
Una reforma electoral 
El Imparcial. 18 de febrero 2005 

Alejandro Valenzuela 

 

La democracia en México es muy costosa. En 2004, sólo el presupuesto del IFE fue de 10 

mil millones de pesos, a lo que hay que sumarle el costo anual del Congreso de la Unión y 

de las cámaras de diputados locales de todos los estados. En los países que por largo tiempo 

han sido democráticos, los órganos encargados de organizar y vigilar las elecciones no 

tienen el protagonismo que en México tienen el IFE y sus consejeros. Desde luego que en 

México, que en muchos sentidos no es una nación civilizada, se necesita de un árbitro 

fuerte y prestigioso porque la tradición democrática es incipiente, porque nadie confía en 

nadie, porque parece que el país está permanentemente en campaña y porque ha sido tan 

grande la corrupción que creemos que financiando a los partidos evitaremos que sean presa 

de intereses particulares.  

 

Hay cosas que parecen buenas pero que resultan en su contrario. Por ejemplo, el 

financiamiento a los partidos se ha constituido en un codiciado botín que ha llevado a 

decenas de membretes, muchos de ellos de factura familiar, a buscar el registro como 

partidos con el único fin de lucrar con las prebendas que el IFE distribuye.  

 

La paradoja es que siendo los ciudadanos que pagan impuestos (porque hay que decir que 

no todos los ciudadanos que deben pagar impuestos los pagan) los que financian este 

dispendio, los partidos han creado una legislación electoral que les da el monopolio de los 

puestos de elección. Diga usted si no: para ser candidato, aunque sea la presidencia 

municipal de un pueblo perdido en la selva, se necesita ser miembro de algún partido. La 

Constitución establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de votar y 

ser votados, pero en ningún lado dice que para ser votado tenga que contar con el aval de 

algún partido. Pero la partidocracia es tan poderosa que puede violar la Constitución con 

toda impunidad. 

 

Para modificar esta situación, propongo el siguiente conjunto de reformas: 

 

Primero, que el IFE registre a todos los partidos que lo soliciten y permita el registro de 

candidaturas independientes. 

Segundo, que se homogenice el calendario electoral. Que un día de cada seis años se 

realicen todas las elecciones que se tengan que realizar en todo el país. 

Tercero, que el IFE financie solamente a los tres partidos con mayor votación en la elección 

anterior.  

Cuarto, que esos tres partidos no reciban dinero. Que el IFE administre el presupuesto y 

realice los pagos que la ley autorice. 

Quinto, que desaparezcan los representantes plurinominales y que se reduzca el número de 

diputados a no más de 200, el de senadores a no más de 64 y una proporción similar para 

los congresos estatales, todos elegidos por votación mayoritaria. 

Sexto, que se extiendan todos los periodos a seis años y que se permita la reelección de 

diputados, senadores y presidentes municipales para evitar el desperdicio de recursos 

humanos que ahora existe. 



 

Lo anterior permitirá: 1) un reordenamiento del tiempo que ahora desperdiciamos en 

campañas políticas, 2) que las agrupaciones políticas sean verdaderas propuestas 

alternativas de gobierno y no meros negocios familiares, 3) mejorar la eficiencia de los 

representantes populares, y 4) que los ciudadanos tengan verdadera influencia en sus 

representantes.  

 

No creo que los partidos hagan esta reforma por su propia iniciativa. Se necesitará 

seguramente de la presión ciudadana. ¿Usted qué opina? 


