
ELECCIONES INTERMEDIAS. LECCIONES,
CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS

Fran cis co SUÁ REZ DÁVI LA

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Lec cio nes; III. Con se cuen -
cias; IV. Pers pec ti vas.

I. INTRODUCCIÓN

Las elec cio nes del 2003 han sus ci ta do un am plio de ba te so bre los
nú me ros.  Ca da quien, se gún su pers pec ti va o pre jui cio par ti dis ta,
ha ex traí do di fe ren tes con se cuen cias: “va sos me dio lle nos o me dio 
va cíos”.  Sin em bar go, pa re ce di fí cil ne gar co mo pun to de par ti da
de cual quier aná li sis que se ha ga de es tas elec cio nes in ter me dias,
que és tas arro jan im por tan tes con clu sio nes so bre la evo lu ción de
nues tro sis te ma po lí ti co y nues tra de mo cra cia. Hay al gu nas ten -
den cias cla ras; evi den cia de eta pas con clui das; mi tos que se rom -
pen; fo cos ro jos so bre pro ble mas no re suel tas y nue vos re tos.  En
mis co men ta rios ha bla ré so bre al gu nas lec cio nes y con se cuen cias
que co mien zan a pre sen tar se, y lue go, so bre pers pec ti vas.

II. LEC CIO NES

1. Estas elec cio nes in ter me dias con fir man que te ne mos un sis -
te ma elec to ral que, en sus as pec tos ope ra ti vos, es tá fun cio -
nan do muy bien. Hay gran mé ri to del Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral (IFE) y del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral (TRIFE).  Se
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con clu ye una eta pa de pro ce so de mo crá ti co; la con fia bi li dad
del vo to.  Aun que ha si do un sis te ma ex tre ma da men te ca ro.

2. Sur ge un se rio sín to ma de en fer me dad, por cier to, no ex clu si -
vo de Mé xi co: un ele va do ni vel de abs ten cio nis mo, 58%,
fren te a 43% en la úl ti ma elec ción in ter me dia, la de 1997.

3. Este abs ten cio nis mo in vo ca al aná li sis de sus cau sas.  Creo
que hay coin ci den cias so bre va rias:

—Des pres ti gio de los par ti dos po lí ti cos y del Po der Le gis la -
ti vo.

—Ale ja mien to del ciu da da no con res pec to a la po lí ti ca y su
irre le van cia pa ra sus pro ble mas dia rios.

—Eno jo so bre el dis pen dio de las cam pa ñas; sa tu ra ción por
spots in tras cen den tes; el ex ce so de pro pa gan da; la fal ta de
pro pues tas de los can di da tos.

4. Ve re dic to ne ga ti vo so bre el go bier no del pre si den te Fox. 
Fuer te cas ti go al PAN. Es el par ti do que pier de más en las
elec cio nes, aun que exis ten al gu nos pa lia ti vos por cen tua les. 
El PAN pier de 53 es ca ños en la Cá ma ra de Di pu ta dos; pier de 
po si ción en el Dis tri to Federal, Ja lis co, Esta do de Mé xi co y
par ti cu lar men te Nue vo León.

5. Impor tan te re cu pe ra ción del PRI. Cier ta men te, no en tér mi -
nos de al gu nos nú me ros: se pue de ar gu men tar que tie ne 3%,
me nos que en 1997 (39 a 36%). Pe ro se con so li da co mo la
pri me ra fuer za po lí ti ca del país:

—Re cu pe ra el pa pel de cla ra pri me ra fuer za en la Cá ma ra de
Di pu ta dos, ade más del Se na do.

—Si só lo hu bie ra di pu ta dos de dis tri to y no de re pre sen ta ción
pro por cio nal, ha bía ad qui ri do ma yo ría de 53% (dis tri tos ga -
na dos).

