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zar, lamentablemente creo que no son las
mejores condiciones para que se dé el voto
informado y no son solo los partidos los
que tienen responsabilidad en el voto desin-
formado, sino también son los medios de
comunicación masiva sobre todo de cómo
informan y qué informan, los medios de
comunicación se van por el hecho que
causa escándalo en campaña electoral, y no
por dar a conocer las propuestas de los dis-
tintos partidos, eso por un lado y por otro
lado hay otro fenómeno natural, que en una
elección intermedia hay 300 campañas y
los partidos tienen que registrar platafor-
mas electorales pero es muy difícil difundir

300 propuestas, pero también los partidos
no se preocupan por difundir una propues-
ta legislativa única, una propuesta legisla-
tiva partidaria y eso es delicado y creo que
es de los puntos débiles o frágiles de nues-
tra democracia y de nuestras competencias
electorales. Nuestra principal responsabi -
lidad creo que es votar con plena y abso-
luta libertad.

Lo importante resulta reafirmar la democ-
racia y si no hay oferta que convenza queda
la vía del voto en blanco como expresión
democrática ¿se podría observar como una
opción?

Puedo anular mi voto, es un derecho tam-
bién de los ciudadanos anular su voto, yo
preferiría que los ciudadanos fueran y anu-
laran su voto a que dejen de ir a votar, sí,
porque la expresión de un voto nulo, impli-
ca cumplir con la responsabilidad de ir a
votar y también es una señal clara, mucho
más clara que la abstención a la clase políti-
ca. Yo voté por primera vez en 1970, y no
voté por nadie, anulé el voto, porque el
menú no me gustó.

Pensar en candidaturas independientes ¿se
hace una alternativa viable?

Saco a colación el estado de Guerrero, las
candidaturas independientes no tienen el
camino desglosado, es un camino compli-
cado, pero sí hay una inconformidad con los
partidos políticos, en Guerrero está abierta
la posibilidad de todavía registrarse para los
ayuntamientos o para las diputaciones
locales.
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Se presentaban algunas diferencias entre
los órganos locales y estatales en el tema
de medios, el uso de los tiempos ¿Existe la
posibilidad de que se repita?

Pues lo vamos a comprobar ahora, pero
creo que en eso se ha caminado, la expe-
riencia de la elección de 2009 y 2012, con
la distribución de los tiempos, para elec-
ciones locales y federales y para las
autoridades electorales locales y fed-
erales, creo que tienen un camino recor-
rido, que no representa mayor punto de
conflicto o no representará un mayor con-
flicto en este procesos electoral.

Se refería a la Casilla Única, ¿cómo se va
a dar la capacitación a los ciudadanos?

La capacitación está a cargo del INe, pero
ha habido relación con los institutos locales,
porque es atribución exclusiva del INe la
Casilla Única, entonces la insaculación y
la capacitación está a cargo del INe,
acabamos de estar en Durango en una
reunión de capacitadores en un distrito.La
verdad, a uno se le anima el corazón, son
jóvenes, personas de mediana edad, yo hice
la broma, pero porque soy parte de la banda
del INSeN, también hay gente mayor, es un
conglomerado de trabajadores temporales
del INe, ciudadanos que trabajan tempo-
ralmente, que son fundamentales para la
organización del proceso electoral, pero la
claridad que tienen sobre su trabajo y el
compromiso que tienen es de llamar la aten-
ción y además nos da certeza de la organi-
zación de la elección, porque ellos son el
eslabón entre esta estructura permanente y
la otra estructura ciudadana que va a estar
en las mesas directivas de casilla por el
compromiso que tienen.

Se hace presente una mística en los que
participan ¿es así?

Hay una mística y hay un compromiso, que
hay que ir a ese tipo de reuniones, para per-
catarse de eso, porque desde la distancia no
se observa.

Las plataformas y ofertas de los partidos,
¿pueden derivar en un voto informado?

