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PLURALIDAD Y RESPETO AL VOTO

JIIA1'IiSnn:STER FO~S[CA

Los c6mputos distritates se celebraron en la mayoria
de las comisiones sin problemas de importancia, y aim en
aquellos dislritos en los que se present6 algun incidente,
fueron las propias Comisiones las que por acuerdo de sus
miembros resolvieron 10conducente. lIevando a buen
tennino las funciones que les se~ala la ley.

Por cuanto hace a fa participaci6n de los eleClores
-1'089 194, que representan 30.8 por ciento de la lisla
nominal- debemos decir que si bien, en terminos genera.
les constituye un promedio de participacion bajo, al
analizar distrito por distrito se revelan diferencias impor-
lantes que se deberan estudiar can mayor delenimiento
para ofrecer una explicaci6n mas amplia y documentada
de la abstenci6n registrada en esle proceso.

Resumiendo. y a reserva del anal isis y cvaluaci6n
detallados que pennitan elaborar un diagn6slico sobre las
insuficiencias del proceso, asi como de la fonnulacion de
propuestas de modificaci6n, tanto del marco nonnativo
como de los aspectos operalivos. podcmos dccir desde
hora que se ha avan7..ado en cuanto al cumplimiento
d'~(compromiso e~tablccido por los comjsionado~
ciudadan~de los partidos politicos. asi como por los
funcrnarios d'eilS!\mir ~ucorresponsabilidad. para hacer
de e'sta elecci6n up ~pacio de participaci6n ciudadana
.I r \plm,1Ydfee", ,I 010.

L ajomada electoral del6 de agos -Ia manera
en que trans, ITi&- asl corffl~Iresultados de
los c6mputo dislritales, ameritln una ret1exi6n

previa al necesario b -qu~~ni lI~"arse a cabo
una vez que el proces a con lui~. \

En primer lugar'fe ubra arse lillranquilidad que
caracteriz6 el des3rrfilo de las dalles . .bf como la
ausencia de incidentes 0 crr;~"aridades
graves. Esto signifi I no( que 'a~dicron
a las 7 039 casillas as en I estado. pudietQo
ejercer su derecho a sufragar poT 0 polit'i~\iesu
prefercncia. ) 1

Ese dla, tanto el Consejo Gen t,as;,eintIC1la-
tro Comisiones dislritales sesionaron sde ~as ocho 1~Ja
manana. para de acuerdo con sus atri"uciones. ejerCt'T
la vigilancia del desarrollo de la jam da. ~\

En euanto a los compulos. debe . arse eJ inle-
res expresado por los miembros del () pam reitera
a las Comisiones di~lritales que en su ealizaci6n ~ a~-
garan estrictamente a 10establecido qn el CdJiRfJcP!
e1eccione.\'y derechus de 1m ciudud I 0}YI . ()rJ,~mi:u-
ciunes pofillcus del eslaJo de I/eruc L1u'. l( como
por fijar los mecanismos de comuni ilie-
ran tamar con celeridad los acuerdos
buen desarrollo de las sesiond respectivas.



