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Presentación
En el mundo contemporáneo, las elecciones encierran una 
gran complejidad donde existe un factor determinante para 
triunfar: la estrategia.

Por supuesto que la estrategia es continente de elemen-
tos diversos como la organización de la campaña, el men-
saje, la propuesta ideológica, la imagen del candidato, el 
marco jurídico en el que se desenvuelven los comicios, el 
uso de las nuevas tecnologías, el diagnóstico que arrojan 
las encuestas y en un sentido más general, el análisis de la 
circunstancia nacional o el momento histórico que se vive, 
entre otras consideraciones.

Sin embargo, también está claro que los principios y las 
causas que se defienden son fundamentales. La congruencia 
es un elemento sustancial que es calificado por los electores 
a la hora de tomar una decisión para votar. De modo tal que 
la combinación entre estrategia y congruencia es lo más ade-
cuado a la hora de pensar en las campañas electorales.

Y lo más trascendente, es la capacidad de cumplir lo ofreci-
do. Que las promesas de una buena campaña se transformen en 
compromisos que se cumplan a la hora de ejercer el gobierno. 

En este volumen, Confluencia XXI reunió a varios exper-
tos en los diferentes temas vinculados a las elecciones y ce-
lebra el arribo de una nueva dirigencia nacional encabezada 
por Humberto Moreira y Cristina Díaz, quienes conduci-
rán los trabajos y esfuerzos de esta organización política en 
una nueva etapa repleta de retos y desafíos.

Y a un año más que se recuerda el fallecimiento de Luis 
Donaldo Colosio, también reflexionamos sobre su paso por 
la dirigencia nacional del Partido, gestión cuyo signo fue 
la acción para modernizar al PRI y hacerlo competitivo en 
una sociedad que se abría más a cada momento.

Este número es, igualmente, un modesto homenaje para él.

Comité Nacional Editorial y de Divulgación.



Discurso
congreso 
LiberaL 
Democrático

muy buenos días tengan todas y todos ustedes, queridas hermanas y 
queridos hermanos masones: 

Saludo a la dirigente del ONMPRI y al dirigente del Frente 
Juvenil Revolucionario que nos acompañan en este evento. 

Por supuesto, a nuestra Secretaria General, Cristina Díaz Salazar. 
De manera especial, a todas las organizaciones adherentes que están el día 

de hoy acompañándonos en este evento y que acompañan desde hace muchos 
años la tarea del Partido. 

Quiero saludar a la familia de don Benito Juárez, de manera especial a 
quien lo representa en este presídium, a don Andrés Sánchez Juárez, muchas 
gracias por estar presente en esta ceremonia. 

El día de hoy, el Partido, una vez más, abre las puertas a la masonería, a los 
hombres y mujeres liberales de México, así como fue cuando se desarrolló ese 
último evento, similar a éste, con Luis Donaldo Colosio, que de aquí partió, 
para dos días después perder la vida. 

Así, el día de hoy, abrimos la puerta buscando de la masonería, de los hom-
bres y las mujeres liberales el respaldo para desarrollar juntos las políticas, las 
propuestas y los encuentros que requiere México para poder cambiar el rumbo 
del país. 

Convocamos este día al liberalismo democrático a participar en las tareas 
de nuestro Partido. Quiero informarles a ustedes que Manuel Jiménez Guz-
mán nos auxiliará a partir de este día a coordinar este gran esfuerzo nacional, 
de poder llegar a cada rincón de México a buscar a nuestras hermanas y a 



nuestros hermanos masones para que puedan contribuir, no solamente con el 
Partido, sino con México para poder construir el México que reclaman nues-
tros hijos. 

Yo les preguntaría a mis hermanas y hermanos masones cómo lograr la 
libertad, la igualdad y la fraternidad en un México en el que 33 millones y me-
dio de mexicanos mayores de 15 años se encuentran en rezago educativo, ¿qué 
quiere decir esto?, que no han concluido su primaria o su secundaria, que son 
mayores de 15 años, y una parte de ellos, casi 6 millones, es analfabeta, no sabe 
leer ni escribir. A estas alturas 33 millones y medio de hermanos nuestros ma-
yores de 15 años se encuentran en esa condición de rezago; ¿cómo lograr en el 
país la libertad, la igualdad, la fraternidad, cuando 54 millones de mexicanos se 
encuentran en la pobreza? ¿A qué nos referimos con la pobreza?, a que en sus 
hogares las familias constituidas por estos 54 millones de mexicanos viven con 
menos de 2 mil pesos al mes. ¿Cómo lograr vivir en un México más justo, cuan-
do casi 20 millones, de esos 54, viven con menos de mil pesos y se encuentran 
en la extrema pobreza? ¿Qué es la extrema pobreza? Es despertar con hambre 
y dormir con hambre. Esa es la extrema pobreza. La extrema pobreza es que 
de estos casi 20 millones de mexicanos, más de 10 son niñas y niños que tienen 
que ir a la cama todos los días con hambre. ¿Cómo lograr un México más justo, 
cuando en los últimos años, del 2006 a la fecha, casi un millón de mexicanos han 
quedado desempleados y se incorporan a los cientos de miles de mexicanos que 
ya se encontraban sin empleo? 

¿Cómo lograr un México más justo, más igualitario y más libre, cuando 
más de 7 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan?, todos estos datos y más 
se encuentran en las mismas páginas de los resultados que da el gobierno fede-
ral. Qué hacemos ante este grave problema que aqueja al país, con un gobierno 
que va conduciendo por la derecha y conduce mal; porque conduce viendo al 
retrovisor y encontrando en su visión por el retrovisor aquellos puntos negros 
en la sábana blanca. 

No manejan hacia adelante, no ven los problemas que tiene el país ahora y 
menos, menos intentan construir un México distinto hacia el futuro. 

Un país que es conducido mal, muy mal y que cierra sus oídos a las deman-
das de millones de mexicanos que señalan el problema de pobreza y de margi-
nación social de aquellos que viven sin lo mínimo indispensable, de aquellos 
jóvenes que requieren de los servicios educativos, de aquellas mujeres que aún 
ahora siguen siendo miles de mujeres atendidas por parteras y no tienen acceso 
a ser atendidas en su parto por un médico y por enfermeras. 

¿Cómo lograr ese cambio?, la propuesta del PRI tiene que ver con escu-
char a los hombres y a las mujeres que están decididos a cambiar a México, 
para eso invocamos el día de hoy a participar a los hombres y mujeres libera-
les, invitamos a la masonería, así como están las puertas abiertas de nuestro 
Partido, a mantenerlas abiertas siempre para poder contar con el respaldo de 
todas ustedes y de todos ustedes. 

Tenemos tres grandes objetivos en el nuevo Comité Nacional: uno, tiene 
que ver con la unidad que tenemos que trabajar y acariciar todos los días. Otro 
tiene que ver con la gran estructura. Y un tercer gran objetivo, tiene que ver 



con el apoyo de ustedes, es construir el gran proyecto de nación. 
El gran proyecto de nación que nos permita ir desglosando cada uno de 

esos problemas que vive el país, por señalar uno de ellos: la falta de capacidad 
que ha tenido el actual gobierno, para tener una visión clara de qué tenemos 
que hacer para ofrecerles a millones de jóvenes la oportunidad de estudiar, ahí 
se requiere que entremos nosotros, como en muchos temas más. 

El día de hoy pedimos a todos ustedes que nos ayuden a construir ese pro-
yecto; un proyecto que incluya una educación moderna, con acceso a las nuevas 
tecnologías; hay muy pocos niños en este país que tienen acceso a las nuevas 
tecnologías; se está generando en el país una desigualdad terrible, donde muy 
pocos cuentan con todo y muchos cuentan con poco o no cuentan con nada. 

Donde hay niños que tienen acceso a la computación y una gran masa 
de niños no tiene acceso a las nuevas tecnologías, podríamos pasar hablando 
horas en este Auditorio “Plutarco Elías Calles”, pero lo que requerimos es que 
la masonería pueda participar con nosotros, pueda honrar a Juárez, ahora, en 
estos tiempos, contribuyendo con este gran reto que tiene el Partido que es la 
fuerza de México. 

¿Qué pedimos de ustedes?, la organización de foros en todo el territorio 
nacional, escuchar las propuestas y construir junto con ustedes la propuesta del 
proyecto de nación que requiere México. 

¿Qué requerimos de ustedes?, que sean los masones, los hombres y las 
mujeres el gran despertador de la conciencia de los mexicanos, que podamos 
señalar con toda claridad no solamente cuáles son los errores y las torpezas de 
la conducción de un gobierno insensible como el que tenemos, porque tardaría-
mos años en poder estar explicando cuántos errores y cuántas torpezas se han 
presentado en los años recientes. 

No solamente eso, necesitamos tenerles el diagnóstico claro y tener las 
propuestas claras; necesitamos estar tocando en cada rincón del país la con-
ciencia de los mexicanos para decir un ya basta a este México que lleva un 
rumbo equivocado. 

Se perdió la tranquilidad en el país, nos la robaron por estrategias equivo-
cadas, sin diseño, sin capacidad, ni talento para poder instrumentar ni operar. 

Se perdió la esperanza para millones de jóvenes de poder lograr la movili-
dad social, que es el fin mayor de la educación. 

Se perdió, además, la esperanza en millones de mexicanos de poder encon-
trar un presente y un futuro mejores. 

¿Qué es la masonería?, son los masones, son los hombres y las mujeres 
liberales los que tienen en sus manos la posibilidad de generar este gran en-
cuentro del Partido con los mexicanos. 

Quiero agradecerles que el día de hoy estemos reunidos aquí, en estas ins-
talaciones, en este auditorio y que vayamos en unos minutos más a poner una 
ofrenda floral al Benemérito de las Américas. 

Quiero agradecerles que hayan escuchado este llamado que hace el Partido 
Revolucionario Institucional a los hombres y mujeres liberales. 

Quiero agradecerles que estén aquí, pero más les agradezco en nombre del 
Comité Nacional que nos puedan ayudar a construir ese México que reclaman 
nuestros hijos. 



Hoy el PRI les llama a los masones porque tiene muy claro la necesidad 
que tiene el Comité Nacional y el priísmo nacional de contar con la visión y la 
participación de todos los masones. 

Hoy México necesita una mayor participación de los hombres liberales y 
las mujeres liberales de México. 

Le doy la bienvenida a este nuevo encuentro a la masonería, decirles que 
a partir de hoy, siempre, en este Comité Nacional, encontrarán un espacio los 
hombres y mujeres, los masones de México, mis hermanas y mis hermanos 
masones. 

Muchas gracias. 

Humberto Moreira Valdés, Presidente del CEN del PRI, Palabras del Presidente 
del CEN del PRI durante el Congreso Liberal Democrático.



homenaje 
Luctuoso a 
Luis DonaLDo 
coLosio

amigas y amigos de la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y del Foro Permanente de Legisladores.

A nombre del Comité Ejecutivo Nacional saludo con entusiasmo 
la iniciativa de las y los compañeros de legislatura de Luis Donaldo Colosio 
para recordarle en ocasión del aniversario de su lamentable muerte.

Para mí, asistir a este evento en calidad de Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional es motivo de un sentimiento especial de nostalgia, emoción 
y compromiso, porque tuve el gran privilegio de colaborar en su equipo de traba-
jo cuando ocupó la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Parti-
do, como parte del grupo de trabajo de Diana Laura, su entrañable compañera.

Nostalgia, por el recuerdo de esa pareja ejemplar que sin duda alguna dejó 
imborrables recuerdos en todos los que tuvimos la oportunidad de tratarlos. 
Su sencillez, su calidad humana y su trato de amigos sólo fue comparable a la 
firmeza de sus convicciones, a su responsabilidad en el trabajo y a lo elevado de 
su compromiso con México.

Emoción, porque en este mismo espacio físico pude compartir muchas de 
sus ideas, de sus proyectos, de sus propuestas de verdadera avanzada para los 
tiempos en los que le tocó dirigir al Partido.

Y compromiso, porque ahora en calidad de dirigente nacional, estoy com-
prometida a orientar mis acciones en la ruta de la lealtad política y en defensa 
del proyecto de Partido que Luis Donaldo nos dejó.

Y no puede ser de otra manera, porque el proyecto de Partido trazado e 
impulsado por Luis Donaldo Colosio aún sigue vigente.

Porque todavía son muchos los retos y las tareas partidistas que Luis Do-
naldo planteó, que aún no han sido resueltos.

Porque persisten aún las condiciones de pobreza y atraso de grandes grupos 
de mexicanos marginados del desarrollo; porque sigue vigente la deuda social con 
aquellos millones de mexicanos que Colosio vio con hambre y sed de justicia.

Y porque en muchos aspectos, las reformas y la modernización del Partido 
que Colosio promovió, aún siguen esperando que los priístas resolvamos abor-
darlas con determinación en un verdadero esfuerzo de cambio.

Hoy que nos encontramos en el umbral de una competencia político-elec-



toral histórica, en la que el PRI desde la oposición puede recuperar la Presiden-
cia de la República, cobran mayor vigencia las ideas de Colosio sobre el Partido 
que debemos ser.

Colosio señalaba que para nosotros modernización del Partido debe signi-
ficar “rescate del origen, ratificación de principios, vigencia de nuestra esencia 
y razón de ser” y afirmaba categórico que “el PRI o es la vanguardia política o 
su existencia histórica carece de sentido”, porque estaba convencido de que “la 
ideología que nuestro Partido reivindica, mantiene su vigencia en la medida 
que encarna los problemas, carencias y expectativas cotidianas del mexicano 
de nuestros días.” Por eso, el mejor homenaje que ahora le podemos rendir a 
Luis Donaldo Colosio, es el rescate de sus ideas, la recuperación práctica de su 
proyecto y de su propuesta política y de Partido.

Y el eje de las propuestas de Luis Donaldo se ubicó siempre en la defensa 
de los mexicanos más pobres y más desprotegidos; de esos mexicanos que aún 
siguen sufriendo las lacerantes condiciones de la pobreza extrema.

Como Presidente del Partido, como Secretario de Desarrollo Social y como 
candidato a la Presidencia de la República, Colosio mantuvo inalterable su 
compromiso con los que menos tienen; con las mujeres y los hombres agravia-
dos por los excesos del poder y por la falta de cumplimiento de los compromi-
sos de quienes tienen la obligación legal, moral y política de atender sus justos 
reclamos y responder a su lastimada esperanza.  

Por eso insisto en que el mejor homenaje que le podemos rendir al amigo, 
jefe y líder político que sigue siendo Colosio, es la reivindicación de sus ideas 
en una nueva estrategia de lucha político-partidista.

Colosio nos convoca hoy a impulsar las reformas partidistas aún pendien-
tes; nos convoca a orientar nuestra definición y compromiso ideológico en 
defensa de las causas de los que menos tienen; nos convoca a sumarnos a la 
sociedad para construir un nuevo modelo de gobierno, donde la democracia no 
sólo sea un régimen político-electoral, sino todo un sistema de vida, basado en 
el constante mejoramiento social, político y económico de los mexicanos.

Vamos pues, a rendir ese homenaje activo y comprometido.
Vamos a recordar a Colosio todos los días para inaugurar junto a él un 

nuevo tiempo de la República, cuando el 2012 el PRI recupere el rumbo del país 
y nuevamente desde la Presidencia de la República impulse nuestro proyecto 
constitucional de nación de democracia y de justicia social.

En este propósito, afirmamos con Colosio que “una vez más el PRI, con la 
misma capacidad y voluntad de transformación, deberá renovarse para estar 
a la altura de las nuevas condiciones históricas con todas sus fuerzas, con sus 
sectores, con sus militantes de todo el país.” 

No debe haber militantes en la comodidad de la inercia. El momento exige 
militantes comprometidos en el esfuerzo del cambio.

Con Luis Donaldo Colosio afirmamos que “en esta hora, la unidad activa 
es la consigna.”

Unidad y acción para impulsar el proyecto de gobierno democrático y efi-
caz que México necesita.

Cristina Díaz Salazar, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 
Discurso en la intervención del homenaje luctuoso a Luis Donaldo Colosio.
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Para lograrlo, los candidatos y sus organizaciones realizan esfuer-
zos de comunicación en diferentes modos y dimensiones, con el 
límite que la ley aplicable exija, para persuadir al número suficien-
te de votantes. La comunicación de campaña consiste, para decirlo 
con la sencillez que usa Napolitan, en tres pasos:  

• Qué decir. Implica aplicar la planeación estratégica para 
lograr un mensaje con resonancia, penetración y funcio-
nalidad para motivar, persuadir y movilizar a los electores 
a expresar el apoyo en las urnas. Ello reclama reconocer la 
situación, captar el ambiente actitudinal, estimar el com-
portamiento electoral, conocer a todos los actores y los 
temas definitorios. 

• Cómo decirlo. Reclama la creatividad para desarrollar un 
mensaje que alcance distinción y unicidad para que llame 
la atención y tenga buen registro neuronal; pero también 

El 
mEnsajE 
dE campaña 

carlos flores Rico

Una electoral es una competencia en la que gana 
quien consiga más votos que cada uno de los demás, 
incluida una coalición.

1. La campaña es comunicación
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niveles aceptables de credibilidad para que la resonancia se 
traduzca en penetración efectiva en la actitud del elector 
y, finalmente, convocatoria clara a la acción, y capacidad 
para motivar una conducta electoral favorable que lo mo-
vilice a la urna. 

• Decirlo. Es la capacidad ejecutiva para hacer llegar el mensa-
je a quien nos interesa, entre la maraña de intentos de todo 
el  mundo para hacer llegar los de cada quien. Otras premi-
sas para una correcta ejecución son las definiciones de dura-
ción, frecuencia, disciplina, consistencia y oportunidad de 
la exposición, y el dominio de los medios preponderantes.

Las campañas exitosas se montan sobre la base de un entendimien-
to exhaustivo de quiénes son las personas a las que se debe llegar, 
con qué mensaje se les persuade y moviliza, con qué expresión se 
consigue su atención y credibilidad; y además cuándo, dónde y 
cómo se les localiza. 

La primera condición es saber con claridad a quién le decimos 
qué; la segunda, tener las habilidades creativas para penetrar en 
sus cerebros con capacidad persuasiva; y la tercera, contar con los 
recursos técnicos y materiales para hacer llegar el mensaje dentro 
del presupuesto y las reglas del juego ético y legal.

La estrategia es saber en qué posición se encuentra uno y 
cómo distribuir de manera eficaz todos los recursos para aumen-
tar al máximo las fortalezas y minimizar las debilidades. No se 
debe confundir entre la estrategia y sus tácticas. La primera es 
permanente; y una vez que las dinámicas de la competencia están 
definidas, no debe cambiar en lo esencial. El emplazamiento y el 
manejo de los tiempos y la actividad de los candidatos se mueven 
en ese esquema. La táctica está sujeta a cambios y debe adecuarse 
dentro de un marco definido.

La campaña es comunicación y el centro de esta es el mensaje. 
La estrategia electoral es el arreglo de las ideas que permite selec-
cionar el modo en que la comunicación persuasiva de la campaña 
logre obtener votos favorables al tiempo que neutraliza, inhibe; o 
convierte, si fuere indispensable, los adversos. 

¿Cómo lograr un buen contenido, forma y colocación del men-
saje? Se requiere una estrategia de posicionamiento; otra de se-
cuencia, una más de intensidad, una adicional de movilización y 
una última de oportunidad. Aquí veremos la primera referida a la 
construcción del mensaje.

2. El mensaje y el posicionamiento
El racional. A veces se confunde estrategia con mensaje. Son dos 
cosas distintas: el mensaje es la razón por la que se debe votar por 
nosotros, responde a las preguntas ¿por qué compito? ¿Por qué vo-
tar por  mí y no por la competencia? El plan, a su vez, detalla cómo, 

carlos flores Rico
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cuándo y con quién debe aplicarse la estrategia y cuánto costará. 
El mensaje tiene varias presentaciones, la general que sintetiza 

el núcleo del racional público de la candidatura: el mensaje rector. Se 
constituye por uno o dos párrafos y los submensajes. El mensaje 
rector no es una frase, una declaración o un soundbite afortunado; 
frecuentemente se compone de varias ideas, de diferentes planos 
de alimentación, interconectadas en una cláusula consecuente. 
Un primer desdoblamiento del mensaje rector son los submensajes 
de segmento. Éstos constituyen la adecuación del mensaje principal 
a los diferentes grupos en que se divide el electorado por geogra-
fía, demografía, psicografía o actitud. El mensaje de campaña sólo 
será efectivo si considera que los electores no existen en abstracto, 
sino como partes que comparten algo y también como partes dife-
renciadas que no comparten alguna u otras cosas más. 

A partir del mensaje rector que aglutina la intención de voto 
hacia nosotros, se derivan los submensajes que diferencian la aten-
ción. Éstos se siguen manteniendo en el plano rector, pero ya con-
tienen una direccionalidad. En este nivel su estructura aún guarda 

una elevada concentración del sentido y una baja composición de 
exposición. Tiene una gran proporción del qué y poca del cómo.

Los públicos. Un segundo tratamiento del mensaje es la aten-
ción a la situación actitudinal y conductual de los electores. El 
mensaje debe estar dirigido a los votantes leales y a los persuasi-
bles, no a “convertir a los ateos”. Un plan estratégico debe definir 
cuál es la combinación de grupos electorales que dará la victoria. 
La “coalición ganadora”. La investigación identificará a los públi-
cos “objetivo”, sus preocupaciones y expectativas. 

En este nivel deben considerarse en primer lugar los votantes 
leales que desde antes de iniciar toman partido a favor del proyecto 
y que se ubican en esa masa estimada, junto a los que apoyan al ad-
versario, entre el 35% y 45% de los inscritos en el padrón. En estos 
electores se registran altos y regulares niveles de participación que 
pueden llegar a un 65, 70 o más porcentaje de asistencia. 

Hay otra proporción grande de electores, identificados como 
independientes de la línea partidista, distantes de los procesos 
electorales y de los partidos, que tienden a expresar una nula o 
muy baja participación electoral. Este segmento frecuentemen-
te tiene tan escasa concurrencia a las urnas, que los hace poco 
atractivos por el elevado gasto y esfuerzo de persuasión que se 
necesita para moverlos. De hecho, por su escepticismo, apatía o 
indiferencia, estos ciudadanos son llamados indiferentes, aun-
que con frecuencia son confundidos de manera injustificada con 

el mensaje de campaña 

El mensaje rector no es una frase, una 
declaración o un soundbite afortunado; 

se compone de varias ideas. 
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los “cambiantes” y tasados como “indecisos”. 
En realidad, esa calificación no les corresponde, porque éstos sí 

han decidido, aunque sea por no participar, pero tienen definida su 
apatía, a diferencia del votante switcher o “cambiante” que espera 
información para decidir su participación conforme a sus intereses 
y con plena libertad para expresarlos. 

Los “indecisos” son un invento de la investigación cuantitativa 
para clasificar al que no quiso, no supo, o no contestó una encuesta 
por no tener una respuesta definida y que por ética del investiga-
dor, éste debe reportar para informar al cliente qué porcentaje de 
los entrevistados se negó a declarar su intención. 

En ese caso, no se trata de un “público” actitudinal o segmento 
demográfico, ni nada por el estilo, sino de una calificación docu-
mental que refleja un momento situacional de un proceso de de-
cisión que el día de la jornada electoral puede corresponder efecti-
vamente a un switcher, a un indiferente o incluso a un leal que no 
desea compartir su inclinación al encuestador. 

Junto a los indiferentes hay electores cambiantes, son ciudada-
nos independientes de la línea de los partidos, aunque no siempre 
ajenos a sus esfuerzos persuasivos. Votan con mucha más participa-
ción que los indiferentes, pero mucho menos que los estables. 

Digamos, para tener una idea, que votan alrededor del prome-
dio general. Lo relevante de estos votantes cambiantes es que lo 
hacen con una lógica diferente a todos los demás. Por lo pronto, 
tienen diferente profundidad y proclividad en la intención de su 
voto. Es decir, pueden contestar que votarán de tal o cual modo al 
igual que cualquier otro elector, pero no hay mucho que garantice 
su lealtad a lo dicho. Estas personas deciden tarde, a veces eligen 
un partido, a veces otro y a veces no votan; luego, en el curso de la 
misma elección, tienden a variar su decisión. Se estima que signi-
fican 15% o 20% del registro electoral. 

Estos votantes cambiantes son también llamados persuasibles. 
Son el blanco principal de las campañas inteligentes. Suelen actuar 
circunstancialmente. Desean intercambiar su voto por satisfac-
ción a sus intereses, aunque a veces no les quede clara la conexión 
entre las ofertas de campaña con éstos; y aunque frecuentemen-
te los intereses no siempre sean materiales. Les interesan más las 
propuestas que “funcionan” y menos su etiqueta ideológica y la 
lealtad partidista. 

Los cambiantes, como todos los electores, evalúan las po-
siciones, las preferencias imperantes y todo lo demás, pero no 

Los votantes cambiantes son también llamados  
persuasibles. Son el blanco principal de las campañas 
inteligentes. Suelen actuar circunstancialmente.
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tienen compromiso previo con nadie; centran su selección en las 
propuestas o proyectos de la campaña que puedan darles satis-
facción clara y directa a sus intereses inmediatos o satisfacciones 
emocionales. Buscan esclarecer lo que les significa un beneficio 
tangible a sus necesidades más apremiantes pero también de ali-
neamiento emocional. Frecuentemente éstas son fundamenta-
les: como la economía, la seguridad o el empleo, pero en algún 
caso, puede ser el orden, la paz, los valores en riesgo, o cualquie-
ra otra de índole psicológica. El problema de la campaña es que 
saber esto no basta, porque la competencia también lo sabe; sino 
hacer valer como propia, distintiva, creíble y viable, la propuesta 
esperada por el switcher.  

En estos electores, y siempre en función de la credibilidad, 
consistencia o viabilidad de los beneficios buscados, es que se eva-
lúa al candidato. Ojo, no al candidato aislado en sus virtudes y 
valores. Por eso no basta proyectar al nuestro únicamente como 
simple dueño de atributos, sino hacerlo atados a la posibilidad de 
realizar la propuesta de que se trate. Eso explica que haya candi-
datos atacados que aunque sean dañados por la ofensiva no sean 
abandonados por sus simpatizantes cambiantes, porque en sentido 
estricto, lo que los hizo atractivos y seguidos, no fueron sus mé-
ritos, sino los de su propuesta; es decir, su posicionamiento. “Sí. 
Pudiera ser corrupto, que no lo creo; pero a mí me funciona”.

Ello, particularmente, en términos de confiabilidad (cumple/ 
no-cumple; verdad/ mentira; honesto/ corrupto), competencia 
(puede/ no-puede: preparado/ improvisado; experiencia/ novel), 
y generosidad (bondad/ maldad). Aquí es donde viene el asunto 
de la personalidad, los méritos y la capacidad del candidato y sus 
diferencias personales con su competencia. 

Por eso la imagen del candidato y las propuestas conectadas a 
beneficios para ese tipo de electores se vuelven más importantes. 
Quienes reaccionen, con ideas prácticas incrementarán su influen-
cia en los persuasibles a diferencia de los que sólo esgriman formu-
laciones ideológicas, desprovistas de los intereses en liza.

La creatividad y los usos. Una tercera traducción del mensaje 
rector es la formulación creativa. Eso es el paso donde se realiza la 
fusión de la ciencia y el arte que le da a la idea central una presen-
tación en la que adquiere sus atributos de atención, comprensión, 
aceptación, interés, credibilidad, registro neuronal, recordación y 
respuesta, de acuerdo al medio y la forma en la que se va a expedir. 

Hay un tipo de creatividad para cada forma. No es igual 
la de un discurso, que la de una barda; un spot de 30 segundos, 
que una conferencia magistral, una declaración a la prensa, un 
debate televisivo o un mensaje de twitter. Cada medio tiene su 
lenguaje, sintaxis y dinámica. Los especialistas reconocen sus 
propios recursos; sin embargo, algunas reglas son comunes a los 
diferentes usos.

el mensaje de campaña 
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3. Reglas para un mensaje efectivo
Se debe establecer el terreno de la competencia. Una de las más cele-
bradas reglas de la estrategia es tratar de ganar las batallas antes de 
empezar. Por eso una vez que se conoce la magnitud de los públicos 
y la situación inicial de nuestra campaña con relación al conjunto 
electoral al que nos queremos dirigir, se debe tomar la iniciativa y 
establecer el marco en que se quiere competir por ese público. 

Eso significa que el votante haga su decisión en una opción en 
la que nuestros atributos luzcan más y los defectos de la competen-
cia también. Ello tiene que ver con el terreno en el que quiere com-
pararse. Poner el marco en el que los votantes harán su selección, es 
predisponer la victoria. Jugar en el marco ajeno, la derrota. 

El mensaje debe considerar el análisis de fortalezas propias y 
debilidades de la competencia y hacer valer el contraste, exponiendo por 
qué nosotros sí y ellos no. Cuando solamente decimos por qué vo-
tar por nosotros hacemos la mitad del trabajo; al criticar para decir 
por qué no, logramos la otra mitad del camino. 

Algunos candidatos gustan de mensajes suaves, porque temen 
ofender a otros votantes. Pero un mensaje no se diseña para estar 
flotando sin apelar a alguien en concreto. Cuando se apela a todos 
los votantes, no se atrae a nadie. 

Se deben explotar las diferencias distintivas, marcando positiva-
mente las nuestras con las negativas de las demás. Al decir qué es 
su oponente, define las diferencias. Cada vez que la campaña habla 
sobre sí, habla de la competencia. 

El mensaje debe tener tema. Si un tema orienta la actividad del 
candidato, su tiempo y vincula la acción del equipo, la victoria es 
más probable. Con un mensaje definido todo el mundo sabe cuál 
es su trabajo o su rol en el esfuerzo general y como resultado, el 
mensaje de la campaña se comunica mejor.

El mensaje debe ayudar a la inoculación del candidato en los 
puntos con debilidad. Si un candidato no tiene una cualidad nece-
saria y los otros sí, tiene que desarrollar un mensaje que intente 
convertir su falla en acierto. 

El mensaje debe ser simple y claro para ser entendido en pala-
bras sencillas que pueden ser interiorizadas y dichas por la cam-
paña. Si se puede dar el mensaje en 10 segundos y éste responde a 
la estrategia, el rumbo es correcto. El candidato debe entender la 
estrategia, conocer el mensaje y creer en ambos.

Es frecuente que se piense que el slogan es el mensaje. Esto 
lleva a que algunos busquen afanosamente en los libros de frases 
celebres, una grata y feliz que los saque del apuro. El mensaje no 
es el slogan, ni los triunfos se deben a éste. 

El slogan lleva consigo un mensaje, y debe derivarse del men-
saje rector. Pero aun siendo la frase más expuesta de la campaña, 
es sólo una de las presentaciones del mensaje. El slogan no es el 
mensaje en sí, sino una de sus advocaciones.
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El mensaje no debe ser una idea vaga o una consigna voluntaris-
ta; por ejemplo, “vamos a ganar” o “quiero servir”, tampoco es un 
sustantivo descriptivo: “El hombre que sabe cumplir”; más que una 
frase que describe a un producto o cosa, el mensaje es un conjunto de 
ideas articuladas que define la candidatura y expresa su oferta, única 
y diferenciada. El mensaje persuasivo debe ofrecer una opción, una 
salida, una solución al conflicto planteado. La campaña es acerca de 
algo con sustancia que requiere definición, no simplemente retórica.

Muchos mensajes son ineficaces porque se refieren a proble-
mas que lleva años resolver. Es mejor revisar si el suyo, por el 
carácter de la competencia, debe ser un mensaje concentrado en 
cuestiones que puedan resolverse con rapidez. 

El mensaje debe ofrecer un compromiso: si el partido llega al 
poder (o permanece en él) las cosas mejorarán por esto o con esto. 
Los electores desean resultados de usted. Si no ¿cuál es el caso de 
que lo seleccionen?

El mensaje debe ser relevante, versar sobre algo suficiente-
mente grande, y referirse a lo que impacte el hogar o la vida de los 
votantes. Las campañas se ganan con grandes asuntos y grandes 
mensajes. Lo que está en juego, no es un puesto en el Congreso, 
sino el destino del país en los próximos años.

El mensaje debe ser único, aplicable especialmente a usted. 
Será ineficaz si los ciudadanos no lo asocian exclusivamente con 
la candidatura. No debe ser tan genérico que otro pudiera usarlo. 
Si le sirve a otro tírelo a la basura. Los que compitan con base en el 
“yo también” no convocarán. 

El mensaje debe ser consistente y dicho frecuente y adecua-
damente. Todos los dirigentes deben educarse acerca del mismo. 
Si se propone algo y no se dice cómo, bajará la credibilidad. Si se 
dice algo y no corresponde a los hechos no persuadirá. La campaña 
debe organizar eventos con los simpatizantes y difundir materia-
les para los independientes, además de asegurar que sus palabras y 
acciones coordinadas lo apoyen.

Un mensaje requiere disciplina. Al promover sistemáticamen-
te el mismo mensaje, la gente lo identificará sólo con la candida-
tura. Si solamente se utiliza algunos días, no lo asociará. O si se 
emplean diferentes mensajes, los votantes se confundirán. Repetir 
el  mensaje, no significa repetir el mismo anuncio, cartel o comer-
cial, sino su contenido nuclear. 

Además del mensaje existe el emisor del mismo. Muchas cam-
pañas idean el mensaje correcto pero el portador no tiene credibili-
dad. Cinco decisiones independientes acerca de un emisor contri-
buyen a su credibilidad:

el mensaje de campaña 

El mensaje persuasivo debe ofrecer una opción, 
una salida, una solución al conflicto planteado.
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• Capacidad o conocimiento del tema; 
• Carácter o grado en que se puede confiar en que hable hones-

tamente; 
• Compostura o habilidad para permanecer sereno en situacio-

nes tensas; 
• Sociabilidad, el atractivo básico del comunicador, y 
• Extraversión, ser asertivo o no en la cuestión de comunicar. 

Cuando se tienen problemas de credibilidad, es tiempo de pensar 
en cambiar los mensajes, de mensajero o salir de la competencia. 

4. Desarrollo del mensaje, paso a paso
La siguiente no es una fórmula infalible, pero es un valioso ejer-
cicio con el que toda campaña con buena intuición y juicio sólido 
puede ayudarse para disciplinar su comunicación con base en un 
mensaje estratégico. 

Paso 1. Conozca quiénes son sus electores
Una cosa es la población en general y otra muy distinta es el pa-
drón de electores; una cosa es el padrón y otra la lista nominal 
de votantes que efectivamente podrán votar. Una cosa es la lista 
nominal y otra la participación electoral esperada; los votantes que 
han sufragado antes o se estima que votarán.

Una vez que lo tenga claro, haga un cuadro sencillo donde des-
glose a sus habitantes (censo) y vea su promedio de edad, ingresos, 
diversidad social u homogeneidad, ocupación. 

Luego haga una revisión de los electores, hurgando por simpatía 
de partido e independencia de los mismos; por género, ocupación, 
edad, nivel de ingresos, situación patrimonial inmobiliaria, ubica-
ción rural-urbana, sindicalización, empleo público, religión, perte-
nencia a agrupación o asociación, y rivalidades diversas. Evidente-
mente necesita conocer y revisar cómo han sido los antecedentes 
de votación, cuáles son los patrones de participación, tratando de 
ubicar cuál es el tamaño de la base de los partidos, la magnitud del 
voto cambiante y la de los splitters (voto cruzado o dividido).

Una vez que ha leído y aprendido los números, haga un reco-
rrido por el distrito, la ciudad o el estado, para que vea la gente, co-
nozca la comunidad, los vecindarios y le ponga un rostro humano 
a los datos.
 
Paso 2. Conozca y clasifique qué piensan los votantes
Haga una fotografía profunda de la situación de las actitudes de 
los electores en la etapa previa al inicio de las hostilidades. Lo más 
recomendable es revisar la investigación de opinión levantada con 
la encuesta  probabilística. 

 En esta encuesta base se deberán responder las preguntas: 
¿Qué están pensando los votantes acerca del partido y su com-
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petencia? ¿Cómo sienten los grandes temas o asuntos colectivos? 
Con la encuesta inicial podemos conocer cómo aparece en la men-
te de los electores el clima político, las características del paisaje 
electoral, la situación y caracterización demográfica e ideológica de 
la zona; qué temas o asuntos interesan más y qué figuras públicas 
son aceptadas o rechazadas por los diferentes segmentos e identi-
ficaciones partidistas. Esto es particularmente interesante cuando 
va a elecciones concurrentes; conocer las grandes tendencias de la 
percepción de las cosas fundamentales: si la gente cree que el país, 
el estado o el municipio, va por el camino correcto o equivocado. 

El muestreo sirve también para probar posibles mensajes 
usando una variedad de técnicas de interrogación. Si se hace bien 
es como una veta de oro. En elecciones pequeñas puede no tenerse 
el beneficio de la encuesta, en cuyo caso se podrá probar ese listado 
directamente y ordenar las respuestas en el sentido señalado.
 
Paso 3. Defina a los votantes que necesita para ganar: 
la coalición ganadora 
Aunque casi todo el mundo se tiene por individual e independien-
te, la mayoría de las personas vota de acuerdo a patrones grupales. 
Las elecciones se ganan obteniendo los apoyos necesarios dentro 
de un número suficiente de grupos, para acumular más votos que 
el oponente. A esto es lo que se llama construir una mayoría. Sin 
ninguna explicación racional, hay candidatos que hacen campa-
ñas en las que se apela a convencer al 100%. Al hacerlo formulan 
mensajes genéricos, difusos y amplios, tratando de agradar a to-
dos. Acaba no agradando a nadie. Si la campaña está basada en 
un mensaje amplio que apela a más votantes de los que realmente 
puede obtener, el mensaje será superficial e inútil. Tales mensajes 
se pierden. Eso es porque mientras se están abordando temas irre-
levantes o tocándolos superficialmente, uno de los competidores 
estará consiguiendo el beneplácito de votantes con un directo y 
profundo atractivo.

 El diseño de una mayoría viable se consigue al determinar co-
rrectamente qué segmentos electorales se pueden, en sus intereses 
comunes, unir, convocar y movilizar. La clave es saber qué parte 
se necesita de cada grupo, sean mujeres urbanas de más de 40 del 
partido x, hombres rurales del y, empleados públicos o jóvenes 
independientes o amas de casa de clase media popular; cada seg-
mento tiene agenda, pero hay temas en los que pueden coincidir y 
formar la mayoría. 

Para desarrollar una mayoría, hay que dar una vista de los dife-
rentes segmentos del electorado a quienes será sencillo entender y 
dar un significado de la candidatura. En seguida, tratar de respon-
der ¿cuál es la combinación correcta de estos segmentos de votantes 
para que yo tenga la mayoría? Para ello, hay que analizar los datos 
de la encuesta, las características demográficas de la lista nominal, 

el mensaje de campaña 
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revisar los antecedentes de votación más recientes. Luego, usar todo 
ello como una guía para determinar el perfil de la coalición; es decir, 
la combinación de porcentajes de segmentos que darán el triunfo.

Una vez que se hayan visto los segmentos actuales y sus ten-
dencias, y que se determinó qué porcentaje de cada uno de ellos se 
puede atraer y sumar al conjunto ganador, se requiere determinar 
y establecer la meta global de la campaña y las metas específicas 
por segmento objetivo. La construcción de la mayoría electoral 
implica encontrar la forma de juntar en una sola coalición que va 
en un sentido, a grupos o segmentos que de otra forma frecuente-
mente muestran conductas políticas diferentes. Un buen consejo 
es partir de la base de simpatizantes con la que ya contamos, a la 
que será posible agregar filones de votantes cambiantes por el ma-
nejo de ciertos temas específicos.

La configuración de una mayoría ganadora puede tener una 
infinitud de combinaciones. Hay que probar varios escenarios y 
tomar el de mayor sentido. 

 La coalición perfilada provee una base para desarrollar los 
asuntos o temas del mensaje central. Desde luego, los enfoques 
específicos del mensaje, salvo excepciones muy localizadas y aten-
didas por prescripción y vigilancia, no deberán ser inconsistentes 
con el mensaje principal al que se está usando para mover a los 
votantes clave. El conjunto de submensajes no sólo no interferirá 
con el rector, sino que lo reforzarán e ilustrarán. Teniendo una 
coalición definida sabemos a quién dirigir la formación del men-
saje y sabremos a quién dirigir el plan de medios.
 
Paso 4. Inventario de las fortalezas de su candidatura 
Haga una lista de las virtudes y atributos del candidato como tal 
y también las que enfrentaría como funcionario electo. Pensemos 
desde luego en los atributos que servirían para atraer electores. 
Hay que ser objetivos, preguntando primero en general, en segui-
da en los grupos de enfoque, luego entre consultores, compañeros, 
amigos, dándole el peso específico correcto a cada fuente.

 Como guía para detectar las fortalezas, recabemos primero las 
personales son como edad, trayectoria, honestidad, integridad, expe-
riencia, frescura, preparación, liderazgo, desempeño y ocupación, 
entre otras. 

Luego hagamos el ejercicio en cuanto a la ideología o ubicación 
en el espectro político: liberal, conservador, moderado, revolucio-
nario, luchador, combativo, radical. En seguida volvamos a repetir 
el ejercicio refiriéndonos a la posición partidista y personal acerca 
de los grandes temas colectivos de su jurisdicción, impuestos, segu-
ridad social, empleo, electricidad.

Finalmente, hagámoslo ahora en torno a los grandes dilemas de 
la campaña: cambio, continuidad, camino correcto o equivocado, 
que también vienen en la encuesta. Si se están tomando como base 
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las expresiones que ésta captó como fortalezas, revise que sean for-
talezas aquellos atributos que sean del 60% o más en los públicos 
que están en la coalición perfilada. Muchas veces la posición en 
general parece que no es buena pero hay que buscar qué sucede con 
la base leal y perfilada de la coalición del candidato.

Paso 5. Inventario de las debilidades propias 
Ahora, con el mismo método anterior, recabemos lo que se nos 
percibe como debilidades. Aquí hay que dejar de ser objetivos y 
convertirnos en cruelmente objetivos. Nada puede hacer descarri-
lar más rápidamente el mensaje de una campaña que un informe 
de los medios de comunicación, de algo que pertenece al pasado 
que no está de acuerdo con el mensaje.

 
Paso 6. Inventario de las fortalezas y debilidades del opositor
Haga el ejercicio de inventariar fortalezas y debilidades con su 
oponente como lo hizo con su candidato. La sólida y exhausti-
va comprensión del candidato oponente hace que cada parte de la 
campaña sea mejor, desde el sondeo y desarrollo del mensaje hasta 
los medios ganados y pagados durante la campaña. 

Las campañas ganan credibilidad cuando sus comunicaciones 
se basan en hechos y la comprobación de ellos se encuentra a dis-
posición de los electores. Muchas noticias negativas concebidas 
como ataques en contra de nuestra campaña podrán ser eliminadas 
antes de ser publicadas o salir al aire si somos capaces de organizar 
un registro con pruebas de la verdad. La investigación profesional 
del candidato y del oponente implica la investigación de todas las 
fuentes de información disponibles. Nos interesa conocer sus an-
tecedentes familiares, educativos, profesionales y reputación. 

La información es analizada también desde la perspectiva de 
que sean eficientes para evitar posibles ataques y tener la defensa 
que podría ser utilizada. No hay que olvidar que este tipo de in-
formación requiere un manejo cuidadoso y escrupuloso para evitar 
que estalle en nuestras manos.

El sistema de organización de la información (base de datos 
o serie de informes) debe ser accesible para la campaña. Muchas 
campañas no están en condiciones de contratar investigadores 
profesionales. Pero esto no debería disminuir la importancia de 
una buena investigación. Ya sea que se utilicen o no profesionales, 
lo importante es comenzar con suficiente anticipación.
 
Paso 7. Dibuje las diferencias entre sus fortalezas 
y las debilidades ajenas
Analice cuidadosamente los listados propios y los de su oposición. 
Vea una y otra vez cada una de las características encontradas, 
vea si no falta alguna. Escriba en una hoja, bajo dos columnas se-
paradas por una raya vertical, todos sus hallazgos en el orden que 

el mensaje de campaña 
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quedamos arriba. Simplemente enliste sus fortalezas por cada ren-
glón, poniendo primero las personales, luego las ideológicas, las 
temáticas y las de oportunidad o dilema. Plasmadas las fortalezas, 
pase a la columna de enfrente como si fuera un espejo y enliste las 
debilidades ajenas en ese orden. En seguida, si le queda espacio 
hágalo en la misma hoja, sino abra una nueva y enliste en el orden 
que traemos, las debilidades propias y enfrente las fortalezas aje-
nas. ¿Tenemos problemas? Ahora determine tres cosas:

 1. ¿Cuáles de nuestras fortalezas personales, temáticas, ideoló-
gicas, contrastan directamente con una debilidad de la oposición?

¿Aparece que nuestra juventud es fortaleza contra la edad 
avanzada del oponente o que nuestra experiencia es fuerza ante 
la inexperiencia del antagonista? Si le aparece que los dos son un 
par sin distinción de ventaja, entonces este comparativo no sirve y 
vayamos al que sigue. Recuerde que lo que andamos buscando son 
distinciones que nos den ventaja. 

2. ¿Cuál fortaleza aislada tiene el nuestro que no tiene el can-
didato opositor? 

 3. ¿Cuál de los comparativos fortaleza-debilidad o atributo tie-
ne mi oposición y qué debilidad mía podría convertirse en ataque? 
Inocule sus debilidades más probables o aléjese del riesgo de que 
una mueva el activismo de su oponente. 

Paso 8: Formule el mensaje
Ahora reunamos la información que hemos venido trabajando:

• El perfil demográfico de nuestro electorado 
• El resumen del análisis político de coyuntura (el ambiente) 
• La coalición ganadora que hicimos en el paso 3 
• Los resultados del análisis FORD del paso 7 
 
Ahora procedamos a realizar un borrador del mensaje, redactan-
do un párrafo corto que resuma la razón por la cual se votará por 
nuestra candidatura, manteniendo en mente las fortalezas propias, 
las debilidades ajenas, los puntos de inoculación seleccionados, y 
los segmentos de la coalición que serán atraídos.

El mensaje que se redacte deberá pulirse una y otra vez hasta 
que cumpla los requisitos estratégicos que hemos señalado y al 
mismo tiempo tenga claridad, fluidez, relevancia y contundencia. 
Teniendo el mensaje rector y los temas centrales, hay que derivar 
los mensajes secundarios o submensajes. 

