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Dentro de la lógica del cambio (nada permanece, todo se transforma), las instituciones,
más que nadie, se ven obligadas a adaptarse a los requerimientos que el hombre y la
sociedad reclaman para dar satisfacción a sus propias necesidades.

El Congreso del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones y en
acatamiento a las exigencias de los michoacanos, aprobó en el mes de febrero del
presente año las reformas al Código Electoral, para enfrentar los retos del próximo
proceso electoral para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y autoridades
de los 113 municipios de nuestro Estado. Con ello dio marcha a los ajustes que consideró
necesarios para que la contienda electoral se de en un marco de civilidad y equidad
donde los ciudadanos y los  distintos actores políticos puedan tener la certeza de que los
resultados de la próxima elección serán la más clara expresión de la voluntad de nuestro
pueblo.

Con un marco jurídico renovado, un Consejo General electo recientemente por el
Poder Legislativo y algunos miembros directivos que se incorporan para enfrentar este
gran reto que es el trabajo electoral, la revista “Expresiones”, órgano informativo oficial
del Instituto Electoral de Michoacán, presenta este número que seguirá siendo, dentro de
su nueva época, expresión del trabajo institucional y foro democrático de los interesados
en la materia electoral y la  política teórica.

Reconocemos el esfuerzo y la labor de quienes iniciaron este proyecto editorial en
diciembre de 2003, habiendo dado paso a la publicación de diez Expresiones, que sin
duda, cumplieron sus objetivos: el fomento a la participación ciudadana para el
fortalecimiento de la cultura política y de la educación cívica. En su continuidad estamos
comprometidos.



Agradecemos al Instituto de
Administración Pública de Michoacán, su
colaboración para compartir en este
espacio, las aportaciones de Jordi Sevilla
Segura, Ministro de Administraciones
Públicas del Gobierno Español, en su
conferencia magistral impartida en el
marco del “IV Foro Internacional
Michoacán, Gobernabilidad y Desarrollo
Democrático”. De manera muy especial
y por ser parte de Expresiones, en este
número se contienen las reflexiones del
Doctor en Ciencias Antonio Alanís Huerta,
quien fuera Consejero Electoral del
Instituto Electoral de Michoacán.

Invitamos al foro académico, jurídico,
órganos electorales y a todo aquel
interesado, a seguir expresando su
pensamiento en la materia.
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Nueva titular del Instituto Electoral de Michoacán,
María de los Ángeles Llanderal Zaragoza

La conformación del Consejo General para el período 2007-2011,
incluye tres mujeres.

Por mandato constitucional, el Instituto Electoral de Michoacán, es un órgano público
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función
estatal de organizar las elecciones en la entidad.

El órgano superior de dirección recae en un Consejo General, integrado por un
Presidente, dos comisionados del Poder Legislativo, cuatro consejeros electorales, un
representante por partido político, el Secretario General del Instituto y los vocales de la
Junta Estatal Ejecutiva.

En Michoacán, los consejeros electorales son electos por el voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, de entre los propuestos por
los grupos parlamentarios del mismo, y deberán satisfacer como requisitos:

Ser michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos
y no tener menos de veintiocho años al día de la designación;

Estar inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial
para votar;

Poseer, preferentemente, título profesional o formación
equivalente, y tener conocimientos en materia político-
electoral;

Haber residido en el Estado durante los últimos cinco años;

No desempeñar, ni haber desempeñado en los tres años
inmediatos anteriores a la designación, cargo directivo
nacional, estatal o municipal en algún partido político;
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No ser funcionario de la federación, el Estado o los municipios,
no desempeñar ninguna otra función pública con excepción
de la docencia y cargos honoríficos;

No haber sido candidato a cargo alguno de elección
popular en los cinco años anteriores a la designación;

Gozar de buena reputación; y,

No haber sido condenado por delito doloso que
merezca pena corporal.

El lunes 26 de marzo del presente año, la LXX Legislatura del H. Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo, celebró sesión para renovar la integración de los miembros
con voz y voto del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, habiéndose
designado por un periodo de cuatro años a los ciudadanos María de los Ángeles Llanderal
Zaragoza, como Presidente; Luis Sigfrido Gómez Campos, Iskra Ivonne Tapia Trejo, Rodolfo
Farías Rodríguez y María de Lourdes Becerra Pérez, como consejeros electorales
propietarios. Así como a los ciudadanos Humberto Urquiza Martínez, Fernando Reyes
Barriga, Esther García Garibay y M. Lilia Guadalupe Vargas Martínez, consejeros
electorales suplentes.

En esta misma sesión los consejeros electorales protestaron guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo, y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y
patrióticamente los cargos que les fueron conferidos.

Por primera vez, la conformación del Consejo General para el periodo 2007-2011,
incluye tres mujeres y dos hombres; en quienes se ha depositado la responsabilidad de la
organización de las elecciones en la entidad, y de velar por la transparencia, legalidad y
certeza de las mismas.
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María de los Ángeles Llanderal Zaragoza

Originaria de Uruapan, Michoacán.
Licenciada en Derecho por  la Facultad
de Derecho  y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Cursó la especialidad en
Derecho Penal, así como los estudios de
Maestría en Derecho, en la misma
Universidad. Candidata a Maestra en
Ciencias Políticas por la Universidad
Vasco de Quiroga. Realizó el Diplomado
en Derecho Público, en la Universidad
Latina de América, entre otros.

Dentro de su desarrollo profesional se
ha desempeñado como Jefe del De-
partamento de Asesoría Legal, en la
Dirección de Asuntos Jurídicos, de la
Secretaría de Gobierno del Estado de
Michoacán. Asesor en la Secretaría
Particular del C. Gobernador del Estado
de Michoacán. Procuradora de la
Defensa del Menor y la Familia, en el DIF
Michoacán. Secretaria de Estudio y
Cuenta en el Tribunal Colegiado de Villa
Hermosa, Tabasco. Jefe del Depar-
tamento Jurídico del DIF Michoacán.
Directora de Asuntos Jurídicos y de
Legislación, de la Secretaría de Gobierno,
del Poder Ejecutivo del Estado de
Michoacán. Secretaria Auxiliar del C.
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Gobernador, del Gobierno del Estado
de Michoacán. Subcontralora de
Normatividad y Responsabilidades,
dependiente de la Contraloría General
del Poder Ejecutivo del Estado de
Michoacán. Directora Jurídica en la
LXVII y LXVIII Legislaturas del Congreso
del Estado de Michoacán. Secretaria
Técnica, en la Subsecretaría de Go-
bierno de la Secretaría de Gober-
nación, del Gobierno Federal. Magis-
trada de la Primera Sala Unitaria y
Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán.

En el ámbito académico, ha sido
profesor de asignatura de las materias
de Sociología Jurídica, Derecho
Constitucional y Garantías Indivi-
duales, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go; y profesor en la materia de De-
recho Constitucional Estatal en la Univer-
sidad Latina de América.
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Luis Sigfrido Gómez Campos

Licenciado en Derecho por la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Cursó la Maestría en
Derecho, en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la misma Univer-
sidad.

En su desempeño profesional ha
destacado como abogado consultor del
Albergue Tutelar Juvenil. Coordinador del
Año Internacional de la Juventud del
Consejo Michoacano de Recursos para
la Atención de la Juventud. Abogado
postulante. Agente del Ministerio Público
Investigador en la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Michoacán. Jefe
del Departamento de Servicios Regionales
de la Secretaría de Educación Pública,
en la ciudad de Uruapan, Michoacán.
Auxiliar de Funcionario de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
adscrito a la Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales. Asesor en la Rectoría
en la misma Universidad. Asesor en la
Procuraduría General de Justicia en el
Estado.Encargado del área de capa-
citación (Instituto Técnico Profesional), de
la Procuraduría General de Justicia en el
Estado. Subdirector Técnico del Centro
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de Readaptación Social, David Franco
Rodríguez, antes Mil Cumbres. Jefe del
Área de Capacitación del Instituto de
Especialización Judicial, del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado. Director
del Instituto de Especialización Judicial,
del Supremo Tribunal de Justicia en el Es-
tado. Jefe del Archivo del Poder Judicial.
Secretario Particular del Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
durante los períodos del Lic. Jorge Orozco
Flores, Mauro Hernández Pacheco y el
M. en D. Fernando Arreola Vega.

Dentro de su actividad docente ha sido
profesor de Literatura Universal del
Colegio de San Nicolás de Hidalgo y Pro-
fesor titular de la Cátedra de Teoría
General del Estado, en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales, de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
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Rodolfo Farías Rodríguez

Licenciado en Biología por la Facultad
de Biología, de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro
en Biología Vegetal por el Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Ira-
puato. Doctor en Biotecnología por el
Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados del mismo Instituto.

Dentro de su desarrollo profesional
destaca como Fundador de la Maestría
en Ciencias en Biología Experimental del
Instituto de Investigaciones Químico-
Biológicas. Promotor de la inclusión de
la Maestría en Biología Experimental en
el Programa Nacional de Posgrado del
CONACYT. Fundador del Doctorado
Institucional en Ciencias Biológicas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Promotor de la inclusión del
Doctorado en Ciencias Biológicas en el
Programa Nacional de Posgrado del
CONACYT. Integrante de la Comisión
para la creación de la Universidad
Intercultural Indígena de Michoacán.
Miembro del Comité Científico del
Internacional Conference on Modelling
and Simulation. Consejero en el  Consejo de
la Investigación Científica de la UMSNH.
Consejero en el Consejo General de
Estudios de Posgrado de la UMSNH.
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Coordinador de la Comisión de
Planeación y Evaluación del  Consejo
Universitario. Consejero Universitario
Director por el Instituto de Investigaciones
Químico-Biológicas. Miembro del
Consejo Consultivo para la creación de
la Ley de Ciencia y Tecnología de
Michoacán. Miembro del Comité
Académico de los Fondos Mixtos del
CONACYT. Miembro del Consejo
Directivo del COECYT. Coordinador de
la Comisión Especial Académica para la
Reforma de la Universidad Michoacana.
Director del Instituto de Investigaciones
Químico-Biológicas de la UMSNH.
Vicepresidente de la Asociación Mexicana
de Microbiología. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, Nivel 1.

Como docente ha sido Profesor en
diversos cursos en las Escuelas de
Biología, Químico Farmacobiología y
Medicina en el Instituto de Investigaciones
Químico-Biológicas, así como Profesor
del H. Consejo Técnico del mismo
Instituto.
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Iskra Ivonne Tapia Trejo

Licenciada en Derecho por la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Cursó el Diplomado en
Legislación y Estudios Electorales im-
partido por el Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación, y el Diplomado
en Análisis y Práctica de la Legislación
Electoral del Distrito Federal impartido por
la Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa.

En su labor profesional destaca como
coadyuvante directo en cada una de las
etapas de los procesos electorales
constitucionales locales ordinarios de
2003 y 2006,  en las actividades de
organización electoral dentro del Instituto
Federal Electoral por el Distrito XXXVIII de
Tlalpan. Secretario Técnico Jurídico y
Secretario del Consejo en el Instituto
Federal Electoral para el Proceso Electoral
Local Ordinario de 2000 del mismo
Distrito. Miembro del Servicio Profesional
Electoral. Participante en las elecciones
de Comités Vecinales Ordinaria y
Extraordinaria en el Distrito XXXIX de
Xochimilco. Jefe de Oficina de
Seguimiento y Análisis. Secretario de la
Comisión Distrital de Vigilancia del
Registro Federal de Electores. Asistente del
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Vocal Secretario y participación en el
proceso local del Distrito XXXV en la
elección de Jefe de Gobierno y
Representantes de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, en Coyoacán, Distrito
Federal. Asistente de la Secretaria de la
Comisión Local de Vigilancia del Registro
Federal de Electores y Coordinadora
Estatal de la difusión de dos campañas
la Anual Permanente y la Anual Intensa
1996-1997 de la credencial para votar
con fotografía, en Morelia, Michoacán.

Otras actividades realizadas dentro de
su desempeño profesional destacan
diversos cursos, seminarios y talleres
impartidos por diversos organismos
públicos como el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán,
Instituto Electoral del Distrito Federal e
instituciones educativas de nivel superior
como la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Universidad
Nacional Autónoma de México,
Universidad Iberoamericana y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey.
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María de Lourdes Becerra Pérez

Es Licenciada en Derecho por la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Realizó el Diplomado
en Legislación y Estudios Electorales
impartido por el Instituto Michoacano de
Ciencias de la Educación y Goberna-
bilidad y Desarrollo Democrático por el
Instituto de Administración Pública del
Estado de  Michoacán y el Instituto de Admi-
nistración Pública de España.

En su labor profesional se ha desem-
peñado como Coordinador Regional de
la Comisión Estatal Electoral. Jefe de
Seguimiento y Análisis dentro de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral en Michoacán. Vocal de
Organización Electoral de la Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral en Ciudad Hidalgo, Michoacán.
Jefe de Departamento en Coordinación
Nacional de Vocalías del Registro Federal
de Electores del Instituto Federal Electoral.
Asesora en la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral del Instituto
Federal Electoral. Vocal de Organización
Electoral del Instituto Electoral de
Michoacán.

Ha participado en múltiples cursos y
seminarios propios de la materia electoral
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tanto en el Estado de Michoacán como
en el interior del país, destacando el
Coloquio Internacional sobre Calidad de
la Democracia, llevado a cabo en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así como
diversos seminarios sobre capacitación
electoral impartidos tanto por el Instituto
Federal Electoral como por el Instituto
Electoral de Michoacán.
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Mensaje de la Lic. María de los Ángeles Llanderal  Zaragoza,
Presidente del Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán

En sesión especial celebrada en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11:00
once horas del día 28 de marzo de 2007, en términos de los artículos 98 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 111, 113 fracción IV,
114 y 115 fracción III, del Código Electoral del Estado de Michoacán, en las instalaciones
del propio Instituto Electoral de Michoacán, los nuevos consejeros electorales tomaron
posesión del cargo.