Pues el voto informado es el ideal a alcan- Página 8

Entrevista al Mtro. Javier Santiago Castillo

El voto informado el ideal a alcanzar
• La movilidad oxigena a la clase política

• Hay efervescencia social
• Hay mística y compromiso en los comicios

C. Valdés y P. Sauret

en tiempos de una nueva reforma electoral,
de contextos complejos, situaciones inédi-
tas, y de la inexorable vocación democráti-
ca de los mexicanos y su creciente desen-
canto de los resultados de más de 21 años
de pluralidad y de alternancia política, nos
recibe el Mtro. Javier Santiago Castillo del
Instituto Nacional electoral (INe). Muchas
dudas se exponen al consejero electoral,
además de maestro universitario, de irre-
nunciable vocación por la docencia y dueño
de una apreciable sencillez y accesibilidad
que se agradece. Los temas surgen, se jun-
tan y se acompañan de las preocupaciones
de muchos. Nos adentramos en la ruta del
complejo proceso electoral de 2015 en un
escenario de comicios federales para elegir
a 500 diputados y la convergencia con elec-
ciones electorales estatales. También se trata
de comicios en entidades en conflicto en
donde se pone en juego una vocación
democrática, una alternativa de cambio y
sin duda de una mística ciudadana en los
capacitadores y capacitados que partici-
parán en el proceso y en la jornada electoral.

Reitero lo que se afirma, que se trata de una
elección inédita. Usted pertenece a tres
comisiones, una es del Servicio Profesio nal
Electoral, y entiendo que ahí convergen las
Oples (Organismos Públicos Locales Elec-
torales), y que implicó una participación en
la elección. Le preguntaría si se tendrá un
seguimiento sobre el trabajo que desarro -
llan en un marco en el cual la confianza y
credibilidad es de importancia fundamen-
tal. Uno se pregunta sobre la forma de
cómo reaccionaron los gobernadores res -
pecto al presupuesto de los institutos, qué
va a proceder si en algún momento se pre-
senta una irregularidad en los tiempos del
proceso ¿cómo se piensan resolver?

J: Aunque en algunas situaciones hipotéti-
cas no podría tener opinión, porque hasta
que se nos presente el problema, en con-
creto, tenemos que ver como lo acordamos.
el INe tiene atribuciones de carácter legal
concretas en su relación con los institutos
locales, las primeras de ellas, es relevante,
pues es el nombramiento de los consejeros,
luego tiene atribuciones para la Casilla
Única, para la fiscalización, para la dis-
tritación, fuera de estas atribuciones
nosotros no tenemos ninguna atribución
legal para hacer evaluaciones del trabajo de
los institutos electorales de los estados,
fuera de estas que acabo de mencionar, que
hay muchas otras actividades que ellos van
a realizar y no tenemos atribución legal,
además tenemos que ser cuidadosos y muy
respetuosos de la autonomía de los institu-
tos, primero.

Segundo, el presupuesto. Ha habido una
reacción de los gobernadores diferenciada,
en algunas entidades hay comprensión y en
otras no hay comprensión de la reforma
electoral, ¿Qué implica esta reforma
financieramente? en algunas entidades, la
percepción es que el INe tiene que asumir
todos los costos del proceso electoral o de
las atribuciones que tiene el procesos elec-
toral; le voy a poner un ejemplo muy con-

creto, la Casilla Única, algunos gober-
nadores dicen “ya el INe la va a poner, pues
que ellos paguen”, pero lo que sucede es
que hay elecciones locales y hay elecciones
federales, lo que el INe ha planteado es que
eso es un gasto compartido. otro ejemplo
en sentido contrario, la distritación que
vamos a tener que llevar a cabo en las esta-
dos, esa el INe la asumió como una nueva
atribución, que la legislación nos otorgó y
entonces está presupuestado el costo de las
distritaciones por parte del INe.

Son dos circunstancias, pero el primero
caso, sí ha ocasionado dificultades a los
institutos, por un lado y por otro lado los
estados que tienen elecciones este año, y
por otro los que tienen elecciones el año
próximo, algunos de ellos han sufrido dis-
minuciones significativas de pre-
supuestos, tengo en la memoria Veracruz,
casi 100 millones de pesos menos, porque
acabo de estar ahí, sí, pero las prerroga-
tivas de los partidos locales en este esta-
do se triplicaron, pero para el gasto ope -
rativo les disminuyeron el presupuesto, lo
cual al Instituto electoral Veracruzano, lo
tienen en una situación complicada,
porque no tiene recursos para iniciar los
actos preparatorios de la elección que ini-
cian este año.

