
Ley de partidos políticos



 ◂ Versión de audio editada.
 ◂	
�   ◂ Doctor en Ciencias Sociales. Profesor de tiempo completo en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM). Secretario de Organización de la Sociedad Mexicana de Estudios 
Electorales (Somee).

¿Necesitamos (otra)  
ley de partidos políticos? ▸

Javier Arzuaga Magnoni ▸ ▸

En la presentación de estas jornadas de discusión, en el panel 
en el cual estuvieron diputados federales y el presidente de un 
partido político, cuatro de seis personas que tuvieron la palabra 
dijeron que era indispensable una ley de partidos políticos. Me 
pregunto, ¿será que es indispensable una ley de partidos polí-
ticos? La primera pregunta que me plantearía es, ¿qué elemen-
tos regula una ley de partidos políticos? Tomemos como ejemplo 
la legislación alemana –muy emblemática porque fue la prime-
ra ley de partidos políticos–, que regula cosas tales como el 
reconocimiento pleno de los partidos políticos, y el estableci-
miento de sus derechos y obligaciones; determina el subsidio 
federal proporcional a la fuerza de los partidos; define el carác-
ter de los partidos políticos como instituciones de interés pú-
blico; establece la exigencia de contar con mecanismos 
democráticos y abiertos para la elección de dirigentes y candi-
datos; también define un sistema de fiscalización para el sub-
sidio federal, las condiciones de la participación en las 
elecciones federales, la asignación del acceso a los tiempos en 
la radio y televisión, y el control del financiamiento privado.
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La Ley Orgánica de Partidos Políticos española de 2002 es-
tablece cosas similares: las condiciones para la creación de 
partidos políticos; los principios de organización, funcionamien-
to y actividades de los partidos políticos; las condiciones para la 
disolución o suspensión judicial de los partidos políticos; y as-
pectos vinculados con la financiación de los partidos políticos.

Como referencia, la ley española de partidos políticos tiene 
siete cuartillas y 14 artículos; mientras que el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en Méxi-
co tiene un libro dedicado a los partidos políticos, que tiene 38 
cuartillas y 81 artículos, y sin embargo decimos que en México 
no hay una ley de partidos políticos. ¿Será que no hay una ley 
de partidos políticos?

Desde mi perspectiva, en México sí hay una ley de partidos 
políticos. No se llama ley general de partidos políticos, pero sí 
la hay y regula muchísimos más aspectos que lo que la mayoría 
de las legislaciones sobre partidos políticos regulan en el mundo. 
Sobre asuntos internos de los partidos políticos, regula aspectos 
tales como los procesos deliberativos para la definición de sus 
estrategias políticas y electorales (estoy refiriéndome al artícu-
lo 46 del Cofipe). Resulta interesante que los partidos políticos 
tengan que hacer públicas sus estrategias y someterlas a la 
regulación de la autoridad jurisdiccional. Los partidos políticos, 
entre otras cosas, necesitan ganar elecciones; si hacen públicas 
sus estrategias… no me checa, pero bueno. Me parece que el 
libro segundo del Cofipe regula, insisto, muchísimas más cosas 
de lo que las leyes de partidos políticos en el mundo suelen 
regular. 

Por otra parte, me preguntaría: ¿será que en los países que 
tienen leyes de partidos, estos son menos cuestionados que los 
mexicanos? Regularmente, cuando hacemos estas preguntas 
revisamos lo que ocurre en España, en Alemania, pero recorde-
mos que la mayor parte de los países de América Latina tienen 
ley de partidos políticos y los partidos políticos están muchísimo 
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más cuestionados que los mexicanos. En algunos casos, incluso 
han llegado a pensar en sistemas de representación que no in-
cluyan partidos políticos; me refiero a Venezuela, Ecuador, Bo-
livia... En Argentina, la ley de partidos políticos obliga a las 
primarias, por ejemplo, y los partidos políticos están tanto o más 
cuestionados que los mexicanos. Entonces, mi respuesta inicial 
a esa pregunta sería que no.

Vuelvo a la presentación de los diputados el día de hoy. Todos 
aquellos que mencionaron que hace falta una ley de partidos 
políticos dijeron: hace falta regular la vida interna de los parti-
dos. El punto fundamental de la propuesta de que exista una ley 
de partidos políticos en México hace referencia a la regulación 
de la vida interna. ¿Será necesario regular la vida interna de los 
partidos? ¿Será necesario que el Estado tenga que tutelar cons-
tantemente actividades que corresponden a los ciudadanos?

