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EDITORIAL
Las elecciones del 4 de junio
pasado se dieron en el marco
de una intensa campaña en la
que abundaron las acciones
ilegales propiciadas por el
PRI y por todo el aparato
de los gobiernos federal y
estatal, para favorecer a sus
candidatos, principalmente
en el Estado de México, pero
también el Estado de Coahuila.
La campaña negra en contra de los candidatos de los otros
partidos, la compra masiva del voto con el uso de recursos
públicos y programas sociales de la federación y del estado,
la intimidación de los electores para inhibir la votación, el uso
y manipulación de los órganos electorales fueron algunas de
las acciones que se vivieron a lo largo de todo el proceso y
que en los casos del Estado de México y de Coahuila, donde
se impuso el PRI, a través de todas estas artimañas, pudieran
considerarse como una elección de estado.
Como nunca antes, en pasados procesos, las redes sociales y
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
jugaron, para bien o para mal, un papel fundamental en el
desarrollo de las campañas electorales de los distintos partidos y sus candidatos, el impacto que estas nuevas formas de
la propaganda política tienen hoy en el electorado merece el
análisis y el estudio profundo de los partidos, académicos y
estudiosos del tema, a fin de conocer sus alcances y sus limitaciones en la formación de la conciencia pública.
Los resultados de las elecciones del pasado cuatro de junio
realizadas en los estados Coahuila, Estado de México,
Nayarit y Veracruz, dejaron importantes lecciones para el
PRD, pero también para el conjunto de la izquierda y de las
fuerzas políticas progresistas del país, lecciones que debieran
ser evaluadas por éstas, de manera racional y objetiva, y de
este modo obtener las mejores conclusiones que de ello se
deriven para el establecimiento de sus estrategias futuras,
fundamentalmente para el 2018.
Entre estas conclusiones podemos apuntar las siguientes:
1) Quedó de manifiesto que es cada vez más difícil que un
partido por sí solo pueda obtener triunfos holgados e indiscutibles y que todos necesitan de las alianzas con otros para
lograrlos.
2) El PRI y el grupo en el poder están dispuestos a incurrir en
el fraude más escandaloso y aplicar todas las medidas necesarias para conservar la conducción del Estado Mexicano, sin
importar si éstas vulneran la legalidad, deterioran las instituciones y hacen retroceder los pocos avances democráticos
logrados en la transición.
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3) La izquierda, por sí misma representa en el país un voto
duro que abarca el 30 por ciento de los votantes, como lo
demuestran las últimas elecciones presidenciales y que en las
condiciones actuales de descontento social puede potenciarse
hasta en un 50 por ciento, una prueba de esto es el Estado de
México, donde los distintos partidos de la izquierda participaron separadas, lo que permitió el triunfo del PRI.
4) Que en los estados donde la oposición participó, a través
de alianzas y coaliciones con candidatos comunes, el PRI
pudo ser derrotado ampliamente, lo que dio paso a la alternancia como sucedió en Nayarit, o a la elección de candidatos
a alcaldes que tuvieron ampliamente el apoyo de los electores
como el caso del Estado de Veracruz.
5) Que un Frente Amplio Democrático para las elecciones
del próximo año construido sobre la base de un programa
de gobierno, que contenga las demandas más sentidas por
la sociedad y los ejes de una transformación democrática de
fondo para las elecciones del 2018, tendría el apoyo y simpatía
de amplios sectores de la población que hoy buscan un cambio
democrático, seguro, con resultados rápidos y tangibles.
Estos ejes que debieran ser discutidos y consensados por los
partidos y las fuerzas políticas pudieran ser:
•

Lucha a fondo contra la corrupción

•

Desarrollo económico equilibrado y con equidad

•

Abatimiento de la desigualdad y la pobreza

•

Respeto irrestricto a los derechos humanos

•

Impulso a las libertades y los nuevos derechos de la
sociedad

•

Defensa de la soberanía

•

Reforma democrática de las instituciones para lograr un
cambio de régimen

La discusión y el intercambio de posiciones de los partidos y
las fuerzas políticas sobre estos temas podrán abrir el paso a
los consensos para la construcción, primero de un programa
común de gobierno, y de ahí a la búsqueda de candidatos
comunes que lo impulsen, previamente consensados y aceptados por todos. Principalmente el candidato a la Presidencia
de la Republica, que además de la aceptación y el consenso
de los partidos y las fuerzas políticas, goce de la simpatía y el
respeto de amplios sectores de la ciudadanía.
Este es el enorme reto que tienen hoy enfrente las fuerzas
opositoras al PRI y al régimen actual, principalmente la
izquierda mexicana y particularmente el PRD, quienes están
obligados a poner por delante los intereses de la nación y del
pueblo mexicano, por encima de los intereses particulares de
los partidos o de las personalidades destacadas por importantes que éstos sean.
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Eloí Vázquez López1
Según Gilardoni, la frase que
aparece como epígrafe de este
artículo, sólo adquiere sentido en
la práctica, es decir, no basta con
encontrar la información y tener
capacidad de reproducirla, el poder
corresponde a “quién sabe cómo
usar la información”. La comunicación es la actividad consciente
o inconsciente de transmitir e
intercambiar información entre dos
sujetos. En ese sentido, la comunicación se convierte en la arena donde
se disputan las conciencias de los
ciudadanos, quienes pretenden
influir en sus decisiones.
1 Eloí Vázquez López es consejero nacional del
PRD desde su fundaci8ón, hoy Encargado de la
Secretaría de Comunicación del CEN.

La Palabra de Dios
La forma más antigua de hegemonía comunicativa lo constituye
la teológica. Los sacerdotes, que
―por
antonomasia―
tenían
comunicación con “los dioses”, se
convirtieron en los guías del pensamiento y la acción de la gente. De
este modo, determinaban el poder,
las guerras y el destino de las
propiedades y riquezas, así como
los procesos sociales a partir de la
“voluntad divina”.
La voluntad de los dioses, comunicada a través de rituales, símbolos,
ceremonias y sacramentos, condujo

