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I. INTRO DUC CIÓN

Expre so mi re co no ci mien to y gra ti tud a la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co por su in vi ta ción a par ti ci par en es te se mi na -
rio, en el que di ver sos ac to res po lí ti cos y so cia les nos pro po ne mos
com par tir con us te des al gu nas re fle xio nes vin cu la das al re cien te
pro ce so elec to ral fe de ral cu ya cul mi na ción se dio con la vo ta ción y 
su ca li fi ca ción en ju lio de 2003.

Co mo re sul ta do de ese pro ce so se re de fi nió la co rre la ción de
fuer zas po lí ti cas re pre sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos, co mo
con tra pe so fren te al Po der Eje cu ti vo. Ello da pie a una nue va fór -
mu la de con cer ta ción que per mi ta, co mo lo ha ve ni do pro po nien do 
Con ver gen cia, es ta ble cer los acuer dos po lí ti cos que ga ran ti cen la
go ber na bi li dad del país.

Un pro ce so elec to ral no se ini cia ni ter mi na el día de la vo ta -
ción, aun que és te da nom bre a las fuer zas po lí ti cas que en ade lan te
re pre sen ta rán a los ciu da da nos en el ám bi to gu ber na men tal y le -
gis la ti vo. Sin em bar go, es par te del ejer ci cio de or ga ni za ción y re -
fle xión de los par ti dos pa ra es ta ble cer su pla ta for ma, de fi nir su
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pro pues ta de ac ción y a ele gir a quie nes se rán sus can di da tos en la
con tien da elec to ral.

Des de el ám bi to de la vi da de mo crá ti ca, na da hay más vi go ro so
que la ac ción po lí ti co-elec to ral. Los ciu da da nos tie nen an te sí las
pro pues tas y pue den, o no, ha cer las pro pias, com pa rar las y, fi nal -
men te, to mar una de ci sión so bre qué ins ti tu ción o qué ciu da da no
con si de ran más ap to pa ra re pre sen tar los.

En ello es tri ba la im por tan cia de los pro ce sos elec to ra les, pe ro
más re le van te aún es que su re sul ta do fa ci li te la so lu ción de los
pro ble mas que afec tan a nues tra so cie dad y que se ex pre san to dos
los días, de las más di ver sas for mas.

Ha ce ape nas tres años, el 2 de ju lio de 2000, en la bús que da de
la so lu ción de esas de man das, los me xi ca nos mar ca ron un hi to en
su his to ria con tem po rá nea. Des pués de 70 años en el po der, el PRI
de ja ba la ca sa pre si den cial pa ra dar pa so a un nue vo par ti do y a su
can di da to.

Ten go la ple na con vic ción de que los ciu da da nos op ta ron vo tar
por el re cha zo a un mo de lo de go bier no que es ta ba re ba sa do por la
rea li dad y que pro nos ti ca ba se guir agu di zan do los gran des pro ble -
mas que le aque jan. Es de cir, vo ta ron por de jar a un la do la in se gu -
ri dad, la co rrup ción, la im pu ni dad, las gran des de si gual da des y los
ca da día más de fi cien tes ser vi cios de sa lud, edu ca ción y se gu ri dad
so cial. Es de cir, vo ta ron por un can di da to y por un par ti do que con -
si de ra ron pu die ra re pre sen tar una al ter na ti va a la so lu ción de sus
pro ble mas.

De allí el va lor de la al ter nan cia, que con ce día al país la po si bi li -
dad de ini ciar, con el aval so cial, un nue vo man da to. Sin em bar go,
pa sa do es te trie nio las ex pec ta ti vas han si do re ba sa das por la rea li -
dad. Se ha ge ne ra li za do la po bre za, los em pleos han de cre ci do de
for ma alar man te y la eco no mía se ha es tan ca do. Lo que es evi den te 
en la agu di za ción de las de si gual da des que de jan al ciu da da no pro -
me dio in de fen so an te el abu so y la inac ción gu ber na men ta les.

