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CADA día que pasa desde la elección del Consejo General del IFE se descubren 
acontecimientos preocupantes. Poco a poco se van develando los trapos sucios de una 
negociación oscura, plagada de irregularidades y con perfiles que responden a cuotas 
entre los partidos políticos. Si en verdad queremos fortalecer el estado de derecho no 
podemos olvidar que existe una larga lucha de años cuyo objetivo central ha sido generar 
comicios limpios y equitativos. La clave de este proceso fue que los actores políticos en 
competencia, los partidos y los poderes, dejaran de tener voto en los organismos 
electorales y que fuera la ciudadanía la única facultada para hacerlo. Bajo este principio 
se pueden entender los cambios de reglas y la reforma electoral de 1996, así como los 
resultados que todo el país experimentó a partir de 1997: elecciones limpias. Si el punto 
de partida se cae, las demás piezas del rompecabezas político electoral se desmoronan 
como naipes.  

El pasado 31 de octubre los partidos políticos, que en realidad se comportaron como 
"partiditos" de mirada corta y con prepotencia, develaron de golpe su naturaleza 
oligárquica. Un IFE autónomo les resultaba insoportable y quisieron recuperar sus votos a 
través de cuotas en el Consejo General. Jugar a la política electoral con un árbitro 
imparcial no era un proyecto aceptable. Es posible que las multas que recibieron el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) hayan sido 
una herida imborrable, sobre todo para el PRI que no aceptó por ningún motivo la 
reelección de ninguno de los consejeros salientes.  

En el proceso de elección del nuevo consejo se vulneró la legalidad: resulta que no hubo 
dictamen sobre los consejeros propuestos, como lo reconoció el presidente de la mesa, 
Juan de Dios Castro; y que la mayoría de los diputados votaron a ciegas sin conocer por 
quién lo hacían, porque en un cuarto de San Lázaro unos cuantos diputados acordaron 
los nombres de los nuevos consejeros. La votación fue por línea de arriba y además, sin 
el secreto al voto porque una vez rota la posibilidad del consenso se decidió hacerlo por 
planilla y cada partido sólo tuvo la boleta de su partido a la hora de votar. De ese voto 
salió un resultado que ha sido ampliamente cuestionado. El perfil de los consejeros 
resulta extraño, desde militantes priístas abiertamente confesos y que no están 
dispuestos a renunciar a su militancia, hasta algunos completamente ignorantes de la 
materia electoral.  

Ser militante e ignorante de la materia electoral son violaciones a la legalidad que exige 
imparcialidad y conocimiento de la materia electoral. Otro caso también incumple la ley 
por no tener título profesional. Se violentó la letra del Cofipe y el espíritu del artículo 41 de 
la Constitución. En suma, el discurso político que se manejó después del golpe de los 
partidos al IFE, en donde se justificaba la elección porque había sido legal, es falso. No 



sólo se vulneró la legitimidad, sino también la legalidad. La otra parte del argumento fue 
que los nuevos consejeros electorales se legitimarían en la práctica, y que su trabajo 
avalaría su independencia de los partidos. La conjetura, en caso de resultar cierta, 
representa un riesgo muy alto que el país no tiene por qué pagar. Si las cosas no salen 
bien en el 2006, primera y definitiva prueba de fuego de este IFE, quién se va a 
responsabilizar de los costos. Los ingredientes necesarios para que las elecciones sean 
democráticas tienen que ver con la legalidad y con la legitimidad; ¿cómo las producirá 
este consejo que desde su origen mismo no tuvo los ingredientes?  

Más allá de la incapacidad de los negociadores para elegir un consejo autónomo, el 
resultado muestra que no sólo no se logró una selección de cara a la sociedad y con los 
perfiles indispensables para conducir el IFE en los próximos años sino que ni siquiera se 
llegó al consenso mínimo de los partidos representados en la Cámara de Diputados, para 
que no se tuviera un Instituto Federal Electoral cuestionado. Resulta fácil entender la 
lógica del PRI, se ve en sus números, ganaron la mayoría y tienen a sus representantes 
en el consejo y lo demás les importa poco. Pero el PAN, ¿qué ganó?, cedió la mayoría de 
un consejo cuestionado, peor que si fuera un partido de oposición de los viejos tiempos; 
quizá otros negociadores hubieran dado una pelea más fuerte para lograr otro resultado. 
El caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tuvo una posición inflexible, 
hoy se le acusa de haber reventado la posibilidad del consenso, tampoco ganó al final de 
cuentas porque ahora va a impugnar a varios de sus integrantes ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Imaginemos lo que puede empezar a suceder en el manejo interno del IFE, que quizá no 
se vea públicamente. Tres áreas estratégicas como son la estructura profesional, la 
organización electoral, la fiscalización de los partidos, estarán bajo sospecha. Conforme 
se aproxime la sucesión presidencial del 2006 el IFE puede ser un árbitro poco confiable 
porque en cada decisión podrá ser cuestionado por alguno de los partidos, con lo que 
llegaríamos a la elección presidencial en un escenario conflictivo, porque además de una 
dinámica compleja y altamente competitiva, se le puede sumar un árbitro bajo sospecha. 
Si la elección es muy competida, como se anuncia, y hay desconfianza en el organismo 
electoral, no hay que darle muchas vueltas para prever que se anuncia un grave conflicto. 

Existen elementos para impugnar el proceso por la vía legal. La salida más racional es 
una reposición del proceso, un consejo general que tenga el perfil de legalidad y 
legitimidad que se necesita. No podemos aspirar a la buena voluntad de los partidos y no 
podemos llegar al 2006 en estas condiciones. Pedimos que se restituya la legalidad 
violentada. Si se anulan gubernaturas ganadas, por qué no esta elección. Se tiene que 
dar la lucha por la legalidad y también la lucha política. La sociedad civil tiene que volver 
a ocupar sus posiciones de lucha y exigir que regresen el IFE que secuestraron el pasado 
31 de octubre.  
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