los destinos de los pueblos hasta
la invención de la imprenta. La
eficacia comunicativa del verbo
divino se basó en un dogma inviolable: la palabra de Dios se acata,
no se cuestiona.
Ello se acompañó con otros dogmas
según los cuales, la interpretación no
estaba al alcance de los mortales, sólo
podían realizarla los elegidos; desde
el oráculo de Delfos, hasta el Papa,
ha sido así, negando acceso a todo
análisis y verificación científicos.
La teocracia fomentó la comunicación simbólica y reprodujo la
interpretación de la información
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disponible de los hechos naturales y sociales a través
del cristal empañado del temor a los dioses; procedimiento que ubicaba al poder establecido, no sólo como
el garante de la seguridad y la tranquilidad pública,
sino como el auténtico salvador de las almas para la
eternidad- ésta última promisoriamente más pródiga y
abundante que el presente.
De este modo el círculo virtuoso de la comunicación
teocrática, garantizaba la continuidad de la dominación monárquica y autoritaria, que podía dar garantía
a los conversos y a los pecadores basada en el perdón
y la absolución.
La disputa por las conciencias de los individuos, giraba
entonces alrededor de las ventajas que un dios o una
gama politeísta podían ofrecer a las distintas capas
y clases de la sociedad. De este modo, en la época
esclavista, las clases dominadas rendían culto a dioses
distintos que los de sus opresores, no sólo por origen,
sino fundamentalmente como formas de contraste e
incluso, protesta. Quizá el ejemplo más notable de
esta afirmación, lo constituye el hecho de que, durante
el poderío del imperio romano, los cristianos fueron
creciendo entre los pueblos esclavos, mediante una eficiente comunicación teocrática; generando en ellos un
efecto libertario, que daba vigor pacífico a la resistencia.
La escritura manuscrita presentaba serias limitaciones
para masificar el conocimiento, por ello, aunque existían
los códices, libros y evangelios, tanto la teocracia de los
opresores, como la de los oprimidos debía transmitirse
por vía oral y fenomenológica (los milagros).
Y en ese punto, el ejemplo más claro del uso del terror
para la conversión fue el caso de Constantino. Tanto en
sí mismo, como en la difusión de su nueva fe, el uso
de la violencia acompañó como arma persuasiva la práctica del emperador. La inercia de
dicho impulso redentor llegó a las Américas de la mano de los conquistadores y
sentó sus reales en la Santa Inquisición
del Virreinato. El miedo moldeando los
alcances del acceso a la información.

Por culpa de Gutenberg
Cuando Gutenberg publicó la Biblia, en 1456, arrancó
la era de la comunicación moderna que propició las
fracturas en el cristianismo y, con ello, surgió el protestantismo, que con Lutero y Calvino revolucionara la
visión teocrática y estimulara al capitalismo emergente,
pero también al desarrollo de las ciencias y con ello,
al desplome de la teocracia comunicativa y hegemónica, que se expresó diáfanamente en la Enciclopedia
formulada en el siglo XVIII, preludio de las grandes
revoluciones liberales de los siglos subsecuentes. La
comunicación escrita, a través de libros, periódicos y
revistas inundó el siglo XIX y generó el concepto de
opinión pública, como sinónimo del punto de vista
colectivo de una comunidad, reflejado por los medios.
Papelitos hablan
Durante la segunda parte del siglo XVIII y todo el XIX,
la lucha de las clases por la conciencia de la gente se
trasladó de los templos a las imprentas. Surgieron de
allí tres tipos de periódicos: Los órganos oficiales, los
órganos opositores al régimen y los “neutrales” auténticos o simuladores.
Lo cotidiano y lo histórico se fueron acumulando en
el acervo hemerográfico, sesgados por el efecto del
interés que dicte la ética de cada medio. Así, la verdad
no importa si no está escrita. La relativización de los
hechos se fue cristalizando como una nueva doctrina
teocrática, hasta que, en lugar de ser libres por la
verdad, los gobiernos, los actores políticos o sociales y
la población en general pasaron a ser esclavos de las
versiones. De la hegemonía de la teocracia habíamos
saltado a la hegemonía de la hemerocracia. Los medios
se habían convertido, en los términos de Edmund
Burke, en “el cuarto poder”. Habían pasado de ser originalmente espejo opinión pública, para convertirse en
generadores de esta a discreción o por encargo.
Los gobiernos intensificaron su capacidad de comunicación y difusión tanto mediante sus órganos oficiales,
como a través de la cooptación de los periódicos,
gacetas y pasquines “neutrales”. Los opositores
se volcaron a la guerra de la propaganda con
amplia creatividad. El primer ejemplo notable
en el México insurgente es El despertador americano publicado por Don Miguel Hidalgo
y Costilla. La necesidad de comunicar
para garantizar la acción de los transformadores nunca más abandonó a
las fuerzas progresistas del país.
Mientras, desde el poder, el
manejo de los recursos del
erario, para comprar espacios y voceros en la prensa,
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“Información es poder”
Francis Bacon

avanzó al grado de convertirse en
una carga formidable. Ya Porfirio
Díaz en las postrimerías de su
mandato lo decía: “Ese gallo quiere
maíz”, al referirse a los periodistas
críticos de su época. Ello, sin
embargo, no evitó que existiera
periodismo independiente, pero
este fue permanentemente reprimido tanto a través de la suspensión
de subvenciones, como directa y
violentamente con la clausura de
sus instalaciones.
Durante el Siglo XX, la existencia
de un partido de Estado al frente
del país y el éxito del desarrollo
estabilizador, condujo a un control
de la prensa en los términos que
describe Louis Althusser2 como
un aparato ideológico del Estado
mexicano. Una de las formas indirectas de subvención o subsidio lo
constituyó la autorización de “las
tarifas políticas o gubernamentales” en materia de publicidad.
Durante todo el México post Revolucionario has ido palpable que
la publicidad en los periódicos de
carácter gubernamental o político
ha costado el doble u ocasionalmente el triple de la publicidad
para efectos empresariales. Ello
se disfraza a través del concepto
de que la publicidad empresarial
es para efectos “productivos”. Tal
condición permanece hasta la fecha,

como un tributo que pagan los
gobernantes a los medios.
Si tienen tele, ahí se ven
La llegada de los medios masivos
de comunicación significó un acercamiento de la geografía nacional,
aislada hasta antes de 1930. Las
noticias que tardaban días en
llegar, a través de periódicos que
trasladaba el ferrocarril, tardaban
días en arribar a los rincones
más alejados de la Nación. En
cambio, el discurso de Lázaro
Cárdenas,
pronunciado
el 18 de marzo de 1938,
decretando la nacionalización
de la industria petrolera través
de la radio pudo ser escuchado
en todas las latitudes que las
ondas hertzianas permitieron en
tiempo real. Ello dio un impulso
extraordinario a la iniciativa presidencial y activó a tiempo los
destacamentos del pueblo mexicano para su respaldo político
y económico. La comunicación
política gubernamental tomaba
como aliado al medio más
avanzado a su alcance para la
transformación del País. La retribución justa que los propietarios
recibieron, fue, as igual que los
propietarios de los diarios: la
legitimación de las tarifas políticas gubernamentales, aparte
de la expansión de concesiones
que permitió el crecimiento de
las grandes cadenas radiofónicas que han controlado desde
entonces la banda de la Amplitud
Modulada y treinta años después
la Frecuencia Modulada.