La co yun tu ra del año 2000 fue de sa pro ve cha da. Uno tras otro,
los in ten tos del go bier no fe de ral de dar or den a un pro yec to, aún
no de fi ni do, han fra ca sa do. La reor de na ción del ga bi ne te pre si den -
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cial, crean do pa ra ello su pe res truc tu ras bu ro crá ti cas, a cos ta del
era rio fe de ral y de ver da de ras prio ri da des so cia les, que en es te lap -
so no só lo han per di do va li dez si no que, la gran ma yo ría de ellas
han des pa re ci do.

La al ter nan cia no dio pie, co mo es pe ra ban los me xi ca nos, a la
tran si ción de mo crá ti ca por que el cam bio po lí ti co no vi no acom pa -
ña do de una rein ge nie ría gu ber na men tal ade cua da. La re for ma del
Esta do, prio ri ta ria sin du da, de be em pe zar por una re for ma de go -
bier no que per mi ta la sus ti tu ción de mu chos de los es que mas de
tra ba jo con que la vie ja bu ro cra cia gu ber na men tal se vie ne de sem -
pe ñan do y adi cio na da con una nue va es truc tu ra, más efi cien te y
or de na da, que re le ve vi cios por re sul ta dos.

Lo cier to es que la fle xi bi li dad del sis te ma po lí ti co me xi ca no ha
per mi ti do que los erro res y la inac ción gu ber na men ta les, sean re -
ba sa dos por la ac ti vi dad bu ro crá ti ca re gu lar que no ofre ce me jo res
ser vi cios o ma yo res re sul ta dos, si no la ope ra ción sim ple y lla na
del apa ra to de go bier no.

Este año, los elec to res en fren ta ron nue va men te un pro ce so elec -
to ral de di men sio nes ma yús cu las. Once par ti dos po lí ti cos, que
apli ca ron un gas to su pe rior a los 5 mil mi llo nes de pe sos pa ra sus
cam pa ñas en con jun to, tra ba ja ron pa ra ha cer un lla ma do a los po co 
más de 65 mi llo nes de elec to res re gis tra dos an te el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral (IFE). La ex pec ta ti va en la par ti ci pa ción elec to ral,
tras la evi den te fal ta de en tu sias mo ciu da da no por co no cer las pro -
pues tas y ex pre sar su in te rés de acu dir a las ur nas no con si de ra ba
si no una par ti ci pa ción de más o me nos 50% del elec to ra do.

Las cam pa ñas fue ron, en cor to tiem po, una prue ba de re sis ten -
cia pa ra el sis te ma po lí ti co que en fren ta ba no só lo a la opi nión pú -
bli ca, si no ade más el com por ta mien to de los di ver sos ac to res elec -
to ra les que, en bue na me di da, ayu da ron en tor pe cer el de sa rro llo
ar mó ni co del pro ce so mis mo.
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II. LOS AC TO RES EN EL PRO CE SO ELEC TO RAL

Pa ra el Insti tu to Fe de ral Elec to ral és ta se ría la úl ti ma elec ción
fe de ral que lle va ría a ca bo el Con se jo Ge ne ral vi gen te, el apa ra to
de ad mi nis tra ción elec to ral que, tras ocho años de ope ra ción co -
men zó a mos trar des gas tes se ve ros en su sis te ma de ope ra ción y
opi nión. Las se sio nes del IFE co men za ron a evi den ciar las po si -
cio nes y afi ni da des par ti da rias de al gu nos de los con se je ros e, in -
clu so, la ne ce si dad de de jar hue lla so bre te mas que sien do im por -
tan tes, en tur bia ban el pro ce so elec to ral ha cien do más di fí cil la
rea li za ción de las ta reas po lí ti cas sin en trar a de ba tes de co yun tu ra, 
más allá de las pro pues tas elec to ra les for ma les.

Los par ti dos po lí ti cos, por su par te, en fren ta ron a una opi nión
pú bli ca de sen can ta da con la ac ti vi dad pú bli ca y re ci bie ron el re -
cha zo a sus pro pues tas o a sus de ba tes. Esto se vio di fi cul ta do por
las pug nas in ter nas que la ma yo ría de los par ti dos vi vían en sus or -
ga nis mos de cú pu la y que di fi cul ta ba la to ma de de ci sio nes es tra té -
gi cas, re ba sa da por los in te re ses de gru po de al gu nos de sus mi li -
tan tes.