Cada grupo seleccionado para estar dentro de la coalición ga-
nadora que apuntamos en el paso 3, debe tener un mensaje espe-
cífico, congruente con el central. Ahora escríbalo. Si no tiene el 
mensaje escrito, no tiene mensaje. Puede auxiliarse en la caja de 
mensajes diseñada por quien fuera presidente del Comité Nacio-
nal Demócrata. Es una herramienta recomendada por los grandes 
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consultores tanto para la planificación como para la ejecución de 
mensajes. Ayuda a disciplinar y controlar el mensaje, así como 
a ensayar las posiciones que se adoptarán con relación a los su-
puestos de demandas y ataques que pudieran presentarse. La caja 
funciona con cuatro esquinas:
 

1ª ¿Qué decimos sobre nosotros?
2ª ¿Qué dice nuestro oponente sobre sí mismo?
3ª ¿Qué dice nuestro oponente sobre nosotros?
4ª ¿Qué decimos sobre nuestro oponente?

5. La diferencia está en el mensaje
Una campaña con mensaje puede ganar o perder, dependiendo de 
la batalla que deba librar y otras variables. Pero una campaña sin 
mensaje, salvo el generoso milagro que su competidor tampoco 
tenga, definitivamente sucumbirá. Esta es la diferencia que hace 
que se pierdan más campañas que cualquier otro motivo.

Lo recomendable es entrar al mundo de la comunicación y las 
prácticas de mensaje estratégico que se dan en todo el mundo. La 
metodología y el conocimiento científico son universales. Aprové-
chelos en beneficio de su proyecto. Examine, por ejemplo, la fuer-
za y simplicidad de dos conocidas muestras de efectivos mensajes 
por la Presidencia de los Estados Unidos. El primero, de la campa-
ña demócrata de Clinton de 1992:

Bill Clinton hará el cambio y mejorará la economía. Él en-
tiende al americano medio y su necesidad de una nueva espe-
ranza. Bush-Quayle no. Esto es el porqué ambos trabajan por 
una reducción de impuestos a la clase media, la ampliación 
de oportunidades para los grupos más vulnerables y apoyan la 
protección de la salud para todos.

En 1984, el mensaje ganador del Republicano para la reelección de 
Reagan, fue:

Gracias al liderazgo de Ronald Reagan, las cosas son mejor 
ahora que hace cuatro años. Sus políticas han mejorado la eco-
nomía, abatieron la inflación, redujeron los impuestos, adelga-
zaron el crecimiento del gobierno y fortalecieron las defensas 

el mensaje de campaña 

Nuestro caNdidato
¿Qué decimos de nosotros mismos?

el adversario
¿Qué dice nuestro adversario 
de sí mismo?

Nuestro caNdidato 
sobre Nuestro adversario
¿Qué decimos  sobre nuestro 
oponente?

el adversario 
sobre Nuestro caNdidato
¿Qué dice nuestro oponente 
sobre nosotros?
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militares. No retrocedamos a Carter-Mondale. 
Su mensaje, como los citados, debe contener la respuesta a las  si-
guientes preguntas:
1. ¿Por qué quiere el empleo y que hará con él? 
2. ¿Por qué es mejor que la oposición para este cargo, esta vez? y 
3. ¿Qué tema, problema o asunto de política pública apoya la ne-

cesidad de su elección?
Compárese con los grandes, haga su propia evaluación, rompa pa-
radigmas y avance a la victoria. Hasta ahora, los avances de las 
campañas son valorados con mediciones obsoletas, formatos par-
ciales, superficiales u ociosos y riesgosos. Evaluar defectuosamen-
te los avances puede ser tan peligroso como no tener estrategia o 
carecer de mensaje. Una mala evaluación engaña a todos y evita 
la corrección de las deficiencias y la optimización de resultados. 
Evalúe tres cosas: 

• ¿Tenemos el mensaje correcto y responde al sentir mayoritario 
de los que van a votar? 

• ¿Tenemos la forma llamativa, memorable y distintiva del 
mensaje? y 

• ¿Estamos enviando el mensaje por el conducto adecuado, a las 
personas predeterminadas y en el momento oportuno? 

Si su evaluación libra exitosamente estas tres preguntas, su triunfo 
será inevitable. 

Si alguien le puede dar el mensaje rector de la campaña en 10 
segundos y responde a la estrategia, el rumbo está claro. Ahora 
sólo veamos si el liderazgo entiende la estrategia, conoce el men-
saje y cree en ambos.

a. ¿Desde una perspectiva demográfica y geográfica, partidista, 
social, este mensaje apela a los segmentos que desea que voten por 
usted? 

b. ¿El mensaje aprovecha las fortalezas propias y las debilidades 
de su oponente? ¿Explota segmentos particulares, explota las 
diferencias? Los mensajes de campaña son acerca de sustancia, 
de las diferencias específicas entre los candidatos, no un slogan 
o retórica.

c. ¿El mensaje es aplicable únicamente a usted en esta contienda? 
¿No es tan genérico que otro candidato pudiera usarlo? Des-
pués de hacer su mensaje intente sustituir su nombre con el 
de su oponente. Si el mensaje se aplica a él tan bien o como a 
usted, entonces necesita  afinarlo.

d. ¿Su mensaje es sobre algo que impacta el hogar de sus votantes? 
¿Es suficientemente claro para ser entendido? 

e. ¿Tiene un mensajero creíble para este mensaje? Muchas campa-
ñas idean el mensaje correcto pero el portador no tiene credi-
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bilidad para hacerlo llegar. Cuando eso pasa hay que cambiar 
los mensajes o salir de la competencia.

f. ¿Ayuda de alguna manera a inocular a nuestro candidato en los 
puntos débiles y sujeto de ataque? 

Si puede contestar con un certero sí a estas preguntas, entonces 
probablemente ha logrado un buen mensaje, y podrá triunfar. Si la 
respuesta es no, tenemos problemas, y usted debe pensar en dedi-
carse a otra cosa los años inmediatos. 

el mensaje de campaña 

Carlos Flores Rico es Sociólogo de la FCPS/UNAM. Consultor de estrategias 
electorales y comunicación política; Diputado Federal a la LIX y LXI legislatu-
ras. Miembro del PRI desde 1973. Srio. Gral. del MT, Vicepresidente del CPN del 
PRI. Ha escrito, entre otros, Entre un perro y un poste; Cómo perder la presidencia (sin 
morir en el intento); Lecciones fáciles para elecciones difíciles; Todo lo que siempre deseó 
saber acerca de las encuestas, pero no tenía caso preguntar; y Es la estrategia, estúpido. 
Una nueva manera de ganar elecciones. 
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DiversificanDo 
los portafolios 
electorales

Rafael ch y emiliano Shea

invirtiendo en el futuro:

Toda la política democrática se trata sobre la compra y venta 
de votos. En el intercambio de la política gubernamental para lograr 

apoyo electoral, los políticos pueden utilizar una amplia gama de 
instrumentos de política, desde opciones para el corto plazo, gastos de 
pequeña escala con beneficios particularistas y excluyentes, hasta bie-

nes colectivos, generando beneficios no divisibles. 
Federico Estévez et. al1

1. Estévez, F., Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification 
Model of Electoral Investment. Standford.

Hoy, sí lo es. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el riesgo 
por perder o ganar un voto ha cambiado a lo largo de la historia 
democrática del país, pues existe una mayor competencia efectiva 
entre partidos, un mayor régimen de transparencia electoral y la 
gente -por la falta de logros históricos- se percibe inoculada de los 
discursos ideológicos. Ante estos ciudadanos pragmáticos, si un 
partido quiere ganar elecciones y escaños públicos, ¿cuál debe ser 
su estrategia?

Hace veinte años la administración de los recursos 
destinados a obtener votos a nivel municipal, no 
era algo complicado. 
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El presente análisis buscará argumentar cómo el futuro de los 
partidos depende de un cambio en el paradigma de la focalización 
de los recursos que tienen disponibles. Para ello, nos centraremos 
en aquellos recursos destinados directamente a incrementar votos. 
Si bien los partidos políticos siempre han actuado de forma estra-
tégica, el presente estudio mostrará cómo el lugar de destino y la 
proporción de los recursos electorales deben centrarse en la tasa de 
retorno y el riesgo de la inversión electoral en cada localidad. Para 
esto, nos centraremos en el análisis de la diversificación de los por-
tafolios electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
en el periodo que abarca desde 1990 hasta el 2010 a nivel municipal.2 

Al ser el único partido con representación en todos los municipios 
del país, el PRI es el partido con la gama de portafolios electorales 
más extensa y, por lo tanto, el caso prototípico para realizar estrate-
gias de diversificación de portafolios electorales en México.  

Con tal de mostrar la importancia radical de la tasa de re-
torno del voto y el riesgo implícito de cada municipio, tomare-
mos los casos de estudio de los municipios en los estados que 
presentarán elecciones el próximo 3 de julio: Coahuila, Hidal-
go, Estado de México y Nayarit. Si bien estamos conscientes de 
que el Estado de México y Coahuila no elegirán ayuntamientos 
este año, consideramos que complementan el análisis al ilustrar 
patrones diversos de riesgo entre estados. Además, si bien no 
elegirán presidente municipal, escogerán gobernador, dada una 
variabilidad de riesgo (muy similar). Por último, el Estado de 
México contiene una proporción de población sumamente im-
portante para las elecciones presidenciales del 2012, por lo que es 
necesario estudiar.
 
El mercado electoral y 
la diversif icación de estrategias
La teoría moderna de portafolios señala que hay que maximizar 
el retorno y minimizar el riesgo mediante la elección estratégica 
de la compra y venta de acciones o bonos. Al respecto, Harry 
Markowitz3 -fundador de la teoría moderna de portafolios, galar-
donado con el Premio Nobel por la misma aportación- indica que 
en una inversión no se trata solamente de elegir acciones, sino en 
escoger la combinación correcta de éstas. Para poder atender esto, 
a continuación desarrollamos las similitudes entre el mercado de 
acciones y el mercado electoral nacional.

En primera instancia, hay una diferencia fundamental entre 
el mercado electoral del país y los mercados de venta de bonos 

Rafael ch y emiliano Shea

2. ¿Por qué elegir el nivel municipal? La razón fundamental se debe a que es el 
mayor nivel de desagregación disponible, lo que nos presenta con una gran cantidad 
de casos, lo que permite realizar un mejor análisis del fenómeno de diversificación 
de los recursos electorales.
3. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection, en el Journal of Finance. EUA.
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y acciones: el mercado electoral mexicano está limitado por el 
padrón electoral y, por lo mismo, crecerá al mismo ritmo que  
el incremento en éste. Por ello, el volumen del mercado electoral 
no se modificará tan rápidamente como lo harían acciones en el 
mercado de valores. Sin embargo, tal y como ocurre con cual-
quier mercado financiero, el volumen importa y más aún la pro-
porción de acciones dentro de un mismo mercado que sostenga 
cierta empresa o consorcio.   

En segundo lugar, los resultados electorales sólo adquieren 
valor el día del pronunciamiento oficial de resultados -acaso, de 
forma previsible en el PREP de cada elección-. Por ello, ante la 
necesidad de entender el mercado electoral en México, realizare-
mos estimaciones de riesgo y retorno electoral de cada municipio, 
basándonos solamente en los resultados electorales de elecciones 
pasadas, disociándolo de las fluctuaciones presentes en los resul-
tados de encuestas.  

Ahora bien, ¿cuál es la idea central detrás de los portafolios elec-
torales? La idea se basa en entender que todos los partidos compiten 
en una subasta por los votos de los electores. En este estudio la 
subasta se desarrolla a nivel municipal. Como cada región contiene 
poblaciones heterogéneas por razones que rebasan el marco teórico 
de nuestro planteamiento, asumimos que los resultados electorales 
-es decir los votos- son la expresión agregada de preferencias hacia 
los partidos y, a partir de la volatilidad histórica de estos votos, 
podemos medir el riesgo y la tasa de retorno en el que incurre cada 
partido al invertir sus recursos en cada municipio.

Tomando en cuenta esta competencia entre partidos, podemos 
generar el siguiente caso. Imaginémonos que un partido político 
puede observar a dos municipios con similitudes sociodemográfi-
cas, económicas e incluso con el mismo número de victorias elec-
torales y tiene que decidir invertir sus recursos en ambas localida-
des. Sin embargo, dada la trayectoria de problemáticas locales y el 
favoritismo o descontento histórico en las comunidades, el partido 
puede estar asumiendo un riesgo mayor del que estaría dispuesto 
a aceptar si supiera el riesgo inherente de cada una de dichas lo-
calidades. Así, de la misma forma en que un banco recurriría a las 
evaluaciones de Standard & Poor´s o Moody’s para otorgar crédito a un 
determinado municipio, los partidos deberían observar el terreno de 
riesgo y retorno electoral para poder realizar su decisión de inversión. 
Se desprende, entonces, la pregunta obligada para los partidos: si van 
a invertir el mismo monto de recursos ¿por qué no invertirlos donde 
regrese el mayor número de votos por peso invertido?

Los precios del mercado -en este caso los votos en cierta elec-
ción- se mueven de acuerdo al momentum de las noticias, varían a 
lo largo del día y mientras los inversionistas electorales se van a 
dormir con una proporción de los votos, amanecen para desper-
tar con una proporción distinta. ¿Qué quiere decir esto? Implica 

invirtiendo en el futuro: Diversif icando los portafolios electorales
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darse cuenta que en las elecciones, como sucede en los mercados, 
la tasa de riesgo y retorno de la inversión cambia de periodo a 
periodo, por lo que las estrategias de diversificación de portafolios 
deberían hacer lo mismo. 

Desde luego que la decisión de inversión -ni tampoco el cálcu-
lo- es trivial y, de hecho, la información que determina el riesgo 
relativo real de cada localidad es todavía un problema materia de 
debate. Por otro lado, hay que considerar que el retorno en votos 
esperados para las elecciones de ayuntamientos, gobernador, le-
gislatura local o elecciones federales, depende de distintos facto-
res como el desempeño y el éxito en comunicación social de los 
diferentes gobiernos. No obstante, dadas dos gestiones similares, 
una cotización del riesgo relativo del municipio puede ayudar a 
tomar decisiones de gestión de recursos.

Además, una ventaja de esta perspectiva es que ayuda a recon-
ciliar dos posiciones de la literatura sumamente relevantes. Esté-
vez, Díaz-Cayeros y Magaloni4 mencionan que existen distintos 
estudios sobre la inversión del voto y dónde éste es más reditua-
ble. Cox  y McCubbins,5 por ejemplo, apuntan que los partidos 
deberían invertir en el voto duro pues presenta el menor riesgo. 
No obstante, el modelo supone que los políticos son muy adver-
sos al riesgo. Dicho supuesto hace de los electores duros la mejor 
respuesta a las preferencias de estos políticos. Sin embargo, lo que 
no es claro es que todos los políticos sostengan este mismo perfil 
de aversión y aun si lo fueran, ¿sigue siendo la mejor estrategia 
invertir los recursos disponibles en el votante duro?

Otros autores señalan que el retorno electoral de cualquier 
transferencia de recursos es maximizada al destinarla al votante 
incierto o swinger.6 Dicho votante no sostiene una identificación 
partidista fuerte por lo que su voto podría ir en cualquier direc-
ción. De esta manera, muchos argumentan que transferir recur-
sos a los votos duros no sirve, al no aportar “en el margen” a la 
elección -margen que es fundamental ante elecciones cerradas  -. 
En cambio, los votos destinados a los electores inciertos puede 
cambiar la balanza electoral a favor de un partido u otro. 

De esta manera, sea cual fuere la decisión de inversión, consi-
deramos que la diversidad en la conformación de las acciones, al-
gunos duros y algunos inciertos, debe estar constituida en primer 

Rafael ch y emiliano Shea

4. Estévez, F., Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification 
Model of Electoral Investment. Standford.
5. Cox, Gary, Mathew D. McCubbins and Terry Sullivan (1984). Policy Choice as 
an Electoral Investment, Social Choice and Welfare 1:231-242, citado en Estévez, F., 
Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification Model of Electoral 
Investment. Standford.
6. Lindbeck, Assar & Jorgen Weibull (1987). Balanced Budget Redistribution as the 
Outcome of Political Competition, Public Choice 52 (3):273-97 citado en Estévez, F., 
Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification Model of Electoral 
Investment. Standford.
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lugar por un panorama de información completa que revele una 
serie de opciones adecuadas al perfil del tomador de decisiones. En 
otras palabras, no importando la distribución de votantes duros o 
inciertos, conocer el retorno esperado y el riesgo es fundamental 
para realizar la decisión de diversificación de portafolios. 

Tomando esto en cuenta, ¿qué ha sucedido en México con la 
subasta por acciones municipales? ¿Cómo se han manejado los 
recursos y las inversiones de los partidos? Autores como Magalo-
ni et. al7 relatan la trayectoria de transferencias a votantes duros e 
independientes. De hecho, existen distintos estudios que señalan 
cómo los partidos políticos financian gasto en obra pública con el 
propósito de elevar porcentajes electorales. Molinar y Weldon8, 
por ejemplo, señalan que el PRI mantuvo una estrategia para fa-
vorecer fuertemente a sus bastiones, mientras, simultáneamente, 
castigaba a los bastiones de oposición. Por otro lado, Estévez et. al9 
argumentan que el PRI diversificó sus instrumentos de afiliación 
partidista a través del programa Pronasol como una respuesta a la 
creciente competencia electoral. Encuentran que “la distribución 
de las inversiones de Pronasol reflejó un conjunto sofisticado de 
estrategias electorales (...) consistente con el modelo de diversi-
ficación de portafolios” y que, además, les sirvió. Más adelante, 
los mismos autores en distinto estudio10 encontraron que el PAN 
tuvo una capacidad de atracción de electores a través de gestionar 
la identificación partidista con el Programa Oportunidades -Pro-
nasol con modificaciones- en el ámbito rural y, por otro lado, con 
el Seguro Popular en las zonas más urbanas. Ambos programas 
resultaron ser factores decisivos, según los autores, para la victo-
ria del PAN en 2006. Lo que queda claro es que la diversificación 
de estrategias funciona; lo que no queda claro es si el actuar de los 
partidos ha sido una estrategia consciente y ese, consideramos, 
debe ser el meollo del asunto.

Portafolios electorales
Hasta el 2003, el Partido Revolucionario Institucional no tuvo ne-
cesidad de recurrir a una coalición a nivel municipal para ganar 
una elección de ayuntamiento. Sabemos que el número efectivo de 
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7. Magaloni, Beatriz, Federico Estévez and Alberto Díaz-Cayeros (2000). Federalism, 
Redistributive Politics and Poverty Relief Spending: The Programa Nacional de Solidaridad 
in Mexico (1989-1994), paper delivered at the 2000 Annual Meeting of the American Political 
Science Association, Washington, D.C.
8. Molinar, H. y Weldon, J. (1994). Electoral Determinants and Effects of Pronasol, en Craig 
Cornelius y J. Fox (eds.), Transfroming State Society Relations in Mexico: The National 
Solidarity Strategy, La Jolla Center for US-Mexican Studies, University of California, San 
Diego, 123-141.
9. Estévez, F., Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification Model 
of Electoral Investment. Standford.
10. Estévez, F., Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). Buying-off the Poor: Effects of 
Targeted Benefits in the 2006 Presidential Race,” Conference on the Mexico 2006 Panel Study, 
Harvard University, Boston, Noviembre 2006.
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partidos compitiendo aumentó en promedio 35%, pasando de 1.59 
partidos en competencia efectiva en la década de los noventa a 2.14 
en la década posterior. Es decir, el PRI pasó de un escenario de poca 
competencia a uno de competencia efectiva. De hecho sigue siendo 
el partido dominante: en veinte años ha controlado el 60% de los 
municipios, cayendo del 72% al 44% entre décadas. En particular, 
podemos observar el incremento en la competencia como la dismi-
nución de primeros lugares frente al aumento de presencia del Par-
tido Revolucionario Institucional como principal fuerza opositora 
(véase Figura 1). Resalta que, a partir de 2001, el PRI no solamente 
era el primer lugar en victorias, sino que también se convirtió en el 
principal partido de oposición a nivel municipal.

Ahora bien, la variabilidad en el riesgo depende, en parte, de la 
competencia electoral. Si tomáramos el número efectivo de parti-
dos11 como un indicador del aumento en competencia, podríamos 
pensar que el riesgo inherente del PRI en las entidades más compe-
tidas sería mayor a las entidades poco competidas. Veamos la dis-
tribución de competencia, entonces, por cada entidad federativa.

Como se puede apreciar en el mapa, al día de hoy el promedio 
de competencia electoral en cada estado varía desde Oaxaca, en la 
que no hay elecciones competidas -sobre todo por la existencia de 
municipios de usos y costumbres- hasta su antítesis, curiosamente 
en el vecino estado de Guerrero. Bajo este contexto de competencia 
efectiva, con la volatilidad de las preferencias y el número limitado 
de electores, lo que gana un partido, lo pierde otro. Por lo tanto, el 
cálculo del riesgo relativo no debe considerar únicamente el núme-
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11. Molinar, J. (1991). Counting the Number of Parties: An Alternative Index,” en The 
American Political Science Review, Vol. 85, No. 4, diciembre, pp. 1383-1391.
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ro de victorias y porcentaje de votación, sino, además, el margen 
de victoria y la participación electoral. No es lo mismo ganar por 
un margen cerrado en un municipio con poca volatilidad y mucha 
participación, que ganar por el mismo margen en un municipio con 
mayor volatilidad en las preferencias históricas y en la participa-
ción local. Finalmente, la información del mapa nos hace darnos 
cuenta de algo fundamental: México es un país con riesgos elec-
torales heterogéneos, por lo que no sólo es deseable sino necesario 
planear estratégicamente el destino de los recursos electorales.

 
La diversidad del riesgo electoral municipal: 
Caso Coahuila, Estado de México, Hidalgo y 
Nayarit
¿De qué se trata la diversificación de portafolios electorales? El 
próximo 3 de julio habrá elecciones en los cuatro estados que ana-
lizamos para ilustrar nuestro argumento central. De éstos, sola-
mente Hidalgo y Nayarit observarán la renovación de sus ayun-
tamientos; sin embargo, para fines de ilustrar la dispersión en el 
riesgo consideramos todos los municipios.

Para poder integrar una cartera o portafolio de inversión equili-
brada lo más importante es la diversificación. La idea central de una 
cartera es diversificar las inversiones en diferentes mercados y pla-
zos para disminuir las fluctuaciones en la rentabilidad total del por-
tafolio y, por lo tanto, disminuir también el riesgo de la inversión. 
Pero, ¿cuál es el nivel óptimo de diversificación o cómo deberían 
estar diversificando sus recursos los partidos? La respuesta se obtie-
ne a través de analizar la frontera de eficiencia de las acciones.  

Para cualquier nivel de retorno existe una acción que ofrece 

invirtiendo en el futuro: Diversif icando los portafolios electorales
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el nivel más alto de retorno.12 Esta combinación puede ser dibu-
jada en una gráfica donde un eje mida el riesgo inherente de la 
acción y el otro la tasa de retorno esperada. La línea resultante 
es llamada la frontera de eficiencia. La Figura 3, por ejemplo, 
muestra la línea de eficiencia  de acuerdo al riesgo y retorno de 
las acciones de dos empresas. Mientras la acción de Google tiene 
una tasa de retorno más elevada que la de Coca-cola, el riesgo de 
la acción de Google es mucho mayor. Cualquier acción que se en-
cuentre en la parte superior de la curva es eficiente: te regresa un 
nivel de retorno que compensa el riesgo. Un inversionista estra-
tégico repartiría su portafolio sobre o muy cerca de la frontera. 
Al final, escoger entre acciones más o menos riesgosas depende-
rá de la aversión o propensión al riesgo del inversionista -o de la 
existencia de otros elementos de información-. De esta manera, 
el secreto de la diversificación de portafolios se encuentra impe-
rativamente en la forma de distribuir la inversión dentro de las 
acciones asequibles.

 
 

Por el momento, y para ejemplificar nuestro argumento, la 
medida de “riesgo electoral” de un partido estará dada por la des-
viación estándar del voto histórico que recibió un partido en el 
tiempo. Esta medida junto con la media de votos electorales por 
partido -la tasa de retorno esperada nos permite hacer un símil 
entre modelos-.13 Para lograr una correcta estimación deberíamos 
considerar el tamaño de la población, la competencia electoral y 
diversos factores como la existencia de alternancia en el gobierno, 
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12. Investopedia.com, 2006.
13. Esta medida de riesgo y tasa de retorno ya ha sido validada en otros estudios. 
Véase Estévez, F., Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification 
Model of Electoral Investment. Standford.
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concurrencia partidista con el gobernador y así, sucesivamente. 
Sin embargo, por ahora la aproximación que hacemos con dos va-
riables es suficiente para ilustrar la existencia de una variedad de 
casos de riesgo.

La Figura 4 muestra la relación entre la media de voto his-
tórica (tasa de retorno) y la desviación estándar de las votacio-
nes (riesgo) para los ayuntamientos de los estados de Coahuila, 
Hidalgo, Estado de México y Nayarit. Cada uno de los estados 
muestra una distribución del riesgo distinta. Resalta la enorme 
varianza en riesgo del estado de Hidalgo y la elevada tasa de re-
torno en Coahuila. Es decir, en Coahuila en general el retorno es 
elevado y el riesgo bajo, mientras que en Hidalgo los municipios 
varían enormemente. Al respecto, lo que observamos es que para 
los cuatro estados ¡un cambio de 10% en el riesgo incrementa el 
retorno esperado del voto en 7%! Como en los mercados, a mayor 
riesgo mayor retorno.

Tomemos un caso particular para entender la aportación del 
análisis entre retorno y riesgo. La Figura 5 da un ejemplo concreto 
de la frontera de eficiencia de dos municipios. Para dos munici-
pios de condiciones similares -aproximadamente con la misma 
población y niveles de desarrollo humano- la tasa de retorno y el 
riesgo varían. La pregunta que haría un economista sería: si sólo 
les queda un peso ¿en cuál de los dos municipios lo invertirían? 
Mientras que Naucalpan es menos riesgoso, ofrece una tasa de 
retorno de casi 5% menos votos que Toluca, por lo que en el agre-

invirtiendo en el futuro: Diversif icando los portafolios electorales
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gado la probabilidad esperada es mejor para Toluca -a 50 pesos 
el voto, 5% equivaldría aproximadamente a 2 millones de pesos-. 
Sin embargo, puede que Naucalpan represente una posición es-
tratégica para el PRI (que añadiría a la utilidad esperada final) y 
convenga más. Puede que el municipio de Naucalpan lo esté com-
pitiendo el PRD y en Toluca esté compitiendo el PAN. Bajo este 
escenario con fines de tener mayor control geográfico del estado, 
el valor relativo de Naucalpan podría ser mayor para el PRI. Ade-
más, si el inversionista electoral es adverso al riesgo, la opción de 
Naucalpan parece más tentativa. En última instancia, insistimos, 
la finalidad es tener la información completa para que el tomador 
de decisiones realice la mejor inversión.

Finalmente hay que considerar que la población juega un pa-
pel importante. Estévez et al14 estiman la tasa de retorno para las 
elecciones presidenciales de 1994 ponderando por el tamaño de la 
población. ¿Por qué hacen esto? Porque para el PRI, aun cuando 
Toluca sea una mejor inversión en términos de riesgo o retorno, 
el número de votos reales es menor que la de un municipio como 
Ecatepec. En la elección federal, por ejemplo, lo que importa es el 
volumen de votos en toda la entidad. En cambio, en las elecciones 
municipales basta la primera mayoría local. Si, entonces, toma-
mos en cuenta la población, la decisión de inversión se modifica. 
De hecho, si observamos la Figura 6 parece ser que los municipios 
de mayor población tienen un límite tanto en la tasa de retorno de 

Rafael ch y emiliano Shea

14. Estévez, F., Magaloni, B. y Díaz-Cayeros, A. (2002). A Portfolio Diversification 
Model of Electoral Investment. Standford.
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votos como en el riesgo. En cambio, los municipios más pequeños 
sustentan mayor variabilidad en riesgo, particularmente aquellos 
del estado de Hidalgo. 

Invirtiendo en el futuro
 La elección de portafolios electorales no debe ser tomada a la ligera. 
El éxito o fracaso de los partidos en las elecciones futuras depen-
derá de lo bien que conozcan las acciones municipales, estatales y 
distritales disponibles, su nivel de riesgo y tasa de retorno de votos 
correspondiente. En la agenda, están futuros estudios que especi-
fiquen cómo debe realizarse la inversión, particularmente aquella 
para la elección presidencial de 2012. Con el propósito de ilustrar la 
importancia del cambio en la inversión de los recursos disponibles, 
este primer ensayo es una sugerencia para el político que se quiera 
ver a sí mismo como un inversionista de los recursos que tiene su 
partido. Un buen inversionista a los ojos del partido puede ser tam-
bién un buen inversionista en el futuro del país para el elector. 

invirtiendo en el futuro: Diversif icando los portafolios electorales
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un grupo de destacados intelectuales contra las disposiciones cons-
titucionales regulatorias de la contratación de propaganda política, 
que aducen violatorias a la libertad de expresión, debido al empate 
producido en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción por la falta de uno de sus integrantes, apenas resuelta el pasa-
do mes de febrero; y tampoco la Cámara de Diputados ha  cumpli-
do su facultad constitucional de nombramiento de tres consejeros 
del Instituto Federal Electoral (IFE), que debieron ser votados a 
finales de 2010. La primera es consecuencia de la reforma consti-
tucional que en materia electoral se aprobó en 2007, más como se-
cuela de legitimación de la elección presidencial del año anterior, 
que con el ánimo de perfeccionar nuestros métodos democráticos. 
De tal suerte, la discutible legislación que habrá de regir el proce-
so electoral del año próximo sigue en discusión. Y no sólo esto, 
también se insiste en descalificar al árbitro, al tiempo que en el 

Los retos 
deL árbitro: 

Raúl arroyo

En el umbral de las elecciones de 2012 para elegir 
Presidente de la República y renovar las cámaras, son 
evidentes cuando menos dos importantes pendientes: 
no está resuelto el Juicio de Amparo promovido por

influencias de poderes 
fácticos, medios de
comunicación e 
internet
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Senado de la República se construye una nueva reforma política 
que incluye reelección legislativa y candidaturas independientes; y 
otro grupo de ciudadanos, intelectuales, juristas y políticos insiste 
en la modificación de las fórmulas aplicables para la contienda, a 
efecto de evitar la llamada spotización y privilegiar el debate.

Conviene, en este tramo preelectoral, reflexionar sobre los 
resultados y retos de la más reciente reforma constitucional y 
legal en materia electoral, a partir de entenderla como el punto 
de llegada de un proceso caracterizado por los acuerdos entre las 
fuerzas políticas del país a lo largo de 33 años de trabajo legislati-
vo, que han permitido consolidar el sistema electoral mexicano 
con las aportaciones de los ciudadanos, los partidos y los poderes 
de la Unión -especialmente a partir de los consensos logrados en 
el seno del Poder Legislativo federal- y que han producido siete 
reformas constitucionales y la expedición de diecisiete decretos 
legislativos, por los que se aprobaron reformas y adiciones en alre-
dedor de treinta artículos constitucionales, una ley y tres códigos 
electorales, y la legislación en materia de medios de impugnación, 
amén de reformas y adiciones a diversos ordenamientos legales 
relacionados con la materia.

Con base en el análisis de la evolución de nuestro sistema es 
posible construir una hipótesis de trabajo: donde el sistema electo-
ral mexicano ha transitado de la liberalización del sistema polític 
-que dio cauce al pluralismo entre 1977 y 1990- a la democratiza-
ción política -con procesos electorales competitivos y niveles de 
equidad en la contienda ubicados dentro de los estándares inter-
nacionales- para llegar a un modelo electoral prestigiado a nivel 
internacional, que enfrenta en la actualidad retos derivados prin-
cipalmente de dos vertientes:

a) La necesidad de controlar el flujo de recursos financieros a 
las campañas políticas, y 

b) La importancia de regular en forma razonable los efectos 
político-electorales de la era de las telecomunicaciones -con de-
mocracias basadas en lo que Giovanni Sartori denominó el homo 
videns y la sociedad teledirigida sobre cuyas consecuencias nos alertó 
el politólogo italiano hace ya casi 15 años- y de internet, y la cre-
ciente influencia de las redes sociales como vector de las comuni-
caciones mundiales, donde los modelos de comunicación política 
han devenido factores decisivos en las contiendas electorales.1

Conviene, en este tramo preelectoral, reflexionar 
sobre los resultados y retos de la más reciente re-
forma constitucional y legal en materia electoral

Raúl arroyo

1. Baste recordar la importancia que tuvieron internet y las redes sociales en la campaña 
del actual Presidente de los Estados Unidos de América, no sólo en términos de difusión 
de sus ideas y su imagen, sino para recaudar fondos para la misma.
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La revisión del contenido de las reformas electorales de las 
tres últimas décadas permite ubicar una tríada de grandes retos 
para el sistema político de México y para el proceso de democrati-
zación que, en alto porcentaje, se ha resuelto con las sucesivas re-
formas constitucionales y legales, y los que aún falta por resolver 
para su aplicación en la próxima elección federal y que debieran 
ser las reformas que consoliden el sistema electoral para la próxi-
ma década.

Las asignaturas relacionadas con la consolidación del sistema 
electoral que se encuentran cubiertas en un grado razonablemen-
te alto de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la 
materia son:

1. La liberalización política, el paso al pluralismo y la construc-
ción de un sistema de partidos estable y competitivo. Lo que se 
alcanzó fundamentalmente entre 1977 y 1996.

2. La creación de instituciones electorales de Estado –adminis-
trativas y jurisdiccionales- que funcionan con base en principios 
básicos como la autonomía, la independencia, la imparcialidad y el 
profesionalismo, y garantizan altos niveles de confianza en la or-
ganización y calificación de las elecciones. Esto ha permitido que 
entre 1990 y 2010 se hayan construido un IFE autónomo y eficaz en 
el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, y 
un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
cuyas resoluciones son altamente consistentes desde el punto de 
vista jurídico y, en consecuencia, son respetadas y acatadas por la 
gran mayoría de los partidos y actores políticos.

3. La construcción de condiciones de equidad en la contienda, 
con un modelo de financiamiento y fiscalización de los recursos 
de partidos y candidatos altamente eficaz, cuya implementación 
inició en 1996 y tuvo un impulso importante con la reforma cons-
titucional y legal de 2007-2008, pero que aún requiere ajustes ante 
los retos que le presentan los flujos financieros hacia las campañas 
políticas y el modelo de fiscalización de las finanzas de los parti-
dos, y también de los recursos públicos.

Con estos retos razonablemente superados, la agenda para el 
futuro inmediato pasa por la urgente necesidad de atender los te-
mas pendientes en la aplicación de la reforma electoral 2007-2008. 
Destacan tres: 

1. El fortalecimiento de las facultades de regulación y fisca-
lización de la autoridad electoral -y de otros órganos del Estado 
mexicano como la Auditoría Superior de la Federación y sus corre-
lativas de las entidades federativas-,  particularmente en relación 
con el uso de recursos públicos y privados en precampañas y  cam-
pañas, y en la promoción personal de funcionarios, ciudadanos y 
organizaciones con presencia política o social relevante dentro y 

los retos del árbitro
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fuera de los procesos electorales.
2. La definición respecto de la inclusión o no de la figura de las 

candidaturas ciudadanas y, en caso de aprobarse su inclusión en 
el sistema electoral, la compleja regulación legal y administrativa 
para su implementación. 

3. El que, sin duda, constituye el mayor reto para el Poder Le-
gislativo y sobre todo para la autoridad administrativa electoral en 
el futuro inmediato: la impostergable reforma legal, y su aplica-
ción en la elección federal de 2012, para solucionar las deficiencias 
regulatorias que aún presenta el sistema electoral en materia de 
acceso a medios de comunicación -radio, televisión y sobre todo 
internet, con particular énfasis en las redes sociales- por parte de 
los partidos, precandidatos, candidatos y otros actores políticos y 
sociales influyentes en el debate público y que pudiera tener inci-
dencia -directa o indirecta- en los procesos electorales.

Listemos ahora los retos en la aplicación de la reforma electoral 
2007-2008. Comencemos por asumir como premisas fundamentales 
cuatro de las conclusiones del Seminario de Análisis 2010: los temas 
críticos de la reforma electoral realizado en agosto próximo pasado por 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el IFE y el Cen-
tro de Investigación y Docencia Económica (CIDE):

a) La reforma de 2007-2008 significó un cambio en el modelo 
de competencia política y, podría agregarse, de manera muy im-
portante en el modelo de comunicación política;

b) La implementación puede hacerse sobre la base constitucio-
nal que se estableció en 2007;

c) Las reformas y adiciones a las leyes y códigos vigentes, y 
-en su caso- la promulgación de nuevos ordenamientos, deben 
responder a las necesidades de ajuste producto de la experiencia 
del pasado proceso electoral federal o de desarrollo legislativo pen-
diente, no a un nuevo cambio de modelo, y

d) Si bien se requiere de reformas y adiciones a diversas leyes, 
y tal vez la expedición de nuevos ordenamientos, existen muchos 
aspectos que pueden ser ajustados mediante la actividad reglamen-
taria de la autoridad administrativa electoral.

Los siguientes son los temas merecedores de ser analizados 
para su atención o implementación antes del inicio del proceso 
electoral 2011-2012:

I. Los asuntos derivados de la reforma constitucional de 2007, que 
destacan por la necesidad de atenderlos en forma prioritaria por la vía de 
la regulación legal, se pueden agrupar en los siguientes cinco temas:

1. La regulación, a nivel legislativo, del derecho de réplica, en par-
ticular durante las precampañas y las campañas electorales, y el dere-
cho al acceso a la información pública de los partidos políticos.

2. La reformas legislativas en materia de radio y televisión que 
fortalezcan la función del IFE como autoridad única para la admi-
nistración de los tiempos del Estado en radio y televisión para los 

Raúl arroyo
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fines a que se refiere el artículo 41 constitucional y sus facultades 
como ente regulador en materia de acceso y uso de los medios de 
comunicación para fines político-electorales por los partidos polí-
ticos, precandidatos,  candidatos y ciudadanos.

3. La regulación legal del uso de los medios de comunicación 
social para propaganda gubernamental y la expedición de la ley 
reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publi-
cidad del gobierno en los medios de comunicación social.

4. La regulación legal del párrafo séptimo del artículo 134 cons-
titucional, para dotar a la autoridad electoral federal y, en su caso, 
otros entes estatales fiscalizadores de recursos, de los instrumen-
tos jurídicos para atender las quejas relacionadas con violaciones 
a la obligación del uso y aplicación imparcial de bienes públicos, 
para garantizar la equidad en la contienda electoral.

5. El fortalecimiento de las atribuciones del IFE en materia de 
fiscalización de los recursos para hacer más expedita la revisión 
de aspectos relacionados con el financiamiento de campañas con 
recursos de procedencia ilícita.

En caso de aprobarse la reforma legal en materia de candidatu-
ras ciudadanas, sería necesario atender un quinto tema de regulación 
legislativa derivado de la reforma constitucional: el marco legal para 
regular dichas candidaturas en términos de equidad y el otorgamien-
to de atribuciones y competencias al IFE y al TEPJF para conocer de 
los asuntos derivados de este cambio en el modelo de elección. 

Respecto al tema de las candidaturas ciudadanas, al menos se-
ría necesario reformar el Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Cofipe), la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, y convendría considerar la posibilidad  de que su 
implementación fuera gradual para que la introducción de la figu-
ra jurídica del candidato ciudadano se aplique en un primer mo-
mento en la elección de diputados y senadores, y posteriormente 
al nivel presidencial.

II. Los temas derivados de la reforma legal de 2008 que presentan 
aristas susceptibles de ser consideradas para evaluar la necesidad de re-
formas o adiciones a la legislación electoral, son los siguientes:2

Analizar la propuesta de algunos partidos, comunica-
dores y académicos, de moderar o eliminar el modelo 

de comunicación basado esencialmente en el spot.

los retos del árbitro

2. Por considerar que merecen especial atención, los temas relacionados con acceso a 
medios electrónicos (radio y televisión) fuera de los tiempos oficiales; es decir, mediante 
entrevistas, participación en programas televisivos o radiofónicos de carácter deportivo, 
cultural u otros, y el acceso a internet, serán abordados por separado en la parte final.
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1. En relación con el sistema de partidos se avanzó en forma 
muy consistente en materia de liquidación de los institutos políti-
cos que pierdan su registro. La experiencia derivada de la liquida-
ción del Partido Socialdemócrata demostró la eficacia del modelo 
establecido en la ley e implementado por el IFE, al lograr un pro-
ceso exitoso y transparente. Sin embargo, de esta primera expe-
riencia, y en particular de las sentencias dictadas por el TEPJF al 
respecto, se desprende la necesidad de realizar ajustes al código de 
la materia para especificar algunos aspectos relacionados con la 
vía más expedita para la reclamación y el reconocimiento de cré-
ditos -laborales, fiscales, civiles y mercantiles-, lo que permitiría 
agilizar el procedimiento y evitar litigios innecesarios, a la vez de 
salvaguardarse los derechos de los acreedores.

2. En materia de acceso a radio y televisión, particularmente en 
relación con el modelo de comunicación por la vía de los mensajes 
en medios electrónicos, convendría analizar la propuesta de algu-
nos partidos políticos, comunicadores y académicos,  de moderar 
o, de ser técnicamente viable, eliminar el modelo de comunicación 
basado esencialmente en el spot. Sin duda resulta necesario revisar 
el contenido y considerar la posibilidad de reformar el artículo 71 
del Cofipe, con las correspondientes adecuaciones reglamentarias 
por parte del IFE, para modificar dicho modelo y avanzar hacia 
formas de comunicación política que permitan transmitir de me-
jor manera el mensaje de los partidos y sus candidatos.

3. Un tema de necesaria revisión, en relación con la eficacia de 
la autoridad electoral administrativa, es el relacionado con el mo-
nitoreo de las transmisiones en radio y televisión. El diagnóstico 
del asunto parece indicar que no es necesaria una reforma legal; 
bastarían adecuaciones de carácter administrativo para elevar los 
niveles de eficacia en el cumplimiento de esa obligación del IFE.

4. En materia de innovación tecnológica, es importante des-
tacar que el IFE presentó el año anterior un estudio relativo a la 
posibilidad de establecer el sistema de votación mediante la urna 
electrónica. También la Cámara de Diputados realiza estudios al 
respecto, por lo que convendría analizar la pertinencia de regular 
legalmente la introducción de esta modalidad para la recepción 
de votos. En caso de aprobarse una medida así, lo relevante es ga-
rantizar, al menos, dos aspectos fundamentales para su éxito: la 
secrecía del voto y la certeza en los resultados de la votación, y 
que, atendiendo a la experiencia internacional, su establecimien-
to sea gradual, aspectos ambos en los que parece haber suficiente 
consenso entre los integrantes del Consejo General del IFE y los 
legisladores. La realización de una prueba piloto sin resultados 

Raúl arroyo

El IFE presentó el año anterior un estudio relativo 
a la posibilidad de establecer el sistema de vota-
ción mediante la urna electrónica.
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vinculatorios, en la próxima elección federal, sería posible sin ne-
cesidad de reforma legal alguna.

5. Un tema que ha generado especial controversia en su imple-
mentación es el relativo a los procedimientos de sanción regulados 
en el Cofipe: el procedimiento sancionador ordinario y el procedimiento 
especial sancionador. En ambos, pero particularmente en el caso del 
último, se han propuesto diversas opciones para descargar al IFE 
de las presiones a las que se ha visto sometido en la aplicación de 
tales procedimientos. Conviene analizar todas las opciones plan-
teadas, pero también se deben considerar preferentemente las que 
pasan por el rediseño de la tramitación, sustanciación y resolución 
de las controversias, para avanzar hacia un modelo en el cual el 
IFE sea el órgano tramitador y el TEPJF el resolutor y, en su caso, 
aplique las sanciones correspondientes, conservando la autoridad 
administrativa electoral la facultad de aplicar las medidas cautela-
res con la garantía del control jurisdiccional ex post.

III. Los aspectos relacionados con el acceso a los medios electrónicos 
de comunicación social por parte de partidos políticos, precandidatos, can-
didatos y terceros relacionados.

Como ya lo mencionamos, la reforma constitucional y legal 
en materia electoral 2007-2008 implicó un cambio en el modelo 
de comunicación política. El monopolio en la administración 
del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión para 
fines político-electorales que se concedió al IFE con la reforma 
al artículo 41 constitucional, parece haber resultado positivo en 
términos de la equidad en el acceso a los medios electrónicos de 
comunicación para los partidos y los candidatos.

No obstante lo anterior, la aplicación de la nueva regulación 
constitucional y de sus normas reglamentarias, es decir, las dispo-
siciones del Cofipe, así como los acuerdos aprobados por el IFE, 
ha mostrado la existencia de un importante déficit en materia de 
regulación de acceso a los medios por vías distintas a la contrata-
ción, pues, al estar prohibida ésta, algunos actores políticos han 
buscado tener acceso a los medios electrónicos (radio y televisión) 
por otros caminos.

Varios casos relevantes de acceso a medios electrónicos por vías 
diversas a la contratación fueron revisados por el IFE y luego so-
metidos a la jurisdicción del TEPJF. Sistematizando los casos más 
relevantes podemos decir que se trató de dos conjuntos de conduc-
tas que se realizaron por partidos y candidatos para tener acceso a 
la radio o a la televisión, más allá de los tiempos oficiales:

a. Casos en los que se tuvo acceso a entrevistas en radio o tele-
visión y en las que se hizo propaganda política -reconocida 
legalmente como tal por la autoridad administrativa electo-
ral con la confirmación de la autoridad jurisdiccional- o en 
las que se promovió la imagen de los candidatos, y

los retos del árbitro
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b. Situaciones en las que se tuvo acceso a medios electrónicos 
por vías indirectas, como la contratación de propaganda 
en otros espacios publicitarios, que posteriormente fueron 
publicitados en medios electrónicos.

Estos casos, en los que las autoridades administrativa y jurisdic-
cional, luego de tramitar y resolver las quejas y recursos legales 
respectivos, reconocieron que se trataba de acceso ilegal a los me-
dios electrónicos o, al menos, del uso no regulado de otras formas 
de comunicación para promover su imagen -como la entrevista- 
sin que se violara la ley, pero que podían provocar inequidad en la 
contienda, deben ser analizados para trabajar en su regulación o 
control administrativo y, en su caso, encontrar las coordenadas de 
una posible reforma legal que colme las lagunas que dieron lugar 
a tales violaciones.