5

ideológico del Estado para reproducir las relaciones de producción
capitalista y monopólica en el País,
sino la contienda política concebida
como guerra, los directivos de los
medios de comunicación como
tropa para hacer uso de la violencia
en beneficio del grupo gobernante.
Hasta la prohibición de la propaganda televisiva y radiofónica
comprada para los partidos políticos decretada por el Congreso de
la Unión en 2007, un spot electoral en
horario triple A podía costar treinta
mil dólares en una estación de gran
audiencia, en tanto que para los
grandes monopolios de la industria
un spot comercial podía oscilar entre
los ocho y los doce mil dólares. Tal
inequidad favorecía a los partidos y
candidatos financiados con dinero
sucio. Los capitanes de la opinión
pública, así como los activistas de
la derecha disfrazados de “ciudadanos” claman por el regreso al
régimen de la compra privada de
tiempos en los medios masivos de
comunicación para restablecer el
dominio del dinero ilimitado en la
competencia política y así acotar
sobre todo las posibilidades de las
izquierdas. Sería un gran retroceso
que restauraría la inequidad y sometería al país a un mayor dominio de
los corruptos.

La llegada de la televisión se incorporó la cobertura mediática que
ya la radio tenía, para cumplir su
papel de generadora de opinión
pública. Para no abrumar al lector
acerca de este capítulo lo resumiré
en la frase de Emilio El Tigre Azcárraga Milmo: “Soy soldado del
PRI y del presidente”. Es decir, la
televisión no sólo como un aparato

2 “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”
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Calumnia que algo queda
El subsidio dedicado a los medios de
comunicación, las tarifas gubernamentales y otros beneficios que los
grupos gubernamentales en turno
han otorgado a los capitanes de la
industria de la comunicación, en
sus distintas modalidades, durante
el régimen de Partido de Estado, le
permitieron aislar a la oposición y
utilizar el desprestigio y la desinformación como arma para derrotar
a los críticos del sistema. Siendo
la audiencia puramente receptora
de los mensajes emitidos por los
medios electrónicos, la formación
de la opinión pública corría a cargo
exclusivamente de estos últimos.
Al respecto Giovanni Sartori en su
brillante Ensayo describe al homo
videns de la siguiente forma: “son
cada vez menos analíticas, más
pasivas y conformistas al recibir la
información seleccionada y digerida para su consumo, lo cual les ha
quitado la capacidad de crítica y de
abstracción del pensamiento”.
Desmontar la percepción de una
versión negativa difundida por la
radio o la televisión ―sin importar
que fuera o no verdad―, tanto
para un gobernante o como para
un ciudadano implicaba contar
con recursos mayores al costo del
tiempo aire ocupado por el medio
para la descalificación, porque la
cristalización de la imagen negativa
avanza siempre más rápido que la
restitución de una imagen positiva
ya manchada. Algunos medios
de buena fe pueden ser sorprendidos por sus fuentes y para ello la
izquierda ha impulsado con mucho
denuedo el derecho de réplica, pero
ha habido también algunos medios
inescrupulosos que han utilizado
este método para allegarse fondos.
El crecimiento de las opciones
políticas en el país y la alternancia,
generaron una mayor autonomía
de los medios respecto del poder en
turno, sin embargo, persisten prácticas que deben tomarse en cuenta
por las fuerzas alternativas al

/ junio 2017

régimen, porque fueron destinadas
a limitar su eficacia de la oposición.
Hoy, con el arribo de las redes
sociales esta realidad ha sufrido
un drástico cambio. Aún existe
la calumnia y se sigue utilizando
como arma política, hoy en las
redes sociales se le llama Fake o
posverdad. Pero la capacidad de
réplica es radicalmente mayor y
potencialmente automática.
Dame un like
La era de la informática nos ha
traído la internet y con ello las
redes sociales. A través de estos
medios, la autopista de la información se volvió de dos sentidos.
De ida y vuelta. La interacción no
tiene más limitante que la voluntad
de respuesta del interlocutor. Hoy
se pueden hacer debates interminables durante horas con los más
diversos personajes a través de
una red social, sobre los temas más
diversos. Aunque sólo hace un
par de lustros o menos que están
accesibles estas aplicaciones, su
impacto en la vida social y política de las naciones se ha dejado
sentir notablemente. Su capacidad
de convocatoria para iniciativas
de movilización está más que
probada. Desde los ejemplos más
claros como las revoluciones en el
norte de África o los indignados

de Europa y Wall Street, hasta los
quince años de Rubí; se demuestra
que cualquiera puede, en cualquier
momento, generar un “efecto mariposa” que tenga repercusiones
en todo un país o continentales.
A las redes sociales se atribuye el
triunfo de Obama en la disputa
por la presidencia de los EEUU;
lo mismo que el derrumbe de las
aspiraciones de Hillary Clinton y
su papel se considera estratégico
en la elección de Gobernador en
Nuevo León y una diputación en
Jalisco, donde ganaron candidatos
independientes.
Los gobernantes y representantes
populares de la izquierda democrática deben utilizar estos medios
sociales para difundir sus iniciativas y organizar a la ciudadanía en
torno a ellas. Al mismo tiempo son
el instrumento privilegiado para
garantizar trasparencia y rendición
de cuentas. Pero es recomendable
que de manera prioritaria, los
revolucionarios demócratas las
tengan como fuente permanente de
consulta de la voluntad ciudadana.
Si el muro o Time line de un gober-
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nante, funcionario o representante popular se mantiene
abierto a la consulta, su capacidad para medir el estado
de ánimo de los habitantes de su demarcación crecerá
exponencialmente. Existen distintas aplicaciones que
pueden auxiliar en este propósito. Lo importante es
estar preparados para recibir las inquietudes, necesidades y anhelos del pueblo. Para ser la vía de solución
a sus problemas, tengamos o no el gobierno. Las redes
sociales lo permiten.
Una reforma indispensable
Las disposiciones legales en materia de información
aún son limitadas, porque su aplicación práctica
está diseñada para favorecer a los concesionarios y
prestadores de servicio, cuando deben privilegiar el
derecho sustantivo de la ciudadanía a la información.
Por ello, debieran prohibirse a los propietarios de los
medios cobrar las tarifas gubernamentales y políticas
por encima de las tarifas comerciales, de este modo el
acceso de todos los actores políticos se facilitaría y los
debates de ideas podrían arribar con mayor facilidad
a los medios escritos. En cuanto al presupuesto para
el gasto en comunicación social en los municipios,
estados, incluso el federal, ampliaría sus alcances. En
el año 2016 la Secretaría de la Función Pública informa
que el gasto del Gobierno Federal en comunicación
social y publicidad fue del orden de $10,677,809,953.35
si en todos los rubros se pagó el doble de lo que cuesta la
publicidad comercial, el ahorro que se podría transferir
a otras partidas significaría poder construir muchas
obras y acciones en beneficio de la gente.

7

El rescate de medios alternativos
Si el presupuesto de comunicación social del gobierno
federal se ejerciera sin el sobreprecio de la tarifa política
gubernamental, muchos medios que languidecen por
falta de recursos, medianos y pequeños, tendrían acceso
a la publicidad gubernamental que hoy se asigna a un
puñado de privilegiados, con ello se ampliaría la pluralidad en la oferta informativa, sobre todo en provincia,
porque los grandes medios no tocan las noticias locales,
salvo cuando se presenta un acontecimiento inusitado.
Prepararse para servir
Los gobiernos y representantes progresistas deben
diseñar una estrategia de comunicación que abarque
todos los medios a su alcance y conformar equipos
especializados que la apliquen. La comunicación es el
arma estratégica insustituible para la acción política.
Ésta no sólo debe dedicarse a difundir la imagen y los
aciertos del gobernante o legislador, sino verse como el
vínculo permanente del representante popular con el
pueblo para la toma de decisiones. Cumplir las tareas
en ese campo y garantizar la interacción, es parte fundamental del servicio público.
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LAS REDES SOCIALES Y LOS
PROGRAMAS SOCIALES
¿Hasta qué grado vulneran la
equidad en la contienda electoral?

