armenta, quien propone
regresar al análisis de los comicios de 2011 en Estado de México pues estos se convirtieron en estratégicos para
las aspiraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto. El autor sistematiza el proceso electoral mexiquense
destacando que la normatividad electoral juega un papel crucial en el mismo. Una lectura imprescindible del
proceso y de las elecciones locales permite identificar los puntos de inflexión que habrá que atender en un futuro
corto pues como lo comenta Corona, el Estado de México es un laboratorio electoral nacional.
En nuestra sección CRESTOMATIA tenemos el gusto de presentar dos propuestas interesantes. La
primera, es la recuperación de una conferencia que dictó Ricardo Raphael de la Madrid con el tema La corrupción
en México, la cual fue impartida en el ciclo “Los Grandes Problemas Nacionales” organizada por el Movimiento
Regeneración Nacional, Fundación Equipo Equidad y Progreso A.C., el Club de Periodistas y el Sindicato Mexicano
de Electricistas el día 15 de mayo del 2012.
La segunda propuesta que nuestros lectores encontrarán en esta sección, refiere a la recuperación de un
resumen del curso del 11 de enero del 2012 que dictó Pierre Rosanvallon en la École des Hautes Études en Sciences
Sociales. En el curso rescatado y trascrito por Carolina Muñoz Canto, intitulado La democracia: esbozo de una teoría
general, el profesor Rosanvallon critica a tres autores clásicos de las teorías de la democracia, y a partir de dichas
críticas problematiza la noción de indeterminación que desarrollara como eje principal en sus nuevos trabajos.
Finalmente, en la sección RESEÑAS, en este número se presentan dos. La primera es realizada por
Cuauhtémoc Guerrero Bribiesca quien presenta el libro “La pequeña ciencia. Una crítica de la ciencia política
norteamericana” de José Luis Orozco. El texto es presentado por el autor como un como contribución provocadora
a la ya acalorada controversia sobre la “crisis” de la ciencia política, que se generó a partir de las declaraciones de
Giovanni Sartori. El libro, nos dice el reseñista, reivindica su vigencia en la coyuntura actual, en que las propuestas

metodológicas de la ciencia política adolecen de una dirección clara, y el debate sobre los fines y los medios de la
disciplina remiten a sus propios orígenes.
La segunda reseña es de Jorge Gerardo Flores, quien presenta el texto “La intervención de los órganos
electorales del Estado en la vida interna de los partidos políticos” de Manuel González Oropeza, Carlos Báez Silva.
El libro resulta útil, afirma Jorge Flores, para quienes se ocupan del estudio de los procesos políticos
contemporáneos en México. Su valor se encuentra en presentar, de forma sistemática, el camino recorrido desde
la creación del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos hasta la reforma
electoral de 2007-2008. Camino que progresivamente permitió una mayor intervención de los órganos electorales
del Estado en la vida interna de los partidos, y que consolidó al TEPJF como un actor político protagónico
Este cuarto número de Posibilidad Política es un esfuerzo conjunto entre estudiantes y académicos cuyo
objetivo es aportar discusiones y análisis a la comprensión y/o explicación de la realidad social y política en
diversas latitudes. Quienes escriben son guiados por diversas preocupaciones que en esta ocasión discurrieron en
torno al derecho electoral, la corrupción, los partidos políticos, la ciencia política y la teoría de la democracia.
Esperamos con este esfuerzo poder apoyar a la investigación y al conocimiento.

Posibilidad Política
Comité Directivo
México DF. Enero 30 del 2013
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Sistema electoral, medios de comunicación,
internet y derechos fundamentales
Wilma Arellano Toledo / Ezra Gutiérrez Ramírez
Resumen
Tras la reforma del año 2007, el sistema electoral mexicano se ha visto fortalecido notablemente y puede
considerarse uno de los más sólidos a nivel mundial, afianzado en su Derecho electoral vigente. Sin embargo,
existen algunos aspectos que, tomando en cuenta el papel de los medios de comunicación e Internet obligan a
pensar en propuestas para que el sistema pueda mejorarse. Todo esto, atendiendo a los retos que, en materia
electoral, sugieren esos nuevos medios basados en las tecnologías innovadoras: algunos positivos y áreas de
oportunidad (como mejorar el sistema de monitoreo del IFE y excelentes y novedosas opciones para realizar
campañas políticas, como son las redes sociales) y otros que conllevan riesgos que es necesario evitar con una
debida salvaguardia de ciertos derechos fundamentales (tales como el de la protección de datos personales y de
la privacidad e intimidad de los ciudadanos , la libertad de expresión y el derecho a la información entre otros) y
derechos políticos. Este trabajo pretende examinar algunos de esos aspectos, observar sus puntos perfectibles y
realizar algunas propuestas en ese tenor.
Palabras clave: Reforma electoral / COFIPE / TIC / Internet

Abstract
After the electoral changes in 2007, Mexican electoral system has been strengthened and is considered between
the greatest in the world. However, there are some aspects that related with internet and mass media refers us to
think proposals about how we can improve it. All this, in response to the challenges in electoral matters suggested
by new media and based on innovative technologies. This paper pretends to examine some of these issues,
observe some points to improve and generate some proposals.
Key Words: Electoral reform / COFIPE / ITC / Internet
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Introducción
Son diversas las propuestas de modificación que se pueden formular al sistema electoral vigente.
Algunas de ellas tienen que ver con una la mencionadas reforma y los puntos débiles que entendemos que
mantiene tras su publicación. Algunas otras, se vinculan con elementos legales que aún no han sido introducidos
o lo han sido de manera parcial en la normativa electoral.
Del primer conjunto de propuestas destacaremos principalmente las relacionadas con la administración
de tiempos de radio y televisión y cargo del Instituto Federal Electoral (en adelante, IFE). Analizando a
profundidad las fuentes de Derecho positivo de en este rubro, como son el artículo 41 constitucional 1 y el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante, COFIPE), encontramos diversos elementos que
pueden ser discutidos en cuanto a la decisión de que dicho órgano electoral sea el único designado para la
administración y distribución de tiempos asignados al Estado en los medios masivos de comunicación.2 Y no por
las atribuciones otorgadas al IFE, sino porque esta resolución excluye a Internet3 como medio y, por tanto, los
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objetivos de proporcionalidad, equidad e igualdad en la difusión de la propaganda de los partidos políticos
podrían estar en riesgo.
Uno de los principales problemas que encontramos al respecto es de tipo meramente operativo. Nos
referimos al monitoreo que el propio IFE debe realizar para cumplir a cabalidad con la normativa y el mandato
establecido en la Constitución y el referido Código: el de distribución y manejo de esos tiempos en medios. Otro
elemento que puede presentar una problemática es el del régimen de sanciones establecido en el Cofipe, ya que
puede ser, precisamente, uno de los puntos débiles en el cumplimiento de este apartado de la reforma de 2007.

1

El referido literal forma parte del Título Segundo, Capítulo I de la Carta Magna mexicana, cuyo contenido integra a lo siguiente: “De la soberanía nacional y de la forma de
Gobierno”. Así, en el artículo 41 se detallan las bases para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, misma que se realizará “mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas”.
2
Cuando hablemos de medios masivos de comunicación o medios tradicionales, nos estaremos refiriendo fundamentalmente a la radio y a la televisión, que son aquellos
para los que el IFE administra los tiempos en época de campañas electorales.
3

En contrapartida, Internet aparece en este trabajo como medio (no de los tradicionales, aunque transmite contenidos de los que sí lo son), pero que debe ser regulado

de otra manera y cuyas herramientas, en específico las redes sociales, serán destacadas aquí.
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También realizaremos algunos apuntes en cuanto al uso de Internet en el proceso electoral, pensando
en lo que este hecho puede suponer para la administración de tiempos en los medios, sobre todo con el uso
redes sociales en línea.

Tiempos de radio y televisión a cargo del IFE
En líneas anteriores hemos mencionado la reforma electoral que se llevó a efecto en 2007 y que derivó a
su vez en la modificación de varios renglones del artículo 41 constitucional y en la expedición de un nuevo Código
electoral en 20084. Dicha reforma tuvo implicaciones en muchos ámbitos del proceso de las elecciones y su
influencia ha sido relevante para los gobiernos e Institutos electorales federales y locales, además de objeto de
amplia discusión y polémica.
Antes de mencionar los puntos de debate de la reforma, debemos decir que la misma, ligada a los
preceptos electorales preexistentes y a las instituciones garantes de los procesos en este ámbito, constituye un
complejo sistema que es digno de destacarse a nivel mundial. De este modo:
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México sobresale a nivel internacional por el gran desarrollo de su derecho electoral, así como la sofisticación de
sus instituciones electorales. Pocos países del orbe cuentan con autoridades administrativas, autónomas e
instancias judiciales especializadas con facultades tan amplias para la regulación de la convivencia política y el
blindaje del espacio público-electoral como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF). Con respecto al diseño de las leyes electorales, México también es un referente
importante (Ackerman, 2009: XI).
Ahora bien, si vamos a los puntos particulares, uno de los temas que más controversia causó con
respecto a esa reforma es el de los medios de comunicación. Éstos fueron han sido considerados como
determinantes o muy influyentes, a través de sus mensajes, en los resultados electorales. Astudillo (2013: 11) lo
explica, y estamos de acuerdo con él, cuando dice que los medios cada vez asumen un papel más decisivo, no
sólo como intermediadores entre los gobernantes y los gobernados (una de sus funciones originales), sino que
“se han erigido en un espacio donde discurre y se representa la actuación política” y claramente, por ende, en
4

“La reforma constitucional en materia electoral de 2007, y la aprobación de nuevas versiones del Cofipe (…) implicaron un primer esfuerzo por reconstruir y recomponer

el ámbito electoral en el país”, a raíz de las problemáticas planteadas por el proceso electoral de 2006” (Ackerman, 2009: XIV).
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donde “las posibilidades de éxito de sus protagonistas depende, en buena medida, de la actuación en dichos
medios” (las negritas son nuestras).
Sobre todo, esa influencia se hace notar si existe un uso indebido de los mismos 5 o si el tiempo en
periodo de campañas no se distribuye equitativamente. De este modo, en la Exposición de Motivos de la reforma
constitucional en materia electoral de 2007, se expone que las disposiciones ahí contenidas buscan “asegurar que
el electorado cuente con información sobre las propuestas y candidatos de todos los partidos políticos, sin que se
produzca una indeseable concentración de mensajes a favor de una sola de las campañas o de un solo
candidato”6.
Además de por dichos mensajes, también la influencia se deriva de las encuestas de opinión, que se
han ido alejando de su objetivo principal: el de generar opinión pública (Corzo, 2007: 71-73)7. Esto ha sugerido
la importancia, y al mismo tiempo la polémica acaecida tras la aprobación de la reforma electoral, pero sobre
todo en lo que al rubro de tiempos electorales en los medios se refiere8.
De este modo, uno de los cambios fundamentales que trajo consigo la reforma, como ya mencionamos,
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fue la disposición de que IFE fuera el único ente autorizado para administrar espacios en los medios de
comunicación para los spots electorales. Las consecuencias de ello son de todo tipo (operativas, de viabilidad, de
gasto y por supuesto de tipo político). Sin embargo, a la par de lo anterior, hay que señalar que la prohibición de
comprar tiempos por parte del sector privado, no es un elemento nuevo de la reforma de 2007, sino que aparecía
anteriormente señalada en el ámbito jurisprudencial, una de las fuentes del Derecho.

5

Aunque hablando del caso brasileño, pero aplicable a todos los países y más aún a los de la región, Nevés (2004: 27) explica cómo el Tribunal Electoral de aquel país ha

recibido diversos casos en relación al uso indebido de los medios de comunicación en tiempos electorales y cómo sus resoluciones son sumamente relevantes, ya que “es
un tema muy rico y merece la atención de todos los involucrados en la elección, candidatos, partidos políticos y electorado, ya que esa forma de abuso es muy eficaz en lo
que se refiere a influenciar las elecciones”. Asimismo, en México, a cinco años de la puesta en marcha de la reforma electoral, en el rubro de medios de comunicación se
puede observar que su orientación “debe permitir más y mejores canales para la deliberación pública, el contaste de opiniones y propuestas políticas, el envío de
información de contenido político y la socialización de mensajes dirigidos a influir en la voluntad del ciudadano- elector” (Astudillo, Op. Cit: 5).
6

Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de enero de 2008,

disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lx/070_DOF_14ene08.pdf
7

Este jurista estima que “Ha sido tal la presencia que han adquirido las encuestas electorales, y tal el interés que han despertado, que lo más preocupante es que se alejan

lastimosamente de los ciudadanos y se acercan peligrosamente a los partidos y medios de comunicación, como si fueran éstos el origen de la fuente de información
manejada”.
8

La importancia de lo anterior y el objetivo de este artículo de enlazar elementos del Derecho electoral en lo referente a los medios de comunicación con los derechos

fundamentales, puede explicarse, desde la perspectiva de Astudillo (Ibídem: 7) que compartimos: “un rasgo distintivo de la democracia reside en su inescindible
vinculación con la comunicación política, la cual, a su vez, presupone un régimen de libertades plenas amparadas por el orden constitucional”.
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El precepto constitucional que hace referencia a la disposición antes mencionada es el 41 –en su apartado A--, en
donde se expresa que “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a
favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la
transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”9.
Asimismo, esta prohibición se extiende a los partidos políticos, los cuales no pueden ejercer inversión en
tiempos de radio y televisión, fuera de aquellos que establece la ley y que son precisamente los administrados
por el IFE. Esto quiere decir que bajo ningún tipo de presupuesto, donativo o fondos provenientes de ninguna
fuente, un partido puede hacerse publicidad por cuenta propia en esos medios masivos y mucho menos, fuera
del conteo que efectúa el IFE al efecto. La ley, a la letra dice: “Los partidos políticos en ningún momento podrán
contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”10.
Para abundar en este aspecto, debemos mencionar que la reforma se compone de dos esferas: por un
lado la enmienda constitucional a los arts. 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134 y por el otro, la publicación del
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nuevo Cofipe de enero 2008 (modificado recientemente en abril del presente año). De la reforma constitucional,
el segmento que tiene relación con el tema que ahora tratamos se encuentra en el amplio artículo 41 (base III) en
el que se establecen las particularidades en cuanto a cómo serán administrados los tiempos en radio y televisión
atribuidos al Estado y cómo los mismos serán manejados por el órgano correspondiente.
En este nivel, es de importancia igualmente el artículo 99 (apartado III) en donde se fijan las facultades
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dictaminar sobre “impugnaciones de actos y
resoluciones de la autoridad federal electoral, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores” y que
violen la norma constitucional o legal en la materia. En entre estas impugnaciones podría englobarse a aquellas
relativas al incumplimiento en la adecuada administración de los tiempos de radio y televisión a cargo del IFE.
Es de singular importancia señalar lo anterior, toda vez que el éxito, derivado de un claro cumplimiento
de la reforma, descansa en buena medida en el hacer y proceder de las instituciones en la materia. El propio

9

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, con la reforma referida del 13 de noviembre de

2007 del artículo 41.
10

Ibídem, base III, apartado A, inciso g).
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Magistrado González Oropeza (2006: 184), así lo ha señalado cuando dice que “los resultados benéficos que
arroje (la reforma) dependen mucho de las autoridades electorales, tanto de las administrativas como de las
jurisdiccionales”.
Siguiendo con el texto constitucional, hay otro artículo que afecta al tema que estamos abordando y es el
116 (fracción IV, inciso i), que determina que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán, entre otras cosas: que los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a lo
establecido en el 41-III-B11.
Por último, antes de entrar en el detalle del 41, el artículo 134 hace una referencia a la propaganda, que
debe estar desligada de los servidores públicos y de sus nombres, lo cual es una cuestión que hemos visto que no
se cumple en la práctica12 y al cual regresaremos en el apartado sobre redes sociales. Sin embargo, eso sería
motivo de otro trabajo y no del presente. Lo que sí podemos señalar es que el 134 se refiere a la propaganda por
cualquier medio de comunicación social, lo cual claramente incluye a Internet. La cuestión es que todos sabemos
que, en la práctica, hay poco o nulo control de los mensajes y los contenidos que circulan por la Red y los social
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media, incluyendo los electorales. Ese es un reto que tiene el sistema electoral y debería serlo a corto plazo, ya
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) avanzan a pasos agigantados. Apuntaremos algunas
cuestiones sobre el particular, más adelante.
Entrando de lleno en materia del artículo 41, hay que destacar, en primer lugar el mandato del punto III
de este artículo, apartado A en donde se estipula que “el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales”.
En lo subsecuente (en los incisos relativos a este apartado) se fijan las reglas operativas que darán
carácter y forma al cumplimiento esta disposición. Una de las cuestiones más importantes, con respecto a las
elecciones previas a la reforma, es el notable giro que supone el precepto de que sólo el IFE pueda administrar y

11

Inciso i) del apartado IV del literal 116 constitucional.

12

Recordemos, por ejemplo, el caso de las alusiones a los logros de Enrique Peña Nieto cuando aún era gobernador del Estado de México. Aunque no se mencionaba

expresamente su nombre, sí se hacía referencia a lo que en su administración se había invertido y conseguido, datos que luego fueron refutados y debatidos por la
oposición.
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monitorear los tiempos en radio y televisión13 y que los partidos políticos no puedan contratar espacios por sí
mismos o a través de terceras personas, instituciones o empresas. Se trata de garantizar que “nadie lo podrá
hacer para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni o en contra de algún partido
político o candidato, con lo que se establece una nueva relación entre el Estado, la sociedad, los partidos y los
medios” (Carpizo, 2008: 32).
Hay una especificación adicional que además incide en un ámbito de acción de mayor amplitud para
esta regla. Se refiere a que si persona o empresa se permiten contratar tiempos de radio y televisión en el
extranjero, los mensajes contenidos en ellos no podrán ser transmitidos en México. En este punto, y teniendo en
cuenta nuestra discusión en torno a Internet, está claro que la jurisdicción viene a tomar un importante papel. De
esta forma, un mensaje enviado desde un servidor o página web en favor de candidatos en campaña, puede ser
emitido, visto, comentado y debatido por usuarios de redes sociales o socialnautas en el país o en cualquier parte
del mundo. Pensando en la incidencia, carácter y poder crítico que los social media han tomado en la actualidad,
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es cuestionable, o por lo menos, destacable, la prohibición inserta en el mencionado precepto.
Aquí, además, llegamos a otro aspecto que tiene relación con medios de comunicación que no son los
masivos y sus usos electorales. Habría que puntualizar que lo que establece el literal constitucional sólo afectaría a
la televisión abierta. En la televisión por suscripción o restringida sí podrán verse anuncios de este tipo (sólo en
los canales pagados), pero también será de este modo en los canales de televisión abierta que tienen transmisión
en vivo por Internet. Este es un intersticio legal que sería conveniente analizar más a fondo. La televisión
restringida, si bien se opera bajo concesión o permiso, no está sujeta a las disposiciones de la legislación
electoral, toda vez que los tiempos del Estado se distribuyen en la televisión abierta, ya que la de paga no hace
uso del espectro radioeléctrico para enviar sus señales, sino de satélites, cable o infraestructuras propias 14. En el
13

El tiempo que el IFE administrará es de 48 minutos diarios en cada medio de comunicación. Hay que decir que esos minutos corresponden al Estado y se dispondrá de
ellos desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral. La distribución será como sigue: dos y hasta tres minutos en cada hora de transmisión en
horario de seis a veinticuatro horas (apartado A, incisos a) y d)); con una variación según la época (campaña, precampaña o tiempo habitual), el partido de que se trate
(minutos de acuerdo al número de votos de la elección anterior), dividiendo el tiempo en 70% de este modo y 30% de manera igualitaria. Fuera de tiempos electorales el
IFE recibirá igualmente el 12% del tiempo destinado al Estado (El cual distribuirá un 50% en forma igualitaria para los partidos políticos nacionales. El otro 50% lo podrá
utilizar, bien para fines propios o bien, para otras autoridades electorales, como el mismo TEPJF).
14
En el Reglamento de Televisión y Audio Restringidos, artículo 2.XIX se define el servicio de televisión restringida como aquel que “mediante contrato y el pago periódico
de una cantidad preestablecida y revisable, el concesionario o permisionario distribuye de manera continua programación y video asociado”. En el 2.XX y el 2.XXI se puede
apreciar la diferencia con la televisión abierta, precisamente por el medio de transmisión utilizado: “Servicio de televisión o audio restringido terrenal (…) en el que la
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artículo 49 del Cofipe se especifica que “los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los
medios de comunicación social (…) accederán a la radio y a la televisión a través del tiempo que la Constitución
otorga como prerrogativa”, el cual se realiza a través de los medios que regula la Ley Federal de Radio y Televisión
(en su artículo 2°15).
Finalmente, en relación al tiempo asignado para su administración al IFE, en el último párrafo del
apartado B de la base que estamos analizando, se aclara que si el IFE estima que el tiempo establecido no es
suficiente para el cumplimiento de todos los fines que debe efectuar (electorales, acceso de los partidos a la radio
y la televisión y objetivos propios), determinará lo que considere pertinente en el marco de sus facultades legales.
Sobre los aspectos cualitativos de este artículo 41, además de lo señalado en el plano cuantitativo en
párrafos precedentes, el apartado C de la base III., se ocupa de establecer que la propaganda electoral no debe
ser denigrante ni con contenido de calumnias hacia ninguna persona, además de que la gubernamental debe ser
suspendida en tiempo de campañas en todos los niveles de gobierno 16. Aquí, volviendo a los aspectos
relacionados con las TIC, es conveniente pensar en la cantidad de mensajes que pueden incluir esos atentados

Página | 9

contra el honor y la propia imagen (un derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales, nacionales y
locales en la materia)17, y en lo que las redes sociales e Internet en general --que sí tienen incidencia en un sector
importante de la población-- cumplen con lo establecido por el literal constitucional en comento.
El régimen de sanciones que incluye el artículo 41 no es tan amplio, evidentemente, como el que más
adelante se comentará del Cofipe, pero en el apartado D de la base III, se refiere a las infracciones a todo lo
establecido en este artículo, mismas que serán sancionadas por el IFE y que pueden comportar incluso la
cancelación de las trasmisiones. Aquí lo difícil será el determinar cuándo se ha infringido la ley como para hacerse
acreedor de tal sanción, como explicaremos en su momento.

transmisión de señales y su recepción por parte de los suscriptores se realiza a través de redes cableadas o antenas transmisoras terrenas. Servicio de televisión y audio
restringido vía satélite (…) se realiza utilizando uno o más satélites” (las negritas son nuestras).
15

En el artículo 2 se establece que dicha Ley es de “orden público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión (…) es aquel que se presta mediante la

propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del
espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio;: con lo que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor
utilizando los dispositivos idóneos para ello” (las negritas son nuestras).
16

Exceptuando claro, a la información de los órganos electorales, la de los servicios educativos y de salud y la de estados de emergencia.