Por lo que toca a internet y a las redes sociales, de diversas 
resoluciones administrativas dictadas en procedimientos sancio-
nadores, el IFE ha reconocido no sólo la falta de regulación para 
el uso de internet en materia electoral, sino la imposibilidad de 
regular el acceso al mismo, pues, como lo han señalado expertos 
en la materia, al tratarse de un medio de comunicación de natura-
leza internacional, su regulación, de ser factible, deberá darse en 
el nivel global. 

Como también ha reconocido el IFE en diversas resoluciones 
y ratificado el TEPJF en varias ejecutorias relativas a recursos de 
apelación resueltos en 2009, el uso de internet, y otros medios de 
comunicación asociados a la red, puede ser controlado por la au-
toridad electoral en tanto que tenga la naturaleza de propaganda 
política. En consecuencia, y ante las complicaciones que presenta 
su regulación legal, considero que la opción para controlar el uso 
de internet y de las redes sociales para fines electorales queda en el 
campo de la autoridad electoral bajo las siguientes premisas:

1. Controlar el uso de los medios en la red bajo las reglas de la 
propaganda. Convendría considerar una reforma al Cofipe para 
establecer la obligación de los partidos y los candidatos para regis-
trar ante la autoridad electoral todos los espacios en la red en los 
que se promueva su imagen o se difunda su plataforma.

2. Podrían otorgarse mayores facultades a la autoridad electo-
ral para solicitar información, en forma expedita, a los proveedo-
res de servicios en la red con el objetivo de controlar su uso para 
fines electorales.

En conclusión, ante la dificultad de regular el uso de la red 
para fines electorales, lo más viable es la vigilancia del acceso a la 
misma mediante un esquema de autorregulación donde los actores 
tengan obligaciones de información ante la autoridad.

Cualquiera que sea el resultado, continuidad o alternancia en 
el Ejecutivo, fragmentación o mayorías en el Legislativo, la elec-
ción federal del próximo julio se advierte ya como  un paso más 
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en la consolidación de la democracia mexicana y sus instituciones. 
Las recientes experiencias en las entidades federativas con la parti-
cipación de las alianzas partidarias, sugieren escenarios inéditos a 
partir de los procesos internos de los partidos para seleccionar can-
didatos y hasta la elección constitucional. Si a ello sumamos las 
difíciles condiciones de inseguridad por las que atraviesa el país,  
la presencia y utilización de las redes sociales e incluso los anun-
cios de triunfos adelantados, entre otros elementos, no es difícil 
imaginar el reto del árbitro. 

los retos del árbitro

Raúl Arroyo es Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo. Ha sido funcionario y directivo universitario, y magistrado del Poder 
Judicial hidalguense. Presidió el Tribunal Electoral de Hidalgo y la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Integró el Comité 
Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y es miembro 
de la Red Latinoamericana de Jueces.



50 : confluencia  XXi



  confluencia  XXi : 51

No se había puesto a tal punto en entredicho el sistema electoral, 
desde que en 1989 todos los actores y partidos políticos concurrie-
ron en que era necesaria la construcción de un sistema electoral 
que contribuyera a la consolidación de la democracia, mediante la 
creación de instituciones especializadas sólidas, que garantizaran 
la equidad, generaran convicción de imparcialidad y encauzaran 
sin reserva la pluralidad política y la participación ciudadana.

Hace 20 años, gobierno, partidos políticos y ciudadanos crearon 
el Instituto Federal Electoral (IFE) como institución fundadora del 
sistema electoral democrático de México. Iniciaba una nueva eta-
pa en el proceso democrático de nuestro país, en que el desarrollo 
de las instituciones electorales, como generadoras de credibilidad y 
garantes de legitimidad, ha sido el objetivo. La ciudadanización del 
IFE en 1994 constituyó un parteaguas, pues por primera vez serían 
los ciudadanos quienes tendrían a su cargo en forma integral y di-
recta todas las actividades relacionadas con la preparación, organi-
zación y conducción de los procesos electorales federales.

Se ideó una institución autónoma y especializada, imparcial, 
integrada por profesionales que se encargaran de la logística inhe-

El IFE: 
AyEr y hoy
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Las elecciones de 2012 revelarán si el andamia-
je institucional electoral modificado después de los 
comicios de 2006 es el correcto para consolidar la 
confianza ciudadana y de los actores políticos en las 
instituciones democráticas. 
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rente a elecciones con calidad técnica, mediante procedimientos 
precisos y ciertos, con el fin último de asegurar condiciones de 
equidad en la competencia. 

Sin embargo, el camino recorrido por las instituciones electo-
rales ha sido rico y variado, y aún continúa en construcción. 

Una de las principales características del proceso de construc-
ción de la democracia en México fue buscar la consolidación de-
mocrática (cuando menos de la democracia electoral) mediante la 
adecuación gradual de la legislación en la materia. A partir de 1977, 
y a lo largo de sucesivas reformas en los años 86, 89, 90, 93, 94 y, 
finalmente, 96, los partidos políticos consolidaron el cambio polí-
tico y el cauce a una vida democrática más acorde con la moderni-
dad y pluralidad del país.

En el año 1997 se constituye por primera vez una mayoría opo-
sitora en la Cámara de Diputados y en el 2000 se da la alternancia 
en el gobierno federal. Este proceso, en el que el régimen abre es-
pacios de participación a los partidos políticos que generan refor-
mas que a su vez permiten mayor apertura, ha sido descrito como 
la mecánica del cambio político en México y sus resultados han 
sido muy vastos. 

Estas reformas (1989-2008) no se explican sin el interés del Po-
der Legislativo de refinar las reglas de manera gradual. Cada refor-
ma se motivó en la experiencia acumulada y en los resultados de 
la elección inmediata anterior, así como en fenómenos políticos, 
económicos y sociales, vividos en cada sexenio. 

La lógica de las reformas electorales respondió a la necesidad 
de construir una normalidad democrática, lograda mediante el 
reconocimiento de los derechos político-electorales de los ciuda-
danos, la promoción del voto, la conformación de un sistema de 
partidos competitivo y plural, y la autenticidad y efectividad del 
sufragio. Sin duda, el IFE y el Tribunal Electoral han tenido un 
papel preponderante en estos logros. 

Haciendo un breve repaso, tenemos que en la reforma de 
1989-1990, se sentaron las bases del sistema electoral mexicano: el 
IFE, el padrón electoral, la lista nominal de electores y el Tribu-
nal Federal Electoral. Desde 1990 hasta 1996, las reformas buscaron 
fortalecer el régimen de partidos, su pluralidad y competitividad, 
promover la equidad en la contienda y el fortalecimiento de las 
tareas de arbitraje del IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

En la reforma de 1993 se incorporó la fórmula de financiamien-
to público y se introdujeron incipientes tareas de fiscalización de 
los recursos de los partidos políticos. Un año más tarde, en 1994, 
se buscó la integración apartidista de la autoridad electoral y la 
integración ciudadana de  mesas directivas de casillas; se crea-
ron urnas transparentes, mecanismos de seguridad de la papelería 
electoral y la acreditación de observadores electorales. La ciuda-
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danización del IFE y la participación de ciudadanos insaculados 
en las jornadas electorales, supusieron una garantía adicional de 
legitimidad para el sistema.

La reforma de 1996 consolidó a los partidos políticos como en-
tidades de interés público, la autonomía del IFE y la preponde-
rancia del financiamiento público sobre el privado. Asimismo, y 
con la clara intención de equilibrar la contienda, se modificó la 
distribución de los tiempos oficiales en radio y televisión, y el mo-
nitoreo de los promocionales y contenidos noticiosos.

Las sucesivas reformas constitucionales y legales buscaron 
colmar dos objetivos centrales: el buen funcionamiento de las ins-
tituciones electorales y aumentar la credibilidad de los comicios.

La reforma del 2007
Sin embargo, la elección presidencial de 2006 puso a prueba todo 
el andamiaje institucional. La fuerte polarización entre las fuerzas 
políticas del país, resultados inéditos y la negativa a aceptarlos, 
cimbraron el sistema electoral mexicano. 

Los legisladores del Congreso de la Unión y los partidos polí-
ticos retornaron a la fórmula conocida e impulsaron una reforma 
a la legislación. 

El siguiente paso sería promover una contienda electoral me-
nos dependiente de los medios y por ello, propusieron mayores 
facultades al árbitro electoral, ahora convertido en vigilante y san-
cionador de los excesos vistos en la contienda, de servidores públi-
cos, de los partidos políticos y sus candidatos, y de la ciudadanía, 
en general. La realidad había rebasado la que se llamó la reforma 
electoral definitiva. Resultaba evidente la necesidad de colmar las 
deficiencias en las reglas de fiscalización del gasto de los partidos 
y regular, finalmente, las precampañas.

Se revisaron  todos los rubros de la materia electoral. En ese 
sentido, se trató de una operación ambiciosa y a gran escala, que 
incluyó cambios a la Constitución y a seis leyes para la eficaz apli-
cación de las nuevas reglas. Se reformaron el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del 
Congreso, la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Fiscal de 
la Federación, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Continuando con los contenidos de la reforma, también hubo 
modificaciones importantes en cuanto a la duración de las cam-
pañas electorales, reduciéndose a la mitad, 90 días para campañas 
presidenciales y 45 días para campañas legislativas intermedias.

Se estableció un órgano técnico para la fiscalización de las fi-
nanzas de los partidos, donde los consejeros ya no participarían 
directamente como una forma de reducir el conflicto directo entre 
los consejeros y los partidos, y se le facultó para pedir información 
más allá de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. 

el ife:ayer y hoy
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Sin embargo, más allá de sus amplios alcances, el punto cen-
tral de la reforma fue consagrar un nuevo modelo de comunica-
ción política basado en el uso de los tiempos del Estado en radio 
y televisión para que los partidos pudieran desplegar su oferta 
política a los votantes por medio de miles de spots transmitidos 
continuamente y en la prohibición de compra de publicidad en los 
medios electrónicos de comunicación. La práctica ha demostrado 
la enorme complejidad para asignar tiempos de publicidad, una 
reforma posible sería clarificar este capítulo.

Hoy, el IFE ha pasado de ser un órgano encargado de la orga-
nización de elecciones, y ha adquirido facultades de muy diversa 
índole que le dan una naturaleza peculiar; es un organismo re-
gulador con facultades de vigilancia y control, pero también de 
sanción. El nuevo marco legal incluye una sustancial expansión 
del universo de sujetos cuya conducta es regulable y, en su caso, 
sancionable. El instituto además de encargarse de organizar y ad-
ministrar elecciones, se ha convertido en una autoridad casi om-
nipresente que regula todo lo que tiene que ver con los comicios, 
ya no sólo a los partidos, sino a cualquier otro actor que participe 
en el proceso.

Por citar algunos ejemplos, se le atribuyó la responsabilidad 
de ser autoridad única en materia de medios, lo cual significa que 
tendrá una interrelación distinta a la que históricamente ha teni-
do con los institutos electorales locales; será el único encargado 
del padrón y cartografía electorales; adquirió nuevas facultades de 
investigación ya que puede trascender los secretos bancario, fiscal, 
y fiduciario; además, conoce las disputas que se presenten durante 
las precampañas y campañas, resolviendo incluso sobre los conte-
nidos de los mensajes de propaganda electoral.

Este aspecto sancionador conserva el carácter del IFE como 
órgano autónomo de regulación, vigilancia, control y sanción, 
pero también se le dieron posibilidades de ejercer tareas de con-
tención y coordinación. Con esto, se potenció el arbitraje político 
que tiene que ejercer y por ello, se ha hecho mucho más complejo 
el perfil requerido para formar parte de su Consejo General. Ade-
más, las resoluciones del Consejo General en tan variadas mate-
rias, son comúnmente recurridas ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, lo cual ha supuesto incertidumbre 
en la materia y el desarrollo de una actitud litigiosa por parte de 
los partidos políticos que con frecuencia cuestionan la legitimi-
dad de ambos órganos y contribuyen a su desgaste.

claudia Ruiz Massieu Salinas

El IFE es un organismo regulador con 
facultades de vigilancia y control, 
pero también de sanción.
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Lo que quedó pendiente
Tras la reforma de 2007, quedaron pendientes algunos temas que 
han sido señalados tanto por académicos y analistas, como por los 
propios partidos políticos. Algunos pendientes legislativos en la 
materia son: 

1. Legislación secundaria que instrumente la reforma al artícu-
lo 134 constitucional: 

a) Las leyes de responsabilidades de los servidores públicos (loca-
les y federal) deberían establecer incompatibilidades y sanciones 
para evitar que la participación de servidores públicos erosione la 
equidad en la competencia, o bien, que las aspiraciones políticas del 
funcionario, lesionen la función pública o el trabajo de gobierno. La 
reforma debería prever responsabilidades administrativas, políticas 
y penales, así como un régimen sancionador que se erija como una 
amenaza creíble. (Ejemplo: establecer como sanción que el candida-
to y el partido no puedan competir en una elección determinada.)

b) La emisión de una nueva ley que regule la publicidad guberna-
mental, no sólo en lo que se refiera a evitar el desperdicio de recur-
sos públicos en propaganda gubernamental (pagada o en tiempos 
oficiales) que promueve a funcionarios, sino que considere crite-
rios para distribuir pautas en radio, TV, medios impresos y elec-
trónicos de manera transparente, racional y equitativa. Las leyes 
de Radio y Televisión (de 1960), así como la de Telecomunicaciones 
(de 1995) deben actualizarse, facultando a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones -Cofetel- para sancionar efectivamente a los 
concesionarios que no cumplan con la norma. La comunicación 
del gobierno es importante, en mi opinión debe tener carácter ins-
titucional y alejarse de la propaganda político-electoral.

c) Las leyes de Desarrollo Social y Orgánica de la Administración 
Pública (en lo que corresponde a las delegaciones estatales y cual-
quiera que se ocupe de la distribución de recursos públicos) deben 
considerar la imparcialidad en el quehacer gubernamental como 
un referente ético y una obligación permanente.

d) Como último elemento debería establecer racionalmente a 
cuáles autoridades corresponde concurrir en su aplicación y cuán-
do. Es claro que el Instituto Federal Electoral lo hará cuando se 
esté dentro del proceso electoral, pero las contralorías deben ha-
cerlo en cualquier otro tiempo.

2. Eliminar la prohibición de las “campañas negativas”. Hacer 
campaña política contrastando las cualidades o falta de ellas del 
adversario político, genera valor social. ¿De qué otra forma pode-
mos los electores conocer las debilidades de gobiernos, partidos y 
candidatos?
3. Expedir la Ley del Derecho de Réplica para que esa garantía, consa-
grada en el artículo sexto de la Constitución, tenga plena vigencia 
y aplicación, y deje de ser, como hasta ahora, letra muerta.
4. Dotar de plena autonomía a la Fiscalía Especializada para la Aten-
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ción de Delitos Electorales -FEPADE- e introducir un catálogo de 
nuevos tipos penales electorales que refleje el nuevo tipo de conduc-
tas delictivas que impune la realidad (la última modificación al 
Código Penal en esta materia data de 1996).

Por su parte, el IFE no sólo podría perfeccionar su capacidad 
de monitoreo, sino abrirse al escrutinio de la vigilancia pública en 
lo administrativo y organizacional, en las tareas de reclutamiento, 
capacitación, designación y sustitución de los funcionarios de ca-
silla, por ejemplo, así como al recuento de los votos.

 Como puede apreciarse, la reforma electoral 2007-2008 es muy 
amplia y compleja, por lo que su comprensión no resulta sencilla 
incluso para los expertos en la materia.

En ese sentido, hay que reconocer que algunas de las atribucio-
nes encomendadas al IFE llevan implícitos conflictos profundos 
que producen las diferencias y erosionan la capacidad de generar 
acuerdos. El IFE se ha convertido en un órgano “contencioso” en-
cargado de sustanciar denuncias e imponer penas a partidos, sus 
candidatos y militantes, así como por autoridades, particulares y 
concesionarios de radio y televisión que violen la ley electoral.

A diferencia de lo que ocurre con la tarea de organización de 
los comicios propiamente dicha, el Procedimiento Especial San-
cionador (PES), las funciones de fiscalización, la resolución de 
las quejas, la vigilancia de que partidos, candidatos, concesiona-
rios y particulares cumplan con las obligaciones y prohibiciones 
del nuevo modelo de comunicación política, entre otras, implican 
confrontación, roces, malestares y con frecuencia actitudes abier-
tamente descalificadoras de la labor del IFE.

Así, se está construyendo un escenario peligroso en el que se 
mina la confianza en la autoridad electoral, escenario que a nadie 
le conviene. A este telón de fondo se suma la crisis periódica de la 
renovación de sus consejeros.

La elección de los consejeros electorales
El consenso que revistió la designación de los primeros seis con-
sejeros no partidistas en 1994 y de los ocho consejeros electorales y 
al consejero presidente del IFE en 1996, fue un factor determinan-
te para crear condiciones de confianza entre los actores políticos. 
Esta circunstancia dio legitimidad a las decisiones que tomó la au-
toridad electoral a lo largo de los preparativos y por consiguiente 
de los resultados de 3 elecciones, intermedias y la presidencial del 
año 2000. Lo contrario ocurrió en 2003 con los tropiezos y conflic-
tos ya conocidos.

El Consejo General del IFE es la instancia encargada de orga-
nizar las elecciones para la renovación ordenada del Poder Ejecuti-
vo y a los integrantes del H. Congreso de la Unión.

Actualmente, el Consejo General del IFE esta conformado 
por un total de veinticuatro miembros. En su integración concu-
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rren nueve miembros con derecho a voz y voto, y quince miem-
bros con voz pero sin voto. 

Los nueve integrantes del Consejo General con derecho a voz 
y voto son: el Consejero Presidente y ocho consejeros electorales. 
La reforma del 2007 consagró que el Consejero Presidente durara 
en su cargo seis años, pudiendo ser reelecto una sola vez. Los otros 
consejeros durarían en su cargo nueve años, en lugar de siete, sin 
posibilidad de reelegirse y serían renovados en forma escalonada. 
Son electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, previa realización de una 
amplia consulta a la sociedad, y de entre las propuestas formuladas 
por los grupos parlamentarios.

Los integrantes con voz pero sin voto son: siete consejeros del 
Poder Legislativo; y 7 representantes de los partidos políticos na-
cionales, en razón de uno por cada partido que cuente con recono-
cimiento legal, para sumar 14. El último es el secretario ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, quien es nombrado por las dos ter-
ceras partes del Consejo General a propuesta del Consejero Presi-
dente y quien participa en los debates. 

Mucho se ha criticado que la selección de consejeros funciona 
como un sistema de asignación de cuotas: cada partido recibe cier-
to número de sus consejeros electorales y que los consejeros “se 
deben” a los partidos que los propusieron y les ayudaron a sortear 
los vetos. Más allá de las percepciones, la evidencia es que los con-
sejos, desde 1997 a la fecha, han tomado decisiones de manera más 
o menos consistente, siempre por mayoría y que en los asuntos de 
gran importancia, como fue el caso de las multas multimillonarias 
contra el PRI y el PAN después de la elección de 2000, han demos-
trado autonomía.

Se han dado lecturas, desde mi punto de vista equivocadas, en 
el sentido de que la reforma constitucional de 2007 que ordenó la 
renovación escalonada de consejeros y cuya implementación exi-
gió la sustitución del presidente del Consejo y de la totalidad de 
los consejeros electorales (dos en 2007, tres en 2008 y tres en 2009) 
fue una manera de “despedir” a los consejeros por su mala actua-
ción en el 2006 o como una manera de subsanar los desencuentros 
políticos de la elección del Consejo en el año 2003.  

A nadie le conviene un IFE parcial, precisamente porque la 
construcción de un sistema legitimado y que goce de la confianza 
ciudadana ha sido largo y costoso, y todavía se advierte frágil. La 
legitimidad de los gobiernos democráticos depende de emanar de 
una elección confiable, cierta y transparente. En ese sentido, la 
imparcialidad del árbitro es fundamental. Sin embargo, no debe 
perderse de vista que el nombramiento de los consejeros electora-
les se da en el seno de una asamblea plural, y requiere de la cons-
trucción de un consenso político (no de unanimidad). Por lo tanto, 
es lógico que criterios políticos informen su designación, y no por 

el ife:ayer y hoy



58 : confluencia  XXi

ello debe cuestionarse la idoneidad de quienes resultan finalmente 
electos. Máxime cuando el proceso de entrevista y selección de 
quienes han participado como candidatos, ha sido realizado de 
manera transparente y de cara a la ciudadanía, a través del Canal 
del Congreso.

Se apunta, no obstante, que en un doble discurso, la mayoría 
de los consejeros propuestos por el PAN al concluir su encargo, 
han ocupado importantes cargos en el gobierno federal, han sido 
legisladores, dirigentes partidarios y litigantes ante el propio ins-
tituto contratados por los actores que hasta poco tiempo antes eran 
los encargados de regular. El argumento de la convicción de la ciu-
dadanización, e incluso la evocación del primer Consejo General 
Ciudadano como paradigma, quedan en entredicho.

Por eso es fundamental que hoy, ante la inminente renovación 
de los tres consejeros electorales del IFE, cuyo nombramiento ha 
sido incomprensiblemente pospuesto,  prevalezca la responsabili-
dad de los diputados encargados de la designación y se privilegie 
la inclusión de todas las fuerzas políticas en su nombramiento y la 
calidad ética de los candidatos. De ese consenso, que implica hacer 
concesiones mutuas, depende que la vía electoral se refrende como 
la ruta para procesar pacíficamente el pluralismo político que ca-
racteriza a nuestra sociedad. 

Ojalá que en los días por venir, prevalezca la madurez políti-
ca en el seno de la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados. Si no, estaremos otra vez participando activamen-
te, desde el nombramiento mismo del árbitro, en la construcción 
del discurso de fraude en una elección presidencial -que ya desde 
ahora se vislumbra muy competida- y se mine la credibilidad de 
nuestra frágil democracia. 

Se requiere, pues, compromiso compartido con la democracia 
y con el voto popular como vía legítima para obtener poder políti-
co. Ese compromiso es lo que está en juego en la designación de los 
consejeros electorales que fungirán para el periodo 2011-2019. 

En conclusión: Deben hacerse concesiones mutuas, o preva-
lece el más amplio consenso posible en torno a los tres consejeros 
que sean electos y su nombramiento ocurre sin sospecha, impo-
sición o exclusión, o estaremos creando el peor escenario para el 
futuro inmediato. 

claudia Ruiz Massieu Salinas
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Esta diferencia es el grado de profesionalización que se ha alcan-
zado en las distintas experiencias que hemos observado, en las 
competencias para elegir a los ejecutivos tanto en el nivel estatal 
como en el federal y en algunos municipios con relevancia por su 
tamaño, economía o condición política. 

No pasa lo mismo en elecciones de diputados, tanto federales 
como locales, con excepción de algunos casos donde la relevancia 
de los candidatos o la competencia entre grupos políticos puede 
potenciar la elección, incrementando los costos, pero también re-
duciendo la improvisación que gira en torno a ellas, incrementan-
do las posibilidades de obtener buenos resultados.

Quienes hemos podido observar las elecciones y campañas de 
los últimos 20 años, ubicamos un cambio sustancial en la mayor 
parte de ellas. Una campaña descansaba fundamentalmente en las 
experiencias de campañas anteriores, grupos de amigos de los can-

ElEccionEs y 
profEsiona-
lización dE 
las campañas 
ElEctoralEs

Gustavo lópez Montiel

Las elecciones de los años recientes en México han  
demostrado una diferencia que me parece relevante con 
respecto de años anteriores, lo que puede tener un impacto 
en términos de los resultados que hemos visto en ellas. 
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didatos, voluntarios, personas que buscaban un trabajo después de 
la campaña, estructuras partidarias que dependiendo de la posición 
del partido podían ser más o menos consolidadas, aportaciones de 
distintos actores. 

Cuando analizamos una campaña en la actualidad, vemos que 
los procesos requieren de espacios de profesionalización que antes 
no se requerían, pues los insumos tanto para la toma de decisiones 
como para el desarrollo de productos de campaña son más espe-
cíficos y demandan otro tipo de habilidades, desde hace algunos 
años ya no hay lugar para la improvisación si se quiere ganar una 
elección (Farrell y Webb, 2000).

Es relevante discutir los distintos aspectos que caracterizan a 
las campañas contemporáneas, con el objeto de poder compren-
der la forma en que la competencia electoral se ha redefinido, 
no únicamente como resultado de la apertura y democratización 
desde los años noventa del siglo XX, sino también por la forma 
en que los procesos de articulación de intereses se han venido 
construyendo.

En ese sentido, la forma en que las campañas se desarrollan 
depende de varios elementos que delinearemos a grandes rasgos. 
El sistema electoral, el sistema de partidos, el tipo de partidos y el 
tipo de elecciones, determinan ampliamente la forma en que una 
campaña se concibe, diseña, instrumenta, desarrolla y evalúa, con 
el objeto de lograr el triunfo electoral.

Campañas electorales y profesionalización
“Cuarto de guerra”, “segmentación del electorado”, “campaña ne-
gativa”, son conceptos que se han incorporado a la jerga de las 
campañas, pero también reflejan espacios de especialización que 
hasta hace algunos años no existían en el desarrollo de la compe-
tencia electoral, con lo que el tema del efecto de las campañas en la 
decisión de los votantes ha regresado a la discusión.

No digamos aquellas discusiones sobre el impacto de las cam-
pañas electorales a través de redes sociales (Meneses, 2010), el uso 
intenso de los medios alternos y las nuevas formas de utilización 
de los pautados tanto en medios electrónicos como impresos, así 
como los procesos de   y contacto directo que se han establecido a 
lo largo de las confrontaciones recientes (Gibson, 2001).

Estos aspectos están determinando la forma en que las cam-
pañas electorales se llevan a cabo, pero también han configurado 
distintos esquemas de interpretación que van de la premoderni-
dad de las campañas, hasta la posmodernidad de las mismas, pa-
sando, obviamente, por un periodo de modernidad y maduración 

Desarrollar una campaña en toda su extensión  
implica derroche de recursos que pueden ser utilizados 
en las campañas bajo el sistema de mayoría.
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del proceso de articulación de intereses en el contexto de la com-
petencia democrática.

En este sentido, debemos tomar en cuenta tres aspectos que 
resultan relevantes para definir las formas en que las campañas se 
están realizando: el tipo de sistema de partidos, el tipo de partidos, 
el tipo de sistema electoral, y lo que se elige en cada momento elec-
toral. Estos puntos son fundamentales para definir la necesidad 
del tipo de campaña que se requiere, así como los costos, planea-
ción y necesidades de instrumentación.

El sistema electoral
En México tenemos sistemas electorales híbridos que combinan 
diversas formas de representación proporcional con espacios de 
elección por mayoría, por lo que los mecanismos que definen el 
desarrollo de las campañas varían, dependiendo de lo que la ley 
establece, pero también de la forma en que se articula el voto en 
cada uno de los subsistemas electorales planteados.

Aquellos cargos que se eligen bajo el sistema de mayoría rela-
tiva cuentan con un esquema de votación donde gana el que ob-
tiene el mayor número de votos, por lo que la competencia podría 
ser más intensa, en la medida en que los candidatos y partidos 
que contienden se polaricen. Más adelante veremos que el tipo de 
elección también define el tipo de campaña que se desarrolla así 
como su intensidad, pero en este sentido es importante ubicar a la 
mayoría relativa como un primer espacio definitorio de campañas 
en las elecciones mexicanas.

Sin embargo, esto es cierto fundamentalmente para aquellos 
cargos donde el control sobre recursos que están más cerca del ciu-
dadano importa más a los electores. De ahí que la competencia por 
la Presidencia de la República, las gubernaturas y las presidencias 
municipales, sea más intensa que aquella por diputados de mayo-
ría, donde a la mayor parte de los ciudadanos no le quedan claros 
no únicamente los límites y alcances del papel de los diputados, 
sino las capacidades reales de gestión que tienen.

Por otro lado, en los espacios que son electos bajo el principio 
de representación proporcional, donde lo que compiten son listas 
cerradas e intransferibles de candidatos agrupados por partido, el 
estímulo por realizar una campaña no únicamente es inexistente, 
sino también ineficiente tanto para los candidatos como para los 
partidos. Lo anterior, porque además de que en la mayor parte de 
las entidades y a nivel federal se liga el voto de representación pro-
porcional al voto de mayoría, desarrollar una campaña en toda su 
extensión implica derroche de recursos que pueden ser utilizados 
en las campañas bajo el sistema de mayoría.

De esta forma, los cargos más cercanos a los ciudadanos o que 
éstos perciben como más influyentes en la definición de recursos 
y que son electos bajo el principio de mayoría relativa, tienden a 
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generar una gran competencia y, por lo tanto, mayor intensidad 
en las campañas, de ahí que se requieran mayores elementos para 
definirlas, diseñarlas y ejecutarlas.

Sistema de partidos
Un segundo aspecto tiene que ver con el tipo de sistema de par-
tidos en el que la elección se desarrolla. A pesar de que en Méxi-
co contamos con un esquema partidario federal con siete partidos 
con registro, y en algunos estados que permiten partidos locales 
existen distintos tipos de ellos, dicha condición no se refleja nece-
sariamente en la campaña electoral. En ocasiones, el sistema real 
de partidos se define por la propia competencia y los espacios de 
influencia política que adquieren después de la primera, además de 
que la construcción de alianzas ha redefinido la forma de articular 
intereses en los procesos electorales (Strom, 1991).

Por ejemplo, mientras que a nivel federal una especie de siste-
ma de dos partidos y medio parece configurarse en la Cámara de 
Diputados, en la de Senadores es de tres partidos. Más aún, en la 
elección presidencial de 2006 dos partidos se disputaron el primer 
lugar, dejando al tercer partido muy por detrás de ellos dos. Po-
dríamos decir que este sistema multipartidista se convierte en uno 
fundamentalmente tripartidista en el nivel federal.

Otra cosa pasa en las entidades del país, en las que sistemas bipar-
tidistas se construyen en casi todas las entidades y donde el referente 
más importante es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya 
sea como primer o segundo lugar. En la menor parte es el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) o el Partido Acción Nacional 
(PAN) quienes se ubican como competidores bisagra en el primero o 
segundo lugar, dejando muy por detrás al PRI. Esto nos deja ver que 
en realidad tenemos sistemas de dos partidos en la mayor parte de las 
entidades del país, lo que intensifica el tipo de campañas que se re-
quieren para ganar, así como las condiciones bajo las que los candida-
tos tienen que buscar las nominaciones partidarias, pues únicamente 
aquellas de los dos partidos dominantes podrían ganar.

En buena medida, esta caracterización del tipo de sistema de 
partidos en términos numéricos imprime distintas características 
a las campañas, pues no es lo mismo competir contra un partido 
con fuerza equivalente, que contra dos que pueden tener las mis-
mas posibilidades de uno de ganar la gubernatura, la presidencia 
municipal o incluso la de la República.

Las alianzas que se han desarrollado en los últimos años y en 
las que participan todos los partidos con registro nacional, tienen 
como punto primero de explicación la lógica descrita anteriormen-
te. La construcción del espacio político que resulta de una compe-
tencia con dos polos define la participación o no de distintos acto-
res electorales. El PRI con el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), el PRD con Convergencia y el Partido del Trabajo (PT), 
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representan los dos principales espacios de alianza, pero también 
está Nueva Alianza que participan con cualesquiera de las dos 
alianzas, dependiendo de las posibilidades reales de competencia 
y objetivos que se definan durante el proceso electoral, así como 
el PAN, que es más proclive a participar solo o con el PRD y sus 
aliados cuando el objetivo es vencer al PRI.

Estos mecanismos de construcción de espacios políticos para 
la competencia electoral determinan también los tipos de campa-
ña que derivan de ellos. No es lo mismo realizar una campaña en 
las condiciones creadas por un sistema de dos partidos y en que 
únicamente participan dos partidos, a participar en un esquema de 
dos polos conformados por alianzas de partidos. Tanto para unos 
como para otros, la lógica de la competencia se modifica, con lo 
que también se redefine la forma en que se interactúa con los con-
trarios para lograr votos.

En este tipo de competencia es en el que las campañas negati-
vas tienen un espacio de acción, pues modificar la lógica del voto 
en dos meses o menos implica entrar a una lógica donde se realizan 
acciones para conseguir más votos o para hacer que el contrario 
obtenga menos votos, por lo que la opción más viable parece ser 
usualmente la segunda, pero revisaremos este tema más adelante.

Tipos de partidos
Un tercer aspecto tiene que ver con el tipo de partidos que real-
mente compiten en una elección. Los viejos partidos de masas 
como el PRI y el PRD en su momento, o de cuadros como el PAN 
y la mayor parte de los partidos pequeños, dieron paso a partidos 
aglutinadores o catch all, que se han venido transformando en par-
tidos de tipo cártel. Aunque hay algunos planteamientos que dis-
cuten los atributos de partidos cártel en México, podemos ubicar 
aspectos de este tipo de partidos entre -me parece- todos los que 
ahora tienen registro nacional en el país.

Esto implica que mientras que los partidos de masas y cuadros 
competían con una lógica que estructuraba al electorado atendien-
do a atributos de representación de grandes segmentos o intereses 
muy específicos, desde finales de los ochenta, los partidos aglu-
tinadores ampliaron sus espacios de identidad e incorporaron a 
grupos que antes no buscaban representar, como los campesinos, 
algunos segmentos de clases medias y obreros, en el caso del PAN, 
o los espacios territoriales o ciudadanos en lo individual, como en 
el asunto del PRI.

Sin embargo, desde finales de los noventa los partidos políti-
cos mexicanos iniciaron un proceso de transformación hacia par-
tidos cártel (Katz y Mair, 1997). Podemos observar tres aspectos de 
relevancia que tienen que ver con este desarrollo. En primer lugar, 
la construcción de condiciones para asegurar el monopolio de la 
representación política en las cámaras del Congreso, e incluso en 
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los congresos estatales. En segundo lugar, el aseguramiento de la 
legitimidad de las decisiones, a partir de un modelo de consenso 
donde se busca involucrar a la mayor parte de los actores políticos, 
con el objeto de restar capacidades de oposición y contestación 
que cuestione y ponga en peligro el predominio partidario. Fi-
nalmente, el fortalecimiento de los partidos existentes, restando 
posibilidades a la formación y consolidación de nuevas formas 
partidarias que puedan restar o competir espacios de poder a los 
actores establecidos.

Existen obviamente diferencias entre el modelo de los parti-
dos cártel y sus consecuencias en un sistema como el mexicano, 
debido a que no hemos desarrollado estructuras que están presen-
tes en democracias establecidas, particularmente en lo que se re-
fiere a la débil estructura formal de algunos partidos mexicanos, 
lo que resulta en menor capacidad de control sobre algunas de las 
decisiones y sus consecuencias a través de mecanismos estableci-
dos y mayor influencia de instituciones informales (Freidenberg 
y Levitsky, 2007).

En el caso mexicano, la tesis de los partidos cártel parece apli-
car con mayor eficiencia que en otros asuntos donde se ha experi-
mentado con el modelo, particularmente por la influencia de insti-
tuciones informales sobre las formales, en un contexto de articula-
ción de intereses políticos que encuentran estabilidad e influencia 
en un esquema altamente polarizado y fraccionado, donde la capa-
cidad de veto de los actores es mayor.

Esto tiene efectos también en las campañas electorales, pues al 
llevar la competencia al mercado electoral de manera periódica y 
luego regresar al espacio de gobierno, los partidos intensifican la 
confrontación particularmente para aquellos espacios en los que el 
ejercicio del poder se hace más tangible. Por lo tanto, la polariza-
ción en las campañas electorales puede ser también resultado de 
la existencia de partidos cártel, a diferencia de lo que ocurría con 
partidos de otro tipo.

Tipos de elección
Existen tres grandes espacios de análisis de las elecciones: los parti-
dos, los temas y los candidatos. Las elecciones legislativas de medio 
término en los espacios presidenciales son fundamentalmente elec-
ciones donde los partidos o los temas cobran relevancia, mientras 
que los candidatos no necesariamente figuran como referentes de la 
definición electoral. En las elecciones presidenciales, normalmente 
los candidatos son quienes absorben la mayor parte de la atención 
y la tensión de la elección, por lo que la campaña requiere de habi-
lidades en ese sentido. En ocasiones, las elecciones presidenciales 
son también temáticas, como la de 1994, donde la aspiración de la 
“paz”, en un contexto de confrontación con la guerrilla zapatista y 
la muerte de Luis Donaldo Colosio, ubicaron al país en una encru-
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cijada que había que resolver a través de la elección.
Es por ello que el contexto en que se da la elección y lo que se 

elige, en buena medida determina el tipo de campaña que se debe 
construir. Una campaña para una elección temática requiere de 
identificación del tema, que define el espacio de decisión, mien-
tras que una elección centrada en candidatos no ubica temas sino 
fundamentalmente personas. En la campaña de 2006, el asunto de 
las “manos limpias” o el “empleo” no fueron más relevantes que 
la confrontación de aspirantes, aunque en un segundo plano el 
“peligro para México” caracterizó temáticamente a uno de los dos 
contendientes más fuertes en particular.

En las elecciones de candidatos las campañas negativas pue-
den resultar más eficientes, mientras que en las elecciones temá-
ticas una campaña negativa tendrá menos efecto por el problema 
de ubicar atributos negativos a un tema o, incluso, a alguno de los 
partidos contendientes.

Conclusión
Las campañas electorales actuales han incrementado las necesi-
dades de profesionalización en su concepción, diseño, instrumen-
tación, desarrollo y evaluación. La planificación y logística del 
proceso electoral y la campaña, requieren de habilidades que en el 
pasado no estaban presentes y tampoco se advertía la necesidad de 
desarrollarlas.

Las campañas dependen del tipo de elección, partidos, sistemas 
de partidos y sistema electoral, como variables fundamentales que 
las definen y les dan contenidos, pero además que les construyen 
necesidades para su desarrollo. La improvisación que reinaba en 
las campañas que los partidos desarrollaban, no tiene cabida en un 
contexto político que se va profesionalizando cada vez más. Esta 
condición se está haciendo extensiva a otras áreas del espacio polí-
tico, particularmente aquellos en los poderes de la Unión, aunque 
mucho menos en los estados y municipios. Profesionalización vs 
improvisación parece un dilema que poco a poco se va definiendo 
a favor de lo primero. 
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La regla básica, constante en la historia de los países democráticos, 
es el derecho a participar en la elección de los representantes po-
pulares a través del sufragio. Y este derecho se ejerce en plenitud 
durante la jornada comicial cuando cada ciudadano marca en una 
papeleta la opción política de su preferencia. Este procedimiento 
de votación manual ha permanecido invariable en el tiempo y es 
común en la mayoría de los países, aunque en décadas recientes 
se escuchan voces para promover innovaciones a fin de adaptarlo 
a la tecnología. 

Autoridades electorales y expertos en el tema buscan cómo 
innovar los procesos electorales para facilitar a los ciudadanos la 
forma de votación, promover su participación y, a la vez, obtener 
resultados ágiles y oportunos mediante el establecimiento de nue-
vos mecanismos acordes al ritmo de los avances tecnológicos. La 

ExpEriEncias 
Exitosas 
dE votación 
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Las elecciones son el elemento primordial del “juego 
democrático” y dependen en mucho de las reglas espe-
cíficas que se establecen para su realización (Norberto 
Bobbio, 1999). 
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idea es encontrar nuevas modalidades de votación rápidas, seguras 
y veraces, que sustituyan al sistema manual y fomenten una ma-
yor participación de los ciudadanos en las elecciones. 

La nobleza de este propósito se enfrenta a los cuestionamientos 
propios de la época; así, a cualquier propuesta de modernización 
del sistema de votación se le exige que cumpla no sólo las condi-
ciones primarias de permitir una participación efectiva, garantía 
de igualdad de voto e inclusión, sino también dotarlo de mayor 
transparencia, seguridad y confiabilidad, conjugados con el uso de 
la tecnología. 

En nuestro continente,  Brasil y Venezuela son dos ejemplos 
de modernización del sistema electoral bajo todos estos estánda-
res aplicados en la experimentación e implantación de sistemas 
de votación electrónica. Los resultados obtenidos comprueban la 
fiabilidad del sistema de votación automatizado; sin embargo, sus 
experiencias y logros no permean en una implantación generaliza-
da en otros países de América Latina. 

¿Cómo llegaron estos países a optar por la votación electrónica? 
¿Es el  cambio de sistema de votación manual por el sistema de vo-
tación electrónica una necesidad real o es resultado de un proceso 
histórico? ¿Es  imperativo cambiar el sistema de votación manual? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la votación electrónica? 
¿Cuáles son las características del sistema de votación electróni-
ca? Estas y otras interrogantes nos motivaron a mi colega Patricio 
Gajardo y a mí a preparar un estudio del sistema de los países la-
tinoamericanos con experiencias en sistemas de votación automa-
tizada, algunos de los cuales conocimos de manera directa a través 
de nuestro quehacer profesional. Parte de esta revisión se publicó 
en el boletín electrónico Panorama Hemisférico y este artículo es un 
avance de una investigación más amplia que abarca, además de las 
que se aplican en Brasil y Venezuela, los planes piloto aplicados en 
Argentina, Colombia, Ecuador, México y Perú. 

Lo primero que se observa, a primera vista, en la comparación 
entre los sistemas de votación convencional y los sistemas de vo-
tación automatizada -sin entrar en los detalles de la informática y 
la electrónica, terreno de los peritos que tienen mucho que aportar 
en cuanto a definiciones y consideraciones de carácter meramen-
te técnico-, son las ventajas que ofrecen los nuevos sistemas de 
votación en distintos niveles del proceso electoral, que pueden ir 
desde la inscripción de los electores y la expedición de las identifi-
caciones (Registro Electrónico Directo -RED-) durante la jornada 
de votación (presencial en urnas electrónicas o semielectrónicas, 
y remotas vía internet o correo electrónico, llamado también e-
voto), en los conteos preliminares y finales, en la transmisión de 
resultados y en todas aquellas etapas involucradas en los comi-
cios. La similitud es que en ambos sistemas el propósito es dar 
certidumbre y respetar el voto libre, directo y secreto.

María elena Homs
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La experiencia de Brasil1

Brasil es el ejemplo que mejor ilustra el cambio de sistema de 
votación manual a electrónica. Tiene casi 130 millones de elec-
tores y se enorgullece de ser la mayor democracia informatizada 
del continente. Este país modificó su sistema electoral en parte 
por la gran cantidad de recursos jurídicos utilizados después de 
cada proceso electoral (“campeón de fraudes”), y también por-
que salía de un proceso dictatorial donde las primeras elecciones 
directas se celebraron apenas en 1989, por lo cual había la nece-
sidad de consolidar el régimen en una nueva coyuntura política 
(Izabela Pereira, 2007). 

En esa coyuntura, el gobierno brasileño se percató que la tec-
nología podía ayudar en el desarrollo de sus procesos electorales, 
tanto en el ámbito de seguridad como en el de la rapidez con que 
se podían realizar los comicios. El gran salto se dio después de las 
elecciones de 1994, tras los desaciertos en los métodos tradiciona-
les de votación. Entonces, dio inicio la verdadera modernización 
de la justicia electoral, órgano responsable de la organización de 
elecciones. Las propuestas de voto electrónico derivaron de una 
serie de encuentros entre juristas, científicos políticos y expertos 
en informática convocados por el Tribunal Superior Electoral de 
Brasil, previo a las elecciones generales de 1996. Un año antes, con 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se organizó 
un programa de información del voto electrónico como preparati-
vo para las elecciones municipales de octubre de 1996. 

El resultado de este primer ejercicio comicial realizado electró-
nicamente permitió ir  decantando y  puliendo los procedimientos 
hasta llegar a la votación electrónica más grande de la historia, con 
más de 115 millones de electores, en las elecciones generales en las 
que resultó electo presidente Luiz Inacio Lulla da Silva (2002).

La manera que encontraron los brasileños para resolver sus 
conflictos jurídicos y dar nueva forma al sistema político-electoral 
fue a través de un sistema electoral informatizado, desarrollado ex 
profeso, para diseñar una urna electrónica que permitiera satisfa-
cer las siguientes necesidades específicas:

• Eliminar el fraude en el acto de registro y en la totalización 
del voto.

• Permitir el voto numérico para ser universal y fácil de usar 
por los menos alfabetizados.

• Que sirviese tanto para elecciones federales como para 
elecciones estatales y municipales.

• Permitir la opción de verificar el voto emitido antes de 
confirmarlo.

experiencias exitosas de votación electrónica en américa

1. La información y bibliografía referente a este país está disponible en la página de 
Internet del Tribunal Superior Electoral (www.tse.gov.br)
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• Que fuera una máquina –urna- exclusiva para votar. Se 
descartaron las microcomputadoras, porque no ofrecían la 
infraestructura necesaria para la seguridad.

• La máquina para votar debía ser pequeña, liviana y resis-
tente para aguantar todas las dificultades geográficas, de 
infraestructura y de logística, acorde con las características 
y el tamaño del país.

• Que la máquina fuera de fácil instalación y operación.
• Con autonomía de funcionamiento para aquellos lugares 

donde no había luz eléctrica.
• Equipamiento barato, debido a las condiciones económicas 

del país.

En 1996 se utilizó por vez primera la urna electrónica (UE). 
Una máquina de votación electrónica, similar a una computadora, 
de uso bastante simple para permitir al elector la oportunidad de 
votar de manera sencilla y eficiente. El procedimiento de votación 
diseñado consiste en permitir al elector teclear los números de los 
candidatos según el cargo por el que se postulan, luego confirmar 
que el nombre, la fotografía y el partido político que aparece en la 
pantalla sea el seleccionado y posteriormente confirmar, anular o 
votar en blanco. 

La UE también cuenta con capacidad de almacenar electróni-
camente cada voto emitido y permite la transmisión de resultados 
al cierre de la votación.   

La implementación de manera progresiva y gradual de la urna 
electrónica brasileña arroja luz sobre las ventajas y desventajas de 
la votación automatizada, al tiempo que proporciona información 
sobre todo el proceso de transformación del sistema electoral bra-
sileño. De las primeras se destacan las siguientes:

Ventajas
• Brinda seguridad a los ciudadanos. 
• La urna electrónica es de fácil manejo. Además, cuenta 

con mecanismos de recolección de la papeleta -en forma de 
recibo- que se almacena en una bolsa de plástico (que hace 
las veces de urna) acoplada a la máquina de votación.

• Agiliza el proceso de votación, el conteo de los votos y la 
transmisión de resultados en menos de 24 horas.

• Es compatible con nuevas tecnologías como internet y la 
telefonía satelital y celular.