Ade más, otros ac to res in flu ye ron en la ge ne ra ción de una me -
dia na di fu sión a las pro pues tas de los par ti dos. Si bien es cier to que 
un de ba te de on ce pro pues tas elec to ra les era prác ti ca men te im po -
si ble de lle var se de lan te de for ma con se cu ti va du ran te los dos me -
ses y me dio de cam pa ña, los me dios de co mu ni ca ción y al gu nas
ins ti tu cio nes pú bli cas de ci die ron que era me jor bus car só lo a las
fuer zas po lí ti cas más vie jas pa ra que fue ran ellas las par ti ci pan tes
en la ma yo ría de los de ba tes, dis cu sio nes, con fe ren cias y fo ros rea -
li za dos pa ra co no cer de las ideas y los can di da tos de es tos par ti dos.

El res to de los par ti dos tu vie ron que abrir se es pa cio pro pio en
me dios e ins ti tu cio nes pa ra ha cer lle gar al ciu da da no sus pro pues -
tas. El cos to de un es fuer zo de es ta na tu ra le za fue la evi den te
distrac ción en las cam pa ñas que, por mo ti vos de iden ti fi ca ción
de emble mas se con cen tró en la dis tri bu ción de la pro pa gan da des -
ple ga da en las ca lles de las prin ci pa les po bla cio nes del país. El
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mon to cal cu la do de gas to pa ra es te es fuer zo só lo fue de cer ca de 10 
mil mi llo nes de pe sos que equi va len a un 70% del sub si dio fe de ral
de la UNAM, que en es te año as cen dió a 14.1 mil mi llo nes de pe -
sos.1

La con tien da fue ine qui ta ti va en és te y mu chos ám bi tos. La bús -
que da de es pa cios en los me dios de co mu ni ca ción ma si va al can zó
mon tos de va rios cien tos de mi llo nes de pe sos, en es pa cios que las
em pre sas te le vi so ras y ra dio fó ni cas ven dían, pe ro los cua les no
ofre cían are nas pa ra el de ba te de las ideas.

Los go bier nos es ta ta les hi cie ron lo pro pio. En la ma yor par te de
los es ta dos, prin ci pal men te los go ber na dos por el PRI, des ple ga -
ron to do un ope ra ti vo elec to ral que les per mi tie ra ga ran ti zar el
triun fo de sus can di da tos; se des via ron re cur sos pú bli cos, se pre -
sio nó o cop tó a or ga ni za cio nes so cia les ha cien do to da cla se de
ofre ci mien tos; re su mien do, en es te pa sa do pro ce so elec to ral pa ra
ele gir di pu ta dos fe de ra les, co mo nun ca el PRI uti li zó to do ti po de
ma nio bras con tal de ga ran ti zar el ma yor nú me ro de po si cio nes en
la ac tual le gis la tu ra, y to dos los de más par ti dos de ja mos ver nues -
tra in ca pa ci dad y de fi cien te es truc tu ra y ca pa ci dad po lí ti ca que nos 
per mi tie ra im pe dir ac cio nes de es ta na tu ra le za. El go bier no fe de ral 
hi zo lo pro pio a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, mul ti pli -
can do sus men sa jes ins ti tu cio na les dan do a co no cer las ac cio nes
de go bier no o la obra pú bli ca en ho ra rios pri vi le gia dos y con cla ras 
in ten cio nes po lí ti cas.

Los de ba tes en la Cá ma ra de Di pu ta dos se con cen tra ban en pug -
nas par ti da rias. ¿Có mo apo yar nue va men te la for ma ción de la es -
truc tu ra le gis la ti va si el es fuer zo da ba co mo re sul ta do pug nas, de -
ba tes ino cuos y es ca sos re sul ta dos? En es te mar co, el ciu da da no
que da ba en me dio, bus can do to mar una de ci sión so bre si acu dir o
no a vo tar y cuál se ría la op ción por la que ex pre sa ría su con fian za.