17

Piénsese por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 6° y 16

de la Constitución mexicana o en la Ley de protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen del Distrito Federal.
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Por su parte, el Código electoral determina en su título III lo relativo al acceso de los partidos a la radio y
la televisión, así como el financiamiento y otras prerrogativas para éstos, todo ello mediante las facultades que
tiene el IFE al respecto. Dicho título desarrolla en los arts. 48 a 76 lo referente al acceso a esos dos medios de
comunicación en resumen, el capítulo I.
Se debe puntualizar que el artículo 49, estipula que “Los partidos políticos tienen derecho al uso de
manera permanente de los medios de comunicación social”, con lo cual nos enfrentamos a un detalle de
conceptualización. Nos referimos a que los medios de comunicación social abarcan algunos otros, más allá de la
radio y la televisión, que son los dos que la Constitución establece para el acceso de los partidos y los que el
propio título del capítulo que analizamos, menciona. En los medios de comunicación social podemos incluir hoy
en día a Internet, pero clásicamente se ha contemplado como uno de ellos, incluso al cine. En la era de la
convergencia entre las telecomunicaciones, el audiovisual y la informática, no podemos hablar de medios de
comunicación social restringidos a la radio y la televisión. Pero sabemos que esa es una de las grandes carencias
para las leyes mexicanas, desde la norma constitucional hasta las legislaciones particulares. En ninguna de ellas se
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mencionan temas de actualidad ni siquiera se mencionan conceptos ineludibles como ciberespacio,
telecomunicaciones (sólo en algunas), Internet o la propia convergencia. Ahí acentuamos nuevamente la
propuesta de incluirlos en el marco del Derecho electoral.
Con esta argumentación y algunos puntos mencionados en líneas anteriores, se pone de manifiesto que
una de las propuestas de modificación del sistema electoral vigente es la de que debe incluir apartados
específicos sobre el uso de las TIC (en donde convergen telecomunicaciones e Internet). México no puede ser
ajeno a la tendencia mundial en la materia, ni a los fenómenos que ya tienen lugar a través de las redes y menos
aún, teniendo un Derecho electoral tan avanzado en otros ámbitos. Uno de esos fenómenos, por poner sólo un
ejemplo, es el que se da en mundos virtuales como el denominado Second Life, en donde partidos políticos de
otras latitudes han implementado incluso campañas electorales completas y diseñadas sólo para este medio18.

18

Véase por ejemplo, el caso de la campaña en Second Life de José Luis Rodríguez Zapatero en España (parte de lo cual le llevó al triunfo) o, en otras redes sociales, el

determinante voto que supuso para Barack Obama el uso de social media, hecho al cual nos referiremos más adelante.
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Sistema de monitoreo
En relación a las propuestas que podrían realizarse en torno al sistema de monitoreo y para su
argumentación, interesa el contenido del artículo 52 del Código electoral sobre la facultad del IFE de ordenar la
suspensión de una determinada propaganda electoral por incumplimiento de las bases constitucionales y legales.
La pregunta es: ¿será posible para el Consejo General del IFE, encargado a tal efecto, conocer en todos los casos o
en la mayoría de casos de incumplimiento?
Este asunto del monitoreo se enlaza con un aspecto técnico y que asimismo tiene relación con una
cuestión operativa sobre la que queremos hacer otra propuesta y es el que especifica el artículo 62.4 el cual
determina lo que se considera como cobertura de la siguiente manera: “Para los efectos de este capítulo se
entiende por cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio toda área geográfica donde la señal de
dichos medios sea vista o escuchada”.
Este artículo plantea así una problemática con respecto a la cobertura, ya que la misma como tal, puede
llegar a ser variable. Hay localidades menores en donde se obtiene en ciertos momentos una buena señal de un
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canal determinado y en otros de uno diferente. Es posible que esto conlleve problemas de impacto de la
propaganda electoral, pero sobre todo en el objetivo de equidad y de correcta administración de los tiempos de
radio y televisión.
No obstante, parece ser que en la justificación de la reforma se consideró que prever una regulación
sobre la cobertura no era un asunto específicamente del Derecho electoral, sino de una modificación a otras
normas, que se describe como propuesta a continuación:
Cabe señalar que en el Apartado B de la Base III del artículo 41 de la Constitución se hace referencia a
“las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate”. Es sabido que las señales de radio y
televisión no se difunden bajo criterios o límites geopolíticos y mucho menos electorales. La cobertura de tales
señales depende de elementos técnicos que la ley electoral no puede ni debe regular. Es por tales
consideraciones que se propone en la Iniciativa una norma a fin de establecer cuáles serán las estaciones y
canales de cobertura en la entidad de que se trate a través de las cuales se difundirán los mensajes de
propaganda partidista de precampaña y campaña, así como los utilizados para sus propios fines por las
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autoridades electorales.

Al respecto se retoma el concepto “área básica de servicio” contenido en la

reglamentación aplicable en materia de concesiones y permisos, o bien lo establecido respecto de cobertura
territorial en los títulos de concesión o de permiso. Con base en la información que al respecto le proporcione la
autoridad federal competente, el IFE estará en capacidad para decidir en forma específica, para cada entidad
federativa, las estaciones de radio y canales de televisión que serán utilizadas para los fines dispuestos en el
arriba citado Apartado B, asegurando de manera simultánea el pleno respeto a los derechos de terceros, así
como el ejercicio de las facultades y atribuciones de la autoridad electoral, y por su conducto de los partidos
políticos.
Lo anterior confirma la hipótesis de que habrá una serie de estaciones que no sean monitorizadas, por
lo que, podrían transmitir spots electorales (oficiales o no) y esto derivaría en una nueva problemática para el
monitoreo, pero sobre todo para dar cabal cumplimiento al espíritu de la norma y al objetivo de la reforma. En
este sentido, si bien el SIATE (Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado, del que
hablaremos más abajo) es un sistema de control de los mensajes que se transmiten en dichas estaciones,
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conforme a las pautas que el IFE determina y con el reconocimiento de una huella acústica en cada uno de los
programas, continuamos ante el reto de todos aquellos mensajes que no se elaboren con la aprobación del
Instituto, que no tendrán dicha huella y por tanto pueden ser alternativos en las campañas, otorgando más
minutos en los medios a ciertos contrincantes.
Asimismo, los procedimientos de verificación19 del mencionado SIATE se orientan con ese mismo
criterio: detectando el cumplimiento de pautas mediante la huella acústica que se coloca a cada spot, con lo que
queda fuera todo lo que se pueda realizar fuera de ese esquema y, evidentemente, lo que se publica en Internet
o incluso se envía por sms (mensajes de texto en dispositivos móviles). Igualmente, debería pensarse en aquellos
anuncios que se elaboran y que quedan como versiones previas a la oficial, que es la que aprueba el IFE. ¿Podrían
transmitirse en otras emisoras o en las mismas, pero sin la huella acústica que no permitiría que fueran
detectadas?

19

En la página oficial del IFE, en el apartado del SIATE, se explica que dicho sistema “identifica automáticamente, en tiempo real, la transmisión al aire, de los materiales de

los partidos políticos y las autoridades electorales que han sido previamente entregados al IFE e incluidos en las pautas de transmisión”.
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La pregunta es aún más pertinente si consideramos que cada canal debe transmitir ciertos minutos, con
el objetivo de que el ciudadano tenga información en los horarios establecidos, ¿qué sucede cuando la señal no
es fija, sino que tiene interferencias y es voluble? ¿Y en aquellos casos en los que hay repetidoras (las hay en
muchos pueblos y localidades) y los minutos aparecerán en horarios distintos a los estipulados por el COFIPE?
¿Podrá el IFE monitorear que los minutos se cumplan a cabalidad en este tipo de regiones, que pueden ser
numerosas en el país?. De acuerdo con el mapa que se publica en el SIATE se observa la ubicación de los 150
centros de monitoreo y se puede notar que hay estados que tienen solamente algunos y su extensión geográfica
es muy amplia, lo que también puede suponer un problema en el adecuado monitoreo:
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Figura 1.- Ubicación de los 150 centros de verificación y monitoreo,
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Fuente: Instituto Federal Electoral
Supuestamente, la cuestión anterior y otras que pueden plantearse sobre el monitoreo, debería
resolverse con la actuación del Comité de Radio y Televisión del IFE que elaboró un catálogo de regiones y las
correspondientes coberturas (art. 62.5)20 No obstante, consideramos que técnicamente la situación no será tan
puntual ni fácil de determinar.
En el COFIPE se menciona en diversos momentos al citado Comité de Radio y Televisión del IFE, que tiene
funciones muy claras en cuanto a la administración de tiempos para radio y televisión a cargo del IFE. El artículo
20

Además de un catálogo específico para las elecciones de 2011 en el Estado de México, el Consejo General del IFE, en cumplimiento del precepto aludido, publicó el

“Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a la que se refiere el
artículo 41, base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. En éste, únicamente se hace mención a las TIC o Internet en el punto 7° del
Acuerdo que reza: “Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de
trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor”, con lo que, puede verse, no existe referencia al tema que estamos planteando.
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76 engloba todo lo relativo a su creación, características y funcionamiento. Para la argumentación nos interesa,
por ahora, solamente el punto 6 del artículo. El mismo sostiene que el IFE contará con el presupuesto y recursos
técnicos, humanos y materiales para el ejercicio de sus facultades. A nuestro parecer ahí se detecta otra
problemática, ya que en la práctica, todos esos recursos, sobre todos los técnicos y materiales para una inspección
y verificación puntual de cumplimiento de la norma, pueden ser demasiado costosos. De este modo, uno de los
objetivos de la reforma electoral (el ahorro en periodo de campañas electorales) no se estaría cumpliendo.
Para esta última parte del análisis de la Ley, nos encontramos con el comentario del artículo 74.2, que se
enlaza con algunas de las observaciones que desarrollaremos en lo sucesivo. El literal dice a la letra: “Las pautas
que determine el Comité (el de Radio y Televisión del Instituto) establecerán, para cada mensaje, la estación o
canal, así como el día y la hora en que deban transmitirse”. En el punto siguiente, el 76.8 se habla directamente
de los monitoreos que el IFE ordenará efectuar. Los resultados de los mismos serán públicos (se utilizará el
tiempo que le corresponde para fines propios). El punto fundamental aquí es que el artículo no menciona a quien
o qué entidad ordenará ese monitoreo. Más adelante apareció el SIATE que, sin embargo, no depende de dicho
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Comité.
Pero, ¿cuál es el problema que plantea la situación descrita? Consideramos que será muy complejo para
el IFE determinar, cuándo un mensaje se transmite en el canal, día y horario indicados en la pauta y cuando no lo
hace y por tanto se está cometiendo una infracción. Así que el problema está justamente ahí, en el monitoreo. Y
ese es el elemento principal, un vacío a nuestro parecer, sobre el cual se quiere plantear una nueva propuesta de
modificación del Derecho electoral vigente.
De acuerdo con la letra de la ley, el IFE debe asegurarse de que las pautas de radio y televisión que
deriven del citado Comité sean cumplidas a cabalidad y aunque en el propio Cofipe establece que se asegurará
de contar con todos los recursos técnicos y material para tal efecto, en la práctica es sumamente complicado que
se lleve a afecto como lo estipula el 41 constitucional y el capítulo del Código que hemos comentado. Al momento
de la reforma e incluso en elecciones que se celebraron posteriormente, el Instituto no contaba con la
infraestructura y medios necesarios para efectuar el monitoreo correspondiente. Esta situación se puso de
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manifiesto desde el primer proceso electoral que se llevó a cabo tras dicha reforma en 2007, en Nayarit 21. En la
propia página del IFE se mencionaba, a grandes rasgos, un “sistema de monitoreo de medios” para las elecciones
posteriores a la reforma y hasta las locales de 2011. El SIATE se creó para monitorear las elecciones de 201222.
Sin embargo, como mencionamos más arriba, si bien existe el SIATE, como centro de control, monitoreo
y verificación, hay varios elementos que permiten deducir que debe ampliarse su campo de acción en lo que
respecta a los medios masivos de comunicación23, pero también de Internet, medio para el cual debería existir
un sistema similar, siempre atendiendo al adecuado respeto de los derechos fundamentales cuya protección
venimos defendiendo.
En todos estos procesos se ha evidenciado que si una de las metas centrales de la reforma era
precisamente garantizar un ahorro en las campañas electorales, además de evitar (en la medida de lo posible) las
campañas negativas, hacerse de un sistema de monitoreo realmente efectivo costaría al IFE cantidades que bien
pueden superar los mil 453 millones de pesos que solicitó a la Secretaría de Hacienda en el mes de abril del año
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de entrada en vigor de la reforma24, para dicho monitoreo.
De acuerdo con lo que el Instituto Electoral manifestó en aquel año sobre este tema, las 300 juntas
distritales del país deberán contar con un equipo de monitoreo que contemple elementos tales como una antena,
aparatos de edición y grabación, sistema de luz y de aire acondicionado, entre otras cosas. Además de que la
ubicación de las juntas distritales puede no ser siempre tan estratégica para captar las señales como se tiene
planteado, habría que comprobar si se cuenta con dicho sistema en cada una de las citadas juntas. Y en cuanto a
recursos humanos, habría que considerar la necesidad de incrementarlos en las juntas de distrito, además de la
consecuente capacitación.

21

Véase por ejemplo: “El IFE no pudo cumplir con la Ley electoral” en El Universal, 3 de julio de 2008, pág. 6. Ahí se menciona que “el IFE falló en su primera prueba para

evitar la transmisión de spots partidistas o gubernamentales en torno a los procesos comiciales en el estado de Nayarit. Durante la campaña electoral de aquel estado, el
organismo enfrentó lagunas legales, problemas de infraestructura y falta de capacidad técnica y operativa”. Esto es algo que la autora de este artículo ya había advertido en
entrevista con La Jornada y La Voz de Michoacán (ver “El IFE carece de recursos para cumplir con la reforma electoral: investigadora” del 22-06-08 y “El IFE no cuenta con la
infraestructura ni personal suficiente para cumplir con la reforma electoral: Wilma Arellano” del 22-06-08).
22

Incluso, el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, aquel que incluye lo relativo al funcionamiento del SIATE y los requerimientos para las pautas, los

materiales para la propaganda en medios electrónicos, etcétera, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2012.
23

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación “detectó inconsistencias que impiden que el SIATE cumpla en su totalidad con el objetivo para el cual fue creado

(…) no capta el número de señales estipuladas en el contrato que le dio origen” (Rosas, 2013).
24

“El IFE aumenta su presupuesto para monitoreo de spots” en Boletín de la Revista Mexicana de Comunicación, 10 de abril de 2008 (tomado de El Universal, pág. 10).
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Finalmente, la ubicación de los centros de verificación y monitoreo (que terminaron siendo la mitad de
los inicialmente propuestos, es decir, solamente 150) tienen una ubicación escasa en algunos estados de la
República, o bien, insuficiente. Si hablamos de Internet, el propia SIATE podría operar en ese medio, ya que el
sistema y la infraestructura están compuestos también por elementos en la Red. Es posible que fuese interesante
una nueva actividad de dicho Sistema para la Red y en particular para las redes sociales oficiales, en donde las
campañas pueden ser muy agresivas.
No obstante, las críticas u observaciones nunca deben ir solas, sino acompañadas de propuestas o
sugerencias y en este caso en concreto se pueden mencionar varias alternativas. Una de ellas es que quizá sea
viable una descentralización de ciertas facultades del Instituto, que de hecho está prevista, interpretando la ley, al
decir que el IFE llevará a cabo sus funciones también a través de los institutos estatales25.
Es posible que esa descentralización pueda llevarse a efecto en relación a aspectos del monitoreo,
precisamente. La razón fundamental de esta propuesta es que puede ser más factible que un instituto local
controle los tiempos en radio y televisión de su entidad (por ahora sólo lo hace en las elecciones locales), en
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primer lugar, por el conocimiento de la región y la geografía propias. Lo contrario, la centralización de todas las
funciones en el IFE, puede conllevar el riesgo de que ciertas zonas, como las rurales, las de difícil cobertura y
algunas más, no entren en la contabilización que se formule en los monitoreos, incluso con el mapa de cobertura
que el Comité de Radio y Televisión tiene encomendado realizar.
Ahora bien, un problema adicional que se presenta en el asunto del monitoreo, es el que tiene que ver
con las frecuencias de esos medios. Ya hemos mencionado que técnicamente, el asunto de la cobertura puede ser
un problema, por lo complejo que puede resultar determinarla en algunos casos. Pero más aún, es una
interrogante, por ejemplo, para aquellas poblaciones rurales en las que los partidos quieran obtener sus tiempos
de radio y televisión y justo en ese sitio se crucen frecuencias, se muestren señales “pirata” o aparezca en ese
contexto la actividad de las emisoras de baja potencia, permisionadas o de la televisión por satélite. Hemos visto

25

De hecho, en la Exposición de Motivos del Decreto que emite el nuevo Cofipe, se expresa que “Es importante señalar que la iniciativa propone otorgar a las autoridades

electorales administrativas de las entidades federativas, participación en la operación del nuevo modelo de comunicación político- electoral al otorgarles, sin demérito de
la calidad de autoridad única en la materia que la Constitución confiere al IFE, la facultad de participar en la distribución del tiempo para precampañas y campañas locales,
así como para formular sus programas de comunicación social en radio y televisión y elaborar la propuesta de pauta de transmisión que será presentada al IFE para su
conocimiento y resolución”.
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que el alcance de la ley tratándose de señales restringidas, es limitado, y lo es, por la sencilla razón de que en
esos medios el Estado no puede intervenir (imponiendo por ejemplo esos 48 minutos diarios) porque se trata de
empresas que cuentan con infraestructura que han comprado y por ello explotan cobrando por la señal y además
comercializando publicidad. No es el mismo caso de la televisión abierta, que integra medios concesionados que
hacen uso y explotación del espacio radioeléctrico.
La prohibición de que los partidos contraten tiempos en radio y televisión persigue el objetivo de que los
candidatos se liberen de las presiones de los grandes medios de comunicación, ya que éstas pueden convertirse
en chantajes o preferencias para los aliados y tarifas elevadas para los adversarios. La pregunta que surge en
cuanto a este argumento es si en realidad se evitará que este tipo de acciones tengan lugar. Los concesionarios de
los medios pueden encontrar otras formas de presionar, con lo que estarían violando la ley, atrayendo la sanción
correspondiente. Pero ¿esa sanción les preocupa realmente?
Ahí es en donde aparece un punto más para la discusión y estamos hablando de la prohibición de que
otras personas físicas o morales contraten tiempos en radio y televisión con el fin de influir en las intenciones de
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voto. Como mencionamos en párrafos anteriores, esta prohibición ya existía en el Cofipe de 1990, y sin embargo,
fue violada una y otra vez en las elecciones de 2006, según lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en el Dictamen Relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, de 5 de septiembre de 2006.
Lo más preocupante es que esas violaciones a la ley no queden impunes, como sucede en otros ámbitos
de los medios masivos e Internet cuando los grandes consorcios cometen infracciones. El riesgo de que eso
suceda se reduce con la reforma electoral, ya que el Libro séptimo del vigente Código electoral establece, en su
artículo 341, que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a lo establecido en este
ordenamiento, no sólo los partidos políticos y sus candidatos, sino también a los ciudadanos y cualquier persona
física o moral (en donde estarían englobados los concesionarios de los medios).
De ahí que revista especial importancia el régimen de sanciones correspondiente a cada uno de los
delitos electorales e infracciones cometidas. A manera de ejemplo, se menciona algunas de las penalizaciones que
dicho Libro séptimo contempla: si el infractor es un partido político, las sanciones consistirán en amonestación
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pública, multa de hasta 10 mil días de salario (según la falta), reducción de hasta un 50% de financiamiento,
interrupción de propaganda en radio y televisión, y, para casos graves, la cancelación del registro como partido
político. Lo discutible de estos puntos es en relación a los parámetros que se utilizarán para determinar cuándo
una falta es leve, grave o muy grave, ya que cuando el articulado del Cofipe dice lo que está prohibido y cuando
habla de su violación remite al Libro séptimo. No se establece si al trasgredir cada una de esas prohibiciones se
está incurriendo en qué gravedad de infracción.
Si, por el contrario, el infractor es una persona física y tratándose de contratación en tiempos de radio y
televisión, la multa será del doble del costo comercial de dicho espacio. Hay que señalar que el impedimento de
que las personas físicas contraten tiempos con fines electorales, no implica que se les coarte en su libertad de
expresión, como algunos han interpretado erróneamente. Es importante el señalamiento, ya que la libertad de
expresión forma parte del régimen de derechos fundamentales y, además, se relaciona con la idea de la creación
de opinión pública, ligada muy estrechamente al concepto de democracia26.
Si es una persona moral la que contrata el tiempo en alguno esos dos medios, la multa más alta se eleva
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a cien mil días de salario mínimo. Eso parecería una enorme cantidad, y lo es, pero en algunos casos como los de
las grandes empresas u organizaciones --que incluso cotizan en bolsa—esa punición puede ser un mal menor.
Finalmente, a los concesionarios de radio y televisión se les puede sancionar con amonestación pública,
con multa de hasta cien mil días de salario mínimo y de cincuenta mil días para el caso de los concesionarios y
permisionarios de radio, doblándose estas cantidades si el medio es reincidente en la falta cometida. Si el medio
omite la transmisión de un mensaje dentro de los tiempos establecidos por el IFE, de acuerdo con la ley, además
de la multa deberá transmitir inmediatamente el spot en tiempo comercial. Y en el caso de infracciones graves,
con la suspensión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta 36 horas.
Por supuesto, ante las sanciones que se refieren a multas y amonestaciones públicas, quizá las personas morales
y los concesionarios de radio y televisión no se sientan realmente temerosos. Sin embargo, ante la suspensión del
26

La relación entre la libertad de expresión y la consolidación de una opinión pública (todo lo cual tiene enlace también con el derecho a la información) se explica muy

bien de la siguiente forma: “La libertad de expresión otorga cobertura jurídica para allegarse información que permita comprender lo que ocurre en el espacio político,
expresar convicciones y creencias, procesar los actos de gobierno, adherirse a ellos o criticarlos, exigir rendición de cuentas, dejarse influir por los mensajes políticos,
interactuar con otros sujetos de su entorno, filtrar la información proveniente de los medios de comunicación, participar en la dialéctica de las redes sociales, y en
definitiva, ejercer un voto consciente, razonado e informado como manifestación primigenia del principio de soberanía depositada en quienes conforman el cuerpo social”
(Astudillo, Op.cit: 8).
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tiempo comercializable, los medios concesionados de radio y televisión posiblemente tomen más precauciones.
Esto, por supuesto, si en realidad se lleva a efecto la sanción a esa falta y la misma es calificada de grave.
La razón de lo anterior y que justifica nuestra propuesta reside en que “Una de las cuestiones más
importantes para el buen funcionamiento práctico de cualquier sistema democrático, tiene que ver con la relación
entre el dinero, los partidos políticos y los medios de comunicación (…). Como empresas que son, los medios se
rigen también por la lógica del beneficio” (Carbonell, 2008: 81).
Una vez analizados los elementos que componen el régimen de sanciones, queda claro que éste debe
ser reformado y reforzado. Las penas deben estar más acordes a la realidad y sobre todo a la realidad
empresarial. Para evitar que se reincida en situaciones como las de las elecciones de 2006 y anteriores a la
reforma, los principales medios de comunicación y los empresarios, deben tener un régimen sancionatorio más
complejo y más puntualizado en cada uno de sus aspectos.