Brasil y Venezuela son dos ejemplos de modernización 
del sistema electoral bajo todos estos estándares apli-
cados en la experimentación e implantación de siste-
mas de votación electrónica.

María elena Homs
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• Transparencia en los resultados.
• Aumento de votantes.
• Elimina el voto nulo derivado de un mal escrutinio.

Desventajas
• Alto costo en su fase inicial (costos de inversión de las má-

quinas, capacitación del personal y del electorado, entre 
otros).

• Creación de la infraestructura necesaria para la moderni-
zación general de la administración electoral (registros, 
procedimientos, identificaciones y demás necesidades 
para el desempeño óptimo del arranque y funcionamiento 
del proyecto).

• Desgaste tecnológico del modelo a utilizar.
• Resguardo de las urnas electrónicas. 

Este modelo de urna electrónica implementada se fue per-
feccionando con el paso del tiempo para atender las necesidades 
específicas del país con las características de practicidad, autono-
mía, voto numérico, seguridad, inviolabilidad, velocidad y trans-
parencia, que justifican en mucho el éxito del sistema de votación 
de Brasil. Sobresale un dato interesante de esta experimentación 
con resultado feliz que poco se ha analizado: el comportamiento 
del elector. 

Puesto que la implementación fue paulatina, los electores 
brasileños tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la urna 
electrónica. Previo a su utilización tuvieron tiempo suficiente 
para sensibilizarse, interiorizarse y asimilar el nuevo proceso de 
votación establecido. 

Al respecto, destacan las labores de sensibilización pública 
del Tribunal Superior Electoral que corrieron en paralelo a la 
fase del diseño y aplicación del sistema de voto automatizado 
para no correr riesgos de desaprobación que llevase a un retroce-
so del proyecto.

Sólo hay pruebas empíricas de la buena aceptación de los bra-
sileños, que ven con bastante naturalidad el sistema de votación a 
través de la urna electrónica. 

Dicen los brasileños que ya no recuerdan cómo es un proceso 
tradicional -votar de manera manual en una papeleta- y les moles-
taría regresar a eso.  

Los beneficios resultantes del uso del voto electrónico brasileño 
residen en la adaptabilidad de la votación electrónica, la velocidad 
en el momento de votar, la transparencia de los resultados finales, 
la reducción de costos en impresión y sistemas de resultados preli-
minares, la seguridad de los equipos, la satisfacción del elector, la 
flexibilidad para sufragar y la reducción de votos blancos y nulos 
producto de un mal escrutinio. 

experiencias exitosas de votación electrónica en américa
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La experiencia de Venezuela2

En Venezuela los antecedentes de búsqueda de innovación elec-
toral a través una máquina electromecánica se remonta a los años 
setenta del siglo XX. Por entonces se pretendía la impresión de un 
acta de escrutinio que fuera confiable. Sin embargo, el proyecto de 
automatización se suspendió y quedó en el olvido durante dos dé-
cadas, hasta llegar a las elecciones de 1992 cuando se utilizaron por 
vez primera las máquinas escrutadoras en siete municipios. En ese 
año se utilizó una papeleta electoral procesada electrónicamente.

Después de este experimento, el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Venezuela desarrolló estudios de factibilidad y aplicó 
pequeños planes piloto con miras a la implantación generalizada 
del voto electrónico. 

El proceso para incluir máquinas de votación automatizadas 
en todo el país, se inició en 1997 para utilizarse un año después en 
las elecciones generales. Con ese fin se elaboró un plan de trabajo 
que incluyó la realización de varios simulacros para evitar impro-
visaciones y se evaluaron las propuestas de diversos proveedores 
de equipo electrónico electoral. Entre las propuestas estaban el uso 
de boletas para escaneo óptimo, el sistema electoral electrónico uti-
lizado en Brasil, máquinas de votar a base de perforación mecánica 
de boletas y un sistema de pantalla digital. Las cuatro propuestas 
se evaluaron bajo los criterios de integridad y auditoría, seguridad, 
sistema amigable, integración e implementación, planeación de 
contingencias y efectividad de costos.

La selección recayó en las máquinas de votación electrónica 
100v del consorcio hispano-estadounidense Indra/ES&S, consis-
tente en una máquina de votación con lector óptico, papeletas, 
contenedor de papeletas sellado, impresora, tarjetas módem y de 
memoria, y urna para marcar la papeleta, que se utilizaron en las 
elecciones de 1998. Este mecanismo de modalidad semielectrónica 
mantuvo vigente el elemento de la votación manual porque la pa-
peleta se marcaba por el elector con un lapicero de tinta reflectiva 
que se introducía por el votante en el lector óptico y la máquina 
grababa la información para facilitar el recuento final de los votos 
en el acta de escrutinio y luego realizar la transmisión de resul-
tados. La manera en que la máquina guardaba la información, la 
velocidad y los códigos de control, se configuraron por la misma 
empresa que manufacturó el mecanismo, acorde con los estánda-
res solicitados por la autoridad electoral.

Este ejercicio, realizado en medio de la presión debido a la 
desconfianza de la población en el proceso electoral en general, 
contribuyó a incrementar el porcentaje de participación de los 
ciudadanos (de 51% a 67%), así como a un cambio significativo de 

María elena Homs

2. La información y bibliografía referente a este país están disponibles en la página 
de Internet del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gov.ve)
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actitud de los electores favorable a la utilización de las máquinas 
para votar. 

Empero, las elecciones del año 2000 se caracterizaron por ser 
un proceso complejo en el que se eligieron 12 cargos acordes a la 
nueva constitución (Presidente de la República, gobernadores, 
alcaldes municipales, miembros de la Asamblea Nacional, Par-
lamento andino, Parlamento latinoamericano y concejales, entre 
otros), bajo un nuevo sistema para votar consistente en la lectura 
computarizada de las boletas marcadas manualmente. Estas elec-
ciones se pospusieron para que el CNE resolviera las deficiencias 
técnicas y de información al ciudadano sobre este proceso electoral 
(sentencia del Tribunal Supremo de Justicia).

Con este historial desde el año 2004 el sistema de votación 
venezolano quedó completamente automatizado. Desde entonces 
a la fecha es una empresa la proveedora de la tecnología electoral, 
seleccionada en función de los estándares en materia de seguridad, 
posibilidad de auditar el sistema y la entrega a la autoridad electo-
ral del código fuente. 

En el modelo de votación electrónica venezolano el voto se 
realiza directamente por el ciudadano en la máquina de votación 
a través de la tecnología táctil, en pantallas sensibles o vía bole-
tas electrónicas donde el elector pulsa la opción de su preferen-
cia y la máquina procede a registrar el voto. La opción aparece en 
la pantalla y el elector tiene la posibilidad de confirmar su voto 
presionando la opción votar. Esta máquina de votación emite un 
comprobante de votación con la información del voto, el cual debe 
ser depositado en las cajas de resguardo, para su posterior audito-
ría. Este voto permanece almacenado de manera aleatoria en la 
memoria de la máquina y al final de la jornada queda plasmado 
en las actas de cómputo que imprime la misma máquina. Dichos 
comprobantes pueden ser cotejados con los votos físicos de la caja 
de resguardo en una auditoría posterior. 

El paquete de votos de cada máquina viaja en lenguaje cifrado a 
través de una red segura que está aislada de internet con múltiples 
niveles de seguridad y autentificación para que ninguna computa-
dora externa pueda penetrar la red de resultados electorales. Por su 
parte, el sistema de cómputo de votos descansa en los servidores 
donde se reciben los resultados electorales provenientes de todas 
las máquinas de votación distribuidas en el país. 

 El llamado “Sistema Automatizado de Votación” venezolano 
se apoya en equipos de identificación biométrica, los cuales captan 
y cotejan las huellas dactilares de los electores con la base de datos 

experiencias exitosas de votación electrónica en américa

Es evidente que la opción de la votación electrónica 
es una decisión política asociada directamente al 

tipo de sistema electoral de cada país.
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de huellas del CNE para garantizar el principio “un elector, un 
voto”. Los venezolanos lo llaman “caza-huellas”. 

La solución electoral cuenta con siete instancias de verificación de 
votos: 
 

• El voto físico, impreso en papel especial, con marcas de 
agua y tinta de seguridad, e identificado a través de un có-
digo no secuencial, que resguarda el secreto del voto.

• La memoria fija (interna) de cada máquina.
• La memoria removible (externa) de cada máquina.
• El acta de escrutinio de la mesa de votación.
• El voto electrónico enviado a los centros de totalización.
• El acta electrónica enviada a los centros de totalización.
• El acta de totalización.

  
Para los venezolanos este sistema tiene, entre otras, las siguientes 
fortalezas:
 

• Voto secreto: el manejo del voto es hecho únicamente por 
el elector.

• Mínima educación y adiestramiento del elector, porque se 
utiliza la boleta electoral convencional.

• Rapidez en el cómputo. Al terminar el proceso de vota-
ción, el proceso de cómputo es inmediato.

• Resultados con alta precisión y celeridad.
• Sistema de respaldo automático.
• Posibilidad de auditar en cualquier momento.
• Mecanismo de cifrado y compresión para proteger los da-

tos electorales.
• Validación para evitar los errores de transmisión de datos.
• Seguridad en la red de transmisión.
• Respaldo en cuanto a energía eléctrica. 

Al igual que los brasileños, los venezolanos muestran satisfacción 
con su sistema de votación electrónica. Los disidentes y críticos ar-
gumentan que tanto el uso de las máquinas para la identificación de 
los votantes como la urna electrónica no son del todo confiables. Es-
tas y otras acusaciones de supuestos fraudes electorales electrónicos 
comenzaron a esparcirse por la oposición después del referéndum 
revocatorio celebrado en el año 2004. 

Se puede plantear la hipótesis de que las quejas sobre el sis-
tema de votación automatizado están más en consonancia con la 
crítica política por la permanencia en el poder del presidente Hugo 
Chávez, que con la utilización de la tecnología electoral. Asimis-
mo, porque las sospechas se centran más en la parcialidad de la 
instancia electoral que en el proceso en sí.

María elena Homs
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El camino del  éxito de la votación electrónica 
Los dos casos emblemáticos de automatización del sistema de vo-
tación que se analizan en este artículo dejan una primera impre-
sión: el cambio de la votación manual a la votación electrónica es 
producto de la necesidad del contexto político del momento más 
que de la tecnología disponible.  

Al revisar ambas experiencias se observa que Brasil se enca-
minó a la modernización electoral para subsanar la falsificación de 
actas de escrutinio y cómputo, derivadas de los primeros comicios 
celebrados después de una larga dictadura, y encontró en la solu-
ción tecnológica una respuesta a las circunstancias que se vivían 
en la última década del siglo veinte. Ahora los brasileños están 
familiarizados con las urnas electrónicas y este mecanismo auto-
matizado continúa vigente, porque facilita el voto de los electores 
menos alfabetizados y evita los fraudes electorales. Por su parte, 
aunque en Venezuela el interés por conseguir un medio tecnológi-
co para el voto electrónico se remonta al  medio siglo, la verdade-
ra renovación del proceso electoral empezó con la inclusión en la 
ley electoral de la obligación para innovar los procesos electorales 
(1997), que se concretizó en el año 2004 cuando se uniformó en el 
país el proceso de votación a través de las urnas electrónicas.

Las coincidencias que se presentan en ambos países consisten 
en que arribaron a la conclusión de modernizar su sistema electo-
ral y empezaron con los ejercicios piloto en fechas muy cercanas  
(Brasil en 1996 y Venezuela en 1998). También se asemejan en 
la gradualidad del proceso de innovación tecnológica para sensi-
bilizar a los electores con las nuevas modalidades de votación y 
en la continuidad del esfuerzo de las autoridades electorales por 
mantener estas decisiones. 

Sin embargo, todo esto no hubiera sido posible sin un elemen-
to fundamental en los procesos electorales: el convencimiento de 
los actores políticos y de los electores en la confiabilidad del siste-
ma automatizado de votación. Al respecto, la autoridad electoral 
de Brasil superó las dificultades al convencer a los partidos polí-
ticos de que no se necesitaría un recuento de los votos emitidos 
en la urna electrónica y que se daría sencillez y transparencia al 
proceso mediante una identificación numérica y aleatoria de los 
candidatos. Esta modalidad, conocida como voto numérico, per-
mite que los candidatos no se conozcan por el nombre, sino por el 
número en el que aparecen en la urna electrónica. El caso venezo-
lano difiere del brasileño, porque si bien es cierto que la reforma 
política hizo posible la creación del sistema automatizado de vo-
tación, el sistema por sí mismo no garantiza remontar la cuesta 
de la desconfianza. 

Resulta por demás evidente que la opción de la votación elec-
trónica es una decisión política asociada directamente al tipo de 
sistema electoral de cada país. A su vez, el tipo de sistema electoral 
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es una de las decisiones del diseño institucional fundamentales 
que tiene efectos e incide en la estructura política y en la vida ins-
titucional de cada nación.

Estas lecciones de éxito de dos países pioneros en nuestro con-
tinente en el proceso de automatización del voto son meramente 
ilustrativas. Porque lo cierto es que cualquier cambio en el sistema 
de votación implica revisar las singularidades del sistema electoral 
y su relación con el tipo de voto en la integración de los poderes 
-mayoritario o proporcional-, el número de partidos en contienda, 
el número de cargos a elegir, las condiciones socioeconómicas de 
los electores, así como la integración y funcionamiento de la auto-
ridad electoral. De igual manera, considerar las tradiciones, ritua-
les y costumbres de los electores y cómo motivarlos para provocar 
un cambio de actitud que sea favorable al uso de la tecnología.  Sin 
olvidar, por supuesto, el elemento clave de todo sistema electoral: 
que la sociedad deposite su confianza en lo que Bobbio denominó 
“el proceso de formación de las decisiones colectivas” a través del 
voto electoral. 

María elena Homs
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No es un secreto que para que se pudiera transitar dentro del 
modo institucional a la toma de posesión de Felipe Calderón, se 
pactaron acuerdos de emergencia con el PRD, que permitieran 
asegurarle por lo menos que el cochinero que había envuelto la 
elección y en especial a su candidato, no se volvería a repetir. Con 
este impulso de origen,  se establecen los candados necesarios que 
pretenden que no se presenten las conductas que mancharon la 
sucesión y que estuvieron a punto de reventar al país, por falta 
de credibilidad y legitimidad en los resultados. Conductas que 
promovieron o realizaron de forma directa, grupos empresariales, 
medios de comunicación, políticos extranjeros, servidores públi-
cos, partidos políticos y el ex presidente Fox.

La exposición de motivos de la referida reforma al artículo 41 
constitucional lo pone de manifiesto:

“Quienes suscribimos la presente iniciativa nos hemos comprometi-
do a diseñar y poner en práctica un nuevo modelo de comunicación entre 
sociedad y partidos, que atienda las dos caras del problema: en una está 

Propaganda 
gubernamental, 
¿AmenAzA PArA 
lA democrAciA?

enrique andrade González

El 13 de noviembre de 2007, se publica la reforma 
constitucional que le da viabilidad al sistema políti-
co, después del punto de quiebre al que llegó el día 3 
de julio de 2006. 

Antecedentes
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el derecho privado, en la otra el interés público. En México es urgente ar-
monizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de 
comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en 
todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de impar-
cialidad respecto a la competencia electoral.”

 Los poderes públicos de todos los órdenes deben observar en 
todo tiempo una conducta de imparcialidad. Se ha dicho que en 
otros países, como en Estados Unidos, es válido que el presidente 
en turno realice campaña a favor del candidato de su partido de 
origen y que lo haga en forma abierta y hasta con recursos públicos; 
en México debe quedar claro, la norma constitucional lo prohíbe. 
Los gobernantes en turno de cualquier orden, no pueden utilizar 
recursos públicos para  favorecer a determinado candidato o partido 
político y es así, porque fue una demanda de los partidos políticos 
de oposición al partido hegemónico, para que el ser gobierno no 
signifique ventaja alguna.

Artículo 41 constitucional, apartado C 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales fe-
derales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comu-
nicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las cam-
pañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia. 

Es interesante analizar la estructura legislativa, con la que se 
construye la regulación secundaria en la materia federal, ya que en 
principio es sabido que la regulación de los procedimientos en ma-
teria de responsabilidades de los servidores públicos le corresponde 
a la ley específica de esta materia y la aplicación de sanciones, en su 
caso, le corresponde al Poder Legislativo o Ejecutivo;  sin embargo, 
ante la valoración de que estas conductas lesionan el buen curso 
de las campañas políticas, se le otorga al IFE la competencia para 
investigarlas y sancionarlas. De acuerdo a la interpretación del Tri-
bunal Electoral al resolver el recurso de revisión 12/20101, tiene esta 
competencia, tanto en las campañas federales como en los procesos 
electorales locales, cuando la difusión de la propaganda guberna-
mental sea en radio y/o televisión.

El artículo segundo del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales  (Cofipe) establece en el inciso 2, la obliga-
ción de la suspensión de la difusión en los medios de comunicación 
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1. Sup-Rap 12/2010, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.
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social de toda propaganda gubernamental durante el tiempo que 
comprenden las campañas y hasta la conclusión de la jornada co-
micial, y en el inciso 4, del mismo artículo, señala que el instituto 
dispondrá de lo necesario para asegurar el cumplimiento de las nor-
mas antes establecidas y de las demás dispuestas en este código.

 
Problemática legislativa 
En principio, el propio Cofipe considera que constituye una infrac-
ción de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, 
de cualesquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, 
órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del DF, ór-
ganos autónomos y cualquier otro ente público.

La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamen-
tal dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campa-
ñas hasta el día de la jornada electoral.

El primer problema que se presentó al tratar de imponer al-
guna sanción, es que en el Cofipe no está regulado en el artículo 
354 qué sanciones se les pueden imponer a los servidores públicos 
o autoridades que cometan esta infracción. En los casos en que se 
acredite la infracción, se remite únicamente el expediente a los 
órganos de fiscalización del Poder Legislativo que corresponda, 
o a las contralorías respectivas, en atención a lo que señala el 355, 
que regula el incumplimiento de un mandato de la autoridad elec-
toral; sin embargo, estas instancias realmente poco pueden hacer, 
ya que no está determinado si la falta se puede considerar como 
grave a la Constitución o no, como para iniciar un juicio político 
o un procedimiento administrativo sancionador. No ha sido ex-
plorado hasta ahora, en ningún caso, el inicio de un juicio político 
por estas violaciones.

Caso especial es el de la denuncia en contra del Presiden-
te de la República, que si bien señaló el Tribunal Electoral, al 
resolver el recurso 74/20102, se le puede citar al procedimiento 
sancionador electoral a la audiencia, no se puede incluso en caso 
de determinar su responsabilidad turnar el expediente a alguna 
autoridad, ya que ninguna es competente para sancionarlo. La 
norma es imperfecta, se dijo, al resolver el recurso de apelación, 
119/20103, y tal vez por ello llama a ser impunemente infringida. 
Urge su perfeccionamiento.

En la práctica, hasta ahora ha funcionado el dictado de medidas 
cautelares, por la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, para 
ordenar la suspensión inmediata de la difusión de dicha propaganda 
prohibida, en emisoras de radio y televisión, aunque la inmediatez 
se convierte en 4 o 5 días efectivos, debido al proceso de notificación 
respectivo.

Propaganda gubernamental, ¿amenaza para la democracia?

2. Sup-Rap 74/2010, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
3. Sup-Rap 119/2010 de la Sala Superior.
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Criterios de aplicación
Los criterios del tribunal son ilustrativos para entender el alcance 
de la prohibición.

¿Qué es propaganda gubernamental?
La propaganda gubernamental, según se ha deliberado por parte 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la sentencia del Recurso 
de Revisión 117/20104, debiera ser una forma de comunicación social, 
cuyos fines son informativos, educativos o de orientación social.

“De este modo, la ‘propaganda’ gubernamental no busca dirigir o 
condicionar el comportamiento de los gobernados, a través de estímu-
los o repeticiones, como sucede en la propaganda tradicional (comer-
cial), pues, conforme con los principios democrático y representativo, 
establecidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, la opinión de los gobernados sobre el 
desempeño de los órganos públicos debe basarse en la evalua-
ción racional de las acciones de gobierno, no en el posible con-
vencimiento de los ciudadanos sobre la bondad, conveniencia 
o pertinencia de dichas acciones a través de mensajes publici-
tarios, que pueden apelar a la emoción, a la reiteración constante de 
una idea o a los gustos del público a quienes se dirigen.
“Se trata pues de un proceso de información, no de persuasión 
sobre la bondad o eficiencia de tales servicios y programas.”

Ante estos conceptos es fácil afirmar que la propaganda guberna-
mental que se difunde principalmente por el gobierno federal, no se 
apega a estos criterios y está precisamente intentando persuadir a la 
audiencia del buen rumbo del país y de las correctas e inteligentes 
decisiones que se están tomando para enfrentar los problemas na-
cionales; en primer lugar, por supuesto, el de la seguridad. La pro-
paganda no  se ocupa para informar cómo ayudar a la ciudadanía en 
casos de desastre, cómo combatir una epidemia de piojos en las pri-
marias o cómo tener acceso a los programas sociales del gobierno o a 
las medicinas y servicios de salud. No la propaganda que se difunde 
es aquella que presume logros y obras en beneficio de la sociedad, 
para obtener en su caso la aprobación ciudadana de la gestión del go-
bierno en turno y del partido político que representa. Precisamente 
por ello es que está prohibida en tiempos de campañas.

¿Qué sí se puede difundir durante las campañas?
a. Información de las autoridades electorales.

Los artículos 50, párrafo 1, y 54, párrafos 1 y 2, del Código Fede-
ral de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen tex-
tualmente lo siguiente:
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4.  Sup-Rap 117/2010,  resuelto por la Sala Superior, el 24 de diciembre de 2010.
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“Artículo 50
1. El Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales de las 

entidades federativas, para la difusión de sus respectivos mensajes de co-
municación social, accederán a la radio y televisión a través del tiempo de 
que el primero dispone en dichos medios.”

b. Servicios educativos:
El artículo 3 de la Ley General de Educación establece textual-

mente lo siguiente:
“Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos 

para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la prima-
ria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalis-
mo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social edu-
cativa establecida en la presente ley.”

En ese sentido, se puede afirmar que la propaganda guberna-
mental que tenga como propósito brindar información o la orien-
tación necesaria para que la población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria y la secundaria, se encuentra amparada por 
el supuesto de excepción y puede ser difundida aun en el periodo 
de prohibición constitucional. No se puede difundir el logro de 
construcción de escuelas, o mejor equipamiento en las mismas, 
si lo hubiera.

c. Servicios de salud:
El artículo 23 de la Ley General de Salud señala a la letra lo 

siguiente:
“Artículo 23. Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de 

salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la 
sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de 
la persona y de la colectividad.”

El precepto legal que se transcribe es explícito en señalar que 
los servicios de salud comprenden aquellas acciones realizadas en 
beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a pro-
teger, promover y restaurar la salud de los individuos y de la socie-
dad en general, como sería el caso, por ejemplo, de la orientación 
a la población sobre qué hacer ante una epidemia de piojos en las 
primarias del DF.

No se puede difundir la construcción de nuevos hospitales y 
clínicas en la propaganda, ya que esto se refiere a logros de un 
gobierno pero no a los servicios que se prestan en dichas clínicas 
u hospitales.

d. Protección Civil en caso de emergencias:

Propaganda gubernamental, ¿amenaza para la democracia?
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El artículo 3, fracción IV, de la Ley General de Protección Ci-
vil, define a la protección civil de la forma siguiente:

“Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
IV.- Protección Civil: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones 

destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la 
eventualidad de un desastre.

La propaganda gubernamental que busque el auxilio a la po-
blación es válida en cualquier tiempo. No se puede considerar que 
la lucha contra el narcotráfico es una labor de protección civil y 
por ello está prohibida la propaganda de seguridad pública y seguridad 
nacional, que refiera logros o detenciones importantes.

En el caso de la cadena nacional en que apareció el Presidente, 
durante las campañas, consideró el tribunal5, “que aun cuando en 
el mensaje del Presidente de la República transmitido en cadena 
nacional el día 15 de junio del presente año, se refiere el tema de 
seguridad, lo cierto es que no se utilizan alusiones, por ejemplo, 
respecto a qué deben hacer los ciudadanos ante situaciones relacio-
nadas con los actos que impliquen poner en riesgo su seguridad, 
tampoco se alude a lo que deben hacer en caso de emergencia, y 
por el contrario, el mensaje bajo análisis únicamente está relacionado 
con acciones implementadas por el gobierno federal relacionadas con el 
combate al crimen organizado (narcotráfico), donde se difunden logros. 
Por lo tanto, está prohibida.

¿Qué otras acciones de propaganda 
están prohibidas realizar?

La Sala Superior del Tribunal Electoral consideró, al resolver 
el recurso de apelación 119/20106, que la conferencia de prensa, en 
red nacional, que el Presidente de la República dio el día 30 de ju-
nio de 2010, para “informar” de las nuevas disposiciones fiscales, 
fue también ilegal, ya que la información además estuvo vinculada 
con supuestos logros del gobierno y beneficios para la ciudadanía.

“Nuestro objetivo es contar con una regulación que ponga al ciuda-
dano en el centro de las decisiones, que le reduzca los costos, que elimine 
las distorsiones generadas por la regulación y que verdaderamente con-
tribuya el gobierno a elevar la productividad desde este aspecto. También 
buscamos simplificar la normatividad y los trámites e incrementar la 
certidumbre, la calidad, la transparencia de los servicios que ofrece el 
gobierno federal”.

Dijo el tribunal, “no se pretendió informar a la ciudadanía los 
verdaderos objetivos de la modificación fiscal efectuada, sino que 
pretendieron posicionar el esquema de políticas públicas del gobierno de 
la República ante la ciudadanía para conseguir una mayor aceptación, so 
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pretexto de la publicación de un decreto de simplificación de trá-
mites fiscales en el Diario Oficial de la Federación”.

Además, se consideró que el objetivo fue también buscar que 
lo medios de comunicación repitieran la información de manera 
reiterada en sus noticiarios y así adquirir características de promo-
cional de propaganda.

De esta forma, con base en precedentes de resoluciones del 
Tribunal Electoral, se puede establecer que se han fijado nuevos 
criterios dentro de la prohibición que generan que se considere 
propaganda gubernamental prohibida la que se difunda en los me-
dios de comunicación, aun en forma diversa a los promocionales o 
spots, como es el caso de las conferencias de prensa en red nacional, 
entrevistas, declaraciones y los llamados infomerciales, de acuer-
do a los siguientes parámetros:

Sistematicidad: Dicha restricción ha sido establecida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el criterio sustentado en la sentencia dictada en el recurso de 
apelación 48/20107.

En dicha sentencia, se determinó que constituye promoción 
gubernamental violatoria de la normatividad electoral aquella que 
se genera como consecuencia de la difusión sistemática de infor-
mación que originalmente tenía carácter noticioso o periodístico 
(el denunciado apareció en un programa de radio en 9 ocasiones 
dando “entrevistas”).

 “Lo anterior es así, toda vez que al sistematizarse la difusión 
de la información periodística, de forma reiterada y prolongada, 
ésta pierde su naturaleza noticiosa y de actualidad frente a la ciu-
dadanía, y adquiere matices que la asemejan mucho más a un pro-
mocional, al generar un posicionamiento ya sea de la información 
que fue objeto de la entrevista, o bien, del funcionario o servidor 
público que la emitió”.

Congruencia: Del texto de las sentencias dictadas en los re-
cursos de apelación 119/2010, 123/2010 y 125/20108 se establece que 
los mecanismos de comunicación social en virtud de los cua-
les los funcionarios públicos pueden tener comunicación con la 
ciudadanía, tales como lo son las ruedas de prensa, cadenas na-
cionales, discursos, entrevistas, deben ser usados sopesando la 
idoneidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad de dirigir 
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un mensaje, de modo tal que no pueda ser interpretado que tiene 
intención de beneficiar a un determinado candidato o partido 
político.

Esto es, el funcionario público puede dirigirse a la ciudadanía 
siempre y cuando ello cumpla con el propósito de hacer de su co-
nocimiento determinada información que se considere indispensa-
ble o trascendental. 

¿Quiénes son responsables de la difusión?
El pasado 24 de diciembre de 2010, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral estableció nuevos criterios de responsabilidad, al resol-
ver el recurso de apelación 117/20109 y acumulados. 

En este sentido considerando lo dispuesto por el artículo 50 
del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión del IFE,  los en-
tes públicos están obligados a adecuar y limitar las transmisiones 
de propaganda institucional en los procesos electorales federales y 
locales, a fin de no transmitir propaganda gubernamental, no sólo 
en las entidades federativas que celebren proceso electoral, sino 
también en las entidades vecinas. Si la cobertura o difusión com-
prende el territorio de las primeras, son los servidores públicos los 
responsables de la difusión.

En cambio, la responsabilidad corresponde al concesionario 
o permisionario de la estación o canal respectivo, si la autoridad 
ordena la transmisión de mensajes únicamente en las emisoras 
de las entidades federativas que no celebren proceso electoral 
y aun así la difusión se lleva a cabo en entidades con proceso 
electoral.

En este último supuesto, si todas las instrucciones fueron idó-
neas y oportunas por parte de los entes públicos y si la difusión 
se produce por la ejecución indebida o defectuosa de dichas ins-
trucciones, la responsabilidad administrativa corresponderá a los 
concesionarios.

Se puede dar también la difusión de propaganda gubernamen-
tal por contratación, en este caso, señaló la Sala Superior, es nece-
sario que se estipule expresamente en el contrato de prestación de 
servicios que la difusión no se lleve a cabo en los lugares y perio-
dos prohibidos por la norma constitucional.

Si el contrato no contiene la estipulación y se lleva a cabo la 
difusión, habrá responsabilidad de las dos partes contratantes.

Equidad
No se cuenta con datos duros que indiquen qué tanto influye un 
spot gubernamental en las decisiones de los votantes, qué tanto 
influyó el “cállate chachalaca” o es “un peligro para México”; sin 
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embargo, la violación al principio de equidad en la contienda pue-
de dar lugar a la anulación de la elección, en el caso de 2006,  el 
Tribunal Electoral a pesar de determinar que Fox había tenido una 
intervención ilegal en las elecciones, por no poderse acreditar el 
daño a la equidad, no se podía anular la elección; sin embargo, el 
riesgo ya estuvo presente.

Veremos seguramente nuevos esquemas de propaganda encu-
bierta dentro de las propias transmisiones de partidos de futbol, 
telenovelas, programas de espectáculos, noticiarios y otras figuras 
hasta ahora desconocidas.

La sociedad no quiere volver a presenciar el lodazal de 2006, 
que además embarra de ilegitimidad a los vencedores; sin embar-
go, la lucha que estará en juego en 2012, involucra también pasio-
nes y fobias. La pregunta es ¿hasta dónde se está dispuesto a ensu-
ciar el proceso electoral, con tal de tratar de influir en el resultado?  
Al tiempo. 

Enrique Andrade González es abogado por la UIA, tiene estudios de Doctorado de 
Derecho en la UNAM, es maestro de Derecho Constitucional en la Universidad 
Intercontinental y Anáhuac del Norte; maestro en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, y actualmente es asesor del Consejo General del IFE. enrique-
ag@andradep.com
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empresas dedicadas a hacer encuestas tanto públicas (generalmen-
te a través de medios de comunicación) como privadas (utilizadas 
para la toma de decisiones) y, particularmente, cuando la televi-
sión dio seguimiento a las elecciones por medio de estos estudios 
y también en la presentación de los resultados de encuesta de sa-
lida. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubo encuestas en 
México: desde la década de los 50 se hacían estudios de opinión 
pública, pero la mayoría era patrocinada por el gobierno de los 
Estados Unidos de América.1 

Hoy en día es difícil imaginar un proceso electoral sin presen-
cia de encuestas. Pero, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Qué son las 
encuestas sobre la opinión pública? ¿Influyen en las opiniones de 
los electores? ¿Cuál es su futuro?

Encuestas y elecciones: 
EncuEntro y 
dEsEncuEntro

isabela corduneanu

En México, las encuestas públicas son un fenómeno 
reciente. Es a partir de 1988 y sobre todo, de las elec-
ciones presidenciales de 1994 cuando surgieron varias 

1. Roderic Ai Camp y Juan Carlos Gamboa, Encuestas y democracia: opinión pública y 
apertura democrática en México, p. 11. México: Siglo Veintiuno Editores, 1997.



94 : confluencia  XXi

1. La investigación sobre la opinión pública, 
antecedentes
La investigación sobre la opinión pública no se puede entender sin 
la formación del espacio público y la opinión pública modernos. 
Para el caso europeo, Habermas establece el surgimiento del tér-
mino “opinión pública” a finales del siglo XVII, con los fisiócratas 
y la Ilustración; en el mismo tiempo en el cual se formaba un “es-
pacio público” donde se debatían los asuntos políticos, con el na-
cimiento del Estado burgués moderno y la separación entre lo pú-
blico y lo privado, pero también con el surgimiento de un público 
políticamente racional y el nacimiento de los grandes periódicos 
nacionales. Es así como surge el espacio público como mediador 
entre el espacio privado y el espacio público, y donde se expresan 
las opiniones políticas críticas.2 Un rol importante en la definición 
del espacio público lo ha tenido el derecho burgués y sobre todo la 
definición de los derechos fundamentales, entre los cuales varios 
son vinculados con la opinión pública: libertad de opinión y ex-

presión, libertad de prensa, libertad de reunión y asociación. “Los 
derechos fundamentales garantizan: las esferas de la publicidad y 
la privacidad (…); las instituciones e instrumentos del público, por 
una parte (prensa, partidos), y la base de la autonomía privada, por 
otra (familia y propiedad); finalmente, las funciones de las personas 
privadas, sus funciones políticas como ciudadanos igual que sus 
funciones económicas como poseedores de mercancías…”3 El Es-
tado burgués de derecho, sin embargo, va a mantener por más de 
cien años la diferencia entre ciudadanos activos y pasivos a través 
del derecho de voto no universal. 

La opinión pública ha sido un tema de estudio y de controver-
sia entre los científicos sociales, empezando con el trabajo fecundo 
de Walter Lippman, The Public Opinion, publicado en 1922, donde 
avanza la idea de la importancia de las élites en la formación y 
transmisión de los estereotipos existentes en la opinión pública. 
Sin embargo, esta larga historia de teorización sobre la opinión pú-
blica no hubiera sido posible sin datos ofrecidos por las investiga-
ciones sobre la misma, investigaciones que tenían un instrumento 
bastante poderoso para poder alcanzar un número suficiente de 
ciudadanos: la encuesta. Vamos entonces a ver la historia de las 
encuestas o sondeos de opinión.

isabela corduneanu

La investigación sobre la opinión pública no  
se puede entender sin la formación del espacio 
público y la opinión pública modernos. 

2. Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública, passim. Barcelona, Editoria 
Gustavo Gili, 1981/2004.
3. Ibídem, p. 118.



  confluencia  XXi : 95

2. La encuesta como herramienta sociológica 
cuantitativa
El desarrollo de las ciencias sociales es una empresa de la moderni-
dad y parte del intento desarrollado en el siglo XVI por construir un 
conocimiento secular sistemático sobre la realidad, opuesto al cono-
cimiento revelado o teológico; tal y como se menciona en los estatus 
de la Royal Society en 1663, el objetivo era “perfeccionar el conoci-
miento de las cosas naturales y de todas las artes útiles, manufac-
turas, prácticas mecánicas, ingenios e invenciones, sin ocuparse de 
teología”.4 Desde los siglos XVII y XVIII los eruditos han vinculado 
las matemáticas y la estadística a los asuntos políticos.5 En el siglo 
XIX, con el desarrollo de las universidades y el interés del Estado en 
tener información sobre la realidad social, se empiezan a formar va-
rias disciplinas, agrupadas en tres campos: en un extremo, las “cien-
cias exactas” -o lo que otros filósofos han denominado las ciencias 
ideales o formales por trabajar con formas ideales (como números 
y  proposiciones lógicas) no con hechos empíricos6-  acompañadas 
por las ciencias naturales (física, química, biología) que estaban en 
búsqueda de leyes naturales universales; en el otro extremo, las hu-
manidades (artes, letras); y en medio de estas dos agrupaciones, en 
una tensión permanente con los dos extremos, con las dos visiones 
epistemológicas, las ciencias sociales.7 Es con Comte y después con 
Durkheim, quien en 1895 publica su famoso libro Las reglas del método 
sociológico, que la sociología se define como una ciencia dedicada a la 
investigación objetiva de los hechos sociales. Durkheim aboga por la 
estadística como el método sociológico ideal, por ser capaz de “aislar 
el hecho social para observarlo en toda su pureza.”8 

Así se llega al desarrollo de la metodología cuantitativa y de la 
encuesta como el instrumento ideal para recopilar datos sobre los 
hechos sociales.9
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4. Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión Gulbelkiana 
para la reestructuración de las ciencias sociales, p.4, 1998.
5. En Inglaterra, W. Petty habla de “aritmética política” y en Alemania las universidades 
de Gottingen y de Berlín desarrollan la estadística social en los siglos XVIII y XIX. 
Comte impulsa el positivismo y habla de la “física social” (lo que después se conocerá 
como sociología) en el siglo XIX, tomando como premisa principal el desarrollo de un 
método científico parecido al de las ciencias naturales para poder investigar la realidad 
y los hechos sociales.
6. Mario Bunge, La ciencia. Su método y su filosofía, p. 6. Buenos Aires. Editorial 
Sudamericana, 1997.
7. Wallerstein, op.cit., p. 12.
8. Emile Durkheim, Las reglas del método sociológico, p. 46. México. Fondo de Cultura 
Económico, 2001.
9. Algunas investigaciones pioneras son las de Charles Booth en 1886 sobre las 
condiciones de la pobreza en Londres, considerada como la primera investigación en 
ciencias sociales mediante encuesta, y la de Seebohm Rowntree en 1897 en el condado 
de York sobre las condiciones de vida de la clase obrera. Uno de los primeros trabajos en 
estadística probabilística ha sido desarrollado por el estadístico noruego Kiaer alrededor 
de 1890; también se desarrolla la investigación sobre el error de muestreo en LSE por el 
estadístico Arthur L. Bowley, quien también condujo algunas encuestas sociales cuyos 
resultados publicó en 1915 en Livelihood and Poverty. (Pippa Norris, The Globalization of 
Comparative Public Opinion Research, en The Sage Handbook of Comparative Politics, Todd 
Landman y Neil Robinson -editors-, p. 525. Sage Publications, 2009).
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La opinión pública y las preferencias electorales no tardarán 
en perfilarse como “hechos sociales” dignos de la atención tanto 
de los científicos sociales, como de los medios.

 
3. Encuesta y sondeo de opinión pública: 
antecedentes

La prehistoria de la cuantificación de la opinión pública se da 
con los primeros censos que se hacían en periodos remotos para 
poder cumplir con dos necesidades del Estado: reclutamiento de 
hombres para el Ejército y la fiscalización.10 La emergencia y la 
consolidación del espacio público y de la opinión pública junto 
con los procesos electorales del Estado moderno burgués hace que 
crezca el interés, tanto de los en el poder como de los medios, sobre 
estos procesos, sobre todo en Estados Unidos, donde desde prin-
cipios del siglo XIX se organizaban “votos de paja” (straw votes), 
una simulación de la jornada electoral que organizaban los perió-
dicos mediante preguntas de preferencia electoral a sus lectores 
con varias modalidades: cupón inserto en el periódico que el lector 
completaba y enviaba por correo; urnas en las inmediaciones de 
las instalaciones del periódico o reporteros que preguntaban sobre 
sus preferencias electorales a la gente en la calle. Un método que 
no tenía nada de científico, pero que posiblemente era una estra-
tegia publicitaria bastante exitosa para los medios.11 Es importante 
subrayar que fueron los medios los que idearon por primera vez las 
encuestas preelectorales.

Con el desarrollo de la sociología cuantitativa y su unión con 
la estadística, se hace cada vez más necesario el uso de un método 
científico de muestreo. A finales del siglo, los propios periódicos 
comienzan a solicitar la participación de matemáticos y estadísti-
cos en estas simulaciones de voto. 

Algunas son exitosas, como por ejemplo la que organizó el 
periódico The Record en el estado de Illinois en 1896, cuyos re-
sultados tuvieron sólo un 0.4% de diferencia con los resultados 
oficiales. Con ello, se descubre el muestreo regionalizado, y en 
las encuestas preelectorales participan historiadores, geógrafos-
estadísticos, politólogos, sociólogos. La Universidad John Hop-
kins y la Universidad de Chicago están entre las más activas en 
estos tipos de levantamientos. Es así como se perfila una nueva 
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10. De manera documentada, tenemos un censo de 1745 en la Francia de Luis XV 
que se puede considerar una protoencuesta de opinión pública porque, además 
del censo de los hombres en edad de hacer el servicio militar y un inventario de 
recursos económicos de las viviendas, los funcionarios reales fueron instruidos 
para recopilar con cuidado las opiniones de la gente sobre algunos rumores  que 
esparcían los mismos funcionarios por indicación del rey (aumento de impuesto 
y reclutamiento de dos personas por parroquia para la milicia) y pidiendo opinión 
sobre los mismos. (Hélène Meynaud y Denis Duclos, Les sondage d´opinion, p. 8. 
París: La Decouverte, 2007).
11. Ibídem, p. 10.
12. Ibídem, p. 11.
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profesión, la del pollster y se empieza a crear el mito predictivo de 
las encuestas preelectorales.12 

En el mundo académico, en los años 20 y 30, Harold Gosnell 
y Charles Merriam, fundadores de la Escuela de Chicago, expe-
rimentan con métodos estadísticos y aplicación de encuestas en 
búsqueda de una nueva y mejor ciencia de la política y de la in-
vestigación de la opinión pública. Los más importantes investi-
gadores de la opinión pública, como Harold Lasswell y Gabriel 
Almond, eran también profesores de la Universidad de Chicago y 
fueron los que desarrollaron las más importantes aproximaciones 
teórico-metodológicas en la época.

Un personaje importante en el desarrollo de los estudios de 
opinión pública y especialmente los electorales, así como en la 
profesionalización del campo más allá de las aulas universitarias 
es George Gallup. En 1933 utiliza un muestreo científico de votan-
tes en cada estado norteamericano, e innova el método utilizando 
boletas facsímil, para predecir los resultados de las elecciones de 
1934 para el Congreso de Estados Unidos. En 1935 funda el Ame-
rican Institute of Public Opinion; en 1937, el British Institute of Public 
Opinion, y en 1938 el Institut Francais d´Opinion Publique (IFOP).13 

Gallup ha sido el impulsor del uso del muestreo estadístico para 
las encuestas de opinión, lo que le valió una victoria importante en 
1936, cuando su instituto realizó una encuesta sobre las preferen-
cias electorales para los candidatos presidenciales, mientras que 
la revista Literary Digest organizó un “voto de paja” (straw vote) 
entre sus lectores. Los resultados de la revista dieron como gana-
dor a Alfred Landon; la encuesta de Gallup dio como ganador a 
Theodore Roosevelt con el 55.7% de las preferencias; en efecto, este 
último ganó la elección con 62.5%. 

En este proceso, Gallup había utilizado un muestreo estratifi-
cado, con base en la clasificación socioprofesional de la población 
estadounidense.14 Sin embargo, no tuvo el mismo éxito su encuesta 
sobre preferencias para candidatos presidenciales en 1948, cuando 
dio la victoria a Dewey (la elección la ganó Truman); al parecer, 
el error fue de levantamiento, porque los encuestadores no entre-
vistaron a las personas que deberían, dado que muchas eran de 
estratos sociales de difícil acceso; pero también la encuesta se hizo 
demasiado temprano durante la campaña (una lección importante: 
se debe encuestar hasta la fecha más cercana a las elecciones por 
las posibles variaciones en las preferencias en el curso de las cam-
pañas) y no se tomó en cuenta a los indecisos a la hora de proyectar 
las preferencias. Ahora sabemos que los indecisos en la mayoría de 
los casos no se quedan sin decantarse hacia un candidato.
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13. Norris, op.cit., p. 525.
14. Meynaud y Duclos, op.cit., p. 11.
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Es en los años 40 que se dan pasos importantes en la profesio-
nalización y la institucionalización de la profesión de encuestador 
de la opinión pública. Aparte del instituto fundado por George Ga-
llup, se instituye en la Universidad de Chicago el National Opinion 
Research Center (1941); y en 1944, Paul Lazarsfeld funda el Bureau 
for Applied Social Research en la Universidad de Columbia. Tam-
bién en 1946 se funda el Survey Research Center en la Universidad 
de Michigan. En 1947 se establece la World Association for Public 
Opinion Research (WAPOR).15 A partir de este momento podemos 
hacer la distinción entre la investigación académica (la que se hace 
en las universidades para aumentar el conocimiento científico y 
sin fines de lucro) y la investigación aplicada.

4. Tipos de encuestas preelectorales 
y las controversias sobre sus efectos
Hasta ahora hemos relatado cómo se han desarrollado y evolucio-
nado las encuestas de acuerdo al perfeccionamiento del método y 
los cambios políticos y sociales. Por ejemplo,  las encuestas pre-
electorales en Estados Unidos se han desarrollado desde los años 
30 y hoy en día todavía siguen vigentes; adicionalmente, se ha de-
sarrollado el exit-poll, o la encuesta de salida que se aplica a los 
votantes en la cercanía de las casillas en el día electoral para saber 
por quién ha votado. 