“…Nos reúne un momento importante para el Estado de Michoacán;
estamos a unas cuantas semanas del inicio del proceso electoral
ordinario en que habrán de renovarse los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, y los 113 Ayuntamientos de la entidad.

Una vez más, los michoacanos, a través del voto, tendremos la
posibilidad de elegir de entre los Partidos Políticos y candidatos, a
quienes habrán de representarnos. Autoridades, Partidos Políticos,
candidatos, medios de comunicación y ciudadanía en general
tenemos una gran responsabilidad: todos somos corresponsables
del acto cívico de la elección, cada uno a partir del ejercicio de
nuestros derechos y del cumplimiento de nuestras responsabilidades.

En este marco, la Presidenta María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, dirigió un
mensaje a todos sus integrantes y actores políticos, así como a la sociedad michoacana;
mismo que se transcribe a continuación:
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El día de hoy, en esta Sesión del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, tomamos posesión formalmente quienes fuimos
designados como responsables de la conducción de estas elecciones;
de la organización y vigilancia de que los comicios se efectúen bajo el
estricto mandato de la ley y conforme a los principios que rigen las
elecciones democráticas. Contaremos para ello, sin duda, con la
participación activa y responsable de los Partidos Políticos y,
particularmente de sus representantes acreditados ante este órgano,
y por supuesto con la de los diputados representantes del Honorable
Congreso del Estado, a quienes saludamos reiterándoles nuestro
respeto y decisión de mantener un vínculo cercano de responsabilidad
mutua que nos hará a todos cumplir de manera eficaz y satisfactoria
nuestras respectivas atribuciones, en beneficio de los michoacanos.

Estaremos empeñados en demostrar, una vez más, nuestras
capacidades, nuestra imparcialidad, nuestra responsabilidad y nuestra
ética y honestidad profesional y personal permanentes; nos
concentraremos en patentizar imparcialidad y respeto irrestricto a la
voluntad ciudadana que, dentro del marco de la ley, es la única que
debe decidir las elecciones.

Estaremos atentos a cualquier inquietud e inconformidad para
atenderla con oportunidad; y tomaremos decisiones necesarias y
procedentes jurídicamente para conseguir la regularidad del proceso
en términos de la equidad y de la legalidad.

La competencia electoral de los últimos años se ha caracterizado, en
términos generales, por el orden y el respeto a la voluntad popular;
todos los michoacanos esperamos que estas elecciones no sean
diferentes; que al final del proceso, tengamos la satisfacción de haber
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En ese tenor hacemos un llamado a todos los actores políticos para
que se conduzcan dentro del marco de la ley, y no sea a través del uso
de los coercitivos legales que hayan de corregirse y sancionarse
irregularidades que pretendan desviar los objetivos y principios de la
contienda democrática; ejerceremos sin duda nuestras atribuciones
aplicando de manera firme la ley en contra de quien la contraríe.

Los medios de comunicación en este proceso electoral tienen también
un papel trascendente, les solicitamos su entrega y profesionalismo,
es, en gran parte a través de ellos, que los michoacanos nos
informamos del acontecer y en este caso particularmente de todo lo
relativo al proceso electoral y sus resultados. Nuestro reconocimiento
permanente y apertura para que puedan cumplir a cabalidad con su
encomienda.

A los miles de representantes en los distritos y municipios y a cada uno
de los integrantes de las mesas directivas de casilla, les aseguraremos
que en medio de nuestras limitaciones presupuestarias, estaremos
siempre atentos para brindarles todo el apoyo; pero también les
exigiremos su entrega, dedicación e imparcialidad, para que con ello
se constituyan en dignos representantes de los ciudadanos en este
proceso.

A los michoacanos que han dejado estas tierras por diversas causas,
en muchos de los casos en busca de mejores oportunidades para
ellos y sus familias, los invitamos a que sean parte viva en este proceso
de transformación y de formación ciudadana que deseamos culmine
con una gran participación; trabajaremos para ello. Este Consejo habrá
de esforzarse en cumplir a cabalidad la voluntad de los diputados
integrantes del Congreso del Estado, para facilitar el voto de los
michoacanos en el extranjero; trabajaremos coordinadamente y de
manera respetuosa con las diferentes instancias e instituciones que
converjan en esta tarea para ir logrando la cada vez mayor participación
de estos respetables ciudadanos michoacanos.
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A los michoacanos en general, los exhortamos desde este espacio a
que en este proceso electoral participen activamente, y de manera
muy especial, expresando su voluntad a través del voto. Esta institución,
árbitro de la contienda, está comprometida con la democracia y sus
formas de expresión particularmente las elecciones, y estaremos no
sólo atentos sino abierto a oír y recibir las opiniones y sugerencias de
los actores políticos que participan en el Consejo; deseamos una
coordinación cercana y respetuosa, ya que, insisto, esto es tarea de
todos.

Para lograr esto, quienes integramos este Instituto nos comprometemos
a dar nuestro mejor esfuerzo, a no ser objeto de debilidades pero
tampoco de abusos en el ejercicio de nuestras atribuciones, a erigirnos
en el auténtico árbitro rector del proceso, cumpliendo así, podremos
afirmar con satisfacción y orgullo que todos los michoacanos habremos
ganado.

Muchas gracias.”
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María de los Ángeles Llanderal Zaragoza*

Me pregunto si tal vez esté pecando de exceso de inmodestia por el orgullo
michoacano;  al establecer como premisa que Michoacán, por sus aportaciones a la
Nación está en posibilidad de reclamar en cualquier espacio y momento, un
reconocimiento preferente frente al concierto nacional.

Es que no puede ser menos si recordamos las luchas colosales de nuestros héroes
patrios, hijos de esta tierra, en las diferentes épocas, desde la independencia hasta nuestros
días; las aportaciones de ilustres pensadores a nuestra vida social y jurídica, nuestra
tradición política, pero sobre todo, las aportaciones que se han hecho a la vida democrática
del Estado Mexicano.

Bástenos recordar solo a manera de muestra, a algunos michoacanos ilustres, entre
ellos: José María Morelos, genio militar que demostró también su dimensión política en
sus Sentimientos de la Nación, cuya esencia sirvió de norma al Manifiesto de la Nación;
Melchor Ocampo, principal ideólogo del liberalismo mexicano del siglo XIX, quien
colaboró al lado de Benito Juárez en la redacción de las principales normas que integran
las Leyes de Reforma; José Ignacio Nájera, intelectual, de ideas avanzadas que luchó por
las libertades públicas; Francisco Manuel Sánchez de Tagle, quien fuera nombrado primer
Gobernador del Estado; Juan José Martínez de Lejarza, quien tuvo un amplio
reconocimiento como militar, político, científico y literato, egresado del Colegio de San
Nicolás y quien fuera uno de los primeros miembros de la Diputación Michoacana;
General Lázaro Cárdenas del Río, quien de todos es conocido que su sexenio presidencial
fue determinante para el avance social y el progreso general de México.

En ese sentido, Michoacán, ha sido parte fundamental en los diferentes acontecimientos
históricos que dieron vida a nuestro País, que formaron un nuevo Estado y que sentaron
las bases de un sistema político que con el transcurrir de los años ha venido
perfeccionándose.

La historia de México, desde la independencia hasta nuestros días habla de la búsqueda
permanente del pueblo de libertad y de democracia; y en cada momento en suma con
otros grandes hombres y mujeres, los michoacanos se han distinguido.

     *Presidenta del Instituto
Electo ra l  de  Michoacán.
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Así que pensé que no es exagerado
mostrar a Michoacán como lo es: un una
cuna de grandes, en todos los aspectos.

Centrándonos en el tema que nos
ocupa, es fácil advertir  el progreso que
desde la Constitución del 17 y sus
antecesoras ha sufrido el régimen político
electoral mexicano.

Pasamos de elecciones controladas
por autoridades de gobierno (primero
ayuntamientos) y luego de la federación
y de los Estados, a aquellas organizadas
y vigiladas por ciudadanos.De elecciones
indirectas a elecciones populares directas.
De la participación ciudadana con
restricciones, a una participación con voto
universal. De la calificación política de
las elecciones a la calificación por
autoridad jurisdiccional. De la posibilidad
de permanencia en los cargos de elección
popular, a veces indefinidamente, a un
sistema en que priva el principio de no
reelección en los ejecutivos y de no
reelección inmediata en los congresos y
en los ayuntamientos. De un sistema
mayoritario puro a un sistema mixto para
la elección de los legisladores. Más aún,
en los últimos tiempos, de elecciones
transparentes y confiables. De la
existencia de un poderoso partido de
Estado, a un régimen de partidos
competitivo. A la posibilidad de la
alternancia en el poder. A la efectiva
división de poderes… en fin a la
regularidad de un sistema democrático.

Por su parte, Michoacán, no solo no
quedó a la zaga de los grandes cambios
nacionales; pronto y como consecuencia
de las adecuaciones de sus normas, ha
logrado mantenerse como una Entidad en la
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En su vida interior como Estado parte
de la Federación, desde siempre ha
mantenido características propias; y es
que aún y cuando la legislación electoral
federal, ha marcado en todos los tiempos
la pauta a las normas de las entidades
federativas, el Estado de Michoacán, sin
contravenir el principio de supremacía
Constitucional, ha tenido en diferentes
momentos, un sistema electoral y una
legislación en la materia con un acento
propio.

que la democracia electoral se consolida día
con día.

La integración y regulación de las instituciones democrático-electorales, preservando
los principios constitucionales, han sido a veces, un tanto distintas a las federales e
incluso a las de las entidades federativas.

No es diferente con las últimas reformas electorales.

Ya en nuestro Estado en los últimos tiempos podemos decir que ha habido elecciones
muy cercanas si  no es que correspondientes con las  de un régimen democrático, es
decir, libres y auténticas, basadas en el voto popular, libre y secreto. Lo que ha hecho
que los resultados, después de confirmados por las autoridades en la materia, sean
aceptados por todos los actores políticos.

Sin que podamos en efecto afirmar, que del todo son perfectas o completamente
libres de irregularidades; no obstante éstas han sido cada vez menores y poco
trascendentes a la voluntad popular manifestada en las urnas.

Ha sido a través del tiempo y a partir de las exigencias ciudadanas en la búsqueda de
la ansiada democracia, que se han hecho las reformas pertinentes,  para llegar al punto
en donde estamos; y siguen siendo estos los factores determinantes que inciden
permanentemente en el perfeccionamiento del sistema.

Foto: Itzigueri Zavala Molina
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Hoy se discuten temas diferentes en torno a las elecciones y sus procesos:

Fortalecer la equidad en los comicios, sobre todo a partir de experiencias
recientes que pudieron vulnerar ese principio;
Mayor transparencia en el uso de los recursos por parte de los partidos políticos
y los candidatos;
Disminución de costos de las elecciones;
Reglas adicionales para el ejercicio del derecho al voto activo (fuera de los
límites territoriales dependiendo de la elección de que se trate; y al voto pasivo
(candidaturas independientes);
Democracia efectiva al interior de los partidos políticos que permita a sus
militantes el pleno ejercicio los derechos que como parte de los mismos les
corresponde, principalmente el de acceder en igualdad de condiciones a las
candidaturas;
Un sistema sancionador penal y administrativo, que efectivamente inhiba la
comisión de conductas irregulares; entre otros.

Estas líneas son las que marcan las pautas de las nuevas discusiones, y se advierte,
en su mayoría, las que han guiado las últimas reformas a la legislación electoral
michoacana.

En efecto, desde mi perspectiva, las directrices de las reformas electorales del 2007,
son la democracia, la equidad; la transparencia; la economía; la participación; y la
certeza.

Democracia:

Por primera vez en Michoacán y tal vez en todo el país, aunque sea aún de manera
limitada, se establecen disposiciones regulatorias de los procesos de selección interna
de candidatos, en base a los principios democráticos  constitucional y legalmente
establecidos y bajo mecanismos para garantizar los derechos político-electorales de los
ciudadanos; obligatorias para los diferentes partidos políticos.

Ello es destacable, dada la resistencia, por todos conocida, de los partidos para
democratizarse hacia su interior y, sobre todo, a la intervención de la autoridad electoral
para corregir determinaciones tomadas al margen de su normatividad interna.

Son recurrentes ante los tribunales electorales, posterior a los procedimientos de
selección de candidatos y después de los registros de éstos ante la autoridad electoral,
de impugnaciones de militantes de partidos políticos que se inconforman contra los
resultados que arrojan dichos procesos; y recurrente también ha sido la inconformidad
de los partidos por la intervención de la autoridad jurisdiccional para corregir
irregularidades.
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Hoy aún se discuten iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión para limitar,
a partir de disposiciones legales expresas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para  intervenir, dicen, en la vida interna de los partidos políticos.

De ahí que no es menor la apertura de los legisladores michoacanos cuando prevén
la obligación de los partidos de ceñirse a los principios democráticos en sus procesos de
selección de candidatos, obligándolos a establecer reglas estatutarias a ese respecto.

Equidad:

1. Destaca la regulación de las precampañas, que limita los tiempos, los gastos
y la promoción adelantada de futuros candidatos a los diferentes cargos de
elección popular; situación que en el pasado reciente degeneró en verdaderas
campañas adelantadas que tornan en inequitativos los procesos electorales.

La actuación irregular en este sentido, a la postre derivó, en algunos casos
denunciados, en sanción administrativa, específicamente en el pago de
multas, insuficientes para resarcir inequidades provocadas y para inhibir la
comisión futura de acciones similares, si consideramos que en muchos de
los casos, el beneficio que a través de una actuación irregular, se obtiene
adelantándose determinado candidato o partido en la promoción, por sobre
los demás, puede ser preferible aún a costa de la sanción.

Hoy el Código prevé como sanción para quien incumpla con las reglas de
las precampañas, la negación de los registros respectivos.