En el debate presidencial de la elección de 1994, el candi-
dato Diego Fernández de Cevallos le preguntó al candidato 
Ernesto Zedillo: ¿A usted quién lo eligió? A mí me eligieron mi-
les y miles de panistas a lo largo y ancho del país. ¿A usted quién 
lo eligió? Ninguna nota en los periódicos al día siguiente, nin-
guna encuesta posdebate tomó el tema de la democracia inter-
na de los partidos como un tema relevante. Pareciera que los 
ciudadanos no incluyen dentro de la evaluación de los partidos 
políticos, qué tan democráticos son internamente o no.

¿Tendría el Estado que tutelar esto que los ciudadanos no 
tutelan? A mí, el tutelaje del Estado respecto a estas cuestiones 
se me hace como el Photoshop, algo así como: vamos a corregir 
la imagen de los partidos frente a la sociedad para que se vean 
bonitos, cuando en realidad no lo son. Entonces recurrimos a la 
estrategia del Photoshop para disimular una realidad que los 
ciudadanos deberían ver, evaluar y poder sancionar.

Para los ciudadanos es un tema fundamental, por ejemplo, 
la corrupción, y por ello entre los ciudadanos, las organizacio-
nes de la sociedad civil, incluso entre los partidos políticos, 
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están todo el tiempo fiscalizándose para tratar de evitar actos 
de corrupción; no obstante, es muy poco común que las insti-
tuciones de la sociedad civil, incluso que los partidos políticos 
que tanto reclaman una ley de partidos políticos, se estén fis-
calizando entre ellos para definir si los procedimientos internos 
se ajustan o no a la democracia interna. Es más, la reforma de 
2007 incluyó aspectos de democracia interna y, hasta donde yo 
sé, los partidos no han cambiado en lo más mínimo en términos 
de sus procedimientos internos. 

Me parece que hay una expectativa desmesurada respecto 
de los comportamientos que las leyes pueden moldear. Al mismo 
tiempo que esperamos que las normas se respeten, pensamos 
que las normas deben ser cambiadas permanentemente. Las 
normas, en general, moldean los comportamientos de las per-
sonas, sí, pero cuando son institucionalizadas. Leyes que se 
modifican permanentemente no generan comportamientos, lo 
único que generan es la expectativa de la transitoriedad, la ex-
pectativa de cómo burlar una ley que sabemos que no va a durar 
mucho.

Por otra parte, las leyes suelen hacerse a tiempo pasado. 
Normalmente, las leyes electorales suelen regular en México 
las trampas que se hicieron en la elección anterior pero no las 
que se harán en la elección siguiente. Por lo tanto, apelar de 
manera permanente a regular cosas que deberían ser reguladas 
por la sociedad, lo único que genera es una mecánica de engaño 
y de burla respecto a las reglamentaciones legales.

Creo que el principal problema es que las normas no se 
respetan, pero eso no se resuelve con nuevas normas.



 ◂ Versión de audio editada.
 ◂	
�   ◂ Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD).

Equidad, elecciones internas  
de los partidos y candidaturas 

independientes ▸

Ricardo Becerra Laguna ▸ ▸

Había preparado una ponencia que denominé “Volver a lo bási-
co” pero, dado lo que se ha sostenido en la sesión inaugural y 
lo que ha dicho el doctor Javier Arzuaga, me parece importante 
anotar otros temas, sobre todo porque el auditorio es extraor-
dinariamente joven, lo cual resulta muy importante y constituye 
otro mérito de la convocatoria de este evento.

Voy a dividir mi exposición en una parte estrictamente políti-
ca –y decididamente polémica–, y otra, más técnica y problemá-
tica, sobre lo que ya ha abordado un poco el doctor Arzuaga.