Redes sociales en línea y elecciones
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Ahora bien, es importante destacar que Internet y, con más énfasis los servicios y aplicaciones que se
ofrecen en su seno, han jugado un papel sumamente importante en la toma de decisiones en materia electoral
para la ciudadanía y algunos medios. Tal es el caso del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
quien hizo uso de las redes sociales como la herramienta principal durante su campaña política en 2008,
atrayendo financiamiento y seguidores fieles a su ideología demócrata.
El impacto que tienen los medios sociales (social media) implica, a su vez, información relevante e
instantánea para los socialnautas. Sin embargo, el hecho de que en su mayoría sean ellos quienes generan dicha
información, no asegura su ni veracidad ni su impacto positivo en los distintos sectores de la sociedad. Esto
debido a que el comportamiento de los individuos en Internet, específicamente en estos medios, se rige de
acuerdo a la relación que tienen con sus círculos sociales.
En 2006 México vivió uno de sus momentos más álgidos en cuanto a las campañas políticas y en su gran
mayoría éstas tuvieron lugar en la televisión. No obstante, también las redes sociales fueron uno de los medios a
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través de los cuales se dio un movimiento político-electoral entre los candidatos del Partido Acción Nacional,
Felipe Calderón Hinojosa, y el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador27.
Los distintos grupos sociales, a nivel nacional e internacional, fueron testigos y parte de una batalla mediática e
ideológica entre estas dos corrientes políticas en la que se daba todo tipo de información negativa con el fin de
descalificar el proyecto del contrincante. Sin embargo, el resultado final, lejos de obtener o no la Presidencia, fue
expandir un sentimiento de encono entre la ciudadanía a través de la Red, ya que fueron los mismos internautas
quienes comenzaron a generar informaciones sin fuentes sustentadas o fidedignas que aseguraran un impacto
positivo en la toma de decisiones de cualquier ciudadano. Desconcierto, desaprobación, intolerancia,
desconocimiento y/o desconfianza son algunos de los estados anímicos experimentados durante las elecciones de
aquel año, ya que había nadie que detuviera ni regulara toda esa actividad que puso a la mayoría de los
mexicanos en situación un tanto bélica. Parte de esta situación fue lo que impulsó la reforma que estamos
comentando.
En este sentido y vista la experiencia, algunos aspectos de Internet pueden y deben regularse, tales como
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las condiciones de ciertos servicios, aplicaciones, etcétera. Hay otros que no pueden ser objeto de disposiciones
normativas por diversas razones. De inicio, no existe la tecnología adecuada (y que a la vez sea no intrusiva) que
permita supervisar los aspectos necesarios en relación a la información electoral y que al mismo tiempo garantice
el respecto de los derechos fundamentales e implique un respeto a las libertades de todos los internautas
mexicanos. Como propone Octavio Islas (2012), Director de la Cátedra de Comunicaciones Estratégicas y
Cibercultura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey tras los comicios del presente año;
existe un “ánimo persuasivo extendido más allá de los tiempos establecidos en el Cofipe para el desarrollo de
campañas, por ello resulta previsible suponer que en el próximo periodo legislativo se presenten iniciativas para
intentar regular Internet”.
Ahora bien, las soluciones en materia electoral para el uso de Internet y las redes sociales no deben
representar una amenaza a la privacidad (o para otros de sus derechos fundamentales) y las libertades de
27

La fecha de creación de una de esas redes sociales coincide con el año de una de las campañas más polémicas en el país, la de 2006. “En América Latina, Twitter ha sido

utilizado por los candidatos para realizar campañas electorales (…). En México, los candidatos y candidatas a los comicios estatales de este año hicieron uso de esta red”,
aunque también se utilizaron a nivel nacional (Ramírez Flores, 2010: 48). Sin embargo, fue hasta la campaña de 2012 en donde más movimiento se vivió en redes sociales,
como herramientas para promover un candidato o partido.
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internautas y/o socialnautas en sus actividades. Por esta razón, es importante considerar a los medios sociales (en
particular a aquellos que son oficiales de los partidos y organizaciones políticas) como un canal de mercadeo,
pero además como medios de comunicación y herramientas de transparencia y democratización de la información
en este rubro, basadas en valores éticos institucionales.
Por su parte, justamente la actividad de dichos partidos y organizaciones debe ser regulada, ya que de trata de
organizaciones públicas apegadas a la legislación aplicable por el simple hecho de pertenecer a la vida pública y
política del país. Finalmente, es importante la función que cumplen los responsables de dichas redes (esto es, las
personas que manejan las mismas y que son contratados por la institución para tal efecto), cuya conducta debe
cumplir con la estrategia de medios que se tenga en una campaña, pero no trasgredir ese espacio a los perfiles
personales, por ejemplo.
En este sentido se propone que mediante el monitoreo especializado que debería realizarse por parte
del IFE en Internet (aunado al monitoreo de medios electrónicos “convencionales” como la radio y la televisión),
se definiera también una reglamentación en cuanto a los tipos de publicaciones (sin importar el formato),
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número de publicaciones y vigencia de la campaña electoral, enfocándose en hacer respetar la igualdad de
oportunidades para todos los partidos sin crear un ambiente nocivo para los votantes.
Cuando hablamos de publicaciones nos referimos a las entradas que los usuarios publican en las redes
sociales, las cuales no estarían sujetas a regulación idéntica que la de los spots en radio y televisión. La razón es
muy sencilla, ya que al igual que hay diferencia entre televisión abierta y restringida, Internet y sus aplicaciones y
servicios no pueden ser vigilados por las autoridades correspondientes, en este caso el IFE, como se hace en los
medios tradicionales. Las redes sociales no son objeto de regulación por parte de la legislación electoral, porque
ésta se refiere principalmente a la administración de tiempos del Estado. He ahí la diferencia.
En este sentido, el IFE deberá estructurar y desarrollar herramientas y soluciones metodológicas y
técnicas (existen algunas que ya se utilizan, aunque para otros fines, como por ejemplo el data mining y el
cómputo forense) que garanticen continuidad del bienestar de la vida electoral mexicana. Como ya se mencionó,
además de que el IFE sea el único designado para la adquisición de espacios en medios masivos de
comunicación, es relevante que ponga suma atención al manejo de las redes sociales – incluyendo blogs,
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publicidad digital y material multimedia digital – por parte de instituciones políticas, especialmente de los
partidos. Visto que regular a toda la ciudadanía no es factible, en cambio sí es posible tener preceptos legales
relacionados con aquellos responsables de realizar campañas en medios sociales oficiales (además de otras
conductas que pueden ser provenientes de la misma estrategia de difusión y propaganda), todo ello con apego al
COFIPE.
Para que lo anterior sea posible, sería importante que se estableciera un organismo especializado que
supervise la conducta, en especial, de funcionarios públicos, de los afiliados o simpatizantes de los partidos, así
como de los partidos políticos mismos que usen plataformas tecnológicas (en concreto, redes sociales) 28. Es
decir, así como en medios masivos tradicionales de comunicación se especifican los tiempos de duración de las
campañas, de igual manera deberán aplicarse esas reglas adaptándolas y, seguramente, desarrollándolas
exclusivamente para el uso de plataformas basadas en las TIC, pero sin ser intrusivas para la ciudadanía en
general, en su participación en dichas redes29.
De lo contrario, si no se cumple la condición anterior, se podrían vulnerar tanto derechos fundamentales
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como derechos civiles y políticos. Entre los primeros se encuentra el de la libertad de expresión, el derecho a la
información, el derecho a la privacidad y protección de datos personales, el derecho a la manifestación de las
ideas, reconocidos y garantizados en la norma fundamental mexicana 30 y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Entre los derechos políticos se englobarían todos aquellos que reconoce la Constitución en

28

Aquí es importante mencionar el caso de los bots, los cuales no podrían ser regulados como el resto de los perfiles, porque al querer investigar si son personas reales o

no, o incluso si su perfil lo es, se estaría violando la privacidad de las personas y su libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales.
29

Sobre todo, por el imperativo de la libertad de expresión, que debe ser respetada tanto en los medios de comunicación convencionales, como en Internet. Tras analizar

la aplicación de las medidas de la reforma electoral de 2007 en el ámbito de medios de comunicación se pueden detectar aún “deficiencias institucionales que no
incentivan e, incluso, obstaculizan la libertad de expresión en el ámbito electoral” (Astudillo, Op.cit: 6).
30

En la Constitución mexicana se reconoce el derecho a la manifestación de las ideas en el artículo 6° (“la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición

judicial o administrativa”), el derecho a la información en el mismo artículo 6° (“el derecho a la información será garantizado por el Estado”), la libertad de expresión en el
artículo 7° (“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”) y un derecho a la privacidad compuesto por el de la inviolabilidad del
domicilio, el del secreto de las comunicaciones y el de protección de datos personales, en el artículo 16 (“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene
derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos (…). Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”).
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materia electoral, así como los anteriores y los que se reconocen en el Cofipe y en pactos internacionales 31 y
regionales32 de los que México forma parte.
Finalmente, y en relación a lo que estamos tratando y en especial en cuanto a las redes sociales y la
libertad de expresión –teniendo en cuenta que puede colisionar con otros derechos-- se debe mencionar la
aplicabilidad de la legislación civil en materia de daño moral y reparación del daño 33, lo que tiene relación
directa con los derechos al honor y la propia imagen (reconocidos por la norma local del Distrito Federal, por
ejemplo) y que en medios de comunicación en general, pero aún más en redes sociales, deben ser tenidos en
cuenta. No olvidemos que, como dijimos antes, uno de los objetivos de la reforma era evitar las campañas
negativas.
Se debe dejar en claro que las recientes propuestas para la regulación de algunos aspectos de Internet,
aunque no los relacionados con la materia electoral, (tales como ACTA o TPP) no consideran a la Red con un
enfoque hacia un entorno democrático avanzado. Dichas iniciativas fueron consideradas agresivas para la
privacidad de los internautas ya que no implicaban el uso de herramientas tecnológicas idóneas a las necesidades
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planteadas, respetando sobre todo a la persona, sujeto de derechos.

31

Además del reconocimiento que implica el contenido del artículo 1° constitucional y que ya mencionamos, los Pactos de derechos de los que el país forma parte

mencionan una serie de derechos relacionados con esto. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se reconoce la no discriminación para la garantía de
los derechos, incluyendo la de opinión política en el artículo 2.1 (“Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”) (las negritas son nuestras).
En el artículo 3° los Estados se comprometen también a garantizar “a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos”. Asimismo, el
artículo 19.1 establece que “nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones” y que el ejercicio de la libertad de expresión debe implicar “Asegurar el respeto de los
derechos o a la reputación de los demás”. Y, finalmente, en este Pacto, el artículo 26 establece que “todas las personas son iguales ante la Ley” y deberán ser protegidas
por la misma sin discriminación y, con ello menciona también la opinión política.
32

En el caso de la Convención Americana de los Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José) se menciona en su Exposición de Motivos la necesidad de

crearla reafirmando el propósito de consolidar en el Continente “dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. Asimismo en el artículo 13.1 se reconoce la libertad de expresión y el derecho a la información “sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (las negritas son nuestras). En
el 13.2 se estipula que dicha libertad de expresión no debe conocer la censura previa, siempre y cuando se respete la reputación de los demás y la seguridad nacional.
Finalmente, esta Convención establece en su artículo 32.2 que “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y
por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”, lo cual es aplicable a la libertad de expresión en general, pero que en las redes sociales y
hablando de opiniones políticas en periodo de campañas, cobra especial relevancia.
33

De acuerdo con el Código Civil Federal se entiende por daño moral “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,

reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se
vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas” (artículo 1916). Por su parte, el mencionado Código especifica que la
reparación del daño “debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios”
(artículo 1915).
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El hecho de generar un ambiente equitativo en la vida política de México mediante la mencionada
reforma, no debe significar la trasgresión de las garantías individuales de los mexicanos, pero sí ser un argumento
institucional de peso que incentive a la igualdad social, que no necesariamente interfiere con la democratización
de la información y con la accesibilidad de la misma.
Todo socialnauta que no tenga filiación política tiene la libertad de hacer extensivas sus preferencias
políticas en sus perfiles sociales, lo cual lo hace pertenecer a la Cibermilitancia - multitudes virtuales afín con una
ideología política-partidista o movimiento político– aunque no pertenezca propiamente a una institución política.
Sin embargo, la situación no es extensiva a los funcionarios públicos y funcionarios de los partidos, ya que los
perfiles institucionales en plataformas sociales tecnológicas que los representan se alinean con la filosofía de sus
organizaciones, adquiriendo los mismos derechos y las mismas responsabilidades en los que basan su quehacer.
Lo anterior implica que en este país se realice un análisis profundo para la correcta operación de la
reforma y por tanto, se lleven a cabo nuevas modificaciones al Derecho electoral vigente. Todo ello requiere
estudios específicos ya que no hay instancia o institución dedicada en concreto a este asunto 34 y que determine el
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alcance y el tipo de impacto real que tienen en los ciudadanos las conductas de las distintas instituciones políticas
a través de las nuevas tecnologías o las TIC.
El debate al que hay que enfrentarse a partir de estas acciones es en torno a si el contenido de las redes
sociales oficiales, correspondiente al inicio de la campaña y a su final debería bloquearse en un momento dado
(por ejemplo, cuando la Ley marca que debe tener lugar el fin de las campañas). De igual manera debería
discutirse si el perfil de los candidatos debería bloquearse con el fin de que nadie tenga acceso a su contenido en
el mencionado periodo de tiempo. No se trataría de censura, sino de cumplimiento de la norma en el ámbito de
Internet. Está claro que los derechos fundamentales y, por tanto, reconocidos en nuestra Constitución, deben
garantizarse, pero habrá que hacer ciertas adecuaciones para cumplir con los fundamentos del Derecho electoral
mexicano que, al mismo tiempo y aunque podría parecer contradictorio, debe reformarse a esos efectos.
Teniendo en consideración lo anterior, es posible pensar en un sistema de vigilancia o monitoreo en
redes sociales --puntualizando que sería aplicable sólo a los perfiles oficiales de los partidos y de los
34

Posiblemente sea necesario que el mencionado Consejo del IFE que está dedicado a la supervisión de contratación de tiempos de radio y televisión se ocupe de aspectos

relacionados con los medios sociales en Red, o bien quizá sea necesario crear uno con tales fines.
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candidatos—que puede ser similar al SIATE, pero adecuado a estas plataformas en específico. El objetivo sería
comprobar el cumplimiento de las disposiciones del Derecho electoral vigente (aun cuando no les sea obligatoria
la norma que aplica a los medios masivos). El papel del Estado en este rubro sería asumir las funciones de
vigilancia y operación de este sistema, a través del IFE.
Otro punto a considerar es la actividad de los distintos funcionarios de los partidos y en general de todos
los servidores públicos en las redes sociales. Por ejemplo, en las pasadas elecciones hubo directrices en la
Administración Pública Federal a través de las cuales se solicitó a éstos no usar los medios tecnológicos costeados
o solventados por el erario público para realizar cualquier tipo de proselitismo, mención o referencia política a
través de sus perfiles sociales de manera explícita y sobre todo durante la veda electoral. De este modo los
funcionarios públicos tendrían que apegarse a esas disposiciones, pero sería deseable que existiera además una
reglamentación en materia electoral aplicable a estas y otras conductas en redes sociales en línea.
En este sentido, es importante mencionar que ya en el Libro Séptimo del Cofipe y en concreto en el
artículo 347, apartado b, se dispone que constituyen violaciones a dicho Código, por parte de los funcionarios
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públicos: “la difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende
desde el inicio de las campañas electorales, hasta el día de la jornada electoral inclusive”. Aunque se refiere
expresamente a propaganda de las entidades del Gobierno, esto debería extenderse a la propaganda electoral o
en favor de un partido o candidato específico. Así, en el mismo artículo, pero en el apartado e), se estipula que
dichos servidores públicos deberán abstenerse de utilizar “programas sociales y sus recursos (…) con la finalidad
de inducir y coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o
funcionario”. De este modo, debe entenderse que entre dichos recursos se encuentran aquellos de Internet que,
al ser oficiales, son financiados por el erario público.
Por su parte, será deber de los partidos instituir en sus procedimientos de promoción digital las normas
aplicables y las que en cumplimiento de sus atribuciones determine el IFE, además de ejercer la autorregulación
necesaria en estos y otros asuntos, todo ello teniendo como objetivo el bienestar social. Y en lo que respecta a los
medios de comunicación y empresas, no existe por lo pronto manera de regular toda su actividad electoral en
Internet, pero sí la posibilidad de emitir recomendaciones para no interferir con la vida política-electoral del país.

Número 4 / enero-abril / 2013

Cabe mencionar que el monitoreo y la reglamentación antes planteados no aplican a la ciudadanía en
general, los esfuerzos se centran en el monitoreo a las instituciones públicas y políticas del país. Con el fin de
salvaguardar las libertades y privacidad de los internautas y socialnautas es necesario un trabajo exhaustivo en el
desarrollo de plataformas tecnológicas no intrusivas para que no se ponga en riesgo la integridad de cada uno de
los ciudadanos que ejerzan su derecho a la libertad de expresión a través de medios digitales.
La actividad de las personas en medios sociales no puede regularse en todos los casos de manera
institucional, ya que la usabilidad de la Internet y de las propias redes se autorregula a través de la conducta de
sus usuarios, quienes deberían basar sus intereses en valores éticos y morales, de la misma forma en que las
instituciones deberían administrar sus redes sociales con personas que no representen una amenaza a la
integridad social.

Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos mencionado algunos aspectos que implica el uso de Internet para el
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sistema electoral vigente, mismas que han generado una serie de propuestas, todas en la misma línea. Las
preocupaciones y propuestas tienen que ver con los medios de comunicación, la información y el derecho a la
misma, las telecomunicaciones, las TIC e Internet, el acceso a la radio y la televisión en tiempos electorales. Todo
ello supone un reto para el Derecho electoral vigente, aún cuando éste es uno de los más avanzados del mundo.
Sin embargo, teniendo en cuenta el espíritu de la norma y la filosofía que persigue la última reforma
electoral es importante que se tome en consideración el papel de Internet, sus servicios, aplicaciones y redes
sociales, teniendo en consideración que son elementos que juegan, cada vez más, un importante papel en la
política mexicana y, con mucho énfasis, en el periodo electoral de que se trate.
En resumen, las propuestas que se pusieron a debate en este trabajo son principalmente tres: que todos
los derechos fundamentales, civiles y políticos sean garantizados en el marco del Derecho electoral vigente; que
las manifestaciones políticas y la propaganda sean regulados (no censurados) también en Internet (impidiendo el
desequilibrio que lo contrario puede implicar) y las redes sociales y que el IFE fortalezca su sistema de monitoreo
y al mismo tiempo lo adapte a la nueva realidad que plantea la mencionada Red.
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Acercamiento al estudio de la democracia
interna en los partidos políticos. Entre lo que
puede suceder, lo que debe ser y lo que sucede
Alberto Espejel Espinoza
Resumen
El objetivo del presente artículo es ilustrar el estado del arte de la democracia interna de los partidos políticos. El
tema no es reciente, pues surge con los excelentes trabajos de Ostrogorski y Michels. La democracia interna es
una cuestión muy mencionada y, sin embargo, también es una problemática poco abordada. El interés por la cara
interna de los partidos y su relación con la democracia interna ha sido menor al que se le ha dado al ámbito
electoral; las diferencias son abrumadoras. Por todo lo anterior, la democracia interna es un tema vigente desde
diversas perspectivas, por tanto, este artículo pretende abordar dicha problemática. Para realizar lo anterior,
mostraré en primer lugar algunas ideas en torno a la importancia de estudiar el tema. En segundo lugar señalaré
de manera esquemática los pros y contras de la democracia interna. Finalmente expondré los tipos de estudios
que se han realizado acerca de la democracia interna, desde una perspectiva jurídica y desde los estudios propios
de la ciencia política.
Palabras clave: Democracia interna / partidos políticos / selección de dirigentes / selección de candidatos /
enfoques de estudio

Abstract
The purpose of this essay is to illustrate the state of the art of internal democracy of political parties. The issue
isn´t new, it comes with the Ostrogorski and Michels excellent work´s. Internal democracy is very mentioned but
is also a little problem attention. Interest in the inside of the parties and their relationship to internal democracy
has been less than the electoral arena, the differences are overwhelming. For all the above, internal democracy is
a current issue from different perspectives, therefore, this article aims to attention this problem. To do this, show
some first ideas about the importance of studying the subject. Second schematically point out the pros and cons of

internal democracy. Finally will discuss the types of studies have been conducted on internal democracy, from a
legal perspective and studies of political science.
Key Words: intra-democracy / party politics / candidate selection / leadership selection / study approaches
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Introducción
Desde hace varios años resulta evidente que los partidos y sus representantes electos son actores relevantes “en
el procedimiento más elemental de lo que constituye la esencia de la democracia: la elección del legislativo y del
gobierno” (Puhle, 2007: 71). Por ende, el análisis de los partidos supone una contribución esencial al estudio de
las democracias, incluso en aquellas surgidas en la tercera ola.1 Al igual que la literatura actual, la presente
investigación parte del convencimiento de que resulta crucial estudiar los partidos y el papel que desempeñan en
las democracias (Montero y Gunther, 2002).
El presente trabajo es un análisis del estado de la cuestión de la democracia interna, cuyo objetivo es
contribuir ordenando lo escrito en torno al tema. Por lo cual, en primera instancia se presentan argumentos sobre
la importancia de la democracia interna, la cual deviene de los retos que presentan a los partidos políticos, la
importancia de éstos en el funcionamiento de la democracia y el descuido académico hacia su cara interna.
En segundo lugar se da un breve repaso por los argumentos de quienes están a favor y quienes se
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posicionan en contra de la democracia interna. Sin duda, se trata de un debate que no ha sido resuelto. Ambos
muestran que el valor de la democracia interna, así como las consecuencias exógenas que tiene para el conjunto
del sistema democrático y la sociedad son polémicos.
El tercer lugar se muestra una clasificación de los trabajos existentes sobre la democracia interna. El
trabajo encuentra que existen dos grandes tipos de estudios, de acuerdo a dónde enfocan su mirada: estatutos o
procesos. Los primeros son denominados estudios jurídicos, por su énfasis en el marco estatutario o su reforma.
Los segundos son llamados estudios politológicos, debido a que análisis los procesos de toma de decisiones al
interior de los partidos.
El trabajo finaliza resaltando los hallazgos de los tipos de estudios, asimismo se enfatiza la importancia
de realizar estudios que incluyan lo que debe, puede y es la democracia interna, así como algunas variables
importantes para explicar y/o comprender la democracia interna de los partidos políticos.

1

Para observar la importancia y papel de los partidos políticos en las democracias, incluida las latinoamericanas, véase Martínez, 2012 y
Mainwaring, 2006.

Número 4 / enero-abril / 2013

¿Por qué es importante la democracia interna?
En palabras de Stokes, los partidos son “una parte inevitable de la democracia” (1999: 245). En la actualidad ésta
es la forma de gobierno más extendida; sin embargo, se encuentra acompañada de un gran escepticismo hacia
los partidos (Martínez, 2009a: 139). El recelo no es nuevo, pues se expresa en los estudios en torno al
funcionamiento real de los partidos que datan desde hace más de un siglo (Ostrogorski, 2008; Michels, 1983). Ahí
se denota la sujeción del militante al dirigente y de éste a la organización (Daalder, 2007). Aún con esto, es
importante investigar si las dirigencias actuales son representativas de la oligarquía michelsiana.2 Esto “es un
asunto que precisa investigación empírica y no la simple imputación” (Martínez, 2008: 6). Sin embargo, cabe
señalar que esto sólo es una tendencia, por lo cual “no se da en todos los partidos del mismo modo” (Reveles,
2008: 14). Lo anterior no es menor, pues supone que los partidos políticos poseen características propias, siendo
una de ellas la democracia interna y la forma en que la practican.
Si bien el problema de la democracia interna no es nuevo; actualmente se alude a que “la democracia
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interna de los partidos no es una cuestión cerrada sino que, por el contrario, quedan muchas cosas por decir”
(Navarro, 1999: 17 y 18). Algunos ejemplos son: el nexo democracia y partidos (Martínez, 2009a), los indicadores
relevantes de la democracia interna (Freidenberg, 2005) y cómo y porqué esta puede variar de partido en partido
(Prud´Homme, 2007), entre otras cuestiones.
La literatura especializada resalta que, dado el papel imprescindible que tienen los partidos para el
correcto funcionamiento del Estado democrático, se pueda sostener la necesidad de proyectar la democracia al
interior de los mismos. En México, los partidos políticos son actores esenciales en el ejercicio de gobierno
(legislativo y ejecutivo). Desde 1946 mediante la ley se limitó la presentación de candidaturas a partidos políticos,
convirtiéndolos en los únicos vehículos de la representación política. Lo anterior se reafirmó y consolidó con la Ley
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 que determinó que los partidos eran
“entidades de interés público” (Prud´homme, 2010).