Se es cri bi rían ar tícu los so bre es ta in de fen sión to tal del ciu da da -
no, en la que se ha cía la pre gun ta so bre qué de be ría ha cer an te es te
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pa no ra ma el elec tor. Jo sé Anto nio Cres po, ana lis ta po lí ti co, se
atre ve ría a con tes tar:

Pues abs te ner se, pe ro no por in di fe ren cia, de sin te rés o des co no ci -
mien to, si no a raíz de su ob ser va ción in clu so mi nu cio sa de los par ti dos 
y los go bier nos que de ellos ema nan… Se tra ta ría —con clu yó— de
una abs ten ción ac ti va, de li be ra da, con la cual en viar un cla ro men sa je
de pro tes ta con tra to dos y ca da uno de los par ti dos…2

III. RESUL TA DOS DE LA CON TIEN DA

La ma dru ga da del 3 de ju lio de 2003, tras una in ten sa jor na da de 
vo ta cio nes y con teo, se in for mó que con cu rrie ron a las ur nas ese
do min go so la men te po co más de 26 mi llo nes de elec to res, es to es
41% del pa drón elec to ral, la ci fra más al ta en el úl ti mo cuar to de si -
glo.3

De las on ce fuer zas po lí ti cas so la men te seis con ser va ron el re -
gis tro. Los re sul ta dos re ve la ron que el PAN dis mi nu yó su pre sen -
cia en el Con gre so y per ma ne ció en se gun do lu gar en el nú me ro de
es pa cios en la Cá ma ra de Di pu ta dos; el PRI lo gró ob te ner una ma -
yo ría, sin in cor po rar a nue vos elec to res. Su acuer do elec to ral con
el Par ti do Ver de, ade más, ha ce que su pre sen cia po lí ti ca sea aún
más re la ti va, tras el con teo de vo tos; y el PRD, du pli có su pre sen -
cia en la Cá ma ra Ba ja, pe ro dis mi nu yó sen si ble men te su ba se mi li -
tan te, ya que los vo tos los ob tu vo fun da men tal men te en cua tro
esta dos don de tie ne in fluen cia po lí ti ca, pe ro per dió pla zas sig ni fi -
ca ti vas, so bre to do en el su res te del país.

Lo cier to es que el elec to ra do, di ver so en su par ti ci pa ción y en
su de ci sión, op tó por un equi li brio de po de res, por un plu ra lis mo
po lí ti co en la Cá ma ra, que re pre sen ta ra un ver da de ro con tra pe so
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del Po der Eje cu ti vo. El equi li brio de po de res que ga ran ti za nues tra 
Cons ti tu ción es la me jor fór mu la pa ra ase gu rar que el in te rés po -
pu lar se vea ex pre sa do, tan to en el tra ba jo le gis la ti vo co mo en ac -
cio nes de go bier no.

El tra ba jo que la nue va le gis la tu ra de be de rea li zar ini cia con la
ge ne ra ción de los acuer dos bá si cos, al in te rior de las frac cio nes
par la men ta rias y en tre és tas pa ra dar con ti nui dad al tra ba jo po lí ti -
co y le gis la ti vo que co rres pon de. Exis ten in clu so al gu nas re for mas 
que de ma ne ra in me dia ta po drían de sa rro llar se pa ra per mi tir que la 
es truc tu ra de mo crá ti ca sal ga ade lan te.

IV. PRO PUES TAS

Amé ri ca La ti na, nos se ña la La ti no ba ró me tro 2002, es un con ti -
nen te don de se da un al to va lor a la de mo cra cia, re pre sen ta da so bre 
to do por la li ber tad; la igual dad; el de re cho al vo to; un go bier no
de, por y pa ra el pue blo; la paz y la uni dad so cial y la de fen sa del
Esta do de de re cho.4