Rosa Olivia Kat Canto1
El escenario electoral que presenta
la renovación de la Jefatura de
Gobierno, Diputaciones, Alcaldías
y Concejales2, que tendrá lugar el
próximo año, será de gran competitividad y, por tanto, generará un
alto número de impugnaciones que
se tenga memoria de unos comicios
en la Ciudad de México, pues se
tendrán resultados electorales de
mínimo margen de votación entre
los primeros lugares.
Ello es así, si tomamos como referencia los resultados electorales de
anteriores procesos, con la creación
de la figura de Jefe de Gobierno
en 1997, en donde se da por vez
primera la transición de gobierno
PRI a PRD en el otrora Distrito
Federal, y desde entonces el Partido
de la Revolución Democrática ha
mantenido presencia casi total en los
órganos político-administrativos,
con resultados determinantes entre
el primero y segundo lugar, y las
impugnaciones que se interponen
no permiten en la mayoría de los
1 Consultora Jurídica
2 Nueva conformación a partir de la nueva
Constitución de la Ciudad de México, publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5
de febrero de 2017.
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casos que exista duda en la certeza de
los resultados, confirmando el voto
ciudadano depositado en la urna.
Es en las elecciones intermedias
de hace dos años, donde PRD y
MORENA, obtienen la mayoría
de las delegaciones y curules en la
Asamblea, perfectamente focalizadas por delegación, las tendencias
políticas por partido político, lo
que denota el juego de poder en
las elecciones futuras para la Jefatura de Gobierno, diputaciones,
alcaldías y concejales, se dará en un
entorno seguramente de coaliciones
o alianzas, a fin de mantenerse
como primera fuerza política; sin
embargo, la posibilidad de tener un
gobierno de coalición traerá como
resultado elecciones con un margen
mínimo de diferencia.
Escenario que se complica aún
más, cuando en un intento de proteger a distintos grupos sociales, el
legislador estableció en la norma,
principios de equidad de género,
cuotas de edad, y para grupos
vulnerables en la asignación de
posiciones políticas, con el fin de ser
incluyente en los procesos democráticos. Lo que definitivamente
debe acatarse en un principio por

los partidos políticos y candidatos,
pero será en los órganos jurisdiccionales electorales que resuelvan
cómo lograr este equilibrio: de voto
ciudadano directo, a un escrutinio
posterior, al decidir a quién beneficia
el voto, en razón de cuotas y principios previamente establecidos.
Si a ello sumamos que durante
las campañas electorales como
estrategia política, se tendrá un
uso excesivo de las redes sociales,
pues es el medio de difusión más
recurrido actualmente, pues posibilita un ejercicio más democrático,

Las campañas
electorales como
estrategia
política tendrán
un uso excesivo
de las redes
sociales
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abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión,
el cual puede abarcar la posibilidad que exista la
intervención de Estado y programas sociales, definitivamente, la suma de estos factores ponen en riesgo los
principios constitucionales de equidad y certeza en los
resultados de las elecciones.

Ello atendiendo a los artículos 134, párrafo séptimo de
la Constitución Federal, (párrafo adicionado el 13 de
noviembre de 2007) y 209, numerales 1 y 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
como resultado de las reformas político-electorales de
dos mil siete y dos mil catorce.

Los legisladores han establecido normas claras, procedimientos y sanciones, que vigilen las campañas entre
los contendientes, a fin de crear condiciones sólidas
en los resultados de las elecciones privilegiando en
todo momento el voto ciudadano, son las instituciones
como el Instituto Nacional Electoral y los Tribunales
Electorales Federales y Locales, los encargados de
garantizar procesos transparentes y confiables en un

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación sostiene que la entrega de bienes o servicios
que se entreguen a los electores, que a pesar de no
contener alusiones a un partido político o candidato,
con el hecho de saber la persona que los distribuyó se
produce el daño, por lo que deberá considerarse un
indicio de presión al elector para obtener su voto, por
lo que emitió la tesis de jurisprudencia P/J 68/2014,
cuyo rubro señala: “Propaganda Electoral. El artículo
209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en la porción normativa
dice: “Que contenga propaganda política o electoral de
partidos, coaliciones o candidatos”, es inválido”.3

VOTO

mismo nivel de participación, vigilando la no intervención de servidores públicos durante las campañas
electorales, ordenado la suspensión de programas
sociales, de servidores públicos de la Federación, la
Ciudad de México, y sus delegaciones, recordando
que en todo tiempo tienen la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad, evitar el impacto de la equidad
de competencia entre los partidos políticos durante
el tiempo que comprendan las campañas electorales
federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, debiendo suspender la difusión en
los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales como
órganos de gobierno de la Ciudad de México, con sus
delegaciones (próximamente Alcaldías) y cualquier
otro ente público.