RESULTADOS DE LA ELECCION
DE DIPUTADOS LOCALES

-principio de mayoria relativa-

DISTRITO PAN ,"I VIW rFt"R:"i PT 1'\'.:\1

I. pANUCO 3,822 16,304 4,534 336 1,239 1,017

II. TANTOYUCA 10,309 15,811 2,910 225 3,463 177

Ill. CHICONTEPEC 5,211 19,659 4,059 2,281 817 233

IV. TFMAPACHE 5,739 22,514 4,270 1,005 0 513

V. TUXPAN 8,966 18,116 12,406 1,047 1,608 255

VI. POlA RICA 4,971 30,594 4,398 1,115 826 467

VII. PAPANTLA 9,581 21,122 5,394 1,838 6,020 398

\'111. MARTINEZ DE LA TORRE 4,607 17,683 6,653 1,371 764 240

IX. MISANTLA 1,494 13,959 8,821 961 197 179

X. PEROTE 8,698 20,820 3,334 650 317 426

XI. XALAPA 12.904 23,041 8,044 764 1,441 1.538

XII. COATFPFC 10,654 22.185 9,950 1,442 598 927

XIII. PASO DEL MACHO 12,948 )1,400 9,210 364 428 290

XIV. ORIZARA 23,602 29,070 0 1,569 1,017 960

xv. CORDOBA 34,440 39,313 6,906 2,735 883 759

XVI. ZO:-JOOLICA 1,665 15.177 2,438 482 181 180

XVII. VERACRUZ 18,737 14,893 1.739 444 1,084 565

XVIII. BOCA DEL Rio 24,749 28.232 2,849 863 3,170 610

XIX, COSAMALOAPAN 14,307 22,672 4,995 1,094 3,621 889

XX. SAN ANDR£S TUXTI.A 7,668 30,796 15,642 1,067 533 331

XXI. ACAYUCAN 8,809 23,708 12,375 512 712 217

XXII. COSOLEACAQUI::: 1,318 25,851 16,247 942 339 228

XXIII. MINATITLAN 2,017 23,266 4,787 496 1,616 227

XXIV. COA TZACOALCOS 6,362 32,147 5,639 450 13.320 638

TOTAL 243.578 558,333 157,600 24,053 44,194 12,264

DISllUro CSR VV vs " DISTRlro ('SR \'\' \, \T

I PANUCO '" 27.272 1.010 28,282 XIII PA~O DEL MA('HO " 54.M I 2.~4'1 S?()(l(I

" TANTOYUCA " :12,941 1..118 '4)H XIV, OR1ZAB,~ '" 56 .. 12 S,14? 61.661

'"
CHlCONTEPEC % .12..HI> 2.141 '4.491 " CORDOBA " 85,058 3.394 88.452

" TEMAPA('HE " 14,062 .489 11.5S' XVI. ZONGOLlC~
, 20.1<;9 I.'~'H n,IS2

, TuXPAN
, 42,40S 1,4:12 41.817 XVII VfRACRlIl " .17.490 1.I1S 18,M5

VI. PoZA RICA " 42.1~~ I,I>W 44.0H XVIII. BOCA DEL RIO " .,," , " 62,411>

'" "'APANTLA '" 44,37.1 ,."., 41>.4'1 '" COSAMAUlAPAN " 47,1>1.1 US? 49.070

VIII. MA,RT(NfZ Of: L •••TORRE '" 11 ..UR 1.075 ,1HIH " SA" A~OR(,S T1'XTLA '" ~1,.O5' 1.78. 57.8'6

" MISA~Tt. ••• , 2HI7 M' 21>,28S XXI. AC"'''L'("A'' S' 4t>,W2 1.49.1 47.881

, PEROTE " .14.291 2.113 16.4()4 XXII CmOLEA(""Q\-'~: 5) U.97R 2,016 41>,994

" XALAPA •• 47,780 IM1 4'1.417 XXIII MT~•••T1TlA" " .12.420 1,418 1l,81R

XU. COATFPF(" " 4S,771 U5S 47.126 XXIV C() .••T7.Acn •.LC~ " 5 .614 3.9i1 1>2~91

•

TOT ALES
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C\'iD. SI"'i Rf.GISTRO
999

\UIOS \".\ol.mos

1'041,021
n)TOS M:1.0S

4R,I73
\"OT.O\("I0"'iTOT'\1.

1'089,194



Panidos politicos Velecciones
U oa de las consecuencias

importanles de las
elecciones federales de

1988 fue la de habeT incentivado el
interes poT el anal isis electoral.
No quiere decir esto que con
anterioridad no se hayan conocido
trabajos serios que contribuyeran al
estudio del comportamiento electoral

. I . .en nuestro palS; smo que es a partir
de los resultados de esc proceso, y en
particular de su caracteristica de ha-
ber sido una elecci6n muy compeli.
da, que el tratar de dar cuenta de la
creciente participaci6n ciudadana
adquiri6 a los ojos de los analistas
una mayor relevancia.
Asl, vemos que durante los ailos

siguientes se multiplican los estudios
y se crean incluso redes confonnadas
por investigadores y analistas que
se reunen peri6dicamente para inter-
cambiar puntas de vista, todo 10cual
ha generado una corriente favorable
al anal isis de los procesos electorales
en Mexico.

Un trabajo que se inscribe en este
contexto, es eI publicado reciente.
mente por el Centro de Investigaci6n
y Docencia Econ6mica (CIDE) y la
editorial Espasa.Calpe mexicana,
denominado Urnas de pandora.
Parlidos politicos y elecciones en el
gohierno de Sulina.~. cuyo autor es
Jose Antonio Crespo. investigador
del ClDE y articulista del peri6dico
Reforma.
Ellibro. como su titulo 10 indica,

no se circunscribe al anal isis pro-
piamente electoral. sino que a partir
de la descripci6n del sistema de
partidos y de su caracterizaci6n
como "sistema de partido hegem6.
nico". el autor busca explicar la
dinamica del complejo aparato
electoral. ofreciendo su propia
interpretaci6n de las elecciones mas
importantes del sexenio del presiden-
te Salinas: la inlennedia de 1991 y
la presidencial de 1994.
Crespo aborda las reformas electo-

rales habidas en este periodo, asl

como las elecciones locales en
algunas entidades como Guanajuato
y San Luis Potosi. las que al haber
suscitado conflictos poselectorales
desenbocan en el nombramiento de
gobemadores interinos. A juicio del
autor estas elecciones marcan un hito
en la historia de los procesos electa-
rales en Mexico, al haber dado lugar
al surgimiento de la figura del obser-
vador electoral.
Pese a 10ambicioso de su objetivo.

al tTatar de dar cuenta de las eleccio-
nes de todo un periodo de gobiemo.
este trabajo tiene el merito de consti-
(Ulr un esfuerzo para explicar los
resultados electorales a partir de un
contexto mas amplio y de una serie
de variables. entre elias los ante-
cedentes hist6ricos.

(J.S.F.)

I Un ejemplo de eSlc tiro de:e~tudios es el
publicado en 1985 bajo la coofdinacion de
Pablo Gonzalez CasarlO~a:Las eleccioncs en
Mcxico. c~olucion)' perspectivas. Mcxico.
SIGLO XXI.jJNAM,
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Mujeres, partidos
y elecciones
A""S£L\tO VI!ii"S Hl::kRERA

ri\RTID{) J\1UJF.RlS 1I0'llIRES

PAN 2.50% 97.50%

PRJ 20.00 % 80.00 %

PRD 18.75 % 81.25 %
pt"CK~ 15.00 % 85.00 %

P1 25.65 % 74.35 %

"VEM 21.25 % 78.75 %

En las pasadas elecciones del 6 de
agosto, los distintos panidos politi.
cos dieTon su apoyo a 390 hombres y
82 mujeres como candidatos -
propietarios y suplentes- a diputado
local, tanto por el principia de rna.
yorla Telativa como por el de Tepre.
sentaci6n proporcional.

De un total de 80 candidato5
registrados por el Partido Acci6n
Nacional (PAN), 5610hubo dos muje-
res y ambas fueron suplentes por el
principia de representaci6n propor-
cional. EI Partido Revolucionario
Institucional (PRI) tambien registr6
80 candidatos. 64 hombres y 16
mujeres. De estas, seis contendieron
bajo el principia de mayoria relativa:
una como propietaria y cinco como
suplentes. Las diez restantes. via
representaci6n proporcional, se
dividieron en cinco propietarias y
cinco suplentes.