Cuando escuché al presidium, en la inauguración, me sentí 
habitante de un universo alternativo, completamente. Es decir, 
parece ser que lo que vivimos en 2012 fue una elección en que 
el dinero corrió sin ninguna contención, sin ninguna fiscalización; 
donde se compró la voluntad de decenas de millones de votantes; 
donde la televisión tuvo una injerencia determinante en las ca-
bezas de los electores, etcétera. No es mi impresión. No fue así. 
Creo que esas explicaciones impolíticas dejan fuera a la política 
y a la configuración de la opinión pública verdadera en el mo-
mento electoral por razones técnicas o dinerarias; no permiten 
ver lo básico. En mi opinión, lo básico fue que los electores 
mexicanos estaban ante la disyuntiva de una realidad social, un 
horror diario, de una guerra al narcotráfico que había infundido 
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el temor, el miedo, por todas partes de la república. Nos encon-
trábamos con noticias peores cada día en materia de seguridad 
pública y los ciudadanos tenían que decidir quién iba a resolver 
ese problema absolutamente esencial de la vida y quién respon-
día mejor a esa inquietud. No lo estoy inventando. Por fortuna, 
en septiembre se conoció la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública hecha por el Inegi, que 
vuelve a confirmar que en la cabeza de los mexicanos en el año 
2012 estaba como prioridad absoluta, incluso por sobre el empleo, 
el problema de la seguridad. ¿Y quién iba a resolverle el problema 
de la seguridad? ¿El presidente que decía que todo iba bien? ¿El 
partido que defendía la guerra contra el narcotráfico y el presi-
dente que decía que todo estaba bien y que esos eran los costos 
que había que pagar para eliminar al narcotráfico? ¿O el candi-
dato que tomó Reforma seis años antes y que tuvo que pedir 
perdón como estrategia de inicio de arranque de campaña? A mi 
parecer, en la cabeza de los mexicanos, quien podía responder 
mejor a esa preocupación básica fue el que ganó. Y esto es lo que 
explica, esencialmente, los resultados electorales de 2012. 

Yo propongo una explicación y una discusión política a la 
configuración de la voluntad y de la soberanía de los mexicanos 
con estos elementos, no con los elementos de la técnica electo-
ral. A partir de esto, sin embargo –como bien lo dijo el doctor 
Arzuaga–, los propios partidos políticos desataron lo que algunos 
comunicólogos llaman síndrome de la isla de Pascua. Es decir, 
ellos infunden una cierta agenda, dicen que hubo fraude, que 
hubo cosas fuera de la ley, ilegales; eso enfurece a la opinión 
pública y la opinión pública hace un torrente; los periódicos del 
país y las televisoras hacen de los propios discursos de los par-
tidos temas de la agenda; y estos se escapan hacia el futuro con 
nuevas reformas electorales. 

Creo que esta mecánica tiene que ser superada, y en ese 
sentido me parece muy importante lo que está ocurriendo en 
otros ámbitos de México.
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Ese es mi siguiente punto, el nuevo contexto que abre –gra-
cias al cielo– la reforma en materia de radio y televisión, en 
materia de telecomunicaciones. Esta reforma le va a poner otro 
contexto, otro piso completamente distinto a la lucha y a la dis-
cusión electoral. Los partidos siempre quisieron resolver el 
problema de la radio y la televisión y su influencia en la política 
por vía de la ley electoral. Evidentemente, nunca alcanzaba, no 
podía alcanzar y tampoco la autoridad electoral podía alcanzar 
un problema de esas dimensiones. Por eso, la enorme reforma 
que están produciendo los partidos del Pacto por México en 
materia de telecomunicaciones creo que es la mejor noticia 
electoral, y el mejor contexto para la discusión de la reforma 
electoral. Para decirlo de otro modo, ya podemos hablar de otra 
manera en materia de radio y televisión.

Paso a los aspectos técnicos. Propongo situar la discusión 
otra vez en el momento en que se fundó o se fraguó el concepto 
maestro de equidad en la contienda electoral. Creo que lo hemos 
puesto de cabeza y hemos entendido la equidad como un techo, 
casi como una tutela. Hubo en el IFE –por cierto, yo ya no tra-
bajo en el IFE, por eso puedo hablar tan libremente–, en el año 
2012, más o menos 860 quejas relativas a la equidad de la con-
tienda, pero entendida la equidad como un techo, es decir, como 
una obligación del IFE para tutelar que no se despegaran mucho 
las acciones y las actividades de los partidos políticos. Pero no, 
la equidad es una base, la equidad es un piso que se refiere a 
dos cosas centralmente: dinero y acceso a medios, y ambos se 
reparten mediante formas constitucionales. 

La equidad es una condición material. Que si hace más mí-
tines un señor que el otro, que si tiene más entrevistas ese señor 
que el otro... Francamente, si seguimos con esta idea de la equi-
dad como un techo en el cual permanentemente el árbitro tiene 
que estar jaloneando hacia el emparejamiento a los actores y a 
los partidos políticos, creo que nunca vamos a lograr ninguna 
legislación más o menos sólida, más o menos manejable. Si no 
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admitimos y aceptamos que la equidad es un problema material 
y una base condenamos a que el Instituto Federal Electoral, 
como juez de estas cosas, esté permanentemente fracasando, y 
–como también decía el doctor Arzuaga– aplicando una legisla-
ción sobre la cual todo el mundo construye el discurso de su 
futuro cambio.