(Las precampañas se encuentran también reguladas en otras entidades
federativas como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.)

2. También resultan destacables y favorecen la equidad en las elecciones:

a) Las prohibiciones para erogar más del 65% de los gastos autorizados de
campaña en propaganda en los medios de comunicación; y, en consecuencia
del incumplimiento de tal disposición, en la nulidad de la elección;

b) La contratación de los medios de comunicación a través del IEM;

c) La prohibición de difusión de obra pública y acciones de gobierno desde
el inicio de las campañas electorales y de operación de programas
extraordinarios de apoyo social y comunitario 30 días antes de la elección;
y,
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d) Por otro lado, la prohibición a los servidores públicos que pretendan
postularse como candidatos, a vincular su nombre con publicidad a cargo
del gobierno desde 6 meses antes del inicio del proceso;

e) La prohibición para que particulares contraten tiempos y espacios en los
medios de comunicación para favorecer o desfavorecer a algún candidato;
y

f) La prohibición de descalificaciones personales o invasión de intimidad.

Varios de ellos derivados de la última experiencia federal. La falta de su regulación
hizo que los conflictos presentados por diversas causas como estas se resolvieran en el
tribunal en base a interpretaciones y a veces un tanto con inoportunidad.

Tal es el caso de los denominados spots negros.

Michoacán, al regularlo, en conjunto con otras disposiciones desde antes previstas,
puede hacer que a tiempo, incumplimientos como éstos no solo sean sancionados, sino
que se detengan antes de generar sus efectos perniciosos.

Transparencia

En torno a la transparencia destacan, sobre todo:

a) Las facultades de IEM para verificar auditorias sobre el manejo del
financiamiento a los partidos políticos, en todo tiempo; y,

b) La obligación de los partidos políticos para otorgar al Instituto la autorización
necesaria para revisar operaciones protegidas por los secretos bancario,
fiduciario y bursátil; que fueron impedimentos que en su momento dificultaron
los procedimientos de responsabilidad administrativa en casos trascendentes
relacionados con la elección federal del 2000.
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Economía y disminución de plazos electorales

En cuanto al aspecto económico y de plazos electorales todos sabamos es uno de los
principales reclamos frente a tantas carencias sociales; de las reformas destaca:

a) La regulación de las elecciones extraordinarias; disminución en sus tiempos
y por tanto en sus costos;

b) La disminución de los períodos de campañas y,
c) La reestructuración del sistema de medios de impugnación; para hacerlo

más ágil y expedito.

Participación ciudadana

En el rubro de la participación ciudadana, destaca:

a)  Las candidaturas comunes; (intermedio entre partidos políticos y candidatos
independientes)

b) El establecimiento de la figura de las agrupaciones políticas, con la
característica propia de que no se les asignará financiamiento, sin embargo
preservando la intención de lograr una mayor y organizada participación
ciudadana;

c)  El voto de los michoacanos en el extranjero; primer estado que las regula,
coadyuvando con ello a facilitar el ejercicio de un derecho constitucional
para quienes residen allende nuestras fronteras.

Por otro lado, temas igualmente importantes:

a) La regulación de la contaminación ambiental; y,
b) La prohibición para que partidos políticos de reciente creación participen

coaligados en la primera elección de la que formen parte, y así muestren su
respaldo popular.

Y un tema trascendente que puede caber en varios espacios: la concurrencia de las
elecciones estatales con las federales.Faltaron temas para analizar como candidaturas
independientes; revisión del sistema penal electoral y del sistema administrativo
sancionador electoral.

Desde mi perspectiva, la reforma es favorable y valiosa para los michoacanos,
independientemente de algunos aspectos que, como en todo, a partir de la experiencia,
con posterioridad haya de requerirse su perfeccionamiento; y muestra a Michoacán a la
vanguardia en la respuesta a temas y reclamos sociales sentidos.
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En este apartado se describen brevemente aspectos fundamentales respecto a las
generalidades sobre el voto de los michoacanos en el extranjero; así como las acciones
que el Instituto Electoral de Michoacán a emprendido para hacerlo posible, atendiendo
a necesidades, estrategias y compromisos creados entre la sociedad y diversas instituciones.

Breve recuento histórico:

El debate de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero

Es imprescindible partir del recuento histórico sobre los debates que se produjeron en
torno al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos que se encuentran
en el extranjero. Aquí se establece una cronología respecto del inicio de tales trabajos y
el avance logrado a través del tiempo:

En 1988 aparecen los primeros grupos organizados en California que
solicitan votar en las elecciones.
De 1994 a 2000 se da la inclusión del tema en la agenda política nacional
dentro del Seminario del Castillo de Chapultepec, en los 60 puntos por la
democracia.
En 1996 se suprime de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la obligación de votar en el distrito electoral  de residencia y se
posibilita la doble nacionalidad.
En 1998 se integra una comisión de especialistas del Instituto Federal Electoral
para analizar la factibilidad del voto en el extranjero, concluyendo que
jurídica, económica y logísticamente es viable bajo ciertas premisas.
En el 2000 la “Coalición Nuestro Voto en el Extranjero 2000” impulsa que
los partidos políticos presenten una iniciativa conjunta del voto en el
extranjero, la cual es rechazada por el Senado.
Del año 2000 al 2005 se presentaron 18 iniciativas de ley en la materia.
En 2005 se aprueba finalmente el voto en el extranjero para elegir Presidente
de la República.
En 2006 se realiza en México su primera elección federal bajo esa modalidad,
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a través del voto postal.
En 2007 Michoacán es la primera entidad federativa del país en aprobar el
voto de quienes cuenten con Credencial para Votar de ese estado para
participar - aún desde fuera del país - en la elección del próximo Gobernador
de la entidad.

Los retos de una norma extraterritorial en México

Para hacer efectivo y posibilitar este derecho, se presentan los siguientes retos:

a) Un sistema electoral basado en la mutua desconfianza entre los sectores
políticos;

b) La identificación de patrones de concentración y dispersión de la migración
mexicana;

c) Determinar el estatus migratorio de los mexicanos que viven en E.U.A. y el
resto del mundo;

d) Generar un procedimiento que no ponga en riesgo los avances logrados en
términos de legalidad, certeza y transparencia del proceso;

e) Posibilitar el ejercicio del sufragio a cualquier ciudadano del mundo y no
solo aquellos que viven en zonas de alta concentración de migrantes;

f) Establecer el financiamiento a partidos y campañas en el exterior;
g) La no aplicación de la extraterritorialidad de la ley;
h) La inexistencia de una infraestructura electoral en el extranjero.

Experiencias internacionales

La experiencia internacional nos muestra resultados en cuanto a la aplicación del
voto extraterritorial en diversos países, donde a partir de 1940 a la fecha se registra un
incremento como se muestra a continuación:

Arribo de los países al voto extraterritorial

Actualizado para 63 países. Fuentes: Navarro (2002), Calderón (2003) y CESOP (2004)
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De la misma forma la siguiente gráfica indica las
experiencias del voto en el extranjero respecto a su
aplicación y reglamentación:

Experiencias del voto en 185 países

El siguiente esquema señala la distribución por tipo de
elección en cuanto a países que contemplan elecciones
extraterritoriales locales:

Distribucción por tipo de elección
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El caso Michoacán:
Universo potencial de votantes:

Teniendo como referente el año 2006, tenemos que el Listado Nominal de Electores
del Estado de Michoacán ascendía a 2,952,114. Así mismo, los cambios de país no
reportados en la Lista Nominal Michoacán, según la Verificación Nacional Muestral de
2006, elaborada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto
Federal Electoral fue de 174,  equivalente al 5.90%.

Cabe mencionar que se desconoce la proporción de migrantes que llevaron su
credencial para votar al extranjero y que aún la conservan.  Cornelius & Marceli (2005)
estiman que cerca del 3.1%  del total de ciudadanos que residen en el extranjero cuentan
con su credencial para votar.

Adicionalmente, podemos mencionar que con base en información proporcionada
por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior sobre las 945,064 matrículas consulares
expedidas en los Estados Unidos, 117,481 matrículas fueron expedidas a michoacanos.

Proceso Federal 2005-2006:

Por lo que se refiere a la participación del Estado de Michoacán en la elección federal
de 2006 para elegir desde el extranjero al Presidente de la República, Michoacán registró
a 3,368 ciudadanos inscritos en el Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
con credencial para votar.

En este sentido, con base en la votación emitida, al Estado de Michoacán  le
correspondió el tercer lugar de participación nacional, dado que un total de 2,662
ciudadanos con credencial para votar con domicilio en Michoacán emitieron su voto, lo
que representa el 8.06%.

Estos ciudadanos con credencial para votar michoacana están distribuidos en 21
países, en donde se concentra el mayor número de ellos son: E. U. A. (97.5%), España
(1.1%), Canadá (0.4%), Reino Unido (0.2%) e Italia (0.2%).
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En tanto que de los ciudadanos michoacanos con credencial para votar, que residen
en E.U.A. se concentran principalmente en los Estados de California (53.1%), Illinois
(14.9%), Texas (5.7%), Washington (3.3%) y Oregon (2.9%).

La reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo:

Mediante el Decreto No. 131, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 11 de
febrero de 2007, se concede a los michoacanos que se encuentren en el extranjero, el
ejercicio del derecho político electoral de votar para la elección de Gobernador del
Estado, bajo la modalidad de voto postal y de acuerdo a los lineamientos que la propia
ley electoral señala para su procedimiento y ejecución, garantizando en todo momento
el principio de certeza, legalidad e igualdad jurídica del sufragio.

Así, Michoacán es la primera Entidad que realiza un proyecto de esta
naturaleza.

Cabe resaltar que a diferencia de lo que se señala en la legislación electoral federal,
la reglamentación establecida por el legislador michoacano es más flexible, principalmente
en lo siguiente:

Proceso Federal Proceso en Michoacán

Envío de solicitudes de inscripción
desde el extranjero mediante el
servicio de correo registrado o
certificado.

Envío de solicitudes de inscripción
desde el extranjero mediante el
servicio de correo ordinario.

Los formatos de solicitudes de
inscripción tuvieron diversas
medidas de control (hojas
foliadas, entregas controladas).

Los formatos de solicitudes de
inscripción sin folios. Flexibilidad
total en la entrega de formatos.

La solicitud de inscripción
requería de venir acompañada
de un comprobante de domicilio
en el extranjero.

No se requiere de comprobante
de domicilio en el extranjero.
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La ley no contemplaba la
regulación de algunos
aspectos que se presentaron
durante el desarrollo del
proyecto (fueron regulados
mediante acuerdos del
Consejo General.

La ley electoral de Michoacán
ya incorpora la regulación de
algunos aspectos.

Para residentes en el extranjero Para michoacanos en
el extranjero.

La ley no contemplaba la forma
de cómo dotar de elementos a
los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores residentes
en el extranjero sobre las
plataformas políticas de los
partidos políticos y las propuestas
de los candidatos.

El Código Electoral del Estado
de Michoacán establece que
el Instituto Electoral de Michoa-
cán deberá de enviar al ciuda-
dano inscrito en la Lista de Vo-
tantes Michoacanos en el Extran-
jero, además de la boleta las
propuestas de los candidatos,
partidos políticos o coaliciones
(voto informado).

Las acciones que ha emprendido el Instituto Electoral de Michoacán:

De las primeras acciones que ha tomado el Instituto Electoral de Michoacán para la
implementación y planeación del voto de los michoacanos en el extranjero destacan:

La creación de la Comisión Especial del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero del Consejo General, para dar seguimiento al voto de los
michoacanos en el extranjero.

La creación de la Unidad Técnica para el voto de los michoacanos en el
extranjero.

La planeación logística para organizar el voto de los michoacanos en el
extranjero.

La creación de programas de trabajo para el voto de los michoacanos en el
extranjero.
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La aprobación del formato de solicitud de inscripción a la lista de votantes
michoacanos en el extranjero por el Consejo General del IEM.

La aprobación del diseño de la estrategia de difusión del voto de los
michoacanos en el extranjero.

Difusión y promoción del derecho de los michoacanos a votar desde el
extranjero en forma focalizada en las zonas con mayores índices de
participación en la elección federal de 2006 como fueron: California, Illinois,
Texas, Washington, Oregon, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia
y Florida.

En el siguiente esquema se muestra la distribución de los ciudadanos michoacanos
residentes en los Estados Unidos de América, según lo señala el Instituto Federal Electoral:

El apoyo y colaboración:

Para hacer posible la emisión del voto migrante, desde el inicio de sus actividades, el
Instituto Electoral de Michoacán ha contado con la invaluable colaboración y apoyo de
diversas instituciones como las siguientes:

Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
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Esta dependencia apoya al IEM en lo referente a cuatro aspectos fundamentales:

1. La distribución de formatos en las representaciones diplomáticas de México;
2. La preparación de agendas durante las visitas de trabajo en el extranjero;
3. La concertación de reuniones con migrantes a través de las organizaciones;
4. La distribución de materiales de difusión  proporcionados por el Instituto

Electoral de Michoacán.

Convenio de colaboración con el Servicio Postal Mexicano:

De igual manera el Instituto Electoral de Michoacán será auxiliado por el Servicio
Postal Mexicano para:

1. La recepción de las solicitudes de inscripción al Listado de Votantes
Michoacanos en el Extranjero;

2. El envío de las notificaciones de rechazo de algunas de las solicitudes por
posibles errores u omisiones;

3. El envío de las boletas electorales junto con las propuestas de los candidatos,
partidos políticos o coaliciones y dos sobres, uno resguardado donde el
ciudadano introducirá la boleta sufragada y otro de envío en el que se
remitirá el sobre anterior por correo postal;

4. En la recepción de las boletas convertidas en votos desde el extranjero.

Convenio de colaboración con el Instituto Federal Electoral:

1. Por lo que respecta al Instituto Federal Electoral,  este habrá de proporcionar
apoyo al IEM en aspectos como:

2. La elaboración del Listado de Votantes Michoacanos en el Extranjero,
dándolos de baja temporalmente a la par, en la Lista Nominal de lectores;

3. Proporcionar apoyo durante la etapa de registro;
4. Proporcionar la asesoría necesaria a partir de la experiencia obtenida

recientemente en el tema.
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Difusión y promoción del
derecho

Es sin lugar a dudas la tarea que
mayor inversión en tiempo y trabajo ha
requerido el proyecto, debido al escaso
tiempo que se tiene para difundir y
promover el voto desde el extranjero.