Reglas fundamentales que al adminicularse con los
artículos 27 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 5 y 400 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México vigentes,
señalan que será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia
de violencia política de género e irregularidades graves
durante las diversas etapas del proceso electoral que
violenten los principios previstos en esta Constitución,
incluyendo la compra o coacción del voto, el empleo de
programas gubernamentales o acciones institucionales
extraordinarias, el desvío de recursos públicos con
fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos
en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de
campaña y la violencia política que influyan en la
equidad de la competencia entre los partidos políticos,
candidatos o precandidatos.
Así como, la difusión que por los diversos medios
realicen, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, sin que
tal comunicación incluya nombres, imágenes, colores,
voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción
personalizada de cualquier persona servidora pública
o que se relacionen con cualquier aspirante a alguna
candidatura, persona candidata, Partido Político
Nacional o local.
Con la excepción de aquellos mensajes con cobertura
regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad de la persona servidora pública, y no
exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores
a la fecha en que se rinda el informe y sea una vez al
3 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Seminario
Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1, p. 14.
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año. En ningún caso la difusión de tales informes podrá
tener fines electorales, de realizarse dentro del periodo
de campaña electoral.
Por lo que la propaganda que Partidos Políticos y candidatos difundan por medios gráficos, por conducto
de los medios electrónicos de comunicación, en la vía
pública, a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, no tendrá más límite que el respeto a
las instituciones, a los demás candidatos.
En el contenido del artículo 242, párrafo 3, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la prohibición dirigida a quienes
ostenten una candidatura de difundir propaganda
electoral por cualquier medio durante la veda electoral,
abarca, entre otros aspectos, los mensajes que publican
a través de sus redes sociales. Tal prohibición constituye
una limitación razonable a su libertad de expresión
para garantizar las finalidades de dichas normas, y
resulta una medida que contribuye a salvaguardar,
además, el principio de equidad en la contienda electoral, lo cual incluye sin lugar a dudas la actividad del
gobiernos locales y federal, de limitar su actuación para
promocionar a un candidato o desacreditarlo.
La combinación de todos estos elementos en las próximas
elecciones, resaltan la actividad que el Tribunal Electoral
de la Ciudad de México tendrá, pues el alcance de redes
sociales al no ser regionales, ni poder medirse en tiempo
y espacio, bien puede ser un canal de difusión de programas sociales, o crear una red de actores de peso que
influyan en el voto ciudadano.
Tal conflicto de principios (libertad de expresión-equidad) se potencializa cuando la resolución
final trae como resultado la nulidad de una elección, en
donde el voto ciudadano expresado si bien es válido, los
elementos externos vician el proceso electoral, máxime
donde la diferencia de votos es mínima.
Luego entonces, el tema fundamental será que al ser
impugnadas tales actuaciones a través de los medios
de impugnación respectivos, serán las pruebas que
adjunten las que deberán acreditar si se está en presencia
de irregularidades graves, e impacta directamente en
los principios constitucionales al ser vulnerados, si tales
conductas son sistemáticas o generalizadas, graves
y determinantes, ponderando siempre el juzgador la
validez del voto ciudadanos, a fin de no fracturar un
sistema democrático, pues debe ante todo conservar los
actos válidamente celebrados, a fin de buscar siempre
el menor daño al elector manifiesta en las urnas el día
de la jornada electoral.
Decisión que deberá atender a criterios progresistas
como es el respeto a la libertad de expresión, y por otra
a la equidad en la contienda electoral, de ahí cualquier
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irregularidad que implique la presunción de posibles
nulidades de elección, éstas deberán estar plenamente
acreditadas y ser determinantes para el resultado de
la elección bajo un criterio cualitativo y cuantitativo.
En los próximos comicios no podemos estar a hechos
aislados que en su conjunto no representan conductas
reiterativas y sistemáticas que pongan en duda el
sistema electoral existente, ni son determinantes para
el resultado de la votación y, menos aún, debe viciarse
el voto libre ciudadano emitido en la jornada electoral.
Es por ello que, en una visión firme, el juzgador debe
analizar los agravios hechos valer y determinar si en
efecto las conductas infractoras son suficiente para desconocer un acto válidamente público como es el voto
ciudadano, al declarar la nulidad de la elección, aún y
cuando la diferencia entre el primero y segundo ganador
sea de un voto, bajo los principios que rigen la materia
electoral, respetando equidad, certeza y legalidad del
proceso electoral ante conductas infractoras que pudieran
desequilibrar esos derechos fundamentales.
No podemos desconocer que cada día el ciudadano
tiene mayor participación en la vida democrática del
país, de ahí que se debe tener presente que las pruebas
indiciarias, como las redes sociales, notas periodísticas,
declaraciones en rueda de prensa, siempre deberán estar
adminiculadas, a fin de crear una plena certeza de la
afectación, que una conducta agravada y viciada, fue
mayor al voto válidamente emitido; es decir, que las conductas o irregularidades sean plenamente acreditadas y
directas en la elección, que éstas sean generalizadas y
determinantes para el resultado de la elección.

VOTO
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EL PRD Y LA PROPAGANDA POLÍTICA,

DEL MURO
FÍSICO A LA

VIRTUALIDAD
DEL MURO

Redes sociales, un preámbulo de la experiencia
individual en un entorno colectivo
Federico Staines Sánchez Mejorada
De la palabra en el muro a la virtualidad; del cartel a la pantalla
electrónica, de la opinión única a
la proliferación de medios y multiplicación de mensajes, así podría,
de manera muy simple, resumirse
el camino de la comunicación en el
PRD, en un andar constante para
diseñar esquemas de comunicación y mensajes adecuados que lo
definan y distingan.
Hoy, la libertad virtual y los
medios electrónicos convencionales frente a frente, en un mano a
mano por el territorio de la información, por el pulso de la realidad
y por la democratización global;
ayer, medios alternativos, la calle
y la disputa palmo a palmo frente
al partido de estado.
Un largo camino en una vida corta
En sus inicios, el partido consolidó
una manera propia de ver y entender
al país, incluyente, diverso, plural y

combativo, sosteniendo su línea de
comunicación en un lenguaje y una
visión distintiva en las campañas,
basada en un lenguaje textual y
visual propio, único e intransferible, donde la imposibilidad de
acceso a medios electrónicos fue
suplantada con creatividad, talento
y una comunicación masiva donde
el medio central lo constituía la
gente, la movilización a través
de herramientas como el teléfono,
la pinta, el volanteo, perifoneo y
otros instrumentos que resultaron
eficientes y económicos, el preámbulo de la experiencia individual
en un entorno colectivo, como
ahora lo son las redes sociales.
A pesar de la cerrazón mediática,
los resultados electorales fueron
dándose poco a poco, ganando
espacios al sistema, y en este
contexto, cabría recordar a los adoradores del spot, que los resultados
fueron sorprendentes a pesar del
uso tramposo de los medios por
parte de los gobiernos en turno