2

Básicamente se plantea que debido a la necesidad de ser eficientes al competir en las elecciones, es fundamental mantener cohesión y
disciplina, por lo cual en los hechos se evita el pluralismo interno y la participación de las bases y la toma de decisiones se concentra en
una oligarquía (Michels, 1983).
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Formalmente los partidos son organizaciones que tienen por objeto desarrollar y defender la
democracia; sin embargo, en la realidad, muchas veces se han convertido en un freno a la misma. En este sentido,
se ha sostenido que partidos viciados por déficits democráticos “transmitirían los resultados a todo el sistema en
su conjunto” (Navarro, 1999: 38 y 39; Lombardi, 1982). Y es que “difícilmente puede crear democracia quien no
vive o funciona de forma similar” (Corona, 2004: 82). Por el contrario, si los partidos son democráticos y se
adaptan a los cambios que la sociedad exige, “se robustecerán y con ellos la vida democrática en su conjunto”
(Cárdenas, 1996: 1).
En México los partidos políticos se encuentran mal evaluados por la ciudadanía. Diversas encuestas
muestran lo anterior. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) hace evidente cómo de 2001
a 2008 los partidos políticos son instituciones políticas que generan poca confianza a la ciudadanía. En 2001 el
75% confiaba poco, casi nada o nada en los partidos (Secretaría de Gobernación, 2001). Mientras que en 2008 el
71.4% les tenía poca o nada de confianza (Secretaría de Gobernación, 2008). Según el Informe 2008 del
Latinobarómetro el porcentaje de mexicanos que confía mucho y algo en los partidos es del 17%, mientras que en
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la región el promedio es de 21% (Latinobarómetro, 2009). Siendo así, el sentir de la gente hacia los partidos
parece reconocer el descontento por ser organizaciones cerradas a las demandas sociales, rígidas y preocupadas
por si mismas (Bartra, 2009).
Actualmente, la literatura ha resaltado la existencia de cuatro grupos de problemas que se encuentran
vinculados directamente con la imagen negativa de los partidos en la sociedad: 1) el financiamiento (Zovatto,
2003); 2) la democracia interna (Alcántara, 2002; Colomer, 2002; y Freidenberg y Sánchez, 2002); 3) la
profesionalización de la política política (Linz, 2007); y 4) la relación entre el partido, el grupo parlamentario y, en
su caso, el partido en el gobierno (Strøm y Muller, 1999; Freidenberg y Alcántara, 2003). Respecto al punto dos,
se argumenta que partidos poco democráticos tienen un efecto negativo sobre la confianza de los ciudadanos
hacia ellos y sobre la calidad del sistema democrático (Freidenberg, 2006a). Finalmente, cabría decir que en
América Latina el estudio de los partidos se ha centrado en aspectos diferentes a los relacionados con la
organización interna, enfocándose en el ambiente electoral en que se desenvuelven, antes que en los procesos y
actividades internas (Freidenberg y Alcántara, 2003).
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A finales de los noventas, la organización del partido no se constituía como un foco de análisis.
Especialmente, los estudios sobre partidos se concentraban en: la relación de los partidos con los procesos de
cambio político (Garretón, 1993); la interacción en el sistema de partidos y su anclaje en la sociedad (Mainwaring
y Scully, 1995); la vinculación con instituciones del sistema político (Mainwaring y Shugart, 1997). Posteriormente,
con la institucionalización de elecciones en la región, los trabajos se enfocaron en el rendimiento electoral de los
partidos (Cavarrozzi 1997; Nohlen, 1994). Por otro lado, con la personalización de los partidos y la verticalización
de la política, se centraron en la crisis de representación (Cavarozzi y Medina, 2002). De hecho es una tendencia
general. Wollinetz menciona que “hasta hace poco se ha prestado más atención a los sistemas de partidos que a
los partidos, a su organización o a las maneras en las que podrían clasificarse” (2007: 130).
Este gran interés por el desempeño de los partidos en la arena electoral se tradujo en el menosprecio
hacia las demás caras. Freidenberg y Alcántara (2003) resaltan cinco caras de los partidos en dos ámbitos, el
interno y externo. En lo interno el partido es una organización: voluntaria de miembros y burocrática. En lo
externo es una organización: electoral, de gobierno y legislativa. Katz y Mair encuentran tres: the party on the
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ground, party in the central office and party in public office (2007). Una de ellas, la del partido como organización
voluntaria de miembros, supone preguntarse, entre otras cosas, dónde se adoptan las decisiones importantes del
partido, cuáles son las normas acerca de la selección de los candidatos y cuál es la distribución del poder dentro
de la organización (Freidenberg y Alcántara, 2003: 9).
Así pues, como se mencionó en párrafos anteriores, los partidos son una de las expresiones más
importantes del sistema democrático, por lo cual resulta interesante el estudio de la democracia interna, debido
a: 1) los nexos entre los partidos y gobierno; 2) los retos que representa como organizaciones para superar su
crisis de legitimidad y representación; y 3) la poca atención al partido como organización y su consecuente
desprecio por su vida interna.
Ahora bien, no basta las razones del porqué la democracia es crucial para los partidos. El estudio del
tema en cuestión es importante, debido a que tiene una relevancia práctica significativa. La importancia se da en
virtud de que el estudio de instituciones centrales en el engranaje democrático repercute en el sistema en su
conjunto, ya que el conocimiento de dichas instituciones (de donde emanan los gobernantes) es primordial para
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entender el desempeño en las instancias en que se desenvuelven los actores (legislativo y ejecutivo). Además,
posee una notabilidad en términos teóricos, pues el estudio de la democracia interna de los partidos políticos
tiene repercusiones en el estudio de la (in) existente teoría de los partidos políticos. Veamos a continuación
algunos argumentos a favor y en contra de la democracia interna que se han esbozado desde la academia.

Argumentos a favor y en contra de la democracia interna
Los argumentos a favor o en contra de la democracia interna, muestran cómo el valor de la democracia interna,
así como las consecuencias exógenas que tiene para el conjunto del sistema democrático y la sociedad son
polémicos.
Siguiendo a Flores (1999), Katz (2001), Chambers y Croissant (2008), y Scarrow, Webb y Farrell (2004),
existen dos modelos de democracia, según los cuales es diferente la función que se espera cumplan los partidos y,
por tanto, el interés por la democracia interna.
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Para el primer modelo (representativo), el componente primordial es la competición electoral, mientras
que la contribución más esencial de los partidos es la de ofrecer opciones claras a los votantes. Debido a que se
resalta el aspecto representativo de las democracias modernas, “el modo en que los partidos formulan las
alternativas que ofrecen carece de importancia normativa, frente al hecho de que se propongan distintas
opciones” (Scarrow, Webb y Farrell, 2004: 113). Por ende, los autores se apoyan en la idea de que "la democracia
no se encuentra en los partidos, sino entre los partidos" (Schattschneider, citado en Chambers y Croissant, 2008:
2). Como plantea Katz (2001), al igual que Sartori, los representantes de este modelo consideran que la
democracia a gran escala no es la suma de muchas pequeñas democracias, por lo cual la democracia interna sale
sobrando.
Se argumenta contra la democracia interna, ya que ésta disminuye la eficiencia operativa, consume los
recursos escasos, a la vez que restringe la autonomía de la dirección del partido para manejar los asuntos
internos, lo cual reduce la capacidad de los partidos políticos para competir por los votos. Asimismo, se plantea
que profundiza los conflictos internos y debilita la cohesión de los partidos. Esto hace más difícil tener un
gobierno estable y eficaz (Niedermayer, citado en Chambers y Croissant, 2008: 10).

Número 4 / enero-abril / 2013

Del otro lado, para el modelo participativo la democracia interna es prácticamente apreciada como un fin
en sí mismo, ya que se pone el acento en los aspectos participativos de la democracia. De acuerdo con esta última
perspectiva, que retomará la presente investigación, “las estructuras partidistas de toma de decisión son
importantes porque brindan a los militantes la oportunidad de influir en las opciones que son presentadas ante
los votantes, así como de desarrollar sus habilidades cívicas” (Chambers y Croissant, 2008). Este modelo se centra
en la soberanía popular, mayorías concurrentes, democracia participativa y democracia interna. Sus
representantes consideran, como Stuart Mill indicó, que una democracia no apoyada por instituciones
democráticas y confinada al gobierno central crea un espíritu a la inversa (Katz, 2001, 293).
De ahí que algunos autores planteen un vínculo armónico y complementario entre democracia intra e
interpartidaria. Primero, existe un efecto positivo de la democratización interna sobre la representación de las
ideas del electorado en las políticas del partido y en la atracción de nuevos miembros. Segundo, abona a la
vinculación del partido con la sociedad, ya que mejora la capacidad para conectarse con diversos grupos sociales.
Tercero, proporciona mejores oportunidades para la participación significativa de grupos sociales marginados
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como minorías étnicas, jóvenes y mujeres (Chambers y Croissant, 2008). Cuarto, fomenta una cultura cívica de la
educación democrática de los ciudadanos, abastece la participación popular, legitimidad de origen colectivo y
responsabilidad de las decisiones del partido (Löfgren, citado en Chambers y Croissant, 2008). De ahí que autores
como Billie (2001) apunten que es difícil entender cómo un régimen puede ser clasificado como democrático si
los partidos tienen estructuras organizativas que no deja lugar a la participación interna.
Veamos a continuación el estado del arte de la democracia interna, no sin antes mencionar que el
debate entre argumentos a favor o en contra no ha concluido. La razón es que dependiendo de la posición que se
asuma desde la cual observar a los partidos y con la cual se espera sea su papel, podremos argumentar a favor o
en contra.
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¿Qué y cómo se ha trabajado la democracia interna?
El objetivo de este apartado es responder a la pregunta ¿qué conocemos en torno a la democracia interna?, la cuál
será respondida con dos bloques en virtud de lo que se conoce. Los estudios existentes pueden ser agrupados de
acuerdo al criterio de dónde consideran que debe observarse la democracia interna, gracias a esto podemos
observar el alcance de los trabajos referidos a ella.
El primer bloque está constituido por estudios enfocados a observar la democracia interna en los
estatutos de los partidos políticos. A este tipo de investigaciones los nombro estudios jurídicos porque se centran
sólo en la normatividad, apelando por su reforma en el caso de partidos que no legislen el tema de la democracia
interna. Su alcance es, en algunos casos, ampliar el espectro de lo que debe ser la democracia interna, es decir
como una forma de vida que impregne las relaciones al interior del partido. O por otro lado, denunciar la
ausencia de reglamentación en torno a lo que puede ser la democracia interna. El descuido es no observar lo que
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sucede más allá de las normas estatutarias.
Por otro lado, un segundo bloque se conforma de estudios que tienden a retomar el aspecto de lasn
reglas, pero siendo cautelosos y dirigiéndose a lo que sucede en los procesos (selección de candidatos y
dirigentes) donde se puede observar la democracia interna. A estos trabajos les llamo estudios politológicos. El
alcance de estas investigaciones es amplio en el sentido de ir a observar lo que sucede más allá de lo que dictan
las reglas; gracias a esto se advierte la existencia de diversos actores que resultan trascendentales para entender
los procesos al interior de los partidos. Su descuido es el de centrarse en un par de indicadores.

Trabajos jurídicos
Existen dos tipos de estudios dentro de esta categoría, los cuales convergen en dónde colocan la mirada para
evaluar la democracia interna: esta coincidencia se enfoca en los estatutos. Así, dan preeminencia a la
reglamentación, pues para ellos “el problema central consiste en establecer cuáles actos de la vida interna tienen
que estar reglamentados (García, 2008: 114). De esto se desprenden estudios que ponen el acento en lo que
debe ser la democracia interna y, por tanto, en lo que los partidos deben legislar de no tenerlo en cuenta. Otros
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estudios analizan qué reformas han hecho y/o qué tienen (o no tienen) legislado los partidos políticos en sus
documentos estatutarios. Este último grupo de estudios se puede subdividir en dos grupos, los que comparan un
amplio número de casos (N), centrándose en una o dos variables de democracia interna; y los que hacen estudios
de caso, ampliando el número de variables.
Los estudios del deber ser de la democracia interna consideran que esta última es una cuestión amplia.
Es un tema determinante para la vida democrática, la cual trasciende a los partidos políticos. La democracia
interna va más allá de la que se practica al nivel de las instituciones y los órganos del Estado, tratando de
“configurar una democracia integral que se verifique en el aparato estatal pero también en el plano de la
sociedad y de sus organizaciones, por lo menos en las más relevantes como los mismos partidos, los sindicatos,
las organizaciones empresariales, etc.” (Cárdenas, 1996: 6.4).
El grueso de este tipo de estudios considera necesario observar tres dimensiones de la democracia
interna: 1) en primer lugar se encuentran los elementos relativos a la exigencia de participación de los afiliados en
el proceso interno de toma de decisiones; 2) en segundo lugar destaca la exigencia de respeto a los derechos
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fundamentales de los afiliados; y, por último, 3) está la exigencia de control político sobre los dirigentes (Navarro,
1999; Flores, 1999, Cárdenas, 1992).
Navarro, Cárdenas y Flores desarrollan cada tema, planteando la necesidad de que los partidos regulen
sus actividades. La única gran diferencia entre los tres autores es que Cárdenas (1992) agrega como un cuarto
aspecto el aspecto del pluralismo interno, el cual tanto Flores como Navarro incluyen en el tema de la
participación (1) y el de los derechos fundamentales (2). A mi parecer el texto más acabado es el de Navarro, el
cual presento a continuación como referencia de los tres autores, ya que no los contradice, al tiempo que logra
sintetizarlos.
En torno a la primera dimensión, Navarro enfatiza que se trata de impulsar que las principales
decisiones tomadas en el partido provengan de abajo hacia arriba. Se trata de la legitimación democrática de las
decisiones partidistas y la creación de la figura del militante participativo. Por ello, es conveniente el carácter
electivo de los cargos directivos del partido, así como la periodicidad de dichas elecciones y su carácter libre; el
derecho de sufragio activo y pasivo de todos los miembros del partido; la garantía de la facilidad de constituir
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fracciones dentro del partido; la ampliación sucesiva del carácter representativo y electivo de los órganos
decisores del partido; su carácter fundamentalmente colegiado; adopción de la regla de mayoría para la toma de
decisiones dentro del partido; conversión de la Asamblea General en el principal centro decisor del partido;
fomento de instrumentos de democracia directa; participación de niveles inferiores del partido en el proceso de
elaboración de las listas electorales o designación de candidatos a cargos públicos; regulación de las relaciones
entre el partido a nivel nacional y las diferentes subunidades territoriales; fomento del pluralismo interno; y
ampliación de la participación de los afiliados en la contribución al sostenimiento financiero del partido al que
pertenecen.
Respecto a la segunda dimensión, Navarro plantea que los derechos fundamentales se conectan con la
participación de los afiliados en el proceso de toma de decisiones internas. Por tanto, se plantea que no puede
haber democracia interna si a sus afiliados no se les reconoce, facilita y garantiza, al interior del partido, los
mismos derechos fundamentales de los que son titulares en la sociedad como ciudadanos y que son plasmados
en las respectivas constituciones. De ahí que recomienden la creación del estatuto del militante; la garantía de
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libertad de expresión, crítica y opinión dentro como fuera del partido; libertad de creación y organización de
fracciones; derecho de acceso a cargos del partido y a formar parte de listas electorales con carácter de igualdad;
derecho a obtener información respecto de las actividades del partido; garantía del respeto de ciertos principios
procesales básicos en los procedimientos disciplinarios partidistas; libre acceso y salida del partido político; y
creación de la figura del “defensor del afiliado”.
Finalmente, en la última dimensión, Navarro plantea que el control que ejercen los militantes sobre sus
dirigentes y representantes completa la idea de democracia interna. Se plantea que es una prioridad el evitar que
se profesionalicen y burocraticen los aparatos dirigentes del partido para favorecer la circulación y sustitución de
los mismos. Por ello, debe existir la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido por la base o sus
representantes cuando exista una inadecuada gestión; endurecimiento de las causas de incompatibilidad entre
varios cargos dentro del partido o entre éstos, y cargos públicos; y acortamiento de los mandatos e imposibilidad
de repetición de los mismos.
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Estos son los estudios ligados al deber ser de la democracia interna que propugnan por alcanzar este
ideal en el ámbito estatutario. Como ya se indicó, la virtud es ampliar lo que la democracia interna significa, sin
embargo, su limitación es plantear dicha democracia sólo en el nivel estatutario. Señalado lo anterior, es
importante pasar a los estudios en torno a lo que puede ser la democracia interna.
En primera instancia estos estudios parten de la importancia de lo estatutario en virtud de que cumple
diversas funciones para los partidos, entre las principales están: 1) definir la ideología, principios y propósitos; 2)
definir elegibilidad de miembros; 3) clasificar las posiciones de liderazgo y describir los métodos de selección de
líderes, incluyendo cuotas o mecanismos inclusivos; 4) describir el rol desempeñado y la relación entre las
diferentes unidades administrativas a nivel local, regional y nacional; y 5) establecer los comités permanentes o
grupos de trabajo en áreas de importancia como desarrollo de políticas, finanzas, capacitación, comunicación y
relaciones con la sociedad civil (Breth y Quibell, 2003: 9).
Para este tipo de estudios lo estatutario es el nivel donde uno debe investigar sobre la democracia
interna por lo cual algunos optan por aumentar el número de casos para comparar, pero reduciendo el número
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de elementos relativos a la democracia interna, quedándose la mayoría con la selección de candidatos
presidenciales. Otros prefieren tener un menor número de casos y profundizar en torno a los elementos relativos
a la democracia interna.
Como se expuso, los trabajos con un número de casos elevado sacrifican la profundidad y se centran en
pocos indicadores. Scarrow, Webb y Farrell analizan la democracia interna (selección de candidatos, dirigentes y
formulación de plataforma) de dieciocho democracias consolidadas analizando sus estatutos. Mostrando que el
proceso de toma de decisión se ha vuelto cada vez más inclusivo, “aunque no necesariamente de modo que
restrinja las iniciativas estratégicas de los líderes” (2004: 142), encuentran variación entre países con respecto a
los indicadores. Por ejemplo, en 5 de 18 países hay al menos un partido inclusivo en seleccionar candidatos, 19
partidos han sido inclusivos al seleccionar dirigentes y 20 han sido electos por el grupo parlamentario. La
pregunta que surge entonces es: ¿qué explica esas diferencias en torno a la democracia interna entre partidos,
aún de aquellos que pertenecen a un mismo sistema político?
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Freidenberg (2005) analizó la selección de candidatos presidenciales en América Latina. Su estudio
resaltó algunos aspectos siguiendo a Rahat y Hazan (2001), tales como quién puede ser nominado y quién elige a
los candidatos, según las leyes nacionales y estatutarias de cada partido. En la mayoría de los casos los partidos
no tienen requisitos exigentes respecto a los aspirantes a una candidatura. Algunos señalan la necesidad de que
sean sólo afiliados y unos pocos indican que deban tener antigüedad o pago de cuotas. En torno a quién elige, la
autora observó que a pesar de la tendencia democratizadora en la región, aún es muy importante el papel que los
órganos colegiados. Su estudio muestra claramente como un elevado número de casos no permite llegar a la
profundidad que muestre qué sucedió en los procesos de las unidades de análisis.
Gallo indaga los efectos de las elecciones primarias para seleccionar candidatos presidenciales. En un
estudio comparativo para América Latina encuentra que en el PRI la introducción de internas implantó “cierta
democratización en el interior de la estructura partidaria” (2005: 36). Sin embargo, no parece considerar que la
apertura pudo ser una maniobra estratégica del partido en miras a la elección presidencial, antes que un
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verdadero giro democrático. Lo anterior en virtud de no entrar con detalle al caso del PRI.
Para finalizar esta sección, habría que plantear que dentro de estos trabajos se observa el interés por la
evolución y situación actual de las reglas intra y extrapartidarias en torno a la democracia interna. Una de las
conclusiones que se puede rescatar de esta literatura es la necesidad de “una reforma que prescriba
expresamente, tanto en la Constitución como en las leyes, las reglas mínimas de la democracia interna de los
partidos” (García, 2008: 129).
Ahora bien, pasemos a ver lo que corresponde a los estudios que indagan en la profundidad de la vida
estatutaria y que a la par disminuyen su número de casos. Un par de trabajos en profundidad han desarrollado el
tema estatutario en España. En la parte empírica de su investigación, Navarro trata al Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU) y al minoritario Partido Democrático de Nueva
Izquierda (PDNI). Su análisis se enfoca en la existencia o no de los tres elementos planteados desde el deber ser
de la democracia interna. Su hallazgo fue dispar, de forma que recomienda “huir de generalizaciones para
adentrarse en el causismo” de la dinámica interna, más allá de lo estatutario (1999: 532).
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López (2008) analiza el caso del PSOE y el PP. Observa que, de manera formal, en ambos partidos se
encuentran reconocidos los derechos fundamentales de los afiliados en mayor o menor medida. Concluye su
estudio con el reconocimiento de que no basta observar los estatutos para conocer si la democracia interna es
una utopía o una realidad. Se necesita tomar en cuenta lo “concerniente a su eficacia en el plano del
funcionamiento de la vida interna de los partidos y es que los remedios no se encuentran por eso en una ley que
subordine a los partidos a su control estatal” (2008: 68 y 69).
Para el caso mexicano, el trabajo de Cárdenas (1992) otorga un apartado empírico interesante, pues
indaga la regulación jurídica de la democracia interna en México y a nivel internacional. Del caso mexicano resalta
el tratamiento al PRI donde muestra cómo a través de los estatutos el partido “muchas veces se da un paso
adelante y dos atrás, consignando la necesidad de la medida, pero diluyéndola con otras” (Cárdenas, 1992: 194 y
195). El breve análisis estatutario del PAN y el PRD no es muy alentador, pues resalta que el primero era
antidemocrático y el segundo caudillista. Es pertinente señalar que la investigación de Cárdenas fue realizada a
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principios de los noventa, por lo que, en la actualidad, los partidos políticos han evolucionado.
García (2008) intenta ubicar algunos de los elementos relativos a la democracia interna en las reglas
estatutarias del PAN, PRD, PRI y PVEM, sobre todo aquellos eventos que han sido impugnados ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación: designación de candidatos, dirigencias, participación de minorías y
sanciones disciplinarias. A excepción del PVEM, “los partidos políticos han establecido, por iniciativa propia, en
sus estatutos, normas sobre la democracia interna” (García, 2008:113). Sin embargo, la autora no diferencia entre
los diversos métodos de selección de los partidos, ni lo que sucede en los procesos y que escapa a las reglas.
Los siguientes estudios prefieren centrarse en un solo partido. En este sentido, Calleja (2000) hace un
análisis de la democracia externa e interna del PRD mexicano. En torno a la cuestión interna muestra que de
veinticinco variables cumple a cabalidad con el 72% que lo dejan “con una tendencia casi nula a la oligarquía”
(2000: 93). No está demás señalar que las constantes críticas a los procesos de selección de dirigencias tambalean
estos resultados. Nuevamente se observa la necesidad de no quedarse solamente con las reglas.
Por su parte, Lara (2002) realiza un examen del desarrollo estatutario del PAN donde exalta las pocas
reformas, lo cual plantea es un buen signo de su institucionalidad. De acuerdo con esta investigación, a lo largo de
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su historia, dicho partido ha mantenido estable su andamiaje estatutario, ya que sólo ha sufrido 11 reformas
hasta el año 2000. Esta situación permite ver la importancia que asume el panismo de su historia.
Jiménez (2001), Báez (2001) y Vivero (2001) analizan respectivamente las cinco esferas de acción del
PAN, PRI y PRD. Basados en Freidenberg y Alcántara (2003) conciben que los partidos actúan en diversas esferas o
caras: burocrática, de miembros voluntarios, electoral, legislativa y de gobierno. Observan lo relativo a las reglas y
métodos que utilizan los partidos para seleccionar sus dirigencias nacionales, estatales y locales. No obstante,
cuando hablan de quién ejerce la autoridad del partido, plantean que para el caso del PRI fue el presidente quien
tuvo el poder de decisión hasta antes del 2000; en el caso del PAN, la dirigencia nacional ha sido un actor clave;
mientras que en el PRD, el líder carismático y las facciones tienen la última palabra. Esta situación muestra que no
existe correspondencia entre las reglas y la práctica.
Concluyendo el apartado en torno a los estudios jurídicos, cabe plantear dos cosas. Primero, es positivo
abrir el abanico de lo que debe ser la democracia interna y plantear los puntos que deben tener los partidos, sin
embargo, esto debe ser contrastado con lo que es la democracia interna. Segundo, analizar solamente el nivel de
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lo que puede ser la democracia a través de los estatutos es insuficiente para abarcar la realidad partidista. Por ello,
muchos de los trabajos revisados reconocen expresamente, o dejan ver en sus hallazgos, la necesidad de
“observar los métodos que los partidos establecen en sus reglamentos como una manera (no la única) de
aproximarse al estudio de la selección de los candidatos (y dirigentes) y contrastar la historia formal con la real”
(Freidenberg y Sánchez, 2002: 4). De ahí que quede pendiente el análisis de lo qué es la democracia interna. Este
tema será visto a continuación.