Dentro de las encuestas preelectorales, podemos discernir en-
tre tres tipos: las encuestas públicas (que pueden ser cofinancia-
das por la empresa encuestadora y un medio de comunicación, 
cuyos resultados son publicados por el medio); las encuestas pri-
vadas (pagadas por un actor político, cuyos resultados normal-
mente no son públicos sino utilizados en la campaña para cono-
cer tendencias y diseñar estrategias), y las encuestas científicas, 
cuyos objetivos son entender el comportamiento electoral más 
que dar de manera oportuna resultados sobre preferencias elec-
torales (normalmente son financiadas por el gobierno o ciertos 
organismos académicos, como National Science Foundation, en Es-
tados Unidos, y Social Science Research Council, en Gran Bretaña, 
y por sus implicaciones y usos, sus resultados se dan a conocer 
meses después de su levantamiento, a diferencia de los primeros 
dos tipos de encuestas que dan a conocer sus resultados en días o 
de manera casi inmediata).16 

Por su naturaleza, la polémica sobre encuestas y elecciones se 
enfoca en las encuestas públicas, dadas a conocer por los medios de 
comunicación. A continuación se señalan algunas de las principa-
les controversias y mitos alrededor de las encuestas públicas:
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15. Norris, op.cit., p. 526.
16. Dennis Kavanagh, Las encuestas de opinión pública, pp. 148-149, en Estudios 
Públicos, 53 (verano 1994).
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a. Los resultados públicos de las encuestas influyen en las preferen-
cias del electorado. No hay estudio que haya podido demostrar de 
manera contundente que los resultados publicados de preferencias 
electorales influyen o mueven las preferencias del electorado. Así 
como menciona Kavanagh: “Para concluir que ellas (las encuestas) 
influyen de hecho, hemos de asumir que los votantes (1) son cons-
cientes de las primeras y segundas preferencias de otros votantes, 
(2) saben cómo habrán de reaccionar otros votantes el día de la 
elección, a la luz de lo que sugieren las encuestas, y (3) presumen 
que no habrá cambios netos en las preferencias.” Al contrario, las 
encuestas pueden concienciar a los ciudadanos de la importancia 
de su voto y de la importancia de las fechas electorales.17

b. Los resultados no son representativos, una muestra de “sólo x per-
sonas” no puede representar la opinión de todos los electores de un estado. 
Cuando se respetan las reglas del muestreo estadístico, los resul-
tados son representativos y generalizables a todo el universo del 
cual se ha extraído la muestra. Por esto es importante que se den a 
conocer las notas metodológicas y que además el público entienda 
que hay una gran diferencia entre una muestra voluntaria (los que 
llaman a un programa para dar sus preferencias) o una muestra de 
conveniencia (encuestas levantadas en puntos de afluencia) y una 
muestra probabilística estadística, calculada de acuerdo a las fór-
mulas estadísticas y donde la selección de los encuestados se ha he-
cho con base en las reglas del muestreo aleatorio sistemático, como 
el tipo de muestreo que se tiene que utilizar en las encuestas de opi-
nión para poder dar resultados generalizables a toda la población.

c. Los resultados de la elección no reflejaron los resultados de las en-
cuestas. Llegamos a un problema recurrente en la percepción tanto 
de las audiencias como de los medios, que esperan de las encuestas 
una predicción muy exacta de los resultados de la elección. Vale la 
pena clarificar que los resultados que normalmente se presentan 
son sólo porcentajes que reflejan la situación o las preferencias al 
momento del levantamiento. No son proyecciones, y de hecho por 
esto las preguntas de preferencias electorales suelen redactarse de 
la siguiente manera: “Si el día de hoy fueran las elecciones…” 

Para hacer predicciones o proyecciones, se tienen que aplicar 
regresiones (lineal, curvilíneas o polinomiales) que necesitan de 
varios datos consecutivos sobre una misma pregunta, o puntos: 
mientras más puntos se tienen, menor el grado de error de la pro-
yección; sin embargo, es difícil hacer regresiones con las encues-
tas preelectorales, porque se necesitarían varios levantamientos 
(al menos cuatro) utilizando los mismos reactivos: ni los tiempos 
electorales ni el financiamiento permite este tipo de diseño longi-
tudinal (repetido en el tiempo a intervalos exactos, por ejemplo, 
cada semana o cada mes). 
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17. Ibídem, p. 165.
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Así que lo mejor que se puede hacer para mejorar los resulta-
dos de las encuestas es, en primer lugar, no esperar una predicción 
exacta; segundo, aproximarse a la realidad del día de la elección, 
utilizando facsímiles de boletas (como se relató, Gallup lo había 
descubierto desde 1934), a partir de la hipótesis de que las cam-
pañas son procesos dinámicos y que integran eventos y aconte-
cimientos que pueden modificar o alterar el perfil inicial de las 
preferencias; tercero, y a fin de tener resultados lo más cercanos 
a lo que sucederá en la elección, es recomendable hacer el último 
levantamiento en la fecha más cercana posible al día de la elección, 
idealmente el día anterior a ésta.

 
5. ¿Cuál es el futuro de la encuesta como herra-
mienta para investigar la opinión pública?
Del mismo modo en que ha tenido una rica historia, la encuesta 
como herramienta para investigar la opinión pública y sobre todo, 
las encuestas preelectorales, continuará evolucionando; es decir, 
tiene un futuro, o tendría que tenerlo en un régimen democrático. 

En primer lugar, tener resultados sobre preferencias electora-
les es preferible a no saber nada y fundirse en el rumor y en la 
incertidumbre. En segundo lugar, los lectores y las audiencias en 
general son individuos críticos que pueden escoger qué quieren 
ver o escuchar, y en qué medida lo pueden creer. Sin embargo, para 
poder mejorar el trabajo de las encuestas en México se tendrían 
que tomar en cuenta varios aspectos.

a. Por parte de las autoridades electorales
En primer lugar, y como respuesta a la evolución natural de la 
investigación de la opinión pública a través de las encuestas, así 
como del electorado, es recomendable que las instancias regulado-
ras, como el IFE o los institutos electorales locales, implementen 
acciones para mejorar la manera de garantizar la objetividad de 
las encuestas, o el respeto al método científico, así como al proce-
dimiento y requisitos para registrar a las empresas encuestadoras 
para poder hacer levantamientos durante el periodo electoral. 

El mecanismo actual no permite a los institutos electorales 
asegurarse de la calidad o la capacidad material e intelectual de las 
casas encuestadoras que piden el registro, y limita su capacidad 
para detectar empresas “fantasma”, que en muchos casos tienen 
una efímera existencia que inicia y termina con una elección.

En segundo lugar, y tomando en cuenta lecciones del pasado, 
como la que Gallup aprendió en 1948, se tendría que revisar el “pe-
riodo de veda o de reflexión”. Está científicamente comprobado 
que la encuesta más precisa es la que se levanta lo más cercano al 
día de la elección. 

No hay estudios que demuestren que los resultados de las en-
cuestas influyan en las preferencias de voto, por lo tanto la actual 
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norma de un periodo de veda (que varía según el estado, entre 5 
y 15 días antes de la elección) no tiene sustento científico alguno, 
pero sí puede tener impactos negativos en contra del estudio de la 
opinión pública a través de encuestas. 

En otras palabras, es recomendable que las autoridades elec-
torales mejoren los procesos de regulación relacionados con 
la objetividad de los resultados y la calidad de las encuestas, al 
tiempo que modifiquen la regulación sobre los periodos para el 
levantamiento y la publicación de los resultados. Asimismo, se 
debe revisar también la prohibición que existe en algunos estados 
sin sustentos teórico-metodológicos, de utilizar un facsímil de la 
boleta electoral, ya que, como se ha visto a lo largo de la historia 
y en experiencias a nivel internacional, este método ayuda a tener 
resultados más exactos.

b. Por parte de los medios
Es recomendable que los medios de comunicación como usuarios 
directos de las encuestas, pero también en línea con su objetivo 
de informar a los ciudadanos, fortalezcan su cultura estadística a 
fin de evitar lecturas incorrectas de las encuestas. A continuación 
algunas sugerencias. 

Tomando en cuenta que una encuesta basada en un muestreo 
probabilístico siempre tendrá un margen de error, es incorrecto 
reportar los resultados como porcentajes (más incorrecto aún to-
mar estos porcentajes como la predicción exacta de cómo van a 
ser los resultados de la elección o compararlos con los resultados 
del PREP). 

Lo ideal es reportar como un intervalo, sumando y restando 
el margen de error del porcentaje de la preferencia, como si se re-
portara un máximo y un mínimo. Se tiene que tomar también en 
cuenta que en una encuesta, a diferencia de la votación real, hay 
gente todavía indecisa, o que prefiere no declarar su preferencia, 
el famoso “No sabe/No contesta”. Así como aprendió Gallup en 
1948, este porcentaje no se queda así, se transforma en voto o quizá 
en no participación. 

También se tiene que utilizar con suma precaución la afirma-
ción de que tal candidato va arriba en las preferencias, cuando la 
distancia entre dos candidatos es igual o menor al margen de error: 
en este caso es un empate técnico.

Además, es importante que los medios reporten siempre las 
notas metodológicas, sensibilizando así a las audiencias para po-
der apreciar la confiabilidad de las encuestas. 

No tiene el mismo grado de confiabilidad una encuesta tele-
fónica con una muestra de 350 encuestados a nivel de un estado, 
que una encuesta en vivienda con 1,500 entrevistados. Y tam-
bién, entender y hacer entender a las audiencias que las encues-
tas no son predicciones ni proyecciones: para esto, se tendría 
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que hacer otro tipo de análisis estadísticos, como regresiones y 
desafortunadamente ninguna encuesta pública presenta resul-
tados de regresiones: sólo se presentan porcentajes. Es esta una 
diferencia que algunos encuestadores sí hacen, pero que escapa 
a la mayoría del público. 

Los encuestadores tenemos una importante responsabilidad, 
por ello, debemos siempre reconocer los límites del método y acla-
rar que lo que se presenta no son proyecciones ni predicciones. 

Asimismo, debemos siempre innovar y adaptar los métodos al 
contexto mexicano: es falaz aplicar en México reactivos copiados 
desde las encuestas norteamericanas, en lenguaje distante para 
los encuestados; además, la repetición de una pregunta por lap-
sos grandes de tiempo (que además será publicada en los medios) 
produce un tipo de automatismo en la respuesta, o facilita que el 
encuestado dé una respuesta no verídica. Se debería considerar 
la metodología mixta, como por ejemplo preguntas proyectivas 
u oblicuas adaptadas al método cuantitativo para poder obtener 
respuestas genuinas. 

También es recomendable mejorar el contacto con el mundo 
académico y utilizarlo como una instancia de consulta o de audi-
toría; es esperable que los académicos se actualicen siempre por 
requerimientos propios de la profesión, además de tener una vi-
sión crítica, lo que los convierte en consejeros o auditores ideales 
de una empresa de estudios de opinión pública. 

En México, encuestadores como Alejandro Moreno y Ulises 
Beltrán, por ejemplo, han conservado sus lazos con la academia y 
también están entre los encuestadores más reconocidos.

La transparencia es un elemento fundamental, por ello, las 
casas encuestadoras deben  publicar las notas metodológicas, pero 
también las bases de datos de las encuestas, ya que con ellas se 
puede constatar cuál fue la muestra, cuáles fueron los reactivos; 
además, se contribuye a mejorar la información pública disponi-
ble, y los que sepan de estos menesteres, podrán utilizar las bases 
de datos para análisis estadístico y para producir artículos -esto es, 
nuevo conocimiento social.

Por último, darse a conocer: publicar la currícula de la em-
presa y la del equipo de investigación. Es un hábito en los países 
occidentales que no ha sido adoptado en México. Además, en 
México quien responde por todo es el dueño o el socio principal 
de la casa encuestadora, y la mayoría de las empresas difícil-
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La mejor manera de juzgar la objetividad, 
veracidad y calidad de un estudio es saber 
quién es su autor y cuál es su nivel de ex-
periencia en la materia.
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mente puede presumir un equipo de investigación más allá del 
dueño, como si se tratara de una empresa personal. 

La mejor manera de juzgar la objetividad, veracidad y calidad 
de un estudio es saber quién es su autor y cuál es su nivel de ex-
periencia en la materia, pero también empezar a desarrollar em-
presas que cuenten con un equipo profesional de investigadores, 
lo que mejoraría hasta la credibilidad de los resultados de las en-
cuestas. 
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Comúnmente, se suelen utilizar como vocablos sinónimos los de 
voto y sufragio. La voz sufragio proviene del latín sufragium y puede 
traducirse inicialmente por ayuda, favor o socorro (Diccionario de 
la Lengua Española, op. cit., tomo II, pág. 1269),1 acepción que no 
va del todo desencaminada pues, como ha advertido Lucas Verdú,2 
mediante el sufragio los ciudadanos electores coadyuvan en cuanto 
miembros de la comunidad política (Estado-comunidad) a su co-
nexión con la organización jurídico-política del Estado (Estado-
aparato) y, por ende, a la integración funcional de toda la sociedad 
política. No en vano, como pusiera de manifiesto Maurice Hauriou,3 
el sufragio es la organización política del asentimiento y al unísono 
del sentimiento de confianza y de adhesión de hombre a hombre.

En todo caso, en un momento ulterior, al vocablo sufragio se 
ha dado un nuevo significado, el de voto. El propio Diccionario de la 

La defensa 
jurídica deL 
voto

José enrique Vallarta

El vocablo voto proviene del latín votum, que debía 
entenderse en el sentido de ofrenda o promesa hecha 
a los dioses.

1 Diccionario de la Lengua Española. 20ª ed., Madrid, 1984. Tomo II, pág. 1398.
2 Lucas Verdú, Pablo: Curso de Derecho Político, vol. III, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, 
págs. 207 y sigs.
3 Hauriou, Maurice: Principios de Derecho Público y Constitucional, Instituto Editorial 
Reus, Madrid, 1927, pág. 496.

I.    Conceptos de voto y sufragio
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Lengua Española  recoge como una de las acepciones de aquel voca-
blo la de voto de quien tiene capacidad de elegir. La circunstancia 
precedente ha propiciado una utilización indistinta de las voces 
sufragio y voto por parte de amplios sectores doctrinales. Así, Pérez 
Serrano4 define el sufragio como una operación administrativa por 
su forma y procedimiento, mediante la cual se designa a quienes 
hayan de ocupar determinados cargos públicos, se manifiesta el 
criterio del cuerpo electoral con respecto a una medida propuesta, 
o se expresa la opinión de los ciudadanos con voto en un cierto mo-
mento con respecto a la política nacional. Sin embargo, por nuestra 
parte, entendemos que conviene deslindar los términos sufragio y 
voto, aun a sabiendas de que entre ambos existe una indiscutible 
analogía. El tema de la naturaleza jurídica del sufragio ha propicia-
do posiciones doctrinales divergentes que, aun cuando con infini-
tos matices, pueden reconducirse a dos grandes grupos.

En el primero de ellos se sitúan quienes entienden que el elector 
al votar ejercita un derecho de los llamados innatos u originarios. El 
origen de esta posición se vincularía en algún modo a la concepción 
rousseauniana de la ley como expresión de la voluntad general, que 
se reflejaría en el art. 6 de la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, a cuyo tenor: “La Loi est 
l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation...”

En definitiva, si la ley debe reflejar fielmente la voluntad ge-
neral, todos los ciudadanos han de participar en su formación a 
través de la elección de quienes, en cuanto representantes suyos, 
han de elaborarla.

Dentro del segundo grupo podríamos ubicar aquel sector de la 
doctrina que sostiene que el acto de votar no supone el ejercicio de 
ningún derecho individual, sino que en él el elector actúa como un 
órgano del Estado que realiza una función del mismo. Así conce-
bido, el sufragio constituye una función sin la cual no puede des-
envolverse el Estado, porque le faltarían órganos auténticamente 
representativos. Lejos de manifestar su criterio individual, el elec-
tor lo que hace al emitir su voto es dar efectividad a un estado de 
opinión social.

Por nuestro lado, consideramos al igual que el tratadista Gi-
ménez Fernández5 que ambas posiciones no son del todo inconci-
liables. Es claro que el sufragio, aun no siendo un derecho innato u 
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El elector lo que hace al emitir su voto es dar 
efectividad a un estado de opinión social.
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originario, no puede concebirse como una mera función. Estamos 
en presencia de un derecho fundado en la convivencia social, pro-
pio del hombre, no en cuanto ser humano, sino en cuanto ciudada-
no de un Estado, cuya esencia, por tanto, corresponde al hombre-
ciudadano, pero cuya determinación compete al Estado, que es el 
encargado de asegurar la realización del derecho.

Concluimos, de forma preliminar, que entendemos que el su-
fragio es el derecho político que los ciudadanos tienen a participar 
en los asuntos públicos, directamente o por medio de representan-
tes. Se trata, consecuentemente, de un derecho público subjetivo 
de naturaleza política.
Frente al sufragio, el voto, como señala el tratadista argentino Car-
los Fayt,6 es una determinación de voluntad que comprende otras 
especies que el sufragio político. Se vota en las asambleas legisla-
tivas, en los tribunales colegiados, en los cuerpos directivos, en el 
seno de los órganos de dirección y deliberación de todo tipo de ins-
tituciones, públicas o privadas. El voto constituye, pues, una forma 
de expresión de voluntad, y con relación al sufragio político, el voto 
constituye el hecho de su ejercicio.

La actividad que desarrolla el elector cuando vota, la acción de 
emitir el voto, configura en nuestra opinión un acto de voluntad po-
lítica -que deriva del previo derecho subjetivo de sufragio mediante 
el cual, sin necesidad de una fundamentación explícita, expresa su 
respaldo hacia una determinada opción, fórmula o solución polí-
tica, o manifiesta su deseo de que unos determinados candidatos 
ocupen ciertos puestos de autoridad; en definitiva, formaliza la 
propia voluntad u opinión en orden a una decisión colectiva.

 Este acto de voluntad política puede clasificarse con base en 
criterios muy dispares. Como han puesto de relieve Carreras y 
Valles,7 la mayoría de los criterios clasificatorios pueden agruparse 
en dos grandes capítulos: los que se refieren a la expresión material 
del voto y los que consideran los efectos del mismo.

II. Clasif icación y tipos de voto
Nos referiremos sucesivamente al voto público y secreto, así como 
al voto nominal y de lista.

A. Voto público y voto secreto
El voto es secreto cuando su emisión se efectúa de tal modo que no 
es posible conocer, respecto de cada votante, en qué sentido ha ma-
nifestado su voluntad. El principio del voto secreto se opone a la emi-
sión pública o abierta del voto, así como al voto al dictado, por acla-
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mación o a mano alzada. Históricamente, en el pasado siglo XIX, 
era norma común de las legislaciones electorales el carácter público 
de la emisión del voto. Montesquieu y, sobre todo, Stuart Mill, en su 
ardiente defensa del Representative Government, se mostrarían parti-
darios de la publicidad del voto sobre la base de que toda función que 
desarrolla el valor cívico debía ejercitarse públicamente.

Si en una sociedad perfecta no existiesen motivos para defen-
der el secreto del voto, la realidad de las presiones políticas, socia-
les y económicas, e incluso de toda suerte de coacciones, aboga 
por la necesidad de respetar aquel secreto, que de esa forma se 
presenta como un requisito ineludible de la libertad de ejercicio 
del derecho de sufragio y de la autenticidad en la manifestación de 
voluntad del ciudadano elector. No en vano la supresión de la vo-
tación abierta ofrece seguridad frente a la corrupción e intimida-
ción organizadas, ya provengan de parte de personas influyentes 
o de la presión de la opinión pública.
Hoy puede afirmarse que la casi totalidad de la legislación elec-
toral contemporánea en México y en otros países establece que 
el voto debe ser secreto, lo que sin embargo contrasta con lo que 
acontece en los comités y entidades menores de todas clases en los 
países occidentales, siendo, por ejemplo, procedimiento común de 
las Trade Unions británicas, no tanto para las elecciones como para 
los acuerdos plebiscitarios a favor o en contra de determinadas 
condiciones de trabajo, el carácter público del voto.

En todo caso, como con razón afirma el tratadista Dieter 
Nohlen,8 el principio del voto secreto no es una norma jurídica 
obligatoria para el elector. Lo único que se requiere es que se ase-
gure, jurídica y organizativamente, la posibilidad del secreto en la 
emisión del voto. Ello no obstante, la jurisprudencia alemana ha 
defendido el criterio de que la emisión secreta del voto se configu-
re como una obligación.

En México existe todo un procedimiento para la emisión del 
voto secreto, así como una serie de regulaciones técnicas, como las 
cabinas o mamparas donde se emite el voto secreto, las papeletas 
oficiales foliadas, las urnas selladas, que garantizan la secrecía del 
voto en los procesos electorales en nuestro país.

B. Voto nominal y voto de lista
Esta diferenciación se encuentra muy ligada a la opción por uno u 
otro tipo de distritos: uninominales o plurinominales y a la propia 
fórmula electoral.  

El voto nominal implica el voto por un candidato individual. 
Puede tratarse de elegir un solo candidato en el marco de un distri-

8. Nohlen, Dieter: Sistemas electorales del mundo, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1981, pág. 72.
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to uninominal, o de elegir a un candidato individual de una lista. 
Si existe al unísono voto plural, se fortalece la posibilidad de cam-
biar el orden original de los candidatos de una lista.

El voto de lista implica por el contrario la opción del elector no 
entre individuos, sino entre listas de candidatos, cada una de ellas 
patrocinada por un partido o fuerza política. Equivale en la práctica a 
un sistema de “votar la papeleta del partido” (voting the party ticket).  

Los sistemas de lista pueden asociarse al sistema mayoritario 
simple, o bien a otro sistema mayoritario cualquiera, pero en ge-
neral, como advirtiera Mackenzie,9 la opinión reacciona contra los 
sistemas que permiten a un partido obtener todos los escaños de una 
circunscripción plurinominal por una mayoría absoluta, e incluso 
por mayoría relativa. A ello se debe que los sistemas de lista lleven 
casi siempre consigo fórmulas orientadas a distribuir los escaños en-
tre los partidos en proporción a los votos obtenidos por cada lista.

En México no son comunes el voto nominal y los votos de lista. Todos 
los electores votan de manera secreta y universal por los candidatos a car-
gos de elección popular por el principio de mayoría relativa. Los candida-
tos de listas de partidos o representación proporcional se asignan a partir 
de un porcentaje y fórmula establecido en la legislación electoral que se 
deriva del porcentaje de votación nacional emitida por los electores en la 
votación de candidatos de los diferentes partidos políticos.

C.  Voto personal, por correo o por delegación
El voto es personal cuando el propio elector lo deposita en la urna 
del colegio electoral correspondiente. Este método funciona en los 
países con sistemas electorales de votación indirecta, como Es-
tados Unidos. En algunos supuestos es imposible el traslado del 
elector al colegio (así, por ejemplo, enfermos y presos), de ahí que 
algunas legislaciones electorales hayan llegado a admitir el voto a 
domicilio, por virtud del cual, una comisión de la mesa electoral 
se traslada al lugar de residencia de los electores; bien es verdad que 
la regla generalizada en estos supuestos es la del recurso al voto por 
correo. En México este sistema no se utiliza, ya que nuestras elecciones 
de representantes se realizan a través de un sistema de votación libre, 
secreta, universal y directa.

En otro orden de consideraciones, hemos de significar que es 
compatible con el voto personal la posibilidad legalmente contem-
plada en algunos países -por ejemplo, en Francia y España, entre 
otros, de que el elector que no sepa leer o que, por defecto físico, 
esté impedido para elegir la papeleta o colocarla dentro del sobre 
para entregarla al presidente de la mesa de votación, pueda servirse 
para estas operaciones de una persona de su confianza. Tal posibi-
lidad es, asimismo, plenamente acorde con el secreto del voto.  

En cuanto al voto por delegación, implica la posibilidad legal de 

9. Mackenzie, W. J. M. Elecciones Libres, Editorial Tecnos, Madrid, 1962, pág. 83.
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conceder autorización a otro para que vote en nombre del que dele-
ga por imposibilidad de realizarlo personalmente. Como recuerda 
Mackenzie,10 el voto por delegación no se adoptó en las primeras 
elecciones inglesas porque la tradición establecía que los comicios 
eran una reunión pública; tampoco se siguió en las elecciones fran-
cesas para los Estados Generales, salvo respecto a las electoras que, 
siendo propietarias, tenían derecho a votar, y sólo podían hacerlo 
válidamente a través de un representante masculino. En las elec-
ciones modernas su uso está limitado al caso de aquellos electores 
ausentes por fuerza mayor y en circunstancias en que sea casi im-
posible votar por correo. Este sistema no se implementa en nues-
tra legislación electoral ya que el voto se concibe como un derecho 
y una obligación del elector que es indelegable.

III. La defensa jurídica del voto
La identificación de las fuerzas políticas y corrientes de opinión, y 
su expresión ideológica y política en partidos políticos que compi-
ten por los cargos públicos de elección popular, representan tam-
bién dos aspectos fundamentales del Estado democrático de dere-
cho, en el que la legitimidad radica en la ley y su cumplimiento, no 
sólo en la negociación y nunca en la arbitrariedad.

En toda circunstancia de avance democrático, los partidos po-
líticos, las autoridades electorales y los ciudadanos tienen la res-
ponsabilidad de garantizar la pluralidad, la tolerancia y la transpa-
rencia que implica la competencia equitativa por el poder y, even-
tualmente, la permanencia en el mismo, conforme a la ley y a su 
propia convicción en las soluciones que ésta plantea.

Es por ello que son muy importantes las elecciones. Algunos 
autores señalan que las elecciones son la “forma de designación de 
los representantes del pueblo en una democracia representativa”; o 
bien, la “forma mediante la cual los ciudadanos manifiestan su de-
cisión con relación a un programa político y seleccionan un equipo 
de candidatos, postulados por organizaciones políticas, para ocu-
par los cargos electivos del Estado por un lapso determinado”.

Las elecciones se pueden definir como los métodos democrá-
ticos para designar a los representantes del pueblo o también se 
considera como el “procedimiento a través del cual la ciudadanía 
determina, por medio del voto, quiénes de los candidatos partici-
pantes deben ocupar los cargos de elección popular…”10

Resulta indispensable en el contexto de la democracia repre-
sentativa y participativa la disponibilidad por parte de la sociedad 
y los actores políticos, de la mayor información posible sobre los 
mecanismos, recursos y disposiciones que establecen y regulan 
los procesos electorales, información que les permite conocer 

10. Núñez Jiménez, Arturo, El nuevo sistema electoral mexicano, Fondo de Cultura 
Económica,    México, 1991, página 107.
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las condiciones, supuestos y requisitos para una acción política 
electoral apegada a derecho y en su caso, exigible en sus resulta-
dos, ante las autoridades autónomas, administrativas y judiciales, 
competentes para ello.

Es por ello que en la actualidad en México y en el contexto in-
ternacional se destaca la importancia de la defensa jurídica del voto 
por parte de los partidos políticos que participan en la contienda 
electoral, a efecto de garantizar una protección de los derechos po-
líticos y ciudadanos de los electores y candidatos, evitando los con-
flictos electorales, sea que se susciten antes, durante o al concluir 
un proceso electoral. La adecuada defensa jurídica del voto asegura 
la voluntad del electorado y que lo que sea reclamado conforme a 
la ley y técnicamente procesado se convierta en la verdad legal. La 
actuación judicial en materia electoral garantiza, además, que los 
principios democráticos de equidad, participación, transparencia y 
legalidad sean observados por los actores político-electorales o, en 
su caso, sancionados con su modificación o nulidad.

III.1 Defensa jurídica del voto en México
En nuestro país, los medios con que gozan los ciudadanos para par-
ticipar en la política son diversos y están establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), 
donde se compilan las normas que permiten el establecimiento 
de un proceso electoral pacífico para participar en la dirección de 
asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, au-
ténticas y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de nuestro país.

La forma más común de participación política, y para la gran 
mayoría de las personas la única, es la participación electoral que 
se expresa a través de la emisión del sufragio en comicios celebra-
dos periódicamente. 

Es así que el voto en México constituye uno de los derechos de 
los cuales goza todo ciudadano, así también la doctrina lo ha dota-
do de diversas características, entre las que destacan las siguientes: 
universal, libre, secreto y directo.

Se entiende que en México todos los ciudadanos tienen el de-
recho de elegir y a ser elegidos sin importar su sexo, raza, idioma, 
ingreso y propiedad, profesión, estamento o clase, educación, re-
ligión o convicción política. Los requisitos para votar son tener 
18 años cumplidos, tener nacionalidad mexicana, ya sea por naci-
miento o por naturalización, tener residencia, estar en pleno uso 
de las facultades mentales y de los derechos civiles, así como plena 
capacidad jurídica. La ley establece también como requisito tener 
un modo honesto de vivir. También se debe considerar como re-
quisito formal para poder ejercer el derecho a voto, estar inscrito 
en los registros electorales y contar con una credencial de elector 
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vigente, y además estar incluido en la lista nominal de electores 
que corresponda a su domicilio.

Para ser candidato a un cargo de elección popular, se exigen los 
mismos requisitos que para votar, aunque algunos cargos depen-
den de la edad del aspirante a ocuparlo. Adicionalmente se exige 
cumplir con algunos requisitos adicionales previstos en la Consti-
tución y no encontrarse en algunas de las causas de inelegibilidad, 
las cuales podrían agruparse en absolutas, es decir, aquellas donde 
existe una imposibilidad rotunda para ser candidato, y en relati-
vas, o sea ciertas restricciones, como por ejemplo estar ocupando 
un cargo público, de tal suerte que momentáneamente y hasta que 
renuncie o concluya su función podrá ser postulado.

No hay que olvidar que, de conformidad con la Constitución 
federal, los ciudadanos podrán tener acceso al ejercicio del poder 
sólo mediante el patrocinio de un partido político, ya que no se 
encuentran reguladas las candidaturas independientes.

El voto en México no tiene existencia de intermediarios en-
tre el votante y el elegido, que hayan de ser previamente elegidos 
por los electores y que, posteriormente, realicen la elección de los 
representantes. Son los propios ciudadanos electores los que deter-
minan a los titulares de los escaños o los cargos a elegir.

La Constitución establece que “el sufragio es el mecanismo 
jurídico por medio del cual el pueblo ejercita la soberanía en el 
Estado moderno, el cual es otorgado en igualdad de condiciones a 
todos los ciudadanos”, por lo tanto, “cualquier votación debe plas-
mar la verdadera voluntad de los ciudadanos”.

Es así que todo voto que haya sido válidamente emitido en un 
proceso electoral en México  debe ser protegido a través del princi-
pio de conservación electoral, que establece que ningún acto deri-
vado del proceso electoral podrá ser anulado mientras no se consta 
en infracciones legales graves que puedan producir la nulidad de la 
elección, lo anterior, en beneficio de la libre y auténtica expresión 
de la voluntad del elector.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano 
el constituirse en una República representativa, democrática y fe-
deral, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concer-
niente a su régimen interior.

La forma de gobierno radica en una división de competencias 
entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sus atribuciones 
y facultades son reguladas y delimitadas por tanto por la Constitu-
ción y por la ley. La jefatura y conducción del gobierno está a cargo 
del titular del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Este 
es también el Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas.

La composición del Poder Legislativo es bicameral, la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores forman el Congreso de la 
Unión. La primera de ellas se integra mediante un sistema mix-
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to con preponderante mayoritario, se integra con 500 diputados, 
de los cuales 300 se eligen por el principio de mayoría relativa 
en cada distrito uninominal y por 200 electos por el principio de 
representación proporcional, a través de listas votadas en circuns-
cripciones plurinominales.

El Cofipe y las leyes electorales de los estados establecen el 
inicio de los procesos electorales y las campañas de los partidos 
políticos por lo menos con 5 meses de anterioridad al día de las 
elecciones o de la jornada electoral.

Donde las leyes electorales lo permiten, la campaña electoral 
se extiende hasta el día de la votación, para culminar el esfuerzo 
de promoción del voto que hacen los partidos políticos en bene-
ficio de sus candidatos. Los partidos políticos plantean diferen-
tes estrategias y programas que integran a todos los miembros de 
la campaña para llevar a las urnas al mayor número de electores 
identificados como favorables a sus candidatos.

El objetivo primordial de las campañas consiste en convertir al 
candidato en ganador; si lo obtuvo fue porque pudo conseguir que la 
mayoría de los electores que ejercieron el sufragio votara en su favor. 
Pero no basta haber logrado el voto, siempre es necesario disponer 
de una estrategia de defensa de ese voto obtenido, especialmente 
en elecciones competidas. La jornada electoral es el momento más 
importante de todo el proceso. Cuando los electores participan en 
forma directa para manifestar su decisión de apoyo hacia un deter-
minado candidato, partido o plataforma política, resulta primordial 
que, en cada una de las casillas que se haya determinado instalar 
dentro de la división electoral, se cuente con un representante que 
pueda comprobar que el voto reúne las características mínimas de 
ser libre, secreto y directo, de modo que si llega a detectar alguna 
irregularidad pueda actuar de acuerdo con las normas establecidas 
y salvaguardar la posibilidad de presentar, en tiempo y forma, la 
inconformidad respectiva ante la instancia competente.

Para el día de la elección, el coordinador citará a los represen-
tantes por lo menos sesenta minutos antes de la hora establecida 
para instalar la casilla, de manera que en caso de que alguno de 
ellos no asista, pueda poner en práctica el mecanismo de sustitu-
ción definido previamente, siempre y cuando las reglas lo permi-
tan, ya que la legislación electoral vigente puede no considerar la 
posibilidad de sustituir representantes en el último momento.

La función que han de cumplir los representantes de casilla es 
fundamental dentro de la estrategia de defensa del voto: son los 
ojos del candidato en cada espacio en el que los ciudadanos mani-
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de impugnación establecidos por el Cofipe para hacer 

valer la voluntad ciudadana y garantizar el voto.



114 : confluencia  XXi

fiestan su decisión por medio del voto. Por eso, es necesario que 
el partido y, en su caso, el equipo de la campaña recluten, con la 
oportunidad debida, al número de electores necesarios para tener 
la certeza de que se contará, cuando menos, con uno de ellos en 
cada casilla electoral, incluidos los posibles sustitutos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales establece una legislación específica sobre la materia, dentro 
de la que se detallan las reglas que rigen la contienda. 

Uno de los rubros que incluye esta legislación es la vertiente 
de lo contencioso electoral, que tiene que ver con las condiciones 
en las que se desarrollan las elecciones y con los instrumentos que 
permiten realizar la defensa del voto. 

Sobre esa base se definen las posibles irregularidades que pue-
den presentarse durante el proceso electoral; establece las instan-
cias que atenderán las inconformidades y determina los requisi-
tos, procedimientos y tiempos que deben cumplirse para que sea 
atendida una inconformidad.

El Cofipe fija los términos en los que es posible realizar la de-
fensa del voto, de tal forma que es indispensable que cada partido 
cuente, cuando menos, con una persona especializada en la mate-
ria, que sea quien defina y coordine todas las acciones que tengan 
que ver con el aspecto contencioso electoral.

La defensa del voto se relaciona, en forma directa, con el inte-
rés de que se respeten las reglas de la contienda, de manera que el 
candidato que obtenga el respaldo mayoritario de los electores sea 
el que se declare ganador. Por eso, constituye un llamado en favor 
del Estado de derecho.

Puede existir también una defensa política del voto, al mar-
gen de las instancias legales, cuyo objetivo es exhibir ante la opi-
nión pública las supuestas prácticas fraudulentas que condujeron 
al triunfo al opositor y presionar a las autoridades electorales o 
judiciales para que emitan una resolución en su contra. Al efecto, 
se organizan mítines, marchas, toma de instalaciones, plantones e 
incluso, una guerra de papel a través de la prensa.

De cualquier manera, defender el voto solamente tiene sen-
tido cuando se ha ganado, no cuando no se obtuvo y sólo se pre-
tende restar votos a los opositores para cambiar los resultados 
electorales o poner en duda la fuerza de un candidato demostra-
da en las urnas. 

La defensa jurídica del voto trata de la protección de lo ante-
rior y el debido cumplimiento de las leyes y normas electorales. 
La defensa jurídica del voto puede trascender estas reglas e ir 
más allá de las instancias procesales electorales contempladas 
en la ley para hacer valer la voluntad y derechos de los electores. 
Los partidos políticos pueden hacer valer los medios de impug-
nación establecidos por el Cofipe para hacer valer la voluntad 
ciudadana y garantizar el voto.  

José enrique Vallarta
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Este número incesante de muertes, supera al de soldados norte-
americanos fallecidos en Irak2 y al de muertes violentas en Co-
lombia en la década de los 80, cuando operaba el capo de la droga, 
Pablo Escobar Gaviria.3

La violencia en México, también ha afectado la vida de las 
personas comunes y corrientes, que temen salir en horas de la no-
che de sus hogares como sucede en Culiacán, Reynosa y Ciudad 
Juárez, esta última en disputa con Caracas y Bagdad, por ser bau-

Cuando el 
miedo llegó 
a las urnas

Violencia, elecciones 
y narcopolítica:

Margarita Solano abadía

En los primeros cuatro años de la administración del 
Presidente de México, Felipe Calderón, 30 mil 196 
personas murieron, debido a la violencia relacionada 
con el narcotráfico, según cifras oficiales.1 El 70 por 
ciento de las víctimas tenía entre 20 y 35 años de edad.

1. El 16 de diciembre de 2010, el procurador general de la República, Arturo Chávez 
Chávez, informó que en lo que va del sexenio, 30 mil 196 personas han sido asesinadas 
en la lucha contra el narcotráfico; de ellas, 12 mil 256 cayeron en 2010; el periodo de 
mayor violencia fue, según registro de la dependencia, entre el 17 de julio y el 3 de agosto, 
cuando cayeron cuatro mil personas.
2. En 2009, el Pentágono en Estados Unidos confirmó que el número de soldados muertos 
en la guerra contra Irak es de 5 mil. 
3. Las autoridades colombianas le atribuyen a Pablo Escobar Gaviria, la muerte de más de 
4 mil personas, mientras comandaba el cártel de Medellín.
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tizada como la ciudad más violenta del mundo.
Según los estudios publicados por el Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre la Seguridad4 (ICESI), en 2004 una de cada dos 
personas, es decir, el 54 por ciento de la población, se sentía insegu-
ra en la entidad donde vivía. Durante el 2007 se incrementó a tres 
de cada cinco personas, o sea, el 59 por ciento. Y todo indica que 
esta tendencia sigue al alza en 2011. 

Estas cifras revelan una realidad que durante mucho tiempo 
estuvo oculta. Los tentáculos de un poder paralelo se extendie-
ron durante décadas de una manera subterránea. El considerar a 
México sólo como un país “trampolín” de las drogas hacia los 
Estados Unidos de América (EUA), dejó decenios de inacción 
y espacios vacíos que fueron cubiertos por el crimen organizado. 
Ahora el escenario es otro y México es un país que consume dro-
gas de manera alarmante.

La sexta Encuesta Nacional de Adicciones5 -publicada en el 
2009- reveló que los consumidores crónicos en México alcanzaban 
a ser 600 mil, cifra que demuestra un aumento dramático, si se 
tiene en cuenta que en 2008 se registraron 450 mil, es decir, actual-
mente hay 100 mil nuevos adictos crónicos en todo el país.

En este contexto, se desprenden varios males que hoy día 
aquejan a la sociedad mexicana: jóvenes consumidores de drogas, 
guerras entre cárteles por las rutas de acceso a Estados Unidos 
-consumidor de drogas por excelencia6-, pérdida de vidas al com-
pás de la delincuencia organizada, miedo e inseguridad en ciuda-
des coludidas por el narcotráfico, entre otros problemas no menos 
importantes como la falta de una cultura de la legalidad, espacios 
públicos cedidos a los delincuentes y escasas políticas públicas en 
materia de prevención. 

Al asumir la Presidencia de México en septiembre de 2006, 
Felipe Calderón Hinojosa definió lo que sería su política en mate-
ria de seguridad pública, instruyendo a las fuerzas del Estado para 
atacar frontalmente al crimen organizado en su vertiente más pe-
ligrosa: el narcotráfico. Hoy se enfrentan esas consecuencias.

No se puede entender al fenómeno del crimen organizado 
como un hecho aislado,  donde los narcotraficantes sólo se dedi-
can a comerciar con drogas o los traficantes de armas y personas 
sólo se dediquen a obtener una ganancia ilícita con su “mercan-
cía”. El crimen organizado es un fenómeno que entrelaza varias 
aristas muy peligrosas: trata de personas, tráfico de armas, narco-
menudeo, entre otras.

Margarita Solano abadía

4.  http://www.icesi.org.mx/
5. Conadic (Consejo Nacional contra las Adicciones) http://conadic.salud.gob.mx/pie/
ena2008.html
6.  En Estados Unidos hay 760 mil consumidores de éxtasis y 510 mil usuarios de cristal. 
El consumo de drogas en EUA en el 2009 llegó a su cifra más preocupante, al aumentar 
en un 8.7 por ciento. 
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Elecciones en riesgo
Este es el escenario en el que han transcurrido las elecciones en 
México: salpicadas por la violencia y el miedo en las urnas. La 
muerte de candidatos a gubernaturas, alcaldías y titulares de la 
policía, ha aterrorizado a la ciudadanía y a muchos contendientes 
políticos que han preferido dejar la contienda por temor a ser ase-
sinados en ciudades plagadas por el narcotráfico.

Recordemos los comicios del 4 de julio del año pasado, donde 
se renovarían gubernaturas, diputaciones locales y cargos muni-
cipales. En medio de campañas publicitarias de todos los partidos 
políticos por motivar a la ciudadanía a salir a las calles y ejercer 
su derecho a votar, sucedió uno de los sucesos más lamentables, el 
asesinato del entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, 
Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional.

Tamaulipas ha sido territorio en disputa entre el cártel de Si-
naloa -que lidera Joaquín Guzmán Loera7- y los Zeta8 (cártel inte-
grado por ex militares que dominan a la perfección estrategias de 
combate y contrainsurgencia). 

En Chihuahua, el miedo también afectó la contienda electoral 
del 4 de julio de 2010, donde se renovaría la gubernatura del estado, 
67 ayuntamientos, 67 síndicos y 33 diputados del Congreso local.

Semanas previas a las elecciones, varios medios de comunica-
ción nacional dieron a conocer hechos violentos llevados a cabo 
en 21 municipios de Chihuahua, donde las bandas rivales de nar-
cotraficantes asesinaron, secuestraron y extorsionaron a los co-
merciantes de la zona.

Dentro de los municipios más afectados por el clima de vio-
lencia en la elección pasada en Chihuahua, están: Janos, Juárez, 
Práxedis G. Guerrero, Guadalupe D.B., Ascensión y Villa Ahu-
mada. Vale la pena señalar que en estas pequeñas poblaciones hay 
asignados entre dos y cuatro policías, y en algunas otras no existe 
ningún elemento de seguridad.

Cinco meses antes de las elecciones en Chihuahua, ya los aten-
tados y asesinatos de parte del crimen organizado a políticos, ha-
bían dado de qué hablar. El 17 de febrero, Ramón Mendívil Sotelo, 
alcalde de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y Valentín González 
Aceves, director del Cereso, fueron brutalmente asesinados por un 
comando armado que irrumpió en la camioneta que manejaba el 
edil. También resultó gravemente herido Crisóforo Lugo Arella-
nes, director de Seguridad Pública.

Violencia, elecciones y narcopolítica

7. La DEA ofrece 5 millones de dólares por la captura de “El Chapo Guzmán” y está 
considerado como uno de los 14 mexicanos más buscados por los Estados Unidos. 
Cumple 10 años de haberse fugado de una prisión mexicana.
8. Es una organización criminal creada por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas 
Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfe) y de la Brigada 
de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército mexicano. Dedicados al narcotráfico, 
extorsión y secuestro.
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Fue así como llegaron las elecciones de 2010 en Chihuahua, 
donde el abstencionismo fue de 64 por ciento, una de las cifras más 
preocupantes de la contienda electoral del año pasado. De acuerdo 
con las autoridades electorales, alrededor de un millón 670 mil ciu-
dadanos salieron a votar frente a una lista de posibles sufragantes 
de 2 millones 612 mil 623.

La votación en Chihuahua en 2010, no alcanzó siquiera los 40 
puntos de participación, lo que equivale a precisar que de cada 100 
chihuahuenses, sólo 36 decidieron emitir su voto. 

Muchas personas consultadas después de la elección, señala-
ron que la inseguridad y la incapacidad de los dirigentes para ofre-
cer políticas públicas reales, hicieron que optaran por quedarse en 
casa en lugar de salir a votar. “Ahora la gente no quiere contestar 
ni las encuestas, no nos admiten las preguntas, tampoco podemos 
entrar a trabajar en algunas partes, no tenemos fe y la gente está 
en peligro”, señaló María de las Heras, el año pasado, en el foro or-
ganizado por la Fundación Colosio: ¿Qué pasó con las encuestas? 
Análisis del Proceso Electoral 2010. 

Siguiendo con el tema de la  violencia, otro estado golpeado 
es Durango, donde en la primera semana del 2010, se registraron 
doce homicidios. Actualmente es considerado por instituciones 
de seguridad pública, como uno de los estados en alerta perma-
nente tras integrar el llamado “triángulo dorado” junto con Chi-
huahua y Sinaloa, por donde fluye el trasiego de drogas y donde 
opera Joaquín Guzmán Loera, uno de los capos más buscados en 
México y Estados Unidos.

A finales de febrero del año pasado, otro hecho enrareció el 
clima electoral en Durango. Manuel Estrada Escalante9 fue asesi-
nado al interior de un restaurante. Era presidente municipal de El 
Mezquital, Durango. Fue el segundo alcalde asesinado en el 2010, 
desde entonces, la lista sigue creciendo, haciendo que al día de hoy, 
se tengan trece presidentes municipales abatidos por la delincuen-
cia organizada entre el 2010 y lo que va del 2011.

Y es que el 2011 pareciera ser más violento que el anterior. 
En lo que va de este año, tres presidentes municipales han sido 
asesinados. Primero el alcalde de Coahuila, por el Partido Revo-
lucionario Institucional, Saúl Vara Rivera, quien después de va-
rios días desaparecido, se encontró su cuerpo sin vida con varios 

Margarita Solano abadía

9. El 22 de febrero de 2010, un grupo armado ultimó al presidente municipal de El 
Mezquital, Manuel Estrada Escalante, mientras conversaba con el diputado local 
indígena, Mariano Soto Caldera, quien resultó gravemente herido.

Al asumir la Presidencia de México, Felipe 
Calderón Hinojosa definió lo que sería su 
política en materia de seguridad pública.
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impactos de bala; el 10 de enero, fue ultimado también el alcalde 
de Temoac, Morelos, Abraham Ortiz Rosales, y el 13 de enero en 
Oaxaca, corrió con la misma suerte el alcalde perredista, Luis Ji-
ménez Mata Santiago.

Entonces llegaron las elecciones de Guerrero, que pese a trans-
currir en un ambiente de aparente tranquilidad, también se han 
presentado incidentes entre grupos al margen de la ley y hechos 
violentos entre partidos de oposición. 

El mes pasado, Guerrero renovó la dirigencia del gobierno 
estatal entre los contendientes Manuel Añorve Baños, de la coa-
lición Tiempos mejores para Guerrero (PRI, PVEM y Nueva Alian-
za), y Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero nos une (PRD, PT y 
Convergencia).

La tensión en el estado sureño, previo a las elecciones del 30 de 
enero, alcanzó incluso zonas montañosas. El miedo para muchos 
era que se registraran hechos violentos que pusieran en riesgo a 
la ciudadanía. Entonces la policía municipal comenzó a patrullar 
mañana y noche los municipios de Tixtla, Chilapa, Zoquiapa, 
Omeapa y Chilacachapa.