ELECTOR/4

El Partido de la Revoluci6n
Democratica (PRD) registr6 78 can-
didatos. Enlre las cuatro mujeres
postuladas par mayorla relativa. dos
fueron propietarias y dos suplentes.

Por representaci6n proporcional tuvo
cuatro candidatas propictarias y siete
suplentes. EI Partido del Frente Car-
den iSla de Reconstrucci6n Nacional

(PFCRN)present6 una candidata
propietaria y tres suplentes bajo el
principio de mayorla relativa. y
dos candidatas propietarias y ~is
suplentes bajo el principia de

representaci6n proporcional 0

plurinominal.
EI Partido del Trabajo (PT) tuvo

cuatro propielarias y scis suplenles
en mayoria relativa, asi como cinco
propietarias y cinco suplentes par
representaci6n proporcional. En
total registr6 78 candidatos en 23
Dislritos eleclorales de Veracruz.
Finalmcnte. el Panido Verde Ecolo-
gista de Mexico (PVEM)apoy6 'a
candidatura de Ires propietarias y
seis suplenles por mayoria relaliva
y Ires propielarias y cinco suplentes
por representacion proporcional.
Registr6 76 candidatos. 59 hombres.

En tenninos porcentualcs. el re-
gistro de candidatos por panido }'
sella se dio de la manera en que '>c
indica en eI cuadro.

En la actual Legislatura del Esla-
do. cuya labor esta por conduir.
existen ucho mujere,> (20 %) entre
los rcpresentantc,> popu I;m~s_



• La pluralidad que existe

Lecturas de una elecci6n
Lt:opou>oAu.FITA Mtl'Oo£z

A s610 uoas semanas de la jomada electoral del 6
de agosto, con la que culmin6 el proceso para
renovar la Legislalura del ESlado de Veracruz,

nos enteramos de mas de una veintena de distintas lectu.
ras, interpretaciones 0 simples comentarios -publicados
o no- de especialistas, analistas, gente interesada en la
teorla poUtita 0 por 10menos en la poUtica electoral.

Una parte del pueblo veracruz.ano, que asl 10decidi6,
vot6 por alguna de las opciones polllicas a su alcance.
Por eso algunas de las lecturas referidas me parecen mas
bien apologelicas. mientras que otras parecen correspon.
der en tonos criticos a la expresi6n de organismos de
oposici6n. Las hay tambien conjuicios apriorlsticos,
subjetivos, y aun las que resutlan descalificadoras de
lajomada, del proceso, de los organismos y -para no
quedarse cortas- haSla de la nonnatividad vigente.

Estas ref1exiones, imponantes lodas porque incluyo
cualquier punto de vista, 10que en verdad reflejan es
la pluralidad social que hoy existe. De la que periodistas,
politicos y analistas no logran aun sustraerse, pero
tampoco podrian hacerlo los cienlificos y academicos
mas rigurosos. Si bien es posible deslindarse de funda.
menlalismos, cada quien reconoce una realidad dinamica
en la que sin duda afloran distintas posluras. ya por afini.
dades ideol6gicas 0 por sus intereses mas relevantes.

Es oponuno senalar que el juicio que hago, de 10que
conozco. bien cabe en la tipologia arriba descrila <.d6nde?
No me tocarla decido. eso es asunto del lector. Lo que sl
tengo obligaci6n de decir es que mi opini6n reconoce
avances imponantes en varios senlidos, en el proceso de
conSlruir la democracia en Veracruz. Me refiero a la
nonna que, con sus Iimites por cieno no menores. hizo
posible incorporar de manera protag6nica nuevas figuras
ciudadanas que participamos aClivamente y desde posi-
ciones incuestionablemente aul6nomas.

Quienes colaboramos en esta posicion somos los mas
convencidos de que tal aUlonomia no fue simulaci6n ni
decorado del proceso. Pero como siempre. esto no es
ninguna novedad en la politica y en los sistemas de parti-
do; en la realidad existen diferentes elementos que convi-
ven en las mismas dinamicas: por un lado las inercias-
aun mas negativas- pero at mismo tiempo las innov3cio-
nes. presentes ambas en el proceso de referencia.

Las inercias de la simulaci6n 0 de la Irampa, aunque
en minima pane, estuvieron presentes. Pronto sabremos
su dimensi6n. Donde se debe tener mucho cuidado es en
magnificar 10 inadecuado y 10condenable, y en aras de
ello olvidar 10constructivo que implic6 la labor de miles
de personas durante varios mests: la ferrea voluntad de
las nuevas figuras ciudadanas desde la casilla, las Comi-
siones distrilales y el Consejo General, asl como la parti-
cipaci6n de todos los partidos. En la mesa de direcci6n
estatal se trabaj6 con mesura y tolerancia, a pesar de los
comentarios causticos de varios de sus integrantes.

Lajomada electoral, por otro lado, dio como fruto un
volo por mucho mas plural. EI eslado de Veracruz ha
avanz.ado con una ciudadanfa mas madura, a !raves de
reconocer diferentes opciones. Creo que en este momen-
to, eSloy convencido, se esta aponando hacia la situaci6n
polllica nacional con elementos surgidos de nueSlra pro-
pia realidad.