Trabajos politológicos
Como ya se advirtió, los estudios jurídicos se mueven en el terreno de lo que debe y puede ser la democracia
interna. Los estudios que se presentan en este apartado consideran lo anterior, pero ponen el acento en lo que es
la democracia interna. Esto es así porque reconocen, al igual que clásicos en torno a los partidos políticos, que lo
estatutario es una pálida huella de lo que sucede en la realidad partidista (Panebianco, 1990).
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Es posible identificar dos tipos de estudios en esta categoría sobre lo que es la democracia interna. Por
un lado, están los que analizan varios partidos y reducen los indicadores; y, por el otro, los que se centran en un
sólo partido, estudiando en profundidad lo acontecido en sus procesos internos como es la selección de
dirigencias o candidatos.
Desde los estudios jurídicos, se ha realizado una crítica a este tipo de investigaciones, las cuales, de
acuerdo con dichos estudios, tienden a “anclarse en la explicación, descripción y conservación de la realidad” y no
dar el paso hacia lo que se debe reformar en torno a la democracia interna. Asimismo, se les critica ser pesimistas
(tal como los estudios de Michels y Ostrogorski) y con ello sólo ahondar “en la desesperanza y en la conformidad
con el sistema político de que se trate” (Cárdenas, 1992: 45). Pesimistas o no, los estudios de esta vertiente
comparten el ser sistemáticos al analizar a los partidos y, por ende, no considerar que: 1) la realidad partidista se
agota en las reglas; y que 2) no basta con reformarlas para lograr cambios sustantivos. Así, no niegan la
importancia de las reglas, ya que reconocen que un partido requiere reglas escritas donde se detallen los roles,
responsabilidades y divisiones organizacionales, por tanto “los procesos reales del partido son tan importantes
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para mantener la democracia interna como las reglas escritas y las estructuras” (Breth y Quibell, 2003: 16). No es
gratuito que algunos levanten la sospecha de que aún cuando los partidos puedan tener estatutos democráticos,
es posible que se comporten de otra forma (Scarrow y Ashiagbor, 2008: 2). Siendo así, “el observar sólo los
órganos oficiales y las reglas escritas en los estatutos, dificultará seriamente el conocimiento acerca del tamaño y
la densidad de la organización” (Levitsky y Freidenberg, 2007: 540).
Los primeros estudios que veremos amplían su número de casos y hacen comparaciones con base en
uno o dos indicadores: selección de candidatos y/o dirigentes. Desde Europa, Wauters (2010) explica la
participación de los militantes en la selección del líder de los partidos en Bélgica. Encuentra que los miembros
participan porque quieren tener un impacto en la política interna o por hábito. Demuestra que hay un aumento
de partidos que hacen participativos sus procesos internos. La pregunta que queda en el aire es porqué en
algunos partidos la apertura es más lenta que en otros.
Desde Asia, Chambers y Croissant (2008) analizan la democracia interna (distribución de poder) a lo
largo de las dimensiones de inclusividad (¿quién elige?), y centralización (¿dónde se elige?) de los tres partidos
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principales en Tailandia (Partido del Poder del Pueblo, Partido Demócrata y el Partido de la Nación). Su
conclusión señala que en estos partidos las decisiones, antes que ser democráticas, son tomadas por el líder del
partido y/o un grupo cerrado de dirigentes. Enfatiza la forma de relacionar el modelo de partido (cuadros, por
ejemplo) con la (ausencia de) democracia interna.
En China, Lin (2004) examina las dificultades y progresos del cambio de régimen y el desarrollo de la
democracia interna. Al referirse a la democracia intrapartidaria muestra dos cuestiones importantes. Se ha
presentado una variación a lo largo del tiempo de los métodos de selección de dirigente del partido, del
centralismo hacía la introducción de elecciones internas. Ahora bien, pese a esto, se resalta la existencia de “dos
vanguardias”. Una es la representada por un ala revolucionaria cuyo modelo de partido es elitista-centralista, y la
otra es democrática con un modelo que apela a compartir el poder con la base. Esto deja ver que existe variación
y conflicto a lo largo del tiempo en el tema de la democracia interna.
Suri (2007) realiza un trabajo sobre los partidos políticos en el Sur de Asia donde resalta que los partidos
en la región no se ajustan a clasificaciones tradicionales, debido a que incorporan elementos de la autocracia, la
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oligarquía y la democracia. En torno al grado de democracia interna plantea que algunos partidos son controlados
por un jefe supremo, otros más poseen un liderazgo colectivo y en algunos más es difícil atribuir el lugar del
liderazgo. Respecto a sus métodos de selección de dirigentes, suelen utilizar: 1) elección a través de convenciones
o congresos (Liga Musulmana de Pakistán, Partido Nacionalista de Bangladesh, Congreso Nacional Indio, Partido
Samajwadi, entre otros) o 2) elección de un cuerpo colegiado previamente electo por el congreso (sobre todo los
partidos comunistas como el Partido Comunista de India, Partido Comunista de Bangladesh, etc.). Finalmente, en
cuanto a la selección de candidatos, dicha prerrogativa recae, en la mayoría de los casos, en los jefes de partido
(presidentes o secretarios generales), previa consulta con otros dirigentes del partido en el nivel que corresponda
(2007: 89-95).
Desde África Occidental Adejumobi (2007) describe en la región no existen ordenamientos externos
sobre cómo deben funcionar los partidos, salvo excepciones en Burkina Faso, Liberia y Nigeria. La constante es
que los partidos no se ajustan ni a sus propios estatutos, por lo cual suelen presentarse el caso en que los
partidos manipulan los resultados de sus primarias, no respetando el resultado, de ahí que candidatos que no
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ganaron en las primarias son seleccionados finalmente por los líderes del partido. Por lo cual concluye el tema
mencionando que la democracia interna sigue siendo un gran reto para los partidos políticos en todos los países
de África occidental, pues existe un déficit de democracia en el funcionamiento interno de los partidos debido a
los poderosos intereses y fuerzas que a menudo controlar sus mecanismos y procesos internos (2007: 39-45).
Matlosa (2007) estudia el Sur de África y plantea cinco grandes retos de los de los partidos: 1) la
dirección, 2) los conflictos dentro del partido y la falta de democracia interna, 3) la desconfianza y conflicto entre
partidos, 4) formulación de políticas y programas, y 5) la gestión y administración de los asuntos internos del
partido. Respecto al segundo punto plantea que los conflictos internos son una constante, pudiendo ser abiertos
o encubiertos, violentos o no, prolongados o de corta duración en función del contexto político de cada país.
Cuando el conflicto es exacerbado produce efectos adversos como la división, la proliferación de partidos y la
tendencia predominante a la aparición de candidatos independientes. Finalmente resalta que los conflictos
dentro del partido, especialmente los violentos, son el resultado de la falta de democracia interna, ya que si se
prohíbe disentir, los miembros pueden verse obligados a recurrir a medios no institucionales de expresar su
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descontento sobre el modo en que el partido se rige. Dicho conflicto se intensifica normalmente con la selección
de los líderes del partido y la nominación de candidatos (2007: 47-49).
En América Latina, Romero (2006) estudia la selección de candidatos presidenciales y dirigentes
nacionales en diez partidos, entre los que se encuentra el PRI. El autor plantea que las elecciones internas abiertas
no cumplen la finalidad de democratizar a los partidos, proponiendo mejor elecciones internas cerradas.
Asimismo, clasifica a los partidos de vocación mayoritaria o minoritaria en virtud de la inclusividad en la toma de
decisiones (2006: 79). Los resultados poco homogéneos resaltan la interrogante de porqué es así la democracia
interna en cada caso.
Aquino (2004) estudia a los principales partidos políticos en República Dominicana mostrando que la
implementación de elecciones primarias en 2003 mostró incapacidad de dar cabal cumplimiento a sus propias
reglas y llevar a cabo selecciones sin crisis internas. Esta situación generó un fraccionamiento en el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC) y en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mientras que el Partido de la
Liberación Dominicana, “una suma de estructuras, con un grupo de dirigentes que en gran medida controlan los
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procesos de decisión” (2004: 507), salió airoso de sus primarias implementadas. Su hallazgo indica que los
partidos centralizados tuvieron éxito frente a los descentralizados, dejando la duda de porqué un partido tiene un
tipo de selección y no otro.
Duque (2009) realiza un estudio centrado en la selección de candidatos presidenciales en Colombia
(Partido Liberal y Conservador) en términos del grado de correspondencia de las reglas escritas con las prácticas
de 1974 a 2006. Encuentra que tradicionalmente los partidos han tenido un bajo grado de correspondencia,
aplicación contingente de reglas y modificación constante de las mismas. Su explicación de lo anterior sería la
naturaleza dividida de las dirigencias partidistas y la ausencia de legislación nacional que obligue a los partidos a
ser democráticos. Su estudio resalta una realidad muy poco explorada, la de las organizaciones informales, las
cuales, en virtud de esto, pueden ser poco democráticas.
Picado (2009) analiza los procesos de selección de candidatos presidenciales y diputados en Costa Rica
(Partido Liberal Nacional y Partido Unidad Social Cristiana). El autor resalta algunos aspectos exógenos a los
partidos que influyen en la adopción de mecanismos inclusivos: exigencias institucionales (reformas electorales) 3;
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efecto de imitación (respecto a otros partidos); opinión pública; y la presión de organismos internacionales en
torno a la democratización (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, National Democratic Institute, etc.).
Pese a lo anterior, los partidos en 2005 viraron hacia métodos cerrados lo cual “facilita la acción de liderazgos
personalistas, pero, a su vez, genera mayor cohesión y disciplina partidista” (2009: 237).
Pasando a los estudios en México, Sirvent (2002) analiza los procesos de selección de dirigencias
nacionales del PAN, PRD y PRI en el año 2002. Observando que en los tres partidos hubo un ajuste de cuentas
respecto a la elección presidencial anterior, el PAN optó por el Consejo Nacional, el PRD por la militancia y el PRI
con la militancia y la ciudadanía. El primero enfrentó al grupo cercano al entonces Presidente de la República
contra el Coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado (Fernández de Cevallos), triunfando éste último. El
PRD enfrentaría a los radicales contra los moderados, triunfando los primeros. Por otro lado, en el PRI se
enfrentaría a un grupo ideológicamente contrario al PAN (Paredes) contra el afín a negociar con el gobierno
3

En este aspecto es importante analizar a detalle los casos, ya que algunos sistemas electorales pueden impulsar la democratización
interna, tal es el caso de contextos donde las elecciones primarias para postular candidatos son obligatorias. Pero también es cierto que
hay países donde las reglas partidarias y electorales no se cumplen, como muestran los casos de Asia y África arroba enunciados. Por lo
cual, la obligación de primarias no asegura por sí misma la democratización interna.
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panista (Madrazo), triunfando este último. Resaltando gracias a la profundidad, la competencia entre diversos
actores internos.
Reveles (2008a) realiza un estudio del PRD, PAN y PRI. Para el caso de los dos primeros analiza la (in)
existencia de apertura a la militancia en la elaboración de las plataformas políticas. En cambio, para el PRI analiza
el proceso de reforma a sus estatutos. Así, en el PAN se dio un debate cerrado entre expertos; mientras que en el
PRD se llevo a cabo un desplazamiento del debate ideológico y se asumió, de parte de las fracciones, el apoyo
irrestricto al liderazgo en turno (Andrés Manuel López Obrador). Finalmente, el PRI mostró el dominio de la
dirigencia y gobernadores en la reforma estatutaria. Nuevamente la profundidad resalta los diversos actores en el
tema de la democracia interna.
Alarcón (2009) analiza la democracia interna materializada en las reglas y procesos de selección de
dirigencias y candidatos presidenciales en el PAN, PRD y PRI (1990 a 2008). Para el caso de dirigencias, encuentra
que ha habido competitividad en los tres partidos, no obstante la legitimidad de resultados ha sido más
cuestionada en el PRD que en el PRI y PAN. En torno a la candidatura presidencial muestra que el PAN tuvo un
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proceso competitivo en 2006, el PRI en 1999 y el PRD no ha tenido procesos competitivos. Resaltando las
diferencias que existen entre los partidos en torno a sus procesos.
En otro estudio, Reveles (2008) plantea que debido a los valores ideológicos, la democracia interna
puede variar en el PAN, PRD y PRI. En el primero, el pensamiento demócrata cristiano y el neoconservadurismo
fomenta la jerarquía y centralización. Debido a su pensamiento socialdemócrata, en el PRD el nacionalismo
revolucionario y su lucha antiautoritaria poseen menor respeto a la autoridad y mayor debate interno sectario, al
tiempo que acostumbra a ser colectivista. Mientras que el PRI, debido a su pensamiento socialdemócrata y acento
nacionalista, poseen un sentido colectivista heredado de las corporaciones que lo integran, pero donde el poder
de los líderes suele ser amplio debido a los espacios de poder y recursos financieros (2008: 62 y 63).4

4

Aquí cabe hacer una aclaración, si bien desde la academia se puede abrazar un concepto de democracia interna, eso no evita que para
los miembros del partido eso pueda ser diferente, ya que cada partido guarda su propia concepción acerca del número y de la calidad
de los miembros; y, como plantea, Prud´homme “esas variaciones tienen mucho que ver con la cultura partidista y la concepción que los
miembros de la organización tienen de la vida partidista democrática” (2007: 152 y 153). Dicho de otro modo, lo que para el PAN es
democrático, puede no serlo para el PRD y viceversa, por poner un ejemplo.
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Los siguientes estudios se enfocan en un partido político, atendiendo a un solo indicador (selección de
candidato presidencial o de dirigente nacional), ahondando en el tema y mostrando los diversos actores,
estrategias y lógicas que subyacen a los procesos internos.
Lotshwao (2009) trabaja la democracia interna en el Congreso Nacional Africano (ANC), el partido que ha
gobernado Sudáfrica desde el establecimiento de la democracia en 1994. Argumenta que la ausencia de
democracia interna dentro del ANC es una amenaza para la consolidación de la democracia. Y es que dicho
partido, si bien cuenta con selección de dirigente de parte de la base, posee otros rasgos poco democráticos como
el estilo centralizado de la dirección, la adhesión a los principios leninistas de "centralismo democrático" y la
fuerte "disciplina partidaria". Lo que trae como resultado que la base tenga poca influencia en las políticas
públicas y el gobierno, en algunos casos, deja de responder a las necesidades del pueblo. Mientras que el
centralismo democrático y la disciplina partidaria debilita la capacidad para supervisar la política pública, por lo
cual el ejecutivo carece de contrapesos. Por lo cual concluye que estos factores podrían conducir, eventualmente,
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a la gradual decadencia de la democracia en el sur de África.
En cuanto a los trabajos sobre México, Corona (2003) realiza un estudio sobre los procesos de selección
de dirigentes nacionales en el PRI, resaltando, entre otras cosas, la constante designación por parte del Presidente
de la República del dirigente del partido, atendiendo, además, a las coyunturas. Aún cuando en algunos casos los
estatutos variaron, la práctica se volvió estable y perduró en un lapso amplio, teniendo dicho partido sus primeros
signos de cambio, luego de la pérdida del poder en el año 2000. En este caso la profundidad del análisis permitió
observar la estabilidad en la selección del dirigente nacional en el PRI.
El mismo autor realiza un estudio sobre el PRD apuntando que los procedimientos aplicados para elegir
dirigentes no han estado de acuerdo con el grado de institucionalización y con las circunstancias políticas del
momento. Muestra cómo el partido ha enfrentado procesos conflictivos, las cuales han provocado “escisiones,
conflicto y deterioro de su imagen ante el electorado” (2004: 132). Esta conflictividad responde a la cultura
antidemocrática de un sector del partido, en virtud de que algunos líderes están ocupados en su interés personal,
más que por el del partido. Además rescata cómo a pesar de tener formalmente muchas disposiciones
democráticas, se les concibe como “un partido sin democracia interna” (2004: 133). La profundidad de su análisis
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permite ver cómo los grupos y el carisma juegan un papel crucial en una evaluación negativa hacia este partido
político.
En un estudio centrado en el PRI y su mapa organizativo, Mirón (2005) resalta las transformaciones que
dicho partido ha sufrido producto de la pérdida de la Presidencia de la República; en particular destaca los
cambios en los métodos de selección de dirigentes y candidatos en 2002, en la debilitación del Consejo Político
del PRI y la ampliación de la decisión a la militancia. Al mismo tiempo, su mapa de poder se volvió accidentado y
no permitió regular el conflicto entre los centros de poder: el grupo ligado a Roberto Madrazo, el de Elba Esther
Gordillo y los gobernadores. La profundidad del estudio deja ver el papel de diversos actores en el PRI.
En sus estudios en torno al PAN, Reynoso (2005 y 2008) plantea que la selección de dirigencia de este
partido en el 2002 responde a su origen. Desde 1939 los estatutos planteaban la elección del dirigente por parte
del Consejo Nacional. Esto puede verse de dos formas. Por un lado, como un método poco democrático o
aristocrático. Por otro lado, como el fruto de un diseño institucional que privilegia las jerarquías por sobre la masa
poco calificada y “es así porque así lo ha querido el partido desde su fundación” (2005: 156). Aquí la profundidad
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permite ver una parte del porqué el partido optó por ese método de selección.
Reveles (2005a) analiza a los precandidatos presidenciales del PAN rumbo al 2006, desentrañando los
contendientes, propuestas y apoyos de cada uno. Resalta que en la contienda interna de 2005 se rompió la
tradición de que la candidatura presidencial no influyera en la selección de dirigencia. Esta vez “la sucesión
interna fue contaminada por la selección de candidato presidencial y la búsqueda de un candidato de unidad”
(2005a: 45). Es así que el grueso del panismo tenía su energía puesta en el 2006.
Vivero (2006) analiza la historia organizativa, electoral e ideológica del PRD. Cuando se enfoca en la
estructura y funcionamiento interno resalta la democracia interna desde la perspectiva de los miembros de la
organización comparándolos con los del PAN y el PRI. En dicha evaluación los valores oscilan de muy bajo (1) a
muy alto (5). En el caso del PRD los miembros califican a la organización con un 3.83%, mientras que al PAN sus
miembros lo evalúan con 4.12%. El PRI es evaluado por sus miembros con un 2.62%. Lo que resalta del estudio es
que pese a que el PAN utiliza métodos menos inclusivos es evaluado democráticamente, y que a pesar de que el
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PRD tiene los métodos más inclusivos es evaluado con menor calificación. Esto denota que no hay un sólo tipo de
democracia interna para los miembros de los partidos.
Valdés y Maldonado (2009) realizan un estudio sobre la problemática relación de los “Amigos de Fox” en
el proceso de selección de candidato presidencial de 1999 y en la elección constitucional del año siguiente. En
torno a la candidatura, muestran cómo la organización “Amigos de Fox” sabía que sólo obtendrían la candidatura
si se modificaba el método de selección para que “fuera la base del partido la que eligiera” (2009: 179); por lo
cual, y dada la aceptación de Fox en la ciudadanía, el Consejo Nacional aceptaría la petición para modificar el
método de selección de candidatos. Dicho método fue abierto a la militancia con la restricción de tener mínimo
seis meses en el partido. De lo anterior se rescata cómo los métodos pueden ser modificados, en este caso, por
una estrategia para obtener votos.
Alarcón y Freidenberg (2007) analizan el proceso de selección de candidato presidencial en el PAN en el
año 2005, el cual califican como la única ocasión en que un partido en México introduce un mecanismo
competitivo para que sus militantes participen. Resaltan una serie de factores exógenos y endógenos que
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modificaron el tipo de método utilizado anteriormente. Entre los exógenos se encuentran las exigencias por el
aumento de fiscalización de autoridades electorales y el efecto de la opinión pública por abandonar el pasado
oligárquico. En lo endógeno resalta la intencionalidad de imitar partidos que optaron por métodos inclusivos
apelando a la ciudadanía (PRI) o la militancia (PRD). Resalta, pues, cómo los métodos pueden ser modificados
debido a cuestiones exógenas y endógenas.
Prud´homme (2007, 2010) plantea que para el caso mexicano, gran parte de la respuesta al tema de la
democracia interna puede ser rastreado en el momento originario y la configuración de cierto modelo de partido.
Analiza el caso del PAN, PRD y PRI en los siguientes indicadores que considera trascendentales a la hora de hablar
del tipo de democracia interna: origen de la organización, contexto social, la manera en que se constituyen las
dirigencias, papel de la burocracia partidista, tipo de procedimientos internos, vínculo con la militancia y electores
y relación con la bancada parlamentaria. El autor resalta el modelo de partido de notables del PAN, el carismático
de masas del PRD y el corporativista de masas en transición del PRI. Con ello deja ver el origen como un buen
momento para explicar el por qué de la democracia interna.
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Concluyendo el apartado de los estudios politológicos, cabe plantear que lo que se obtiene con estos
estudios es una profundidad en los casos. Gracias a ésta se ha podido detectar el papel de los diversos actores en
conflicto, la importancia del origen, el papel de los dirigentes, así como la modificación de las elecciones internas
y algunos factores que propician el cambio.

