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La peligrosa amenaza de boicot a las elecciones
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS*
Martes 5 mayo 2015 8:37 am
LOS días 29 y 30 de abril, la Universidad de Colima, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México realizaron el Seminario Internacional La calidad de las elecciones en contextos de procesos de reforma política reciente, el
cual contó con ponentes de reconocido prestigio, entre ellos María del Carmen Alanís, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
María Marván Laborde y Flavia Freidenberg, investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Lorenzo Córdova Vianello, presidente
del INE, entre otros.
Quiero retomar en este artículo, algunas ideas de la ponencia de Lorenzo Córdova, quien participó en el panel denominado “La calidad de las elecciones en
contextos de procesos de reformas políticas: desafíos actuales en condiciones de democracias desiguales”. Córdova dijo que si comparamos las condiciones
del país de 1970 y 1980 con las condiciones actuales, estamos hablando de dos países radicalmente distintos, a pesar de que los problemas estructurales no
solamente existían desde entonces, sino que comparativamente, hoy se han agravado de manera dramática.
Los cambios que tenemos, es decir, la intensidad de las elecciones como un momento en que existe una sana incertidumbre democrática, eran absolutamente
impensables hace 25 años, época en la cual el país era prácticamente monocolor, mientras que en la actualidad hay una pluralidad política más o menos
intensa que cruza todo el país. Puso como ejemplo la ciudad de Morelia, que ha sido gobernada por prácticamente tres colores distintos y en donde la
alternancia es prácticamente parte de la ordinariedad durante los procesos electorales. Aunque también reconoció que hay entidades en donde desde finales de
1920 no ha ocurrido un cambio.
Resaltó que tenemos un país multicolor, donde la competencia electoral es intensa, las disputas electorales son permanentes y en consecuencia, se vive una
normalidad democrática donde las condiciones de desigualdad en términos de competencia electoral, son realmente menores. En tal sentido, puntualizó, la
construcción de nuestra democracia electoral, como la llaman algunos, ha sido un proceso paulatino que ha pretendido atender una serie de problemas que en
su momento han sido considerados como los problemas fundamentales.
“Si se mira hacia atrás, veremos que venimos de un sistema cerrado, excluyente, un sistema por ende autoritario, que tuvo el triste privilegio de servirle a
Giovanni Sartori en su célebre Tipología del sistema de partidos políticos, tuvo el honor el mexicano, de ser el ejemplo del sistema de partido hegemónico y,
por ende, ese régimen de partidos recaía en la bolsa de los autoritarismos”, explicó.
El objetivo fue entonces abrir el sistema de partidos, de modo que las primeras reformas electorales de los años 70 y enseguida las de los años 80 se avocaron
a permitir, por un lado, que nuevas opciones entraran a la arena de la competencia electoral, y permitir a través de la representación proporcional, que esa
pluralidad pudiera reflejarse en el órgano fundamental de decisión política, es decir, en el Congreso.
Una vez concretado lo anterior, un segundo objetivo en el proceso de transición para acotar la desigualdad democrática electoral, fue procurar un sistema
electoral, entendido como un conjunto de instituciones, reglas y procedimientos, que permitiera que el voto contara y que fuera contado bien, es decir, una
dimensión estrictamente organizacional en términos de las elecciones, esto es, elecciones controladas, previsibles, procedimientos anticipados, certeza en
torno a la organización de las elecciones para poder tener certeza en términos de los resultados electorales.
Sin embargo, desde 1994, una nueva prioridad se instaló entre nosotros, la condición de equidad en la competencia electoral. A ello se han dedicado tres
sendas reformas electorales, la de 1996, 2007 y 2014, haciendo cada una de ellas énfasis en distintos mecanismos para acotar los desequilibrios (acceso a
radio y televisión, fiscalización, entre otros).
Hacia el final de su exposición, el presidente del INE consideró que nuestro sistema electoral y, en consecuencia, nuestro sistema democrático, tiene que hacer
las cuentas con una serie de resabios históricos, culturales, económicos, incluso políticos, que constituyen una agenda que trasciende lo electoral, pero que es
indispensable atajar, para consolidar una democracia mucho menos desigual, ya no solamente en donde mejor hemos hecho el trabajo, es decir, en su
dimensión electoral, sino en la dimensión estructural o de contexto de la misma. “No hacerlo –advirtió– es jugar un juego suicida. Ya lo estamos viendo.
Nunca antes habíamos enfrentado una elección en donde estuviera presente el disruptivo y peligroso reclamo o la peligrosa amenaza de boicot a las
elecciones. Y no es solamente un asunto, de quienes indignados frente a los hechos indignantes de Guerrero, han planteado el boicot de las elecciones,

corremos el delicado y peligroso riesgo de que la idea de impedir las elecciones se democratice”.
Este es un tema del que debemos no sólo preocuparnos, sino ocuparnos, tanto las autoridades electorales como los partidos políticos, las instituciones y, en
general, todos los ciudadanos, si queremos consolidar nuestro sistema democrático.
*Consejera del IEE y periodista
verogonzalez73@gmail.com
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