No eslarfa de acuerdo con quienes inlentan eVltar la
altemaliva demOCralica. descalificando de manera subje-
Iiva los avances en materia electoral. Lo que sf es reco-
mendable y resulta una larea para muchos, serla analizar
el odgen social. regional, municipal y local del voto; los
vlnculos de las distintas platafonnas enlre los gropos de
votanles. Tambien se requiere un estudio minucioso de la
contraparte: la regionaJizaci6n de la abstenci6n y sus di-
ferenles factores, pues esto ayudaria en gran medida al
estudio del proceso, de lajomada electoral y de la reali-
dad politica de la entidad.

SI estoy salisfecho con el esfuerzo, aunque no del
cambio que se necesita para transitar hacia la democracia.
La tarea apenas empieza. Se requieren muchos recursos
para la educacion clvica veracruzana, pues asi entiendo la
posibifidad de elevar la participaci6n de una sociedad
civil que no s610 integran quienes van a la calle por los
palos recibidos.

Romper inercias es trabajo de muchos: se deben di-
fundir los modelos clvicos deseables y condenar pubJi-
camente, de manera amplia, los delilos indeseables. EI
C6digo, la nonna. requiere e•••.aluarse pronlo a la luz de la
recieme experiencia. pues se han detectado ya imponan-
tes lrancas que apunlalan en sentido inverso a la cons-
trucci6n democratica.

ELECTOR/5
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Elecciones en liempo de crisis

E xisten muchas evidencias
acerca de la situaci6n crlrica
en que 5e encuentra la eeo-

nomla de Mexico y de Veracruz: la
ealda del Producto Nacional Bruto.
eI incremento cotidiana del desem.
pleo. la quiebra y desesperaci6n que
viven pequeftos y medianos empre-
sarios endeudados, agricultores y
ciudadanos emprendedores y con
iniciativa que vieron canceladas sus
actiones debido a una polltica neoli-
beral devastadora. Los asalariados
vieron disminuir, en pocos meses.
su poder adquisitivo; muchas de
pronto 5e encontraron sin empleo y
sin seguridad social para ellos y sus
familias. Las noticias diarias acerca
del incremento de la delincuencia, de
los asal10s en via publica y a casas
habitaci6n son aspectos que confor-
man un contexto social de crisis
agudizada.

ELECTOR!6

EI gasto del gobiemo en salud,
educaci6n, obra publica, seguridad
social y demas rubros necesarios
para apoyar a las amplias masas del
pueblo es insuficiente. Las medidas
emprendidas por la actual adminis-
traci6n, tanto federal como local, no
logran convertirse en un proyecto
anticrisis y de apoyo a la recupera-
ci6n econ6mica,

EI caso especlfico de Veracruz,
si bien no es el mas grave del pais,
cuenta con zonas consideradas de
alta marginaci6n y fuertemente
deprimidas, al igual que con ciu-
dades que han visto multiplicar sus
problemas y carencias.

En 20 aftos, Veracruz pas6 de ser
el decimo quinto lugar en margina~
ci6n al nada honroso quinto puesto
en esta c1asificaci6n. Mas del cin-
cuenta por ciento de los municipios
de la entidad viven en pesimas con-

diciones de bienestar. EI analfabe-
tismo, la insalubridad, la falta de
servicios pub1icos, e1deficit crecien-
te de la vivienda y muchos proble-
mas mas, tales como la alta concen~
traci6n de la propiedad, e1capital y
el poder son fen6menos que nos ha-
blan de un marco sociocultural que
se enlrecruza con formas tradiciona-
les de hacer politica y de control.

Aunque partidos, asociaciones
civiles, 6rganos electorales, insti-
tuciones de diverso tipo y algunas
autoridades con intereses de servicio
popular hacen esfuerzos por un
cambio real y profundo en las rela-
ciones del poder, de representaci6n
institucional y en favor de elecciones
Iimpias y transparentes, la crisis
agudizada y ampliada, sin duda que
tiene que ver con la desmoralizaci6n,
el alto abstencionismo que se sigue
presentando y con la desconfianza
hacia partidos y proeesos eleetorales,
asl como hacia las instituciones
gubemamentales,

Marehar contra eorriente, cam i-
nar en un terreno abonado durante
aftos por practicas politico electora~
les que marginaron al pueblo y los
ciudadanos de manera permanente
y autoritaria, exige de muchos es-
fuerzos y c1aras convieciones de que
para renaeer la esperanza en una
soluci6n demoeratica,justa y popular
a la crisis, a~i como en eleeciones
transparentes, en un sistema de
partidos a la altura de las exigem:ias
ciudadanas, en un Estado al servicio
de los legitimos intereses popularcs y
en una democracia real, expresi6n de
la pluralidad y la tolerancia construc-
tiva, sc requiere la tarea dccidida
de muchos y de los diversos, de los

\

~
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analisis

adversarios legftimos y representati-
vos de esa riqueza pluricultural que
es Mexico y Veracruz.

Por 10senalado, es que aunque
podemos dt:cir que se ha avanzado
en cuanto a transparencia electoral,
la organizad6n de [os procesos
electorales y en la construcci6n
del marco juridico y el dialogo de-
mocratico; en el desarrollo de la
participacion partidista mas deJinea-
da en perfiles y candidalUras, esto
no ha sido sufidente para motivar
y despertar la confianza ciudadana y
lIevarla a las umas.

Ese casi 70 por cienlO de absten-
ci6n expresado el 6 de agosto debe
seT estudiado con mucha detenimien-
to poT lodos los que eslemos intere-
sados en una transicion democnltica,
sin violencia masiva y sin descom-
posicion sociaL

Partidos, 6rganos eIC(;10rale5,
medias de comunicaci6n, iglesias,
estudio~os y academicos, ciudadanos
y gobemantes debemos tener pre-
scote que para avanzar en eI ambito
de la legitim idad de los proceso~
electorales se debe a\lanzar, a la par,
en lajusticia social y en la distribu-
ci6n justa del poder y la riqueza.