Comentarios finales
Como se ha observado la democracia interna es un tema vigente en virtud de los retos que se presentan a los
partidos, la importancia de éstos en el funcionamiento de la democracia y el descuido académico hacia su cara
interna. El tema tiene por delante muchas cuartillas las cuales habrá que llenar con hallazgos que ayuden a
solventar los vacios y responder las interrogantes.
Como se mencionó al inicio el estudio de la democracia interna no solamente es relevante para los
partidos en sí mismos, sino que posee una relevancia práctica significativa y es que el estudio de instituciones
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centrales en el engranaje democrático repercute en el sistema en su conjunto, ya que el conocimiento de dichas
instituciones (de donde emanan los gobernantes) es primordial para entender el desempeño en las instancias en
que se desenvuelven los actores (ámbitos legislativo y ejecutivo). Aunado a esto, posee una notabilidad en
términos teóricos, pues el estudio de la democracia interna de los partidos políticos tiene repercusiones en el
estudio de la (in) existente teoría de los partidos políticos.
A lo largo de las últimas tres décadas se han vertido argumentos a favor y en contra de la democracia
interna, a la fecha el debate no ha concluido. Los argumentos a favor o en contra de la democracia interna,
muestran cómo el valor de la democracia interna, así como las consecuencias exógenas que tiene para el conjunto
del sistema democrático y la sociedad son polémicos. En el debate se observan dos modelos de democracia,
según los cuales es diferente la función que se espera cumplan los partidos y, por tanto, el interés por la
democracia interna, para algunos la democracia solamente está entre los partidos, para otros no sólo está ahí,
también se encuentra en su interior.
El presente trabajo clasificó los estudios existentes sobre la democracia interna de la siguiente manera.
Por un lado, los estudios que resaltan el deber ser ampliando el espectro de la democracia interna y los trabajos
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que evalúan lo que puede ser la democracia interna con base en los estatutos o reglas internas. Por otro lado, se
encuentran los textos que analizan lo que es la democracia interna y las lógicas que subyacen al interior del partido
más allá de las reglas. Ambos tipos de trabajo ayudan, sin lugar a dudas, a comprender de mejor forma la vida
interna de los partidos políticos (cuadro 1).
El primer bloque de estudios amplía el espectro de lo que debe ser la democracia interna o, por otro
lado, evalúa la reglamentación del partido (lo que puede ser). El segundo bloque permite observar lo que sucede
más allá de lo que dictan las reglas; gracias a esto se advierte la existencia de diversos actores y fenómenos
(grupos internos, liderazgos, informalidad, etc.) que resultan trascendentales para entender los procesos al
interior de los partidos (cuadro 2).
Ahora bien, existen dos puntos de atención, esto es dos ámbitos donde debemos observar la democracia
interna: las reglas y los procesos internos. Existe una tensión entre ambos planos. Si bien es cierto que las reglas
suelen dar un panorama sobre lo que puede suceder al interior de un partido y sobre quién detenta el poder;
también lo es que muchas veces suelen ser una pálida huella de lo que acontece, pues no describen el
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funcionamiento interno a cabalidad. Una posible salida que permita escapar de la tensión entre lo que debe, lo
que puede y lo que es la democracia interna, estriba en tratar de desarrollar estudios que retomen aspectos de
los tres tipos de estudio. Es decir, trabajos que visualicen la democracia interna como una forma de organización
al interior del partido (con más de un indicador, sea selección de candidatos o selección de dirigentes), la cual
podría estar plasmada en las reglas o no, por ende el estudio debería ir más allá de los estatutos y cotejar si lo
que dicen éstos se corresponde con lo que sucede en los procesos internos. Así pues, para sortear la tensión
existente, se deben realizar trabajos que se incluyan aspectos de ambos planos: el jurídico y el politológico.
Por otro lado, gracias a los trabajos revisados, se pueden plantear una serie de variables a considerar en
el estudio de la democracia interna. En primer lugar la variable institucional, es decir, el cúmulo de reglas que se
siguen, conocen y aceptan, pudiendo ser formales o informales, en donde por lo regular las segundas disminuyen
la democracia interna, ya que contrarían los estatutos. En segundo lugar la existencia de otros actores que
intervienen en la toma de decisiones (aún cuando los estatutos no lo permiten), sean dirigentes, grupos internos
y/o gobernantes, lo cual puede disminuye la democracia interna. En tercer lugar el modelo originario, el cual
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puede decirnos mucho sobre el porqué de la democracia interna de un partido en la actualidad. En cuarto lugar,
la variable contextual, ya sean reformas electorales, leyes de partido o presiones favorables a la democratización
interna, lo cual puede explicar en demasía el cambio en torno a la democracia interna.
Como puede apreciarse la democracia interna es un tema de gran trascendencia para los partidos
políticos y la sociedad, dicho tema aún no ha sido clausurado y aún quedan muchas cosas por contar. Si
pretendemos comprender el ámbito partidario la democracia interna resulta ser un buen lente para observar la
distribución de poder y la toma de decisiones en algunos indicadores relevantes (selección de dirigentes y
candidatos). A lo largo del trabajo se observó la existencia de dos grandes perspectivas, la que denomino jurídica
y la politológica, ambas con sus hallazgos y limites. Es probable que lo más sano para llegar a comprender el tema
de la democracia interna sea tratar de conciliar ambas perspectivas y ampliar el número de indicadores que
utilizamos.
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Anexo
Cuadro 1. Tipos de estudios e intereses
¿Dónde se observa la
Tipo de estudio
democracia interna?

En los estatutos de la
organización.

Interés en

Subtipos de estudio

Lo que debe ser, por lo
cual exigen la reforma
estatutaria para que la
organización
sea
democrática.

Estudios
a
profundidad, ya que
aumentan
los
indicadores y estudian
un solo partido.

Jurídicos

Lo que puede ser,
evaluando, de acuerdo a
los estatutos, quién
detenta el poder interno.

En la práctica diaria de las
organizaciones.

Politológicos

Lo que sucede en los
procesos
internos,
avanzando un poco más
allá
del
ámbito
estatutario.

Estudios con un
número
de
observaciones amplio,
para lo cual reducen
los indicadores
Estudios
a
profundidad, ya que
aumentan
los
indicadores y estudian
un solo partido.
Estudios con un
número
de
observaciones amplio,
para lo cual reducen
los indicadores
Estudios
a
profundidad, ya que
aumentan
los
indicadores y estudian
un solo partido.
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Cuadro 2. Hallazgos sobre lo que puede, lo que debe y lo que es la democracia interna
Lo que deber ser
Lo que puede ser
Lo que es
Entienden la democracia como una Evalúan la democracia interna, de Observan lo que sucede más allá
forma de vida que impregne las acuerdo a las reglas estatutarias, de lo que dictan las reglas; gracias a
relaciones al interior del partido, observando quién detenta el poder esto se advierte la existencia de
apelando a su reforma en caso de intrapartidario.
diversos actores (dirigentes,
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no incluir algunos elementos-

Ponen acento en que se normen
elementos relativos a la exigencia
de participación de los afiliados en
el proceso interno de toma de
decisiones (Navarro, Flores y
Cárdenas)
Destacan que las normas
estatutarias deben exigir el respeto
a los derechos fundamentales de
los afiliados (Navarro, Flores y
Cárdenas)
Asimismo, resaltan que los
estatutos incluyan el control político
de los militantes sobre los
dirigentes (Navarro, Flores y
Cárdenas)

Observan que los partidos
europeos se han vuelto más
inclusivos, lo cual no significa que
esto restrinja a los líderes (Scarrow,
Webb y Farrell)
Muestra que a pesar de la
tendencia democratizadora en
América Latina, aún es muy
importante el papel que los
órganos colegiados (Freidenberg)
Concluye invitando a huir de
generalizaciones para el caso
español, invitando a adentrarse en
el causismo de la dinámica interna
(Navarro).
Plantea que los remedios no
siempre se encuentran en una ley
que subordine a los partidos a su
control estatal, usando el caso
español como ejemplo (López)

militancia, gobernantes) que
resultan trascendentales para
entender los procesos internos.
Señalan que contraviniendo los
estatutos, existen partidos en
Tailandia en donde las decisiones
son tomadas por el líder del
partido y/o un grupo cerrado de
dirigentes (Chambers y Croissant)
Resalta que las elecciones abiertas
no cumplen la finalidad de
democratizar a los partidos, ante lo
cual plantean las elecciones
internas cerradas (Romero)
Remarca que existen partidos
donde la congruencia entre los
estatutos y lo que sucede en la
realidad es baja (Duque)

Página | 59

Resaltan variables que pueden
influir en la adopción de la
democratización interna, tales
como: reformas electorales, efecto
de imitación, opinión pública, así
como presión de organismos
internacionales (Picado)
Resalta la fortaleza institucional de Plantea que debido a los valores
partidos como el PAN, quienes ideológicos, la democracia interna
tienen pocas reformas estatutarias puede variar en los partidos
(Lara)
políticos en México (Reveles)
Resalta la constante intromisión del
gobierno en los procesos de
selección de dirigencias nacionales
en el PRI (Corona)
Plantea que el hecho de que el PAN
tenga métodos de selección de
dirigencias indirectos, es fruto de
un diseño institucional que
privilegia las jerarquías por sobre la
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masa poco calificada (Reynoso)
Resalta que para el caso mexicano,
la respuesta al tema de la
democracia interna puede ser
rastreado en el momento originario
y la configuración del modelo de
partido (Prud´homme)
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artículos-opinión

Las elecciones para gobernador del Estado de
México en 2011: el ensayo de la campaña
1
presidencial del PRI
Gabriel Corona Armenta2

Introducción
El objetivo del presente trabajo es demostrar por qué los comicios de 2011 son estratégicos para el gobernador
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Enrique Peña Nieto. A través de ellos busca reforzar su imagen de ganador, requisito indispensable para
fortalecer sus aspiraciones presidenciales en 2012. Por esta razón, durante el proceso electoral utilizó todos los
recursos a su alcance, para que su partido retuviera la gubernatura del estado, requisito indispensable para
conseguir la candidatura presidencial y facilitar el regreso del PRI a Los Pinos.
Desde hace muchos años la entidad mexiquense se ha convertido en una especie de laboratorio
electoral nacional. Las razones son varias. La principal es que posee el mayor asentamiento poblacional del país, y
por lo tanto, el porcentaje más alto dentro del padrón electoral nacional.
Pero hay otras razones políticas. Desde la década de 1940, en el estado de México se formó uno de los
grupos políticos más poderosos del país, que en repetidas ocasiones ha entrado en la disputa por el poder
presidencial. Este grupo político ha controlado la política local desde entonces. Pero no sólo eso. Algunos de sus
miembros más destacados han ocupado importantes secretarías de Estado. De forma automática, la ocupación de
1

Una primera versión de este trabajo se presentó durante el XXIII Congreso Nacional de Estudios Electorales: Partidos y elecciones en la
disputa nacional, el día 31 de octubre de 2012.
2
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Piso, Edificio de Posgrado, Av. Alcanfores esq. San Juan Totoltepec, s/n, Sta. Cruz Acatlán, Naucalpan, Edo. de México, C. P. 53150. Correo
electrónico: gacoar@unam.mx

Número 4 / enero-abril / 2013

esos cargos ha posibilitado que algunos de ellos se coloquen en la antesala del poder presidencial: los casos más
recientes son los de Arturo Montiel Rojas y el de Enrique Peña Nieto. Por eso la elección mexiquense en 2011 fue
tan importante para la estrategia priista, con miras a la elección la presidencial de 2012, verdadero objetivo de las
elecciones para gobernador del estado.
Sin embargo, contra lo esperado, en 2011 se rompió con la tradición establecida de nombrar un
candidato nacido en el valle de Toluca-Atlacomulco y se nombró un aspirante del Valle de México. En otras
palabras, el gobernador mexiquense privilegió la unidad priista para mantener la tendencia ganadora de su
partido y que, a través de él, el PRI regresara a la presidencia de la República en 2012.

El desarrollo de las campañas
El lunes 16 de mayo, después de la medianoche, iniciaron las campañas en busca de la gubernatura del estado
de México. A los actos acudieron líderes partidistas y figuras históricas, en particular del PRI y del PRD. En el caso
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del PRD, destacó la presencia de López Obrador, Marcelo Ebrard y Cuauhtémoc CárdenasEl candidato del PRI
contó con la presencia de sus dirigentes nacionales. En contraste con sus competidores, Bravo Mena inició tarde
en Zinacantepec, con poca gente y sin el apoyo de su dirigente nacional.
La desventaja fue clara para Bravo. En las encuestas siempre fue el candidato con menor intención de
voto. En el caso de Alejandro Encinas, aunque mostró mayor apoyo de los miembros de su partido, la intención de
voto no creció lo suficiente para estar en condiciones de alcanzar al puntero.
Durante la segunda semana de mayo los candidatos contaron con la presencia de funcionarios federales,
ex gobernadores y algunos mandatarios de entidades. Los candidatos recorrieron diversas localidades y espacios
académicos, para exponer sus proyectos de gobierno. Las propuestas de algunos candidatos generaron
comentarios negativos de diversos actores políticos, en medio de las permanentes acusaciones sobre los gastos de
campaña.
Durante mayo la campaña de Bravo Mena contó con la presencia de los secretarios de Educación y de
Hacienda, Alonso Lujambio y Ernesto Cordero, respectivamente. Alejandro Encinas contó con Marcelo Ebrard en
un acto de campaña. Por su parte, Eruviel Ávila fue acompañado por Ivonne Ortega, gobernadora de Yucatán.
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A principios de junio los partidos fortalecieron sus estructuras de apoyo. Incluso el PRI incorporó a la
campaña de Eruviel Ávila a militantes de otros partidos políticos, como René Arce, lo cual generó controversia. Este
hecho fue duramente criticado por Bravo Mena y Alejandro Encinas. La incorporación de ex perredistas al equipo
de Eruviel reflejó que el PRI jugó a la nota mediática. Aunque Arce y Círigo no representaban casi nada, en
términos electorales, dieron la apariencia de una enorme popularidad del candidato del PRI
Bravo Mena, último en las preferencias electorales, anunció durante junio que replantearía su estrategia
de campaña. Simultáneamente, se conoció su reunión en Los Pinos, con el presidente Calderón y la incorporación
en su campaña de los diputados locales del PAN en el estado de México. El candidato panista insistió en fiscalizar
los recursos erogados por el PRI, que parecían rebasar el límite legal. El relanzamiento de la campaña de Bravo
Mena reflejaba la preocupación de la dirigencia nacional de su partido por una campaña que no crecía. La
preocupación era por lo que representaba la elección mexiquense, como antesala de los comicios presidenciales
de 2012.
En junio los candidatos recorrieron el estado para reunirse con empresarios, líderes vecinales y de
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organizaciones civiles. Trataron temas importantes como la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la educación
y la cobertura de salud. Eruviel Ávila realizó su campaña arropado por varias corporaciones afines al PRI. Se rodeó
de gobernadores, legisladores y líderes de su partido.
En ese mes surgió el rumor de la posible declinación de Bravo Mena en favor de Encinas. Con ello inició
una guerra declarativa entre ambos partidos y candidatos. Sobre todo porque Bravo tenía una intención de voto
muy por debajo de Encinas. Otro tema en el discurso de los candidatos y sus representantes fue el resultado del
monitoreo de propaganda, así como de la nula sanción al PRI, ante el supuesto rebase de gastos de campaña. En
cuanto al debate, lo más relevante fue la reclamación de Bravo a Encinas por rechazar la alianza.
Las campañas electorales vivieron un ambiente de constante crispación, por la constante denuncia de
inequidad en la competencia. Este no fue un hecho aislado. En los actos de campaña fue evidente el dispendio de
recursos por parte del abanderado priista. A lo anterior se sumaron las demandas en este sentido, siempre
desechadas por el órgano electoral.
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El 27 de junio terminaron las campañas electorales. Los temas que destacaron fueron: las acusaciones
sobre el derroche de recursos económicos y el manejo del voto corporativo por parte del PRI, así como una multa
impuesta por el IEEM a Eruviel Ávila. Luis Felipe Bravo cerró campaña en Naucalpan; Alejandro Encinas en Ocuilan
y Eruviel Ávila en Toluca. El cierre se da en el contexto del TEPJF ordena al IEEM que sancione al candidato de
“Unidos por ti”, por realizar actos anticipados de campaña en los municipios de Lerma y Cuautitlán Izcalli. Cabe
recordar que esta demanda ya se había discutido en el IEEM, pero el órgano electoral la rechazó por considerarla
sin fundamento. Ante este resultado la representación de “Unidos Podemos Más” llevó el caso al TEPJF. El
resultado de todo este proceso fue una multa insignificante, que poco afectó a Eruviel Ávila.
La sanción de 26 mil 932 pesos, impuesta por el órgano electoral, provocó el reclamo de los partidos
opositores, por el bajo monto. Este fue el colofón de una serie de demandas que los partidos opositores
presentaron ante el IEEM y el TEEM, pero los resultados casi siempre fueron negativos. Fue una evidencia del
control del gobierno sobre las instituciones formalmente autónomas. Con este panorama adverso la oposición
llegó a la elección del 3 de julio: con un marco legal que no le favorecía, con un derroche de recursos favorable a
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Eruviel Ávila y con autoridades electorales proclives al gobierno del estado, que no contaban con la imparcialidad
para erigirse en árbitros de la contienda electoral.
Los cierres de campaña de los candidatos a la gubernatura del Estado de México se presentaron sin
ninguna novedad. Después del 29 de junio los candidatos dejaron de salir en los medios de comunicación. A
pesar de ello, en muchos espectaculares, puentes, casas, automóviles, autobuses y otros medios de transporte
público y particular se hacía presente la propaganda de los candidatos, sobre todo de Eruviel Ávila.
En general, durante la campaña electoral los candidatos expresaron gran cantidad de comentarios
negativos hacia sus contrincantes. Esto no favoreció las condiciones democráticas de la contienda. Era necesario
que durante las campañas los candidatos expresaran más sus proyectos de gobierno. También que dijeran la
forma de llevarlos a la práctica para beneficiar a la población. La espiral de declaraciones no benefició al proceso
electoral, ni representó un aumento significativo en sus preferencias electorales de Encinas y Bravo.
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El gasto de los candidatos
Este tema fue la constante más importante durante la campaña. Desde un principio se apreció el gasto enorme de
Eruviel Ávila. Esto se reflejó en su presencia en diversos espacios: espectaculares, bardas, estaciones del metro,
líneas de autobuses, paraderos, taxis, microbuses, entre otros. Los cálculos más conservadores hicieron evidente
el rebase de los topes de gastos de campaña. Incluso los priistas hablaron de cifras que rebasaban lo autorizado
por el órgano electoral.
Como si las evidencias no fueran suficientes, el propio abanderado del PRI alimentó la polémica.
Durante la campaña anunció que recompensaría con autos y puestos públicos a los militantes que promovieran
más el voto para su partido. Obviamente que esa oferta solo la podía hacer quien disponía de muchos recursos.
Por esta razón Encinas y Bravo siempre reclamaron al IEEM equidad en la contienda. Sospecharon siempre de la
existencia de muchos recursos priistas. Surgieron muchas evidencias de que las campañas no eran equitativas ni
competitivas. Encinas y Bravo demandaron que se vigilaran los gastos de PRI. Sobre todo por la forma en que Ávila
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prometió que recompensaría a los promotores del voto militantes en su partido.
En este asunto no se apreció que el IEEM tuviera una estrategia de supervisión de gastos de campaña y
de su procedencia. Sobre todo porque era obvio que los actos proselitistas del PRI contaban con fuerte
financiamiento, cuyo origen debió demostrar ante las instancias correspondientes. Incluso se dijo que Eruviel Ávila
concentró el 76 % de la publicidad.

Las revisiones precautorias
Ante lo abrumador de la propaganda de Eruviel Ávila, el PAN y el PRD demandaron revisiones precautorias de sus
gastos de campaña. Aunque el IEEM inició acciones en este sentido, la respuesta no pareció contundente. En el
acuerdo respectivo no se fijaron fechas concretas para presentar resultados. Tampoco se hicieron compromisos
precisos para corregir el problema. Todo hizo dudar de la eficacia de tales acciones. Hasta el final del proceso
quedaron pendientes de resolver las demandas de revisiones precautorias de gastos, que presentaron PAN y PRD
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ante el IEEM. Era previsible que el resultado fuera insatisfactorio y esto se convirtió en un motivo de impugnación
de los comicios.
Sobre todo porque lo único que podía resultar efectivo para revertir los resultados electorales era la
revisión precautoria de los gastos de Ávila. El código de la entidad sancionaba con el retiro de la constancia de
ganador a quien rebasara el tope de gastos de campaña. Esto podía acreditarse en el caso del candidato del PRI,
pero tenía que recurrirse a los tribunales, ya que la composición del IEEM hacía imposible que esta denuncia
prosperara en su seno. Además, era previsible que mientras el árbitro electoral no hiciera un pronunciamiento
claro sobre los recursos gastados por los candidatos, los reclamos irían en aumento.
Para lograr un proceso electoral transparente, en donde el uso de los recursos fuera apegado a la
normatividad, era necesario que los órganos y tribunales electorales fiscalizaran estrictamente el uso de los
recursos de los partidos a tiempo. Esto era posible únicamente con las revisiones precautorias. Pero en los hechos
el órgano electoral renunció a esa posibilidad.

Página | 72

La inequidad del proceso electoral
Las acusaciones de inequidad a favor del PRI ocurrieron desde antes del inicio de las campañas. En pleno proceso
electoral, el 14 de marzo, las dirigencias nacionales del PAN y PRD mostraron un video, en donde se observa a un
funcionario del gobierno estatal operando a favor del PRI. En el video se identificó a José Bernardo García
Cisneros (presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, ex consejero y ex secretario
general del IEEM) en una reunión con priistas en Valle de Chalco. Les hablaba de la forma en que serían
repartidos los recursos, despensas y tarjetas de apoyo para dirigir el voto ciudadano en beneficio del PRI. Lo
anterior fue una clara evidencia de la injerencia de la administración mexiquense, para incidir en la preferencia
del electorado el 3 de julio. El objetivo era darle un amplio margen de ventaja al PRI.
Por esta razón, el 17 de marzo las dirigencias nacionales del PAN y PRD presentaron una denuncia ante la
PGR, por la supuesta intromisión de funcionarios del gobierno de Peña Nieto en el proceso electoral. PAN y PRD
manifestaron su desacuerdo con el empleo de estas prácticas, por el uso indebido de recursos públicos con fines
electorales.
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La noticia sobre el video escándalo se posicionó como un tema de debate en la entidad y en el país. El
asunto no fue para menos. Involucró a la administración mexiquense, en especial a la figura del gobernador Peña
Nieto. La información contenida en el video permitió apreciar la vieja práctica del clientelismo político, la cual no
ha sido abandonada por el gobierno mexiquense. Este hecho evidenció el uso indebido de los recursos públicos
por parte de la administración estatal, con fines electorales Los apoyos específicos por parte del gobierno estatal
tuvieron como objetivo asegurar, de una forma u otra, el triunfo del PRI el 3 de julio. Con estas acciones se buscó
garantizar la continuidad en el poder de uno de los grupos políticos de mayor influencia de nuestro país.
Desde el inicio de su campaña, Encinas denunció la inequidad en el proceso electoral. El uso de dádivas
y programas del gobierno mexiquense fue duramente criticado por el perredista. A pesar de ello los consejeros
electorales del IEEM hablaban de las condiciones de equidad en la elección y de la fiscalización de las campañas.
A su vez, el PAN acusó al gobierno de la entidad de movilizar a los profesores a favor del PRI.
Las declaraciones de los actores políticos en esta etapa de la elección fueron parte fundamental de la
contienda. Buscaron presionar al órgano electoral, para que mejorara la vigilancia del proceso. Diversos líderes
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partidistas criticaron el manejo clientelar del gobierno estatal sobre diferentes organizaciones, en particular del
sindicato de maestros de la entidad. La intervención del gobierno estatal originó un clima de tensión.
Desde el inicio de sus campañas, Encinas y Bravo acusaron a ciertas dependencias estatales del manejo
clientelar en favor de Ávila. En los eventos del PAN y el PRD se cuestionó fuertemente la falta de equidad en la
contienda. Desde un principio fue posible observar que la contienda era inequitativa. La oposición denunció
siempre el fuerte apoyo de la administración estatal hacia Eruviel. Esta condición contribuyó a la falta de
competitividad de la elección. La intervención del gobierno estatal en la campaña de Ávila fue una constante. Se
hizo sobre todo a través de los programas de regionalización, del uso clientelar de los programas sociales y de la
entrega de obras de infraestructura.
En cuanto a la intervención del gobierno de Peña en la elección y de los apoyos que tuvo su candidato,
para el órgano electoral fue difícil amortiguar el descrédito de no impedir tales prácticas. Algunos de los más
evidentes fueron la movilización clientelar del sindicato de maestros y la focalización de los programas de
asistencia social estatales.
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Este hecho fue evidente desde antes de que iniciara la contienda. La publicidad del gobierno del estado
fue abrumadora. Se mantuvo así durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el
retiro de ella, a unos días de la elección. La presencia del gobernador en los medios, sobre todo electrónicos, fue
omnipresente. Las prácticas que durante décadas fueron utilizadas para garantizar la permanencia del partido en
el poder no fueron erradicadas de la competencia electoral.

