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La Secretaría de Acción Electoral del Partido Revolucionario  institucional ha considerado de 

primera importancia editar una serie de "Cuadernos Electorales" en los que se aborda el tema 

de los procesos electorales así como diversos  tópicos relacionados con el Derecho Político. 

Este año de 1994 se significa por ser eminentemente político. Los procesos electorales que 

habremos de vivir y que nos permitirán una renovación de poderes federales, hacen necesario 

que la cultura política se eleve de tal forma que una percepción más democrática y 

participativa acompañe a todos los actores políticos. 

Hoy más que nunca, los partidos políticos debemos  asumir nuevas actitudes de respeto al 

voto  ciudadano. Hoy más que nunca, los procesos electorales no deben ser motivo de 

controversia, sino una auténtica fiesta cívica donde la voluntad popular se renueve. 

Sin embargo, para cumplir con este propósito que a todos nos compromete, no basta, desde 

mi perspectiva, con el mero apego a la legalidad ni tampoco con el establecimiento de nuevas 

reglas, principios, procedimientos e instituciones electorales, sino fundamentalmente es una 

cuestión de nuevas actitudes de todos los protagonistas del proceso electoral. Por lo tanto, se 

hace necesario el  impulso de una nueva cultura electoral basada en el respeto a la ley, a la 

voluntad de los electores y de la responsabilidad de partidos y candidatos. 

En tal sentido, los "Cuadernos Electorales" que hoy proponemos a la atención de ustedes 

reúnen una pequeña muestra del ensayo político tanto clásico como actual. Este difícil género 

del pensamiento, destaca por ser regularmente breve, conciso y didáctico. 

Se les ha querido definir como "Cuadernos" un poco en recuerdo de aquel concepto 

académico, tan en boga hace treinta años en Francia, desde donde se suponía que de todos los 

grupos de pensadores de temas prácticos siempre surgían unos "cahiers" o cuadernos con lo 

más logrado de sus reflexiones. 

El objeto central de la Secretaría de Acción Electoral, no sólo es lograr el triunfo de nuestro 

Partido en los comicios, sino que para tal efecto la capacitación de nuestros militantes es 

prioritaria mente importante.  

Los cursos, las conferencias, los talleres y materiales como el que hoy presentamos a su 

consideración tienen fundamental trascendencia en nuestro trabajo. 

Pocos vehículos podrían tener mayor efecto en la preparación de nuestros militantes como los 

Cuadernos Electorales. Éstos han sido cuidadosamente seleccionados, buscando siempre que 

sus lectores puedan adentrarse en las grandes teorías y doctrinas políticas sin que tengan que 

invertir largos tiempos para su análisis. 

La especificación temática también ha sido seleccionada con habilidad procurando aproximar 

más al lector con los grandes temas del debate político actual.  

Campos del conocimiento político como son el poder, el financiamiento de los partidos, la 

oposición y la revisión clásica de la teoría electoral en nuestro país, han quedado hoy, al 

alcance de los militantes y público en general.  



La legitimidad de todo proceso electoral queda  indiscutida ante el voto elector, es éste su 

fundamento; sin embargo, todo ejercicio del derecho: a votar conlleva un proceso paralelo de 

comunicación en materia político-electoral y, precisamente, estos materiales aspiran a llenar 

tales necesidades de información y difusión. 

Destaca en especial el Cuaderno en donde se incluye el discurso del Lic. Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, al aceptar la precandidatura de nuestro Partido, a la Presidencia de la República. En 

este documento podemos encontrar las líneas fundamentales de su pensamiento y las bases 

teóricas de un ideario político. 

No sobra señalar que estos "Cuadernos" del pensamiento electoral, han sido editados en 

presentaciones agradables y fácilmente manejables y que su tipografía ha sido 

esmeradamente cuidada. 

Debo agradecer asimismo, la presencia de destacadas personalidades del ámbito académico, 

intelectual y del Partido, quienes han tenido la gentileza de comentar los textos que hoy 

presentamos. 

 

Sus valiosos juicios nos orientan y nos señalan las rutas más convenientes en nuestro quehacer 

político. 

Por otra parte, me es muy grato anunciar que  actualmente se encuentran en proceso de 

edición la  segunda serie de Cuadernos Electorales, los cuales pretenderán ampliar aún más el 

horizonte de conocimientos del militante y del simpatizante de nuestro Partido. Esperamos 

tenerlos listos en el corto plazo. 

Damos, pues, la bienvenida a los "Cuadernos Electorales". 
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