Analizando la manera bre\le el
comportamiento electoral podemos
observar 10siguiente:

La participaci6n de representan-
tes de partidos diferentes al PRIen la
Legislatura local no es un fen6meno
nue\lO, ya que desde 1976 se inte-
gran los lIamados diputados de parti-
do; hablamos del perlodo guberna-
mental de Hernandez Ochoa. Los
participantes en esc entonces eran un
representante del PARM,uno del PAN
y uno mas del PPS. Para 1980, en
eI marco de la Refonna politica
nacional y local, y con base en la re-
presentaci6n proporcional se amplla
eI cspectro representati\lo en la
Camara del estado de Veracruz con
un diputado del PAN,uno del PARM,
dos del PPS,dos del PST(hoy PKRN),
uno del P[)My uno del PCM,recayen-
do en el autor de estas tlneas la re-
presentaci6n de estc ultimo partido.

El proceso de pluralizaci6n p0-
litico-electoral a\lann lentamente,
pero sl se expresa en la conquista de
votos y posiciones no s610 en eI con-
greso local, sino tambien en los
ayuntamientos, en regidurlas e indu-
so en presidencias municipales. Para
1982, como 10destaca Amezcua
Cardiel en su ensayo Veracruz, de
los 203 municipios en los que se
dividia la entidad. el PPSgobierna
dos y ell'AN uno. En 1985 el I'I'S
conquista tres ayuntamientos, el PAN
uno y el PARMotro.

A partir de los cam bios que se
presentaron en 1988, las expresiones
pollticas distintas al PRIconquistaron
mas electores; en cambio, el PRIfue
perdieodo \lotos.

En la e1ecci6n de 1991 eI PRI
pas6 de 882 704 a I'J51 636 \lotos,
53 por ciento mas; el PRD(PMSen
1988) pas6 de 38,210 a 107690;
el PANbaj6 de 178 389 a 53 672; eI
PFCRNfue de 136590 a 109 liS, Y
el PARMbaj6 tambien de 72 085 a
31 030 \lotos.

A pesar de las dificultades que
enfrenta cada partido, en las eleccio-
nes municipaJes del91 se expresa la
presencia de otras siglas diferentes
al PRIy se nota su ascenso. EI PRI
postul6 candidatos en los 207 muni-
cipios y los demas partidos en 141.
En total, la oposici6n al PRIgan6
13 presidencias municipales y se
establecieron cinco Consejos.

En cstas clecciones. el PRU
destaco por su \lotacion y numero de
ayuntamientos conquistados. con\lir-
tiendose en la segunda fuerza electo-
ral. Esle partido conquisto en 1989
tres diputaciones, y para 1991 logr6
colocar seis diputados.

AI iniciar los nO\lenta, el PPSy
eJ PARMtU\lieron serias dificultades
para conquistar eJ minimo de la
votacion exigida por la ley.
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to, eI PTdel 2.73 a14.06 por denio. y
el PVEMdel 0.59 al 1.13 por ciento.

En comparaci6n con la elecci6n
anlerior, el PANperdi6 49 962 votos.
el PR1391818,el PRu209372,el
PFCRN6 022 y el PT5 665 votos.
EI unico partido que aumenl6 sus
voros fue el PVEM,con I 497.

Como se observa, los grandes
perdedores de VOlosen esta eleccion
fueron PRJy PRO;eI PANcasi mantu.
vo su votaci6n. aunque en tenninos
relativos subi6 6.31 por dento. El
PRIpennanece estancado en cuanto
a su porcentaje en ellotal de la
vOlacion y el PRDdesciende de
abruptamente; es el gran perdedor
de esta elecci6n porque baj6 su
volacion tanto de manera absolula
como relativa (5.59 %).

En contraparte eI PANavanza. y
es un fen6meno interesanle que los
partidos con menor votacion: PT.
PVEMYPFCRNlograron avanzar en
tenninos porcentuales respeclO de
las elecciones municipales.

La dinamica electoral en
Veracruz se debe estudiar con mas
delenimiento y focalizar los analisis
a partir de condiciones regionales,
distrilales y municipales. EI enfoque
micro puede ayudar a inlerpretar el
fenomeno global y orientamos en los
cambios que se hacen necesarios y
urgenles. tanto en el orden de la
eSlructura jurldico-electoral, como
en las practicas de infonnacion.
educacion y comunicacion, asl como
en la democralizaci6n de la vida
intema de los partidos; en la reno-
vaci6n de sus program as, ideas.
proyeclos, candidaturas y acciones
cotidianas.

EI 6 de agoslo nos enser1a que
hay mucho por hacer en favor de
la democracia y lajusticia social. Un
Veracruz democnitico no se puede
concebir sin una idea de cambio
eslructural en la economia, la cullu-
ra. las relaciones sociales y de poder,
y en las po1iticas gubernamentales.

. .- - .. -

EI PANObluvo 243 578 votos
(22.36 %), el PRI558 333 (51.26 %).
el PRO 157600 (14.47 %), el PFeRN
24053(2.21 %),eIPT44 194
(4.06 %) y el PVEM12264 (1.13 %).
Los volos validos son 1'041 021
(95.58 %) y los nulos 48 173. es
decir (4.42 %).