Hay autonomía y corresponde a los
órganos resolver sus propios problemas
¿Es así?

en el marco de la autonomía que le otorga
la Constitución, las leyes reglamentarias y
las leyes locales porque también están suje-
tas a su ley electoral local, a lo que establece
su Constitución y lo que establece su legis-
lación, pongo un ejemplo concreto, volva-
mos a la distritación que la va a realizar el
INe pero éste no define el número de dis-
tritos electorales locales, eso lo define el
Congreso del estado.

¿Es complejo el proceso?

Sí, lo cual nos lleva a tener una comuni-
cación para la distritación con los institu-
tos electorales, con los propios congresos
además, sobre todo en esta etapa de transi-
ción, porque hay solo un estado de los 13
que van a tener elección el año próximo,
han hecho las adecuaciones de su Consti-
tución y de su ley electoral, conforme a la
reforma federal.

¿Qué estado es?

Durango. Y los otros no lo han hecho,
entonces es indispensable entrar en comu-
nicación, ¿porqué? porque vamos a supon-
er que al cuarto para las doce, digamos, hay
una fecha límite para hacer reformar elec-
torales, tres meses antes de que se inicie el
procesos electoral, pero vamos a suponer
que nosotros ya iniciamos un trabajo de dis-
tritación y un congreso local a tres meses y
medio antes de la elección cambia el
número de distritos, en 15 días el INe no va
a tener capacidad técnica para realizar una
distritación que lleva meses.



entonces quienes no quieran a los partidos
políticos tienen la opción y además ahorita
dadas las condiciones de Guerrero, un
movimiento social podría reunir con faci -
lidad y cumplir los requisitos para registrar
candidatos independientes.

Se ve una opción muy interesante en las de -
legaciones o presidencias municipales, más
que en las diputaciones porque se dice que
una golondrina no hace verano ¿puede ser
funcional?

Depende del espacio político que tenga que
gobernar, ahora yo te diré que en el caso del
Distrito Federal, un diputado independiente
de la Asamblea Legislativa, que tenga ini-
ciativa, propuesta y las empuje, puede hacer
verano. Depende del espacio político en el
que se mueve, porque en el DF están los
reflectores puestos, son los reflectores a
nivel nacional los que están puestos, no es
la misma circunstancia de todas las enti-
dades, depende del espacio y el lugar.

Ahorita estamos en 54 precandidatos inde-
pendientes, que están trabajando, el Tribu-
nal resolvió sumar a tres más y uno renun-
ció, entonces hay 54. Ahí están para diputa-
dos federales, es una alternativa difícil, pero
es, puede serlo y creo que para cierto tipo
de liderazgos sociales, se facilita seguir este
camino.

Es una opción alterna y también se pre-
sentan rutas de diálogo entre gobierno y
por ejemplo los estudiantes del Politécnico
en un movimiento muy bien pensado, ¿cual
es su opinión?

Creo que hay una efervescencia social que
tenía años que no se daba, los estudiantes
del Poli, las enfermeras, y bueno no hable-
mos de las inconformidades de Guerrero,
pero sí hay movimientos que tienen reper-
cusión nacional, es el caso de los estu -
diantes del Poli, el Politécnico funda-
mentalmente está en la ciudad de México,
tiene unidades en el interior del país, pero
el grueso está aquí, pero creo que es un
movimiento de repercusión nacional
porque además, tenía muchos años que un
movimientos social no triunfaba, no logra-
ba sus objetivos, y los estudiantes
supieron presionar, dentro del marco de la
legalidad, supieron movilizarse y algo que
es muy relevante, supieron negociar y
entran en un proceso para el congreso
politécnico, han medido bien el tiempo y
los movimientos.

plo Argentina, que se vayan todos, fue una
crisis política, compleja, grave, y además
acompañada con una crisis económica, en
algún momento Venezuela, el colapso del
sistema de partidos en Italia, en que la ciu-
dadanía pues está harta, ahora las crisis, no
ayudan a nadie, porque las crisis crean
inestabilidad y ésta afecta a la economía al
final de cuentas, disminuye la inversión,
crece el desempleo, hay circunstancias que
se complican, creo que el tener la mirada
puesta en fortalecer la estabilidad política,
debería de ser un objetivo de toda la clase
política. Vuelvo a Guerrero, donde está una
expresión de la clase política respecto a
Guerrero, como tal, donde está. La única
institución que ha dicho algunas cosas es
el INe y sigue trabajando con el objetivo de
que las elecciones se lleven a cabo.