Sobre la ley de partidos, y en esta misma sintonía, conté en 
el Cofipe 145 artículos que tienen que ver con los partidos po-
líticos y su regulación (más allá de los del libro segundo). En-
tiendo que los partidos quieren que el IFE se haga cargo de sus 
elecciones internas; entiendo que esa es la demanda por la cual 
están pujando, por una ley de partidos. Pero vamos a otorgar 
más atribuciones al Instituto, y el que pierda, estoy seguro, 
acusará al IFE de que no supo administrar sus elecciones inter-
nas. Más o menos así creo que estamos configurando una pro-
fecía que se autocumplirá.

Sin embargo, quisiera llamar la atención, aunque me salga 
un poquito del tema estricto, hacia uno de los temas que, a mi 
modo de ver, no ha sido suficientemente abordado ni analizado, 
y es el aterrizaje o metabolización de las candidaturas indepen-
dientes en el derecho electoral. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer 
para que quepan en el código electoral las candidaturas inde-
pendientes?, es una de las formulaciones y de los problemas 
cuánticos más impresionantes que he visto. ¿Van a tener dinero?, 
¿van a tener acceso a medios?, ¿van a tener representación en 
los consejos?, ¿se les va a proporcionar el padrón electoral? Todo 
el derecho electoral está pensado sobre la base de partidos 
políticos, de organizaciones que son los protagonistas de la con-
tienda electoral, no de candidatos, mucho menos de candidatos 
independientes. Es un enorme problema y un enorme riesgo de 
la reforma, del cual creo que este foro tiene que hacerse cargo 
inmediatamente, como tema prioritario de la agenda.

Termino con una sola afirmación. Si hubiera que cambiar un 
solo tema en el derecho electoral mexicano el día de hoy, uno 
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solo, yo escogería arrebatarle, quitarle, al Instituto Federal 
Electoral su carácter de juez. Nadie ha impugnado nada, ni una 
coma, nada, ni un procedimiento ejecutor, del área ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral. Lo que se cuestiona es su capacidad 
como juzgador, y claro, es que el Consejo General del IFE no 
está hecho para ser un juez. 





Los partidos  
y su responsabilidad política:  

la necesidad de un nuevo  
régimen de partidos 
Francisco Reveles Vázquez ▸ 

Como protagonistas esenciales del cambio, los partidos son 
factores clave para el sistema político en su conjunto. Desafor-
tunadamente, tal protagonismo se ha convertido en partidocra-
cia, con la consecuente separación de las dirigencias partidistas 
de sus respectivas bases y principalmente de la sociedad. Asi-
mismo, afianzados en su condición de privilegio, se han resisti-
do a acotar su poder tanto como instituciones en sí mismas (es 
decir, como partidos), como en aquellas otras esferas de su acción 
política, sea en la gestión gubernamental o en el trabajo par-
lamentario. Aquí se pueden reconocer muchas herencias del 
autoritarismo que no han sido desmanteladas por los nuevos 
gobernantes. Por el contrario, privilegios como sus elevadas re-
muneraciones (ofensivas para los millones de mexicanos pobres), 
la posibilidad de traficar con sus influencias y el alto grado de 
impunidad que les conceden sus cargos, han sido poco regulados 
o incluso ignorados por el legislador. Mientras tanto, el que apli-
ca la ley los ha pasado por alto ante –se arguye– la falta de re-
cursos legales para poder sancionarlos. De ahí se deriva, una vez 
más, la necesidad de establecer mecanismos de rendición de 
cuentas eficaces, que dicten un comportamiento ético, desalienten 

 ◂ Doctor en Ciencia Política. Profesor investigador titular del Centro de Estudios 
Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autor 
de ¿Qué sabemos sobre los partidos políticos en México?, México, UNAM / 
Gernika, 2011.
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la violación de las leyes y, principalmente, otorguen credibilidad 
al quehacer gubernamental en esta materia. 

Como respuesta a esta situación, recientemente se aproba-
ron las candidaturas independientes, la consulta popular y la 
iniciativa popular. En efecto, se aprobaron en el papel, pero de 
ahí a que se concreten falta un largo trecho. 