Por este motivo, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Código Electoral, a partir
del 4 de mayo, se inició la distribución
de los formatos de solicitudes acom-
pañados de materiales de difusión. Desde
esa fecha, dichos formatos fueron
incorporados en la página Web del
Instituto con la intención de que los
ciudadanos interesados puedan tener
acceso al mismo, el cual podrán llenar
en línea o si lo prefieren podrán
imprimirlo y después llenarlo ya con
bolígrafo.

Se imprimieron 1,210,000 formatos
de solicitud. Dicha cantidad, fue
calculada a partir del estadístico de
matrículas consulares proporcionada por
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior,
así como tomando la referencia de la
participación de michoacanos en el
pasado proceso electoral federal.

Los formatos impresos fueron enviados
el día 10 de mayo por conducto de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, y con
el apoyo del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, a todas y cada una de las
138 representaciones diplomáticas de
México en el mundo. También fueron
dispuestos en las oficinas del IEM, y en
las sedes de las oficinas distritales del
propio instituto, y en otros lugares
públicos y privados, cumpliendo así con

el acuerdo del Consejo General que
aprobó la distribución por otros medios.

En este orden de ideas, una Comisión
integrada por la Presidenta del Instituto
Electoral de Michoacán, dos Consejeros
Electorales y el titular de la Unidad Técnica
del Voto, viajaron a la Ciudad de Chicago,
Illinois y su área conurbada para
promover el nuevo derecho a votar por
correo desde el exterior para Gobernador
del Estado, en donde tuvieron la
oportunidad de reunirse con algunas de
las organizaciones más representativas de
los michoacanos en esa zona de los E.U.
Se acudió al barrio mexicano y a las ferias
organizadas por migrantes mexicanos con
motivo de la celebración del 5 de mayo,
particularmente en el parque Cicero, Plaza
Garibaldi y Parque Dalton; y se participó
en el desfile conmemorativo de esta fecha,
en el que también se promovió el nuevo
derecho de voto y el procedimiento para
éste.

Durante las reuniones se constató que
la mayor demanda de los emigrantes fue
la de poder tramitar la credencial para
votar en territorio extranjero.

Durante la visita se contó con el impor-
tante apoyo del Consulado de México en
aquella ciudad y desde luego, de parte
de las organizaciones de emigrantes.

De igual manera, gracias a las ges-
tiones que previamente se hicieron por
conducto de las organizaciones, los
consulados y el propio IEM, se logró
participar en diversos programas de radio
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y televisión, así como en entrevistas con medios impresos de la localidad, en donde se
difundió el nuevo derecho y se informó sobre la forma de inscribirse y enviar la solicitud.

Con el mismo propósito el Consejero Electoral Luis Sigfrido Gómez Campos y el
titular de la Unidad se trasladaron a la Ciudad de Dallas-Fort Worth, Texas, en donde
también se reunieron con representantes de emigrantes y acudieron a los medios de
comunicación masivos, apoyados en todo momento por el consulado y los propios
michoacanos radicados en esa zona.

Cabe señalar que en el periodo
comprendido entre el 26 de abril y el 1º
de mayo, en apoyo a la difusión del
proyecto del Voto de los Michoacanos en
el Extranjero, un grupo de legisladores
del H. Congreso del Estado, acompaña-
dos por la Consejera Electoral María de
Lourdes Becerra Pérez, realizaron una gira
de trabajo por algunas ciudades de los
Estados de California y Nevada con el
propósito de difundir este nuevo derecho
al voto de los michoacanos en el
extranjero.

De esta manera, en los Ángeles
California, se realizaron diferentes con-
ferencias de prensa, contándose con la
asistencia de presidentes de clubes
michoacanos originarios de los
municipios de Pastor Ortíz, Uruapan y del
Club Patamban, así mismo asistieron
integrantes de las federaciones de Jalisco
y Puebla, con la intención de apoyar la
difusión entre los michoacanos, y conocer
el procedimiento que se está implemen-
tando. Se dio una entrevista a una cadena
local de televisión y a la cadena Univisión.
Se llevó a cabo una reunión comunitaria
con presidentes de Clubes de
Michoacanos del sur de California, cuyos
respresentantes eran originarios de los
municipios de Ciudad Hidalgo, Mara-
vatío, Morelia, Puruándiro, Sahuayo,
Tinguindín, Tzintzunzan, Uruapan,



43

Zamora e Indaparapeo. Este evento fue cubierto por los periódicos de circulación en
comunidades mexicanas “Miniondas” y “farandulausa”.

En las Vegas Nevada, en el marco de un evento masivo del día del niño organizado
por la Federación de Clubes Michoacanos Unidos de Nevada, teniendo como sede el
Centro Comunitario Rafael Rivera, en el que participaron como patrocinadores del evento
negocios de Michoacanos pertenecientes a la federación en Las Vegas, como Restaurante
Lindo Michoacán, Restaurante Bonito Michoacán, Restaurante Viva Michoacán, Mariana
Super Market, Empresa Bronco Envíos; se realizó la difusión del derecho a emitir el voto
para elegir Gobernador del Estado de Michoacán y los procedimientos para ello. Este
evento fue cubierto por el periódico de distribución local “El Mundo”. También se realizaron
entrevistas de radio con el mismo propósito.

En San Francisco, Valle de Napa, se llevó a cabo una reunión comunitaria con los
clubes de migrantes michoacanos originarios de La Piedad, Indaparapeo, Santa Ana
Maya, Los Reyes, Senguio, Cotija,  Chilchota, Churintzio y el Club Patzimba.

En San Francisco, para la promoción del derecho al voto y de difusión para la inscripción
al Listado Especial del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, se realizaron diversas
entrevistas en estaciones de radio, particularmente en el Programa “la Voz” con los
locutores Iván Dávila y Luis Quintanilla, en “Radio Caliente”, “Radio La Nuestra; así
como en la cadena Univisión, en las instalaciones del semanario “El Mensajero” y con
“El Heraldo”.

De la misma forma, se llevó a cabo reunión en Redwood City con presidentes de
clubes y federaciones de migrantes michoacanos, originarios de Aguililla, Michoacán.
Así como una reunión con la Asociación de Jardineros de la Bahía de San Francisco,
conformada por michoacanos de los municipios de Zicuirán, Arteaga, Lázaro Cárdenas,
Apatzingán, La Huacana, Tepalcatepec.
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Procedimiento de inscripción en la Lista de Votantes Michoacanos en el
Extranjero e instrumentación del voto
¿Qué tengo que hacer para inscribirme en la Lista de Votantes
Michoacanos en el Extranjero (LVMiE)?

1. Solicitar el formato aprobado por el Consejo General.

Se inició la distribución desde el 4 de mayo.

El IEM está colocando los formatos a disposición de los michoacanos a través de la
página electrónica www.VotaMichoACÁn.org.mx; en embajadas y consulados de México
en el mundo; en las oficinas del Instituto y en otros lugares que acordó el Consejo
General, tales como:

Establecimientos y negocios de mexicanos en el extranjero, que previamente
den su consentimiento para realizar la distribución de los formatos en sus
instalaciones o inmuebles.

En sitios y plazas públicas de concentración de mexicanos en el extranjero
mediante brigadas de distribución focalizadas.

Sitios de reuniones de concentración de mexicanos, a través de organizaciones
y clubes de migrantes en el extranjero.

En oficinas municipales del estado de Michoacán, instituciones educativas y
sindicatos.

Instituciones y dependencias públicas y privadas que la Junta Estatal Ejecutiva
determine, con la opinión del Titular de la Unidad Técnica del Voto de los
Michoacanos en el Extranjero y de los cuales informará a la Comisión del
Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

2. Sacar copia por ambos lados de la Credencial para Votar.
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3. Sólo podrán votar los mexicanos con credencial para votar con fotografía vigente,
con domicilio en el Estado de Michoacán y expedida en México.

4. Los michoacanos interesados tendrán que llenar y enviar la solicitud al IEM, junto
con una fotocopia de su credencial para votar por ambos lados y señalar domicilio
en el extranjero.

5. Se recomienda realizar el envío de
la solicitud por “VIA AÉREA”.

6. Deberás realizar el envío de tu
solicitud antes del 4 de julio (sello
oficinas de correos) al:

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
APARTADO POSTAL 100
MORELIA, MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN POSTAL CENTRO MORELIA
58001 MORELIA, MICHOACÁN

7. Tu solicitud deberá llegar al IEM por la vía postal y desde el extranjero antes del 3
de agosto.

8. Asimismo, se podrán recibir solicitudes de inscripción a la LVMiE en el Aeropuerto
de la ciudad de Morelia

9. Una vez recibida tu solicitud se seguirá el procedimiento determinado para verificar
que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

10. Al aprobarse la solicitud, el IEM-IFE generará la Lista de Votantes Michoacanos
en el Extranjero (LVMiE).

11. Los electores que se incorporen a la LVMiE serán temporalmente dados de baja
del Padrón de Electores en México, con el objeto de garantizar que nadie pueda
votar más de una sola vez.
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Ésta Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero será elaborada:

Únicamente en medios electrónicos con elementos de seguridad que determine
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE y el IEM para
salvaguardar la confidencialidad de la información (art. 303 CEEM).
Serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas electorales
a los ciudadanos inscritos.
Contendrán los nombres de los ciudadanos que hayan cumplido con los
requisitos necesarios para ser inscritos en las mismas.
Estarán ordenadas alfabéticamente por país y código postal.

¿Cuándo se envía la boleta electoral?

12.Del 22 de septiembre y hasta el 12 de octubre, el IEM te enviará la boleta electoral,
así como las instrucciones acerca de cómo emitir tu voto y enviarlo de regreso a
México.

13. Junto con lo anterior, el IEM te enviará las propuestas de los candidatos, partidos
políticos o coaliciones.

14.Es importante hacer saber que el sobre conteniendo el voto emitido no tendrá el
nombre del elector, solo contendrá datos de la credencial de elector en código de
barras para garantizar su confidencialidad.

15.Habrá dos sobres para el regreso de la boleta marcada, uno donde el ciudadano
introducirá la boleta sufragada y otro de envío en el que colocará el sobre anterior,
para enviarlo por correo postal con porte pre-pagado por el IEM.

16.Los sobres con los votos marcados serán recibidos por el IEM en Morelia hasta las
8:00 horas del 10 de noviembre.

¿Como se contarán los votos?

17.A las 18:00 horas del 11 de noviembre de 2007 los votos serán contados en
mesas de escrutinio y cómputo ubicadas en el Local Único que acuerde el Consejo
General del IEM.

18.Los resultados contenidos en las actas de mesa de escrutinio y cómputo de cada
mesa serán conjuntados y sumados lo que constituirá el cómputo de la votación
estatal recibida del extranjero.
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El formato de solicitud de registro a la
Lista de Votantes Michoacanos en el
Extranjero es el siguiente:



48

Los retos:

El Proceso Electoral de Votantes en el Extranjero implica retos como son:
La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Asegurar la transparencia del Proceso.
Propiciar la participación de los michoacanos en el extranjero.
Generar mecanismos de participación factibles, a nivel global.
Garantizar la legalidad del voto postal.
Propiciar canales de información adecuados, a fin de que los michoacanos
en el extranjero puedan ejercer su voto de manera razonada.
Documentar el proceso.

En esta responsabilidad se está trabajando….
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Datos a recordar

Fecha límite para el envío de
solicitudes de inscripción a la Lista de
Votantes Michoacanos en el
Extranjero:
4 de julio de 2007

Solicitudes de información en
representaciones diplomáticas de México
en el mundo  y en
www.iem.org.mx

Centro de atención telefónica:

Lada sin costo (México):
01 800 400 VOTO (01-800-400-8686)
01 800 433 2000 (IFETEL)
Sin costo desde Estados Unidos:
1 866 247 9183
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El 15 de mayo, como lo marca el artículo 96 del Código Electoral del Estado dio
inicio el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador del Estado, diputados
al Congreso y ayuntamientos de la entidad, que habrá de realizarse el próximo 11 de
noviembre.

En este marco, la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, expresó:

“Acudimos hoy, como periódicamente ocurre en un Estado democrático, al inicio del
proceso en el que los michoacanos habremos de elegir al Gobernador del Estado, a los
diputados al Congreso y a los integrantes de los 113 ayuntamientos de la Entidad.

Ésta es una fecha relevante si consideramos que a partir de aquí inician formalmente
las actividades cívico-electorales de una sociedad plural, en donde la alta competencia
política es ya cotidiana y en donde dentro de las diferencias, prevalece el respeto a las
decisiones ciudadanas.

Michoacán es un Estado ejemplo de competencia pero también de civilidad política;
muestra de ello son las elecciones que en otros procesos se han resuelto por uno o muy
pocos votos, y que con esas cerradas diferencias han sido electos los representantes
populares.

Éste no puede ser de otra manera; en Michoacán hemos aprendido a respetarnos y a
convivir en las diferencias.

Hoy los michoacanos esperamos, una vez más, un proceso electoral en el que se
cumpla la ley y prevalezca la voluntad ciudadana manifestada en las urnas.

Ello no obstante las condiciones del entorno que, no sin razón, preocupan a los
habitantes de nuestro Estado, particularmente en algunos puntos de su geografía.
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Consideramos que los hechos lamentables que han venido sucediendo, no deben
mermar la intención y el ánimo de los michoacanos, respecto a su participación en las
elecciones; que el proceso electoral debe verse independiente y ajeno a aquellos; y que
sin embargo, se tenga la certeza de que cualquier asomo de duda en torno a la inmersión
de agentes irregulares en el proceso, será atendido por el Instituto en el ámbito de su
competencia y denunciado firmemente ante las autoridades correspondientes.