—Avan za en los esta dos gran des: re cu pe ra ma si va men te Nue -
vo León, pe ro de sa pa re ce en el Dis tri to Federal.
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—Rom pe el mi to de que no con tan do ya con el res pal do del pre -
si den te, de sa pa re ce ría o se frac cio na ría; que ca re cía de atrac -
ti vo ur ba no.

—Algu nos aná li sis de po li tó lo gos que no eran de ca rác ter ob je -
ti vo, si no cier tos pre jui cios no con cor da ron con el de los vo -
tan tes.

6. El PRD arra sa en el Dis tri to Fe de ral. Avan za la fi gu ra pre si -
den cia ble de Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor. Pe ro, al mis mo
tiem po, el PRD se ex pre sa, co mo par ti do muy lo cal, vin cu la -
do a fi gu ras co mo Mon real y la di nas tía Cár de nas, que no ex -
ce de del 20% del elec to ra do, lo cual le cues ta la pre si den cia
del par ti do a Ro sa rio Ro bles.

7. El país con fir ma su pre fe ren cia por un sis te ma de go bier no
di vi di do y, esen cial men te, de tres par ti dos gran des. Se re cha -
za un sis te ma con fu so de 11 op cio nes par ti dis tas, pe ro se ve
lo atrac ti vo y la efi ca cia de cier tas alian zas.

Creo que so bre es tos te mas ha brían bas tan tes coin ci den cias en -
tre los ana lis tas, aun que con ma ti ces.

III. CON SE CUEN CIAS

Va mos a exa mi nar al gu nas con se cuen cias, que ya se es tán apre -
cian do (y que con fir man las pre dic cio nes de al gu nos ana lis tas).

1. El pre si den te Fox, en sus pri me ras y un tan to “sor pren den tes” 
de cla ra cio nes, sos tu vo a) que “no ha bía es ta do en la elec -
ción”; b) que “no ha bía co me ti do erro res”, y c) que “no ha bía 
cam bios en el ga bi ne te”.

a) En el infor me pre si den cial re co no ce erro res al de cir: “no es -
ca pan a mi sen si bi li dad los re cla mos so bre una ma yor efi ca cia en
el go bier no… su fal ta de ex pe rien cia.
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b) Rea li za, por su de ci sión, dos cam bios de ga bi ne te (me dio
ambien te y ener gía), lue go Bancomext.

c) Lan za una con vo ca to ria al diá lo go, al en ten di mien to po lí ti co, 
de acuer dos ha cia el fu tu ro. Aun que su par ti do, a los tres días, los
anu la, en par te, con ac cio nes ha cia el pa sa do, de “ajus te de cuen -
tas” (al vol ver a pre sen tar la ini cia ti va de de sa fue ro con tra el se na -
dor Alda na).

2. En el Con gre so se evi den cia la nue va fuer za del PRI, que ga -
na una im por tan te vo ta ción con tra el PRD y el PAN com bi -
na dos, con el apo yo de los tres par ti dos más pe que ños: Ver -
de, Con ver gen cia y PT.

3. Las prin ci pa les co mi sio nes las man tie nen el PRI y el PAN, el
pri me ro ga na fuer za den tro de ca da co mi sión con 13 miem -
bros (de 30) en ca da una.

4. Los par ti dos Ver de, Con ver gen cia y PT jue gan un im por tan te 
pa pel cons truc ti vo y de par ti dos “bi sa gra” (Je sús Mar tí nez ha 
si do es pe cial men te pro po si ti vo).

5. Se no ta, en tér mi nos ge ne ra les, un am bien te pro po si ti vo y
cons truc ti vo en tre los di fe ren tes par ti dos, no só lo fren te a las
re for mas es truc tu ra les, si no fren te a re for mas in ter nas pa ra
me jo rar la tras pa ren cia, la ad mi nis tra ción de los re cur sos, la
ren di ción de cuen tas.

6. El go bier no re to ma la ini cia ti va pa ra im pul sar las re for mas,
pe ro no ati na en las tác ti cas, no le que da cla ro cuán do pro -
mue ve, cuán do se su ma. Tam po co cuán do ve ha cia el fu tu ro
y cuán do ve ha cia el pa sa do. Cuán do se ade lan ta, cuán do se
atra sa.