Los resultados electorales
Las cifras del 3 de julio suscitaron distintas reacciones entre los diversos partidos y actores políticos. Los números
favorecieron a Eruviel Ávila, pero se registró un alto porcentaje de abstencionismo. Las inconformidades de la
oposición se expresaron a través de Encinas y Bravo Mena. A través de sus representantes en el IEEM impugnaron
los resultados, por el rebase de los topes de gastos de campaña y por la intervención del gobierno local en los
comicios. Los resultados de la elección favorecieron, tanto de forma preliminar como en el conteo final de cada
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uno de los distritos, a Eruviel Ávila con alrededor del 62 por ciento; el segundo lugar fue para Encinas, con 21 por
ciento; y el tercer lugar para Bravo, con un lejano 12 por ciento. El cómputo final arrojó una cifra de casi 57 por
ciento de abstención.
El PAN y el PRD impugnaron legalmente la elección. Pero para ello requerían de las evidencias necesarias
y no dispusieron de todas, porque algunas estaban en proceso, como el monitoreo de medios y las revisiones
precautorias de los gastos de campaña. Eventualmente solo pudieron disponer de testimonios de compra de
votos y otras prácticas del PRI antes y después de los comicios.
El triunfo de Eruviel Ávila con márgenes superiores a lo esperado tuvo diversas explicaciones. Una de
ellas fue que reflejó la cantidad de recursos gastados por su partido para ganar la elección, permitidos o no por la
ley. De alguna manera los resultados y los medios de que dispuso el PRI para esta elección hicieron verlo como el
ganador indiscutible. Sin embargo, la cifra más contundente de esta elección fue la abstención. Esta reflejó el
rechazo de la ciudadanía a las formas de operar de los partidos y del gobierno. Fue un claro aviso de que las
campañas no convencieron a los ciudadanos; que no hubo incentivos para participar.

Número 4 / enero-abril / 2013

Por otra parte, la reacción y argumentos de defensa de los partidos derrotados eran previsibles. El
dispendio de los gastos del PRI provocó una competencia inequitativa. Ante lo adverso de los resultados, la
oposición concentró sus esfuerzos en la anulación de la elección. Este era el único recurso posible para revertir el
resultado. Al final, no se consiguió tal propósito.

Lecciones del proceso electoral 2011
La elección de gobernador en el estado de México dejó claro que es necesaria una transformación de fondo, para
que las elecciones mexiquenses se conviertan realmente en lo que debe ser: un proceso a través del cual los
ciudadanos decidan libremente quién los gobierna y con qué proyecto político.
La primera gran lección de la elección es que los comicios no pueden ser competitivos mientras exista
una legislación electoral que lo impida. Es necesario modificar las fechas para la fiscalización de los gastos de
campaña. Tal como está señalado en el código es imposible sancionar los rebases. Menos aún impedir la

Página | 75

asunción del cargo. Esto propició que Eruviel Ávila gastara excesivamente en publicidad, a sabiendas de que no
sería castigado, porque los tiempos legales lo impiden. Un ejercicio similar hay que hacer con las revisiones
precautorias. Su realización no debe estar condicionada a la decisión de los consejeros electorales. Tienen que
establecerse fechas precisas para su publicación y sus resultados hacerse públicos. Se trata de recursos públicos a
los que no se les puede dar tratamiento de fortunas personales.
Lo mismo se puede afirmar respecto a los órganos electorales. Mientras los partidos sigan apostando
por las cuotas de consejeros, el esquema se repetirá hasta el infinito. Los consejeros propuestos por el partido
que gobierna siempre serán mayoría en la composición y en las votaciones. Así lo han propiciado incluso los
partidos de oposición, quienes también exigen lealtad a los consejeros que proponen. Lo peor es que algunos
creen que sí se la deben. Este mismo esquema se reproduce, con algunas variantes a nivel de la junta general, las
juntas distritales y las juntas municipales del IEEM. Pero el reparto llega incluso al nivel de instructores,
capacitadores, coordinadores de logística, auxiliares, secretarias y prácticamente todo el personal que se contrata.
Al final el PRI lleva mayoría en todo y termina por imponerse en casi todas las decisiones importantes.
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Si se quiere contar con un órgano profesional y confiable, los partidos tienen que renunciar al sistema de
cuotas y hacer un rediseño institucional del instituto, por ello es recomendable implantar el servicio profesional
electoral de carrera, de tal suerte que el funcionario electoral deba su lealtad a la institución y no al partido que
ahí lo colocó. El IEEM requiere de un trabajo de reingeniería constitucional, política y administrativa que lo dote
de la confianza de los electores. Lo mismo vale decir para el caso del TEEM. La apuesta por la composición
partidaria de los órganos electorales revela que el único beneficiario es quien tiene la mayoría y no las razones
jurídicas. En síntesis, el sistema electoral requiere una reforma de fondo si quiere ser confiable.
También se requiere modificar la concepción que se tiene sobre la competencia electoral. Los partidos y
las elecciones no pueden seguir costando tanto. No se puede seguir pretextando que la razón es que se cuenta
con el padrón electoral más grande del país. Las elecciones no pueden seguir siendo onerosas y una carga para
los contribuyentes. Sus costos tiene que disminuir y los excedentes deben dedicarse a la salud o la educación. No
se puede tener a funcionarios electorales súper pagados, para hacerlos cómplices, mientras los médicos y
maestros cuenten con salarios bajos. De nada sirve al estado ser un ejemplo en infraestructura electoral, si posee
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el déficit más alto en cobertura de educación superior. Hay que repensar la competencia electoral para hacerla
más participativa, menos onerosa y más útil socialmente.
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Glosario de siglas
IFE

Instituto Federal Electoral

IEEM

Instituto Electoral del Estado de México

TEPJF

ribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

TEEM

Tribunal Electoral del Estado de México

PAN

Partido Acción Nacional

PRI

Partido Revolucionario Institucional

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PVEM

Partido Verde Ecologista de México

PT

Partido del Trabajo

C

Convergencia

NA

Nueva Alianza

CEN

Comité Ejecutivo Nacional

SNTE

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

PGR

Procuraduría General de la República
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crestomatía

La corrupción en México
Ricardo Raphael de la Madrid1

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. La corrupción es un tema basto, y no hay coincidencias en el
diagnóstico. Hablaré sobre esto, ya que se trata de un gran malestar que nos afecta a todos y todas. Sin embargo,
no estoy seguro de que a la hora de explicar el malestar y, sobre todo, de encontrar soluciones, tengamos un gran
acuerdo. Dice Andrés Molina Enríquez, en 1908, que la corrupción forma parte de los elementos fundacionales de
nuestro país. Suena muy fuerte sobre todo si uno asume que es tan fundacional como nuestro DNA, nuestras
células y nuestra propia cultura. Negaría rotundamente aceptar que a eso se refiere Molina Enríquez cuando
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decía que es fundacional.
Fundacional es la corrupción en tanto que, en efecto, la Corona Española fundó nuestro entramado
colonial a partir de una repartición corrupta de los cargos y, por lo tanto, de los recursos públicos. Cuando la
Corona no tenía recursos para nombrar un notario en Coahuila, le vendió el puesto a un rico para que éste
instalara la notaría, cobrara y con eso recuperara un tercio de lo que había pagado. Cuando la Corona no podía
fundar la civilización en la península de Baja California, entregó una franquicia a los Jesuitas para que ellos
invirtieran con recurso propio o donaciones, lo que costó instaurar las misiones que luego generarían una
estructura institucional. Es decir, la Corona fundó este país no a partir de recursos propios provenientes de la
Península Ibérica, sino de franquicias; si me permiten la broma, a la manera de Starbucks, es decir, “ahí te
encargo que fundes instituciones, págame con la franquicia y luego, ahí te cobras de lo que tú saques”. Así se
1

Conferencia impartida en el ciclo “Los Grandes Problemas Nacionales” organizada por el Movimiento Regeneración Nacional,
Fundación Equipo Equidad y Progreso A.C., el Club de Periodistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas el día 15 de mayo del 2012.
Ricardo Raphael es Candidato a Doctor en Economía Política y Políticas Comparadas por la Claremont Graduate University, E.E.U.U.;
actualmente es Profesor afiliado de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica A. C. (CIDE).
Agradecemos al Maestro Ricardo Raphael de la Madrid por permitirnos publicar su intervención.
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fundó la policía, así se fundó la gubernatura de la Nueva Vizcaya y así se fundó el Estado mexicano. Lo
sorprendente es que hayamos ido tomando distancia de esa fundación.
Hoy se siguen vendiendo las plazas de notario, bueno, dicen que se regalan. Hoy se siguen cabildeando
las plazas de maestros, bueno dicen que se heredan. Recientemente justo para propósitos del libro Los socios de
Elba Esther, un ex Subsecretario de Educación de Jalisco me contaba que paseándose por el huerto de manzanos
de un líder sindical de Jalisco le preguntó “¿cuánto cuesta este terreno que usted tiene?” Éste le respondió que
valía 60 plazas de frente por 40 de fondo.
Cuando Molina Enríquez mencionó fundacional, se refería a que nuestras instituciones, no nuestra
cultura, fueron diseñadas para poder corromper y corromperse con gran impunidad. Así se fundó México. Me
temo que aquí es donde difiero con algunos de los colegas. Si el problema no es cultural o genético, sería un
error pensar que la solución es poner gente no corrupta en las instituciones. Porque escucho mucho discurso
político: “Ah, el problema es que el país está lleno de corruptos, nómbrenme a mí y esto se resuelve”; sin
embargo, cómo le garantizo que yo no soy corrupto. Porque incluso el que ha defendido un discurso así (Andrés
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Manuel López Obrador) ha tenido funcionarios muy corruptos dentro de su gobierno, y lo digo con toda
contundencia. No hay posibilidad de hacer un corruptometro. No es posible que antes de otorgar un cargo a
algún funcionario público, tengamos la seguridad de que no será corrupto. Si es posible conocer esa información,
¿en dónde está ese invento porque yo lo quiero? Sin duda lo venderían en millones. Entonces no creo que la
solución sea únicamente tener gente buena y no corrupta en los cargos. Esto me lleva, ya con información
profesional, a intuir que, además de buscar gente no corrupta, ni modo, necesitamos leyes e instituciones bien
dispuestas para enfrentar la corrupción.
Al mexicano, si le detiene un policía en la esquina de Filomeno Mata y Cinco de Mayo, 2 es probable que
se le ocurra sacar un billetito de cincuenta pesos para que lo dejen ir rápido; pero si ese mismo mexicano cruza la
frontera y llega a El Paso Texas, que no está muy lejos, no se le ocurriría sacar un billetito de cinco dólares. El
tema, por tanto, es la institución y, en ese sentido, creo que lo que tenemos mal elaborado es el diagnóstico. ¿Qué

2

Nombre de calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
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les pasa a las instituciones?, o ¿qué diseño hemos hecho de ellas que nos impide una lucha eficaz contra la
corrupción?
Necesito, para seguir avanzando en el desarrollo de mis argumentos, poner aquí la definición de
corrupción, porque frecuentemente cuando uno menciona ese concepto, inmediatamente suena a robo, hurto.
Sin embargo, la corrupción es un concepto un poquito más complejo. Nora Rabotnikof, quien es una
investigadora de la UNAM, tiene una de las mejores definiciones sobre el término: “corrupción es cuando un actor
privado se hace de bienes que son públicos o un actor público que se hace de bienes que son privados”. Es decir,
corrupción refiere a cuando la naturaleza de lo público se desvirtúa para volverse privado, o la naturaleza de lo
privado se desvirtúa para volverse público. Cuando se expropia un terreno, propiedad privada para volverse
público y luego acaba en las manos de otro privado, hecho que ha ocurrido muchas veces, lleva a la corrupción.
Pero a ver, cuidado, cuando de pronto un objetivo que es público acaba construyéndose a partir de mecanismos
coetáneos a la ley, o cuando un objetivo privado, una concesión de televisión es conseguido no por la vía de la
legalidad, ni sobre lo que las instituciones determinan, sino por las manipulaciones y extorsiones que provienen
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del terreno privado (“a ti te acuso o a ti te borro de la pantalla para que bajes, tú político, tu animadversión contra
mi televisora), entonces estoy utilizando un instrumento privado para manipular.
Un hecho bastante común es que los funcionarios, ya no por robar, sino por falta de planeación, deciden
mal los objetivos del destino de los recursos públicos. Un ejemplo al respecto es lo que ocurre en Aguascalientes.
En el ayuntamiento de Jesús María, un Presidente Municipal fue sancionado por haber contratado a un albañil
para que empedrara la calle principal. El albañil no tenía un Registro Federal de Causantes (RFC) y, por lo tanto,
no podía emitir recibo de honorarios. Sin embargo, el presiente municipal no fue sancionado por haber
construido un estadio de futbol que costó tres o cuatro millones de pesos y que en Jesús María no necesitaban.
No obstante, cumplió con la supuesta legalidad para poder construir ese estadio y pagar tres o cuatro millones de
pesos. No fue sancionado por construir un estadio, pero sí por contratar un albañil que no tenía RFC. Entonces,
corrupción no sólo es robar. Corrupción también es no tener una buena planeación de la obra pública; no tener
metas y objetivos trazados con cierta lógica. La corrupción es desvío de recursos que se puede dar, también, por la
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ignorancia del funcionario público. Es decir, cuando la naturaleza de un bien público no se cumple existe
corrupción.
Hoy en día la corrupción nos está costando mucho más de lo que podríamos calcular. Dicen los expertos
que ronda el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Es difícil medirlo. De lo que sí podemos estar seguros es
que el principal problema al que se está enfrentando el país es la corrupción. Me atrevo a decir que la violencia
que vive el país no es el principal problema, sino la consecuencia o el resultado de un Estado con instituciones
secuestradas por poderes fácticos. El jefe de la policía en Tijuana decía que precisamente la policía tiende a
proteger a un cartel o a otro. Esto ocurre también en Juárez y en muchas más policías municipales, estatales y
federales. El Estado mexicano es una pistola que utilizan unas organizaciones criminales para dispararle a otra. La
policía mexicana es un cuerpo de protección de una determinada organización criminal para atacar a otra.
Muchos funcionarios públicos del poder judicial y del ministerio público trabajan para las organizaciones
criminales. Ese Estado secuestrado es la causa fundamental de la violencia. Miren quién mata a quién y van a
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encontrar, probablemente, a funcionarios públicos involucrados.
De acuerdo con el último informe de la organización Artículo 19, la mayor parte de las detenciones contra
periodistas provienen de funcionarios públicos vinculados al narcotráfico. El problema del presidente Calderón es
que se puso a operar un cuerpo sin darse cuenta de que el bisturí o el escalpelo estaban corruptos, es decir,
corroídos. Si yo utilizo un policía, un ministerio público o un militar que está cooptado por intereses privados o
particulares, lo más probable es que cuando los ponga a trabajar, estos actuarán en beneficio propio y no a favor
del bien público.
Si revisamos las encuestas de valores de los años 1998 o 1999, encontraremos que la corrupción era la
preocupación número 7 y 8 de los mexicanos. Revisen el Latinobarómetro del año pasado; la corrupción hoy es la
prioridad número uno reclamada por los mexicanos y las mexicanas. El 56% de los mexicanos dice que el
principal problema de la democracia mexicana es la corrupción y no la violencia, no la inseguridad. Esto hay que
reclamárselo al gobierno quizá, pero a la democracia le reclaman justamente su incapacidad para resolver la
corrupción; es decir, insisto, para, en primer lugar, trazar una frontera firme entre lo público y lo privado, y, luego,
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para construir instituciones que hagan de esa frontera algo inmutable, es decir, imposible de tergiversar por
voluntades ajenas al interés público.
Lo sorprendente para mí, y creo que para muchos, es que al mismo tiempo en que la corrupción se nos
ha ido volviendo prioridad, el país ha invertido mucho en lucha contra la corrupción, decir nuevamente lo que
puedo distinguir mientras hago el diagnóstico. Los últimos 10 años ha sido de fuerte inversión en contra de la
corrupción. Fundamos la Auditoria Superior de la Federación, órgano autónomo que ha ido ganando reputación y
músculo, creamos el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI; creamos, al mismo tiempo, la Secretaría
de la Función Pública. También creamos los órganos internos de control. A esta parafernalia federal, ahora
agréguenle la local; lo que hemos invertido en estos órganos es una barbaridad. Todas, supuestamente,
dispuestas para tener cuentas, informarnos sobre esas cuentas y exigir sobre esas cuentas.
Muy bien, ¿por qué tanta inversión? Aquí dejo una hipótesis: porque hemos construido una
institucionalidad fragmentaria o fragmentada que se parece mucho a una coladera. Sí, la Auditoria Superior de la
Federación hace auditorias interesantes y a sus jefes, los Diputados, les importa muy poco; sí, hacen auditorías
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interesantes que luego acaban en el último cajón del Presidente Municipal, del Congreso Local, de la
Procuraduría General de la República o de la Secretaría de la Función Pública, es decir, auditorías que no tienen
consecuencias alguna. Cuando llega el tema a manos del Procurador, lo primero que evalúa es si esto afecta a su
jefe el Presidente, si esto afecta a su jefe el Gobernador. De ser así se envía al cajón para guardarlo. El dato que
tengo en esta materia es que solamente el 5% de los procedimientos iniciados por la Auditoria Superior de la
Federación concluyen en una responsabilidad administrativa o, eventualmente, en una responsabilidad penal.
¿Cómo resolver esa fragmentación institucional? No se trata de desmontar lo que hemos hecho; no es
tirar a la basura el enorme esfuerzo que la sociedad mexicana ha emprendido, sin embargo sí tendríamos que
concluir la cadena por lo que yo veo dos propuestas. La primera propuesta es garantizar la autonomía política de
los órganos que producen revisión de cuenta. Sin autonomía de las autoridades no vamos a llegar a ningún lado,
reitero, a ningún lado. Además, en el ejercicio del control interno es necesario que exista alguien quien obligue al
control interno a funcionar. Es necesaria que se le otorgue autonomía a la instancia con el monopolio de la acción
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penal, ya que mientras secretarios públicos y la Procuraduría sigan defendiendo al Gobernador y a su Presidente,
es muy difícil que se llegue hasta las últimas consecuencias
La segunda propuesta es que necesitamos un Tribunal de Exigencia de Cuentas que se encuentre por
encima de todas estas instancias. Por ejemplo a la manera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, instancia encargada de dar coherencia al conjunto del sistema electoral como son los institutos
estatales electorales, el Instituto Federal Electoral, la FEPADE3, etc Necesitamos un órgano jurisdiccional que no
sustituya a la Auditoria, sino que haga las veces de juez para asegurar que lo que se haga en las auditorías o en los
órganos de control interno, esté garantizado. Sé que a la Suprema Corte de Justicia esto no le encanta; entonces, a
lo mejor podría establecerse un órgano autónomo o, de plano, un órgano incrustado al Poder Judicial. Esto
necesita discutirse, pero déjenme insistir con mi propuesta: el combate a la corrupción no depende de gente
buena o gente mala; es una cuestión de instituciones buenas e instituciones malas, y las buenas siguen todavía.
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La democracia: esbozo de una teoría general.
Apuntes del curso de Pierre Rosanvallon1
Carolina Sthephania Munoz Canto2

Esta conferencia inaugura una nueva fase en el pensamiento de Pierre Rosanvallon cuya obra hasta ahora podía
agruparse en torno a tres grandes bloques, que, a su vez, marcan tres temporalidades de su proceso de reflexión.
La primera se inició con la publicación de L’age de l’autogestion en 1966. En ella se interesó en el anti
totalitarismo, en la democracia más allá de los procesos electorales y el término de sociedad civil que resurgía en
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los círculos académicos en aquella época. Además a partir de los seminarios que presentó en la EHESS (Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales) en 1984 reflexionó sobre la cultura política en la época revolucionaria. La
segunda fase estuvo marcada por las publicaciones: Le sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France
en 1992, Le peuple introuvable: histoire de la Représentation Démocratique en France en 1998 y La Démocratie
inachevée: histoire de la souveraineté du peuple en France en el 2000. En este periodo Rosavallon intentó
comprender las tensiones y las contradicciones de la construcción de la democracia en Francia estudiando la
ciudadanía, el pueblo y la soberanía. En algunos momentos hizo comparaciones entre la democracia francesa y la
1

La presente contribución es el resumen del curso del 11 de enero del 2012 de Pierre Rosanvallon. En él, el autor distingue tres fases de
su propia reflexión y adelanta el inicio de una cuarta fase consecuencia de su proceso intelectual, así como de la carencia de una teoría
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de Estados Unidos. En esta faso, lo más importante para Rosanvallon fue la metodología que utilizó y que bautizó
como “la historia conceptual de lo político.” La última fase se inició con su llegada al Collège de France en el año
2000. En ella se concentró en el estudio de los problemas y las transformaciones contemporáneas de la
democracia.
A partir de esas reflexiones le surgió la necesidad de desarrollar y sistematizar elementos de
conceptualización para comprender mejor sus propias ideas. Al comenzar aquel trabajo sintió una enorme
insatisfacción ante las teorías existentes sobre la democracia, que habían sido construidas en los años 50 y 60; y
que son conocidas generalmente como teorías minimalistas de la democracia. Partiendo de ellas, Rosanvallon
elaboró una crítica a las tres teorías mas socorridas por los estudiosos de la política: la sostenida por Robert Dahl
en el libro A preface to democratic theory, la propuesta por Giovanni Sartori en la obra Théorie de la démocratie
publicada en 1962 y la adelantada por Joseph Schumpeter en el libro Capitalisme, socialisme et démocratie
publicado en 1942.
Robert Dahl presenta en su obra 3 tipos de democracia. Y aunque Rosanvallon reconoce que cada uno
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de estos tipos muestra ciertas características predominantes, apunta que lo que Dahl construyó no es una teoría,
sino un esbozo de regímenes. Por su parte, Giovanni Sartori distingue dos acepciones del concepto de
democracia: una descriptiva y otra normativa. Lo que de acuerdo con Rosanvallon nos puede ayudar a entender
que ciertos regímenes se autonombren democráticos aún cuando las prácticas que se llevan a cabo no lo sean.
Esto ocurre porque están utilizando la definición normativa. En seguida Sartori diserta sobre los peligros de la
tiranía de la mayoría, el espectro del totalitarismo, las diferencias entre Grecia antigua y el mundo contemporáneo
y las consecuencias que esto conlleva para la democracia. Adelanta su famosa distinción entre democracia
gobernante y gobernada, reflexiona sobre la relación de la masa y las élites, así como sobre las trampas del
perfeccionismo. Luego de todo este estimulante planteamiento, Sartori llega a una conclusión que no satisface del
todo a Rosanvallon por considerarla un alegato a favor de la democracia liberal, por lo cual lo termina por calificar
como un punto vista. Aunque lo justifica por el contexto de producción de la obra, -la salida de Italia del régimen
fascista-, Rosanvallon no quita el dedo del renglón y explica que lo que Sartori propone no puede considerarse
una teoría porque carece de los principios de construcción de la misma. Es decir, no es una construcción
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intelectual que nos ayude a explicar o predecir y no cumple con los criterios de demostración y validez. Además,
indica Rosanvallon, no es falsificable.
Finalmente, Rosanvallon critica que Schumpeter se concentre sólo en el proceso electoral reduciendo la
democracia a un simple método de elección, lo que a su parecer limita la comprensión. Pese a ello elogia el
sentido limitado que éste le otorga al proceso electivo, haciendo pasar la elección de representantes a elección de
hombres en el poder,de representantes a dirigentes y de representación a simple gobierno autorizado.
Estas concepciones negativas y minimalistas no son capaces de captar la complejidad de las expectativas
y perspectivas de las que el termino democracia se ha rodeado. Es por ello que para Rosanvallon, pensar la
democracia es sobre todo pensar en la indeterminación que está ligada a ella. De todo esto, Rosanvallon concluye
que no es posible construir una teoría de la democracia, ya que no se puede teorizar lo indeterminado, ya que
nunca se podrán llegar a generalizaciones que nos permitan hacer interpretaciones. Sin embargo, nos propone
embarcarnos en una estimulante aventura intelectual: construir una teoría de la indeterminación de la democracia
desde una visión comprensiva tomando como punto de partida las interrogaciones que ha ido dejando de lado en

