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Presentación

En la actualidad, las candidaturas independientes son una realidad
cuyo reconocimiento legal no dejará de existir, por el contrario, el principio de progresividad que todas las autoridades deben aplicar amplía
los efectos del derecho a ser votado por la vía independiente y prohíbe
toda regresión. Asimismo, cada día se observa una mayor participación
de candidatos independientes en los procesos electorales y se especula
que determinados políticos podrían participar, por esta vía, para contender por el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunado a lo anterior, la ciudadanía ha demostrado cierta confianza
en las candidaturas independientes a tal grado que, en 2015, resultaron electos 6 candidatos (1, a gobernador; 1, a diputado federal; 1, a
diputado local, y 3, a ayuntamientos), en tanto que en 2016 fueron 10
los candidatos triunfadores (conquistaron 9 ayuntamientos y 1 lugar
en el Constituyente de la Ciudad de México), a pesar de las barreras
impuestas tanto por la legislación como por la facultad reglamentaria
de los institutos electorales. En buena medida, las candidaturas independientes tomaron fuerza por el rechazo a los partidos políticos, toda
vez que el electorado ya no se considera representado por estos,
aunado a su pobre desempeño. Así, como la autora menciona, en las
candidaturas independientes se encuentra un vehículo para estimular
el sistema de partidos, ampliar la oferta política, regenerar el trabajo
legislativo e, incluso, prescindir de los partidos políticos, según las opiniones más radicales.
Como consecuencia evidente, lo primero que la academia hizo fue cuestionar los modelos de candidaturas independientes y
la viabilidad de esta institución en un sistema político pensado por
y para los partidos políticos. No obstante, el simple reconocimiento
constitucional de esta figura y las reformas ulteriores que supriman
los excesos actuales no resultan suficientes para cumplir con las altas
expectativas que manifestó el electorado.
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De esta manera, existe otro aspecto que debe ser considerado
para complementar el análisis de la implementación de las candidaturas independientes en el sistema político del país: el desempeño
de la ciudadanía que resultó electa y su interacción con otras candidaturas independientes y partidos políticos. Es claro que dichas
candidaturas no sufrirán un retroceso legislativo y que, eventualmente,
se presionará por la equidad en la contienda, pero aún resulta cuestionable si estas podrían convertirse en letra muerta, ya sea porque
no cumplan con las expectativas o porque ocasionen más problemas
de los que solucionen.
Con esta nueva vertiente de análisis, Flavia Freidenberg ofrece un estudio desde una perspectiva comparada en el que plantea los beneficios y perjuicios en que pueden incurrir las y los
candidatos independientes en México. Para ello, la autora divide la presente obra en cinco secciones que se encadenan para concluir, entre
otras cuestiones, que la experiencia latinoamericana demostró casos
en los cuales las candidaturas independientes pueden transformar los
sistemas de partidos, pero no llegan a ser un elemento regenerador
de la clase política ni cambian el modo de hacer política tradicional,
contrario a lo que el electorado espera. Así, se propone que la
implementación de las candidaturas independientes se acompañe de
cambios en los diseños institucionales.
En la sección “Marco teórico. Precisiones conceptuales” se ofrece
un marco teórico para entender el concepto independiente. Así, más
allá de citar definiciones y discusiones conceptuales, se explica cómo
es que este término cambia en los discursos según los orígenes e
intereses del candidato, ya sea que tenga la intención de regenerar
el sistema político o cambiarlo totalmente. Adicionalmente, se señala
cómo la independencia puede ser un instrumento para defender una
política pública sin presiones de partidos políticos o convertirse en
una oportunidad para obtener beneficios electorales.
Las secciones denominadas “Diseños institucionales de candidaturas independientes en perspectiva comparada” y “La experiencia mexicana acerca de las candidaturas independientes” se centran en los
diseños institucionales de las candidaturas independientes en América
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Latina y, por otra parte, mencionan detalladamente el modelo nacional
desarrollado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, se insiste en conocer la perspectiva comparada (especialmente el caso de Ecuador, caracterizado por la fragmentación de la
oferta política y el debilitamiento de los vínculos de representación), ya
que en diversos países los partidos políticos y las candidaturas independientes conviven al menos desde la década de 1990.
La sección intitulada “Problemas generados por la implementación
de candidaturas independientes” está destinada a identificar y desarrollar los problemas provocados por la implementación de las candidaturas independientes. La autora señala que los siguientes puntos
deben atenderse para mejorar la representación política y el vínculo
entre el electorado y las élites:
1) La inequidad en la contienda que se genera a partir de los requisitos de registro y acceso a prerrogativas.
2) La personalización de la política y el regreso de los caudillos en vez
del fomento de ideologías u organizaciones institucionalizadas.
3) El aumento de la fragmentación de la oferta en el sistemas de
partidos.
4) El transfuguismo desde los partidos hacia las candidaturas independientes.
5) La disminución de los partidos políticos como agentes de intermediación y coordinación.
6) La dificultad para establecer un modelo único de candidaturas
independientes en un sistema federal.
La ágil lectura del texto no limita al tipo de lectores, pues no tienen
que ser estudiosos de derecho ni de ciencia política, ya que fomenta
el debate y análisis desde diferentes perspectivas, las cuales, finalmente, se traducen en el desarrollo de un mayor conocimiento cívico. Sin duda, otro atractivo se encuentra en las fuentes consultadas
por la autora, toda vez que resultan sumamente actuales y variadas,
entre las que se cuentan libros, artículos de revistas e investigaciones comparadas.

Cuando la ciudadanía toma las riendas
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Por todo lo anterior, este conciso material resulta útil para continuar
con la discusión académica que se ha generado como consecuencia de la implementación de las recientes reformas constitucionales
político-electorales y que va más allá del simple análisis legislativo.
En consecuencia, se invita a analizar y reflexionar acerca del fenómeno de las candidaturas independientes a partir de que los candidatos
triunfadores ejercen su cargo, de sus intenciones e interacción con los
partidos políticos, así como de los cambios que estos deben implementar para ser más competitivos y recuperar la confianza del electorado.
Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
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