Pese a la presencia de autoridades locales en las zonas más 
conflictivas de Guerrero, se presentó uno de los actos preelectora-
les más violentos, el asesinato del priísta Régulo Cabrera, frente 
a su esposa e hijos, justo en el momento en que la contienda elec-
toral se encontraba en su momento más ríspido. La policía señaló 
que Cabrera tenía 35 años y que se desempeñaba como velador de 
un plantel educativo.

Por otro lado, quedan como antecedentes los múltiples enfren-
tamientos en el puerto de Acapulco10 entre bandas de narcotrafi-
cantes, que han dejado hasta 30 muertos en un fin de semana.

Es el escenario que vive México actualmente. La violencia y 
las elecciones parecen ir de la mano, mientras que el miedo de la 
población a participar en los procesos democráticos, se agudiza 
conforme la escalada de violencia crece como espuma.

En un escenario adverso y complicado para la política y la 
sociedad en su conjunto, también han aflorado líderes jóvenes y 
mujeres que han dado un paso al frente para ocupar cargos que 
permanecían desiertos. Está el caso de la joven Marisol Valles, 
de 20 años de edad, quien está a cargo de la policía en el munici-
pio de Práxedis G. Guerrero, en Chihuahua, y de María Santos 
Gorrostieta, alcalde del municipio de Tiquicheo, en Michoacán, 
quien después de recibir tres atentados en su contra, persiste en 
continuar en su encargo.

Sin embargo, hablar sobre violencia y elecciones, quedaría cor-

Violencia, elecciones y narcopolítica

10. Los combates en Acapulco por la plaza, han dejado enfrentamientos que han durado 
hasta tres días y el saldo supera los 30 muertos. Empresarios se muestran preocupados 
por la baja del turismo en la zona.
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to sin abordar el tema de otro monstruo que podría estar haciendo 
de las suyas: el narcotráfico en la política mexicana. Un tema tabú 
para muchos todavía, pero que resulta de una mezcla peligrosa que 
parece cada día más íntima. Colombia ya lo vivió y su experiencia 
ha llevado a varios políticos tras las rejas. Esta es la historia.

Narcopolítica11

Las historias de un presidente, políticos y artistas, que recibieron dinero 
del narcotráfico en Colombia.

La línea entre unos y otros es casi ineludible. Parecieran anta-
gónicos. De una esquina están los detractores de la ley y de la otra 
quienes se ostentan de hacerla cumplir. Sin embargo, el dinero un 
día los volvió cómplices, aliados y compadres. 

Era 1994 en Colombia. Un año antes, el verdugo de la mafia, Pa-
blo Escobar Gaviria,12 había sido asesinado en un tejado de Medellín 
por el Ejército colombiano y personal de la DEA. Ahora el control 
del trasiego de la droga quedaba en manos de los hermanos Miguel 
y Gilberto Rodríguez Orejuela,13 líderes del cártel de Cali.

Mientras México se conmocionaba por la muerte de Luis Do-
naldo Colosio, Andrés Pastrana Arango,14 candidato a la Presi-
dencia de la República por el Partido Conservador Colombiano, 
recibió de un hombre -del cual hasta la fecha permanece en el 
anonimato- unos audiocasetes que se convirtieron en el mayor es-
cándalo para su contendiente opositor, Ernesto Samper Pizano.15

En la cinta se escucha a los capos del cártel del Valle hablar 
sobre la entrega de una suma millonaria en apoyo de la campaña 
de Samper Pizano, del Partido Liberal de Colombia.

Los medios de comunicación nacionales e internacionales se-
guían paso a paso el nuevo escándalo derivado del narcotráfico, 
donde por primera vez se hacía pública una evidencia de dinero 
proveniente del narcotráfico que parecía inculpar a un candidato a 
la Presidencia de la República.

Andrés Pastrana, candidato de oposición, llevó los casetes en pro-
pia mano con el Presidente en turno, César Gaviria Trujillo,16 mismo 

Margarita Solano abadía

11. Término utilizado en Colombia para expresar cómo el narcotráfico se inmiscuyó en 
la política.
12. Uno de los mayores criminales de la historia. También ejerció como político y 
fue elegido representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de 
Colombia en 1982.
13. El cártel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína exportada de Colombia a los 
Estados Unidos. Gilberto Rodríguez Orejuela fundó el cártel de Cali en los años 1970, 
junto con su hermano Miguel y con José Santacruz Londoño.
14.  Fue el 57º presidente de Colombia, entre 1998 y 2002, después de Ernesto Samper 
Pizano. Duramente criticado por las negociaciones que emprendió con la guerrilla de las 
FARC donde les cedió 40% del territorio colombiano.
15. Presidente de Colombia entre 1994-1998. Su mandato se caracterizó por el Proceso 
8.000 que develó los nexos del narcotráfico con la clase política colombiana y las difíciles 
relaciones con Estados Unidos, país que por primera vez le retiró la Visa de Turista a un 
presidente de la República de Colombia.
16. Presidente de Colombia de 1990 a 1994, Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos de 1994 a 2004 y Director Nacional del Partido Liberal de 2005 al 2009.
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que declaró durante su mandado (1990-1994) una guerra frontal contra 
el narcotráfico, terminando con la muerte de Pablo Escobar Gaviria.

Los ojos del mundo miraban estupefactos a Colombia, mien-
tras que Andrés Pastrana retaba a su opositor, Ernesto Samper, a 
renunciar a sus aspiraciones de ocupar la silla presidencial, si se 
demostraba que había recibido dineros “calientes” de manos de 
los hermanos Rodríguez Orejuela.

Pese al escándalo que ya se había hecho internacional, el can-
didato Ernesto Samper ganó la Presidencia de la República y tomó 
posesión en agosto como nuevo jefe de Estado durante el periodo 
1994-1998. La duda de un electorado, lo acompañó durante su man-
dato presidencial.

En esas fechas y antes de dejar su cargo como Fiscal General 
de la Nación, Gustavo de Greiff ordenó archivar el escándalo de 
los narcocasetes, por considerar que no eran pruebas suficientes 
para continuar una investigación al respecto.

Cuando ya parecía que los expedientes se reservarían en la 
Fiscalía colombiana, el ex director de la DEA en Colombia, Jo-
septh Toft, definió a Colombia como una “narcodemocracia” y 
aseguró que la campaña presidencial de Ernesto Samper sí reci-
bió dinero del cártel de Cali.

Dos meses después, un periódico local publicó una lista de 200 
nombres de policías, oficiales y suboficiales de la ciudad de Cali, 
que habrían recibido dinero del cártel de los hermanos Rodríguez 
Orejuela. 1994 terminó con el anuncio del nuevo Fiscal General de 
la Nación, Alfonso Valdivieso, aseguró que “se abrirán de nuevo 
las investigaciones de los narcocasetes”.

La caída de los cómplices
“Jure que no recibió dinero del narcotráfico y que no supo que 
su campaña hubiera recibido dinero del narcotráfico. Con eso es 
suficiente”, Misael Pastrana Borrero, ex presidente de Colombia, 
pedía a Samper Pizano que aclarara las acusaciones en su contra. 
“Mi vida es un libro abierto”, señaló Samper en abril de 1995.

A finales del mismo mes, Valdivieso vuelve a sorprender a 
Colombia, tras pedir a la Corte Suprema de Justicia investigar a 
nueve diputados, todos del Partido Liberal colombiano. Álvaro 
Benedetti, Jaime Lara, José Guerra de la Espriella, Rodrigo Ga-
ravito, Yolima Espinosa y María Izquierdo. Todos, por supuestas 
transacciones con el cártel de Cali en las elecciones presidencia-
les. Asimismo, el fiscal anuncia que se abrirá una investigación 
contra Santiago Medina, ex tesorero de la campaña liberal.

Sistemáticamente, el partido del presidente en turno suspendió 
de su cargo a los ocho diputados acusados de tener nexos con el 
narcotráfico para que puedan ser investigados por las autoridades 
competentes. Por su parte, la Fiscalía envía a la Corte Suprema de 
Justicia una copia del expediente marcado con número ocho mil, 

Violencia, elecciones y narcopolítica
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mismo que dio origen al que hoy se le conoce como “Proceso 8.000” 
uno de los escándalos más fuertes de la historia de Colombia.

Meses después y tras la captura de Miguel Rodríguez Ore-
juela, la lista de los implicados en el Proceso 8.000 comenzó a 
extenderse. Diputados, abogados, policías y hasta deportistas re-
sultaron implicados en supuestos pagos hechos por el cártel del 
Valle del Cauca.

El foco rojo era, sin duda, Santiago Medina,17 encargado de 
llevar las cuentas de todo lo que entró y salió en la campaña pre-
sidencial de 1994. Una vez el tesorero del presidente en turno re-
conoció haber recibido dinero del cártel del Valle del Cauca, la 
Fiscalía dio orden de aprehensión en su contra por los delitos de 
enriquecimiento ilícito. 

“Si en mi campaña se recibió dinero del narcotráfico, se hizo 
a mis espaldas”, reculó el presidente en cadena nacional cuando 
supo que su ex tesorero de campaña estaba detenido.

Versión que tres meses después fue desmentida por el mismo 
Santiago Medina, mientras declaraba ante la Fiscalía General de 
la Nación. Después de más de nueve horas de interrogatorio, Me-
dina refutó las declaraciones del presidente y dijo: “sí sabía”. 

Se refería a los ingresos que por más de cinco millones de pesos 
mexicanos se recibió en la contienda presidencial de 1994 por parte 
de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos de la droga. Aludía 
a la cercanía que tenía con ellos Samper Pizano y la luz verde que 
recibió de su superior, para recibir dinero del narcotráfico.

Junto a Santiago Medina, quedó también tras las rejas Fernan-
do Botero, hijo del pintor colombiano Fernando Botero, quien en 
ese entonces fungía como Ministro de Defensa. En sus declara-
ciones, el ex ministro coincidió con Santiago Medina cuando se le 
preguntó: ¿Sabía el presidente Samper que en su campaña había 
recursos del narcotráfico? La respuesta fue pareja: “sí sabía”, reco-
nocieron los funcionarios.

Consecuencias peligrosas
Por primera vez en la historia de Colombia, un escándalo propició 
que la cúpula del poder del Partido Liberal expulsara del partido 
a diputados, senadores y a su ministro de Defensa. Entre 1994 y 
1998, periodo en el cual Ernesto Samper fue presidente de Colom-
bia, las relaciones bilaterales del país sudamericano con los países 
andinos se deterioraron.

Nunca antes se había visto que el gobierno de los Estados 
Unidos le quitara la visa a un presidente colombiano. Esta vez, no 
sólo Ernesto Samper perdió su ingreso al país del norte, sino que 
con él se sumaron diputados, senadores, artistas y deportistas que 

Margarita Solano abadía

17. Ex tesorero de la campaña presidencial de Santiago Medina confesó la entrada de 
dineros ilícitos el 12 de septiembre de 1995.
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terminaron salpicados con el proceso 8.000.
El secretario de Estado de EUA, Warren Christopher, dijo que 

la actitud del gobierno colombiano en su lucha contra el narcotrá-
fico no fue “completamente satisfactoria” durante el mandato de 
Samper.

Con imagen desdibujada, Colombia terminó una etapa que 
todavía saca roñas a muchos políticos, empresarios y artistas. Al-
gunos ya pagaron su condena, como el caso de Santiago Medina y 
Fernando Botero, otros ex diputados no pueden salir del país por 
más de 30 días, porque sus investigaciones siguen en curso y unos 
cuantos optaron por el exilio.

Cuentan que después de los narcocasetes, muchos policías co-
lombianos se entregaron a las autoridades tras señalar sus nexos 
con la mafia. Siguieron periodistas, empresarios y hasta taxistas 
de la ciudad de Cali, confesaron haber recibido dinero quincenal 
por cuidar los puntos por donde pasaba la droga.

En 1996, los quince miembros de la Comisión de Acusaciones 
de la Cámara de Diputados de Colombia aceptaron las pruebas en 
contra del presidente Ernesto Samper, entre las que se destacó un 
video donde Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, reconoce 
también haber apoyado económicamente a la campaña del enton-
ces candidato Samper Pizano.

En un ambiente enrarecido y con una sociedad colombiana 
sacudida por el tema del narcotráfico, el 6 de julio de 1996, el pre-
sidente Ernesto Samper fue absuelto gracias a las maniobras de 
sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados. No fue 
culpable, tampoco inocente, pero sí hubo un señalamiento directo 
a conductas inmorales y muchos integrantes de la clase política, 
jueces y artistas, terminaron en prisión.

Un candidato a la Presidencia de la República en Colombia, 
me comentó recientemente que le preocupaba lo que estaba pasan-
do en México, en cuanto a la posibilidad de que la mano del narco 
llegara a salpicar a la política mexicana. Hoy, cuando México se 
encuentra viviendo una oleada de violencia y narcotráfico, similar 
pero diferente de lo vivido en Colombia en los 90, me pregunto: 
¿A qué niveles de la política mexicana pudiera estar involucrado 
el narcotráfico? 

Violencia, elecciones y narcopolítica
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Muchas autoras de libros coinciden en que es necesario trabajar 
para lograr cambios culturales y así propiciar la mayor participa-
ción de la mujer en la vida política de México y en el ejercicio 
pleno de sus derechos político-electorales, pues no basta el esta-
blecimiento de cuotas de género, que si bien han incrementado la 
participación de las mujeres, lo cierto es que también, en algunos 
casos, han sido burladas.

A cincuenta y cinco años de haber sido reconocidas como 
ciudadanas con todos los derechos políticos y civiles, las mujeres 

El 
EmpodEramiEnto 
dE la mujEr 
dE hoy

Samantha Payán fraijo 

Hoy en día la poca participación de la mujer en la 
vida política, social y administrativa del país no es 
por su naturaleza, sino porque México es un país 
donde las costumbres machistas siguen arraigadas en 
torno a los logros sobre la equidad de género y la pro-
tección sobre los derechos de las mujeres.
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mexicanas son hoy más de la mitad de la población y representan 
51.8% del listado nominal de electores. Es decir, de aquellos ciu-
dadanos que tienen credencial de elector. Sin embargo, su grado 
de incorporación a los espacios de decisión política no ha tenido 
la misma apertura de acuerdo a esta proporción. Aun cuando se 
verifica un crecimiento constante de su presencia en puestos de 
dirección política de las instituciones del Estado.

En México, gracias al principio de igualdad consagrado en nues-
tra Constitución Política (artículo 4º), las mujeres tienen iguales 
derechos y deberes que los varones, intervienen en política con 
responsabilidad, eligen gobernantes, ocupan puestos de elección 
popular, cargos públicos de elevada responsabilidad y militan en 
partidos políticos; participan, estimulan la democracia.

Las diferencias físicas entre el hombre y la mujer llevaron a las 
sociedades primitivas a organizaciones sociales en las que la mujer 
no estaba en una situación de equidad en relación con el hombre, 
con menos derechos en la vida familiar, económica y política.

Se puede afirmar que la participación de la mujer en los pues-
tos de toma de decisiones dentro del sector público mexicano a lo 
largo de la historia ha sido incipiente; no obstante, y aunque de 
manera irregular,  ha avanzado hacia posiciones importantes de 
decisión en los últimos años, aunque sin llegar a aquellos puestos 
reservados sólo para “ellos”. (Fuente 1: Instituto Nacional de la 
Mujer 2010)

En la Constitución de 1857, las mujeres no alcanzaron la escala 
social,  ni siquiera se les mencionaba. Un siglo después se les dio 
derecho al voto y ya entrado el siglo XXI apenas se puede hablar 
de unas cuantas que tienen un cargo de primer nivel en los poderes 
de la Unión y en las secretarías de Estado.

La opinión de la mujer era considerada inferior y usualmente 
se consideraba que debía obedecer las órdenes de su pareja. En re-
lación con el trabajo, era común que el hombre se dedicara a obte-
ner recursos, mientras que ella debía realizar las tareas del hogar.

Estos comportamientos se fueron transmitiendo a través de 
las generaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea de 
las capacidades inferiores de la mujer fueron cambiando por el 
avance en el conocimiento; se demostró y comprobó que existen 
diferencias entre hombres y mujeres, pero éstas no implican una 
inferioridad de capacidades, sino que el sexo no es determinante 

Samantha Payán fraijo 

En México, gracias al principio de 
igualdad consagrado en nuestra 
Constitución Política (artículo 4º), 
las mujeres tienen iguales dere-
chos y deberes que los varones.
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de la eficiencia o la eficacia de las personas en los diversos ámbitos 
de la vida social, política, familiar y laboral. 

Se puede afirmar que la participación de la mujer en los pues-
tos de toma de decisiones dentro del sector público mexicano a lo 
largo de la historia ha sido incipiente, y aunque de manera irregu-
lar, la mujer ha avanzado hacia posiciones importantes de decisión 
en los últimos años, aunque sin llegar a aquellos puestos que se 
podría decir están hechos sólo para los hombres.

Los derechos y las concepciones relacionadas con los géneros 
no sólo cambian con el tiempo, sino que cambian entre las diferen-
tes culturas. Es decir, que en un mismo momento podemos encon-
trar en diferentes países, mayor o menor inequidad entre hombres 
y mujeres. El hecho de que las concepciones sociales cambien con 
el tiempo y entre las culturas, plantea el desafío de contribuir al 
cambio social y cultural, para lograr que se eliminen las barreras 
que aún existen. (Fuente 2: Artículo de la Historia de la Mujer en 
México. María Lavalle Urbina, 1988)

Hasta ahora la ley electoral considera que ningún partido polí-
tico puede postular a personas de un solo género en más de 60% de 
las candidaturas. Esta figura legal obliga a los institutos políticos 
a equilibrar las postulaciones, de tal manera que por lo menos el 
40% de éstas sea ocupado por mujeres.

Esto denota la importancia de generar cambios en la cultura 
que prevalece en México, muestra lo dicho en la composición por-
centual de las cámaras de Diputados y Senadores, donde la parti-
cipación de las mujeres es mínima.

 A nivel nacional, existen 31 congresos locales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, cuatro de éstos se renuevan en 
2011 (Baja California Sur, Coahuila, Nayarit y Michoacán). De la 
conformación de los congresos locales, se desprende que a nivel 
nacional hay mil 141 diputaciones locales, de las cuales 262 están 
encabezadas por mujeres; esto es, el 23% del total. La mitad de ellas 
electas por mayoría relativa (50.4%) y la mitad por representación 
proporcional (49.6%).

Sólo seis estados han alcanzado la masa crítica del 30% en la 
integración de sus congresos: Oaxaca, con 35.7% de mujeres en 
su Congreso; Chiapas, con el 35%; Campeche (34.3%), Morelos y 
Zacatecas (30%) y, con los resultados de su reciente elección, se 
suma Baja California Sur, donde la representación de las mujeres 
alcanza el 33 por ciento.

Por el lado contrario, los estados que representan un foco rojo 
en términos de representación de las mujeres en congresos loca-
les, al no llegar ni al 15% de representación, son Nayarit, donde 
sólo el 10.3% del total de diputaciones está encabezado por mu-
jeres; Michoacán, con el 12.5%, y Puebla, con el 14.6 por ciento.                    
(Fuente 3:  inmujeres 2011)

Sólo el 28.2% de los diputados federales son mujeres; en los 

el empoderamiento de la mujer de hoy
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congresos locales, a enero de 2009 el porcentaje llegó únicamente 
a 20.9%; en esa misma fecha, sólo el 4.4% de las alcaldías estaba 
ocupado por mujeres. 

En el Senado de la República solamente una de cada cinco 
curules es ocupada por mujeres. En el gobierno federal se repite 
la tendencia: desde 1976, sólo ha habido 12 secretarías de Estado 
ocupadas por féminas; y en el mismo periodo sólo 8 han ocupado 
cargos homologables a una secretaría; 2 mujeres han sido minis-
tras de la Suprema Corte de Justicia, mientras que sólo ha habido 
4 gobernadoras en el país.

De acuerdo con los registros del IFE, en la elección de 2009 el 
total de candidatas registradas fue apegado a la normatividad; sin 
embargo, el número de candidatas no superó el 40% establecido 
en la legislación. En cuanto al 2% del financiamiento para la ca-
pacitación y promoción del desarrollo político de las mujeres, al-
gunos partidos reportaron haber destinado porcentajes superiores, 
sin embargo, algunos otros únicamente cumplen con el mínimo y 
otros lo destinan a tareas que no corresponden a las establecidas 
en el Código Electoral.

En el mensaje emitido con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Ba-
chelet, nos recordó que actualmente a nivel mundial “las mujeres 
ocupan sólo el 19 por ciento de los escaños legislativos” y “sólo 
son 28 las mujeres que se desempeñan como jefas de Estado o de 
gobierno”. (Fuente 4: ONU Mujeres México 2011)

 A nivel global, sólo el 15% de las bancas parlamentarias está 
ocupado por mujeres. El hecho de que la mayoría de las posiciones 
de poder estén ocupadas por hombres, constituye una gran barre-
ra para la equidad de género, debido a que tiende a perpetuar las 
inequidades. Es por esto que las organizaciones sociales, como la 
UNESCO, Unicef, Naciones Unidas, tienen muy en cuenta al 
“empoderamiento de la mujer”; esto es, al acceso de las mujeres 
a posiciones de decisión, como una herramienta importante para 
disminuir la brecha entre hombres y mujeres. 

En el libro Hombres y Mujeres en México 2007, que en conjunto 
publicaron el Instituto Nacional de las Mujeres y el INEGI, se 
reconoce que “no se dispone de información suficiente y siste-
matizada que permita conocer amplia y profundamente las dife-
rencias de género en la participación sociopolítica y en la toma 
de decisiones”. Fuente 5: Hombres y Mujeres en México 2007, XI 
Edición)

En la búsqueda de la equidad de género no se debe adoptar una 
posición que enfrente a hombres y mujeres, sino que los hombres 
pueden y deben colaborar y trabajar conjuntamente para lograr 
una equidad de género en los diferentes ámbitos de la vida social, 
política y económica.

Una de las principales formas de lograr la equidad de género 

Samantha Payán fraijo 
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es el “empoderamiento de la mujer”. Como mencionamos ante-
riormente, en la actualidad, la mayoría de las posiciones laborales 
que implican tomar decisiones de asignaciones de recursos, como 
gerentes y mandos medios de empresas y puestos políticos, están 
ocupados por hombres, lo que implica a priori que las decisiones 
se acercarán a la visión de los hombres y puede que no tengan en 
cuenta las necesidades y preferencias de las mujeres.

En todo caso, el éxito puede estar asociado a diferentes razo-
nes, pero invariablemente no deja de ser el resultado fundamental-
mente del esfuerzo de quien lo desea y lo busca. Por tanto, todos y 
especialmente las mujeres podemos obtenerlo.

Es importante tener o plantear metas hacia el progreso, supe-
rando la actitud cómoda de esperar que los cambios vengan des-
de fuera; si tenemos la capacidad resolutiva de caminar hacia una 
meta, entonces creemos fuertemente en un propósito y nada ni 
nadie nos alejarán del mismo, justamente en ese trayecto al éxito, 
encontraremos muchos tropiezos, pero si perseveramos y nos pre-
paramos profesionalmente, encontraremos diferentes formas, in-
cluso de las más creativas para hacerle frente.                              .

 Actualmente las mujeres ejercemos cargos fundamenta-
les dentro de la vida política, económica y social; sin embargo, 
aún falta mucho que hacer, sobre todo en educación cívica, para 
que tengamos una presencia plena e igualitaria en el Poder Le-
gislativo y que nuestra democracia sea realmente representativa.                                          
(Fuente 6: Artículo Equidad de Género y Empoderamiento de la 
Mujer 1995)

Falta todavía un importante trecho que recorrer para alcan-
zar la igualdad de género en los cargos de representación popular. 
Se requiere un proceso más profundo de educación cívica para las 
mexicanas que todavía no hacen suyo el valor de la participación 
política plena e igualitaria en el Congreso de la Unión como requi-
sito fundamental para que nuestra democracia sea auténticamente 
de varones y mujeres, con igualdad de derechos y, desde luego, 
también de obligaciones, en beneficio de la sociedad mexicana.

Como mujeres debemos ser partícipes de la transformación 
que como género estamos teniendo en el mundo, por eso creo fir-
memente que nuestra sociedad necesita líderes mujeres que apor-
ten ideas, tiempo, capacidad intelectual y sobre todo creer en que 
podemos transformar, mejorar y cambiar el rumbo de nuestro pre-
sente y futuro en México.  

Todas las mujeres que participan en política están en el juego, 
están en la jugada; todas tienen aspiraciones por alcanzar una can-
didatura en su partido. Yo creo que ninguna puede ser descartable 

El hecho de que la mayoría de las posiciones de 
poder estén ocupadas por hombres, constituye 

una gran barrera para la equidad de género

el empoderamiento de la mujer de hoy
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en este momento. Si nos diéramos realmente la oportunidad de 
avanzar y de apoyarnos nosotras mismas, la participación y tra-
yectoria de la mujer en la historia sería diferente a la realidad que 
actualmente vivimos.

La naturaleza nos dio la capacidad para ser las incubadoras de 
vida, tenemos el coraje para criar a nuestros hijos y el compromiso 
moral que la sociedad nos ha otorgado que sobre nosotras recae 
total y absolutamente la educación de los mismos, pero dicha tarea 
no debe ser obstáculo en nuestras vidas profesionales, empecemos 
a cambiar nuestra historia, creamos en nosotras mismas y trabaje-
mos para cambiar la errónea idea de que la mujer es el sexo débil.

La mujer de hoy se está esforzando por alcanzar el reconoci-
miento y el éxito social, político y económico, trazándose metas 
que le permitan traspasar las barreras que por muchos años han 
estado interfiriendo en el desarrollo de las mismas y dejando atrás 
el hecho de que la mujer no sólo sirve para las labores del hogar 
y para la crianza de los hijos, sino que tiene la capacidad de aspi-
rar a cargos de elección popular, administrativos y a la toma de 
decisiones para definir el rumbo de nuestro Estado, del país y del 
mundo. 

Samantha Payán fraijo 
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Y efectivamente gobernar puede llegar a ser una de las tareas que 
mayores retos impone. No obstante, el momento previo a gobernar 
y que corresponde a la campaña política que llevará a un candidato 
determinado a ocupar un puesto de elección popular implica cir-
cunstancias totalmente diferentes, con sus propias complejidades, 
iguales o mayores que el propio hecho de gobernar.

Una campaña política es una empresa con tiempo determinado, 
cada momento influye en el devenir del éxito o fracaso, se arriesga 
todo, se juega a ganar apostando lo que uno es, su presente y futu-
ro, por lo que contar con un equipo de asesores que tenga visión, 

candidato en 
las campañas 
políticas

Geraldine cabrera S.

En 1925, Sigmund Freud, padre y fundador del 
Psicoanálisis, comentaba respecto de su participación 
en el Prefacio del libro de August Aichhorn, ha-
ber hecho suyo el viejo adagio de las tres profesiones 
imposibles: educar, curar y gobernar.1 

Introducción

1. Sobre la función paterna: de la imago a la metáfora. Antonio Di Ciaccia. Bitácora 
Lacaniana. El Psicoanálisis hoy. No. 1 - Mayo de 2006.

impacto de la 
imagen personal del
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organización y que sea altamente profesional, se convierte en la 
diferencia entre ganar o perder.

En el presente ensayo examinaremos el factor de la estrategia 
de imagen personal del candidato, como una pieza de gran impacto 
en el diseño de una  campaña política electoral.

Antecedentes
De manera tradicional, la imagen personal de un candidato se con-
centraba en sus habilidades como orador, es decir, qué tan carismá-
tico, elocuente, persuasivo y seductor sería para las masas. Habi-
lidades que los propios medios de comunicación darían el marco 
ideal para explotarlas y complementarlas con formas más eficaces 
de comunicación y persuasión. 

Así el candidato que desarrollaba y explotaba esas habilidades 
generaba un terreno emocional apropiado para generar simpatías, 
aplausos y seguramente votos.

Un ejemplo clásico en la historia del poder del carisma visual se 
dio en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Amé-
rica, en 1960. En ese entonces, contienden Richard Nixon, un políti-
co experimentado, versus un joven y refinado John F. Kennedy. En 
dicha campaña, se “usó por primera vez la televisión como medio 
de comunicación para transmitir un debate político decisivo en el 
que ambos candidatos expondrían sus ideas”.2 

Aquellos electores que vieron el debate por televisión considera-
ron como ganador a Kennedy, quien visualmente representaba a un 
norteamericano impecable, educado y de un alto carisma seductor.

Otro ejemplo destacable, fue en la década de los 80, cuando 
Francois Mitterrand, quien decidido a ser candidato a la Presiden-
cia de Francia, era consciente de las ventajas que suponía potencia-
lizar su imagen visual y para ello se entrevista con Jacques Séguéla, 
genio del uso de los medios de comunicación. 

“En la primera entrevista que sostuvieron, Mitterrand des-
confía de los vocablos que usa Séguéla y que se refieren a cosas 
como “posicionamiento” y a la relación “producto-marca”; sin 
embargo, se siguen viendo para conocerse más, hasta el momen-
to en que Séguéla ganándose su confianza se ha convertido en 
su consultor de imagen”.3 Mitterrand lleva a cabo cambios en su 
imagen como no leer sus discursos, prepararlos y luego decirlos 
de manera espontánea, cambiar de sastre y empezar a “vestirse 
de izquierda” haciéndole ver que un socialista no podría seguir 
vistiendo como banquero.

Así se desarrolla una era donde la creación y estrategia en la 
imagen visual y personal de un candidato político, se hace funda-

Geraldine cabrera S.

2. El poder de la Imagen Pública. Plan maestro para inspirar confianza y ganar credibilidad. 
Víctor Gordoa. Imagen  y Política, pág. 24.
3. Ibídem, 7.
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mental para el diseño de la campaña política.
En ese sentido, se desarrolla una corriente donde se asimila el 

poder de una propuesta política como publicidad comercial, don-
de se percibe a los ciudadanos como consumidores, al candidato 
como un producto, la campaña política a una campaña de publi-
cidad cuyo objetivo final es la venta de dicho producto; es decir, 
el logro del voto. Incluso, llegándose a considerar a los partidos 
políticos como empresas, que producen bienes o productos y los 
políticos como empresarios. 

Estrategia de imagen
Algunos consultores de Imagen estaremos de acuerdo en que la es-
trategia ideal de imagen de un candidato sería la de “un candidato que 
parece no necesitar campaña”. 

En ese sentido, la estrategia y plan de implementación de la 
imagen personal de dicho individuo será desde el inicio congruente 
con sus cualidades, habilidades y talentos, por lo que la plataforma 
política será el espacio ideal para transmitir lo que el público perci-
be como natural y espontáneo del candidato. 

En un esquema clásico de construcción de la imagen personal 
de un candidato se juegan diversos factores que se generan en la 
propia persona  y van desde su propia imagen física, lenguaje cor-
poral, protocolo ante grupos reducidos, así como audiencias masi-
vas, la explotación de los medios de comunicación y tecnológicos 
para potencializar su carisma visual, por citar algunos. 

Destacándose, por otra parte, que existen factores externos al 
individuo que se requieren analizar para la estrategia visual como 
lo relacionado a conocer el cómo, por qué y para qué actúan los 
otros, en este caso, los ciudadanos. En ese sentido, saber interpretar 
a una sociedad determinada, sus anhelos, sus desilusiones y sus de-
seos inconscientes, se vuelven cruciales para diseñar y estructurar 
la imagen personal del candidato. 

El lado inconsciente de las emociones
Y así lo manifestaba Tony Schwartz, uno de los pioneros en in-
troducir el manejo de las emociones a la comunicación política, 
dejando de lado los clásicos mensajes argumentativos que se utili-
zaban en ese entonces. Schwarts decía que los mejores comercia-
les políticos eran los patrones Rorschach,4 ya que no dicen nada 
al que los ve, solo representan el contexto ideal para sacar a la 
superficie sus sentimientos personales y de esa manera conocer la 
personalidad del individuo.5 

impacto de la imagen personal del candidato

5. The Responsive Chord by Anthony Schwartz. Anchor Press, 1973),
4. Los patrones Rorschach consisten en manchas de tinta, las cuales se caracterizan 
por su ambigüedad y falta de estructuración test se utiliza principalmente para 
evaluar la personalidad.
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Por lo que en nuestra calidad de consultor de imagen debe-
mos admitir y más allá de lo que públicamente se reconoce, que 
lo que predomina en las ofertas y/o propuestas políticas son las 
“utilidades emocionales o afectivas”, y en concreto con la figura de un 
candidato político los ideales narcisistas de estética e inteligencia 
que enarbole los valores aspiracionales del ciudadano. 

Sin embargo, también se ha presentado el uso excesivo y ab-
surdo de dicha carga emocional en campañas políticas, cabe re-
cordar aquel comercial político Daisy Girl, que se situó en la arena 
política de los Estados Unidos de América como el comercial más 
controversial de su historia. 

El comercial Daisy Girl fue producido por la Agencia de Pu-
blicidad Doyle Dane Bernbach, en colaboración con Anthony 
Schwartz. El spot duraba un minuto y fue transmitido el 7 de sep-
tiembre de 1964, durante un programa de la NBC llamado Monday 
Night at the Movies en el contexto de las elecciones presidenciales 
entre Goldwater y Johnson.

Se trataba de una niña sentada en un campo (realmente era 
Central Park) contando de manera progresiva y en voz alta cada 
vez que deshojaba los pétalos de una margarita. Cuando llega al 
número nueve, una voz masculina empieza la cuenta regresiva a 
partir del 10 y cuando llega al número cero, aparece la explosión de 
una bomba atómica. 

La voz corresponde al entonces candidato presidencial y que 
luego ganaría las elecciones, Johnson:

These are the stakes. To make a world in which all of God’s children can 
live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die.6

No obstante que el candidato presidencial republicano, sena-
dor Barry Goldwater, nunca es mencionado, el hecho de que se 
apelara a la responsabilidad nuclear causó tal impacto que sólo se 
proyectó en una ocasión. Tanto republicanos como demócratas 
solicitaron que se retirara, aunque posteriormente fue retransmi-
tido. Se consideró como una estrategia baja por utilizar a una niña y 
explotar descaradamente el tono emocional.

“Sin alusiones directas ni imputaciones veladas, el anuncio 
utilizó el miedo escénico para conturbar a medio país mientras la 
otra mitad acusaba. Un clásico ejemplo académico de la política del 
miedo en tiempos de crisis y sus consecuencias mediáticas.”7

Los responsables de dicho comercial comentaron que con la 
transmisión del mismo se había alcanzado el objetivo deseado 
de causar impacto, lo cual había contribuido a la victoria de Jo-
hnson en las encuestas de noviembre de dicho año y que lleva-
rían finalmente a su triunfo electoral.

Geraldine cabrera S.

6. The New York Times. Sección Media&Advertising, artículo Tony Schwartz, Father of 
Daisy Ad for the Johnson Campaign, Dies at 84, By Margalit Fox. Published: June 17, 2008.
7. http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=415&Itemid=125
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Bajo la perspectiva psicoanalítica, propia de Sigmund Freud, 
éste precisa en su libro titulado Psicología de las masas y análisis del 
yo, que la sociedad posee un alma colectiva cuando dice que “los 
individuos cuando se reúnen pierden su naturaleza individual y surge en-
tonces un inconsciente social”8 común a todos. 

Freud comenta que dicho inconsciente social demanda ilusio-
nes y en ese sentido demandan un líder o jefe que posea determi-
nadas aptitudes personales. Agregaremos por nuestra parte, que 
esas aptitudes personales se encuentran en muchos casos limi-
tados a características narcisistas que corresponden a ideales de 
estética y capacidad intelectual.

Asimismo, continúa precisando que la figura de dicho líder de-
berá hallarse fascinada por una intensa fe para poder hacer surgir 
dicha fe en la sociedad, así como poseer una voluntad potente e 
imperiosa, susceptible de guiar a la sociedad. 

Y esto me recuerda a una entrevista que sostuve con un buen 
amigo que trabaja para cierto representante político federal, cuando 
hablábamos del impacto de la imagen personal en las campañas 
electorales, a lo cual él enfatizaba en gran medida, dada su expe-
riencia personal, que “México no necesita ni desea candidatos deprimi-
dos ni tristes”, aludiendo al valor de esperanza de cambio y de mejo-
ramiento que un candidato político debe transmitir de manera clara 
y contundente en su imagen personal.

Contexto presente
Actualmente se percibe en el contexto político, un gran interés por 
el desarrollo del cuidado y refinamiento en la imagen personal de 
determinados individuos que han demostrado de alguna manera 
tener aspiraciones a los procesos electorales que se llevarán a cabo 
este año en el Estado de México y en su caso, yendo más allá a las 
elecciones presidenciales del 2012. 

La mayoría ha acudido a estrategas de imagen y de media trai-
ning a fin de refinar sus apariencias y aparecer más carismáticos 
ante los medios audiovisuales, puesto que reconocen el poder de 
una imagen refinada en la cual van implícitos una serie de mensa-
jes, estereotipos estéticos e ideologías que mediante la repetición 
continua y congruente se logra llegar al inconsciente de esa masa 
colectiva que mencionaba Freud.

Lo cual nos trae a la memoria el caso destacable de Cuauhtémoc 
Cárdenas, político de confrontación y de gestos duros que durante 
las elecciones de 1994, “uno de sus asesores de imagen le enseñó a sonreír 
ante la cámara, porque el hombre siempre salía con una imagen sombría9”. 
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8. Psicología de las masas y análisis del yo. Sigmund Freud. Traducción: Luis López 
Ballesteros. www.elortiba.org
9. Políticos pulen su imagen para ser aceptados en las elecciones. Publimetro, 9 de enero de 
2011. Sección Noticias. 
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Así se percibió un cambio de su imagen personal para las elecciones 
del 2000, convirtiéndose en un hombre ameno y sonriente.

El contexto como factor clave en la creación de la estrategia 
de imagen, es determinado por el grado de crecimiento y madurez 
política de una sociedad determinada. En ese sentido, cabe destacar 
casos un tanto extremos de manejo de imagen pública que se dan 
actualmente en los Estados Unidos y Rusia, que han llegado a ex-
plotar la imagen de sus políticos como estrellas de televisión más 
que de políticos, con el objetivo de contar con otro tipo de espacios 
diferentes a lo políticamente tradicionales. 

Así, contamos con el caso de Aarón Shock, representante repu-
blicano de Illinois, Chicago, que le gusta vestir moderno y combi-
nar camisas rosas de cuadros con cinturones en tonos neón y jeans 
blancos, que le dan un look más de actor de Hollywood que de polí-
tico, recordemos que es el político más joven en tener una posición 
en la Cámara de Representantes en Estados Unidos.10

Y no podemos dejar de mencionar a Vladimir Putin, primer 
ministro de Rusia, cuya afición por mostrar el torso desnudo y ves-
tir uniformes militares ha provocado que incluso tenga clubes de 
fans, colocándolo por parte de las votantes femeninas como el se-
gundo hombre más sexy en Rusia.11

Pensamiento f inal
La manera de hacer campañas políticas en México así como en 
otros países se ha hecho más sofisticada, y en consecuencia los po-
líticos tienen que acudir a medios diversos para explotar su imagen 
personal y lograr el tan anhelado voto electoral. 

El político actual debe estar enfocado a su tarea de lograr el 
voto del ciudadano, por lo que su imagen personal es un activo que 
debe ser diseñado y explotado por un equipo de profesionales con 
la suficiente experiencia y profesionalismo, que como bien comen-
taba Sigmund Freud, enarbole los ideales inconscientes de la masa 
colectiva, y que se diseñe con el objetivo de transmitir los ideales y 
capacidades necesarios para guiar a la sociedad. 

Geraldine cabrera S.

10. Periódico Reforma, domingo 13 de marzo de 2011. Sección Top Magazine, pág. 10.
11. Ibídem, pág. 8.
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“el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y 
Supremo Legislador de la sociedad”. Tras ocho meses -agosto de 1811 
a marzo de 1812- de frenéticos y arduos trabajos legislativos para 
estructurar un nuevo sistema político basado en los criterios del 
liberalismo radical, las Cortes de Cádiz, “con el grande objeto de pro-
mover la gloria, la prosperidad y el bien de la Nación”, sancionaron y 
decretaron una Carta Magna -sin precedente alguno hasta enton-
ces- que establecería los principios supremos “para el buen gobierno 
y recta administración del Estado”.1  

De esta manera, “la Pepa”2 significó el proyecto más completo 
y ansiado por cuanto suponía la culminación de todo un proceso 
de cambio largamente esperado en Hispanoamérica. Sin la Consti-
tución como cuadro de referencia, el resto de la legislación carecía 
de seguridad. Por eso se elaboró una Constitución larga, rígida, es-
tructurada, tan genial y utópica, que para muchos era irrealizable. 

Metafóricamente, los diez grandes títulos en los cuales se di-
vidía la Constitución, se presentaban como un “nuevo Decálogo” 
de cumplimiento imprescindible para todo buen ciudadano de “las 

Manuel alejandro García Sebas

El 19 de marzo de 1812, “las Cortes Generales y 
Extraordinarias de la Nación Española” reunidas 
en el puerto de Cádiz, promulgaron la Constitución 
Política de la Monarquía Española bajo

Constitución de Cádiz: 
Paradigma de 
la constituciÓn
I.

1. “Constitución Política de la Monarquía Española” en Tena Ramírez, Felipe, Leyes 
fundamentales de México: 1808-1999, 22ª edición, México, Porrúa, 1999, p. 60.
2. Como la Constitución de Cádiz fue promulgada el mismo día en que la Iglesia 
católica celebra la solemnidad litúrgica del Señor San José -Redemptoris Custos-, la 
sociedad española le concedió el mote de “la Pepa”.
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Españas”. Con toda justicia, la trascendencia que la Constitución 
española de 1812 tuvo en el desarrollo de la contemporaneidad de 
Europa y América radica, principalmente, en que la norma gadi-
tana se convirtió en el modelo y estandarte de las reivindicaciones 
de libertad en muchos pueblos tanto del viejo como del nuevo con-
tinente. 
La Constitución Política de la Monarquía Española supuso, pues, un 
cambio rotundo en el orden político-social de la época, proyec-
tándose en los movimientos liberales europeos e iberoamerica-
nos como bandera ideológica e inspirando incluso muchos de los 
textos constitucionales de estos países, mismos que dentro de sus 
procesos emancipadores o de consolidación como naciones libres, 
secundaron la norma gaditana.  

Llama la atención que la Constitución de Cádiz es quizá el 
único texto constitucional que ha alcanzado una sorprendente di-
fusión en el mundo: traducida en su época al inglés, francés, ale-
mán, portugués e italiano, la obra de los liberales de Cádiz no dejó 
indiferente a una Europa que le dedicó especial atención, ya fuera 
para admirar la sabiduría de su articulado, ya para criticar algunas 
de sus progresistas disposiciones. A ella dedicaron algunas de sus 
más célebres páginas desde Bentham o Lord Byron en Inglaterra, 
Guizot o Chateubriand en Francia, o Von Mohl en Alemania.

La fama de esta Constitución y el hecho en sí de su difusión 
constituye un caso único en la Historia, en cuanto determinó que 
fuera aceptada -casi en su integridad- como Constitución propia de 
otros países europeos, sin contar su influencia y efímera vigencia 
en algunas de las nacientes repúblicas americanas (México entre 
ellas). En consecuencia, la Constitución de Cádiz representó el pro-
yecto más completo y ansiado de toda una generación, por cuanto 
suponía la culminación de todo un proceso de cambio hacia un sis-
tema de valores completamente nuevo y largamente esperado.

En suma, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, 
amén de definir los grandes mitos del constitucionalismo español 
del siglo XIX, constituyó el referente histórico directo donde la 
expansión de una civilización fundada en la libertad de las nacio-
nes y de los ciudadanos encontraría sus raíces. Así lo juzga Emilio 
O. Rabasa cuando escribe: “La obra era innovadora y como contenía un 
principio de verdad, algo habría de trascender al nuevo mundo”.3

II
Fue en dicho texto constitucional donde por primera vez en Eu-
ropa se recogieron los principios del constitucionalismo moderno 
que habían legado las revoluciones norteamericana y francesa, lo 
que implicó que con motivo de su segunda puesta en vigencia, 
entre 1820 y 1824 a raíz de golpe de Estado que obligó a Fernando 
VII a jurarla, la Constitución de Cádiz adquiriera una importante 

3. O. Rabasa, Emilio, Historia de las constituciones mexicanas, 3ª edición, México, 
UNAM, 2002, p. 15.
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connotación, particularmente porque en ese momento, en el mun-
do latino no había otro modelo constitucional que pudiera servir 
de fuente de inspiración para las ideas democráticas liberales.

Ante el vacío conceptual revolucionario que ocasionó el des-
dibujamiento jurídico de las constituciones francesas, la Constitu-
ción de 1812 vino a sustituir a aquellas como venero de inspiración 
para los movimientos liberales al haber incorporado en su texto, 
desde aquel año, los principios del constitucionalismo que se había 
iniciado tanto en Norteamérica como en Francia. Tales principios 
del constitucionalismo moderno son los que giran en torno a la idea 
de Constitución, de la soberanía nacional y del gobierno represen-
tativo, de la separación de poderes y de las formas de gobierno, del 
rol del Poder Judicial y de la nueva organización territorial del Es-
tado, y que han sido los que han condicionado toda la historia del 
constitucionalismo del mundo moderno a partir del siglo XIX. 

Serán estos mismos principios los que comenzarán a arraigar-
se en España, precisamente a raíz de la convocatoria de las Cortes 
y desde su instalación, el 24 de septiembre de 1810, y que, a su vez, 
fueron los que posteriormente se recogerían en el texto gaditano. 
Si bien es cierto que la Constitución sólo tuvo un corto periodo 
inicial de vigencia de dos años hasta su anulación, el 4 de mayo de 
1814, periodo en el cual, además, tuvo una dificultosa o casi nula 
aplicación -al menos en las colonias americanas-, sin embargo, 
su texto fue el vehículo para que todos esos principios adoptados 
en la misma, influyeran en el constitucionalismo de muchos paí-
ses europeos e hispanoamericanos, contribuyendo a la quiebra del 
Ancien régime.

