
Reforma electoral 2022

Desde hace varios meses, López Obrador ha atacado al Instituto Nacional Electoral (INE) al afirmar que es un

órgano parcial, cooptado por grupos de poder y que busca afectar a su gobierno. Por esos motivos, el presidente

ha dicho que es necesario reformar dicho órgano electoral para así establecer una auténtica democracia. Al

respecto, muchos analistas se han pronunciado en contra, pues señalan que se trata de una medida que destruirá

los tintes democráticos que hasta ahora se han forjado en nuestra sociedad.

En el programa “Lo Marginal en el Centro”, se pronunciaron en este sentido los y las especialistas María

Marván, exconsejera del IFE, politóloga y socióloga por la New School for Social Research de Nueva York;

Leonardo Valdés Zurita, doctor en Ciencia Social por El Colegio de México y exconsejero del IFE; así como

Maribel Rodríguez, abogada por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Amparo por la Universidad

Panamericana.

Para Marván Laborde, la reforma electoral de AMLO es un cambio radical al actual INE, es una propuesta que

“acaba con el órgano actual, lo desaparece y crea uno nuevo.” La especialista señaló que las dos principales

diferencias que habría entre el órgano propuesto por el presidente y el INE son dos: 1) la forma de selección de

los consejeros electorales, ya que en lugar de hacer un proceso de selección en el que participen todas las fuerzas

políticas, lo que se pretende es hacer una elección popular que, por lo demás, requerirá muchos recursos y no se

generará el presumido ahorro económico. Este punto es muy importante para la Dra. Marván, pues dada la actual

correlación de fuerzas, los candidatos que se elegirán van a ser afines al presidente y, por tanto, “el organismo va

a nacer capturado.” 2) La segunda principal diferencia es que se desaparecerán los organismos locales y se hará

la concentración en este nuevo organismo (INEC) que se encargaría tanto de las elecciones locales como de las

elecciones federales.
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A esta segunda diferencia, el Dr. Leonardo Valdés añadió que se desaparecerá el servicio profesional, que es la

garantía de organización objetiva e imparcial de los procesos electorales. “Esta situación nos va a llevar a una

situación compleja en la que el INEC se encargará tanto de las elecciones federales como de las elecciones

locales”. Además, Valdés Zurita explicó que las consejeras y los consejeros del consejo general del INEC no

tendrán reelección, no se van a elegir por parcialidades, de manera escalonada, como se ha hecho hasta ahora

(con la idea de conservar la experiencia). Así, el reto del nuevo organismo es “organizar la elección federal y las

elecciones locales coincidentes sin servicio profesional de carrera, con un personal contratado temporalmente

solamente para determinada elección. Es un paso de 180 grados atrás en la construcción democrática que se ha

logrado hasta ahora”, alertó.

Por su parte, la abogada Maribel Rodríguez Rodríguez dijo que a pesar de que el INE existe y se esfuerza en

construir elecciones transparentes, la democracia mexicana es una democracia de mercado que el propio

presidente ha infundido a través de sus clientelas electorales, que se han generado a partir de sus programas

sociales. Maribel Rodríguez detalló que hay un absoluto desaseo en los comicios electorales a cargo del gobierno

actual. “Hemos visto a funcionarios haciendo campaña con recursos públicos, se han hecho graves acusaciones

del uso de recursos públicos en las campañas, hemos visto cómo los grupos criminales están actuando para

coaccionar votantes, cómo se amedrenta a representantes, hemos visto que Mario Delgado acarreó votos (lo cual

es un delito electoral). Y de esto el presidente no dice nada, por el contrario, se permiten estas conductas y lo que

se quiere hacer es normalizarlas para que el partido en el poder pueda hacer y deshacer en las elecciones y ganar

a como dé lugar sin que nadie le diga nada”, aseveró.

Finalmente, Maribel Rodríguez exhortó a la población a que se pronuncien en contra de la reforma, pues es una

acción grave que afectaría la construcción de una democracia saludable.
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