Es necesario que la sociedad tenga la certeza de que su participación es parte de la
solución de estos y otros de los problemas que aquejan a la misma; de ahí que el
llamado es, desde este momento, sin duda, al voto.

Uno de los temas en que el Instituto Electoral de Michoacán pondrá especial atención,
es precisamente en el de la participación ciudadana, porque si bien nuestro Estado es
uno en los que generalmente obtienen porcentajes superiores al 50% de la votación,
debemos generar la cada vez mayor expectativa ciudadana en la importancia de participar
y así corresponsabilizarnos todos del destino de nuestro Estado.

El proceso electoral de este año, como todos sabemos, reviste características diferentes.

Habrá de desarrollarse a partir de nuevas reglas, pues en este mismo año, fueron
aprobadas reformas importantes a la legislación electoral de Michoacán.

Tenemos retos adicionales como el Voto de los Michoacanos en el Extranjero,
para la elección de Gobernador del Estado, que si bien tiene su antecedente
inmediato en la elección federal del 2006, no por ello reviste complicaciones
menores: el tiempo es el principal adversario.

No obstante ello, el Instituto se empeña en generar las condiciones apropiadas
y suficientes para el ejercicio de la participación de los michoacanos desde
allende las fronteras de nuestro país, en el entendido de que éste es un
proceso que habrá de ver sus resultados positivos de manera paulatina y
constante.

El Instituto habrá también de participar en la contratación de los medios de
comunicación para la difusión de la propaganda electoral, situación
igualmente inédita y no sencilla, para lograr mejores condiciones de equidad
en las contiendas.
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Tenemos mayores atribuciones para la fiscalización de los recursos de los
partidos políticos, y con ello la gran responsabilidad de vigilar el origen
lícito y la correcta aplicación de los mismos.

La ley también impone a los partidos políticos se conduzcan conforme a los
principios democráticos en la selección de sus candidatos, al regular las
precampañas.

Solo por señalar algunas de las importantes reformas que hoy adicionalmente rigen
las elecciones.

Tenemos grandes retos: generar condiciones de equidad en las contiendas; organizar
las elecciones cumpliendo estrictamente los mandatos legales; vigilar la correcta actuación
de las autoridades y actores políticos en general; propiciar la participación de la
ciudadanía; y, hacer respetar su voluntad en cuanto a quienes han de ser nuestros
representantes populares.

En estos propósitos todos tenemos responsabilidad: ciudadanos,
partidos políticos, candidatos, medios de comunicación,
autoridades electorales.

El interés común es Michoacán y los michoacanos. Así que desde
nuestros distintos ámbitos debemos comprometernos con ello

Nosotros, en el Instituto Electoral, haremos lo necesario para
que los comicios sean transparentes y confiables.

Vigilaremos que la actuación de los integrantes de los órganos
centrales, como de los comités municipales y distritales; y de las
mesas directivas de casilla, se apeguen a la legalidad

Nos esforzaremos por lograr una capacitación adecuada y
suficiente para dar certeza a sus actos.

Haremos nuestro mejor esfuerzo en la promoción del voto.

Llevaremos a cabo nuestras atribuciones de vigilancia y control
de la legalidad en la actuación de los actores políticos

Procuraremos las condiciones de equidad y transparencia en
las contiendas.
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Nos comprometemos a respetar y hacer respetar indeclina-
blemente la voluntad ciudadana.

Esperamos que los partidos políticos se conduzcan dentro de
los cauces legales y participen en las contiendas generando un
clima de tranquilidad y confianza.

De los ciudadanos, la manifestación pacífica y confiada de su
preferencia en las urnas el próximo 11 de noviembre.

De los medios de comunicación, su importante labor social
informativa con objetividad e imparcialidad.

La fortaleza de Michoacán y el bienestar de los michoacanos
descansa en la responsabilidad de todos.

Compañeros consejeros, compañeros funcionarios y trabajadores del Instituto Electoral;
diputados representantes del Congreso del Estado; representantes de los partidos políticos;
amigos de los medios de comunicación, es nuevamente éste el momento de mostrar
cuanto nos importa nuestro Estado; y cuánto podemos y estamos dispuestos a hacer por
él y por sus habitantes, aún frente a las diferencias.

Debemos trabajar en unidad por ese fin común que es Michoacán y los michoacanos.

Hagamos nuestro mejor esfuerzo por lograr de este proceso, una vez más, un ejercicio
cívico, plenamente democrático.

Bajo las anteriores premisas, me permitiré hacer la declaratoria formal del inicio del
proceso, por lo que les pido nos pongamos de pie: “Como lo dispone el artículo 97 del
Código Electoral de Michoacán, siendo las 12:15 horas del día 15 de mayo del año
2007, declaro el inicio del proceso ordinario para la elección del Gobernador del Estado,
de los diputados al Congreso del Estado y de los 113 ayuntamientos de la Entidad.
Muchas gracias.”

Lic. María de Lourdes Becerra Pérez: “Buenas tardes Funcionarios
Electorales, Representantes del Congreso, de los Partidos Políticos
y medios de comunicación, que el día de hoy nos acompañan.

El pronunciamiento de los Consejeros electorales, en sus palabras:
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En esta sesión del Consejo General, se da inicio formal al
proceso electoral, pero desde el día en que fuimos nombrados
por el Congreso del Estado nosotros los Consejeros Electorales
hemos sido testigos ya del inicio de los trabajos preparatorios
realizados por cada una de las áreas del Instituto, mostrando
un gran compromiso profesional.

Cada Proceso Electoral es un reto distinto, ya que representa
las condiciones político electorales en las que se vive, y esta
ocasión, no es la excepción,  una vez más los ciudadanos
michoacanos ejercerán su derecho al voto también desde el
extranjero.

Todos y cada uno de nosotros debemos aportar para el buen
desarrollo del proceso, tenemos la responsabilidad de promover
el diálogo creativo, demos muestra de que sabemos respetar
las diferencias y conduzcámonos con madurez, eso es lo que la
sociedad michoacana espera.

Nosotros los consejeros electorales representantes de la
ciudadanía michoacana, de manera responsable contribuiremos
de forma independiente e imparcial dentro de la legalidad, la
certeza y transparencia, ese, es nuestro compromiso.

Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos: “Respetables miembros del
Consejo General. Tomo la palabra en este significativo día,
exclusivamente para formular una exhortación respetuosa a
todos los actores políticos:

Partidos Políticos; sus representantes ante los órganos de este
Instituto; Funcionarios Electorales; Consejeros; ciudadanos
participantes; organizaciones sociales y a la ciudadanía en
general, para que en el ámbito de nuestras respectivas
responsabilidades participemos responsablemente con civilidad
y un respeto absoluto por la ley, para que el proceso electoral
2007 que hoy inicia, sea un proceso claro y transparente que
no deje dudas a  la ciudadanía, y contribuir de esta forma, al
fortalecimiento de nuestra vida democrática y de nuestras
instituciones.”
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Dr. Rodolfo Farías Rodríguez: “La sociedad espera mucho
de nosotros. Todos sabemos lo que debemos hacer. Hago
un llamado a que cumplamos a cabalidad con esa
responsabilidad.

Las reformas al Código Electoral están enfocadas a
fortalecer la vida democrática del Estado, se presentan
avances importantes que garantizan comicios más
equitativos y más transparentes.

Esta elección es diferente a todas las demás.

También hago un llamado a toda la ciudadanía para que
hagan valer su derecho al voto.

Solo acudiendo a las urnas podemos garantizar mayor
libertad y sobre todo una mayor capacidad para resolver
los problemas que aquejan a nuestra sociedad.”

Lic. Iskra Ivonne Tapia Trejo: “Buenas tardes. Señora
Presidenta, Señora Consejera y Señores Consejeros,
Señoras y Señores Funcionarios del este Instituto, Señores
representantes del Poder Legislativo, Señora y Señores
representantes de los Partidos Políticos, Señores
representantes de los medios de comunicación, todos
ciudadanos michoacanos.

`Podré no estar de acuerdo con lo que piensas pero
defenderé con la vida tu derecho a decirlo´, Voltare. Hoy
día iniciamos el Proceso Electoral Ordinario en nuestro
estado, donde se elegirán Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos, por lo cual esta frase cobra la mayor de
las relevancias,  no solo sintetiza, si no que constituye el
pilar de nuestra democracia, espíritu que sin lugar a dudas
inspira a este Consejo General, en donde se emitirán
reglas claras; sustentadas en los principios rectores de la
materia electoral; así que por mandato del Poder
Legislativo se constituyó este órgano colegiado, que emana
del crisol del debate republicano, reflejo de que la
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sociedad civil participa como árbitro garante de la
efectividad del sufragio; lo anterior fortalece la autonomía
de la institución, para que todos los actores políticos aquí
representados tengan los mismos derechos, pero también
las mismas obligaciones, ya que la soberanía que nace del
pueblo, así lo exige.

Octavio Paz, dijo: ̀ Una nación sin elecciones libres es una
nación sin voz, sin ojos y sin brazos´ por eso me comprometo
a vigilar que todos los actos que emita esta autoridad sean
apegados a la ley y hago votos para que no existan
situaciones que intenten empañar este proceso, que estoy
segura  será ejemplar por su transparencia y
profesionalismo, por que es lo que se merece y exige cada
uno de los ciudadanos michoacanos.

Por lo anteriormente expuesto, invito al Gobierno, a los
Partidos Políticos, candidatos, instituciones y ciudadanos
para que colaboren, se apeguen, contribuyan y fortalezcan
la decisión que el domingo 11 de noviembre próximo se
concrete en las urnas. Para que con este compromiso no
exista duda y la legitimidad prevalezca.

Nuestros connacionales forman parte y harán un gran
esfuerzo por contribuir en este gran Estado, mismos que
por razones distintas han emigrado, pero siempre con
arraigo en su tierra, con la idea de regresar; vaya mi mensaje
para ellos: de que nunca su derecho a ser participes en las
decisiones de su Estado Michoacán será conculcado y estaré
atenta a que siempre se proteja.

Es menester que los aquí reunidos analicemos en general
todos y en particular cada uno de los temas recién
incorporados a nuestro Código Electoral, como hasta hoy
lo hemos realizado, con el fin de acercarnos a la gran
responsabilidad que tenemos en el quehacer social y político
que nos ha sido encomendado `La democracia tuvo su
origen en la creencia de que, siendo los hombres iguales
en ciertos aspectos, lo son en todos´ Aristóteles. Muchas
gracias.”
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De conformidad con el artículo 113, fracción
XXXVIII, del Código Electoral de Estado de
Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, aprobó al inicio del proceso electoral
EL CALENDARIO ELECTORAL DEL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2007, que a continuación
se presenta, para informar oportunamente y difundir
entre la ciudadanía, las principales actividades,
procedimientos y términos que integran este evento,
que permitirá la renovación pacífica de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, así como los  113
Ayuntamientos del Estado de Michoacán de
Ocampo, el  próximo domingo 11 de noviembre.

El propósito es que todos los ciudadanos puedan
ejercer sus derechos político electorales, de manera
informada y razonada, colaborando en las
actividades que se realizan, sin cuya concurrencia
no sería posible desarrollar las distintas etapas del
Proceso Electoral.

Para más información consulta la página
www.iem.org.mx o comunícate al teléfono (443) 3
22 14 00.
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De nuevo quiero felicitar a los organizadores de este Foro Internacional de
Gobernabilidad y Desarrollo Democrático de Michoacán, un agradecimiento muy
especial a los anfitriones por su cordial hospitalidad.

Es este como saben, un Congreso dedicado para tratar un tema de gran relevancia
y actualidad, el papel del Estado y de la administración pública para el desarrollo; y
cuando digo que es un tema de actualidad lo digo con satisfacción porque me parece
esencial haber recuperado para el debate, la fuerza de lo público en las instituciones
públicas tras unos tiempos quizá largos durante lo público se ha visto de manera
sistemática desprestigiado, baste recordar que durante las últimas dos décadas del
Siglo XX, cobró preeminencia en muchos círculos un a modo de neoliberalismo
conservador que defendía máximas basadas en un estado mínimo, se extendió la falsa
idea de que lo público era necesariamente menos eficaz, menos competente que lo
privado, se intentó preservar como verdad irrefutable algo que tan sólo era una
preferencia ideológica, que cuanto menor fuera el ámbito de la influencia de lo público
más y mejor progresaría económica y socialmente un país.

Ahora ya se sabe que de forma global esto no es así, y se ha puesto de manifiesto
que quienes esto defendían no estaban defendiendo una fórmula adecuada y que
planteamientos de este tipo llevados a veces al extremo han contribuido a fomentar las
desigualdades y a esparcir miseria y corrupción por el mundo en las últimas décadas,
hemos visto que en donde no hay estructuras de gobierno sólidas se desata la corrupción,
la pobreza y subdesarrollo que tiene que haber regulación para que los mercados
funcionen bien y no se autodestruyan, que la debilidad del Estado no lleva a más
libertad sino con mucha frecuencia al desastre y que sin Estado sólo los ricos sobreviven.

Hemos descubierto o mejor, redescubierto que un entramado institucional débil,
limita la capacidad para implantar de manera efectiva políticas económicas y sociales
ampliamente necesarias, priva al Estado de la legitimidad necesaria para cometer
reformas esenciales, fomenta la inestabilidad social al reintroducir constantemente
debates sobre las reglas del juego y reduce la capacidad parta implementar las políticas
públicas y convertirlas en resultados tangibles y en más bienestar para los ciudadanos.