Los intereses particulares que más han afectado nuestro 
derrotero democrático (si se les quisiera ver de ese modo) han 
sido los relativos a los partidos políticos. Pese a que, en efecto, 
lo que tenemos en la actualidad en materia de democracia se lo 
debemos a ellos, lo que nos hace falta es la mayor de sus res-
ponsabilidades. Si en los partidos hay un peso sustancial de los 
liderazgos y si a menudo muestran un endeble compromiso con 
la democracia, es natural demandar que al menos haya un 
marco normativo que trate de controlarlos. Ante tales fenóme-
nos, los ciudadanos merecen la oportunidad de regularlos 
mediante una ley de partidos en la cual se establezca un con-
junto de reglas específicas para normar su vida interna, con el 
fin de darles mayor legitimidad, fomentando sistemáticamente 
procesos democráticos y espacios de participación internos, 
así como la rendición de cuentas de los líderes ante los mili-
tantes. El poder legislativo podría colocar a los partidos en el 
banquillo de los acusados para exigirles que rindan cuentas a 
la sociedad. 

Una propuesta concreta de reforma legal sería establecer 
el registro declarativo, con el fin de que cualquier partido 
pueda competir en elecciones, dando oportunidad a partidos 
locales. La atomización del sistema de partidos podría ser 
resultado de esta modificación del régimen legal, por lo que 
será necesario formular un conjunto de reglas complementarias. 
Para evitar la atomización y la fragmentación, se requeriría 
definir una barrera legal más alta. Como sea, el voto de los 
electores sería el factor determinante de la existencia de un 
partido y no una autoridad electoral. Solo a aquellos partidos 
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que consiguieran superar la barrera legal se les otorgaría fi-
nanciamiento público. 

Naturalmente, esto implica que también se otorgue el pleno 
reconocimiento a los partidos políticos locales. Esta es una norma 
sin vigencia generalizada, por lo que se requiere su implantación 
obligatoria para que las múltiples fuerzas políticas locales no se 
vean forzadas a la integración con un partido que tenga registro 
nacional. 

Si en los partidos hay un peso sustancial de los liderazgos, 
si a menudo muestran un endeble compromiso con la democracia, 
es natural demandar que al menos haya un marco normativo que 
trate de controlarlos. Ante tales fenómenos, los ciudadanos 
merecen la oportunidad de regularlos mediante una ley. Actual-
mente los partidos están contemplados por la Constitución y el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe). Se requiere establecer un conjunto de reglas específi-
cas para normar su vida interna, con el fin de darles mayor le-
gitimidad, fomentando sistemáticamente procesos democráticos 
y espacios internos de participación, así como la rendición de 
cuentas de los líderes ante los militantes. 

Por ello se propone la formulación de una ley de partidos 
que garantice la vida democrática de este tipo de organizaciones. 
De manera específica, se debe regular lo siguiente: 

   Las formas de afiliación

   Los derechos de los militantes 

   Los procedimientos para la selección de dirigentes y de 
candidatos a cargos de elección popular 

   Las formas de integración de los órganos de dirección y 
de base

   Los espacios de participación colectiva para el debate 
ideológico

   El sistema de sanciones 
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En todos ellos deben privar principios de carácter democrá-
tico, que fomenten la participación de todos los miembros en 
todos los niveles organizativos y primordialmente en la discusión 
sobre todos los asuntos relacionados con la actividad cotidiana 
del partido. 

En el caso de las formas de afiliación, se propone abrir las 
puertas del partido a la participación de los ciudadanos en ge-
neral, asegurando su lealtad y al mismo tiempo estimulando su 
praxis política. 

Respecto a los derechos de los militantes, nuestra postura 
es a favor de extender amplios derechos para asegurar su par-
ticipación en la toma de decisiones. Además de los derechos 
comúnmente aceptados como democráticos (de expresión, par-
ticipación y organización de corrientes), se deben dar garantías 
para que cualquier militante pueda ser postulado como candi-
dato o acceder a cargos de dirección, y tenga el derecho a ser 
informado permanentemente de las actividades del partido y al 
libre ingreso o renuncia a la militancia. 

Sobre los procesos de selección de dirigentes o candidatos, 
habría que garantizar una amplia participación de los militantes, 
principalmente en la elaboración de las listas de candidatos de 
representación proporcional. Asimismo, asegurar que en la se-
lección de las candidaturas y en la composición de los órganos 
de dirección prevalezca la equidad de género, evitando que al-
guno de ellos tenga más de 70 por ciento de los espacios. 