 
1. La Constitución como ley suprema producto de la soberanía popular
El primero de esos principios fue la noción misma de Constitu-
ción como carta política escrita, emanación de la soberanía po-
pular, de carácter rígida y permanente, contentiva de normas de 
rango superior, inmutables en ciertos aspectos, y que no sólo orga-
niza al Estado sino también consagra una parte dogmática donde 
se declaran los valores fundamentales de la sociedad a la par de los 
derechos y garantías de los ciudadanos.
La Constitución de Cádiz estuvo imbuida de este principio de la 
Constitución como Ley Superior a la cual deben someterse los órga-
nos del Estado, concebida como texto escrito y rígido para limitar 
el poder producto de la soberanía nacional, por lo que con ella, se 
da inicio al constitucionalismo moderno en España. 
En particular, en cuanto a la rigidez de la Constitución, la misma 
resultó de los procedimientos dispuestos para su reforma (Arts. 
376-384), así como por el principio general de su inmodificabili-
dad por un periodo de ocho años, durante los cuales, se dispuso, 
no podía proponerse “alteración, adición ni reforma en ninguno de sus 
artículos” (Art. 375).

Manuel alejandro García Sebas
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Este carácter de la Constitución como norma suprema y de obliga-
torio cumplimiento se plasmó, además, en el Título X de la misma 
que establecía el régimen de “la observancia de la Constitución”, en 
el cual se incorporaron normas como el derecho general de todos 
los españoles de peticionar ante las Cortes o ante el Rey, en una 
especie de acción popular, “para reclamar la observancia de la Consti-
tución” (Art. 373); y además, la obligación general de toda persona 
que fuera a ejercer cargos públicos, civiles, militares o eclesiás-
ticos, de prestar juramento, al tomar posesión de su destino, de 
guardar la Constitución (Art. 374). Igual obligación se previó para 
los individuos integrantes de los Ayuntamientos y de las Diputa-
ciones Provinciales (Art. 337).

Además, la Constitución doceañera dispuso, en cuanto al plan 
general de enseñanza, que el Estado debía concebir la obligación 
de que “la Constitución Política de la Monarquía [se debía explicar] en 
todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las 
ciencias eclesiásticas y políticas” (Art. 368).
 
2. La soberanía y representación popular
El segundo de los principios del constitucionalismo moderno pro-
ducto de los acontecimientos políticos de Norteamérica y Francia 
del siglo XVIII, fue la también nueva idea política del papel que 
a partir de esos momentos históricos se le confirió al pueblo en la 
constitucionalización del Estado, el cual se convirtió en soberano. 
Con esas revoluciones, la Constitución de 1812 comenzó a ser pro-
ducto de la voluntad popular, dejando de ser una mera carta otorga-
da por un Monarca, trasladándose la soberanía al pueblo.4 De acuer-
do con esos mismos principios, la soberanía nacional, como poder 
supremo de una comunidad, también pasó en España del Monarca, 
quien antes la ejercía por la gracia de Dios, a la nación española, con 
lo que se puso fin al principio de la soberanía absoluta del Monarca 
que había sido lo característico del Antiguo Régimen. 

Por ello, España entró en la corriente del constitucionalismo 
moderno a partir de la Constitución de Cádiz que fue emanación 
de la soberanía nacional, expresada por los diputados de las Cor-
tes que habían sido electos mediante sufragio a dos niveles. “La 
Pepa” fue así decretada por “las Cortes Generales y Extraordinarias 
de la Nación española”, es decir, por el cuerpo representativo de la 
nación, declarándose expresamente en ella que “la soberanía resi-
de esencialmente en la Nación” (Art. 3). De ello derivó, entonces, 
que el Rey tuviera un poder delegado por la nación conforme a la 
Constitución, habiendo dejado de ser sólo Rey por la gracia de Dios, 

Constitución de Cádiz: Paradigma de la constitución

4. La Constitución de Cádiz, para asegurar la representación popular, siguió el 
esquema inicial francés y configuró a las Cortes conforme a la fórmula unicameral, 
lo cual ya se había dispuesto en el Reglamento de Elecciones dictado por la Junta 
Central Gubernativa del Reino el 6 de octubre de 1809 para la elección misma de las 
Cortes, en las cuales la nobleza no encontró representación alguna.
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comenzando además a serlo por la Constitución (Art. 173).
Correspondiendo la soberanía a la nación, la forma de ejercer-

la fue, por supuesto, mediante representantes electos, por lo que los 
diputados electos popularmente a las Cortes fueron “representantes 
de toda la Nación, nombrados por los ciudadanos” (Art. 27). Con ello se 
rompió la configuración estamental de la representación propia del 
Antiguo Régimen conforme al cual se aseguraba la participación del 
clero, la nobleza y la burguesía, actuando cada estamento por separa-
do conforme a las instrucciones que recibían. El carácter unicameral 
de las Cortes eliminó toda posibilidad de representación de los esta-
mentos en alguna otra cámara. La Constitución, empero, incorporó 
la figura del Consejo de Estado en el cual, en cierta forma, quedaba 
asegurada alguna representación a la nobleza (Art. 231).

En todo caso, como consecuencia del principio de la represen-
tación popular, la Constitución de 1812 incorporó -por primera vez 
en la historia constitucional de España- un completo sistema de 
votaciones libres para la elección de los diputados a las Cortes, con 
una regulación detallada del sistema electoral. Se estableció para 
ello, un procedimiento electoral indirecto en cuatro fases de elec-
ción de compromisarios de parroquias, de partido y de provincia, 
conforme al cual estos últimos elegían los diputados a las Cortes. 
Paralelamente, el sufragio fue limitado: reservado a los hombres y 
censitario respecto de los elegidos.5

3. La declaración constitucional de derechos
El tercer principio del constitucionalismo que derivó de las revolu-
ciones norteamericana y francesa, fue el reconocimiento y decla-
ración formal de la existencia de derechos naturales del hombre y 
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5. La Convocatoria a las Cortes, de fines de octubre de 1809, fijaba la instalación solemne 
de éstas para el 1° de marzo siguiente. Se estableció que mientras llegaban a España 
los diputados americanos, ocuparan su lugar veintiocho suplentes seleccionados de la 
colonia americana residente en Cádiz. El decreto de la Regencia, de 14 de febrero de 1810, 
que convocaba a la elección de las diputaciones ultramarinas, se publicó en la Gaceta 
de México el 16 de mayo de 1811, provocando una conmoción, júbilo fuera de lo común 
y expectativa optimista ante el hecho de que el propio gobierno peninsular franqueara 
el portillo de la democracia y la igualdad social a los novohispanos. Los diputados 
mexicanos electos  para las Cortes de Cádiz fueron: José Miguel Ramos Arizpe, por 
Coahuila; Juan José Güereña, por Nueva Viscaya; Pedro Bautista Pino, por Nuevo 
México; Manuel María Moreno y Vázquez, por Sonora; Octaviano Obregón, por 
Guanajuato; Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles, por Puebla; José Miguel Guridi 
y Alcocer, por Tlaxcala; Mariano Mendiola y Velarde, por Querétaro; José Eduardo 
de Cárdenas y Romero, por Tabasco; José Cayetano de Foncerrada, por Valladolid de 
Michoacán; José Miguel Gordoa y Barrios, por Zacatecas; José Simeón de Uría, por 
Guadalajara; José Ignacio Beyede Cisneros, por la capital de México; Joaquín Maniau 
y Torquemada, por Veracruz; y Miguel González y Lastiri, por Yucatán. Las Cortes 
fueron abiertas en Cádiz el 24 de septiembre de 1810, aunque la diputación novohispana 
comenzó a llegar a la isla a mediados de diciembre. Mientras tanto actuaron como 
representantes siete suplentes originarios de México y residentes en España. El primer 
triunfo parlamentario de ellos fue la aprobación del Decreto V por el cual, lograron el 
reconocimiento a la igualdad de todos los habitantes del imperio y una amplia amnistía 
para los delitos políticos cometidos en América o Filipinas. Lemoine, Ernesto, El 
liberalismo español y la independencia de México en Historia de México, Tomo 6, México, 
Salvat Editores de México, 1974, pp. 310-312.
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de los ciudadanos con rango constitucional que, por tanto, debían 
ser respetados por el Estado. La libertad se constituyó con esos de-
rechos como un freno a los poderes del Estado, con lo que se ponía 
fin al Estado absoluto e irresponsable.

En la Constitución de Cádiz, sin embargo, contrariamente a 
la fórmula de las constituciones norteamericana y francesa, no se 
incorporó una declaración de derechos del hombre y del ciuda-
dano, pero se dispuso, en cambio, como obligación general de la 
nación, “conservar y proteger por leyes sabias y justas, la libertad civil, 
la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que 
la componen” (Art. 4).

En virtud de esta declaración general, y en ausencia de otra 
declaración enumerativa de derechos, la Constitución, a lo largo 
de su articulado, específicamente reguló muchos derechos de las 
personas, entre ellos: el derecho que tienen los individuos a termi-
nar sus diferencias mediante árbitros elegidos por ambas partes 
(Art. 280); el derecho a ser juzgado por los jueces naturales, es 
decir, “por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determi-
nado con anterioridad por la ley” (Art. 247); el derecho a la libertad 
personal de manera que sólo podía decretarse la prisión por orden 
judicial luego de una información sumaria (Art. 287), con la ga-
rantía del derecho a ser oído (Art. 290) mediante declaración sin 
juramento (Art. 291), salvo en caso de haber sido arrestado in fra-
ganti (Art. 292), así como a ser informado de los cargos (Art. 300); 
el derecho a ser sometido a tormento (Art. 303); el derecho a no 
ser sancionado con pena de confiscación de bienes (Art. 304); y el 
derecho a la inviolabilidad de la casa, la cual sólo podía ser allana-
da “en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del 
Estado” (Art. 306).

Además, la Constitución de 1812 estableció la libertad de todos 
los españoles “de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 
necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publica-
ción, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes” 
(Art. 371); en particular las derivadas de la declaración del artículo 
12 en el sentido de que “la religión de la nación española es y será per-
petuamente la Católica Apostólica Romana, y la nación la protege por 
leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.

Por último, deben destacarse las previsiones de la Constitu-
ción en materia de derechos sociales, al disponer que “en todos los 
pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en 
las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de 
la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las 
obligaciones civiles” (Art. 366); y se “arreglará y creará el número com-
petente de universidades y otros establecimientos de instrucción, que se 
juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y 
bellas artes” (Art. 367).

Constitución de Cádiz: Paradigma de la constitución
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4. La separación de poderes
El cuarto principio del constitucionalismo moderno, dentro de la 
misma línea de limitación al poder del Estado para garantizar la li-
bertad de los ciudadanos, y que derivó de las revoluciones francesa 
y americana, fue la idea fundamental de la separación de poderes.

Dicho principio comenzó a tener aplicación en España en el 
Decreto dictado por las Cortes de Cádiz el mismo día de su cons-
titución, el 24 de septiembre de 1810, que partía del supuesto de que 
no convenía que quedaran unidos el Poder Legislativo, el Ejecuti-
vo y el Judicial, declarando entonces que las propias Cortes -que 
venían de arrogarse la soberanía nacional- se reservan el ejercicio 
del Poder Legislativo en toda su extensión. En cuanto al Poder 
Ejecutivo, el mismo, en ausencia del Rey, se delegó al Consejo de 
Regencia; y en cuanto al Poder Judicial, las Cortes declararon que 
confirmaban, mientras tanto, a todos los tribunales y justicias es-
tablecidos en el reino para que continuaran administrando justicia 
según las leyes.

La secuela de ello fue que en la Constitución de Cádiz de 1812, 
también se adoptó el principio de separación de poderes siguiendo 
más el esquema francés inicial de la Monarquía constitucional, al 
atribuirle el Poder Ejecutivo al Monarca. Se trataba, por supuesto, 
de una Constitución de la Monarquía, para la cual se declaró que 
“el gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada heredi-
taria” (Art. 14), posibilitando entonces la configuración del Estado 
conforme al principio de la separación de poderes y su limitación.

Conforme al mismo, las potestades estatales se distribuyeron 
así: la potestad de hacer las leyes se atribuyó a las Cortes con el Rey 
(Art. 15); la potestad de hacer ejecutar las leyes, al Rey (Art. 16); y 
la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales, a 
los Tribunales (Art. 17). Esto último se ratificó en el artículo 242, 
al disponer que “la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y 
criminales pertenece exclusivamente a los tribunales”.

En cuanto al Rey, como Poder Ejecutivo, la Constitución de 
Cádiz estableció el principio de la inviolabilidad del Rey dis-
poniendo que “no estaba sujeto a responsabilidad” (Art. 168). Ello 
motivó la regulación de los secretarios de Estado y del despacho 
(Art. 222) que debían firmar todas las órdenes del Rey (Art. 225), 
de las cuales eran responsables ante las Cortes “sin que les sirva 
de excusa haberlo mandado el Rey” (Art. 226). Este refrendo de los 
secretarios de Estado era condición de validez de las órdenes del 
Rey (Art. 225).

En cuanto a las Cortes, éstas se configuraron como un parla-
mento unicameral, con independencia respecto de los otros pode-
res del Estado, cuyos diputados eran inviolables por sus opiniones 
(Art. 128), sin que el Rey las pudiera disolver. Las Cortes, además, 
eran autónomas en cuanto a dictar sus propias normas y regla-
mentos internos (Art. 127). Para asegurar la continuidad del traba-
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jo legislativo, la Constitución creó la Diputación Permanente de 
Cortes que debía funcionar en el periodo entre las sesiones ordina-
rias de las Cortes (Art. 159).

5. El rol de la justicia
El quinto principio del constitucionalismo que derivó de las re-
voluciones americana y francesa se refirió al Poder Judicial y a 
la idea misma de la función de impartir justicia, la cual a partir 
de esos acontecimientos dejaría de ser administrada por el Mo-
narca y comenzaría a ser impartida, en nombre de la nación, por 
funcionarios con alguna independencia. Además, con motivo de 
los aportes de la Revolución americana, los jueces asumieron la 
función fundamental en el constitucionalismo moderno de con-
trolar la constitucionalidad de las leyes, es decir, la idea de que la 
Constitución, como norma suprema, tenía que tener algún con-
trol como garantía de su supremacía, y ese control se atribuyó al 
Poder Judicial. De allí el rol político que en los Estados Unidos de 
Norteamérica adquirió la Corte Suprema de Justicia. 

En cuanto al Poder Judicial, conforme al principio de la sepa-
ración de poderes, la Constitución de Cádiz estableció específi-
camente su autonomía al garantizarse a los magistrados y jueces 
que “no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpe-
tuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendidos, 
sino por acusación legalmente intentada” (Art. 252). Por otra parte, la 
Constitución dispuso que “ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en 
ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni man-
dar abrir los juicios fenecidos” (Art. 243); y los tribunales “no podrán 
ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzga-
do” (Art. 245). Ello conllevaba la prohibición a los tribunales de 
“suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la 
administración de justicia” (Art. 246).

Por otra parte, en relación con las funciones del Tribunal Su-
premo de Justicia (Art. 259) para garantizar la Constitución, sólo 
se le atribuyó competencia en el artículo 261 para “oír las dudas de 
los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre 
ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la con-
veniente declaración en las Cortes”.

6. La organización territorial del Estado
El sexto principio del constitucionalismo que derivó de los acon-
tecimientos revolucionarios de Norteamérica y Francia se refirió a 
la configuración de una nueva organización territorial del Estado, 
antes desconocida, basada en principios de descentralización del 
poder. Frente a las monarquías absolutas organizadas conforme 
al principio del centralismo político y a la falta de uniformismo 
político y administrativo, esas revoluciones dieron origen a nuevas 
formas de organización territorial del Estado que originaron, por 
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una parte, el federalismo, particularmente derivado de la Revolu-
ción americana con sus bases esenciales de gobierno local, y por 
la otra, el municipalismo, originado particularmente como conse-
cuencia de la Revolución francesa. Esos principios de organización 
territorial también penetraron en España, tanto a nivel provincial 
como municipal.

En cuanto a la división provincial, la Constitución de Cádiz la 
enunció y posteriormente, en particular a partir de 1833, la organi-
zación de las provincias siguió en parte la influencia de la división 
territorial departamental de la posrevolución francesa. En cuan-
to al régimen municipal, desde 1812 se adoptaron los principios 
del municipalismo que derivaron de la Revolución francesa. En 
efecto, en materia de organización territorial del poder, la Cons-
titución de Cádiz reguló en cierta forma un Estado Unitario des-
centralizado, conforme al cual la Constitución reguló el gobierno 
de las provincias y pueblos mediante la creación de Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos.

En esta forma, cuando el artículo 16 enumeró los ámbitos terri-
toriales que comprendían el territorio español tanto en la Penínsu-
la como en la América septentrional y meridional, estaba enume-
rando las “provincias” las cuales, en cuanto a su gobierno interior, 
se regularon por los artículos 324 y siguientes de la Constitución. 
Allí se estableció que si bien el gobierno político de las provincias 
residía en un jefe superior nombrado por el Rey (Art. 324), en cada 
una de ellas habría una Diputación llamada provincial para pro-
mover su prosperidad, presidida por el jefe superior (Art. 325) pero 
integrada por siete individuos elegidos (Art. 326) por los mismos 
electores de partido que debían nombrar los diputados de Cortes 

Manuel alejandro García Sebas

6. De acuerdo con la Constitución de Cádiz, dichas facultades son: “1) Intervenir y aprobar 
el repartimento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia. 2) 
Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, 
para que con su Vº. Bº. recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen 
las leyes y reglamentos. 3) Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos donde corresponda los 
haya, conforme a lo prevenido en el art. 310. 4) Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común 
de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al gobierno los arbitrios que crean más 
convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En 
Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, 
podrá la Diputación, con expreso asenso del Jefe de la provincia, usar, desde luego, de los arbitrios, 
dando inmediatamente cuenta al gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación 
de los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de 
la inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán al gobierno para que las haga reconocer 
y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para su aprobación. 5) Promover la educación de la 
juventud conforme a los planos aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, 
protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. 6) Dar parte 
al gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas. 7) Formar el censo 
y la estadística de las provincias. 8) Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia 
llenen su respectivo objeto, proponiendo al gobierno las reglas que estimen conducentes para 
la reforma de los abusos que observaren. 9) Dar parte a las Cortes de las infracciones de la 
Constitución que se noten en la provincia. 10) Las diputaciones de las provincias de Ultramar 
velarán sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios 
infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten 
abusos; todo lo que las Diputaciones pondrán en noticia del gobierno”. Tena Ramírez, Felipe, 
Leyes fundamentales de México: 1808-1999, 22ª edición, México, Porrúa, 1999, pp. 98-99.



  ConfLuenCia  XXi : 155

(Art. 328). Esas provincias tenían amplísimas facultades atribui-
das a las diputaciones en el artículo 335.6

La división del territorio en estas provincias, se comenzó a 
concretar en España mediante el Decreto de las Cortes de 23 de 
mayo de 1812, con el cual se restablecieron en diversas partes del 
territorio, diputaciones provinciales, mientras se llegaba el caso 
de hacerse la conveniente división del territorio español. En esta 
forma, al regular las Diputaciones Provinciales, lo que habían he-
cho era conservar la figura de las Juntas Provinciales que habían 
surgido al calor de la guerra de independencia frente a Francia, 
transformándolas en tales diputaciones a las cuales se atribuyó el 
rol de representar el vínculo de unión intermedio entre los Ayun-
tamientos y el gobierno central, asumiendo tales diputaciones el 
control de tutela de aquéllos (Art. 323).

El esquema territorial provincial de Cádiz, en todo caso, fue 
efímero y sólo fue por decreto de 22 de enero de 1822 cuando se 
intentó dar a la Provincia una concreción territorial definida, es-
tableciéndose lo que puede considerarse como la primera división 
regular del territorio español, en cierto número de provincias. Fue 
luego, por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, cuando se es-
tableció en forma definitiva a la Provincia como circunscripción 
administrativa del Estado unitario español.

En cuanto al régimen local, la Constitución dispuso la exis-
tencia de Ayuntamientos en los pueblos, para su gobierno interior, 
compuestos por alcaldes, regidores y el procurador síndico (Art. 
309), todos electos (Art. 312, 313, 314). A tal efecto, el artículo 310 
dispuso que “se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, 
y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí 
o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término 
correspondiente”. Se siguió en este aspecto la municipalización del 
territorio que había caracterizado al proceso francés después de la 
Revolución.7

Los anteriores principios o aportes al constitucionalismo que 
resultaron de la Revolución americana y de la Revolución francesa 
y que recogió la Constitución de Cádiz, significaron, por supuesto, 
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7. El artículo 321 de la Constitución de Cádiz especifica las competencias de los 
Ayuntamientos: “1) La policía de salubridad y comodidad. 2) Auxiliar al alcalde en todo lo que 
pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden 
público. 3) La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a las leyes 
y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran. 4) 
Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la Tesorería respectiva. 
5) Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos de educación que 
se paguen de los fondos del común. 6) Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás 
establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban. 7) Cuidar de la construcción y 
reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de 
todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. 8). Formar las ordenanzas municipales del 
pueblo y presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la Diputación provincial, que 
las acompañará con su informe. 9) Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la 
localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso”. Ibid., pp. 96-97.
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un cambio radical en el constitucionalismo moderno, producto de 
una transición que no fue lenta sino violenta, y desarrollada en 
circunstancias y situaciones distintas. No hay que olvidar que aun 
en las mencionadas ideas o principios comunes, la contribución de 
la Revolución americana y de la Revolución francesa al derecho 
constitucional hispanoamericano tuvo raíces diferentes. 

En los Estados Unidos de Norteamérica se trataba de construir 
un Estado nuevo sobre la base de lo que eran antiguas colonias 
inglesas, situadas muy lejos de la Metrópoli y de su Parlamento 
soberano, las cuales durante más de un siglo se habían desarrollado 
como entidades independientes entre sí, por sus propios medios y 
gozando de cierta autonomía. En el caso de Francia, en cambio, no 
se trataba de construir un nuevo Estado, sino dentro del mismo 
Estado unitario y centralizado, sustituir un sistema político cons-
titucional monárquico, propio de una Monarquía absoluta, por un 
régimen totalmente distinto de carácter constitucional e incluso 
luego, republicano. Esta fue, por tanto, la orientación que se siguió 
en España a partir del constitucionalismo de Cádiz.

Si bien es cierto que la Constitución de Cádiz sólo estuvo vigen-
te en España y sus dominios durante dos escasos años, desde el 19 de 
marzo de 1812 hasta el 4 de mayo de 1814, sus principios iniciaron en 
España el tránsito hacia el constitucionalismo moderno e influyeron 
en el diseño constitucional de buena parte de los países latinoameri-
canos que declararon su independencia con posterioridad. 

En conclusión, puede decirse con justicia que la mayor fuerza 
intelectual durante el periodo de las guerras de independencia en 
la América española no vino del movimiento de la Ilustración de 
Estados Unidos, Francia o Inglaterra, sino del movimiento liberal 
español, que tuvo sus premisas en el siglo XVIII y alcanzó su cul-
minación en la Constitución de Cádiz. 

La Constitución doceañera marcó la fusión de dos corrientes 
de pensamiento que convergieron en este famoso documento: las 
ideas de la Ilustración, en su mayor parte españolas pero también 
de Francia e Inglaterra, con la corriente más antigua del escolas-
ticismo todavía vigoroso a pesar de la expulsión de los jesuitas en 
1767 por las tendencias regalistas del Antiguo Régimen. Muestra 
del genio de la gente hispanoamericana para armonizar el pen-
samiento tradicional con las modernas corrientes de opinión, la 
Constitución española de 1812 significó, indudablemente, el pri-
mer paso constitucional paradigmático en Europa que trataba de 
“conciliar” la monarquía con la democracia.

III
Las grandes aportaciones de la Constitución de Cádiz al mundo 
hispanoamericano fueron los conceptos del poder conteniendo al 
poder, la soberanía depositada en la nación y representada por las 
Cortes, el principio de la representación popular y los derechos 
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naturales y políticos del hombre. A su vez, la Constitución trató 
de complacer a todos: a los nobles, manteniéndoles sus títulos y 
honores; al clero, conservándole el pleno goce de su opulencia, in-
munidad y fueros privilegiados; a las clases medias, con la seguri-
dad y protección que nunca habían tenido, y al pueblo en general, 
el ejercicio de todos sus derechos y prerrogativas.8

Por su parte, la promulgación de la Constitución de Cádiz en 
el Virreinato de la Nueva España aceleró la desaparición de las 
estructuras políticas y sociales del Antiguo Régimen.9 Si bien la 
insurrección de Hidalgo asestó un golpe de muerte al régimen vi-
rreinal, también favoreció, una vez promulgada “la Pepa”, que se 
abrieran espacios para quienes habrían de luchar por la transfor-
mación del orden político y jurídico del sistema virreinal. 

A este respecto, Juan Ortiz identifica como los cambios más 
importantes que impuso la Constitución doceañera en México, “el 
debilitamiento del poder virreinal y el fortalecimiento de los autogobiernos 
locales encabezados por los subdelegados comandantes, [y] la participación 
de la población civil en las decisiones políticas y en la defensa militar”.10

Como se ha podido comprobar a lo largo de este ensayo, la 
Constitución española tenía una atracción inmediata, pues trata-
ba de conciliar las nuevas ideas liberales con el pensamiento tra-
dicional español; en otras palabras, a los grupos de la élite criolla, 
ya muy influidos por las corrientes liberales de España, Inglaterra 
y Francia, “la Pepa” significó un modo excelente de conseguir un 
modus vivendi para sus relaciones con la Madre Patria, debido es-
pecialmente a que abolía el antiguo lazo de unión de las antiguas 
Indias Occidentales con la Corona y en su lugar proclamaba la 
unión de todos los españoles:

Art. 1. La nación española es la reunión de todos los españoles 
de ambos hemisferios.                                                                                                    

Art. 5. Son españoles todos los hombres libres nacidos y ave-
cindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos.11

Este régimen de igualdad entre españoles y americanos que 
preconizaba la Constitución disolvió las repúblicas de indios y la 
Inquisición, y abolió los privilegios de la nobleza y de los grandes 
terratenientes. Asimismo, se crearon nuevas estructuras y se supri-
mieron las que habían permitido conducir el gobierno por cauces 
institucionales durante casi 300 años. Por otra parte, el cambio más 
importante es el que se deriva de haberse asumido la división de po-
deres, porque replanteó las relaciones entre el virrey y la Audiencia; 
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8. O. Rabasa, Emilio, Historia de las constituciones mexicanas, 3ª edición, México, UNAM, 
2002, p. 15.
9. La Constitución fue jurada el 30 de septiembre de 1812 por las autoridades de Nueva 
España, y el 4 de octubre siguiente lo hizo el pueblo en las parroquias correspondientes.
10. Citado por María del Refugio González Domínguez en Galeana, Patricia (Comp.), 
México y sus Constituciones, 2ª edición, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 27.
11. “Constitución Política de la Monarquía Española” en Tena Ramírez, Felipe, Leyes 
fundamentales de México: 1808-1999, 22ª edición, México, Porrúa, 1999, p. 60.
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el primero perdió su influencia en la administración de justicia, en 
el nombramiento de jueces y en el establecimiento de contribucio-
nes; la Audiencia, por su parte, ya no compartió el poder superior 
con el virrey ni realizó las funciones administrativas y consultivas 
que solían encomendársele. Igualmente, la legislación dictada por 
las Cortes de Cádiz estableció una nueva división judicial en el te-
rritorio del Virreinato, en la cual quedaron asentadas tres audiencias 
-en las ciudades de México, Guadalajara y Saltillo- independientes 
de los gobiernos virreinal o provincial. Así, las audiencias quedaron 
reducidas meramente a la impartición de justicia.

En contraparte, en la Nueva España, antes de 1821, la Cons-
titución de Cádiz estuvo sólo vigente en lo que no favorecía los 
intereses de los criollos por conseguir la independencia. De esta 
manera se suprimió la libertad de prensa, especialmente mientras 
se iba sofocando la insurrección. El propio Félix María Calleja fue 
especialmente cuidadoso de no perder el poder político del Virrei-
nato y trató de condensar los cambios que se derivaban de la Cons-
titución con las autoridades y sujetos fieles al régimen; además, 
aprovechó la vigencia del texto gaditano para deshacerse de sus 
enemigos políticos.

Para el caso mexicano, es sumamente significativo que la 
Constitución de Cádiz, introducida primero por las autoridades 
de España, aplicada luego sin entusiasmo y revocada finalmente 
como una consecuencia lógica de los hechos ocurridos en España 
durante 1814, causara un impacto inmediato en las fuerzas insur-
gentes de Morelos. Después de Chilpancingo, reunió Morelos de 
nuevo a sus partidarios en Apatzingán, donde sería proclamada 
-no sin rango oficial- la primera Constitución mexicana. 

La Constitución de Apatzingán copiaba directamente de la Cons-
titución española los principios siguientes:

1° La Fe Católica es la única religión del Estado (Art. 1°).
2° La separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

(Arts. 11 y 12).
3° La división territorial de México en Provincias y no en es-

tados (Art. 42).
4° La representación por medio de una Cámara única (Arts. 

44, 48-59).12                         
La Constitución de Apatzingán tomaba también de “la Pepa” la 

institución de juntas electorales, parroquiales, de distrito y pro-
vinciales (Arts. 64-81, 82-92 y 93-101). Es, finalmente, de gran inte-
rés el artículo 5° que encontraste con el artículo 3° de la “la Pepa” 
prefiere emplear el término escolástico de “original” al referirse a 
la fuente de la soberanía. 

El movimiento de Morelos resulta sumamente revelador para 
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12. “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en 
Apatzingán a 22 de octubre de 1814”. Ibid., pp. 32-58.
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el estudio del pensamiento político contemporáneo en Hispano-
américa. Su declaración en el Congreso de Chilpancingo represen-
taba las teorías escolásticas más puras y su Constitución de Apatzin-
gán la fusión del pensamiento escolástico con las ideas modernas, 
especialmente a través de la Constitución española de 1812.

En realidad, una de las razones para la proclamación de su 
Constitución fue precisamente la revocación de la de Cádiz en 
Nueva España.

Con el gobierno absolutista impuesto de nuevo en Nueva Es-
paña, los antiguos tribunales, las Audiencias y la Inquisición vol-
vieron para el periodo de los seis años siguientes. La influencia de 
la Constitución de Cádiz no desapareció, sin embargo, volvió a 
hacerse patente con brío renovado a partir de 1820, con el restable-
cimiento de la Monarquía constitucional en España.

En el mes de marzo de 1820, los círculos gubernativos de Nue-
va España tuvieron noticia de los últimos acontecimientos de Es-
paña, y con la ayuda del virrey Juan Ruiz de Apodaca trataron por 
todos los medios de ocultarla. Apodaca fue forzado a adoptar la 
nueva etapa constitucional después de que el gobernador de Vera-
cruz, José Dávila, dio orden, sin consultar a la Capital del Virrei-
nato, para jurar la Constitución doceañera siguiendo el ejemplo 
dado ya por La Habana. Esto intimidó a Apodaca, quien, a final 
de cuentas y siguiendo el ejemplo de Dávila, el 31 de mayo de 1820 
juraba nuevamente lealtad a la Constitución de Cádiz.

La reimplantación de la Constitución de 1812 en la primera mi-
tad de 1820 constituyó realmente el símbolo para la independencia de 
Nueva España. Los círculos conservadores novohispanos temían las 
consecuencias de la ideología liberal. Agustín de Iturbide, el dirigen-
te electo para conseguir la independencia de la Nueva España, había 
sido encargado para esta tarea por los hombres del Oratorio de San 
Felipe Neri; a esto se unió el mando del Ejército del Sur que le conce-
dió el Virrey después de la dimisión del General Gabriel de Armijo. 
La oposición de los conservadores al gobierno liberal impuesto desde 
España fue, sin embargo, lo que determinó la acción de Iturbide. 

El Plan de Iguala, publicado el 24 de febrero de 1821, más tarde 
incorporado en el Tratado de Córdoba -celebrado el 24 de agosto 
de ese mismo año-, contenía varios principios fundamentales que 
eran asimismo la base de la Constitución de Cádiz, esto a pesar de 
la oposición absoluta y manifiesta entre la Nueva España conser-
vadora y la España liberal. Este era el caso concreto de principios 
tales en el Plan de Iguala como el de que la religión católica era 
la religión del Estado, sin tolerancia de ninguna otra (Art. 1°), y 
la proclamación de un gobierno monárquico como una Constitu-
ción apropiada para el país (Art. 3°).13

Aunque la Constitución prevista por el Plan de Iguala y el Tra-
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13. “Plan de Iguala”. Ibid., p. 114.
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tado de Córdoba no hubiera sido muy probablemente la de Cádiz, 
sí que habría tomado ciertamente muchas de sus disposiciones.14 
En realidad muchos otros artículos del Plan de Iguala muestran una 
afinidad en las ideas políticas y constitucionales con el movimiento 
constitucional español de 1812, aunque no, naturalmente, con el ca-
rácter particular de la segunda fase de este movimiento (1820-1824) 
y su actitud masónica, anticlerical y regalista. Tanto el Plan de Igua-
la como el Tratado de Córdoba, convirtieron a la Constitución do-
ceañera -de un modo expreso- en la Carta que fincó el Estado de 
derecho del nuevo país en cierne. A pesar de que la independencia 
fue proclamada y conseguida por Iturbide y los conservadores en 
contra de los liberales de España, el espíritu y las disposiciones de la 
Constitución española de 1812 se reflejaron también en el desarrollo 
de las instituciones de Nueva España, en la labor de las Diputacio-
nes Provinciales. En el último extremo, la Constitución de Cádiz 
contribuyó en Nueva España, como en los demás territorios de la 
América española, a la causa de la emancipación, aunque en Nueva 
España sus efectos fueran distintos que en el resto de Hispanoamé-
rica. Cuando la Constitución gaditana fue restablecida formó una 
barrera entre la Nueva España de tendencia conservadora y los go-
bernantes liberales de la Península, creando así una situación que 
llevó a la ruptura total y definitiva de los lazos con España.

Como puede apreciarse, a pesar de su clara inscripción en el 
liberalismo, en la Constitución de Cádiz son evidentes las raíces 
ilustradas porque recoge en sí propuestas que ya estaban en la discu-
sión en forma cotidiana desde finales del siglo XVIII. En el mismo 
caso están la igualdad, el fomento a la agricultura, el comercio y la 
industria, el reconocimiento de la propiedad individual, la educación 
como vía para alcanzar el progreso, la reforma de la administración 
pública y de justicia. Otras son nuevas o, si se discutían, no habían 
encontrado acomodo dentro de la política del Rey, único sujeto fa-
cultado para dictar normas: el concepto de soberanía nacional, la 
división de poderes, la reorganización de la hacienda y del ejército 
y la separación del patrimonio real del patrimonio nacional.

El texto de Cádiz estuvo vigente, en forma más o menos amplia, 
en los reinos y provincias americanos. Fue la base del movimiento 
constitucionalista que se adoptó tras la emancipación de España. En 
el caso de México, aunque no siempre se diga, su influencia es ma-
yor que la de la Constitución de Apatzingán. Tan es así que en las 
constituciones que se promulgaron después de 1821 no se vuelve a 
aludir a la soberanía del pueblo. Sólo el texto constitucional de 1857 
amalgama pueblo y nación, y acuña la expresión soberanía nacional, a 
la que hace residir “esencial y originariamente en el pueblo” (Art. 39).15

Manuel alejandro García Sebas

14.En el artículo 20 del Plan de Iguala se consignaba que “ínterin se reúnen las Cortes, se 
procederá en los delitos con total arreglo a la Constitución española”. Ibid., p. 115.
15. “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 “. Ibid., p. 613. 
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La influencia de la Constitución de Cádiz en el constitucio-
nalismo mexicano puede advertirse a partir del hecho de que ya 
no se abandonó el principio de división de poderes; que las consti-
tuciones centralistas siguieron el modelo censatario para acceder 
a puestos de elección; que tanto en 1822 como en 1865 se adop-
tó como forma de gobierno la monarquía moderada; que aunque 
todos los textos constitucionales posteriores a 1812 proclamaron 
la igualdad, establecieron mecanismos para matizar el principio 
general y para controlar la representación política de los ciudada-
nos; que se mantuvieron los principios generales para conformar 
la hacienda pública, incluido el de separación de los bienes del 
gobernante de los de la nación; que se ampliaron las facultades del 
Estado en materia de educación y que se mantuvo el placet para 
la circulación de la legislación conciliar y pontificia. Eso sí, de las 
constituciones no monárquicas salió todo lo relativo a la casa real, 
a la regencia y a la sucesión al trono.

En definitiva, el camino hacia la Independencia y hacia la Re-
pública, ya desde 1812, estaba señalado. No es paradójico pues, que 
los primeros años del nuevo Estado mexicano fueran doceañistas 
y siguieran aquella legislación, aquella Constitución que brillan-
tes diputados mexicanos, entre ellos don Miguel Ramos Arizpe 
“padre del federalismo mexicano”, habían contribuido a elaborar, 
a pensar desde una mentalidad y un conocimiento de Nueva Es-
paña, y que ahora ponían en marcha en su tierra, una nación ya 
independiente.  

De ahí, pues, que los países de la América española -México 
entre ellos- deban en muchos respectos, reconocimiento a la Cons-
titución de Cádiz por el papel que jugó en la consolidación de su 
independencia. 

Constitución de Cádiz: Paradigma de la constitución
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las cuales pueden observarse de alguna manera, como el resultado 
directo e indirecto, tanto de factores políticos, como económicos y 
hasta culturales, que sin duda han estado marcados muy drástica-
mente en los inicios del siglo XXI.

El México de hoy se enfrenta a enormes desafíos, ya que se 
encuentra sujeto a cambios de dimensiones mundiales y de gran-
des escalas que tendrán efectos múltiples; estas nuevas circuns-
tancias que se presentan nos obligan a llevar a cabo una revisión 
a nuestro valioso pasado y a nuestro presente, con el único fin de 
establecer escenarios precisos, positivos y prometedores para el 
futuro de México. 

Nuestro país está enfrentando en la actualidad problemas 
de gran magnitud, que sólo podremos enfrentar y superar con el 
compromiso total y leal de nuestros dirigentes, y sobre todo, con 
el apoyo incondicional del pueblo, con el apoyo del sector público 
y privado, así como con el apoyo de los adolescentes, jóvenes y 
adultos, ya que México es sin duda, un compromiso de todos los 
que lo conformamos. 

Para emprender esta gran tarea es necesario abocarnos a rea-
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Las actuales circunstancias políticas y económicas, a 
nivel nacional, tienden a llevar al país a un estado de 
perjuicio, debido a las dimensiones en las que se han 
elevado las múltiples problemáticas en nuestro país,
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lizar una reflexión crítica que nos ayude a construir una visión 
clara y firme del México que todos queremos; es necesario tam-
bién un estudio minucioso de la situación que enfrentamos, un 
plan estratégico; en resumen, requerimos de proyectos claros, 
definidos y orientados, y analizar cuanto antes cuáles han sido 
los modelos sociales que realmente han funcionado, que han 
sido aceptados por la sociedad y que han tenido efectos positivos 
en ella, así como saber también cuáles han sido los modelos que 
han dado resultados claros al promover la conducta y la cultura 
en México, pero sobre todo,  tener un objetivo global y firme: 
Lograr un México mejor, donde los resultados de este análisis 
nos permitan incidir en la tarea de establecer parámetros e ini-
ciativas futuras para el país. 

En la actualidad, el pensar que se acerca un panorama en el que 
estamos próximos a enfrentar grandes desafíos, nos ha rebasado 
ya, para convertirse en todo un escenario real. Gran responsabi-
lidad demandará México a nuestros dirigentes, y para nosotros 
los ciudadanos, los retos son también muy grandes; tenemos que 
sobrellevar la crisis, encontrar las oportunidades que nos ofrece la 
situación actual, adaptarnos urgentemente a un cambio acelerado 
en todas sus expresiones y sobre todo tenemos el compromiso de 
empezar a ver con toda calma y detenidamente el panorama que 
enfrentamos, buscando la manera de brindar el apoyo necesario a 
nuestros dirigentes para poder enfrentarlo. Por lo que respecta a 
los padres de familia, tienen una enorme responsabilidad,  ya que 
está en las manos de ellos, como pilares de la sociedad, inculcar 
los valores como el respeto a lo ajeno, la tolerancia a ideologías 
distintas a las nuestras y sobre todo, a reconocer el trabajo y el 
esfuerzo como únicos caminos para generar riquezas. 

En resumen, definitivamente para enfrentar los desafíos del 
siglo XXI, México necesita dirigentes leales y honestos, así como 
familias comprometidas y responsables. 

Los desafíos que enfrenta México en el siglo XXI están pre-
sentes desde el orden municipal, estatal y federal; están presentes 
en el ámbito político, socioeconómico, cultural, ambiental y edu-
cativo; por lo tanto, concierne a cada uno de los dirigentes de nues-
tro país y a cada una de las dependencias que conforman nuestro 
gobierno, comprometerse a enfrentar la problemática, para ello, es 
necesario seleccionar a las personas más capaces para este frente, 
a las personas con espíritu de servir, personas comprometidas con 
el pueblo, que procuren siempre la transparencia, la honestidad, 
la calidad del servicio y eficiencia en el desempeño del mismo. 
Lo anterior, sin olvidar que dado que la comunidad conoce más 
que nadie sus propias necesidades y aspiraciones, con el apoyo 
de las autoridades ésta puede contribuir enormemente y con toda 
seguridad a las soluciones que demanda con urgencia nuestro país 
ante tantos retos. Conjugar esfuerzos entre todos los sectores de 
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la sociedad, nos llevará a tener resultados rápidos y cada vez más 
efectivos en cada uno de los órdenes de gobierno, y esto nos lleva-
rá sin duda a contar con dependencias y funcionarios más com-
prometidos como a mejorar la calidad y condiciones de vida de 
cada uno de los mexicanos, aparte que tendremos como resultado, 
el poder partir de un punto donde podamos corregir los problemas 
que se nos presentan, teniendo como base el conocimiento de las 
necesidades que realmente demanda nuestro país.  

Es inadecuado y sumamente inconveniente el que la socie-
dad piense que es labor única y exclusiva de nuestros dirigentes 
encaminar a México por el mejor camino, es el tiempo en el que 
el pueblo de México debe enfrentar ya, y cuando antes, las proble-
máticas que nos invaden; colaborando desde sus hogares, escuelas 
y lugares de trabajo, promoviendo y propiciando el crecimiento y 
el desarrollo, siendo solidarios, pero sobre todo, luchando siempre 
por el bienestar de los demás mexicanos. 

Son muchos los desafíos que enfrenta México en el siglo XXI 
y todos ellos de igual importancia. 

El analizar con detenimiento la demanda que requiere la labor 
docente en la educación del siglo XXI, buscar una pronta solución 
a la violencia en nuestro país, caracterizar nuestro gobierno por 
la transparencia, fortalecer los valores en la comunidad, formar 
una ciudadanía más humana y más justa, acabar con las desigual-
dades que existen entre los grupos sociales, edificar una sociedad 
más democrática y participativa, una comunidad más respetuosa 
de la naturaleza y del género humano mismo, poner un alto a 
los proyectos de comunicación visual y auditiva que de alguna 
manera u otra promueven antivalores que dañan enormemente a 
la sociedad, buscar una solución alternativa ante la escasez de la 
oferta laboral, son algunos de los más importantes desafíos a los 
que necesitamos hacerles frente en los inicios de este siglo.  

Estas líneas no pretenden de ninguna manera ser parte de un 
ensayo más sobre temas que han sido infinidad de veces objeto de 
debates y que son por demás conocidos, sí en cambio, lleven al 
camino de la reflexión.

Entre los muchos retos a los que se enfrenta México, esta la 
inseguridad.  México vive tiempos difíciles en torno a este proble-
ma, somos mexicanos realmente atemorizados e intimidados ante 
la ola de delincuencia que se presenta, y en este caso no ampliaré 
el tema en cuestión de “estadísticas”, pero sin duda alguna me 
permito asegurar que lamentablemente vemos cómo los delitos 
se han incrementado notoriamente en el cinismo, violencia y per-
versidad con la que éstos se presentan día tras día. 

La inseguridad  altera en gran manera la vida cotidiana de la 
sociedad, el cuerpo policiaco debe atacar sin duda para empezar, 
los delitos del fuero común, como son los  homicidios y los robos, 
para recuperar la confianza en la comunidad y que ésta salga con 
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toda tranquilidad a las calles, ya que eso sin duda, llevará al go-
bierno a contar con el apoyo incondicional del pueblo para salir 
adelante. En México urge una cultura de la prevención del delito, 
que incluya la procuración e impartición de la justicia, así como la 
readaptación social. 

Lo cierto es que si México no toma acciones ahora, cada vez 
será más difícil acabar con la delincuencia organizada, ya que ésta 
se incrementará en gran manera, la población tomará el problema 
como algo definitivamente irremediable, y se necesitará liberar 
fondos no para adquirir armas o equipo de seguridad, sino para 
atender reclamos y demandas sociales. Definitivamente México 
se enfrenta a una realidad dura, donde es necesario tomar accio-
nes concretas e inmediatas que protejan la seguridad tanto de los 
mexicanos como de sus visitantes. En definitiva, autoridades que 
asuman un claro compromiso con México.

Por otro lado, es inaceptable que a inicios del siglo XXI se 
escuchen voces que claman por la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres. No debemos olvidar que a la mujer mexicana se le ha 
reconocido su capacidad, lealtad, honestidad e inteligencia y sobre 
todo su firme deseo de proyectarse cada vez más, en un ferviente 
anhelo de superación, a fin de participar plenamente en condicio-
nes de equidad con los varones en el ámbito social, económico, 
político y cultural. 

Es un desafío total que en el siglo XXI logremos resolver las 
desigualdades que existen entre los grupos sociales, las regiones 
geográficas y los géneros; necesitamos enfrentar este problema pro-
moviendo permanentemente la igualdad de oportunidades en todas 
sus expresiones, considerando lo laboral y educativo, entre otros. 
Respecto a lo anterior, no debemos olvidar que la igualdad implica 
también, disponer de un entorno que lleve a conseguir la igualdad 
de resultados a todas las personas. Es necesario que el gobierno di-
funda más a fondo y con claridad, ante la sociedad, el conocimiento 
de los derechos humanos y lleve programas específicos a la pobla-
ción para protegerla de la discriminación y desigualdad, no per-
mitir de ninguna manera que ésta sea excluida por su clase social, 
aspecto, edad, preferencias sexuales, religiosas o nivel de conoci-
mientos. Esta problemática es una de las prioridades que deman-
dan atención, para terminar en definitiva con el trato desfavorable 
que se basa únicamente en simples prejuicios. La aspiración que 
existe en algunas personas a estas alturas del siglo XXI, de tener 
una vida en condiciones de igualdad y de trato, no debe quedar en 
un sueño que quizá, se llegue a cumplir. Si se insiste en igualdad de 
derechos y oportunidades, necesariamente estaríamos obligando a 
terminar con la discriminación y avanzaríamos a pasos enormes a 
un camino donde no existen diferencias entre cada mexicano.  

