
EPÍLOGO

Del re pa so que he mos he cho has ta es te pun to no re sul ta di fí cil
con cluir que la vi gen cia de los de re chos po lí ti cos en nues tro país 
ha he cho gran des avan ces en ape nas unos po cos años, pa san do
de una de mo cra cia for mal en la que las elec cio nes cum plían un
pa pel más bien ri tual, pues no ha bía al ter na ti vas po lí ti cas efec ti -
vas, a una de mo cra cia elec to ral real, en la que la au to ri dad pú bli -
ca fun da su le gi ti mi dad en el vo to ciu da da no y en la que exis te
la po si bi li dad efec ti va de la al ter nan cia de par ti dos en los ór ga -
nos le gis la ti vos y eje cu ti vos.

Lo an te rior no sig ni fi ca que nues tra de mo cra cia elec to ral no pue -
da per fec cio nar se aún más, ni que la vi gen cia de los de re chos po lí -
ti cos no sea ca paz de al can zar gra dos más ele va dos. A lo lar go de
es te en sa yo he mos men cio na do al gu nos te mas pen dien tes, co mo los 
me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta y se mi di rec ta, las can di da tu ras
in de pen dien tes, o la im pug na ción de la in cons ti tu cio na li dad de las
le yes elec to ra les por los ciu da da nos. Está en la na tu ra le za de la de -
mo cra cia ser más un ho ri zon te que una me ta, de mo do que to do
pro gre so en di rec ción a ese ho ri zon te crea un nue vo pai sa je, el que
a su vez mue ve a de fi nir y tra tar de al can zar nue vos ob je ti vos.

Con clui mos es te es tu dio con una no ta op ti mis ta, im pen sa ble
qui zá ha ce dos dé ca das. En una en cues ta na cio nal re pre sen ta ti va
rea li za da a prin ci pios de 2003, se pre gun tó a los en cues ta dos qué 
tan to se po día vo tar en nues tro país por el par ti do que se quie ra.
Mien tras só lo 3.7% con tes tó “nun ca”, 82% con tes tó “siem -
pre”.162 Este so lo da to re ve la, mu cho más que cual quier se su do
en sa yo, la si tua ción de los de re chos po lí ti cos de los me xi ca nos.
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162  Con cha et al. (2004, Ane xo III, ta bla 83).


