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a “memoria” de un acontecimiento pretende testimoniar hechos y
eventos de una realidad pasada, reciente o remota, a la luz del
conocimiento que se tiene de esa historia. Llevar a cabo esta tarea de
manera objetiva, constituye un enorme esfuerzo de quien la realiza,

PRÓLOGO

L
porque despojarse de los elementos que influencian la apreciación particular
equivale, en ocasiones, a un distanciamiento o cancelación de la perspectiva
personal que se tiene sobre los fenómenos que nos rodean y los sucesos que
alientan su crónica.

Abordar la tarea de elaborar un documento que dé cuenta puntual de lo
sucedido en el Proceso Electoral Federal 2005-2006 en el Estado de Veracruz y
su entorno nacional, es una iniciativa que merece reconocimiento por la
complejidad de la empresa en su conjunto (definición del grupo de elaboración,
coordinación de los participantes, capacidad de redacción y síntesis, gestión de
recursos para la edición y tiraje, entre otras particularidades) y, de manera
subrayada, por el precedente que una labor de esta naturaleza plantea hacia el
futuro como la necesidad de resguardar en los anaqueles de nuestra memoria
colectiva lo sucedido en el camino para aprender a trazar mejor las rutas
democráticas del porvenir.

El Proceso Electoral Federal 2005-2006 y sus elecciones de Presidente de
la República, Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, son un conjunto
de elementos que congregan en su organización e instrumentación a millones de
mexicanos (y también veracruzanos), en muy variadas, disímbolas y
complementarias facetas, que permiten dar cauce y garantía a un principio y
derecho básico de la Democracia consagrado en la Constitución: el de votar y
poder ser votado. Este acto, en apariencia de extrema simpleza, requiere en
realidad de un complejo entramado de acciones y tareas para su consecución
eficaz.

La organización del Proceso Electoral que vivimos, su implementación
logística, representó en si misma, un desafío formidable que estableció niveles de
máxima exigencia y aptitud para su concreción cabal. Los datos duros nos indican
avances sustantivos de alta calificación técnica, pero también territorios de
insuficiencia operativa e inconsistencia instrumental que acreditan la condición
perfectible de la tarea institucional.
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El resultado de la elección para Presidente de la República, cuya diferencia
fue de la mitad de un punto porcentual (menos de 250,000 votos) entre el ganador
y el segundo lugar, agregó un elemento de complejidad en el desarrollo y
procesamiento de los acontecimientos y sus consecuencias e impacto en la
percepción de una sociedad diversa y plural, e hizo manifiesta una realidad que
debe dejarnos, hacia adelante, enseñanzas y lecciones  que atender y asignaturas
pendientes (e ineludibles) que acometer.

Definir con claridad los nuevos arreglos legales y políticos en el marco de
una circunstancia de crispación de ánimos ubicada en un tiempo y espacio
específicos de la historia contemporánea del país. Despojar nuestra conducta y
actuación, en la búsqueda de este objetivo superior, de una visión maniquea,
polarizante, en donde ideologías e intereses particulares pretendan prevalecer sobre
el  bienestar colectivo, la concordia política y el interés superior de la nación.

El diseño “peculiar” de los órganos electorales federales en México, permite
que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones fundamentales durante el
Proceso Electoral, al definir los acuerdos sobre actividades relevantes como la
ubicación e integración de las Mesa Directivas de casilla con funcionarios designados
al azar de cada una de las secciones electorales en donde se encuentra su domicilio.

Esta condición de privilegio permite a los Consejeros Electorales dar un
seguimiento muy cercano al acontecer del Proceso Electoral durante los 10 meses
en que se desarrolla y los habilita para ofrecer una visión de los hechos en que
ellos participaron directamente.

La suya, mas allá de los grados de coincidencia  o discrepancia que se
tenga sobre ella, es una aportación valiosa que debe reconocerse por su contenido
rico en datos estadísticos, cronología de hechos y recuento de tareas. Los juicios,
comentarios y opiniones que en este texto se exponen deben invitarnos a todos
a realizar una tarea incluso más importante e inaplazable: la de construir espacios
de análisis y reflexión seria, responsable, que permita perfilar los contenidos y
calidad de las reglas y normas electorales que requiere el país en este momento de
encrucijada histórica y consolidar las instituciones electorales, administrativas y
jurisdiccionales de orden federal para lograr confianza y credibilidad de los
ciudadanos y actores políticos, como condición indispensable para lograr una
coexistencia social y política, armoniosa, fecunda y civilizada.


