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Es evidente que en materia electoral México vive hoy un carnaval de interpretaciones. La 
reforma electoral del 2007, que tanto se ha analizado en estos días, logró los consensos 
necesarios que suponían que las normas, exigencias y prohibiciones que actualmente 
tenemos alcanzarían un proceso electoral presidencial más justo y equitativo, que diera 
mayor certidumbre al votante. 

Ustedes recordaran, amigos lectores, a los legisladores que el 1 de diciembre de 2006, 
literalmente, montaron barricadas con sus curules en la Sala de Plenos en San Lázaro, 
pensando, inocentemente, que así impedirían la toma de posesión del presidente de 
México. 

Fueron ellos quienes buscaron establecer el laberinto de requisitos, prohibiciones e 
indefiniciones que han dejado a partidos, partidarios, candidatos, funcionarios públicos, 
comunicadores y ciudadanos en un limbo que abre paso a la ambigüedad, debido a la 
subjetiva interpretación de la ley en el periodo denominado intercampañas que rige en 
nuestros días. 

El Congreso aprobó las reglas propuestas por los mencionados legisladores, mismas a las 
que está sujeto el IFE;  conforme a ellas se elegirán Presidente de la República, Senadores 
y Diputados federales. Con base en ellas se realizarán las impugnaciones, se festejarán 
victorias o se negaran derrotas, pero una cosa nos queda clara: no hay otras reglas. 

Sabemos que a partir del 18 de marzo próximo se inicia formalmente el periodo de 
competencia electoral. Las campañas tendrán, por primera vez, un corto de tiempo para 
emitir su mensaje a los ciudadanos y convencerlos de su oferta política. 

En mi experiencia como Senador, y posteriormente como Gobernador de Veracruz, 
debatí, en repetidas ocasiones, sobre la inutilidad de promulgar leyes con el fin de afectar 
a alguien en particular. 

La legislación, como mecanismo de venganza política ha resultado, además de inmoral,  
profundamente innecesaria, pues al intentar afectar a alguien en específico, se daña 
gravemente a la sociedad. 
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Por ello es conveniente que los actores políticos comiencen a pensar acerca de la 
necesidad de emprender una nueva reforma electoral, una vez que los próximos Congreso 
y Presidente de México estén en funciones. 

Requerimos de una ley electoral que fomente la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones electorales, que propicie la participación ciudadana, la credibilidad y que 
brinde un marco de participación diseñado para consolidar nuestra democracia. 

La reforma electoral del 2013 no puede esperar y tendrá que reconocer la posibilidad de 
dar paso a las candidaturas ciudadanas, al uso de urnas electrónicas, a la verificación de 
los padrones de militantes afiliados a los partidos políticos, a la total transparencia de 
partidos y candidatos,  así como a la inaplazable necesidad de establecer las modalidades 
para la celebración de referéndums, plebiscitos e iniciativa popular. 

Requerimos de una reforma electoral que permita que los recursos que se aplican para 
actividades de divulgación sean verdaderamente orientados al fortalecimiento de la 
cultura democrática de la ciudadanía. 

En dicha reforma, más que restringir los espacios en los medios de comunicación, se 
deberá asegurar que la comunicación política ofrezca las condiciones necesarias para 
elevar el nivel y la calidad de la cultura democrática de nuestro país. 

De la misma manera, la honradez y la calidad moral de los aspirantes deberán ser 
revisadas con mucha antelación a su registro como candidatos, de manera que la sociedad 
y autoridades tengan confianza y se evite que lleguen a cargos de elección popular 
personas que no cuenten con la honestidad que señala la ley. 

Esta situación nos dejaría el espacio político necesario para un contienda limpia, de 
propuestas e ideas que tengan como fin último, no la respuesta a las ofensas, sino la 
voluntad política de resolver los problemas y dar respuesta a las aspiraciones de los 
ciudadanos. 

Rúbrica: Buena noticia: ¡en la Ciudad de México ya están floreando las jacarandas! 
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