Terminar con todas estas ideologías es todo un reto que de-
bemos enfrentar los mexicanos cuanto antes, y aunque parezca 

Desafíos del siglo XXi
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imposible que en el siglo XXI no podamos superar este tipo de 
problemáticas, es toda una realidad que debemos acabar con cual-
quier tipo de discriminación, ya que atenta gravemente con la 
dignidad humana. Desafortunadamente todo esto va aunado sin 
duda, a la poca práctica de los valores humanos que aplicamos en 
nuestra vida cotidiana y a la poca promoción de éstos, lamenta-
blemente resultado también de la educación que hemos recibido a 
lo largo de nuestras vidas.

A lo que se refiere la transición demográfica, es uno de los te-
mas de mayor complejidad en estos tiempos, por los niveles de 
mortalidad y fecundidad elevados sin control. Aproximadamente 
México cuenta con una población total de 106.7 millones de perso-
nas1 (información obtenida de Conapo), los cambios tan notorios que 
presenta México en el tamaño y estructura de su población impli-
can grandes desafíos que no será fácil de resolver. Pero también, 
no hay duda que este tema se vería ampliamente favorecido si las 
personas consideran las ventajas y los beneficios de la previsión y 
planeación a los eventos demográficos. La transición demográfica 
es un proceso complejo, y va estrechamente ligado a la economía, 
desconocer la relación que tiene con los factores sociales, econó-
micos y culturales, nos llevaría a estancarnos quizá en nuestras 
propias condiciones de vida. 

Otro de los desafíos de gran magnitud es el medio ambiente 
que cada vez está más deteriorado y a causa de esto, en nuestro 
entorno se reduce notoriamente la disponibilidad de recursos na-
turales necesarios para nuestra subsistencia. Como es del conoci-
miento de todos los mexicanos, sabemos que algunas ciudades del 
país muestran ya problemas en la calidad del aire que respiran, así 
como que algunos ríos muestran ya graves problemas de conta-
minación; quizá las malas decisiones que se tomaron en el pasa-
do, son el resultado de muchos de los problemas ambientales que 
se presentan hoy en día, pero la diferencia es que hoy contamos 
con información más abundante, suficiente y más acertada, con 
la que podríamos empezar a trabajar juntos en la construcción de 
un México mejor, donde logremos que las próximas generaciones 
puedan desarrollarse en un ambiente mucho más sano. 

El no desarrollar urgentemente una política nacional de salud 
ambiental, podría llevarnos a enfrentar daños irreversibles en el 
medio ambiente y como consecuencia a la salud del ser humano.

Debemos estar atentos, detectar y medir los efectos que tiene 
el cambio climático en la salud, para poder obtener las pruebas 
necesarias que respalden las políticas sobre las medidas de salud 
de la población. 

En el plano científico hay mucho por hacer, necesitamos ur-
gentemente elaborar proyectos más innovadores que nos permi-
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1. Conapo. Proyecciones de la población de México. 2005-2050.
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tan analizar con mayor claridad y exactitud el tiempo y el clima 
en relación con la salud humana, para estar preparados y enfren-
tar las futuras amenazas del medio ambiente. 

La economía, una de las grandes debilidades de nuestro país 
que tenemos por superar; no es de extrañarnos que México de-
mande una estrategia económica urgente, la cual le apueste a sec-
tores clave de la economía, para que ésta pueda llegar a generar 
los múltiples empleos que demanda una población en constan-
te aumento. De manera más amplia, la economía global del país 
es capaz de crear oportunidades que permitan gran avance en el 
desarrollo de la nación, siempre y cuando los mexicanos sean 
capaces también de integrarse cada vez más a los mercados más 
competitivos y aprovechen al máximo las ventajas que tenemos 
respecto a las nuevas tecnologías y al desarrollo científico, para 
que prontamente en toda la República Mexicana existan empresa-
rios comprometidos, exitosos y responsables que nos ayuden con 
constancia a promover el crecimiento de nuestro país.  

El aumento de los impuestos, el alza a la gasolina y los cons-
tantes incrementos al transporte público llevan sin duda al au-
mento de múltiples productos, y como consecuencia el empren-
der un negocio o simplemente mantener uno, es ya casi imposi-
ble. Por otra parte, la ciudadanía necesita ver el autoempleo y la 
creación de micro y medianas empresas como una alternativa a la 
escasez de la oferta laboral que presenta nuestro país. Por ello es 
fundamental que apoyemos la creación y consolidación tanto de 
los grandes comercios como de las medianas y pequeñas empresas 
en estos tiempos tan difíciles que se aproximan, y que sin duda 
muchos mexicanos los están viviendo ya. Tengamos siempre pre-
sente que las grandes empresas, sin duda, siempre generarán tan-
tas ganancias, como trabajo.

El plano político es un debate continuo, México se enfrenta a 
un gran reto, urge perfeccionar nuestra identidad nacional y nues-
tra democracia. 

Tenemos que poner un alto a los intereses de beneficio pro-
pio, los legisladores no deben basarse en los intereses e ideolo-
gías de sus partidos, sin antes tomar en cuenta los intereses de la 
población, ya que por ella fueron elegidos, basta de funcionarios 
públicos corruptos que se hacen de fortunas a espaldas de los im-
puestos que pagamos los mexicanos; pongamos un alto a la im-
punidad que genera la corrupción, la que a su vez, causa que los 
delincuentes sigan en las calles. Requerimos de personal capaz de 
servir a un país tan grande y complejo como lo es México, nos ha-
cen falta gobernantes que busquen dar pasos contundentes en la 
transformación a un país próspero y equitativo que todo el pueblo 
de México merece. Claro está que sin duda nos hace falta también 
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hacer cumplir rigurosamente los requisitos de honestidad y con-
fianza que se requieren para desempeñar un cargo público, para 
evitar contar con funcionarios corruptos a los que sólo les interesa 
pertenecer a una nómina y desconozcan  el concepto de “servir”. 
Necesitamos políticos más competentes, buenos administradores 
del dinero ajeno, transparentes en la recaudación de impuestos, en 
su distribución, como en su ejercicio, que no vean la política como 
un signo de pesos, que sean ejemplares en el cumplimiento de la 
ley. Me permito citar una frase muy cierta de Pitágoras que encaja 
perfectamente en el tema político... 2“el que conoce las leyes debe ser 
castigado con mucha más severidad que el que las desconoce”, citada tan 
acertadamente también por el escritor Antonio García Fuentes, 
en “… ¿Qué políticos queremos o… necesitamos?

Mexicanos, nadie más que nosotros mismos, podemos asegu-
rar que la esfera social de nuestro país está cada vez más deterio-
rada. No voy a negar que hoy en día, en México existe más con-
ciencia de lo importante que es la participación de la ciudadanía 
y que ésta ha sido más notoria en los últimos años, pero aún así, 
la ciudadanía no ha tomado acciones concretas respecto al cami-
no por el cual debe dirigirse. Es nuestro deber como mexicanos 
velar por nuestra soberanía, apegarnos más a los programas socia-
les, ejercer nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras 
obligaciones para poder llevar una vida digna. La organización y 
participación de la ciudadanía son elementos fundamentales para 
iniciar la urgente tarea de reestructuración que necesitamos en el 
ámbito social, para con ésta, poder partir a reestructurar lo polí-
tico, lo económico, cultural y educativo del país; la intervención 
y exigencia de la ciudadanía, sus opiniones y acciones públicas, 
conducen sin duda a contar con un gobierno más representativo 
en todos sus niveles. 

Este panorama nos exige tratar, intentar, reaccionar para lograr 
que la sociedad tenga un peso importante en las decisiones de nues-
tro gobierno, necesitamos proponer, opinar, colaborar individual 
o colectivamente; necesitamos urgentemente involucrarnos en el 
quehacer político; y algo de suma importancia, discutir de manera 
correcta y pacíficamente, siempre, respetando los derechos de los 
demás, es momento de enfrentar el panorama y contribuir al forta-
lecimiento de nuestra democracia, impulsar la construcción de una 
mejor esfera social, conseguirlo no será nada fácil, pero cambiando 
la sociedad, los gobernantes también lo harán.  

El desafío de superar la pobreza, implica mejorar la educación 
en nuestro país, ya que ésta sin duda es el motor del cambio al que 
todos aspiramos. 

Para poder avanzar en este sentido, definitivamente es nece-
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2. Antonio García Fuentes (escritor y filósofo)  ¿Qué políticos queremos o… 
necesitamos?
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sario contar con un sistema de educación cimentado en los valo-
res humanos universales. Es lamentable que algunas institucio-
nes educativas en la actualidad vean a los alumnos como simples 
matrículas y no como estudiantes; como simples clientes y no 
como alumnos, por lo anterior los maestros deben comprometerse 
con la formación no sólo del estudiante, sino del ser humano. En 
realidad nos hace falta imponer disciplina, hacer ver el estudio y 
la preparación como los mejores y únicos caminos para llegar al 
éxito,  hacer esto nos dará como resultado el contar con adultos 
capaces y de gran entereza; los maestros deben concientizar a los 
alumnos de que la motivación y actitud que presten al estudio 
repercutirán indudablemente en su futuro y que para ellos deben 
de alguna manera mantener una  formación permanente, y con 
esto me refiero a prepararse y actualizarse en todo momento de 
nuestras vidas. Por lo que corresponde a los padres de familia, 
también tienen un gran reto, superar el aislamiento que se pre-
senta durante la formación académica de sus hijos, es tarea de 
ellos,  participar en el proceso educativo y estar siempre al tanto 
del desempeño escolar de sus hijos, pero sobre todo, demandar 
que reciban una educación de excelente calidad. Así pues, fortale-
cer los lazos también entre las instituciones educativas y la bolsa 
de trabajo, tanto del sector público como privado, es algo que de-
manda México en carácter de urgente. Definitivamente México 
tiene el reto de alcanzar instituciones educativas que promuevan 
la transformación de la sociedad. 

Enfrentar tantos desafíos no será fácil para nuestro país, el 
“salir adelante” es una expresión muy prometedora, pero dura de 
llevar a cabo, ya que se requiere de un profundo sentido de respon-
sabilidad, tanto personal como social, y de una firme determina-
ción para lograr avances, pero estoy segura que si cada mexicano 
redoblara esfuerzos alcanzaríamos rápidamente las metas, por 
muchas que éstas sean. Más allá de colocar a México como un 
país competitivo, altamente democrático y justo,  estaríamos lo-
grando que cada uno de los mexicanos obtenga una mejor calidad 
de vida en todos los aspectos; es tiempo de superar diferencias y 
que cada ciudadano busque soluciones con responsabilidad.

Hoy cada quien debe enfrentar sus retos, cada quien debe 
poner su parte, los medios de comunicación deben ser precisos, 
objetivos e informar con sustentabilidad; los empresarios deben 
impulsar permanentemente el desarrollo del país, el apoyo a sus 
trabajadores siempre debe ser primordial, porque ellos son un es-
labón en el desarrollo del país; el pueblo debe reaccionar frente a 
la grave situación, desde cada lugar de la República Mexicana que 
se encuentre éste, debe defender con constancia los valores de la 
nación; el gobierno debe garantizar que sus resoluciones para ga-
rantizar la seguridad de nuestra persona y de nuestros bienes sean 
siempre las mejores y que éstas estén apegadas a la ley. Emitir una 
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declaración pública e inmediata en la que se reafirme el compro-
miso que tiene el gobierno con el pueblo de México, ayudará a que 
éste se una a la lucha que necesitamos emprender para combatir 
las problemáticas que agobian a nuestro país.  

Es tiempo de enfrentar los desafíos que se presentan, para ello 
se necesitará que cada uno de los mexicanos reitere su compromi-
so con México.

Espero que cada uno haga una reflexión y apoye a medida que 
su capacidad se lo permita, para poder superar los retos, porque el 
considerar la importancia que tiene el tomar la decisión de mejorar 
México, concierne a cada uno de los mexicanos; hago un llamado a 
la ciudadanía, al sector público y privado; hago un llamado a todos 
los mexicanos, a enfrentarnos al desafío más grande de México, 
el que su pueblo se decida al cambio, permitiéndome citar la frase 
“Revoluciona la conciencia, que las demás se darán como consecuencia de 
aquélla”3 (de Abel Pérez Rojas. Educador mexicano).

Mexicanos, los desafíos son  obstáculos que una vez quitados 
del camino nos hacen más fuertes en todos los aspectos. 
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Mientras que el sentido de pertenencia a esta tierra es milenario, va 
mucho más allá de todos los registros, y es la columna vertebral con 
la que todo lo anterior ha podido combinarse para brindar sustento 
al nacionalismo mexicano.

Este ensayo busca aportar un análisis con respecto a la forma-
ción de la identidad mexicana,  primeramente en cuanto a su con-
formación en el sentido abstracto, y en segundo lugar, sobre su con-
creción desde el punto de vista histórico, tomando como referente 
al patriotismo criollo que envolvió los años previos a la guerra de 
independencia y la guerra misma.

Durante las primeras páginas esbozaremos un análisis sobre la 
formación de la identidad mexicana a partir de elementos de cohe-

El nacionalismo 
mExicano
como 
construcción

angélica Ruiz Salas

México cumple 200 años de declararse independiente. 
Su nombre, aplicado a la totalidad del territorio, es 
apenas unas décadas más antiguo. La identificación 
para con el Estado mexicano es bastante posterior.

Introducción

“Cada individuo es único y cada individuo es 
numerosos individuos que él no conoce.”

Octavio Paz.
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sión y a partir de la dinámica de identificación que muchos autores 
desde el siglo XIX han apuntalado. Hacia las últimas páginas de 
este trabajo veremos cómo el contexto del proceso de obtención de 
la independencia aportó a la creación del nacionalismo mexicano 
tal como lo vivimos hoy en día.

El nacionalismo mexicano como construcción
En su libro Naciones y Nacionalismo, Ernest Gellner demarca al na-
cionalismo como un “principio político que sostiene que debe haber 
congruencia entre la unidad nacional y la política”.1 Por otro lado, 
señala que por “[s]entimiento nacionalista [hemos de entender] el 
estado de enojo que suscita la violación del principio o el de satis-
facción que acompaña a su realización”.2 

El Estado-nación es una novedad al compararlo con sus compo-
nentes. Estados y naciones convivieron de formas múltiples duran-
te muchos siglos antes de embonar a la manera que frecuentemente 
aceptamos que ocurre en la actualidad. Es muy interesante recor-
dar, en primer término, que la conciencia de la  historia de la nación 
en tanto unidad cultural y la conciencia de la historia de los esta-
dos coincide en la actualidad, en algunos casos solamente de forma 
completa, en muchos otros de forma imperfecta, y en algunos otros 
de forma claramente desfasada. Habría que aclarar, asimismo, que 
“[e]ntendemos por conciencia histórica el privilegio del hombre 
moderno de tener plenamente en cuenta la historicidad de todo lo 
presente.”3 Esto en tanto que “[e]l destino histórico no era inheren-
te a la humanidad. Ésta vivió decenas de milenios sin historia; la 
historia hizo irrupción y erupción hace menos de 10,000 años.4

Es fundamental también considerar el hecho de que hay dos 
elementos que coexisten y contribuyen a la formación de la iden-
tidad nacional: el capital del saber-hacer y el capital del recuerdo y 
recreación de elementos culturales distintivos.

Cada cultura concentra en sí un doble capital: por una parte, 
un capital cognitivo y técnico; por otra, un capital mitológico y ri-
tual. Es un capital de memoria y de organización, como lo es el 
patrimonio genético para el individuo. La cultura dispone, como el 
patrimonio genético, de un lenguaje propio, que permite la reme-
moración, comunicación, transmisión de este capital de individuo 
en individuo y de generación en generación.5

En el libro Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson con-
sidera que la nación es en realidad una comunidad imaginada en 
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tanto que dista mucho de ser real (no es una comunidad de contac-
to real entre los miembros de la misma), y que su conformación, 
como la de todo tipo de comunidades que no implican un contacto 
entre sus miembros, depende primeramente de la voluntad y de 
centros comunes y no meramente en lo que es “común”. 

Después, Anderson, establece tres características esenciales 
de la nación, al señalar que ésta se imagina limitada porque […] 
tiene fronteras finitas. […] Se imagina soberana porque el con-
cepto nació en una época en que la Ilustración y la Revolución 
estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárqui-
co. […] Se imagina como comunidad porque independientemen-
te de la desigualdad […] la nación se concibe siempre como un 
compañerismo profundo, horizontal.6

La construcción del nacionalismo mexicano se inscribe en esta 
lógica de conjunción de elementos identitarios propia del proceso de 
formación de identidades nacionales complejas. En México existen 
comunidades indígenas con referentes culturales conectados con el 
resto de la sociedad, pero hasta cierto punto, tras del cual todos los 
referentes son más bien endógenos. Lo anterior conlleva un corte 
en la sucesión de los elementos constitutivos de la cohesión en esos 
casos particulares, que no obstante, continúa en derredor.  

Esta conjunción de elementos para la conformación de una 
identidad nacional aparecería alrededor del año 1500. De la mano 
de una visión franciscana que revalorizaba un pasado indígena 
hasta el momento desdeñado por los relatos europeos la conciencia 
criolla se fue forjando. Una visión franciscana que aceptaba la pre-
existencia de pueblos con altos niveles de “civilización” tendría un 
doble efecto sobre el desarrollo de la conciencia criolla. Por un lado, 
la compilación de Torquemada instituyó “un permanente arsenal 
de información e ideas relacionadas con la civilización y la histo-
ria indígenas. Promovía directamente la imagen del imperio azteca 
como la antigüedad mexicana, análoga a la romana.”7 Asimismo, la 
aceptación de los franciscanos de culturas no surgidas en el seno eu-
ropeo pero aceptadas por Dios provocaría que los criollos buscaran 
reemplazar el triunfo misionero con su propio mito espiritual, el de 
la Virgen de Guadalupe.8

Edgar Morín señala que “[l]a relación individuo-sociedad es 
holográmica, recursiva y dialógica.”9 Es holográmica dado que el 
individuo está en la sociedad que está al mismo tiempo en el indi-
viduo. Por su parte, es recursiva en tanto los individuos producen a 
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la sociedad que produce después al individuo, siendo el recurso de 
esa creación el mismo. Finalmente, señala que es dialógica porque 
individuo y sociedad son complementarios y antagónicos. Aquí, 
podemos apuntar, encontramos un punto de confluencia con la dia-
léctica hegeliana.

La identidad es construida por el individuo en un proceso de 
autoidentificación, proceso contrario a la imagen del objeto que re-
cibe de otros la identificación y no participa en la conformación 
de la misma. “[Esta] lograda identidad de yo significa la pecu-
liar capacidad de los sujetos dotados de lenguaje y aptos para la 

acción de permanecer idénticos a sí mismos [aun en] situaciones 
contradictorias.”10 Tal permanencia o continuidad no es lo sufi-
cientemente fuerte como para no poder ser afectada, antes bien, 
las modificaciones son básicas para su constitución, sin embargo 
es necesario que cierta regularidad sea guardada, de otra forma no 
podríamos hablar de un proceso. 

    Para la construcción de una nación mexicana era necesario 
un proceso de autoidentifiación de los diversos estratos que la con-
formaban para lograr su unificación en una nación común. No se 
podía lograr dicha identificación sin antes establecer ciertas modi-
ficaciones que permitieran una imagen común para una población 
indígena y una élite criolla cuyas realidades, a pesar de coexistir en 
el mismo espacio geográfico, eran distantes.  De esta forma, para la 
constitución de una nación mexicana era necesario guardar cierta 
regularidad de un pueblo con un fuerte pasado a cuestas: median-
te la revalorización de un antepasado indígena -en conjunción con 
una nueva cultura criolla- lograr la construcción de un imaginario 
que pudiera ser identificado por todos los que conformaban la reali-
dad mexicana era posible. Pese a la importancia de una continuidad 
histórica que lograra confluir los diversos elementos que formaban 
la complejidad de la diversidad mexicana “sería necesario más de 
un siglo para exorcizar al demonio del pasado azteca.”11

    Por otro lado, uno de los puntos clave para comprender 
la construcción de una nación común es la identificación. Ésta 

“Entendemos por conciencia histórica el privilegio 
del hombre moderno de tener plenamente en cuen-
ta la historicidad de todo lo presente.”

angélica Ruiz Salas
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debe ser bidireccional en tanto “[l]os atributos de la autoiden-
tificación […] deben estar reconocidos intersubjetivamente […]
[el] diferenciarse de otros ha de estar reconocido por esos otros.”12 
Así, para la cohesión de distintas realidades que implicaban la 
nación mexicana, era necesario el reconocimiento intersubjetivo 
del pueblo indígena con su élite criolla. Ésta comenzó a nutrirse 
de su pasado dando pie a una revolución que modificaría la vi-
sión respecto a las distintas civilizaciones que habían habitado 
México antes de su Conquista. Las narraciones de los cronistas 
europeos sobredenigrarían los orígenes de un pueblo cuya mayo-
ría era indígena. Escritos como los del inglés William Robertson, 
autor de Una Historia de América, denostarían toda una tradición 
indígena al concluir “que ninguna nación [los incas y aztecas] 
“merece el nombre de civilizada” y de los dos prefería con mucho 
a los peruanos, cuyo Estado, sin embargo, “sugiere la idea de una 
sociedad que se halla todavía en la primera etapa de la transición 
de la barbarie a la civilización.”13 Para los criollos lo que resultaba 
desesperante no era tanto la caracterización “del indio como un 
salvaje, sino la afirmación específica de que ni los incas ni los az-
tecas habían alcanzando el nivel de la civilización.”14

A partir de esta agresión extranjera es que la exaltación del pa-
sado indígena surge como elemento de reacción y diferenciación 
frente a ese otro ajeno a lo propio. De aquel que no pertenece a la 
comunidad y atenta contra ella. Esto puede ser identificado en la 
Biblioteca Mexicana, donde un elemento importante en la defensa 
de Eguiara que respondía a las agresiones de los cronistas europeos, 
“era la referencia a los logros culturales indígenas… [d]escribía a los 
aztecas como iguales en sabiduría a los antiguos egipcios”.

La defensa de un origen indígena se vio potenciada con la 
apelación a mitos aztecas, en cuyas narraciones emanaba la exis-
tencia previa de elementos cristianos, comenzó a cohesionar dos 
mundos que hasta el momento no sólo eran distantes sino mutua-
mente excluyentes. “En México, el gran sabio criollo Carlos de 
Sigüenza y Góngora… aceptaba la teoría15 e identificaba a Santo 
Tomás con el héroe y dios indígena Quetzalcóatl”.16La afirmación 
de esta teoría como cierta no únicamente marcaría el principio de 
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13. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
D.F. 2004. Pág. 35.
14. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
D.F. 2004. Pág. 36.
15. Se mencionaba que el apóstol Santo Tomás también había predicado en el 
Nuevo Mundo… Cristo había ordenado que el Evangelio fuera difundido a todas 
las naciones… [d]e qué otra manera podrían explicarse las leyendas indígenas que 
hablaban de un dios blanco barbado o la sorprendente similitud entre los ritos y las 
creencias indígenas y el cristianismo.
16. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
D.F. 2004. Pág. 27.
17. Ídem.
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un proceso de fusión entre símbolos provenientes de realidades 
desiguales, sería también el inicio de una trayectoria, en el cual 
el clero mexicano encontraría “un vehículo más poderoso para 
su cielo patriótico que la mera contemplación de la civilización 
indígena o la especulación acerca de Santo Tomás. [Descubriría] 
a Nuestra Señora de Guadalupe.” 17

El guadalupanismo significaba no sólo la conjunción de ele-
mentos cristianos propios de una élite criolla con imágenes afines 
a un pueblo indígena; sería además un símbolo que permitiría la 
secularización de las élites criollas. “La aparición de la Virgen Ma-
ría, en 1532, proporcionó un fundamento espiritual autónomo para 
la Iglesia mexicana… el que hubiera elegido a un indio como testi-
go de su aparición magnificó su calidad de nativa y americana.”18 

Con el surgimiento del guadalupanismo nacía uno de los mitos 
nacionales más poderosos. No sólo representaba una armónica 
conjunción de elementos de realidades dispares, sino que también 
contenía características mucho más poderosas, “porque tras él se 
hallaba la devoción natural de las masas indígenas y la exaltación 
teológica del clero criollo.”19 

La fuerte penetración que logró este mito dentro del imaginario 
mexicano se vio manifestada poco tiempo después. Más adelante, 
el guadalupanismo estaría profundamente vinculado con las crisis 
políticas de principios del siglo XIX. “[L]a naturaleza y populari-
dad de la devoción… cambiaron de dirección o adquirieron un signi-
ficado político después de 1808 y 1810, con nuevos participantes, en 
nuevas circunstancias ceremoniales y marciales, con un sentido de 
“nación” como encarnada por el pueblo y no sólo por el monarca.”20 
Fue tal la apelación al mito religioso dentro del proceso emancipa-
torio mexicano que para los cabildos del futuro México, en 1808, “la 
patria independiente se expresaba en la defensa de “nuestra sagrada 
religión” antes que cualquier cosa.”21  

A pesar de la revalorización del pasado indígena y la conforma-
ción de símbolos que apelaran a él, todavía a finales del siglo XVII 
persistían los obstáculos en el camino hacia la asimilación del pasa-
do azteca.22  Sin embargo, la construcción intersubjetiva -emanada 
de elementos de grupos distintos entre sí- marcaría la aparición de 
una nueva síntesis: “un pasado clásico regido por la religión natural, 
seguido de un presente cristiano inspirado en la Guadalupana.”23

Un concepto modelado por Hegel y recuperado por Haber-
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18. Ídem.
19. Ídem.
20. William B. Taylor, México en tres momentos. Pág. 237. Disponible en: http://
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21. Ídem.
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D.F. 2004. Pág. 26.
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D.F. 2004. Pág. 28.
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mas es el de espíritu, entendido como el lugar donde ocurren las 
reflexiones, la proyección y el retorno de las imágenes constitutivas 
de la identidad. Por otra parte, “[e]n tanto este espíritu permanece 
particular […] la identidad de los diversos miembros del grupo for-
mada con base a ese espíritu, se vincula también, respectivamente, 
a determinadas tradiciones o a roles y normas especiales”:24 esto 
puede ser sintetizado al indicar que “una identidad de yo sólo puede 
desarrollarse con base a la identidad trascendente de grupo”.

Una idea más que resulta clave es la del desarrollo de la autoima-
gen, sobre la que Habermas distingue entre una primera etapa de 
identificación de roles, propio de un niño; una etapa de transición, 
propia del joven -quien entiende que existen principios generadores 
de normas y normas que son consecuencia de tales principios-, y 
una última etapa, propia de los adultos, en que el yo maduro puede 
acumular identidades e integrarlas. El patriotismo criollo buscó la 
conformación de una autoimagen haciendo apelación a su pasado, 
a aquellas civilizaciones que antecedieron ese territorio. Esto fue 
fomentado gracias a las contribuciones de diversos escritores que, 
contrarios a lo que las corrientes europeas indicaban, escribieron 
sobre un pasado indígena desde otro enfoque. La “controversia del 
Nuevo Mundo” donde se revalorizaba el pasado indígena mediante 
contribuciones que como la del jesuita mexicano Francisco Javier 
Clavijero con su obra Historia antigua de México, rescataban al pa-
sado azteca de la oscuridad. “Criticaba explícitamente la teoría de 
la intervención diabólica y describía la religión indígena de manera 
ecuánime y naturalista.”25  

El patriotismo criollo se conformó a través de un ejercicio de re-
valorizar su pasado, replantearse su presente y repensar su futuro. 
Es por ello que el neoaztequismo y el guadalupanismo como temas 
endógenos que direccionaron la formación de su imagen fluyeron 
directamente hacia el nacionalismo mexicano. Sin embargo, un ele-
mento más sería determinante para la formación de esa identidad co-
mún: una marcada xenofobia hispánica, la negación de su conexión 
con España. La revalorización indígena sería hecha “[p]ara servir del 
mejor modo posible a [la] patria, para restituir a su esplendor la ver-
dad ofuscada por una turba increíble de escritores modernos”. Para 
mostrar lo que son, pero más importante, lo que no son. 

En su obra Naciones y Nacionalismo, Eric Hobsbawm plantea 
que “[a]ntes de 1884, la palabra nación significaba sencillamente 
«la colección de los habitantes en alguna provincia, país o rei-
no» y también «extranjero»”.26 Esta colección de habitantes tiene 
que ver, “[c]omo sugeriría la filología, [con] el primer significado 
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24. Jürgen Habermas,  La reconstrucción del Materialismo Histórico, traducción: Jaime 
Muñiz y Ramón García, editorial Taurus, Madrid, España (reimpresión). 1986. Pág. 88. 
25. Villoro, los grandes momentos del indigenismo, págs. 91-128, Idea de una nueva 
historia, págs. 7-12. 
26. Erick Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, pág. 24.
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de la palabra nación [mismo que] indica origen o descendencia: 
«naissance, extraction, rang»”.27 En este sentido, añade Hobsbawm, 
que “[p]ara el diccionario español de 1726 […] la palabra patria o, 
en el uso más popular, tierra, significaba únicamente «el lugar, 
ciudad o país en que se ha nacido»”.28 Por otro lado, “patrie, voca-
blo que en 1776 la Academia francesa todavía definía en términos 
locales, «El país de un francés era meramente la parte del mismo 
donde casualmente había nacido».29 

Hobsbawm defendería la tesis de que  “[l]a idea original, revo-
lucionario-popular del patriotismo se basaba en el Estado en lugar de 
ser nacionalista, toda vez que estaba relacionada con el pueblo sobe-
rano mismo, es decir, con el Estado que ejercía el poder en su nom-
bre.30 Dicha dimensión del patriotismo requería de integrar en torno 
a un mismo centro a la totalidad de la población, y no conservar leal-
tades dispares entre clases para con un centro político. “Y para unir 
a secciones dispares de pueblos inquietos no hay forma más eficaz 
que unirlos contra los de fuera”.31 De esta forma, la construcción de 
una imagen criolla fue forjándose no sólo gracias a una apelación a 
sus orígenes indígenas, sino como una negación del pasado español 
que poseían. Hacia fines del siglo XVI se empezó a dar una gran 
cantidad de producción criolla que se “caracterizaba por una amarga 
nostalgia y un profundo sentimiento de desplazamiento.32 Autores 
como Gonzalo Gómez de Cervantes exclamaban cosas como: 

Los que ayer estaban en tiendas y tabernas, y en otros ejerci-
cios viles, están hoy puestos y constituidos en los mejores y 
más calificados oficios de la tierra y los caballeros y descen-
dientes de aquellas personas que lo conquistaron y ganaron, 
pobres, abatidos y desfavorecidos y arrinconados.33

Otro de los exponentes de este sentimiento fue Garcilaso. Él hacía 
una defensa de los indios, “los describía como nobles bárbaros, 
ávidos de honor militar, amantes de la libertad y oradores excep-
cionales, cuya adoración del sol y de la luna excluía formas más 
groseras de superstición […] enfrentaba a los españoles contra los 
indios y demostraba que en la guerra y el valor los indios igualaban 
a los invasores.”34 La visión expuesta por Garcilaso al igual que la 
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27. Erick Hobsbawm, pág. 25.
28. Ídem. 
29. Erick Hobsbawm, pág. 99.
30. Erick Hobsbawm, págs. 95-96.
31. Erick Hobsbawm, pág. 100.
32. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
D.F. 2004. Pág.16.
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finalizar el siglo XVI. México, 1944. Pág. 194.
34. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
D.F. 2004. Pág. 19. 
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de muchos criollos tenía oculta una dicotomía. En sus escritos la 
revalorización del indio y el desdén por el peninsular tenía oculta 
la fuerte indecisión de una nueva generación que sólo permitía 
una reconciliación superficial entre sus dos herencias.35

Clavijero, por su parte, asumió el papel de abogado del indio, 
su origen se halla en la toma de conciencia del clero mexicano, que 
confiaba en su capacidad de liderazgo sobre las masas indígenas, 
profundamente patriótico, conocedores  de las nuevas tendencias 
intelectuales y cada vez más resentido contra el dominio español 
y los insultos europeos.36

Los principales exponentes del patriotismo criollo -Calancha, 
Eguiara, Clavijero y Bustamante- eran todos ellos hijos de penin-
sulares. Esto pone de manifiesto la contradicción y la dificultad 
de hacer confluir dos pasados tan distantes. Los temas del patrio-
tismo criollo surgían a partir de la búsqueda de derechos autóno-
mos. “El español americano halló en la historia y en la religión los 
medios simbólicos que le permitían rechazar un status colonial.”37 

La potencia de esta tradición revalorizando un pasado indígena y 
la suma de imágenes católicas independientes sería lo que distin-
guiría la ideología de la insurgencia mexicana de los demás movi-
mientos contemporáneos que se registraron en América del Sur.38

Entonces, tal como Anderson aclara, no es que “el nacionalis-
mo ‘sucede’ [sino más bien que] el nacionalismo debe entenderse 
alineándolo, no con ideologías políticas conscientes, sino con los 
grandes sistemas culturales que lo precedieron, de donde surgió 
por oposición”.39 En cierto sentido acabó presentándose el dilema 
de Dios y el César a la hora de establecer cuál sería la comunidad 
para con la que existiría mayor lazo y responsabilidad. En el caso 
mexicano, el lazo con un pasado azteca era imposible de remover 
pero poseía la capacidad de potenciar una devoción inherente al 
pueblo mexicano. 

La nación, como toda construcción humana, es un elemento 
que se reinventa constantemente a través del tiempo. Respecto a la 
temporalidad y la atemporalidad, Anderson dice que “[e]l pensa-
miento cristiano medieval no tenía una concepción de la historia 
como una cadena interminable de causa y efecto o de separaciones 
radicales entre el pasado y el presente,”40 y por otra parte “[l]a idea 
de un organismo sociológico que se mueve periódicamente a tra-
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35. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
D.F. 2004. Pág. 18.
36. David Branding, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano.  Ediciones Era;  México, 
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39. Tanto la comunidad religiosa como el sistema dinástico, Anderson, pág. 30.
40. Anderson, pág. 45.
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vés del tiempo homogéneo, vacío, es un ejemplo preciso de la idea 
de la nación, que se concibe también como una comunidad sólida 
que avanza sostenidamente de un lado a otro de la historia”.41

Para Gellner el lenguaje como elemento temporal cohesio-
nador en la conformación del nacionalismo aparecería en el mo-
mento en que

[a]l hacer la pregunta sobre la lengua, los censos obligaron por 
primera vez a todo el mundo a elegir, no sólo una nacionali-
dad, sino una nacionalidad lingüística.42 Los requisitos técni-
cos del moderno Estado administrativo una vez más ayudaron 
a fomentar la aparición del nacionalismo.43

Por otro lado, a partir de esta necesidad de elementos que tras-
cendieran más allá del tiempo del cual emanaban es que aparece 
la importancia de la palabra escrita. La existencia de un legajo 
que dejara prueba de los procesos históricos era necesaria para la 
conformación de una “alta cultura.”44 La materialización del pen-
samiento en el libro era un elemento necesario para el acceso a es-
tadios más avanzados de civilización según el pensamiento propio 
de la época. 

La vinculación del individuo con el territorio que habita es 
determinante para la conformación de su identidad nacional. En 
este sentido, la delimitación territorial dentro de las crónicas es-
pañolas de la época permitían imaginar el territorio nacional e 
identificarlo. 

En el vasto territorio del Reino de la Nueva España, nombre 
oficial de la entidad, una parte ya se llamaba “México”. La 
ciudad capital del Virreinato ya se llamaba México […] Este 
centro urbano se situaba en medio del valle de México y esta 
región a su vez formaba parte del Arzobispado de México […] 
Una cuarta región, la más grande, que llevaba el nombre de 
México, era la jurisdicción de la Audiencia de México, que se 
extendía desde San Luis Potosí hasta el sur de Oaxaca, en el 
sur, y de Veracruz, en el este, hasta Michoacán, en el oeste.45

Una apreciación clara de los límites físicos de la nación mexicana 
permitió la creación de la imagen de una patria unificada y per-
fectamente delimitada de lo ajeno.  Narraciones como la anterior-
mente presentada serían determinantes para la definición del sen-
timiento de pertenencia a un territorio físico. Asimismo, estos es-
critos tendrían una gran importancia por la conceptualización que 
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aportaban los habitantes que poblaban el territorio. Tal como se lee 
en textos de la época en el territorio “[t]ambién existían “mexica-
nos”. Con esta palabra se hacía referencia a los indios mexicanos 
que hablaban la lengua mexicana o náhuatl […] En el siglo XVIII 
no se usaba el término “nación” para significar un país, sino para 
referirse a un grupo lingüístico y cultural”.46 Permitían la identifi-
cación y categorización de los elementos que formaban la realidad 
de una nación  mexicana que comenzaba a conformarse y necesi-
taba de elementos que la autoidentificaran como propios para la 
elaboración de un imaginario común. 

La importancia del sentido de apropiación a una patria está 
dada también por la identificación con el nombre de la misma. 
De esta forma, la aparición de “México” marcó parámetros para 
la identificación de los habitantes para con su territorio. “Eguiara 
se acercó a la idea de aplicar el nombre de “México” a la Nueva 
España, pero se quedó solamente con el adjetivo “mexicana” en 
el término “América Mexicana”. Sin embargo, justo después de 
1755, otro destacado clérigo llevó la búsqueda de Eguiara y Eguren 
a su fructificación. El papa Benedicto XIV, en el edicto latino en 
el cual declaró a la Virgen de Guadalupe como patrona principal 
del Virreinato, decidió dar el nombre de “México” a la “Nueva 
España”.47 Lo hace diciendo “el pueblo del reino de México o de la 
Nueva España”.

A  pesar de la importancia de las diversas crónicas que sur-
gieron en la época, éstas no pueden ser comparadas con la rele-
vancia que tuvo la aparición de la “Bibliotheca Mexicana” en el 
siglo XVIII. La aparición de estos textos surge como reacción a las 
ofensas realizadas por Manuel Martí, quien en sus Cartas latinas se 
refería  despectivamente a la Nueva España. Es por ello que Eguia-
ra, a través de su biblioteca, buscaba la proyección de un dicciona-
rio bibliográfico de todos los autores de la nueva nación mexicana. 
“Si las virtudes del victorioso abundan en la Eneida y las Cartas 
de Relación, es necesario subrayar que las virtudes del vencido no 
son menos encomiadas. En las Cartas de Relación, sobre todo, el 
elogio del vencido es siempre un tema adyacente: “Entre ellos hay 
toda la manera de buen orden y policía, y es frente de toda razón 
y concierto.”48 La naturaleza altamente ambiciosa de este proyecto 
indicaba que para ese momento “el criollo mexicano ya poseía su-
ficiente seguridad en sus logros intelectuales como para desechar 
desdeñosamente los continuos insultos de los metropolitanos.”49 
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Eguiara buscaba mostrar la capacidad de producción intelectual de 
los criollos, además de poner de manifiesto los valores de éstos tal 
como se lee en el prólogo del libro:

Biblioteca Mexicana o Historia de los Varones Eruditos, que 
en la América Boreal nacidos o que, en otra tierra procrea-
dos, por virtud de su mansión o estudios en ésta arraigados, 
en cualquier lengua algo por escrito legaron, principalmente 
de aquellos que en dilatar y favorecer la fe católica y la piedad 
con sus hazañas y con cualquier género de escritos publicados 
o inéditos, egregiamente florecieron.50

El proyecto de Eguiara buscaba exaltar las características del 
criollo, presentarlo como un hombre lleno de virtudes y con 
un espíritu bondadoso que lo diferenciaría de los peninsulares. 
“Desde que Cortés aparece en la América continental, el hom-
bre descubierto es hallado con los signos de la mayor nobleza 
y humanidad.” 51

La importancia de la biblioteca como elemento para la construc-
ción nacional no sólo radica en que la proyección de la palabra 
permitió la formalización de una comunidad: también sirvió como 
mecanismo formador de conciencia de los mexicanos. Contri-
buyó como transmisor no sólo de conocimientos sino también 
de valores. Como Eguiara y Eguren mismo mencionara con su 
obra “forjaba buenos cristianos y buenos ciudadanos […] como 
orador sagrado representa una labor de creación, de formación de 
mentalidad.”52

Acciones como las de Eguiara significarían la construcción de 
una nación cristiana en el marco de la creación de una imagen 
común que permitiría la unión de la comunidad.53 Es a través del 
“capitalismo impreso” (para Anderson la prensa y todo tipo de 
industria editorial) que “[s]e vuelven posibles las comunidades 
del tipo ‘horizontal-secular de tiempo transverso’”.54 En el caso de 
México, a como sucedió en los demás virreinatos, la circulación 
de ese “capitalismo impreso” fue un disparador de la identifica-
ción, del encuentro de una identidad subyacente, de la formación 
de una nueva configuración de lealtades y, sobre todo, de la idea de 
la responsabilidad para con los asuntos del Virreinato. Es de esta 
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forma que “[l]a declinación lenta y desigual de certezas interco-
nectadas […] bajo el efecto del cambio económico, los ‘descubri-
mientos’ (sociales y científicos) y el desarrollo de comunicaciones 
cada vez más rápidas, introdujeron una cuña dura entre la cos-
mología y la historia […] comenzando a buscar una nueva forma 
de unión de la comunidad”.55 Tal como apunta Anderson, “[e]s 
posible que nada haya precipitado esta búsqueda en mayor medi-
da, ni la haya hecho más fructífera, que el capitalismo impreso, el 
que permitió que un número rápidamente creciente de personas 
pensara acerca de sí mismo, y se relacionara con otros, en formas 
profundamente nuevas”.56

Benedict Anderson señala que las colonias europeas en Amé-
rica se alzaron antes que muchos movimientos en Europa, y esos 
movimientos detentaban claramente un sentimiento nacionalis-
ta. En estos casos resulta evidente que “[l]a lengua no era un ele-
mento que los diferenciara de sus respectivas metrópolis imperia-
les”. Por otro lado, a pesar de que hay quienes han generalizado 
y han entendido que todo movimiento nacionalista tiene que ver 
con una reivindicación de las clases bajas, señala el autor que

 
“[h]ay razones para dudar de […] que el surgimiento del na-
cionalismo […] estaba ligado al bautismo político de las clases 
bajas [y que] [e]n su versión más típica, esto adoptaba la for-
ma de una clase media inquieta y una jefatura intelectual que 
trataban de agitar y dirigir las energías de las clases populares 
en apoyo de los nuevos estados”.57

 
En realidad, argumenta, “[l]os dos factores más comúnmente adu-
cidos en la explicación son el fortalecimiento del control de Ma-
drid y la difusión de las ideas liberalizadoras de la Ilustración en la 
segunda mitad del siglo XVIII.”58

Dice que al norte del continente, “[e]l éxito de la rebelión 
[…] a fines del decenio de 1770, y el estallido de la Revolución 
francesa a fines del decenio de 1780, ejercieron una influencia po-
derosa. Nada confirma esta ‘revolución cultural’ en mayor medi-
da que el generalizado republicanismo de las comunidades que se 
independizaban”.59 Y en este sentido sería un error pasar por alto 
el hecho de que “[l]os criollos disponían en principio de los me-
dios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer 
por sí mismos”.60 Sin embargo, no son estas las únicas causas: 
no es menor la influencia de la Ilustración. “Indirectamente, la 
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60. Anderson, pág. 93.
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Ilustración influyó también sobre la cristalización de una distin-
ción fatal entre los metropolitanos y los criollos […] ejercían gran 
influencia las obras de Rousseau y Herder, quienes afirmaban que 
el clima y la ‘ecología’ tenían un efecto elemental sobre la cultura 
y el carácter”.61 Y a esto se sumaban elementos como la acción de 
la prensa, importantísima en la conformación y delimitación de 
comunidades:

Las primeras revistas contenían […] noticias comerciales 
(cuándo llegarían y zarparían los barcos, cuáles eran los pre-
cios de ciertas mercancías[…]), además de los nombramientos 
políticos coloniales, los matrimonios de los ricos. [L]o que  
reunía en la misma página este matrimonio con aquel barco, 
este precio con aquel obispo, era la estructura misma de la 
administración colonial, [y] creó una comunidad imaginada 
entre un conjunto específico de lectores a quienes interesaban 
estos barcos, bodas, obispos y precios.62

Todo esto sería para Anderson lo que ocasionaría temprano en el 
siglo XIX, la secesión criolla de España y algunas décadas antes, en 
condiciones similares, la de las colonias inglesas en Norteamérica.

A modo de conclusión 
El nacionalismo mexicano heredó gran parte de su bagaje del pa-
triotismo criollo. Los principales temas que se manifestaron en su 
momento fueron la exaltación del pasado azteca, la denigración 
de la Conquista, el resentimiento xenófobo en contra de los ga-
chupines y la devoción por la Guadalupana.63  El Estado-nación 
fue considerado también como agente de la integración social más 
allá de las diferencias de clase, así como inspirador de la lealtad y 
solidaridad de los conciudadanos.64  

La formación del Estado-nación se debe entender como “la su-
peración de toda pretensión de fundar el poder sobre una determi-
nada fe y despeja el camino para la emergencia de una conciencia 
libre”. Pero por otro lado genera las condiciones para producir la 
unidad de un territorio, observar el mandato del soberano como 
ley suprema y reconocer en ese soberano y su soberanía, una ins-
tancia neutral diferenciada tanto de sectores en pugna como de los 
súbditos, “la única en condiciones de conservar la paz”.65
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La verdadera riqueza de las naciones no se ve tanto en la medi-
da en que el gobierno conoce los asuntos de la sociedad como en la 
medida en que la sociedad alcanza a conocer los asuntos del gobier-
no. Para que el nacionalismo mexicano sea un hecho que apuntale 
la institucionalidad a la que aspiramos como país se vuelve vital la 
expansión de la conciencia sobre el suelo de mutua identificación 
en el que nos encontramos. “Importa encontrar el consenso, es 
decir, la unidad coherente de la colectividad, no ya por la unifor-
midad de hombres intercambiables -o solidaridad mecánica- sino 
por la complementariedad de funciones que ejercen -o solidaridad 
orgánica.”66 

Hace falta más diálogo sobre cómo garantizar esa riqueza en el 
presente y cómo hacerla posible en el futuro. Hace falta que los jó-
venes desarrollen de forma más dinámica un diálogo amplio sobre 
la expansión de esa conciencia sobre los asuntos del gobierno, y de 
forma central, sobre los asuntos del Estado, que muchas veces ol-
vidamos que trasciende y debe en todo caso trascender al gobierno 
y los asuntos de gobierno. 
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