Sin em bar go, esa con fian za con ser va una am plia dis tan cia so -
bre las ins ti tu cio nes que con for man a nues tra so cie dad la ti noa me -
ri ca na. Mien tras 71% con fía en la Igle sia, 45% en la te le vi sión o
38% en las fuer zas ar ma das o la po li cía; ape nas 23% con fía en su
Con gre so y 14% en los par ti dos po lí ti cos. Estos re sul ta dos en el
ám bi to la ti noa me ri ca no en cuen tran una gran si mi li tud con la per -
cep ción que tie nen los me xi ca nos en es tas ins ti tu cio nes. El es fuer -
zo pa ra re ver tir di cha opi nión es ma yúscu lo. Se re quie re que las
ins ti tu cio nes y los ac to res po lí ti cos pon gan lo me jor de sí, in clui do
su com pro mi so so cial, pa ra re ver tir la de sa for tu na da opi nión que
se tie ne de la la bor po lí ti ca, y con ver tir la en una fuer za vi tal que ani -
me la trans for ma ción de fi ni ti va que re quie re el país pa ra ga ran ti -
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zar la tran si ción por la que tan tos años he mos ve ni do es for zán do -
nos.

A la vis ta de los re sul ta dos de la con tien da y mu cho an tes de que 
ella con clu ye ra, en Con ver gen cia, de con for mi dad con la pla ta for -
ma elec to ral pre sen ta da en el pa sa do pro ce so elec to ral, he mos he -
cho las si guien tes pro pues tas:

— Una ley de par ti dos po lí ti cos, que en tre otras co sas trans pa -
ren te sus re glas in ter nas pa ra la se lec ción de can di da tos;
trans pa ren te el ma ne jo de los re cur sos y rin da cuen tas no só lo
al IFE, si no tam bién a sus mi li tan tes y a la so cie dad en ge ne -
ral, evi tan do con es to la gu nas que ac tual men te exis ten y que
per mi ten, en mu chos ca sos, in ter pre tar o le gis lar al pro pio
IFE o a los tri bu na les elec to ra les co rres pon dien tes.

—Se pro po ne un so lo ór ga no elec to ral na cio nal que ga ran ti ce
ver da de ra men te la trans pa ren cia y le ga li dad de to dos los pro -
ce sos elec to ra les, es ta ble cien do el ser vi cio ci vil de ca rre ra,
pa ra evi tar, co mo su ce de has ta la fe cha, que los ór ga nos elec -
to ra les lo ca les sean sim ple men te ofi ci nas de pen dien tes del
Eje cu ti vo es ta tal.

—Se pro po ne una so la Ley Fe de ral Elec to ral pa ra to dos los pro -
ce sos elec to ra les del país, ya que pa ra los pro ce sos elec to ra les 
exis te una ley elec to ral pa ra ca da es ta do, que ca da día es mo -
di fi ca da con el ob je to de evi tar el avan ce de mo crá ti co que de
ma ne ra na tu ral se vie ne dan do, evi tan do las alian zas y coa li -
cio nes, y es ta ble cien do una se rie de can da dos que ha cen más
di fí cil la par ti ci pa ción de los par ti dos que son opo si ción en
esos es ta dos.

—Re du cir a cua tro el to tal de pro ce sos elec to ra les que exis ten
en un se xe nio: dos pro ce sos elec to ra les pa ra elec cio nes lo ca -
les de tres y seis años, y dos pro ce sos elec to ra les pa ra elec cio -
nes fe de ra les de tres y seis años, en lu gar de las cer ca de se -
ten ta elec cio nes que ac tual men te se rea li zan en el país.
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—Ele var a ran go cons ti tu cio nal la ini cia ti va po pu lar, el ple bis -
ci to, el re fe rén dum y la re vo ca ción de man da to.

—Esta ble cer la se gun da vuel ta en las elec cio nes pre si den cia les,
ya que el par ti do ga na dor en el pró xi mo pro ce so pre si den cial
del año 2006, no ob ten ga un por cen ta je ma yor al 36%, lo cual 
im pe di ría la go ber na bi li dad y lo grar los acuer dos y con -
sen sos que el país re quiere.

—En la nue va ley del COFIPE, de be rán re gu lar se las pre cam pa -
ñas y dis mi nuir los tiem pos de cam pa ña, así co mo re du cir el
fi nan cia mien to a par ti dos po lí ti cos y pro pi ciar la equi dad en
los me dios de co mu ni ca ción, con el ob je to de que la ciu da da -
nía ten ga la po si bi li dad de pre sen ciar de ba tes en tre can di da -
tos y co no cer ver da de ra men te las pro pues tas de los par ti dos
po lí ti cos.

