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Desde 1977 nuestro país ha recorrido un largo periplo en pos de 
la certeza y la institucionalidad democráticas. Hoy, a diferencia 
de los encuentros que entonces se daban en el salón de plenos de 
la Secretaría de Gobernación, a cuya tutela se encontraba ads-
crita la Comisión Federal Electoral, en tanto instancia responsa-
ble de la organización de los comicios, los partidos políticos y los 
ciudadanos hemos pasado a tener el papel central en el diseño 
y la construcción de las reformas que demanda México.

Este no ha sido un proceso fácil: con el riesgo siempre de 
que podemos encontrar caminos difíciles para conseguir acuer-
dos. Pero justamente este es uno de los importantes retos que 
la democracia ha implicado para todos nosotros, para seguir 
avanzando en la construcción no solamente de mejores leyes 
sino también de la posibilidad de que los mejores hombres y 
mujeres puedan ayudar a la ciudadanía, con lenguaje y actitudes 
distintos y mediante el uso responsable de las instituciones que 
dan forma y rumbo al devenir político actual.

El aprendizaje de la democracia electoral nos ha hecho pen-
sar que hemos pasado de las reformas construidas desde un solo 
poder, a las que se construyen y derivan de la conjunción de 
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varios poderes, que están aprendiendo a negociar y a coexistir 
con otros.

De manera específica, el largo periplo que han constituido 
estas reformas electorales ha permitido un cambio político que 
generó, primero, el desarrollo de la competencia, luego pasar a 
la alternancia, y hoy llegar a la consolidación de aprendizajes 
de una cultura política que genera en las bases de su desarrollo 
la colaboración, el equilibrio y el entendimiento de que la demo-
cracia debe ser el lenguaje de la pluralidad efectiva entre los 
poderes y los actores. Sin embargo, seguimos teniendo asigna-
turas pendientes respecto al nivel de confianza y legitimidad 
plena que debe construirse en un modelo participativo. La des-
confianza es un elemento importante que debe erradicarse entre 
todos nosotros.

Este foro pretende abonar en la construcción de confianza 
y, sobre todo, lo más importante: en la construcción del derecho 
al futuro. Un derecho al futuro que le dé a las generaciones más 
jóvenes –a las que también va dirigido este foro– la posibilidad 
de creer en los partidos políticos, creer en las elecciones, creer 
en las instituciones políticas como medios plausibles para lograr 
el cometido de la democracia tan prometida y tan ansiada du-
rante estos últimos 35 años.

En ese sentido, el reto que tenemos es procesar no sola-
mente lo que se ha discutido o lo que se está discutiendo como 
los temas de moda, sino tomar en serio la propuesta que los 
propios partidos políticos han construido desde agosto de 2012 
y no solamente en relación con esa última reforma electoral, en 
materia de candidaturas independientes, iniciativa popular y 
consulta popular, sino también darle curso a las más de cincuen-
ta iniciativas de ley que en ambas cámaras del Congreso se han 
recibido para procesar o tratar de abordar algunos de los múlti-
ples temas que ya aquí se han mencionado y que también, desde 
luego, están siendo reconsiderados o incluidos en la discusión 
del Pacto por México.
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Por eso, para la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 
 –que en particular me honro en presidir–, es muy importante 
que el Poder Legislativo nos haya abierto las puertas de esta 
importante casa de la democracia que es el Congreso mexicano, 
porque los ciudadanos estamos demandando más voz, más in-
fluencia y más decisión efectiva en los procesos políticos. Es 
decir, esta es una democracia compartida, con responsabilidades 
y deberes que también los ciudadanos estamos dispuestos a 
asumir y a afrontar con todos los riesgos que conlleva. En ese 
sentido, el reto más importante de la sociedad civil es acompa-
ñar, no contradecir, impugnar o simplemente destruir. En algu-
nos contextos se dice que los ciudadanos estamos enfrentados 
con los partidos; por el contrario, la aportación de la sociedad 
civil es construir, crear confianza, crear vínculos para que este 
país pueda empezar a tender los puentes necesarios para ter-
minar de generar un proceso electoral digno y a la altura de la 
propia ciudadanía. 

Por ello es muy importante para nosotros que el foro “Re-
forma electoral 2013: Los retos para la gobernabilidad demo-
crática” encuentre interlocutores de la calidad de la diputada 
Alfa González Magallanes, que tuvo la inteligencia, la responsa-
bilidad, el compromiso, pero sobre todo el ánimo de abrirnos 
esta puerta. Eso es algo que debemos celebrar, que haya legis-
ladores que entienden que ese es su papel, que además lo hacen 
con gusto y marcan una pauta muy importante sobre el tipo de 
legislador que queremos en este país. En ese sentido, lo más 
importante para nosotros es que en esta casa de la democracia 
que es el Congreso de la Unión, seamos un espacio de coadyu-
vancia para lograr la consecución de objetivos que ha animado 
a las cinco secciones que compondrán este foro.

Cierro esta intervención agradeciendo de nueva cuenta, en 
nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, esta 
oportunidad para aportar, para sumar ideas, para generar un 
clima de mayor ánimo, de mayor disposición a lograr las reformas 
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que requiere México. En ese sentido, para nosotros es preciso 
conformar un espíritu, como bien decía Alfonso Reyes en su 
Cartilla moral, de que el bien de los bienes es precisamente la 
moral, y justo con esa moral hay que aportar elementos para 
que esta se consolide.

Yo espero que en este foro, y también es el deseo de la So-
ciedad Mexicana de Estudios Electorales, ese mayor bien que 
podamos obtener en el caso de México, sea una legislación 
electoral a la altura y de la calidad que nuestros ciudadanos y 
nuestros propios partidos demandan; y sin lugar a dudas será 
ese el principal cometido de nuestros trabajos en esta oportu-
nidad.

www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