Efectivamente es el INE el que se ha pro-
nunciando por Guerrero y los critican.

Nos vapulearon, nos maltratan y nos hacen
responsables y además dicen que nosotros
decidamos, bueno Movimiento Social dice
que tomemos la decisión de cancelar las
elecciones, nosotros no tenemos la atribu-
ción de cancelar una elección.

El caso es que solo las oficinas del INE han
sido tomadas ninguna oficina de otra insti-
tución.

Lo que digo es que no hay una acción políti-
ca concertada de las distintas instancias del
estado para enfrentar la situación.

El tema es la importancia de las elecciones
en estados en situaciones de conflicto ¿qué
tan importante son las elecciones?

Porque es la vía pacífica para solucionar los
desacuerdos políticos o los desacuerdos
respecto a proyectos económicos públicos
¿qué otra vía? estoy convencido de que la
violencia no es la ruta, para que resolvamos
nuestras diferencias y nuestros conflictos,
Guerrero vivió una situación delicada, no
de ahora, es histórico, la pobreza en la
región de la Montaña donde están los
municipios más pobres del país, al nivel de
cualquier región del mundo, de Africa o de
Haití, hay una pobreza extrema, satisface tu
curiosidad y ve el mapa de carreteras de
Guerrero es algo impresionante, ese es el
otro aspecto la gran riqueza minera que hay
en el estado.

Pero esa está en la región controlada por los
narcos, parece que las empresas mineras no
han sido molestadas, seguramente es proba -
ble que haya alguna razón, hay un atraso,
hay rezagos económicos, sociales, las vías
de comunicación, no existen; en la época
actual es un elemento básico para la moder -
nización, que existan vías de comunicación,
no hay vía de comunicación, corre la carre -
tera por el centro, la costera y luego por el
lado de la Montaña suben unas carreteras,
por el lado de Ixtapa rumbo a Ciudad
Altamirano, sube otra carretera y luego
algunas carreteras secundarías, pero hay un
gran manchón a todo el centro del estado,
hay mucho municipios que ni siquiera mar-
can una carretera, los mapas del INeGI no
marcan una carretera de terracería, entonces
hay rezagos y hay una cultura de la violen-
cia, hay que decirlo, pero no hay medidas
que el estado haya tomado para contra -
rrestarlo, como estado y estado con mayús-
cula, una misión de desarrollo que es el
mejor mecanismo, para transformar la cul-
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el voto informado...
el caso de las enfermeras ya principió a
darse una respuesta, el ISSSTe va a con-
tratar cierto número de enfermeras que les
va a dar base, que luego resulta que tienen
10, 15 hasta 20 años trabajando por hono-
rarios y sin mayores prestaciones a este tipo
de trabajadores de la salud, aunque éstos
son en menor número. entonces sí hay una
efervescencia social y también hay otro
aspecto, las marchas que se han dado en el
país en distintos estados, en distintos
momentos, por la seguridad y contra la vio-
lencia, son expresiones ciudadanas también,
de ahí han surgido liderazgos de carácter
social, por lo tanto sí hay una efervescen-
cia social.

Anima mucho que se abran estas rutas de
diálogo político entre autoridades y ciu-
dadanos, y hay desencanto y preocupa la
desafección que se pueda tener a la políti-
ca, ¿qué tan importante es la política?

La política es tan importante que no se
puede dejar en manos de los políticos. Hay
desencanto, hay que admitirlo, de la
población respecto a la política, las ultimas

encuestas sobre confianza en las institu-
ciones, todas las instituciones cayeron,
bajaron en confianza, hasta la iglesia, todas,
pero de eso creo que no existe una clara per-
cepción de la clase política que tiene que
cambiar su manera de actuar, que tiene que
haber transparencia en su función, honradez
en el desempeño de su actividad pública,
que hay que hablar con la verdad, no con
la mentira, que hay que hacer compromisos
y esforzarse por cumplirlos, sí hay una cir-
cunstancia doble de desencanto, pero creo
que no hay conciencia en la clase política
hablando como un colectivo, no significa
descalificar a todos los políticos, hay políti-
cos que tienen sensibilidad, pero no hay una
respuesta de la clase política respecto a esta
circunstancia.