La apertura de los órganos de dirección y de base a más 
militantes y la adopción de decisiones mediante la participación 
grupal, en vez de órganos unipersonales, representa una posi-
bilidad valiosa para el fomento del pluralismo y de la participa-
ción. Por ello se propone la inserción del carácter colegiado en 
los órganos de dirección y de base más relevantes del partido. 
Si no se puede establecer esta estructura en los órganos de di-
rección, por lo menos se podría desarrollar en los órganos res-
ponsables de la elaboración y actualización de los principios 
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ideológicos partidistas. De esta manera, se enfrentarían dos 
graves problemas de los partidos políticos en la actualidad: por 
un lado, la escasez de debate ideológico, incluso en las más 
altas esferas del partido, lo que repercute en el endeble com-
promiso ideológico de los miembros en general; por otro, la 
pérdida de espacios de participación colectiva de los militantes 
de base, y el consecuente debilitamiento de la actividad parti-
dista en general. De tal suerte, habría una clara división del 
trabajo entre dirigentes e intelectuales (asegurando el pleno 
respeto y colaboración entre unos y otros) y primordialmente 
la recuperación de los espacios colectivos para la formación 
y la acción política de los militantes. 

Además de la norma anterior, para enfrentar el problema 
del predominio de los líderes y la falta de circulación de las élites, 
se sugiere que la ley contenga los siguientes preceptos: 

   El uso de voto directo en procesos internos 

   Evitar la reelección, estableciendo periodos cortos de 
gestión y la revocación de mandato 

   Uso del sorteo para la selección de cargos de dirección 
o ejecutivos dentro del partido

   Rotación de cargos

   Transparencia en el manejo de los recursos financieros 
y en la toma de decisiones

   Mecanismos de rendición de cuentas de los líderes en 
manos de las bases

   Un conjunto de sanciones para el proceder irregular de 
los miembros (con cargo de dirección o no) 

Acerca del fomento del debate ideológico, se sugiere la am-
pliación de los espacios de discusión sobre la doctrina partidis-
ta y sus productos concretos: principios, programas políticos, 
planes de acción, plataformas electorales, programas de gobier-
no y agendas legislativas; además, el incremento del monto de 
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financiamiento público destinado a las fundaciones de los par-
tidos, con el fin de estimular su trabajo ideológico. 

Por otro lado, hay que considerar que en el sistema de san-
ciones exista pleno reconocimiento de los derechos de los mili-
tantes e incluso de los dirigentes. Para tal fin, sería recomendable 
constituir una “defensoría del militante” (autónoma de los líderes) 
que se encargue de asegurar el respeto de los derechos de los 
miembros, así como también de los líderes en caso de procesos 
de revocación de mandato. 

El debate sobre la democracia interna es tarea de cada par-
tido. Los distintos perfiles darán como resultado reglas formales 
o acuerdos informales funcionales para cada caso. No se trata 
de establecer una “ley de hierro de la democratización”, sino de 
plantear algunos mecanismos para evitar la oligarquización. 
Ignorar el problema es algo normal en las élites, pero no debe-
ría serlo entre las bases. La representación política está de por 
medio. Incluso en el caso de que la democracia no forme parte 
de los principios ideológicos del partido, la representación de 
los intereses de sus bases y de la mayor parte de la sociedad lo 
obliga a generar espacios de participación donde se tejan al 
menos ciertos vínculos, se recree cierta identificación entre 
dirigentes y bases, se elaboren las propuestas ideológicas, para 
darle legitimidad a su acción en la conquista o en la conserva-
ción del poder. 

Se demandan nuevos espacios de participación en los parti-
dos, o los mismos pero con prácticas netamente democráticas. 
En este caso, las bases de cada organización tienen una gran 
responsabilidad por lo que hacen sus líderes o sus representan-
tes en el poder. Dejarse manipular por los dirigentes, cerrar los 
ojos a prácticas poco democráticas (como el clientelismo o la 
compra de votos), aceptar simulaciones de procesos supues-
tamente democráticos (como el voto abierto o el asambleísmo 
en las plazas públicas) o bien no exigir respeto a la voluntad de 
las bases, son todas actitudes que les atañen a los cuadros y a las 
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bases para hacer de un partido una auténtica forma de repre-
sentación de intereses sociales y no un simple vehículo para el 
acceso al poder de un líder o de una fracción política. Sean cien 
mil o tres millones, los militantes partidistas deben cumplir con 
su tarea si realmente pretenden una genuina democratización del 
régimen político. La coyuntura de un nuevo gobierno federal y 
una nueva legislatura en el Congreso de la Unión es un marco 
inmejorable para impulsar en efecto una más rigurosa regulación 
de los procesos internos de los partidos. No se trata de fiscali-
zarlos; se trata de democratizarlos para que sean genuinos re-
presentantes de la sociedad. 
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Primero diría que se trata de un tema muy complejo, como creo 
se ha puesto en evidencia en las intervenciones, primero, de 
los diputados que participaron en la inauguración, y luego, 
de los colegas académicos, que han expresado puntos de vista 
muy distintos. Creo que esto nos llevaría a pensar la gran imagen 
de lo que puede ser una reforma electoral. Hemos hecho muchas 
reformas y tendríamos que ir pensando en algo que abarque al 
conjunto de las instituciones y no solamente –como decía Javier 
Arzuaga– enfocarse en el problema inmediato anterior para 
tratar de corregirlo y luego abrir la puerta al siguiente conflicto, 
a la siguiente área de contradicción o de oscuridad en la ley que 
hará necesario volver a revisarla. 