IV. PERS PEC TI VAS

Fi nal men te ha ré al gu nas re fle xio nes so bre las pers pec ti vas:

1. Hay gran cla ri dad en el Con gre so, en tre los di pu ta dos, res -
pec to de su si tua ción de pres ti gio de te rio ra do an te la so cie -
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dad, pro vo ca do, en par te, por los me dios y por el go bier no
que lo ha ce “chi vo ex pia to rio” de sus li mi ta cio nes de ope ra -
ción po lí ti ca (el “fre no al cam bio”).

2. Fren te a es ta si tua ción, hay al gu nos con sen sos que van sur -
gien do en ma te ria de re for mas elec to ra les y po lí ti cas: las que 
tie nen que ver con la re for ma del Con gre so… y las que tie -
nen que ver con las re la cio nes en tre és te y el Eje cu ti vo. Ello
tam bién quie re de cir que se ha mo de ra do el en tu sias mo ini -
cial fren te de la gran di lo cuen te re for ma del Esta do di fu sa,
po co de fi ni da y aco ta da (o el in ten to de una nue va Cons ti tu -
ción) y se ha sus ti tui do, con cri te rio prag má ti co por una re -
for ma po lí ti co elec to ral mí ni ma o pro gre si va.

 
Voy a di vi dir las cues tio nes en tre las que el Le gis la ti vo se apro -

xi ma a es te con sen so, de las que tie nen me nos gra do de ma du rez:

1. Re for mas po lí ti co-elec to ra les

a) Fren te al ma les tar po pu lar, re du cir tiem po de cam pa ñas y
pre cam pa ñas, que es la prin ci pal va ria ble que afec ta al cos to de
cam pa ñas, con si de ra do ex ce si va men te cos to so.

b) Ha cer una re vi sión del IFE pa ra su nue va eta pa, an tes de las
pró xi mas elec cio nes en que se re nue van sus con se je ros.

—Pa sa mos de una fa se ope ra ti va ha cia fa ses más com ple jas. 
Entra mos a un te rri to rio de ex plo ra ción y de ries go.

—Re du cir el cos to que im pli ca el IFE co mo tal, re co no cien do
“pi cos y va lles” en su ac ti vi dad.

—Evi tar con flic tos evi den tes de in te re ses, co mo que el con se -
je ro pue da in me dia ta men te in cor po rar se a un car go po lí ti co o 
de elec ción po pu lar.

c) Re gu lar el sis te ma de fi nan cia mien to de cam pa ñas, en cuan to 
a las apor ta cio nes pú bli cas y el fi nan cia mien to, cui dan do que en el
mo men to ac tual las deu das y las san cio nes afec tan se ve ra men te a
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al gu nos par ti dos pa ra las cam pa ñas del año 2004. Esto ten drá, por
cier to, un efec to im por tan te.

—El PRI fue mul ta do con 1,000 mi llo nes; el PAN con 350 mi -
llo nes; el Ver de con 150 mi llo nes, y el PRD tie ne 200 mi llo -
nes de deu da.

2. Re for mas al in te rior del Con gre so

1. Orde nar, trans pa ren tar y ren dir cuen tas so bre el pre su pues to
de gas to del Con gre so. No ha bía un co mi té de ad mi nis tra -
ción de di pu ta dos que se aca ba de res ta ble cer.

2. Pre pa rar un sis te ma de eva lua ción del de sem pe ño de los di -
pu ta dos, las co mi sio nes y el ple no; de pu rar la ca li dad de las
le yes, eva luan do sus po si bles efec tos.

3. Po si bi li dad de am pliar el pe rio do de tra ba jo del Con gre so.

3. Re la cio nes Eje cu ti vo-Legis la ti vo

1. Una nue va Ley de Pre su pues to Fe de ral, in clu yen do in gre so. 
Re gu lar lo que su ce da si no se lle ga a un acuer do an tes de que 
con clu ya el año ca len da rio. Nor mar el ve to pre si den cial.