Jordi Sevilla Segura*

  1 Conferencia Magistral
impartida en el marco del
“ IV Foro Internacional
Michoacán,  Goberna-
bi l idad y  Desarro l lo
Democrático” celebrado
en la ciudad de Morelia
Michoacán los días 22 y
23 de febrero de 2007,
con el propósito de incidir
en el desarrollo, forma-
ción y fortalecimiento de
la gestión pública, en esta
t r ibuna se abordaron,
desde la expe-riencia de
cada participante, temas
como transparencia, des-
centralización, educación,
política, sistemas electo-
rales, avance democrá-
tico, derechos fundamen-
tales, gobierno y desa-
rrollo social. A continua-
c ión reproducimos la
participación del Ministro
de Administraciones Públi-
cas del Gobierno Español,
Jordi Sevilla Segura, no
sin antes agradecer al
Instituto de Administración
Pública de Michoacán, su
colaboración para poder
compartir estos interesan-
tes planteamientos.

* Ministro de Adminis-
traciones Públicas.- Nació
en Valenc ia España,
funcionario por oposición
pertenece al cuerpo supe-
rior de técnicos comercia-
les  y  economis tas  de l
Estado; actualmente es
diputado al Congreso por
Castellón, responsabili-
dad que ya ejerció durante
la VI I  Legis la tura y es
miembro del Comité del
PSOI.
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En definitiva, hemos aprendido que la
alternativa a un mal estado no es un no
estado, sino un buen estado, por ello el Estado
vuelve a estar de moda y vuelve a ser visto
como necesario para avanzar en democracia,
en crecimiento, en desarrollo, y en justicia
social, una administración pública que
funcione bien, imparcial, profesional es como
condición imprescindible para garantizar los
derechos y las libertades de los ciudadanos y
el progreso de los pueblos; pero cuando aún
estamos, como digo, apenas saliendo de un
ataque a lo público, que surgió de la llamada
Revolución Neoliberal, nos enfrentamos ya a
otro, existe hoy una importante corriente de
opinión que es escéptica ante lo público, no
tanto respecto a su potencial para generar
bienestar sino por su supuesta incapacidad
para actuar en el contexto de la globalización.

Se argumenta que la globalización y los
cambios que la acompañan económicos o
tecnológicos, están vaciando de funciones al
Estado, quitándoles por un lado a la soberanía

En resumen hemos descubierto o redescubierto que la debilidad de las instituciones
crea un contexto con un alto potencial para el fracaso de la Política ya que debilita la
confianza de los ciudadanos en el sistema democrático; y sabemos también, que un
Estado fuerte no es incompatible con el crecimiento económico, sino con mucha
frecuencia, todo lo contrario, de hecho uno de los grandes logros de los defensores de
lo público en los últimos tiempos ha sido demostrar que una política económica de
crecimiento sostenido y una política fiscal responsable no están reñidas con la justicia
social; gobiernos progresistas en países avanzados han logrado al mismo tiempo,
desarrollar y ampliar derechos de ciudadanía y alcanzar superavits fiscales que otros
gobiernos conservadores no habían conseguido.

La experiencia reciente demuestra que los países que más se han desarrollado son los
que abrieron su economía pero se negaron a aceptar la doctrina neoliberal del mercado
a ultranza la desregulación como método y el abandono de lo público, son los países
que han adoptado un modelo de desarrollo propio basado en sus características
específicas y no en recetas de talla única creadas en centros de poder alejadas de su
realidad, países que establecieron una estrategia de desarrollo basada en instituciones
públicas fuertes.
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y por otro la capacidad para responder
a las demandas de los ciudadanos. En
definitiva, se afirma que el Estado es
ahora, menos capaz y por tanto menos
importante a la hora de responder a las
necesidades para el desarrollo de un país
en el nuevo contexto de la globalización.
Yo soy de los que piensan que también
estos se equivocan y que los Estados en
particular y lo público en general, son hoy
en día, incluso, más importantes en el
contexto de la globalización que antes.

La globalización está creando un
mundo con muchos problemas, pero
también con muchas oportunidades con
mayor estabilidad y constantes cambios
por lo que el papel de un sector público
eficaz como garante de bienestar social
y económico, como proveedor de una
estabilidad básica, se hace más necesario
incluso, que antes; porque construir
instituciones de gobierno sólidas y
enseñar políticas públicas efectivas
enfrentarlas con capacidad, resulta
esencial para aprovechar las
oportunidades que crea la globalización
y protegerse mejor de sus riesgos.

De la efectividad de la acción pública,
depende pues, en buena medida, que la
globalización sea una fuente de riqueza
y progreso, y que no contribuya a
incrementar la inestabilidad y la
desigualdad, es innegable que vivimos en
un mundo cada vez más dinámico y
complejo con una creciente interconexión
a todos los niveles. Como ya he señalado,
el fenómeno de la globalización está
creando grandes oportunidades, pero
también grandes retos con respecto al
desarrollo socioeconómico, a la
seguridad, a la propia socialización de

la democracia, a la sostenibilidad
ambiental o al respeto social o al respeto
de la diversidad, entre otras muchas
cuestiones y la necesidad de afrontar se
están conformando sociedades diferentes
que requieren administraciones públicas
diferentes, pero ello, para seguir
aportando soluciones a los problemas de
los ciudadanos, las instituciones públicas
deben de reinventarse, transformando sus
estructuras y sus mecanismos e incre-
mentando las capacidades de las que
están, de hecho, la historia demuestra más
y mejor, los que se han desarrollado han
sido aquellos que han estado más abiertos
a la innovación institucional, a reinventar
lo público para ajustarlo a las necesidades
del contexto social y económico de cada
momento.

Resulta pues, esencial que asumamos
la tarea de reinventar lo público con dos
aspectos fundamentales: modernizar las
administraciones para hacerlas más
eficientes en la sociedades modernas y
pasar de una concesión del gobierno
basada en la gobernabilidad a otra quizá
basada en la gobernanza.

Una administración pública moderna y
eficiente es el mecanismo imprescindible para
las previsión de servicios públicos de calidad
a los ciudadanos, servicios públicos que
ofrecen seguridad econó-mica y social, paz
imprescindible para la verdadera libertad;
servicios públicos que son auténtica fábrica
de derechos para la ciudadanía, una
administración pública solvente y transparente,
es también la única plataforma viable sobre
la de mantener regímenes fiscales que tengan
capacidad efectiva para recaudar los ingresos
necesarios para financiar dichos fines.
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La administración pública en la que la transparencia y la participación ciudadana
sean piedras angulares y en donde las nuevas tecnologías sean herramientas claves
para transformar los mecanismos de trabajo y crear nuevos procesos más eficientes y
eficaces. Esta modernización es necesaria, se requiere un esfuerzo por pasar estructuras
y estructuras democráticas a otras inspiradas en lo que podríamos llamar nueva gestión
pública caracterizada por la introducción de valores gerenciales en la administración
por la orientación del ciudadano y por la responsabilidad por resultados; así como por
la separación funcional entre las instancias que elaboran las políticas públicas y las
unidades que ejecutan esas mismas políticas públicas.

En España hemos puesto en marcha un ambicioso proceso de transformación de las
administraciones públicas, la administración española ha evolucionado de forma notable
en las tres últimas décadas, acompañando al proceso de modernización que ha
experimentado nuestra sociedad, pero todavía nos queda mucho camino por andar,
todavía existen muchos servicios públicos que podrían y deberían funcionar mejor y
satisfacer de manera más eficaz las necesidades de nuestros ciudadanos, por eso no nos
conformamos con lo que hemos logrado y nos hemos planteado la necesidad más
adelante paso a paso es que tienen un objetivo prioritario, orientar la organización y la
acción de la administración pública hacia los ciudadanos.

Este objetivo implica prestar los servicios públicos con la máxima calidad y eficiencia
posible y optimizar el efecto de la regulación de la sociedad, hemos preparado un marco
jurídico para esta nueva forma de organización y gestión pública, una apuesta por la
introducción de una cultura administrativa orientada hacia la calidad y la obtención de
resultados, comprometida con los niveles de participación, transparencia y responsabilidad
que demanda la sociedad democrática actual, hemos creado en ese ámbito, la agencia
estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios que será un
mecanismo crucial para implementar la reforma y nos servirá también para aprender de
nuestros errores y también de nuestros aciertos y para poder rendir cuentas en mayor
medida a los ciudadanos.

Foto: Salvador A. Solozarno Barrera
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Todo ello, implica variaciones en las cualidades que han de
tener los propios empleados públicos para centrarlas en una
perspectiva enfocada hacia la gestión, una actitud favorable para
la formación continua, capacidad de adaptación a entornos cada
vez más cambiantes y actitud de transparencia informativa y
responsabilidad ante los resultados, tanto de su labor individual
como colectiva. Necesitamos por tanto mecanismos que nos
permitan disponer de trabajadores públicos más motivados, cuyo
esfuerzo sea valorado además adecuadamente y que implique en
mayor medida en el logro de sus objetivos; es decir, en la atención
de la demanda de los ciudadanos y en respuesta a sus necesidades;
para ello, estamos elaborando, está ya terminando el debate
parlamentario, un estatuto para el empleado público que nos
permitirá llevar a cabo una reforma de la función pública y
adecuarla a estos parámetros en un marco distinto de la situación
de los funcionarios de los españoles, estableciendo con principios
claves la orientación ante los resultados de la evaluación del
desempeño.

En tercer lugar hemos abordado con gran decisión las tareas
de simplificación y modernización tecnológica de la administración
española y la incorporación de una ley proceso electrónico de los
ciudadanos para las administraciones públicas, esta es una piedra
angular de nuestro esfuerzo actual, porque por primera vez vamos
a reconocer el derecho de los ciudadanos a tener una relación
matemática con la administración, lo cual nos lleva a que las
nuevas tecnologías sean un elemento fundamental en la
transformación de esta relación entre los ciudadanos y las
administraciones.

Foto: Azusena Lemus
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Estamos por tanto, intentando transformar y modernizar nuestra administración pública
para que sirva mejor como mecanismo eficaz de la gestión de nuestro Estado. Ahora
bien, en un mundo como el actual una administración pública eficiente y un estado
solvente son elementos necesarios pero no suficientes para garantizar la continuidad de
un futuro próximo, del impulso al bienestar público y al progreso de la nación, hoy en
día participan en la definición de la realidad socio-económica una multitud de agentes
políticos, económicos y sociales que hacen que lo que antaño fue un campo de acción
casi exclusiva de los gobiernos, esté hoy abierto, afortunadamente, a muchos otros.

Sin lugar a dudas, la adopción de formas y prácticas de gobierno cada vez más
democráticas ha de ser aplaudida, pues trae consigo mayor representación y transparencia
en las decisiones públicas y tenemos que ser consientes de que esta nueva coyuntura
también genera un proceso de decisión política más contencioso, más competitivo, más
competido. Según la democracia ha ido avanzando y la agenda política se ha ensanchado
desde reformas meramente económicas a cuestiones más complejas de desarrollo
institucional y humano, muchas más voces demandan ser consideradas en el proceso de
desarrollo de las políticas públicas.

Resulta necesario por tanto, que avancemos en la construcción de ejes de
gobernabilidad global local, capaces de asociarse y de movilizar también a otros agentes
sociales como asociaciones ciudadanas, sindicatos o asociación empresarial; es decir,
que ante sociedades complejas, diversas, interdependientes y dinámicas que se enfrentan
a retos transversales, la adecuada atención a los intereses generales dependen en gran
medida de esa capacidad e interacción de las administraciones públicas y de éstas con
la sociedad; es decir de lo que algunos hacen llamar gobernanza.

Es pues esencial desarrollar fuertes instituciones y mecanismos de gobernanza,
mecanismos que hagan posible la cooperación y el acuerdo no sólo entre administraciones
a distintos niveles estatal, federal, local, también incorporando a la multitud de agentes
económicos y sociales y a los que hoy en día intervienen en la intervención del devenir
social y económico, es lo que podríamos llamar la gobernanza en red, estamos avanzando
en ese camino de fortalecimiento de lo público e innovación institucional se está
incorporando esta visión a la ayuda a aquellos países que necesitan asistencia para su
desarrollo, yo creo que sí, los programas de ayuda al desarrollo incorporan en la
actualidad aspectos de buena administración como elemento fundamental, afianzando
así una nueva concepción de esta ayuda basada en la construcción de institucionalidad,
el español comparte esa concepción y está poniendo su granito de arena para promoverla,
de hecho la voluntad del gobierno de España por impulsar la transformación de las
administraciones públicas ha quedado claramente reflejada en su plan para la cooperación
internacional para 2005-2008, al señalar como una de las prioridades de la cooperación
española el desarrollo de la administración al servicio del ciudadano y la buena gestión
de los servicios públicos.
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Las actuaciones de cooperación en
esta línea van a operar en torno a tres
ejes principales, el primero, centrado en
el desarrollo y mejora de las normas y
procedimientos administrativos que
permitan a los ciudadanos la defensa de
sus derechos fundamentales y el acceso
a los servicios públicos básicos. Un
segundo eje, radica en la creación,
fortalecimiento y desarrollo de un servicio
civil profesionalizado, garantizando el
acceso de igualdad, meritocracia y
concurrencia abierta a toda la
ciudadanía. El tercer eje establecido en
este plan director, se centra en el
fortalecimiento de la capacidad de
planificación y formulación de políticas
públicas.

Pero este no es el único ejemplo, de
cómo la construcción de instituciona-
lidades es una pieza clave de nuestra
acción de ayuda al desarrollo; otro buen
ejemplo, es nuestra actividad en un
organismo muy conocido por la mayoría
de los que están aquí, el Centro Latinoa-
mericano de Estación para el Desarrollo
en el cual en este momento me honro en
ejercer la Presidencia.