Página | 88

su proceso intelectual.
Enseguida diserta sobre la noción de indeterminación y contrapone su concepción a las propuestas de
Claude Lefort y Hans Kelsen. Para Lefort la noción tiene dos sentidos; el primero ligado a la disolución de las
referencias de certidumbre del poder, de la justicia y del saber, y en general de todos los registros de la vida
social, incluidas las relaciones interpersonales. El segundo se caracteriza por el hecho de que en la democracia, el
poder es, o debería ser, un lugar vacío. Lefort utiliza esta segunda acepción para contraponer la democracia al
totalitarismo. No olvidemos que este último fue su objeto de estudio y que mostró desde una perspectiva
innovadora que en este tipo de regímenes se superponen el poder, la justicia y el conocimiento. Que lo simbólico
y lo real se traslapan intentando construir una sociedad en la que surge lo arcaico en lo moderno; es decir, donde
las categorías teologico-politicas se reactualizan. Para Rosanvallon, el primer sentido corresponde al mundo
moderno en general, mientras que el segundo refiere a un principio normativo especifico de la democracia.
Para Kelsen la indeterminación es también un principio normativo, sólo que lo entiende en un sentido
más limitado. Para él, la democracia es un método de orden social en el que no existe una forma de verdad
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absoluta, donde hay un relativismo incluso en materia de convicciones políticas. Para Kelsen esta indeterminación
está ligada a un escepticismo filosófico. Lo que es mas, termina el libro donde explica su comprensión de la
indeterminación, Démocratie, sa nature et sa valeur; con el pasaje del evangelio de San Juan donde Jesús está
frente a Pilatos. Kelsen subraya que Pilatos es un demócrata, ya que se reconoce incapaz de alcanzar la verdad. En
contraposición una visión religiosa del evento es considerada antidemocrática.
Para Rosanvallon la indeterminación en la democracia no es una noción normativa o metafísica, sino
funcional en la medida en que los participantes y procesos están ligados estructuralmente a tensiones,
ambigüedades, paradojas y asimetrías; que no sólo dificultan la definición, sino que son las fuentes del
desencanto del régimen. Identifica 6 formas de indeterminación: las tensiones estructurantes, las ambigüedades
constitutivas, los efectos de la complejidad-confusión, las asimetrías funcionales, las variables del tiempo y el
espacio en el ejercicio de la política y la pluralidad de formas y aspectos.
Las tensiones estructurantes se crean por la superposición de dos definiciones constitutivas del mismo
objeto. Lo ejemplifica con la noción de pueblo que es a la vez un cuerpo cívico ligado al concepto de voluntad
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general y una forma social asociada a la diversidad. Ambas acepciones conllevan a formas diferentes de
legitimidad.
Con efectos de complejidad-confusión se refiere a la incapacidad de distinguir entre elementos distintos.
Esta idea la retoma de la teorización de Locke quien explica que existen ideas simples y confusas. A las segundas
podemos identificarlas cuando la definición que se da de los objetos o ideas resulta insuficiente para lograr
distinguir entre dos parecidos. Citando a Locke, explica que si todo lo que sabemos de un leopardo es que tiene
manchas y es un felino, corremos el riesgo de confundirlo con un tigre, por ejemplo.
Las asimetrías funcionales corresponden al uso contradictorio de medios para la puesta en escena de
funciones paralelas. Por ejemplo, la democracia tiene por función, al mismo tiempo, legitimar a los gobernantes y
proteger a los gobernados. Estas funciones están en abierta contraposición, y esto ha sido entendido como un
problema ligado a las tensiones entre el liberalismo y la democracia; cosa que, de acuerdo con Rosanvallon,
empobrece el debate.
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Rosanvallon propone que el tiempo y el espacio son dos variables en el ejercicio del poder, poco
consideradas y sin embargo, fundamentales. Invita a incorporarlas en el estudio de la democracia.
Finalmente, se refiere a la pluralidad de formas y aspectos que puede adoptar la democracia, la cual es
una forma de gobierno que moldea la vida de la sociedad, las discusiones dentro de ella, las formas de
manifestación de sus miembros; creando una relación circular entre el régimen y la vida del grupo.
Para Rosanvallon estas variables son la clave para entender porque la definición de la democracia no
llega a un consenso, sino que va concordando con la época, sus preocupaciones e intereses. Lo que lo lleva a una
breve reflexión sobre el problema de la domesticación de los términos, de la politización del vocabulario y de la
falta de palabras a las que se ha enfrentado la humanidad para expresar ideas y realidades sociales nuevas. Para
él, este elemento lingüístico debe tomarse en cuenta en las discusiones sobre la democracia.
El curso termina con la promesa de un trabajo a desarrollar sobre la indeterminación de las nociones de
pueblo y elección, el estudio de las variables del ejercicio de la democracia, un trabajo histórico sobre la palabra
“democracia” que, según las primeras ideas que bosqueja, podría ayudarnos a comprender la indeterminación
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qué lo acompaña, así como un debate sobre la escritura de la historia de la democracia.
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reseñas

La pequeña ciencia. Una crítica de la ciencia
política norteamericana
Cuauhtémoc G. Guerrero Briviesca1

Orozco, José Luis (2012). La pequeña ciencia. Una crítica de la ciencia política norteamericana. México: FCE.
La pequeña ciencia hoy, emerge como contribución provocadora a la ya acalorada controversia sobre la “crisis” de
la ciencia política, que se generó a partir de las declaraciones de Giovanni Sartori. Aunque más esclarecedor
resulta, que mucho antes de los recientes diagnósticos de la decadencia (Sartori, 2004), y desde la primera
edición de esta obra de José Luis Orozco (1978), ya se advertía con un cierto desdén el rumbo que tomaba la
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ciencia política en los Estados Unidos durante esos años, donde el origen de sus limitaciones era el resultado de
un largo itinerario.
El texto reivindica su vigencia en la coyuntura actual, en que las propuestas metodológicas de la ciencia
política adolecen de una dirección clara, y el debate sobre los fines y los medios de la disciplina remiten a sus
propios orígenes. En un recorrido que abarca más de un siglo, se indaga el extenso vaivén de las posiciones
académicas y políticas que coadyuvaron a generar el asentamiento de la disciplina y su ordenación posterior. Más
de un rasgo muestran en común las distintas corrientes de pensamiento que ahí desfilan, en gran parte debido a
su origen, y en no menor medida, a un aspecto distintivo de la ciencia política norteamericana: la fuerte
aproximación que existe entre el Estado, la academia y el mercado.
Con el hábil manejo de una bibliografía rigurosa, además de un estilo fluido a manera de ensayo,
aunque un tanto denso en su terminología, el Doctor Orozco bifurca su obra en dos grandes apartados, que son
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claros en sus objetivos: el primero se denomina “Construyendo”, y cubre desde el siglo XIX, hasta los años
cincuentas de la centuria pasada; y el siguiente se titula “Sistematizando”, que finaliza en la década de los
setentas. Cada sección consta a su vez de seis capítulos, donde se describen los cambios y virajes sufridos en el
tiempo por las escuelas y propuestas metodológicas hegemónicas o más sobresalientes, donde a su vez, se
vislumbra el por qué la ciencia política estadounidense prende la dirección que tanto se critica en la actualidad.

Construyendo
Antes de adentrarse en la compleja relación que entraña la vida política y académica de la época, en el primer
capítulo titulado “Los espacios históricos”, el autor remite a los orígenes de la cosmología liberal estadounidense y
sus rasgos dominantes. Para ello tiene que valerse de la ruptura de algunos mitos, en particular de la supuesta
relación positiva entre el puritanismo y la libertad religiosa, puesto que al replantearse el problema emerge la
tesis opuesta: el fin del puritanismo como la condicionante que permite la evolución de la libertad y la democracia
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norteamericana.
Se advierte que a lo largo de todo el siglo XIX la constante más importante que recorre el pensamiento
político, -en un inicio con los “Padres Fundadores” y después con sus reformadores- es el de las salvaguardas
institucionales en contra del gobierno despótico central, así como de la tiranía de la mayoría. A cuyo objetivo se
dirigen los primeros postulados académicos elitistas de Thomas Jefferson, y los discursos ultraconservadores de
John Calhoun, “el Marx de la clase dominante” (Hofstandter, 1984).
Será en el siguiente capítulo del texto, con Francis Lieber, que se institucionaliza y patenta “la primera
ciencia política”, al cambiar el nombre de la cátedra de Historia y Economía Política, por Historia y Ciencia Política,
en 1856 en la Universidad de Columbia. Formalizando también la simbiosis entre el Estado y la academia, con sus
responsabilidades como asesor ejecutivo federal, y sus tareas de estratega de los ejércitos de la Unión, durante la
Guerra de Secesión.
En cuanto a John Burgess, tratado en el segundo apartado, es quien a decir de Orozco, da “el paso
definitivo en la configuración profesional de la disciplina” al fundar en 1880 la Escuela de Ciencia Política en la
misma universidad. En el tercer capítulo llamado “El viraje filosófico”, el darwinismo spenceriano, que
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previamente se había ubicado como la ideología dominante, cede su estatus en los primeros años del siglo, a la
consolidación del pragmatismo como recurso ineludible de la ciencia política norteamericana. En el curso del
pasaje sobresalen: William G. Sumner, Charles Peirce, Wiliam James (“quien hace del pragmatismo la filosofía
americana”), Charles H. Cooley, John B. Watson y John Dewey.
Durante los dos siguientes capítulos, “El perfilamiento disciplinario” y “La consolidación académica”, el
elenco de las personalidades que sobresalen y sus posturas, remiten a una multiplicidad de esfuerzos por generar
un paradigma dominante y a pesar de que las diferencias entre ellos son grandes, -y a veces opuestas-, más de un
rasgo muestran en común sus estudios durante la segunda, tercera y cuarta década del siglo XX.
Pragmatismo, funcionalismo, cuantitivismo, y pluralismo son los rasgos preponderantes. Siempre a fin
de mantener al margen las ideas generales de la filosofía, y conservar la sutil relación entre academia, mercado y
Estado. Entre otras figuras destacadas del momento encontramos a Frank J. Goodnow, Lawrence Lowell, así como
a Arthur Bentley, quienes a decir de José Luis Orozco, constituyen “la triada forjadora de la ciencia política
norteamericana”. Por su parte Charles Merriam, es quien emprende la tarea de integrar un modelo organizado
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con los remanentes cuantitativos y cualitativos que habían aportado sus predecesores, aunque eso sólo lo logrará
su discípulo Harold D. Lasswell.
“Un Hegel para la ciencia política” se titula el ultimo capítulo de la primera parte del texto, y hace
referencia al hombre que, abanderado de la cientificidad y objetividad, logra sistematizar más que ningún otro a
esa disciplina a mediados de siglo. Lasswell, con sus estudios psicológicos del homo politicus; su desagregado
simbólico y semántico de la propaganda; así como su análisis “táctico-contabilístico”, estructura su ciencia política,
siempre a fin de legitimar pragmáticamente el ideal democrático.

Sistematizando
En este segundo módulo, el contexto de la posguerra e inicio de la guerra fría ya ha marcado la pauta de las
temáticas a tratar por la academia. Desde el primer capítulo, nombrado “Aventuras y desventuras de la
cosmología liberal”, Peter Odegard propone una “política total” ante un contexto de posiciones extremas, y
percibe el advenimiento de un Estado policial que trae consigo los tiempos de “autodefensa”.
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La postura pluralista será la batuta intelectual que predomine en esos años, sus rectores, David Truman y
Earl Latham, buscarán la comprensión de las estructuras, procesos y dinámicas de los grupos económicos y
políticos. De igual forma Pendleton Herring, introduce los rasgos valorativos y filosóficos al pluralismo de los
primeros cincuentas; Wright Mills con su estudio de la élite “trivertebrada”; y Floyd Hunter que ve en las grandes
corporaciones americanas, las figuras más potentes en Norteamérica. En adelante viene un proceso de
centralización, militarización y cibernetización académica, pero siempre amparado bajo el discurso de los valores
plurales, democráticos, gradualistas y racionales.
En los dos capítulos siguientes, la búsqueda de sistematización por medio de cauces matemáticos,
estructurales y teoría de juegos, será la orientación que guíe los estudios de la época. Bertalanffy, Easton, Parsons
y Deutsch, para finalizar con Gabriel Almond, quien abre la década de los sesentas con pretensiones de
sistematización académica, desde la política comparada. Es el momento en que se busca borrar del léxico
científico político las nociones cualitativas o abstractas, y en cambio operacionalizar su terminología. En vez de
Estado, élite, clase, masa e izquierda, se proponen los de roles, status, estructura y funciones. Robert Dahl busca
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trascender lo convencional de la teoría democrática con el desarrollo de su poliarquía; así como Buchanan y
Tullock con su teoría de la democracia individualista.
A partir del cuarto capítulo, -“Racionalidad tocqevilleana, racionalidad metternicheana”-, se clarifican los
dos polos distintos de análisis político en los Estados Unidos, uno microanalítico localista y otro macroanalítico
militar. Dos formas opuestas de actuar que evidencian la discordancia de las políticas norteamericanas. La
primera “tocquevilleana”, optima y democrática, y la siguiente “metternicheana”, rígida y agresiva hacia el exterior,
aunque existen claras coincidencias metodológicas y teleológicas entre ambos tipos de “racionalidades”.
Son los años de la “Y racionalidad contrarrevolucionaria”; los postulados contrainsurgentes de Henrry
Kissinger y su política de influencia bismarckeana; así como las intenciones tempranas de evidenciar el fin de las
ideologías por Samuel Huntington, Karl Mannheim, Seymour M. Lipset, entre otros. Una época en que el
mercado, el gobierno, la academia y el poder militar pactan ante la amenaza del enemigo atómico extranjero, y
donde la ciencia política actúa las más de las veces como caparazón ideológico ante los designios de los poderes
fácticos. La Universidad adopta un papel mercenario.
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En dicho contexto, bélico y racionalista, el libro cierra con el capítulo “La normatividad recobrada”,
donde la “racionalidad” estadounidense sufre un nuevo vuelco en el plano de la inteligencia. Esta vez se trata de
generar los marcos normativos y regulatorios de la conducta, que separen, en lo posible, los remanentes
ideológicos en la academia, y a lo cual se dirigen las propuestas de culturas cívicas y demás proposiciones
legitimadoras del liberalismo norteamericano, siempre con la intención pragmática de conciliar, en lo posible, los
intereses nacionales y aquellos privados.
Las enseñanzas y conocimientos que ofrece La pequeña ciencia son teóricos en su mayoría, y éstos
pueden ser vistos desde distintos enfoques. Para quien se inicia en la disciplina, es una lectura indispensable
para conocer de forma crítica a las principales personalidades y corrientes metodológicas de la ciencia política
estadounidense que desfilan durante más de un siglo, así como los atinos y debilidades en la materia. Además de
ser un excelente preámbulo para comprender el debate actual sobre la supuesta crisis de la ciencia política
norteamericana.
Por su parte, para quien presenta más experiencia en la disciplina, el libro ofrece una oportunidad de
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profundizar en la crítica minuciosa y severa de los personajes que circulan en él, así como de los propios valores
de la cosmología liberal norteamericana, que han ganado terreno en la actualidad. Quizá hoy la única manera de
afrontar las limitaciones actuales en la disciplina, sea asumiendo las flaquezas del pasado, y generando
propuestas que no se conduzcan como veleta ante los intereses particulares o gubernamentales -como lo
evidencia el texto-, sino buscando que se logren sus objetivos de conocimiento y sistematización.
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La intervención de los órganos electorales del
Estado en la vida interna de los partidos
políticos
Jorge Gerardo Flores Díaz1

González Oropeza, Manuel y Báez Silva, Carlos (2010), La intervención de los órganos electorales del Estado en la vida
interna de los partidos políticos, México: IIJ-UNAM.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son “entidades de

Página | 95

interés público”; es decir, que cumplen una función de importancia para el Estado mexicano aunque en estricto
sentido no formen parte de éste. Asimismo, señala que los partidos tienen por objeto: promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público (artículo 41). Al mismo tiempo, el importante papel que la
constitución asigna a los partidos (y que los dota de importantes derechos y prerrogativas) limita en cierto sentido
su derecho de autoorganización, obligándolos a respetar los principios democráticos establecidos en la
constitución y en las leyes.
Con la reforma electoral de 2007-2008 se estableció que los órganos del Estado mexicano encargados de
velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales por parte de los partidos políticos son el
Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Y si antes de esta
reforma estas autoridades tuvieron la facultad de intervenir en la vida interna de los partidos fue gracias a
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decisiones de carácter jurisdiccional, pues en ninguna ley se establecía expresamente que estas autoridades
podían conocer de asuntos internos de los partidos.
En este libro se hace una reconstrucción de la evolución de las normas jurídicas y de los criterios
emitidos por la Sala Superior del TEPJF que han permitido una mayor intervención del Estado en las decisiones
que se toman dentro de los partidos políticos. La obra está dividida en 5 capítulos: I) La vida interna de los
partidos políticos en la reforma de 2007; II) La vida interna de los partidos en la legislación electoral hasta 2007;
III) Procedencia del juicio de protección de derechos político-electorales; IV) Algunas consecuencias de la
procedencia del JDC contra actos partidistas; y V) Criterios jurisdiccionales sobre algunos temas relevantes de la
vida interna de los partidos políticos.
En el primer capítulo se describe el contenido de la última reforma constitucional y legal en la materia
(2007-2008). De acuerdo con ésta, el TEPJF es el órgano jurisdiccional del Estado encargado de resolver de forma
definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de
los ciudadanos, cometidos por los partidos a los que se encuentren afiliados. En el mismo sentido, en el Código
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Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE) se estableció que los asuntos internos de los
partidos (susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal) son los siguientes: la elaboración y modificación de
sus documentos básicos; la determinación de los requisitos para la afiliación; la elección de los integrantes de sus
órganos de dirección; los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos
de elección popular; los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas; y en general, para la
toma de decisiones en su interior (artículo 46). Finalmente, se estableció que para que un ciudadano en su
calidad de militante pueda acudir al TEPJF, es necesario que haya agotado las instancias intrapartidarias de
resolución de conflictos.
En el segundo capítulo se describe la manera en que la legislación electoral ha normado la vida interna
de estas organizaciones hasta la mencionada reforma de 2007-2008. La primera ley que incluye inscripciones
relacionadas con su funcionamiento interno es la Ley Electoral Federal de 1946 y en ésta se establecía que los
estatutos de los partidos debían tener un sistema de elección interna de candidatos, un sistema de sanciones a
sus miembros, y la distribución de las funciones de los distintos órganos que lo conforman. En 1973 se estableció,
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además, que debían contener los procedimientos de afiliación, los derechos y obligaciones de sus miembros, y
los sistemas de renovación de dirigentes. En 1990, la nueva ley electoral dispuso que, además de los elementos ya
establecidos, los procedimientos para la renovación de dirigentes y postulación de candidatos debían ser
democráticos, y que debían contar con medios y procedimientos internos de defensa de los derechos partidarios.
Por otra parte, en 1977 se asentó que el órgano del Estado encargado de vigilar que los partidos cumplieran con
sus obligaciones era la Comisión Federal Electoral (CFE). Antes de ese año, tal función recaía en la Secretaría de
Gobernación. Sin embargo, habría que mencionar que el control seguía en manos de esta secretaría, ya que la
CFE estaba subordinada a ésta.
El tercer capítulo es el que ocupa el grueso de la obra. Éste está dedicado a la descripción de la evolución
de las decisiones jurisdiccionales que permitieron la intervención del TEPJF en la vida interna de los partidos y que
motivaron al legislador a establecer los cambios legales en la materia en la reforma de 2007-2008.
En 1996 se instituyó el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos
(JDC), el cual se creó como medio de defensa jurisdiccional de los derechos político-electorales de los ciudadanos
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presuntamente violados por alguna autoridad.
Durante los primeros años de vigencia de este instrumento, algunos ciudadanos, en su calidad de
militantes de ciertos partidos, intentaron impugnar decisiones que los órganos de dirección de sus partidos
tomaron, y que a su juicio violaban sus derechos políticos. No obstante, el TEPJF consideró que la ley no permitía
tal intervención.
Contrario a eso, en el año 2000 la sala superior emitió una importante resolución que abrió la puerta a
la revisión de la legalidad, entendida como apego a sus normas internas, de las decisiones tomadas por los
órganos de dirección de los partidos. Con relación a la solicitud de un militante que consideró que el partido al
que pertenecía no respetó lo que dictan sus estatutos en lo relativo a la selección de candidatos, y que esta acción
violó sus derechos políticos, el Tribunal precisó que: “las normas estatutarias deben ser acatadas por el propio
partido político, en virtud de que el artículo 38, apartado 1, inciso e, del entonces vigente COFIPE prescribía como
obligación de los partidos políticos nacionales el observar los procedimientos que señalan sus estatutos para la
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postulación de candidatos” (p. 16). Con base en esta interpretación, el Consejo General del IFE fue el órgano
encargado de vigilar el respeto a las normas internas de los partidos.
Otro paso trascendental se dio pocos años después cuando, a partir de una serie de decisiones
jurisdiccionales, el Tribunal señaló que es posible revisar la constitucionalidad de las propias normas partidarias,
ya que aunque los actos de los partidos se apeguen a ellos, éstos pueden estar viciados de origen. Por ello, a
partir de entonces las normas de los partidos deber ser democráticas o de lo contrario pueden ser censuradas
por las autoridades electorales. El TEPJF señaló, además, que para considerar democráticas las normas internas
de los partidos éstas deben contener: 1) el establecimiento de la asamblea de afiliados como principal órganos de
toma de decisiones; 2) el derecho a votar y ser votado, de forma directa o indirecta, para la elección de sus
órganos directivos; 3) el establecimiento de procedimientos democráticos para la integración de sus órganos
directivos, considerando medidas como la fijación de periodos determinados de duración, la previsión de causas
de incompatibilidad entre distintos cargos, la posibilidad de que los afiliados revoquen los nombramientos y
mecanismos que garanticen el derecho a la información; y 4) los medios y procedimientos de defensa de los
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derechos partidarios.
Por último, en el año 2003 la Sala Superior del TEPJF emitió una sentencia con base en la cual los
ciudadanos en su calidad de militantes que busquen la tutela del Tribunal, deberán haber agotado las instancias
intrapartidistas de resolución de conflictos. Además, se señaló que el JDC procede contra actos de los partidos,
por lo cual, el Tribunal ya era competente para resolver las impugnaciones promovidas por los militantes, función
que antes recaía en el IFE.
En el cuarto capítulo se describen las consecuencias que la procedencia del JDC ha tenido. Cabe resaltar
que desde 2003 a la fecha los juicios relacionados con conflictos internos de los partidos políticos han tenido una
tendencia a la alza. En el informe 2008-2009 se estipula que éstos representan el 53% del total de asuntos
atendidos por el Tribunal.
Finalmente, en el último capítulo se desarrollan algunos criterios jurisdiccionales que el Tribunal ha
emitido en fechas recientes. Vale la pena señalar al respecto que en 2009 se estipuló que toda persona tiene
derecho a acceder a la información en posesión de los partidos (órganos no contemplados expresamente como

Número 4 / enero-abril / 2013

sujetos obligados en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental). Sin
embargo, esto se materializa de forma indirecta solicitando tal información al IFE. Por otra parte, al mismo tiempo
se señaló que los militantes pueden solicitar información al partido al que están afiliados de forma directa.
Como puede advertirse, la lectura de este libro resulta útil para quienes se ocupan del estudio de los
procesos políticos contemporáneos en México. Su valor se encuentra en presentar, de forma sistemática, el
camino recorrido desde la creación del JDC (1996) hasta la reforma electoral de 2007-2008. Camino que
progresivamente permitió una mayor intervención de los órganos electorales del Estado en la vida interna de los
partidos, y que consolidó al TEPJF como un actor político protagónico.
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