Si comparamos los porcenlajes
de participaci6n de cada partido en
las elecciones municipales con los
de las e1ecciones de diputados
locales del 6 de agoslo, el PANpaso
del 16.05 a122.36 por ciento, el
PRJdel 51.94 al 51.26 por cienlo, el
PROdel 20.06 al 14.47 por ciento,
el PFeRNdel 1.64 al 2.21 por cien-

de Elecciones que pudieran modifi.
car--relativamenle-Ia valaci6n, los
resullados ofrecidos por la Comisi6n
Estatal Electoral indican que la
Lista nominal de eleclores lIeg6 a
]'535725 ciudadanos, 3 964 mas
que la anterior. La Yataci6n 10lal
fue de 1'089 194 sufragios, con
una abstenci6n de 69.2 par dento. EI
abstencionismo aumenl6 17.4 por
cienlo en relad6n con la electi6n
municipal de noviembre de 1994.

Para las e1ecciones municipales
de noviembrc de 1994, en el contex-
to del nuevo C6digo de Elecciones,
el PANpostul6 116 f6nnulas, el PRI
207. el PI'S77, el PRD 172. el PFCRN
87, el PARM120, eI rOM 31, eI PT 52
Y el PVEM 50.

La (ista nominal para esta
e1ecci6n fue de 3'531 761 ciudada-
nos; la vataci6n total de 1'829433
(51.8 %), con abstenci6n de 48.2 por
dento. EI PANobtuvo 293 540 votos

(16.05 %), el PRJ950 151 (51.94 %),
el PPS36 056 (1.97 %), eI PRO
366972 (20.06 %), el PFCRN30075
(1.64 %), e1 PARM12015 (0.66 %),
el POM9 443 (0.52 %), el PT49859
(2.73 %), el PVEM10767 (0.59 %),
los candidalos no registrados 3 080
(0.17 %). La volaci6n valida fue de
1'761958(96.31 %)yseanularon
67475 VOIOS(3.69 %).

EI PRlliene 148 ayuntamientos,
el PAN19, el PI'S cinco, eI PRD27, el
PFeRNcuatro, el rOM uno y el PTtres
munlClpl0S.

Respecto de las e1ecciones del
pasado 6 de agosto, antes de COnl:JCer
las resoluciones del Tribunal Estatal
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--------------------------OPINION

C oncluy6 0 esta poT conduiT
la primera experiencia de
la nueve era electoral en

Veracruz. Poco a poco la eiudadanla
esta adquiriendo conocimiento de
la existencia de nuevas nonnas y
de nuevas fonnas electaTales, pero
sobre todo de que las elecciones
actualmente ya no se encuentran.
en cuanlO a su organizaci6n y desa-
rrollo, en manas del Gobiemo del
Estado. No obstaOle. persiste la
ineredulidad gestada por lantos ai'ias
de manejos fraudulentos y antidemo-
cralieos de los procesos e1ectorales,
que a 10 largo y ancho de nuestro
pais se caracterizaron poTun oscu-
rantismo electoral que todavia
provoca. en algunas personas, el
temor de las inercias.

Sin embargo, la ciudadanizaci6n
de los procesos eleetorales ha
comenzado a ganar espacios cada
vez mas interesantes y debe conti-
nuar haciendolo no s610 en el scno
del Consejo General. sino en las
Comisiones distritales y municipales,
I.' incluso en las Mesas direclivas de
casilla; de tat fonna que la autono-
mia de la Comisi6n Estatal Electoral
que otorga y reconoce 1.'1tercer pa-
rrafo del Articulo 130 del Cwigo
de e/ecciones y derechos de /OJ ciu.
dadanos y /eu organizCJciones politi-
cas del e.~tado de Veracruz.Llave,
lIegue a scr en tOOos sus h<ibilOs
una realidad que corresponda con la
buena volunlad del eleclorado y con
el claro desarrollo de los procesos.

Siempre son impactantes e inte.
resantes las cifras que resultan de
estos procesos. como es el caso
del numero de electores que integran
ta lista nominal, el porcentaje de
participaci6n obtenido el dia de la
jornada (0 de abstenci6n), el numero
de personas que participan como
funcionarios de casilla. 1.'1numero de
,"'otos obtenidos regionalmente 0 en
general por cada uno de los partidos
(ontendientes. (asillas a instalar. etc.

Agosto seis,
un nuevo
avance

ORL.'ntS EIIG['oiIO PEREZ CRIIZ

En este pasado proceso electoral
del 6 de agosto se ha dado un nuevo
resultado. incipiente pero halagador
si tomamos en (uenta la naturaleza
de la eleccion y los tiempos en que
esta se efectu6, que fue precisamente
el interes demostrado en el proceso
par un buen numero de personas
que fungieron como comisionados
ciudadanos en las diferentes Comi-
siones distritales. En los diferentes
momentos del proceso estas hicieron
notar su interes por enterarse mas

~ /1 /I \'

abiertamente de las funciones que
les corresponden y, sobre tOOo, por
participar en fonna activa. digna e
imparcial en las distintas etapas del
proceso como verdaderos actores y
no como meros espe(tadores.

Este resultado que menciono,
pudimos apreciarlo en las reuniones
de trabajo que lIevamos a cabo con
los integrantes de las diversas Co-
misiones distritales en dias previos a
la elecci6n, y en las que fue notoria
la participaci6n de comisionados
ciudadanos ante dichos 6rganos,
haciendo cuestionamientos surgidos
de su labor y experiencias y que
estimaron procedentes. asi como
sugerencias que por su importancia
y validez, se hicieron lIegar a los
6rganos directivos y ejecutivos de
la Comisi6n Estatal Electoral para
que. en su momento, sean considera.
das en bien de los futuros procesos.