En el seno del Congreso se desarro-
llaron dos iniciativas de especial interés
en relación con lo que hoy estamos
hablando aquí, la Escuela Iberoame-
ricana de Administración y Políticas
Públicas y el Código Iberoamericano de
buen gobierno. Esa escuela Iberoame-
ricana nace con una visión clara de
permitir el intercambio de experiencias y
la cooperación en la formación de
empleados públicos y abarca a organis-
mos nacionales e internacionales que
operan en ese campo; por su parte, el

Código Iberoamericano será un instru-
mento para gestionar adecuadamente los
conflictos e intereses que puedan tener los
empleados públicos, evitando actuaciones
contrarias, no sólo al ordenamiento
jurídico sino también a los valores éticos
de cada comunidad. Un instrumento que
contribuirá a dar confianza en el
funcionamiento de las instituciones y que
puede representar un papel muy útil en el
proceso de fortalecimiento de las
administraciones públicas de su
legitimación y la de sus empleados.

Los ciudadanos nos exigen que la
función de los servidores públicos esté
claramente centrada en garantizar los
derechos de todos los individuos, sea cual
sea su origen étnico, económico o cultural
y en satisfacer sus necesidades. Ese es el
papel que han de desarrollar los códigos
de buen gobierno en las organizaciones
públicas, recoger el compromiso con los
ciudadanos y la garantía de que nuestras
actuaciones y nuestras políticas van a
responder a los valores políticos que nos
demanda la sociedad.

La importancia de estas dos iniciativas
ha quedado patente al haber sido
refrendadas por la cumbre de jefes de
estado y de gobierno iberoamericanos
celebrada hace unos meses en Monte-
video. Pero, a través del CLAM queremos

Foto: Erika Murillo Correa
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seguir también avanzando en otros ámbitos, la evaluación de la calidad de las políticas
y los servicios públicos debe ser un compromiso irrenunciable de nuestras administraciones
y por ello, nos hemos comprometido a hacer de esta área una de las prioridades de
nuestro trabajo para impulsar la institucionalización de la evaluación en nuestros países,
así como el intercambio de experiencias.

Considero que otro espacio prioritario sobre del que debemos trabajar es el
aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías, pues como lo he señalado,
creo que su importancia es clave para la modernización de las administraciones públicas.
El gobierno electrónico es un enorme potencial para crear administraciones públicas
más eficientes y para ofrecer servicios públicos de mayor calidad; es decir, para crear
derechos y valor social, valor de cohesión pues pone a disposición de todos los ciudadanos
nuevos y mejores resultados y valor político, pues facilita el ejercicio de las funciones que
competen a todos los agentes en una sociedad democrática.

Además el gobierno electrónico tiene el potencial de generar un importante beneficio
económico, pues implica una mayor eficiencia en la realización de tareas administrativas
para todos los agentes sociales, lo cual, a su vez conlleva a un significativo ahorro de
costos e incrementos de productividad y mayor crecimiento. Por ello, estamos trabajando
también en la elaboración de una carta Iberoamericana del gobierno electrónico, este
proyecto nos debe servir para contrastar experiencias a unir criterios y desarrollar un
documento que sirva de marco conceptual y también de guía práctica para el desarrollo
de la administración electrónica en nuestra región.

Permítanme que les cite algunos ejemplos más de la voluntad del gobierno de España
de contribuir a la construcción y consolidación de institucionalidad, la Fundación
Iberoamericana para las administraciones públicas una fundación del gobierno español
movilizó el pasado año a 1,200 funcionarios de las diferentes administraciones públicas
españolas en proyectos de cooperación para la construcción de instituciones a través del
programa, además de su contribución al desarrollo esta ida y vuelta de funcionarios a
diferentes países tiene un valor añadido, la creación de redes de personas, información
y conocimientos que permiten dotarnos conjuntamente de las herramientas necesarias
para hacer frente a los desafíos de la globalización y dar respuesta a esas nuevas demandas
ciudadanas.

Foto: Alberto Torres
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Voy concluyendo y quiero hacerlo
resumiendo en dos llamamientos, la
reivindicación del papel de lo público
como garantía de futuro para Estados
fuertes y la necesidad de que para
consolidar la relevancia de lo público es
necesario su modernización, su reforma,
su reinvención incluso, asistimos cada día
a un escenario de transformación ante el
cual ni podemos, ni debemos mante-
nernos impasibles, los desafíos plantea-
dos por la globalización no pueden
abordarse exclusivamente con las
instituciones, con las capacidades y con
las prácticas de los Estados que hemos
conocido hasta ahora, la globalización
ha cambiado las reglas del juego, la
opción no es entre el cambio un estatu
quo, sino entre gestionar el cambio de
manera productiva o ser arrastrado por
él, hacia un devenir definido por dos; por
ello, no debemos tener miedo al cambio
sino asumirlo y gestionarlo como una
oportunidad. El reto consiste ahora en
demostrar que lo público es un
mecanismo imprescindible para combinar
por un lado una actitud abierta hacia las
oportunidades de la globalización y por
otro, medidas que garanticen la
seguridad física, económica, cultural,
social ante las amenazas que la misma
globalización crea, es decir, defender lo
público no debe significar definir,
concebirlo de una manera estática
inmutable y definida de una vez por
siempre.

Los que creemos en lo público,
tenemos que saber diferenciar entre fines
y medios y abandonar aquellos medios
que ya no son útiles para conseguir esos
fines que todos perseguimos: bienestar,
libertad, justicia; es decir, debemos

perseguir nuestros valores de siempre con
políticas y modelos institucionales
innovadores y adecuados a los tiempos
que vivimos, sin miedo a abandonar
aquellos que ya no sean útiles, con ello
lograremos definir en la conciencia
colectiva de nuestros conciudadanos lo
público como un aliado no sólo de la
protección y la defensa, sino también de
la legítima aspiración de que cada
persona pueda vivir una vida la que
decida con pleno sentido, insisto en mi
profundo convencimiento de que unos
servicios públicos de calidad siguen siendo
la mejor garantía de los derechos y
libertades; y, que solamente sobre la base
de unas administraciones públicas
solventes podemos aspirar a seguir
construyendo democracias sólidas y
prósperas.

Termino mi intervención felicitando a
todos aquellos que están trabajando para
defenderlo y actualizar lo público, por
vuestro esfuerzo para convertir en realidad
los ideales que a todos nos unen, ideales
de justicia y de solidaridad.

Gracias.

Foto: Itzigueri Zavala Molina
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“Cuando comienzo a escribir lo hago casi de manera natural; de pronto
se presenta el tema y éste se conecta con otros temas; y así, de salto en salto,
de dendrita en dendrita, se genera la información y se eslabonan los verbos
con los sustantivos; y de aquí se configuran los significados; y uno a uno van
conformando lo otro” (A. Alanís Huerta).

Antonio Alanís Huerta*

1.Preámbulo académico

Pienso, luego existo <<je pense, donc je suis, (cogito ergo sum)>>, expresó René
Descartes hacia 1640; y así fundó el racionalismo y contribuyó a la ruptura definitiva con
la escolástica medieval; estableciendo como principios básicos de su pensamiento, los
fundamentos y argumentaciones derivados de las matemáticas, el cálculo, la geometría
y la metodología científica. Además, decía, que para tener cierto grado de certeza respecto
de lo que conocemos, es necesario no aceptar como verdadero nada de lo que no se
está seguro de que sea cierto; dudemos pues de lo que vemos y lo que conocemos; pero
no paremos en el proceso de búsqueda de las partes que integran al todo.

Sin embargo, quiero añadir también que pienso porque existo; y de hecho, la existencia
es en realidad una sucesión de pensamientos; así pues, que nadie diga que existe sin
explorar su pensamiento; pero que tampoco nadie piense que existe sin dar algo de lo
que posee para el beneficio de los demás. En mi caso, pienso, que mi mejor riqueza la
constituyen mis ideas y mis pensamientos sobre la educación y la pedagogía; sobre la
democracia y la política; pero principalmente sobre los maestros y los niños.

 * E l  autor  es  Doctor  en
Ciencias de la Educación por
la Univers idad de Caen,
Franc ia desde 1984. Ex
Consejero Electoral Propieta-
rio integrante del Consejo
General del Instituto Electoral
de Michoacán (IEM). Profesor
Titular del Seminario de Inda-
gación de Procesos Educativos
I  y I I  y de In ic iación a la
Observación de los Procesos
Escolares  y  de l  curso de
Desarrollo y Aprendizaje II de
la Maestría en Educación con
opciones terminales en Educa-
ción Preescolar y en Educación
Primaria, en el Centro de
Actualización del Magisterio en
Michoacán (CAMM), en México.
Comentarios al correo electrónico:
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Pero, ¿cómo se conforman los pensamientos? En principio con vivencias, con
experiencias de lo uno frente a lo otro; en la confrontación de la unidad con lo disperso;
se conforman también a partir de la polémica, la crítica y la reflexión; pero un pensamiento
no surge de la nada; surge del contacto con el contexto; a través de la vista, de la
palabra o del sonido. Así que el pensamiento tiene una base audiovisual, racional o
subjetiva; pero también bioquímica y psicológica. Es decir, un pensamiento no es sólo
producto único de la actividad del sistema nervioso central; es producto del contacto de
la conciencia (mente) con la realidad circundante al sujeto (su contexto).

2.Preámbulo político

En la política militante y en su ejercicio cotidiano no hay lealtades, sólo intereses; y en
efecto, así reza esta frase lapidaria, pero certera, respecto de quienes se dedican a la
política, principalmente partidaria; pero también acá en México se dice que hacer política
es aprender a comer sapos y otras hierbas sin hacer gestos. Bajo estos escenarios, como
puede apreciarse, quienes se dedican a la política aguantan eso y más; probablemente
porque sus intereses son más fuertes que el sabor de los batracios y sus condimentos.

Sin embargo, en la política de academia se acuñan grandes conceptos y teorías para
comprender la dinámica de las instituciones y de los actores de la política; y en este
ámbito científico-técnico situamos en gran medida los procedimientos y protocolos de la
preparación y desarrollo de las elecciones constitucionales; llegándose incluso a
constituirse en campos de especialidad.

Pero tanto el ejercicio libre de la política y su estudio en universidades e institutos
especializados, así como sus discusiones en seminarios y foros son posibles en el marco
de las instituciones del Estado mexicano; y estas instituciones merecen lealtad y respeto;
es decir, la lealtad a los principios constitucionales y a las leyes y normas que nos hemos
dado; porque si los hombres de la política no son leales entre sí y sólo les son fieles a sus
intereses personales, lo cierto es que las instituciones nacionales no merecen ser
secuestradas por quienes debieran servirle; pues son instituciones que pertenecen a los
ciudadanos de este país. Instituciones que nos ha costado mucho construir y conservar;
entre ellas están las instituciones que permiten hoy que haya elecciones libres y
democráticas; y son estas instituciones las que han permitido que hoy tengamos salud y
educación para todos; seguridad pública y legal, así como un modelo de nación que,
aunque perfectible, nos permite aún vivir en paz.

En otros términos, el fortalecimiento de las instituciones es una responsabilidad de
quienes las dirigen pero con la vigilancia de la ciudadanía para equilibrar el ejercicio del
poder.
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Ahora bien, la conducción de las
instituciones pasa por su goberna-
bilidad; la cual está constituida por el
ejercicio de las funciones en el marco
de las leyes y normativas vigentes; pero
fundamentalmente pasa por las
relaciones interpersonales entre los
directores, los jefes y los empleados; y
más aún, cuando se descuida este tipo
de relación, necesariamente pasa por
los medios de comunicación y quedan
al descubierto las fallas de
organización y de dirección. En síntesis,
la ingobernabilidad tiene una fuerte
base de resentimiento y conflicto social.

3.Percepciones, explicaciones
y comunicación

En el ámbito de la política, la
participación ciudadana y la cons-
trucción democrática, la información
es muy valiosa pues con ella se toman
decisiones estratégicas; no obstante, el
proceso de recepción de la informa-
ción pasa por filtros físicos e inte-
lectuales que no siempre son percep-
tibles a simple vista para los ciuda-
danos.

Hoy  sabemos que las percepciones
físicas que los sujetos tienen del mundo
que los rodea, pasan por el proceso
de la sinapsis neuronal; es decir, la
información que captan nuestros
sentidos es distribuida en el cerebro
hacia las áreas de clasificación visual
y auditiva; a través de las cuales se
registra el movimiento. En cambio, el
gusto, el olfato y el tacto son áreas de
contacto físico con los objetos del
mundo natural; lo que hace que el
sujeto elabore conceptos discriminativos

que parten inductivamente desde su
propio ser físico hacia el contexto social;
y es aquí que, desde la edad temprana,
el sujeto comienza su contacto con el
mundo natural-el exterior- a cuyas
primeras experiencias quedará impron-
tado de manera recurrente en su vida
social.

Y a estas experiencias se refieren los
políticos en campaña y tratan de sacarle
provecho para acercarse al ciudadano
cuando se aproxima el proceso electoral;
no olvidemos que nosotros nos identifi-
camos fácilmente con las historias de
esfuerzo, de sufrimiento y de superación;
y esto resulta ser una buena fórmula para
la estructuración de los discursos políticos.
Entonces, aquí se justifican bien los buenos
publicistas, destacando la infancia y la
adolescencia de los políticos, poniendo
el énfasis en el hecho de que desde
pequeños trabajaron en oficios de la más
baja percepción pero con mucha
dignidad; y estas historias se insertan en
el inconsciente colectivo y configuran el
proceso de elección que culmina el día
de la jornada electoral.

Ahora bien, estas percepciones que
capta el sujeto del mundo exterior son
recibidas por medio de finos procesos de
interacción donde se ponen en marcha
complejos sistemas de recepción, análisis
y procesamiento de información altamente
especializados, que concluyen con
representaciones mentales sobre los
estímulos recibidos.

