
PRESENTACIÓN

La UNAM tie ne en tre sus fun cio nes la de or ga ni zar y rea li zar
inves ti ga cio nes, prin ci pal men te acer ca de las con di cio nes y pro -
ble mas na cio na les, y ex ten der con la ma yor am pli tud po si ble los
be ne fi cios de la cul tu ra. Uno de los fe nó me nos re cien tes más re le -
van tes del acon te cer na cio nal es la trans for ma ción de mo crá ti ca de
nues tro país. La lla ma da tran si ción de mo crá ti ca ha si do mo ti vo
de aná li sis y aten ción de dis tin tas ins tan cias aca dé mi cas de la
UNAM. Es una cues tión tan re le van te que tras cien de nues tras
fron te ras y ha si do es tu dia da en el ex te rior.

La vin cu la ción aca dé mi ca de la UNAM con te mas de Nor te -
amé ri ca es fun ción del Cen tro de Inves ti ga cio nes pa ra Amé ri ca del 
Nor te (CISAN), la pri me ra or ga ni za ción aca dé mi ca en nues tro
país de di ca da al es tu dio y aná li sis de la re la ción de Mé xi co con los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá. Por otra par te, las es cue las
de la UNAM, in ser tas en el Cen tro de Ense ñan za pa ra Extran je ros
(CEPE): la Escue la Per ma nen te de Exten sión en San Anto nio Te -
xas (EPESA), la Escue la de Exten sión de Chica go (ESECH)  y la
Escue la de Exten sión de Ca na dá (ESECA), tie nen una fun ción
sus tan ti va re la cio na da con la pro mo ción y di fu sión de la len gua
es pa ño la, de nues tra cul tu ra, ar tes y tra di cio nes, así co mo con la
en se ñan za del in glés co mo se gun da len gua.  Sin em bar go, no ce sa
ahí su ta rea,  pues se han con ver ti do en ver da de ras em ba ja das de la
Uni ver si dad en los Esta dos Uni dos y en Ca na dá.  Este li bro así lo
de mues tra. El aná li sis en los Esta dos Uni dos de una cues tión tan
re le van te pa ra Mé xi co co mo es el re sul ta do y las pers pec ti vas de
las elec cio nes in ter me dias, cons ti tu ye una opor tu ni dad más de la
UNAM pa ra con tri buir al de ba te na cio nal en cur so.
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La reu nión “Mé xi co 2003, Elec cio nes Inter me dias”, fue pre si -
di da por Juan Ra món de la Fuen te, rec tor de la UNAM y con gre gó
a una plé ya de de ex per tos cu yos tra ba jos se in clu yen en es te vo -
lumen aus pi cia do por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de
la Fe de ra ción y por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM. La con vo ca to ria del rec tor de la UNAM tu vo muy bue na
aco gi da y se con tó con la asis ten cia de per so nas de muy di ver sos
ám bi tos. Acu die ron aca dé mi cos, in te lec tua les, ser vi do res pú bli -
cos, po lí ti cos, hom bres de em pre sa, es tu dian tes, po li tó lo gos y lí -
de res de opi nión que es cu cha ron las par ti ci pa cio nes que se trans -
cri ben a con ti nua ción. Al fi nal de las ex po si cio nes hu bo una
nu tri da par ti ci pa ción del pú bli co que for mu ló pre gun tas y ex pre só
ideas que en ri que cie ron la reu nión. 

El elen co de po nen tes per mi tió una vi sión am plia y com ple ta
del pro ce so elec to ral de 2003. Hu bo una bue na com bi na ción de
po nen tes tan to por sus ca pa ci da des pro fe sio na les co mo por sus an -
te ce den tes y ex pe rien cias co mo po lí ti cos y aca dé mi cos. La enu -
me ra ción con cen tra da de los an te ce den tes pro fe sio na les del elen -
co de po nen tes es ilus tra ti va:

—Un can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca;
—Un  go ber na dor; 
—Tres se cre ta rios de Esta do, uno de ello en dos de pen den cias; 
—Un je fe del De par ta men to del Dis tri to Fe de ral; 
—Cua tro di pu ta dos, dos de ellos en va rias oca sio nes;
—Un emba ja dor
—Un cón sul ge ne ral
—Un pre si den te muni ci pal
—Dos se cre ta rios ge ne ra les de par ti dos po lí ti cos na cio na les;
—Un pre si den te de un tri bu nal del más al to ran go fe de ral;
—Dos con se je ros del or ga nis mo fe de ral que or ga ni za las elec -

cio nes en Mé xi co;
—Tres sub se cre ta rios;
—Un direc tor de ban ca de de sa rro llo;
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—Nue ve pro fe so res;
—Seis con gra do de doc tor;
—Dos doc to ran tes;
—Cua tro in te gran tes del SNI
—Un mé di co;
—Una so ció lo ga;
—Un con ta dor pú bli co;
—Dos eco no mis tas;
—Un gra dua do en Cien cias Po lí ti cas y Admi nis tra ción Pú bli ca;
—Cin co abo ga dos;
—To dos han es cri to li bros;
—To dos son me xi ca nos con ex cep ción de Ja mes Wil kie, que

no lo es for mal men te, pe ro su tra yec to ria y sus apor ta cio nes
aca dé mi cas a Mé xi co lo ca ta lo gan co mo un des ta ca do “me -
xi ca nó lo go”.

—To dos con ex cep ción de dos son egre sa dos de la UNAM.

Las po nen cias pre sen ta das die ron un pa no ra ma del re sul ta do
elec to ral y ofre cie ron una pers pec ti va pa ra los sub se cuen tes pro ce -
sos elec to ra les. Tal vez la ma yor uti li dad de la reu nión ha ya si do el
aná li sis de las ins ti tu cio nes elec to ra les y el pa pel que de ben ju gar
los par ti dos po lí ti cos.

La plu ra li dad de la reu nión fue evi den te: las di ver sas or ga ni za -
cio nes pú bli cas co mo el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, a tra vés de dos
de sus con se je ros, del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción, re pre sen ta do por su pre si den te y de los par ti dos po lí ti -
cos re pre sen ta dos (PAN, PRI, PRD y Con ver gen cia), así co mo la
pre sen cia de aca dé mi cos de la UNAM y de la Uni ver si dad de Ca li -
for nia-Los Ánge les (UCLA), brin da ron una reu nión ri ca en aná li -
sis y re fle xión.  Este vo lu men, coe di ta do por la UNAM y el Tri bu -
nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, am plía los
be ne fi cios del es fuer zo que se des ple gó pa ra ana li zar un te ma
esen cial men te na cio nal, co mo son las elec cio nes, fue ra de las fron -
te ras de nues tro país.
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La lec tu ra del pre sen te tex to se rá de in te rés in de pen dien te men te 
de que se com par tan o no los pun tos de vis ta ex pre sa dos. Es evi den -
te que en un asun to tan po lé mi co y com ple jo, co mo es el re sul ta do
de un pro ce so elec to ral, no se es pe ra que exis tan con sen sos. No
obs tan te, lo fun da men tal es abrir los ca na les de co mu ni ca ción y
ejer cer efec ti va men te la de mo cra cia, co mo dan cuen ta los ca pí tu los
a con ti nua ción. Nues tro país de be avan zar en la cons truc ción de
una nue va cul tu ra de mo crá ti ca y to dos los ac to res con re le van tes.

Los re sul ta dos de las elec cio nes de 2003 fue ron mo ti vo de re fle -
xión y aná li sis en di ver sos ám bi tos.  No obs tan te, la reu nión que se
do cu men ta en es te vo lu men es par ti cu lar men te im por tan te por que
se pu do reu nir a un elen co de po lí ti cos pro fe sio na les, co mo los
cua tro di pu ta dos —Juan Mo li nar, Fran cis co Suá rez Dá vi la, Ma -
nuel Ca ma cho y Je sús Mar tí nez Álva rez— que representan a
cuatro fuerzas políticas del país. 