Un problema muy grave dentro de nuestra
democracia que creo que es frágil, porque
la impunidad implica una debilidad muy
importante del estado de derecho, el pro -
blema no es que haya corrupción, el prob-
lema no es que haya delitos, el problema
es que quedan impunes, ese es el problema,
eso es lo más grave.

Claro hay instancias encargadas de vigilar
que funcionen bien las instituciones públi-
cas y luego tampoco funcionan adecuada-
mente, entonces estamos ante un problema,
y me parece que sí hay que darles señales
de alerta, no olvidemos algunas crisis políti-
cas del pasado de algunos países, por ejem-

tura y obviamente impulsar el desarrollo
implica quitarle tentaciones a la gente de
que se involucre en actividades de la delin-
cuencia.

La fiscalización, otro gran reto, un tema
complicado que exige una vigilancia en
redes ¿Qué me puede decir del tema?

Bueno, primero, comparto totalmente que
es complicado, es un tema complejo, desde
el punto de vista técnico, de lo que le co -
rresponde al INe, de la construcción de los
sistemas informáticos para llevar a cabo este
registro de las operaciones financieras de
los partidos y luego la fiscalización, pero
también es una responsabilidad de los par-
tidos y también es complejo para ellos,
porque no todos los partidos tienen las mis-
mas condiciones, de infraestructura mate -
rial y tampoco de equipos humanos capaci -
tados para eso, creo que esto nos va a lle-
var un tiempo para ajustar definitivamente
el trabajo de la institución y el trabajo de los
partidos políticos para que salga bien el
asunto de la fiscalización, además porque
hay una cuestión que creo que es impor-
tante, al menos en mi opinión, la fiscali -
zación no debe de jugar un papel punitivo,
tendría que jugar en buena medida un papel
preventivo, para que bueno si se cometió
una falta no signifique exonerar a nadie,
sino una falta se castiga.

Pero también un papel preventivo porque se
trataría de ayudar a los partidos para que
tomen experiencia de sus propios errores,
para mejorar la administración de los recur-
sos públicos y privados que obtienen,
aunque la mayoría de los partidos no
obtienen muchos recursos privados, pero sí
los obtienen, pero tener una buena admin-
istración y rendir cuentas con claridad y
transparencia. Aquí creo que hay un aspec-
to político muy importante, los partidos no
toman en cuenta que hay molestia social por
el financiamiento público. Soy partidario
del financiamiento público, creo que es con-
veniente, pero hay incomodidad social, pero
si además no rinden cuentas con claridad,
pues esa molestia social crece, el rendir
cuentas con claridad por parte de los par-
tidos políticos es un elemento que con-
tribuye a su legitimidad o puede contribuir
a su legitimidad y eso puede contribuir a
acrecentar la simpatía hacia ellos, pero
resulta que no es algo en lo que se empeñan
y algunos prefieren pagar las multas que
actuar con orden y con transparencia.

No se ha permitido una movilización social
interna para renovar cuadros y también se
hace presente la crisis de representación.
Es tal el pragmatismo que se desdibujan las
diferencias entre instituciones políticas
¿qué repercusiones se dan?

Las características de un régimen político
dependen fundamentalmente de su historia
de la cultura política que existe en el país y
el aplicar medidas que en otro régimen
político son idóneas, acertadas, pudieran no
serlo en otro, lo que se aplica en uno no
necesariamente funciona bien en otro, la
movilidad de la clase política mexicana, en
los puestos de elección popular en general,
fue una pieza clave de la estabilidad políti-
ca durante muchos años, obviamente el ré -
gimen era otro, ha cambiado, pero en otros
países que existe la reelección y pongo
como ejemplo a eeUU que es el clásico,
los legisladores se convierten en cabilderos
de las grandes empresas. Página 11



tura económica, que se llama El Antiguo
Régimen de la Revolución, donde hace un
análisis de la élite política del porfiriato, y
uno de los graves problemas del porfiriato
fue la no movilidad de la clase política.
Aquí se está repitiendo ese fenómeno, en
una democracia como la mexicana que no
tiene los controles que existen en otros país-
es como eeUU sobre sus legisladores, aquí
sigue existiendo el fuero, allá no hay fuero,