para desacreditar a Cuauhtémoc
Cárdenas y al Sol azteca.
Abrir los medios y ganar espacios
por tierra y por aire
Las movilizaciones, la calle, el
espacio público como territorio de
la izquierda durante esos primeros
años, la gente, el mensaje boca a boca,
todo esto marcó la diferencia en la
manera de comunicar, que resultó
altamente efectiva y organizada.
Con esfuerzo se fue impulsando
el acceso a medios electrónicos, al
principio de manera limitada, no
sólo por la dificultad de compra,
sino por las tarifas siempre más
elevadas que las que otorgaban la
radio y la televisión a otros partidos o actores políticos.
Llegaron los primeros spots, y con
ello, se abrió una etapa en que la
comunicación electrónica fue pieza
fundamental en el posicionamiento
del PRD y sus candidatos.
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Fue hasta 1997 cuando se consolida
una campaña nacional en medios
electrónicos, con pocos impactos ,
con un diseño conceptual y visual
que logró gran penetración entre los
ciudadanos. Finalmente, el partido
lograba un tono propio difundido
masivamente, en sus piezas y
mensajes, que lo distinguían y posicionaban como una opción política
de cambio.
Campañas concebidas entorno al
descontento, que lo había y con
mucha razón, alcanzaron estratos
populares, medios y programas
incluyentes bien difundidos. La
visión del partido más allá de los
fuertes liderazgos.
A partir de ese momento el spot se
convierte en pieza indispensable de
las campañas con mayor relevancia
en el partido, limitado aún por los
altos costos, pero con la posibilidad
real de ser usado en campañas.
Poco es mucho
Siendo escasos los impactos, fue
necesario buscar mayor eficacia en
los promocionales a través de la
realización de piezas poderosas y a
bajo costo.
Muchos realizadores, cineastas y
artistas aportaron su talento para
contribuir a la democratización del
país y encauzar los mensajes del
partido. Piezas consistentes con el
discurso, la imagen y la línea política se ejecutaron, la congruencia
entre discurso y acciones logró
permear entre los ciudadanos
para definir claramente el perfil el
partido.
Voto por Voto, spot por spot
Y así, en medio del aprendizaje,
errores y aciertos mediáticos, llegó
la reforma electoral de noviembre
de 2007 donde se asignaron promocionales a los partidos políticos sin
costo alguno.
El acceso a esta prerrogativa hizo
suponer a muchos candidatos que
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bastaba mostrarlos en televisión para que los votos cayeran por la gracia
de la pantalla electrónica, lo que ciertamente no sucedió y en algunos casos
resultó contraproducente.
El abuso y mal uso de este recurso ha dado elementos a los detractores
del mal llamado “Modelo de comunicación Política”, que si bien permite
el acceso a medios masivos de todos los partidos, limita la agilidad en las
estrategias de radio y televisión al demorar cuatro y cinco días en campaña,
para sustituir materiales.
Redes, Acciones e Interacciones
Interactuar al instante, debatir, difundir y alcanzar segmentos diversos de
ciudadanos a través de diferentes plataformas son las ventajas de las redes
sociales, mismas que han restado impacto a la radio y la televisión abiertas,
aun cuando éstos representan todavía el medio primario de las campañas
políticas.
Tratar este tema merecería un espacio aparte; sin embargo, hay que señalar
que el PRD ha incursionado en estos medios que forman parte importante
de las estrategias más importantes de comunicación.
28 años desde la izquierda comunicando
Es imprescindible retomar la esencia de la comunicación partidaria bajo
esquemas y estrategias que refresquen y adecúen mensajes y ejecuciones
a los nuevos tiempos. Es de vital importancia recuperar la esencia del discurso, la imagen y los símbolos bajo nuevos conceptos comunicacionales
que convenzan y conmuevan a la nueva generación de electores.
En resumen, evolucionar, generar equilibrio y adoptar formas creativas de
transmitir a los ciudadanos a través de medios convencionales o alternativos, representa un nuevo reto frente al panorama electoral de 2018.
Los nuevos tiempos exigen refrescar creativamente la comunicación en
víspera de las elecciónes venideras, transitar a nuevas formas de expresión
que de nuevo marquen diferencia entre el PRD y otros actores políticos.
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ALIANZAS ELECTORALES:
UNIDAD DE LO DIVERSO

La alianza depende de características
específicas del ámbito social y electoral
Juan Manuel Ávila Félix1
El Agua y el Aceite
Recién concluido el proceso electoral local 2017 en cuatro entidades
federativas (Estado de México,
Veracruz, Nayarit y Coahuila), el
tema de las alianzas electorales
cobra relevancia excepcional, más
aún si dentro de tres meses (en septiembre) inicia el año electoral que
desembocará en la jornada comicial
del primer domingo de julio de 2018.
En dos de esos procesos locales ―
Veracruz y Nayarit― se concretaron
coaliciones entre el Partido Acción
Nacional (PAN) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD);
decisión que perpetró al Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
sonadas derrotas: ayuntamientos
en Veracruz, y gubernatura, ayuntamientos y Congreso en la tierra del
Nayar. En Coahuila, cada partido de
oposición va por su cuenta, y en el
1 Abogado, profesor, gestor en mediación,
integrante de la Comisión Jurisdiccional del PRD

Estado de México ―la joya de la
corona electoral 2017― también.
La declinación de última hora del
candidato del Partido del Trabajo
(PT) a favor de la candidata de
Morena fue suma cero.
En efecto, en el Estado de México
el 26 de mayo ―una semana antes
de la jornada electoral― el candidato a la gubernatura postulado
por el PT abandonó la contienda
para sumarse con su potencial
2 por ciento a la candidata de
Morena (PM). Dado lo avanzado
del proceso, ni ese magro porcentaje le agregó, pues el “voto duro”
del PT se mantuvo en sus convicciones y el “declinante” alcanzó el
1.08 por ciento de los votos. Días
antes, el presidente nacional del
PM puso un ultimátum ―aunque
conociendo al personaje puede
ser penultimátum― a los partidos
de izquierda para que declinen a
favor de su aspirante a la gubernatura, so pena de que si no lo hacen
ahora el arca para las alianzas 2018

se cierra, y se quedarán sin acompañarlo a Palacio Nacional el primer
día de diciembre de ese año. Quizá
por eso el PT decidió sacrificar a su
abanderado. El candidato del PRD
descartó en un mitin sumarse al PM;
y aunque algunos preveían que la
abanderada del PAN declinaría por
el candidato perredista, esta posibilidad no se concretó. Con todo y
lo tardado de la declinación del PT,
logró su objetivo: no que ganara el
PM sino que AMLO lo incluyera
en el triunfo presidencial del 2018.
Mientras que el PRD quedó fuera
del paraíso.
Si fueron relevantes las alianzas en
los comicios locales en este 2017 ―
triunfo contundente de la alianza
PAN-PRD en la gubernatura de
Nayarit y en muchos municipios;
así como 112 municipios de los 212
que tiene Veracruz, incluyendo
cinco de los más poblados―, con
mayor razón en el proceso electoral
que se inicia el próximo septiembre,
ya que estarán en disputa 629
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cargos federales: un presidente
de la República, 300 diputados de
mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 64 senadores de
mayoría, 32 de primera minoría y
32 de representación proporcional.
Así como 3,447 cargos locales (sin
contar regidurías), de los cuales 9
son gubernaturas (incluyendo la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México); en 30 entidades habrá
elecciones locales (sólo se excluyen
Baja California y Nayarit).
De esa magnitud es la importancia
de las alianzas político-electorales.
De ahí que sea dé gran relevancia
para el país y para cada partido en
específico este tema, por lo que vale
la pena una reflexión al respecto.
Ese es el marco y la motivación del
presente documento.
La pertinencia de una alianza es
casuística
Desde mi perspectiva, la alianza
entre dos fuerzas políticas no
siempre es adecuada ni siempre es
inadecuada. Depende de la situación concreta de una y otra fuerzas,
y de las características específicas
del ámbito social y electoral de que
se trate. La que puede ser positiva
en un ámbito geográfico, puede no
serlo en otro. Cada caso, cada situación, amerita un análisis profundo.
Los elementos que, a mi juicio,
debieran considerarse son:
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• Valorar qué tan benéfica es la
alianza para el país, el estado
o municipio (según se trate), o
en específico para los sectores
sociales que se representan.
• Tomar en cuenta los beneficios
que tendrá el Partido en su
conjunto.
• Medir el impacto que, con más
altas probabilidades, tendrá la
alianza en las urnas.
En el Partido de la Revolución
Democrática, las alianzas que se
han hecho con agrupaciones del
mismo espectro ideológico (con PT
y con Movimiento Ciudadano, MC,
antes Convergencia), han tenido
poco impacto electoral para el Sol
Azteca, pues no se han reflejado en
triunfos; por el contrario, ha cedido