2. Pe rio dos y pro ce sos pa ra dic ta mi nar le yes.

Hay otros te mas que no tie nen to da vía la ne ce sa ria ma du rez:
tie nen un ca rác ter más con tro ver ti do y re quie ren más tiem po.

—Ree lec ción de le gis la do res.
—Vo to de me xi ca nos en el ex tran je ro.
—Eli mi na ción de di pu ta dos plu ri no mi na les y com pac ta ción

del Con gre so.
—Re gla men ta ción de los me dios de co mu ni ca ción y su pa pel

en la de mo cra cia me xi ca na.

106 FRANCISCO  SUÁREZ  DÁVILA

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



Voy fi nal men te a pa sar al po lé mi co te ma de las lla ma das re for -
mas es truc tu ra les y el pa pel del Con gre so con res pec to a ellas.

Algu nos co men ta rios pre vios:

—El go bier no nue va men te ha asu mi do un pa pel ac ti vo y pro -
mo tor de és tas, en par te, ba jo pre sión de la opi nión pú bli ca
in ter na cio nal…y la com pe ten cia de Lu la. El Con gre so las es -
tá ac ti va men te ana li zan do, con scien te a su vez que tie ne que
pro du cir re sul ta dos y ele var su pres ti gio.

—Hay acuer do so bre los ob je ti vos.
—El Esta do me xi ca no re quie re más re cur sos tri bu ta rios pa ra

ha cer fren te a las ne ce si da des pa ra su de sa rro llo y sa lir del es -
tan ca mien to eco nó mi co. De ser un Esta do obe so se con vir tió
en un Esta do ané mi co.

—Tam bién hay una cla ra ne ce si dad de reo rien tar la dra má ti ca y 
ab sur da si tua ción en que un país ri co en re cur sos ener gé -
ticos; es im por ta dor de gas; pro duc tos re fi na dos y pe tro quí -
mi cos. Este sec tor ener gé ti co, que fue pa lan ca de nuestro de -
sa rro llo, se con vir tió en ca ja re cau da do ra del go bier no federal.

—El de ba te es tá en los có mos. Con fre cuen cia los me dios se
con fun den con los fi nes y se ri gi di zan las de ci sio nes.

La cues tión es que la de mo cra cia no só lo se ma ni fies ta en las
vo ta cio nes elec to ra les, si no en las de ci sio nes eco nó mi cas.  A las éli -
tes, na cio na les e in ter na cio na les, les gus ta la de mo cra cia en lo po -
lí ti co, pe ro les in co mo da cuan do se tra ta de de ci sio nes eco nó mi -
cas.

Re sul ta que du ran te las cam pa ñas en tre los de ba tes de ideas,
que fue ron li mi ta dos, hu bo dos que se con si de ran con tri bu ye ron al
triun fo del PRI y del PRD: no IVA en ali men tos y me di ci nas; y no
a la pri va ti za ción o ex tran je ri za ción del sec tor ener gé ti co. Ambas
te sis tie nen raí ces his tó ri cas.

Vi vi mos al in te rior de es ta pal pi tan te de mo cra cia me xi ca na en
el Con gre so. Te ne mos una de mo cra cia muy ba lan cea da, con de li -
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ca dos equi li brios y ne go cia cio nes, tan to al in te rior de los par ti dos
que con sus frac cio nes, ase me jan a coa li cio nes, co mo con el ex te -
rior y con los otros par ti dos.  En es te sen ti do, nos pa re ce mos mu -
cho a los sis te mas po lí ti cos de los paí ses avan za dos.  En éstos, sal -
vo que ha ya una gran cri sis na cio nal (una gue rra) o un par ti do
ten ga una cla ra ma yo ría, lo que se dan son cam bios en el mar gen,
no gran des cam bios. Sal vo que ha ya un gran li de raz go po lí ti co o
en ideas, que no hay. Este es el ca so en Mé xi co. Te ne mos pro ce -
sos. El ries go es la pa rá li sis. Eso es lo que es tá su ce dien do y con tra
lo que te ne mos que luchar.