Este interes demostrado por
ciudadanos que quiza han vivido la
primera experiencia electoral y ya
entienden que su participaci6n tiene
un sentido y ~u espado dentro de los
correspondientes 6rganos electorales
no tan s610 se los da la Ley. sino que
debe ser ganado por ellos mismos y.
es un buen signo de la evoluci6n que
van teniendo los procesos e1ectorales
y que debe ser positivamente encau-
sado y aprovechado para la fonna-
ci6n dela nueva cultura democratica
que estos tiempos requieren.
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la responsabilidad de capacitar
NICOL.\s XAVIER TORRE.S Lf:LI;MDA

C apacitar y ampliar la cullura
politica dudadana es labor
conjunta de las instiluciones

y la sociedad civil. Asllo cOnlempla
eI nuevo C6digo de efeccione.s y
derechos de los ciudadanos y las
organizaciones politicas del estado
de Veracruz-Llave. que expidi6 la
LVI Legislatura local el 6 de oclubre
de 1994. EI tema se ampli6 con las
refonnas y adiciones publicadas en
la Gacela Oficial del 25 de mayo
de 1995. pues en el capitulo COITes-

pondiente encontramos la base del
dereeho y la obligaci6n de los ciuda-
clanos para infonnarse y capacitarse
politicamente.

Sin dedicatoria oi presi6n, 20 por
ciento de los ciudadanos empadro-
nados que nacieron en los meses de

diciembre y eoero (ueTon sorteados
y sacados del padron para ser capaci-
tados e integrar las Mesas directivas
de casilla. Serian los encargados de
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vigilar eI proceso electoral el dia
6 de agosto, quienes fueron nomina-
dos en la primera y segunda publi-
caei6n de las lis13s de integrantes y
ubicaei6n de las mesas.

En esta votaci6n para elegir a
los integrantes de la pr6xima LVII
Legislatura local, la Comisi6n Esta-
tal Electoral (n:E) sigui6 un orden
calendarizado que inici6 con la ins13-
laci6n de su Camejo General. el
10 de febrero del ana en curso. Has13
el 25 de febrero se recibi6 la acredi-
taci6n de los Comisionados de los
partidos politicos ante el Consejo, y
el 30 de marzo el Director General
de la CH present6 la propuesta de
quienes -en su caso-podrlan integrar
las Comisiones distritales. Funcio-
narios y comisionados ciudadanos
distritales se designaron por eI Con-
sejo General el 15 de abril, 13 dias
antes de la instalaci6n formal de
estos 6rganos desconcentrados.

La insaculaci6n de los integrantes
de las mesas directivas de casilla
se efectu6 del 15 al 20 de mayo. e
inmediatamente se procedi6 a entre-
garles una notificacion para que
acudieran a capacitarse como fun-
eionario de casilla. La capacitaci6n
inieio el 30 de mayo. y el 25 de junio
y 20 de julio se publicaron las prime-
ra y segunda listas de integrantes,
as! como la ubicaci6n de cada Mesa
direcliva de casilla. Los tiempos para
orientar y capacitar a los funeiona-
rios resultaron limitados.

Para tener una idea de la capaci-
taei6n impart ida a quienes por
primera vel. fueron invitados a par-
ticipar como funcion3rios de casilla.
se entrcvisto a una capacitadora.
adscrita a una de las 24 Comisiones
distritales ekctorales del cstado.

Marlene Garcia Alarcon dijo que
---entre los prim eros obstaculos con

que top&- un considerable porcentaje
de las personas que resul13ron
insaculadas no sabian leer ni escribir,
y algunas mas superaban los setenta
anos de edad (imposibilitadas por
ley). "Par otro lado. en el medio
rural se complica, porque la mayoria
regresa de su labor de campo pasa-
das las dos de la tarde y no tienen
mucho animo para prestar atencion a
cosas que resultan un poco abstractas
para quienes nunca han partieipado
en una elecei6n".

AI entregar las notificaciones,
la capaeitadora brindaba una breve
explicacion sabre que es un funcio-
nario electoral. Les invitaba a una
reuni6n para platicarles can mayor
detenimiento los cargos que existen
en una Mesa dircctiva de casilla y
la mecanica de la votaci6n durante la
jornada electoral.

"En las reuniones con la mayoria
de notificados -comenta- usaba un
rotafolio can diez laminas que expli-
can punta par punta elilenado de las
aetas, los tiempos permitidos, 13me-
canica de la \fotacion; y la integra-
cion del expcdiente y paquete
electoral que el presidente de casilla
debia entregar en el centro de acopio
respectivo, acompanado par los re-
presentantes de los partidos politicos.

Fue la primera vez que se desern-
peno como capacitadora. pero super6
la inseguridad inicial con prepara-
cion: "memorice punto par punto 10
que iba a exponer, cuidando de no
scr repelitiva y rccurriendo a termi-
nos entendibles para mi auditorio"

Sin lugar a duda.~. podernos men-
cionar que capacitar politicarnente a
los ciudadano~ es una labor que
puede dar resultados aceptablcs de
cooperaci6n y participacion activa
de los inlegramcs de la comunidad
en edad produetiva.
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ESlrUClura panidaria en las
elecciones del6 de agoslo

M"TIUl£ NAVARRETE

La eslruclura que cada partido politico tuvo en
los distritos e1ectorales donde contendi6 duran-
te las pasadas e1ecciones del 6 de agosto. nos

habla de la fuerza real de las organizaciones
politicas en el estado. Las cifras se ofrecen a
continuaci6n. por Distrito Electoral.lll