espacios; pero para PT y MC han sido
altamente benéficas, pues les han
permitido conservar el registro en
algunos casos u obtener posiciones
―particularmente diputaciones y
senadurías― en todos ellos. No han
tenido mayor trascendencia para la
sociedad estas “mezclas” de agua
con agua (o aceite con aceite, como
usted prefiera).
Hasta donde recuerdo, sólo en la
elección para Jefe de Gobierno en el
año 2000 la alianza con partidos del
mismo espectro ideológico permitió
un triunfo apretado del (entonces)
perredista Andrés Manuel López
Obrador sobre el candidato del
PAN, Santiago Creel Miranda.
En cambio, las alianzas con el PAN
(mezclar el agua con el aceite, dicen
algunos, sin especificar quien es
quien), han significado algunos
triunfos electorales que logran su
objetivo inmediato: que pierda el
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) la gubernatura; aunque, aquí
están los asegunes: los candidatos han
sido en prácticamente todos los casos
desertores del PRI; no retoman políticas públicas propuestas por el PRD;
a veces actúan en contra de amplios
sectores de la sociedad; no incorporan
a perredistas en el primer nivel de
responsabilidad gubernamental y
terminan haciendo gobiernos desastrosos. Veamos algunos ejemplos:
Rafael Moreno Valle (2010, Puebla);
Gabino Cue (2010, Oaxaca); Mario
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López Velarde (2010, Sinaloa); Ángel Aguirre Rivero (2011,
Guerrero); Francisco Vega de Lamadrid (2013, Baja California). Todos de triste memoria; de quienes se podrían
llenar páginas enteras de desaciertos y de acciones, ya
no digamos contrarias a la izquierda, si no francamente
criminales y con altos grados de corrupción.
Un signo distintivo más de estas alianzas ha sido la
cúpula perredista, la que ha tomado la decisión y sus
integrantes quienes se han beneficiado de manera personal. Los órganos colegiados han estado ausentes de
las decisiones; por eso se han dado esas experiencias
negativas. “La sociedad y el PRD no han ganado nada,
con tales alianzas”, se dice frecuentemente en el partido
del Sol Azteca, pero alguien o algunos han ganado de
manera personal.
Curiosamente cuando son la base perredista y los
órganos colegiados los que toman la decisión de formar
una alianza ganadora, con tangibles beneficios, tanto
para los sectores con los que el PRD tiene mayor compromiso, como para el Partido en su conjunto, la cúpula
se opone, y de manera férrea y criminal; así ocurrió en
Veracruz en 2010, con una alianza que hubiera significado evitar el gobierno de Javier Duarte, y a la que
el presidente nacional del PRD en turno se opuso de
manera férrea; en el Estado de México en 2011, cuando
el clamor ciudadano y perredista era a todas luces evidente a favor de la alianza, y con la enorme ventaja de
que era la primera vez en la que el candidato PAN-PRD
sería de las filas amarillas, Alejandro Encinas, pero que
López Obrador se opuso de manera tajante y Encinas
cedió al chantaje; esta alianza hubiera significado la
derrota política del gobernador saliente ―Enrique
Peña Nieto―, quien no hubiera sido el candidato del
PRI a la presidencia en 2012; no sonaron lógicas las
negativas ni de AMLO, ni de Encinas, y lo que no suena
lógico, suena metálico. Así ocurrió en Sonora en 2015,
cuando la alianza aprobada por el 80 por ciento de los
consejeros estatales fue brutalmente derruida por el
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presidente nacional del PRD en turno, con la ayuda de
los jefes de tribu, a pesar del evidente apoyo del Consejo
Estatal y de un Convenio absolutamente favorable para
el Sol Azteca; tampoco sonó lógica esta negativa.
Así pues, los tres elementos citados: beneficio para la
sociedad; beneficio para el Partido y posibilidades de
triunfo, no han sido considerados por las sucesivas
dirigencias perredistas al momento de decidir si se
forma o no una alianza con el PAN. Ha prevalecido el
interés personal y de grupúsculo.
Estado de México 2017 y elecciones 2018
A la situación actual de la elección para gobernador en
EDOMEX se han agregado nuevos ingredientes. A lo
planteado líneas arriba, se suman:
• El hecho de que Morena no es un partido político,
sino un masivo comité de apoyo a la candidatura
presidencial de AMLO. Si en 2011 AMLO contó
con un candidato, que se ciñó a su voluntad para
evitar una alianza ganadora, seis años después
él cuenta con la decisión absoluta sobre su candidata y el registro para boicotear cualquier alianza
triunfadora; es prácticamente imposible sentarse
a concertar una alianza entre un partido con las
dimensiones y características del PRD, con una
persona como AMLO; porque la negociación no
sería con otro partido sino con un individuo con las
características, las fobias y las filias, de AMLO.
• La falta de capacidad y decisión de la candidata a
gobernadora de AMLO, que la hizo fácil presa de
políticos corruptos (antes perredistas, ahora fieles a
AMLO) que la llevaron (con su consiguiente beneficio) a cometer serias irregularidades financieras en
su paso como presidenta municipal de Texcoco (y
que todo hace prever que de haber ganado la gubernatura, ellos mismos habrían hecho de las suyas en
la entidad con mayor presupuesto en el país).
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• Las evidencias de las acciones financieras irregulares de personajes ―particularmente mujeres― del
entorno íntimo de AMLO; entre otras.
Con respecto a una eventual alianza de facto entre
PAN y PRD, finalmente no se dio. Fue difícil para la
candidata panista su declinación, a pesar del ascenso
sostenido de la candidatura del abanderado perredista;
a final de cuentas, el PRD obtuvo mayor porcentaje
que el PAN (18 por ciento contra 11), al que relegó a un
lejano cuarto lugar.
Por último, con respecto a las elecciones de 2018 una
alianza PRD-AMLO se torna cada vez con mayores dificultades dada la experiencia en EDOMEX y la reciente
decisión de AMLO de excluir cualquier posibilidad de
alianza con PRD, que le fue oficializada en el Tercer
Congreso Nacional de Morena el domingo 11 de junio,
a pesar de que, de acuerdo a los resultados oficiales, la
suma de los votos de ambos partidos ronda el 50 por
ciento. Por lo que se muestra con mayores expectativas
una alianza PAN-PRD, curiosamente, también dada la
experiencia en el Estado de México.
Los escenarios posibles de esta alianza son tres, y todos
plantean dos condiciones ineludibles para el PRD.
Comento brevemente los escenarios y termino con las
condiciones.
• Alianza PAN-PRD con candidato o candidata
panista. Para que tenga altas probabilidades de
éxito tendría que estar acompañada por una amplia
y profunda participación de las bases y los órganos
colegiados del PRD en su discusión, planteamiento
programático y decisión: consejos estatales y
nacional, y Congreso Nacional; aun así, las cosas
se complicarían si la abanderada panista fuera la
esposa de Calderón; sería extremadamente difícil
que esta opción transitara en las filas perredistas y
por ende en sus potenciales electores.
• Alianza PAN-PRD con candidato perredista. Para
que tal cosa se concretara tendría que ocurrir que
un precandidato perredista tuviera un crecimiento
enorme. Y no se ve cómo, ni quién supere en la precampaña al candidato panista.
• Alianza PAN-PRD con un candidato externo. Sería
una auténtica revolución electoral con altas probabilidades de transformarse en revolución política y de
gobierno. Ello llevaría a un programa común (como
el que se logró registrar ante el Instituto Electoral
de Sonora en 2015, que una amplia comisión de
ambos partidos redactó, y los respectivos consejos
estatales aprobaron, con elementos esenciales de
ambos dejando de lado lo que divide y contrapone),
con visos de transición, ejecutado por un gabinete
plural compuesto por panistas, perredistas y sin
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partido. Realmente esta es la opción que nuestro
país necesita ―y esperemos que la sociedad lo
requiera y amplias franjas ciudadanas lo exija― en
estos días aciagos y oscuros que se padecen.
En cualquier escenario las condiciones ineludibles
para el PRD son dos:
•
Que cuente con al menos dos precandidatos fuertes, altamente competitivos.
En el horizonte amarillo vislumbro dos
posibles: el gobernador de Michoacán, a
condición de que no se descomponga el
estado en los siguientes meses y, sobre todo,
cuando solicite licencia en octubre para
mostrar abiertamente su precandidatura, y
el candidato a la gubernatura del Estado de México,
que si bien no rebasó el 20 por ciento mostró buenas
cualidades como candidato.
• Que no haya alianza PAN-PRD en la Ciudad de
México. Está plenamente demostrado que la ciudadanía de CDMX es progresista y de izquierda. A
partir de 2009 continuó votando por el PRD a pesar
de los evidentes esfuerzos que los perredistas con
cargos de elección popular hicieron para perder
el respaldo. No había opción. Cuando la opción
surgió, el respaldo comenzó a disminuir de manera
notable. En las elecciones de 2015 y en las de 2016
para la Asamblea Constituyente, Morena obtuvo un
respaldo superior al PRD. Nada indica que tal delantera se haya perdido. Si se da una alianza nacional
PAN-PRD como decisión cupular, el electorado de
la Ciudad de México ―y muchos cuadros perredistas― terminarían por unirse a Morena. Existe
la tentación de la cúpula que controla el gobierno
de la Ciudad ―y que detenta la presidencia del
PRD― de hacer una alianza nacional favorable al
PAN con la condición de que le dejen la candidatura
a la Jefatura de gobierno para una de sus figuras.
Tal desatino llevaría no sólo a la derrota de dicha
alianza en la CDMX, sino al hundimiento del PRD
como el principal referente de las izquierdas en
México. El antídoto es la amplia y profunda participación perredista en las decisiones.
Únicamente una combinación de variables podría
atemperar el impacto de la alianza PRD-PAN en la
Ciudad de México y tener razonables probabilidades de
éxito: que a nivel nacional se materializara el escenario
tres, arriba esbozado ―una candidatura presidencial
externa con un fuerte programa de transición―, y que
en la ciudad se replicara la experiencia.
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EL MUNICIPIO Y
LA SEGURIDAD
CIUDADANA
Existe evidencia de cómo la participación ciudadana
ha transformado las estrategias de seguridad
José Octavio Artemio Acosta Arevalo1
En los últimos años se han incrementado de forma dramática los
índices de violencia y delincuencia
en muchas ciudades y municipios de
México. El robo o asalto en la calle
o en el transporte público, y el robo
total o parcial de vehículos son, junto
con la extorsión, los delitos más frecuentes en casi todos los estados de
la República Mexicana. Representan
más del 50 por ciento de los delitos
cometidos (ENVIPE, 2016).
La política militarista que ha implementado el gobierno federal, ha
sido insuficiente, deficiente e inadecuada; esta lamentable situación
social que se está viviendo en el
país demanda, de manera urgente
e importante, que los gobiernos
estatales y municipales enfrenten
de forma eficaz este problema,
además de optimizar significativamente sus principales funciones en
la prestación de servicios básicos,
la construcción de obras de infraestructura social y la promoción del
desarrollo cívico y social.
Se requiere entonces una nueva
relación de cooperación entre la
sociedad y el gobierno local para
prevenir la violencia con un enfoque
en la seguridad ciudadana.
1 Director de capacitación del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED)

