Prólogo
Hace ya más de tres décadas que la materia electoral se colocó en
el centro del debate y el análisis de múltiples especialistas, tanto
en el campo del derecho como en el de la sociología y la ciencia
política. Difícil resultaría encontrar un caso similar al de México,
que de 1977 a 2007 vivió varias y profundas reformas constitucionales, que fueron modificando el entramado jurídico e institucional que da soporte a los procesos electorales.
La bibliografía especializada ha crecido a la par de los cambios constitucionales y reglamentarios, hasta configurar una amplia gama de textos que abordan el cambio político-electoral en
México desde diversas ópticas. Sin embargo, hacía falta un texto
en el que de manera cronológica, ordenada y sistemática se diera cuenta de la trayectoria del cambio constitucional en materia
electoral.
El libro que ahora nos entrega el doctor Emilio Rabasa Gamboa viene a cubrir ese faltante, y lo hace de una manera didáctica, que mucho habrán de apreciar sus lectores. La revisión del
autor comprende desde la reforma de principios de la década
de los cincuenta del siglo pasado, cuando se otorgó a la mujer
el derecho de voto, hasta la más reciente de 2007, que introdujo
un novedoso y avanzado modelo de comunicación política, cuyo
componente central es el sistema de acceso de autoridades electorales y partidos políticos a la televisión y la radio, entre otros
importantes cambios.
Conocedor profundo de la materia, el doctor Rabasa nos
conduce, paso a paso, por la historia, siempre en movimiento,
del sistema electoral mexicano. Al leer el libro, volví a constatar
un hecho que de pronto se olvida, sobre todo entre las nuevas
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generaciones: la paciencia que requirió construir normas, instituciones y prácticas que hicieron posible la transición de México
a la democracia, en paz y por la ruta de la ley.
En el largo ciclo que comprende el proceso de reformas electorales, cada una de ellas fue aportando nuevos elementos para
otorgar a las elecciones y a sus resultados, la confianza ciudadana
que finalmente hizo posible que a la pluralidad siguiera la alternancia, hasta arribar a una todavía incierta normalidad democrática, pero que al final de esta historia no es más que la obra
que entre muchos se ha edificado.
Espero que los interesados en el tema, especialistas o simplemente ciudadanos preocupados por la democracia y las elecciones, encuentren en este libro la información que les permita
comprender la dinámica del cambio constitucional en México,
una de las materias de mayor trascendencia para la vida política
y las perspectivas de futuro de nuestro país.
Y al mismo tiempo, abrir el camino para los cambios que
aún falta por realizar para seguir edificando la democracia a la
que aspiramos.
Jorge Alcocer V.