Ade más, den tro del nue vo sis te ma po lí ti co que se es tá con fi gu -
ran do, “aflo ró” el país real, ya sin tra bas. Este es un país con múl ti -
ples di men sio nes. Hay mu chos Mé xi cos que tie nen di fe ren tes for -
mas de ver las co sas; por la in fluen cia de la his to ria y la cul tu ra;
con di fe ren tes en fo ques re gio na les: los del nor te y los del sur; o
por có mo les ha ido a los sec to res en 20 años de es tan ca mien to. En
el Con gre so se han de ci di do los te mas “fá ci les”, pe ro no es tos
“gran des te mas na cio na les” que per mi ten que es ta com ple ji dad
“aflo re”.

Por ello, la re for ma ener gé ti ca tie ne se rios pro ble mas. De acuer -
do con los co men ta rios an te rio res hay preo cu pa cio nes rea les que
no han si do ata ca das, en par te por una co mu ni ca ción po lí ti ca de fi -
cien te. Los tec nó cra tas sa ben de ci dir, pe ro no con ven cer. La di ficul -
tad es que se re quie ren cam bios cons ti tu cio na les y preo cu pa la ex -
tran je ri za ción del sec tor (co mo su ce dió en el sec tor ban ca rio). 
Hay pun tos de acuer do que po drían dar se; pe ro el pa que te ten dría
que des com po ner se en par tes. Esta mos atra pa dos por la pa la bra
“re for ma”.  En par te im pul sa da por me dios in ter na cio na les, mer -
ca dos fi nan cie ros y la mo da de los con sen sos de Wa shing ton. Si
fué ra mos más mo des tos y nos ocu pá ra mos de “rea li zar pro ce sos”,
se ría mos más efi ca ces. Mé xi co es una país cla ra men te sub ad mi -
nis tra do, “más po lí ti ca y más ad mi nis tra ción”.

La re for ma ha cen da ria tie ne gran des po si bi li da des de sa lir ade -
lan te.  Se es tán cons tru yen do los acuer dos.  Se es tá avan zan do por -
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que se es tá re plan tean do. No co mo un fin, no co mo una re for ma
“re cau da to ria”, si no más bien pro po nien do el pa ra qué, el ob je ti vo.  
La re for ma se pre sen ta co mo ne ce sa ria pa ra im pul sar el de sa rro llo
y el cre ci mien to.

Ade más, los go ber na do res, la nue va gran fuer za po lí ti ca, quie -
ren avan zar y sen tar las ba ses ha cia una re for ma ha cen da ria fe de -
ra lis ta con una gran con ven ción na cio nal fis cal en el 2005.  Ésta no 
es tá exen ta de ries gos, ya que gus tan más las res pon sa bi li da des de
gas to que las po tes ta des tri bu ta rias, y tie nen que de fi nir se am bas.

Estas re for mas son ne ce sa rias por que te ne mos que rom per el
círcu lo vi cio so del es tan ca mien to.  Los có mos y los me dios tie nen
que sub or di nar se fren te a los ob je ti vos, den tro de una es tra te gia
na cio nal que ten ga vi sión de lar go pla zo.  Eso es lo que nos ha fal -
ta do, te ne mos que sub ra yar la con cien cia del “ries go de re tro ce -
der”, cuan do to do “al re de dor se mue ve ha cia ade lan te”.

La UNAM, el rec tor, que son el día de hoy nues tros an fi trio nes,
es tán de sem pe ñan do un pa pel fun da men tal en es te de ba te na cio nal 
de ideas, pa ra cons truir con sen sos. Tie ne que vol ver a “ha blar el
es pí ri tu” pa ra “res ca tar nues tra ra za”.
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