D1STRITO C.'SIII.AS PA:\ I'RI PRD PFCRN PT PVEM TOTAL
I. PANVCO 276 55 824 320 0 0 0 1,199
II. TANTOYl!CA 216 342 641 362 79 252 0 1,676
Ill. CHICO~TEPEC 186 241 556 125 202 21 0 1,145
IV. TI:M!\PACIlE 208 186 624 87 210 0 14 1.121
V. TUXPAN 232 395 696 485 78 65 0 1,719
VI. PO/A RICA 262 196 783 284 204 92 0 1,559
VII. PAPANTLA 307 389 919 374 315 318 39 2,354
VIII. MAR1;NEl OE LA TORRF 247 326 739 399 245 298 132 2.139
IX. MISANTlA 210 50 582 411 36 5 0 1,084
X. PEROT!- 203 233 550 159 23 0 7 972
XI. XALAPA 416 397 1.233 393 51 130 15 2,219
XII. COAII'PIT 348 492 987 387 167 0 16 2,049
XIII. PASO DEL MACHO 312 388 880 519 35 0 0 1,822
XIV. OIUZAIlA 360 563 1,065 0 156 44 51 1.879
xv. CORIX)IlA 448 740 1,317 292 481 76 9 2,915
XVI. ZO>,J(;OllCA 111 117 333 68 40 0 0 55R
XVII. VERACRUZ 297 499 890 157 340 0 0 1.886
XVllL BIX"A OFI RIO 449 683 1,249 45 269 0 0 2.246
XIX. COSAM,o\I.0APAN 362 359 1.013 301 128 138 96 2.035
xx. SAN AN[)RFS TlJXTLA 415 446 1.218 616 317 0 46 2,643
XXI. ACAYUCAN 264 487 792 513 131 20 81 2,024
XXII. COSOU,ACAQI,IF 268 116 799 590 270 82 0' 1.880.0
XXllI. MINATlTlAN 257 89 771 I17 226 84 0 1.287
.XXIV. COATZA('OAI.COS 385 342 1,152 65 54 440 0 2.053

TOTAL 7,039 8,131 20,613 7,069 4,057 2,065 529 42,464
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S6lo en siete de 24 distritos hubo representantes
de los seis partides contendientes. Los particlos
PAN y PRI acreditaron represcntantes cn los 24
distritos, PRD y PFCRN en 23, PT en 15 y eI PVEM
en 13. El siguiente cuadro muestra el porcentaje

de representantes que luvo cada partido en las
7 039 casillas instaladas durante Ja jomada
electoral del 6 de agosto. Se indican tambien los
porcentajcs de represenlaci6n. de acuerdo con el
total de personas acreditada'i. es decir 42 464.

REPRESF.NTANTF.S DE PARTIDO, CORF.RTURA Y SIGNIFICADO PORCENT1JAL
-globales-

PAN PRO PRO PFCRN PT PVE;\1 TOTAL
Representantes 8.131 20.613 7.069 4.057 2,065 529 42,464
Cobertura % 3850 97.61 33.47 19.21 9.77 2.50
Representantes % 19.14 48.54 16.64 9.55 4.86 1.24 100 0.10

/I) TuMa elahorada por dpenonal del Centro de
Compulo de ta ComiflOn £s/alal ElectoraL
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CalK' "('nalar
que en diez
Oistritos
Electorales
no~
presenlo
ningun
reCur<~H.

• RECURSOS DE INCONFORMIDAD
ANTE EL
TRIBUNAL
ESTATAL DE
ELECCIONES

!)ISTlU)I) RtTt KSUS PARTlUO

I. PANUCO 1 r\TM
11. TANTOYllCA I PAN

Ill, C1l1CON'II-:I'H~ 0
IV. TI'MAI'ACIIL 0
V. T1IXI'AN 0
VI. PtVA RICA 4 PRJ), 1'1". "AN, "FeRN
VII. PAI'ANTLA J PRIJ
VIII. M"'niN[Z I>E LA TOKRI-' I PRO
IX. MISANTI.A I "[tI)

x. PFROn 0
XI. XAI.AI',\ I I'RD

XII, COATI' 1'1.(: 0
XIII PASO Dr!. MM"1l0 0
XIV. ORIZABA 0
XV. CORIXlIlA J PAN

XVI. 70"G()LlCA 0
XVII. VI':KACRIIZ I "RI
XVIII. BCl(.'A DEl Rlo 0
XIX. COSA\IALOAI'AN 0
XX. SAN A~IlRtS TUXTLA 2 l'ltD, f>T
XXI. AC,,"YlICAN I "RD
XXII. O)SOIFACAQlJl' J "IW
XXIII. MINA'11Tl.AI" J [,RD

XXIV. C<MTZM'OAI COS 2 "IU),I'T

TOT.-\I 19

Su opinion
cuenta

,------,-_ _---.
Septiembre

L as pagillas de ELECTOR estan a disposicion
de los lectores para reproducir sus cartas,
articulos y comcntarios rdativos a este boletin

informativo, aSI como soore lemas electora!cs y todos
aqUlHlosque sc consideren importantes para el actual
procesn de renovaci611 del roder Legislativo del estado,

Las colahnraciones son respollsahilidad exclusiva de
sus autores y se publicaran bajo su firma, Si usted dcsca
recibir ELICTOR gratuitamente 0 cnviar algun material 0
correspondencia, dirijase a las oficinas de la Presidencia
del Conscjo (ieneral de la Comisi6n Estatal Electoral,
uoicadas en Juarez MI, segundo piso, Col. Centro, Xalapa
de Enriquez, Veracruz. CP 91000.

TeL 122517 al22, ext. 23.

Emisi(ll1 de resoluciones por c1
Tribunal Estatal de Elccciones.

,)'esh)n Ordinaria del Conscjo
General de la Com isibn Estatal
Electoral.

Computo de la Circunscripci6n
Plurinominal )' asignacion de
diputaciones de Representacion
Proporcional.

Publicacion dc los nombrcs dc
quienes hayan rcsultado e1cctos
diputados.
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