En ese sentido se orienta mi reflexión. Traigo más problemas 
que respuestas; es más, no tengo ninguna respuesta muy espe-
cífica, pero los invito a reflexionar de qué se tratan los partidos 
en el siglo XXI. 

Efectivamente, los partidos son las instituciones más des-
prestigiadas de la política en México y en todos lados, no es 
nuestro privilegio. La paradoja es que la democracia electoral 
que tratamos de organizar es el régimen político con mayor 
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reconocimiento de legitimidad en el mundo. Una gran mayoría 
de países han adoptado este régimen como una forma de orga-
nizar la lucha por el poder político con variantes muy distintas, 
pero que de alguna manera se ubican en este asunto de que la 
representación política se hace a través de partidos y de elec-
ciones y que las elecciones son el método para acceder al poder 
político. Sin embargo, en todas las encuestas de México y de 
todos los países, los partidos son las instituciones peor valoradas 
por la ciudadanía.

Al respecto, creo que no se trata de una situación coyuntural 
ni de un asunto que se resuelva por la vía de otra reforma elec-
toral, una más. Sobre todo si no pensamos en el conjunto de 
instituciones que tendrían que conformar ese sistema democrá-
tico que aspiramos a construir o a consolidar (no sé si la demo-
cracia se consolide, porque según yo es algo bastante efímero 
y dinámico, pero que sí tiene que ver con la sociedad del siglo 
XXI que estamos viviendo).

No es gratuito este desprestigio de los partidos. No es un 
asunto nada más de la corrupción imperante en muchas de las 
instituciones mexicanas. En España y Alemania, a pesar de toda 
la reglamentación que existe, los partidos no gozan de buen 
prestigio. Ni en Francia, ni en Italia, ni en Argentina, ni en Bra-
sil, ni en Uruguay, que creo es de los países mejor organizados 
de América Latina, junto con Chile.

Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? La verdad es 
que los partidos no han sido siempre instrumentos de la demo-
cracia. Hay muchos estudios, ya históricos, que sostienen que 
los partidos, a veces, son organizaciones que sirven para repre-
sentar y llevar adelante las propuestas de la sociedad y dar 
satisfacción a las demandas sociales, pero también muchas ve-
ces han servido –y en México tenemos largos años de esa expe-
riencia– para canalizar demandas sociales, pero también para 
movilizar a ciudadanos en su apoyo y, de alguna manera, acotar 
la participación ciudadana.
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Esta relación que nos interesaría que se practicara entre el 
partido y la sociedad es lo que le da vida al partido y lo que le 
da vida a la democracia electoral representativa. El modelo de 
democracia política que impera en México, o que hemos logra-
do construir, básicamente descansa en la idea de partidos y de 
sistema electoral, pero en este modelo la relación entre el par-
tido y la sociedad es algo muy problemático. Tanto en México 
como en otros países, esta relación se pervierte, incluso se pier-
de, y los partidos con mucha facilidad dejan de ser representan-
tes de la sociedad y más bien se vuelven en algo que Alain 
Touraine llama partidocracia; o sea, una burocracia política al-
rededor de las dirigencias de los partidos que invierte su esfuer-
zo y sus recursos en reproducir los intereses de las dirigencias 
políticas, de la forma en que acceden a las candidaturas, de la 
forma en que ganan las elecciones a cargos en el poder legisla-
tivo o en el poder ejecutivo de cualquier nivel, desde un muni-
cipio hasta la Presidencia de la República, pero que en realidad 
no responden a una relación fuerte con la sociedad. 