Es decir, el conocimiento sobre los
hechos y las situaciones contextuales, tal
y como las conocemos hoy, es equivalente
a una serie de representaciones mentales
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que pasan por el proceso de análisis y elaboración conceptual, antes de constituirse en
expresiones verbales, escritas o simbólicas; siendo esta la base de los discursos políticos;
o debiera ser la principal fuente informativa para los asesores que los escriben. Lo cual
nos conduce a señalar que estas representaciones mentales que configura cada sujeto
frente a las interacciones contextuales, son únicas e individuales y obedecen a hipótesis
de diverso rango y precisión donde la experiencia del sujeto juega un papel discriminatorio
fundamental. Y por lo tanto, aquí se aprecia que los discursos que dice un candidato no
siempre corresponden con su conocimiento y dominio del lenguaje; se trata más bien de
las ideas y configuraciones de quien lo escribe; pero también hay que decirlo, los políticos
avezados en la promoción de su imagen saben referenciar los discursos prefabricados a
la medida, incorporándoles matices coyunturales y de su propia personalidad; o
definitivamente dejan de lado las tarjetas informativas de los asesores y se expresan de
manera directa frente a la ciudadanía

De manera particular, hoy sabemos también que la imagen visual que obtenemos de
observar los objetos físicos del entorno, no corresponde necesariamente al cien por
ciento con su expresión real; la principal razón estriba en que a medida en que nos
hacemos especialistas de la observación vamos entrenando nuestros órganos perceptores
a tal grado que sus propias células también se especializan, pues desarrollan sensibilidades
y rutas cerebrales de traslado de información que hacen de esa experiencia informativa,
única y perfectible cada vez que se pone en movimiento. Así por ejemplo, el nervio
óptico pone en marcha, al menos, diez células perceptoras del área visual , que se
especializan en captar líneas horizontales, oblicuas, circulares, colores y tonos de luz
que al ser procesadas por nuestro cerebro dan forma a la imagen que entra en contacto
con nuestra conciencia (mente) que es donde se elaboran las señales hipotéticas, para
responder adecuadamente a los estímulos exteriores. Si a ello le aunamos los vicios de
percepción y de dicción de los candidatos, entonces, las expresiones verbales y no verbales
del discurso de campaña se van entretejiendo y configurando la imagen real del sujeto
que se dirige a los ciudadanos.

De esta manera, podemos afirmar que en las respuestas hipotéticas que elaboramos
y emitimos respecto de los problemas que abordamos, o que nos plantean los
interlocutores, se hace uso de experiencias anteriores dadas en contextos similares. Y
precisamente, el aprendizaje toma forma aquí, ante el umbral de nuevas experiencias;
por lo que se puede decir que el aprendizaje nuevo que se incorpora en el discurso de
una campaña política, no puede surgir de la repetición de la información y de la
experiencia anterior; más bien, se construye con nuevos procesos de confrontación de
información previa con nuevas informaciones que se acomodan en nuestras áreas de
percepción de la corteza cerebral, pero pasándolas por las dendritas de conexión neuronal
que acceden al área de la conciencia y del discernimiento mental, para la toma de
decisiones.

  1 FLÓREZ OCHOA, Rafael.
Hacia una Pedagogía del
Conocimiento. Editorial Mc
Graw Hill, Santafé de Bogo-
tá, Colombia, p.4, 1998,
311 pp.

1
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4.Pensamiento y comunicación: De lo sintáctico a lo
semántico

Se puede apuntar, de entrada,  que el conocimiento político, al igual
que otro conocimiento especializado, está constituido por una serie de
pensamientos sintácticos y semánticos; que es racional respecto de su
estructura lógica y organizada; que es empírico por su vinculación con la
contrastación fáctica; es decir, por su vinculación con los militantes y la
ciudadanía, pero que también es subjetivo por su naturaleza sociocultural
y humana. Y en lo que concierne a la proyección de los pensamientos en
el discursos político, éstos pueden apuntar al pasado glorioso del partido
y del candidato, como militante o como hijo o padre de familia; pueden
apuntar al futuro respecto de la oferta de gobierno y de gestión legislativa
del candidato frente a sus potenciales votantes y electores, pero su
concreción converge en la necesidad de plantear soluciones viables a
problemas socioculturales del presente.

Este proceso de conocer, proyectado al pasado y al futuro, pone al
sujeto en posición de ser actor o espectador de los acontecimientos; es
actor de lo que puede suceder en el futuro y espectador-consumidor de
información de lo que sucedió en el pasado; pero en el presente es
simultáneamente receptor de información y actor-constructor de esa
información; recibe (estímulos), procesa (asimila) y organiza (acomoda)
informaciones para construir nuevos conocimientos.

Superadas ya las dos etapas mencionadas, la de la pasividad indiferente
y la de la implicación y asombro, se configura la de la emisión de hipótesis
y juicios sobre las posibles soluciones al problema; y es a partir de aquí,
de la racionalización del pensamiento y el lenguaje que los sujetos
empezamos a tender el puente de la comunicación con los demás sujetos
(por vía verbal o escrita) para que éstos recorran también las etapas
señaladas.

Foto: Alfredo Desgarennes Ortega
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Los actos de percibir y pensar se implican tanto como los de reflexionar y de elaborar
ideas; pero escribirlas y decirlas las traslada al papel y a los sujetos; pero el político ha
de recrearlas para comunicarlas a sus electores. Aunque bien vale plantear tres reflexiones:
¿En dónde está la frontera entre lo que pensamos y decimos? ¿En dónde incorporamos
al sujeto interlocutor? ¿En qué momento nuestras ideas dejan de pertenecernos? Veamos
la siguiente aproximación conceptual:

Una interlocución se construye con el acuerdo de dos o más sujetos; y si este acuerdo
no se logra, se tendrá que construir por medio de la seducción de la palabra y de la
imagen. De la palabra bien dicha; y de la imagen de su sentido y connotación; pero no
se trata únicamente de una imagen descrita por el que habla o escribe, sino por quien
escucha; es una imagen que incorpora matices de la que proyecta el locutor; del que
emite la locución, la palabra; pero la imagen que vale, es la que configura el propio
interlocutor, el ciudadano en la intimidad de su estructura mental; en lo individual. Y a
partir de esta postura procedimental, es probable que logremos la atención del sujeto
elector; ya sea ésta de aceptación o de rechazo.

5.Entre el pensar y el decir

Ahora bien, ¿qué queda entre lo que pensamos y lo que decimos? O dicho de otro
modo, ¿qué pasa entre lo que pensamos y lo que decidimos, finalmente, decir? Es
evidente que pocos adultos, profesores, periodistas, políticos o locutores, decimos lo
que pensamos; primero, porque no siempre pensamos bien antes de hablar; segundo,
porque nos autocensuramos, por si acaso, el comentario cae en oídos o percepciones
demasiado sensibles. Además, porque el lenguaje que precede al pensamiento nos
compromete seguido; así que, otros lo digan, que otros lo hagan; nosotros hacemos
suficiente con dar las ideas; con decir las cosas sin mencionarlas.

Ahora bien, en la política los políticos piensan y deciden; deciden qué decirle al
ciudadano, al interlocutor; pero, ¿Es cierto lo que nos están diciendo? ¿Se trata de
información válida y vigente? Así que lo que se encuentra entre lo que pensamos y
decimos es una especie de umbral de la incertidumbre que sirve para esconder nuestra
inseguridad, nuestra arrogancia o nuestra hipocresía. Pero el ciudadano sagaz, ese que
ha aprendido a leer entre líneas el discurso del político, sabe que algo anda mal, que
hay algo que no checa; así pues, lo que hay entre el pensamiento y el decir del sujeto no
siempre se transparenta; pero ciertamente lo que hay es una decisión. Y detrás de un
discurso seductor no siempre está la verdad; detrás de una bella forma de decir y de
actuar está la elegancia; pero no necesariamente el respaldo de un pensamiento honesto
e informado; y por ahí, tras bambalinas, se puede esconder la manipulación.

Pero más allá del sarcasmo, más allá de la metáfora, toma forma la denuncia; toma
forma la idea; en forma de palabra. Pero, ¿qué está entre lo que pensamos y lo que



99

sucesivos que se complementan de
manera lógica en el proceso de elabo-
ración de los discursos políticos; pero que
en esencia son independientes; aunque
no pueden ser separados de su contexto.

6. A manera de conclusión

He dicho en otros ensayos y foros, que
la gobernabilidad absoluta se da
únicamente en las dictaduras; pero esa
no es la gobernabilidad que queremos los
pueblos libres y democráticos; preferimos
el tono y el ritmo del diálogo y los
consensos; y rechazamos la imposición y
la barbarie, cualquiera que sea su origen;
pero también rechazamos el caos y la
incertidumbre, productos de gobiernos
ineficientes; en México le apostamos a una
gobernabilidad del Estado, democrática
e incluyente; aun y cuando sus procesos
de construcción nos lleven más tiempo;
más pérdida del poder individual de los
gobernantes; pero, en cambio,
construimos credibilidad y confianza
ciudadana; lo cual se logra cuando
incorporamos la voz del otro; una voz con
frecuencia disímbola y discordante, pero
preferible y necesaria ante la tentación del
uso de la fuerza y de la represión de las
garantías individuales.

decimos? Pues está la ética, está el miedo
(al qué dirán o a la represión física o
psicológica) pero también está la
inteligencia; está la decisión. Así,
decidimos qué decir; decidimos qué
hacer; aunque en estas decisiones no nos
vaya el prestigio”; aunque no nos la
juguemos por una noble causa social. Yen
esto estriba el verdadero arte de la
política; en saber decir y saber actuar,
pero sin comprometerse demasiado en
asuntos donde se sabe de antemano que
no se perfilan soluciones favorables
respecto de lo que espera escuchar y ver
el ciudadano.

Como puede verse, a simple vista en
el contexto de la política, nada parece
ser lo que aparenta ser; la imagen externa
no siempre corresponde con la imagen
original; esa que está en nuestro cerebro;
pues cada pensamiento es individual,
pero a la vez forma parte de la
colectividad. Así pues, en la construcción
del pensamiento político y su expresión
hay mucho de intuición; se puede incluso
decir que el pensamiento político, si bien
se organiza en torno a un esquema
matricial, en el entorno de la incerti-
dumbre -convencionalmente admitido-
en su etapa previa (la de la construcción
en el sistema nervioso central) es más
incierta; algo caprichosa, que racio-
nalmente es empujada hacia el mapa
conceptual preconcebido para darle
orden sintáctico; pero principalmente
semántico; con lo cual se pueden plantear
los referentes racionales de la argu-
mentación, el análisis, la discusión y la
síntesis; lo cual simultáneamente pasa por
el tamiz de la reflexión intelectual. Así, se
puede afirmar desde ya que observar,
pensar, reflexionar y escribir, son actos

Foto: Jorge Armando Gomez Sánchez
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E l Instituto Electoral de Michoacán, continúa realizando diversas experiencias
piloto con un sistema de votación electrónica directa.

Lo anterior ha permitido la participación de 5017 personas.

El Programa de Elecciones Escolares con Sistemas Electrónicos de Instituto
Electoral de Michoacán, que atienden a Instituciones Educativas de distintos
niveles realizando consultas sobre los valores de la democracia, elecciones
de jefes de grupo, sociedades de alumnos y  consultas sobre distintos temas
de interés para  la comunidad.  Se viene realizando desde el mes de marzo
de 2006, y a la fecha se han realizado 14 elecciones escolares,  una consulta
a la comunidad en el Estadio Morelos y distintas presentaciones ante
Autoridades Educativas  en el Estado, lo anterior ha permitido la participación
de 5017 personas.

El propósito es:

Desarrollar acciones encaminadas a establecer líneas de cooperación
institucional con planteles de educación públicos y privados, que generan
sinergias para lograr mejores resultados en la  conformación de un tejido
social de mayor calidad en su convivencia, más justo y democrático;

Lograr el  contacto directo con  niños  adolescentes  y jóvenes a fin de
conocer sus puntos de vista sobre la convivencia social, así como impulsar
habilidades y actitudes que, de manera paulatina, forjen las bases del interés
de los futuros ciudadanos en los asuntos públicos; y

Estimular su actuación autónoma y responsable conforme a criterios éticos
asumidos de manera razonada.

Las cuatro Instituciones que recientemente se han sumado a las experiencias piloto
del sistema  votación electrónica directa, aplicado como una herramienta de inducción
a la participación ciudadana a los estudiantes a través de la celebración de un proceso
de consulta bajo el principio de votación universal, la cual se lleva a cabo de manera
similar a un proceso electoral constitucional estatal y que adicionalmente sirve para
socializar la nueva tecnología, son las siguientes:
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  Institución                  Fecha               Modalidad        Participantes

Escuela Primaria
Federal Miguel
Hidalgo Turno
Matutino.
Morelia, Mich.

Colegio por un
Mundo Mejor.
Huandacareo,
Mich.

Colegio Francisco
de Villafuerte.
Cuitzeo, Mich.

Escuela Primaria
Federal Miguel
Hidalgo Turno
Vespertino.
Morelia, Mich.

Universidad Latina
de América.
Licenciatura en
Administración
de empresas.
Licenciatura en
Relaciones
Comerciales
Internacionales.
Licenciatura en
Mercadotecnia.
Licenciatura en
Derecho.

Del 22 de
noviembre
al 11 de
diciembre

Del  de 29
de enero al
23 de febre-
ro de 2007.

Del 15 de
febrero al 14
de  marzo
de  2007.

Del 27 de
febrero al
26 de mar-
zo de 2007.

Del 27 de
marzo al
23 de abril
de 2007.

Elección Escolar
por los Valores de la
Democracia.

Elección Escolar
por los Valores de la
Democracia.

Elección Escolar
por los Valores de la
Democracia.

Elección de
sociedades de
alumnos.

Elección Escolar
por los Valores de la
Democracia.

440

154

304

350

460
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Agradecemos a todos los directivos,
maestros, personal administrativo y
alumnos que durante este periodo
colaboraron de manera generosa con el
Instituto Electoral de Michoacán, gracias
por compartir sus experiencias, sus puntos
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su tiempo y su alegría que en suma han
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