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“… pero si no creemos en la igualdad política, ¿cómo podemos apoyar la democracia?”Robert A. Dahl. 

El pasado 24 de julio se llevó a cabo la sesión del Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO), que podemos calificar de histórica por sus consecuencias 
políticas. Allí se aprobó, con varios años de retraso, la nueva geografía electoral para la 
entidad. Intervinieron en la sesión los representantes de los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), felicitando a los 
consejeros por la decisión de corregir la subrepresentación que afectaba a numeroso grupo 
de ciudadanos, principalmente del norte de la Entidad. El representante del PRI, 
erróneamente, no hizo uso de la palabra dejando la percepción que se le haya infligido una 
derrota en este delicado e importante proceso de la redistritación. 

El Consejo General del IEQROO actuó bajo el amparo de su estatus constitucional de 
organismo autónomo, y procedió a corregir algo que debió haberse hecho desde 2005, 
cuando se iniciaron los trabajos de la redistritación con la intención de atender la 
recomendación que ya había emitido la Suprema Corte de Justicia después de la acción de 
inconstitucionalidad de 2002. Los consejeros actuaron con imparcialidad atendiendo los 
principios constitucionales, lo que debe ser la garantía y la confianza que esperamos todos 
los quintanarroenses de su actuación, ahora y en el futuro inmediato. Recordemos si no el 
manotazo del TRIFE y las consecuencias que tuvo el no atender este tema de la 
redistritación para ajustarlo al principio de equidad: una persona, un voto. 

Es que al impedirse o retrasarse la redistritación el mensaje fue mal percibido en la zona 
norte, pues se negaba resolver una flagrante subrepresentación electoral. No se reconocía el 
hecho que Quintana Roo se ha integrado con una corriente de inmigrantes que ha 
reconfigurado la realidad demográfica de la entidad. Hoy el centro económico y 
demográfico está en Cancún, aunque el epicentro político se sigue conservando en Cozumel 
y Chetumal –hasta ahora. Al norte, ciertamente, han llegado piratas y aventureros, pero la 
gran mayoría son personas que han traído talento empresarial, experiencia, capital y fuerza 
de trabajo. Al negarse la redistritación y posteriormente intentar modificar el artículo 80 
constitucional para endurecer los requisitos para aspirar al cargo de Gobernador, el mensaje 
fue de rechazo a esos inmigrantes que ciertamente no han nacido aquí, pero que la 
Constitución les da plena categoría de quintanarroenses con todos los derechos asociados. 

La nueva geografía electoral es simplemente un reconocimiento de la realidad, pero sin 
lugar a dudas abre oportunidades y retos para todos los partidos y fuerzas políticas. La gran 
batalla electoral se librará por el control de la XIV Legislatura con una geografía donde el 
PRD gobierna en 3 municipios, el PAN en dos y el PRI en los cinco restantes. Pero aquí el 
gran cambio se da en la reconfiguración de los distritos electorales, pues la región sur y 



centro se queda con solamente cuatro y once se van a la zona norte, de los cuales ocho son 
para Cancún compartiendo dos con Isla Mujeres y Kantunilkín. Con excepción de José 
María Morelos, todos los municipios alcanzan una cabecera de distrito electoral. 

En este contexto, los partidos políticos tienen que realizar un gran esfuerzo para encontrar 
los nuevos liderazgos que alcancen consensos y apoyos en estos nuevos espacios de 
representación; imagino las dificultades entre Bacalar y río Hondo, o entre Carrillo Puerto y 
José María Morelos para seleccionar un candidato para el distrito. Quizá incluso puede ser 
más sencillo en Cancún, donde hay un crecimiento de distritos y por ende mayores 
oportunidades políticas para todos.  

Los retos para los partidos son apasionantes. El PRI tendrá que consolidar su presencia en 
la zona norte, donde no gobierna en tres de los municipios, y donde además acaba de perder 
la elección para Presidente de la República además del distrito federal tres. Ciertamente, 
ganó la Senaduría, pero quién sabe qué hubiera pasado en un escenario sin el desaseo y los 
pleitos internos en la selección de candidato en el PRD. Por otra parte, el PRI no debe 
cometer el error de volcarse al norte y olvidar el centro y el sur, donde se tienen que 
impulsar políticas públicas que abran mayores oportunidades de empleo y bienestar, que 
superen los rezagos y la terrible falta de competitividad de la capital y las ciudades 
emergentes del sur. El apoyo del próximo gobierno federal será fundamental en este 
contexto. En su caso, el PRD tiene la oportunidad de mejorar su relación con la sociedad 
donde gobierna y superar la calidad de las políticas públicas y los servicios municipales. Si 
evita seguirse aliando con aventureros y oportunistas de la política como el Chacho y 
Gregorio Sánchez, y construye liderazgos con mayor solidez ética y democrática, no cabe 
duda que tiene la posibilidad de mantener el poder en Benito Juárez y ampliar su 
representación en el Congreso. El PAN en su esfera, deberá realizar este ejercicio de 
autocrítica al que están llamando sus líderes nacionales, y entender el por qué la sociedad 
les retiró el apoyo y los ubicó como una tercera fuerza política después de doce años de 
ejercer el poder central. Ojalá lo entiendan. 

Recordemos que Quintana Roo llevará a cabo sus elecciones el próximo año para renovar 
presidencias municipales y Congreso, con una reforma política que abre la posibilidad a las 
candidaturas ciudadanas, las que aún deberán ser analizadas y aprobadas por las XIII 
Legislatura. Esta circunstancia debe alertar a todos los partidos políticos pues ya no son el 
vínculo exclusivo para llegar al poder y la representación políticas, por lo que están 
obligados a mejorar la selección y capacitación de sus cuadros, afinar su ideología y su 
congruencia ente decir y hacer, así como mejorar sus capacidades administrativas, la 
transparencia y rendición de cuentas en los espacios donde gobiernan. El reto es que la 
competencia mejore el bienestar para la ciudadanía en su conjunto. 
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