 La par ti ci pa ción de Fer nan do Ojes to, pre si den te del Tri bu nal
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, con tri bu yó a dis po -
ner de la vi sión de la más al ta au to ri dad ju di cial elec to ral fe de ral
del país. El Tri bu nal ha ju ga do un pa pel muy im por tan te en la tran -
si ción de mo crá ti ca de Mé xi co, al “ju di cia li zar” la po lí ti ca, lo que
no es otra co sa que ha cer pre va le cer el Es ta do de de re cho en las
cues tio nes po lí ti co-elec to ra les.  El de si de rá tum es ga nar la cer te za, 
la se gu ri dad ju rí di ca y la im par cia li dad en las elec cio nes.  Pa ra es te 
al to pro pó si to, una ins tan cia ju ris dic cio nal —co mo el Tri bu nal
alu di do— que re suel va las prin ci pa les dispu tas del país, mi ti gue
las re sis ten cias y de sen cuen tros so cia les y pro pi cie con sus re so lu -
cio nes en ten di mien tos fundados en la Constitución y las leyes,
garantiza las libertades democráticas y promueve la transición
dentro de la paz social.

  La par ti ci pa ción de Jac que li ne Pes chard y Jai me Cár de nas, 
con se je ros del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, fue tam bién en ri que ce -
do ra.  El IFE tie ne a su car go la or ga ni za ción de las elec cio nes
fede rales y en tre sus prin ci pios rec to res —lo es ta ble ce la Cons ti tu -
ción me xi ca na— se en cuen tran la cer te za, la le ga li dad, la in de pen -
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den cia, la im par cia li dad y la ob je ti vi dad. Des pués de las elec cio -
nes del año 2000, la so cie dad me xi ca na apren dió a con fiar en sus
au to ri da des elec to ra les, en bue na me di da, gra cias a la ta rea del
IFE. La al ter nan cia en el po der a que lle va ron es tos co mi cios, for -
ta le ció las ins ti tu cio nes elec to ra les y el sis te ma de par ti dos. Las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de Mé xi co su pie ron es tar en ton ces a la
al tu ra del re to que su po nía esa elec ción pa ra el de sa rro llo po lí ti co
del país. No exis te por aho ra, co mo hu bo en el pa sa do, de ba te so -
bre las cues tio nes elec to ra les bá si cas: el pa drón elec to ral, la for ma
de or ga ni zar los co mi cios, la se lec ción de fun cio na rios que vi gi lan
los pro ce so, la par ti ci pa ción de la ciu da da nía en las elec cio nes y, sin
em bar go, los re sul ta dos son con fia bles. Un gran avan ce.

La pre sen cia de los aca dé mi cos, Ja mes Wil kie de la Uni ver si -
dad de Ca li for nia-Los Ánge les (UCLA) y de Hu go Con cha, del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, fue re le van te. 
Siem pre es con ve nien te que exis ta una ins tan cia de re fle xión aca -
dé mi ca, ale ja da del trá fa go na tu ral de la ac ti vi dad y la pa sión po lí -
ti co-elec to ral.

Con la edi ción de es te vo lu men, aus pi cia do por el Tri bu nal Electo -
ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y por el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, la Escue la Per ma nen te de Exten -
sión en San Anto nio ce le bra 60 años de tra ba jo en es ta ciu dad. La
oca sión es pro pi cia por tan to, pa ra ex pre sar el re co no ci mien to de
es ta en ti dad uni ver si ta ria a au to ri da des de la ciu dad, lí de res aca dé -
mi cos y co mu ni ta rios, em pre sas, or ga ni za cio nes de la so cie dad y
de ma ne ra par ti cu lar a los es tu dian tes de la Escue la Per ma nen te
que han he cho po si ble es te pro yec to que ha ser vi do co mo puen te
en tre la UNAM y San Anto nio y, con se cuen te men te, co mo pro yec -
to en fa vor del me jor en ten di mien to en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos.

Ma rio MEL GAR ADA LID*
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* Doc tor en De re cho, di rec tor de la Escue la Per ma nen te de la UNAM en San 
Anto nio, Te xas.
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