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ANEXO I. 

NOTAS DE ENTREVISTA AL DR. ALEJANDRO MÉNDEZ, MIEMBRO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y ASESOR DE LA BANCADA 
PARLAMENTARIA, MARZO DEL 2005 

 

1. ¿Cuál es el funcionamiento de las coaliciones entre partidos en la práctica?   ¿Se 

reparten equitativamente los asientos? 

Bueno, esto depende mucho de las personas involucradas en las distintas coaliciones. 

Dado que nuestro sistema es presidencialista, y no existe la posibilidad de pactar 

determinadas posiciones, secretarías de Estado por ejemplo, que en un sistema 

parlamentario si se pueden acordar, se debe confiar en la palabra, lo que no siempre se 

cumple (por ejemplo Fox no nos cumplió nada de lo pactado en el 2000).  

Por otra parte, las posiciones que si se pueden pactar (diputaciones, regidurías, 

presidencias municipales) se reparten usualmente dependiendo de la fuerza relativa de 

los partidos coaligados en el Estado de que se trate, en el caso de las elecciones 

estatales.  

En Michoacán, te pongo nuestro ejemplo, nosotros habíamos obtenido solos en la 

elección federal del 2003, un 8% de la votación en el Estado. Para el 2004 logramos 

pactar en coalición con el PRI, una tabla de porcentajes que nos dio al final un 4.6% de 

la votación. La diferencia, como puedes ver, se dio en la negociación porque se 

argumentó que el video aquel de Jorge Emilio nos había afectado, etc. En esa 

negociación también logramos una diputación plurinominal, encabezar en una 

presidencia municipal, una diputación de mayoría y varias regidurías.  
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En balance, creo que salimos bien en esta negociación, más o menos lo que hubiésemos 

obtenido solos, pero considerando que en las elecciones municipales se polariza mucho 

el voto, y baja usualmente nuestra votación (respecto a las federales intermedias)  pues 

no estuvo tan mal. 

Así que muy equitativa no es la cosa,  pero se requeriría un cambio en la Ley y la 

Constitución para hacer más equitativa la cosa.  

 

2. En su experiencia personal ¿El Partido Verde ha tenido una buena relación con el 

PRI? 

Si, ha habido una buena relación, aunque han existido "detalles" o fricciones a nivel 

estatal y municipal en varios lugares, desconfianza, algo de problema en cuanto muchos 

militantes de ambos partidos no han estado de acuerdo en la coalición. No obstante, la 

relación entre las dirigencias nacionales ha sido muy buena,  nuestros votos le han 

ayudado mucho al PRI a ganar en varios estados, y creo que es muy probable que 

vayamos en coalición en el 2006. El PRI hasta el momento ha cumplido con 

prácticamente todo lo pactado.  

 

 3. Por otro lado ¿considera que la proporcionalidad de los votos en las coaliciones es 

la justa? 

Bueno, pues siempre es difícil determinar que tanto de la votación corresponde a cada 

partido. En algunos casos se recurre a sondeos de opinión y encuestas para determinar 

estos niveles. Una opción que existía antes y se eliminó a partir de la reforma de Salinas 
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con el PAN, era la de candidaturas comunes, en donde cada partido cuenta sus votos 

aparte, aunque con el mismo candidato, y ahí si, si tu quieres votar por X, tendrías la 

opción de hacerlo a través de cualquiera de los partidos con candidatura común.  

Ahora acerca de la proporcionalidad, en nuestro sistema un punto importante que se 

debiera corregir es la representación proporcional. El Partido Verde por ejemplo tiene el 

7% de la votación nacional, pero únicamente el 3% de los legisladores (17 de 500). 

Convergencia y el PT tienen cada uno alrededor de 3% de la votación pero solamente el 

1 % de los legisladores (5 de 500). 

Esto es porque nuestro sistema "premia" a los partidos mayoritarios. Al ser 300 

diputados de mayoría, que usualmente en nuestro país gana con alrededor de 35 %, le 

otorga una sobre-representación a los partidos mayoritarios y una sub-representación a 

los minoritarios. Propuestas como la del PAN en la pasada legislatura o la del PRI 

recientemente que pretenden reducir a 100 el número de pluris agravaría esta sub y 

sobre representación, empujando hacia un sistema bipartidista (con todo lo negativo de 

ese sistema). Si se eliminan 100 pluris, prácticamente el Congreso quedaría dividido 

entre PRI y PAN, y el PRD disminuiría mucho, mientras que los partidos pequeños 

prácticamente desapareceríamos. Si consideras que el ideal es que cada partido tenga el 

número de representantes que más se acerque a su votación, al Verde le corresponderían 

alrededor de 35 diputados, al PT y a Convergencia 15 cada uno. Para mi gusto el 

sistema Alemán es muy interesante. Ahí se pasan inclusive, porque le dan una sobre-

representación a los partidos minoritarios. 
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4. Por último,  en México ¿cuál es la fórmula que se utiliza para el conteo de los 

curules? 

Se pacta una lista única, en donde determinados lugares le toca postularlos a 

determinado partido, por ejemplo, en Michoacán hay una lista plurinominal única, y en 

esa lista nos dieron la cuarta posición. Queda establecido en el convenio de coalición, a 

que partido le toca postular el número 1 de la lista, a quien el dos, etc.  

A nivel federal, lo que se pacta es lo mismo por cada circunscripción plurinominal (de 

las cinco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


