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MARCO GENERAL
La construcción de la democracia es un proceso continuo cuyo fortalecimiento
depende de diversos aspectos como el incremento de la participación electoral de los
ciudadanos, el funcionamiento de las instituciones públicas, la transparencia y el
acceso a la información. Asimismo, la competencia efectiva entre partidos es un
componente esencial de una democracia sólida, pues la pluralidad de opciones para
los ciudadanos es fundamental para garantizar la representación de las diferentes
preferencias de los votantes y su capacidad para discernir entre las mismas.
El derecho a votar, como parte substancial de la democracia, requiere que los
ciudadanos tengan información suficiente y adecuada para elegir entre sus distintas
alternativas. Los partidos políticos representan las demandas de los diferentes
sectores de la población y, por esta razón, una sociedad democrática fomenta el
debate y la discusión entre

diferentes propuestas. En este proceso, el Instituto

Federal Electoral (IFE) tiene la responsabilidad de construir espacios en los que se
promueva el debate de ideas y se provea de información a los ciudadanos sobre sus
opciones para votar.
Desde el año 2006, los mexicanos que residen temporal o permanentemente en
otro país pueden participar en las elecciones para elegir al Presidente de México. Con
la aprobación de esta iniciativa, el Congreso de la Unión avanzó en el reconocimiento
de los derechos políticos de los ciudadanos que, a pesar de radicar en otro país, aún
están interesados en la vida política de México1. Como órgano autónomo encargado de
Las encuestas revelan que los mexicanos radicando en el exterior —particularmente en Estados Unidos—,
mantienen una relación constante con sus familias en México y procuran informarse constantemente sobre el
acontecer político de nuestro país (Jorge Santibáñez Romellón [coord.], Migración internacional y participación
1
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organizar las elecciones federales, el IFE es responsable de la instrumentación del
voto extraterritorial, pero también de promover el fortalecimiento de la cultura
democrática entre todos los ciudadanos. La mejor fórmula para ello es que,
respetando el código electoral, se abran espacios en los que se conozca el régimen
democrático y la construcción de la pluralidad de México a lo largo de la historia.
Estados Unidos es el país idóneo para organizar el foro, pues además de
concentrar 98% de los mexicanos residentes en el exterior2, alberga numerosos
centros de estudio e instituciones académicas dedicadas a estudiar la política
mexicana. Se realiza en la ciudad de Chicago pues en ella confluyen diversos sectores
mexicanos y estadounidenses interesados en México. Desde académicos en centros de
estudios, investigadores, periodistas, empresarios y organizaciones defensoras de
derechos políticos y sociales. Un centro económico, financiero y urbano como Chicago
es un espacio oportuno en donde a pesar de la concentración de mexicanos viviendo
en ahí y la cercanía relativa con México, la información directa que reciben sobre la
política mexicana es escasa.
Es por ello que el IFE organiza este foro en el que los representantes de los
partidos expondrán su historia y principios rectores en la Universidad de Notre Dame
campus Chicago, que abre sus puertas como anfitrión al diálogo plural y cuyo prestigio
como uno de los principales centros de estudio de la región podrá aprovecharse para
convocar especialistas, académicos y estudiantes interesados en el tema. Tanto la
concentración y diversidad de mexicanos radicando en Chicago como el prestigio de la
universidad anfitriona serán multiplicadores de los objetivos primordiales del evento:
fortalecer la cultura democrática de los connacionales y fomentar las investigaciones
académicas sobre la democracia mexicana y su sistema de partidos.

electoral, pp. 370-371 en Jorge Alcocer [comp.], El voto de los mexicanos en el extranjero, México, Nuevo
Horizontes, 2005; Pew Hispanic Center, Survey of Mexican Migrants Part Two: Attitudes Toward Voting in Mexican
Elections and Ties to Mexico; y Anexo del “Capítulo 9: Evaluación” en IFE, Informe final sobre el voto de los mexicanos
residentes en el extranjero, México, 2006).
2 Anexo del “Capítulo 1: Antecedentes”, p. 27 en IFE, op. cit.
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Un evento de tal naturaleza es innovador no sólo porque por primera ocasión
el IFE organiza un foro en otro país, sino porque es la primera vez que todos los
partidos políticos expondrían su historia e ideología de forma simultánea mostrando a
la comunidad mexicana en el exterior y a la comunidad internacional la evolución que
México ha experimentado en los últimos años, en términos de gobernabilidad
democrática.

OBJETIVO GENERAL
Realizar un foro académico en Estados Unidos en el que los presidentes de cada
partido político expongan su historia e ideología a la comunidad mexicana residente
en el exterior y estudiosos de la política en México.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Informar a la comunidad mexicana residente en el exterior sobre la historia,
evolución y principios rectores de los partidos políticos que participarán en las
elecciones federales de 2012.



Fomentar los estudios e investigaciones sobre la democracia y el régimen de
partidos en México.



Propiciar un espacio de discusión de ideas para fortalecer la cultura
democrática de los mexicanos residentes en el extranjero.

METODOLOGÍA
La jornada estará dividida en dos segmentos. Por la mañana, se llevará a cabo una
breve inauguración protocolaria con los anfitriones y organizadores. A continuación,
iniciará el panel al que estarán invitados académicos, investigadores y personalidades
interesadas en la política mexicana. En este segmento, cada presidente de partido
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presentará, en 5 minutos máximo, la historia, ideología y principios rectores de su
partido. Un especialista moderará y en seguida planteará 4 preguntas temáticas a los
presidentes. Cada uno deberá responder en 3 minutos la visión del partido con
respecto a dichos temas. El moderador administrará los tiempos de cada
representante con el fin de respetar el tiempo del resto de los participantes. El
moderador y comentarista cerrará este segmento.
Se organizará un almuerzo espacial solo para los presidentes de los partidos. Al
término, tendrán oportunidad de tener unas horas libres.
Por la tarde, se realiza un evento con público diferente. Se trata de una mesa de
exposición dirigida a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos,
particularmente las organizaciones, fundaciones y líderes comunitarios. En él, cada
representante dirigirá un mensaje de 5 minutos sobre su visión y perspectivas del
derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El moderador se
encargará de controlar el tiempo de los partidos y de una ronda de preguntas de los
asistentes.
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