pequeños detalles. Los funcionarios públi-
cos que van a ser reelectos van a disfrutar
de fuero para hacer lo que quieran, para por-
tarse bien o mal no sé, pero creo que no
ayuda, la movilidad en una clase política le
da aire, la oxigena, es benéfico sí, yo estoy
convencido que haya renovación en la clase

política, si aún con la reelección disconti -
nua que ha existido en México desde hace
muchos años, hay personas que han sido
legisladores prácticamente tres décadas.

Hay problemas de representación popular
¿cuál es su opinión?

Además la reelección consecutiva también
afecta la equidad en la competencia, porque

un legislador que está en fun-
ciones tiene un ingreso económi-
co mayor que alguien que no lo
es, ha estado expuesto a los
reflectores y va a entrar a la com-
petencia con esas ventajas a dife -
rencia de otros ciudadanos que
quieran ser candidatos, pues no
van a tener esas condiciones ni de
imagen ni de recursos financieros
para la campaña.

Que importancia puede tener
contar con una mínima cultura
legislativa. Observamos en los
estados que los legisladores
reparten cobijas, despensas y no
tienen noción de la responsabili-
dad ¿cómo entender esto?

Lo que sucede es que la actividad
gestora de los legisladores fede -
rales y locales se debe a que las
instancias administrativas no fun-
cionan adecuadamente, se
requiere que el legislador vaya y
haga una gestión, el ciudadano

tendría que hacer él mismo y tendría que
tener una respuesta de la autoridad compe-
tente respecto a su solicitud, pero ante la
inoperancia y la falta de respuesta de las
instituciones públicas o de las instituciones
de la administración pública, esto también
abona el camino del clientelismo electoral.

¿Qué es necesario que la gente conozca.
Tengo la impresión que les cargaron de
tareas con la legislación electoral?

existe un imaginario social de que en
estas instituciones electorales no se tra-
baja todo el tiempo, que solo hay activi-
dad en año electoral, pero hay una serie
de actividades que tenemos que realizar
cotidianamente, aquí estos jóvenes
podrán dar testimonio de los ritmos de
trabajo que hay, eso por un lado, pero por
otro lado me parece que, no se trata de
pedir un voto de confianza a los ciu-
dadanos, pero sí se trata de pedirles que
vean el trabajo que realizamos y el resul-
tado que este trabajo tiene y que no tomen
mucho en cuenta las críticas de los par-
tidos políticos porque esas críticas gene -
ralmente son interesadas, no hay críticas
constructivas, generalmente son críticas
destructivas y hacen responsable a la
institución de estar favoreciendo a deter-
minado partido, nosotros podemos tomar
una decisión que puede ser equivocada,
solo no se equivocan los que no actúan,
pero para garantizar la certeza pues está
el Tribunal, todas la decisiones del INe
pueden ser recurridas ante el Tribunal, no
es vergonzante, es parte del equilibrio
institucional y además es la ruta legal que
nos permite darle certeza a la organi-
zación de los procesos electorales
entonces ahí está la instancia electoral
que en caso de alguna deficiencia de
nuestra parte puede ser enmendada.

Y los partidos compiten por el poder y en
esa competencia se valen de todo.

Y creo que deberían de asumir la respon-
sabilidad que tienen en la construcción
institucional de país, que creo que tam-
bién no la asumen a plenitud.

estos patrocinan las campañas electorales,
allá los candidatos a puestos de elección
popular no hacen uso del financiamiento
público que existe a nivel federal, en el caso
de la elección presidencial y pudiera exis-
tir a otros niveles, no lo hacen por que es
mas redituable hacer uso del financiamien-
to privado, pero se vuelven en
gestores de intereses ajenos, a sus
representados y la reelección con -
secutiva en eso los ha convertido,
ese es uno de los defectos de la
democracia norteamericana, tiene
otras virtudes, no la descalifico.