To do es to trae rá co mo con se cuen cia un aho rro con si de ra ble de
re cur sos pú bli cos. Los pro ce sos elec to ra les en Mé xi co son de los
más cos to sos del mun do, in con ce bi ble que se dé en un país que
cuen ta con más de la mi tad de su po bla ción en po bre za ex tre ma.
De acuer do con es tu dios com pa ra dos, en Eu ro pa ca da vo to cues ta
un dó lar o un dó lar cin cuen ta; en al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos,
el cos to no es ma yor de dos dó la res por vo to. En Esta dos Uni dos,
ape nas un dó lar; en el Rei no Uni do, só lo 80 cen ta vos de dó lar por
vo to ciu da da no. En es ta pers pec ti va, Mé xi co se en cuen tra en tre los 
paí ses cu yo vo to al can za los seis dó la res; in clu so ca da vo to ha cos -
ta do, co mo fue el ca so del 2003, cer ca de ocho dó la res de bi do al
al to ín di ce de abs ten cio nis mo pre sen ta do.5

Esto sin con tar la des via ción de re cur sos que ha cen los go bier -
nos es ta ta les y los mu ni ci pios que tie nen ca pa ci dad de ha cer lo, y
que nor mal men te es tán des ti na dos a los pro gra mas so cia les, y que
es una ci fra ne gra no de ter mi na da has ta la fe cha, pe ro se pue de

ELECCIONES INTERMEDIAS, RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 35

5 To ma do de “El cos to de las elec cio nes”, Aso cia ción Ci vil Trans pa ren cia,
www.trans pa ren cia.org.pe

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



sos te ner de que prác ti ca men te es otro tan to más de lo que cues ta
ac tual men te un vo to en Mé xi co. 

IV. PERS PEC TI VA

Las elec cio nes de 1997, las de 2000 y las de 2003 arro ja ron un
Con gre so don de el Eje cu ti vo fe de ral no tie ne ma yo ría ab so lu ta en
am bas cá ma ras. Esta nue va ca rac te rís ti ca de la de mo cra cia me xi ca na
que ya se ve nía pre sen tan do en di ver sos es ta dos de la Re pú bli ca, se
asen tó a ni vel fe de ral. Es prác ti ca men te un he cho que en el 2006 ten -
ga mos nue va men te un pre si den te sin ma yo ría en am bas cá ma ras.

La go ber na bi li dad en el país ya no es sos te ni ble con la fuer za de
un so lo par ti do, se ne ce si tan es ta ble cer alian zas y acuer dos en tor no
a un pro yec to de país. El di se ño ac tual del sis te ma po lí ti co y elec -
to ral no per mi te que las fuer zas po lí ti cas ten gan in cen ti vos pa ra la
co la bo ra ción; lo mis mo su ce de en tre los po de res de la Unión, par -
ti cu lar men te en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo.

Hoy, to do aquel me xi ca no que es té preo cu pa do por con tar con
un pro yec to de país, que quie ra for mar o no par te del pró xi mo go -
bier no, o que pre ten da ser can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli -
ca, de be rían es tar preo cu pa dos por ser los prin ci pa les pro mo to res
de es ta nue va alian za, de las nue vas re glas del jue go de mo crá ti co
en un sis te ma de go bier no di vi di do, sin ma yo ría, en el Con gre so de 
la Unión.

Es el mo men to opor tu no, pa ra to dos aque llos ac to res po lí ti cos que
no se sien ten re pre sen ta dos en los prin ci pa les re fe ren tes po lí ti cos, de
ir cons tru yen do una gran con ver gen cia ciu da da na que se con vier ta 
en un pro yec to ca paz de in ci dir de ma ne ra de ter mi nan te en las re -
for mas y en los pro ce sos po lí ti cos de aquí al 2006. Una cuar ta op -
ción de go bier no, di fe ren te a la de los par ti dos tra di cio nales. 

