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Del sufragio efectivo al gobierno 
efectivo ▸

Luis Alberto Villarreal García ▸ ▸

La democratización de México ha sido una de las tareas que más 
tiempo nos ha llevado a todas y a todos en este país. Ha tenido 
el mayor número de retos, de desafíos, de impedimentos a lo 
largo de su historia. 

El siglo XX fue un periodo en el que la democracia se abrió 
paso. La revolución empezó con el ideal de sufragio efectivo y 
se puede asegurar que dicho ideal no se cumplió ni en la época 
revolucionaria ni en la posrevolucionaria. Fue hasta finales del 
siglo pasado cuando empezamos a vivir procesos electorales 
parcialmente democráticos en nuestro país.

Afirmo categóricamente que el proceso de democratización 
de este país es un proceso inacabado que requiere el esfuerzo, 
el talento y el compromiso no solo de los partidos políticos, sino 
sobre todo de los ciudadanos, si lo que verdaderamente quere-
mos es tener un país democrático en donde pasemos del sufra-
gio efectivo al gobierno efectivo. En esta lucha es en la que 
hemos convergido históricamente muchos actores y distintos 
partidos.

Estoy convencido de que las cosas pueden ser y van a ser dis-
tintas si buscamos espacios de participación para los ciudadanos. 
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Reforma electoral 2013: los retos para la gobernabilidad democrática

Son muchos los avances pero nos queda un largo camino por 
recorrer. Podemos tener la certeza de que cada voto hoy es 
contado y de que cada voto vale para elegir a nuestros repre-
sentantes populares, pero esto no quiere decir que vivamos en 
un país democrático pleno; quiere decir solamente que vivimos 
en un país donde el sufragio es efectivo y donde los gobernantes 
son electos por la mayoría de los votantes. Debemos por ello 
impulsar una segunda ola de reformas político-electorales que 
consoliden la democracia de nuestro país.

La democratización de México no se resume solo a tener 
elecciones libres o a tener certidumbre en los conteos de votos. 
La democratización de México es una batalla que requiere el 
esfuerzo de todos nosotros para poder alcanzarla plenamente.

Me gustaría señalar algunos pendientes:

   Necesitamos una ley general de partidos políticos que 
regule la vida interna de estos para que electoralmente 
la competencia sea sin dados cargados.

   Procesos regulatorios de campañas electorales en los 
que el rebase de topes de financiamiento sea motivo de 
nulidad. En este país las elecciones deben ganarse, no 
pueden seguir comprándose.

   La regulación secundaria de candidaturas independien-
tes y los métodos de democracia directa como la inicia-
tiva y la consulta popular, figuras aprobadas en 2012 y 
que todavía no se han implementado.

   Un sistema que permita la participación ciudadana en 
todos los ámbitos de la política. México ya no solo nece-
sita electores, México requiere ciudadanos más partici-
pativos. 

   Segunda vuelta electoral que garantice, que permita, la 
construcción de gobiernos de mayorías y no de gobiernos 
encontrados. En la década pasada, en los últimos tres 
procesos electorales no hemos tenido un presidente de 
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Del sufragio efectivo al gobierno efectivo

la República que alcance más allá de 39 por ciento de 
los votos de los ciudadanos. El actual presidente de la 
República obtuvo uno de cada tres votos de los ciudada-
nos que participaron en el pasado proceso de julio de 
2012.

Un país con menos desigualdad, donde el poder no sirva para 
cooptar a las masas y donde el dinero no sirva para comprar la 
dignidad. Un país donde la educación básica conforme un crite-
rio mínimo en cada ciudadano, para que las elecciones no sean 
concursos de popularidad –de revista o de televisión–, sino con-
cursos donde las propuestas, la trayectoria, las ideas y el pro-
yecto de nación sean lo que rija los procesos electorales.

El camino ya está trazado. El Congreso de la Unión hará su 
tarea en esta materia y lo hará bien; lo hará enmarcado en el 
Pacto por México, pero lo hará convencido de que ha llegado la 
hora de darle una segunda oportunidad a este país para seguir 
el avance de su democratización.

Felicito a la diputada Alfa Eliana González y a los diputados 
y organizadores de este evento, y en nombre de la Junta de Co-
ordinación Política de la Cámara de Diputados, les doy la bien-
venida a los ponentes y a los participantes del foro.

Gracias a este tipo de espacios de reflexión y consulta, vamos 
a construir un México cada día más fuerte, más democrático, 
en donde seamos los ciudadanos los que lo pongamos en movi-
miento. 

Felicidades y que sea para bien.
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