¿Por qué dice Touraine que esta relación se ha perdido? En 
un análisis sociológico de la política electoral y de la democracia, 
él afirma que esa relación se ha perdido porque la sociedad ha 
cambiado. Habla de la sociedad que dio vida a esto que llamamos 
democracia y que más bien es un paradigma bastante ilusorio 
de lo que podría ser un régimen político, pero ha sido el mode-
lo de democracias políticas que hemos tratado de implementar. 
Esa relación se daba cuando había alineamientos fuertes de la 
sociedad alrededor de clases sociales, alrededor de grupos or-
ganizados como sindicatos o con identidades políticas y sociales 
fuertes, y esos grupos eran los que le daban vida a los partidos, 
pero la sociedad contemporánea, posmoderna, ya no tiene esos 
alineamientos.

Uno de los efectos claros de la globalización no es solamen-
te la fragilidad de las capacidades del gobierno nacional para 
decidir sobre los recursos económicos; en realidad, los gobiernos 
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de México y de otros países, lo hemos visto en años recientes, 
son fuertemente presionados por las políticas internacionales 
del capital financiero que rebasan los territorios nacionales para 
tomar decisiones. El gobierno, de alguna manera, por más legí-
timo que sea en el ámbito nacional, no puede decidir con liber-
tad sobre sus recursos ni sobre su forma de relacionarse con el 
capital financiero internacional. Pero no solamente en ese cam-
po, tampoco en el campo del acceso a los medios de comunica-
ción, de la migración, la entidad nacional se ha visto vulnerada 
y, en esa medida, las instituciones de poder político nacional 
también se han transformado.

¿Cómo podemos construir una democracia en el siglo XXI a 
la luz de la debilidad de los partidos? Esta debilidad ha sido 
evidenciada en muchos países de América Latina: Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Venezuela mismo. En fin, sin entrar en ese 
detalle, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad 
con características distintas y que esos modelos de partido del 
siglo pasado ya se fueron y no van a regresar.

La lealtad de los militantes hacia el partido, la estabilidad 
de la participación en órganos locales de dirección –como podrían 
ser los comités de base–, los periódicos de los partidos, son re-
cursos que usaron los partidos en el siglo XX, pero que ya no 
tienen vigencia. Pueden estar ahí, pueden existir, pero la socie-
dad ya no se enlaza a través de esos medios. Ahora, la sociedad 
se vincula a través de redes sociales, y así hemos visto surgir 
movimientos de la noche a la mañana.

Entonces, ¿qué queremos en una ley de partidos? A mí me 
parece bien la idea, pues creo que sería empezar a poner orden 
en una ley electoral que se ha hecho tan compleja que franca-
mente ya es algo así como un dinosaurio con cinco cabezas y 
veinte colas. Se le han agregado funciones al IFE que son ab-
surdas; no le corresponde convertirse en juez y parte de la 
elección –en eso estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Be-
cerra. Pero sí podemos simplificar esas normas sobre los partidos 
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que están dispersas a lo largo de múltiples páginas del Cofipe 
en una ley de partidos que contemple la realidad social y políti-
ca de nuestro siglo y que no le pida peras al olmo.

Para empezar, yo veo una contradicción fundamental entre 
aprobar la figura de candidaturas independientes y pretender 
consolidar un sistema de partidos. En las experiencias concretas 
que hay –en Colombia y otros países–, donde las candidaturas 
independientes tienen ya una cierta trayectoria, lo primero que 
pasa es que se desestructura el sistema de partidos. 

No queremos cerrar la puerta a nuevos partidos: queremos 
evitar que los partidos usen los recursos públicos para fines 
ajenos a su propósito. No queremos unos pocos partidos que 
concentren todo el poder y coloquen a los demás en desventaja; 
queremos equidad, pero no queremos que los partidos chicos 
jueguen como bisagras y vendan o alquilen su apoyo a los par-
tidos grandes. No queremos una partidocracia. No queremos 
favorecer la fragmentación de uno de los sistemas de partidos 
más fuerte de América Latina, junto con el de Chile y Uruguay. 
Nuestro sistema es mucho más estructurado que, por ejemplo, 
el de Brasil, no se diga el de Argentina, que ya se pulverizó 
bastante, o el de Colombia, que está en proceso de extinción.

Eso es lo que queremos, un sistema de partidos fuerte. Pen-
semos en una ley de partidos que permita un sistema de partidos 
fuerte en las condiciones de la sociedad actual del siglo XXI.