Pe ro una cues tión sí de be que dar cla ra: el pró xi mo pre si den te de 
la Re pú bli ca, in de pen dien te men te del par ti do al que per te nez ca,
ten drá las mis mas di fi cul ta des que el ac tual Eje cu ti vo fe de ral, por -
que no es po si ble go ber nar de for ma al ter na ti va si se si gue man te -
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nien do in tac ta la es truc tu ra del vie jo ré gi men. Por ello, Con -
vergen cia es tá pro po nien do una re vi sión in te gral de la Cons ti tu ción
que no só lo se ajus te a las re for mas que hoy re quie re el país, si no que
se ac tua li ce pa ra que res pon da a los nue vos re tos del pre sen te siglo.

Re sul ta do de es te pro ce so po dre mos al can zar a es ta ble cer un
nue vo pac to so cial, la cuar ta Re pú bli ca, que re to me el es pí ri tu fe -
de ra lis ta de la Cons ti tu ción de 1824, cuan do na ce el Esta do me xi -
ca no: la pri me ra Re pú bli ca; el com pro mi so lai co y la re cu pe ra ción
del fe de ra lis mo, la del 57: la se gun da Re pú bli ca, y las as pi ra cio nes 
so cia les de la de 1917: la ter ce ra Re pú bli ca.

V. COLO FÓN

Esce na rios po lí ti cos rum bo a las elec cio nes fe de ra les de 2006:

1. Las tres fuer zas tra di cio na les (PRI, PAN y PRD) agu di za rán
sus pro ble mas in ter nos an tes de la elec ción del año 2006. Di -
vi sión que se da rá en su lu cha in ter na por el po der, lo que
pro pi cia rá el aban do no o la no par ti ci pa ción en es tos par ti dos 
de des ta ca dos mi li tan tes con pre sen cia y pres ti gio.

2. A par tir de 2004 sur gi rán nue vas fi gu ras en el es ce na rio po lí -
ti co y se con so li da rán otras, que no ten drán ca bi da en los par -
ti dos tra di cio na les, y tam po co op ta rán por mi li tar de una ma -
ne ra ac ti va en las otras fuer zas po lí ti cas res tan tes.

3. Esto nos lle va a la con clu sión de que los can di da tos que pos -
tu le el PRI, el PAN y el PRD, no lle na rán las ex pec ta ti vas de
un am plio sec tor de la ciu da da nía que si gue es pe ran do los
cam bios que con si de ra ba po dían de sa tar se a par tir de la al ter -
nan cia y, que es ta ría mos ha blan do, de un uni ver so de más del 
50% de los pro ba bles vo tan tes.

4. Co mo con se cuen cia, en la me di da en que se lo gre con jun tar a
di fe ren tes ac to res po lí ti cos con pre sen cia na cio nal, que es tén 
mi li tan do o no en di fe ren tes par ti dos; a ver da de ros li de raz -
gos re gio na les; y que lo gren ha cer un fren te pú bli co y abier to 
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a la so cie dad, com pro me tién do se pú bli ca men te con un gran
pac to so cial, que es ta blez ca cla ra men te sus com pro mi sos y
que nos per mi tan per fi lar un nue vo pro yec to de na ción. Una
gran con ver gen cia ciu da da na, don de la con fian za no se de -
po site en una so la per so na, si no en to do un equi po de tra ba jo,
ca da uno con res pon sa bi li da des con cre tas. Un gran fren te
plu ral que trans mi ta y ga ran ti ce con fian za al pue blo de Mé xi -
co.

Fi nal men te, co mo afir ma ba un des ta ca do in te lec tual y po lí ti co
me xi ca no que “pa ra trans for mar una so cie dad hay que em pe zar
por trans for mar el de re cho, por trans for mar la ley”.6 Nues tra la bor
de trans for ma ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos aca ba de em pe zar, y
te ne mos pa ra ello la opor tu ni dad de cons truir los es pa cios que re -
quie re la tran si ción po lí ti ca que es ta mos em pe ña dos en lo grar. La
uni dad a la que con vo có el Eje cu ti vo fe de ral en su pa sa do in for me
de go bier no, no se rá la uni for mi dad que es pe ra y exi ge. Se rá la
uni dad po lí ti ca en tor no a pro yec tos que cum plan las as pi ra cio nes
de los me xi ca nos. A eso nos he mos com pro me ti do los le gis la do -
res de Con ver gen cia y en eso es ta mos em pe ña dos.
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