Pero en este caso del asunto de la
reelección, porque lo que voy a
decir es mi opinión personal
respecto a la legislación de nuestro
país sobre este punto, que bueno,
tengo muy claro que como servi-
dor público tengo que cumplir la
ley y la cumplo, pero eso no evita
que tenga una opinión no de ahora
porque tengo esa opinión desde
hace años, y no tengo porqué
abdicar de mi visión y de mi
opinión respecto al asunto de la
reelección, en México lo que va a
ser es lograr una mayor elitización
de la política, se va a concentrar en
un grupo muy cerrado de las cúpu-
las de los partidos políticos las can-
didaturas a los puestos de elección
popular, sobre todo en el ámbito legislati-
vo y a nivel municipal y creo que eso no es
benéfico para la estabilidad política.

Perdón que saque un ejemplo histórico y un
texto; hay un análisis de Francisco Javier
Guerra, son dos tomos, del Fondo de Cul-
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Ciudad de México: fin del monopolio político
Isidro H. Cisneros

sus fines originarios, representa a una
izquierda sin autocrítica, encerrada en la
autorreferencialidad partidocrática y ale-
jada de la sociedad civil. es un partido
vinculado a esquemas culturales y políti-
cos del pasado. Inmerso en un acendra-
do tribalismo donde la tendencia a la frag-
mentación es permanente.

La ciudad de México fracasó en cons truir
una representación política de calidad y
eficaz, favoreciendo las prácticas fac-
ciosas y alejadas de las necesidades ciu-
dadanas. Nunca impulsó un modelo re -
presentativo donde el legislador o el jefe
delegacional, al haber sido electos para
velar por los intereses de la sociedad, no
pudieran estar sometidos a la tentación de
ocupar otros cargos o a intereses particu-
lares.

Todo ha cambiado en el país, menos los
viejos partidos. Nuestra transición se
encuentra secuestrada y en un callejón sin
salida. La alternancia resulta impres -
cindible porque es el único horizonte de
legitimidad para evaluar a las institu-
ciones políticas y el quehacer de los
políticos.

isidroh.cisneros@gmail.com
Twitter: @isidrohcisneros

agitadoresdeideas.com

que los sucesivos gobiernos hayan
logrado mejorar la situación.

en el Distrito Federal se estableció un
monopolio político que en los hechos
funciona como una red de intereses

excluyentes, que impiden elecciones con
alternativas y que opera como un sistema
de partido predominante que impone su
supremacía política a otros actores. el
monopolio político se desarrolló como un
sistema de intercambio clientelar.

expresión de una amalgama de intereses
pragmáticos y burocráticos, y distante de

de México es considerada su más rele-
vante conquista electoral, dado que rep-
resenta el núcleo urbano más grande del
país, así como su principal centro
político, económico, financiero y cul-
tural. Contribuye con el mayor por-

centaje del Producto Interno Bruto, tres
veces más que el resto de las entidades
del país, además, es la sede de los
poderes federales. Sin embargo, en esta
metrópoli de apenas 1,495 kilómetros
cuadrados, que representa el 0.1% del
territorio nacional, conviven la pobreza
y la opulencia, las demandas ciu-
dadanas y la ineficacia institucional, sin

el Partido de la revolución Democráti-
ca vive su peor crisis de credibilidad en
muchos años. A los reiterados errores
políticos cometidos por su dirección
nacional monopolizada por el grupo que
controla Jesús ortega, y que han lleva-
do a ese partido a un tercer lugar en las
intensiones de voto para las elecciones
del próximo 7 de junio, se suma la des-
bandada de sus dirigentes. Unos hacia
nuevos cargos públicos, dando vida al
fenómeno de los chapulines y otros
hacia partidos distintos, lo que se conoce
como “transfuguismo”. Una verdadera
casta burocrática que monopoliza los
espacios de la acción política.

este problema es particularmente grave
en la ciudad de México, donde se ha
cerrado la posibilidad de ofrecer a los
ciudadanos alternativas, novedades y
creatividad democrática. Todo lo con-
trario, basta observar los perfiles y
antecedentes de quienes se registraron
como precandidatos y que aspiran a una
curul en la Asamblea Legislativa o a
una jefatura delegacional. Salvo muy
contadas excepciones, con tales pre-
candidatos es fácil anticipar que el PrD
perderá importantes posiciones en su
principal bastión político.

Desde hace casi dos décadas la ciudad