Este surge de la convicción de que
las políticas públicas requieren de
una participación activa (permanente, facilitadora, fomentada y
transversal, tanto en los procesos
del diseño, como en su implementación, control y evaluación) de
todas los sectores que la integran.
La inseguridad social limita las
oportunidades de desarrollar al
máximo la práctica plena de los
derechos y las obligaciones de los
individuos. Como apunta Mario
Pozas “la inseguridad ciudadana
restringe las posibilidades del
ejercicio de la condición ciudadana
y repercute negativamente en el
desarrollo humano, que, como
se sabe, aspira a incrementar las
opciones de las personas a escoger
el tipo de vida que tienen razones
para valorar2”.
Actualmente, un creciente número
de personas en nuestras sociedades abriga el temor de ser
objeto de algún tipo de agresión
en su integridad personal y en su
sentido de dignidad, violentando
su necesidad básica de certeza
y confianza y su sentimiento de
identidad, ambos inherentes a la
persona humana y al concepto
de seguridad. En este contexto, la
2 Pozas, Mario en Revista Humanum;
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, 2014.

inseguridad se ha convertido en
uno de los temas que generan gran
inquietud, entre todo tipo de ciudadanos en nuestros tiempos.
El modelo tradicional o viejo paradigma, regulado mediante estrictas
formas de control y bajo un enfoque
represivo, se ha agotado debido a
que no ha sido capaz de disminuir
la violencia, ni la delincuencia, ni
ha contribuido a generar bienestar
y seguridad en los ciudadanos.
La ausencia de resultados del viejo
paradigma de control, como ya
se ha visto, fundado en la represión, y de la noción de seguridad
pública, entendida ésta como la
seguridad de las instituciones
públicas, abren la puerta a la
creación de un nuevo concepto de
seguridad ciudadana, sustentada
en la prevención, que coloca a las
personas y a las comunidades en
el centro de las políticas públicas.
Bajo el esquema de un nuevo paradigma se reconoce a la seguridad
como un fenómeno integral que
requiere de la participación de
todas las instituciones del Estado y
de los distintos ámbitos de gobierno
(federal, estatal y municipal), así
como de la ciudadanía para delinear conjuntamente iniciativas
más eficientes. Este paradigma
está asentado en los principios de
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...gobernar para el bienestar y la seguridad
de los ciudadanos es un reto y
es una meta a alcanzar que no puede ser
soslayada ni postergada...
inclusión social, cooperación, integralidad, focalización, prevención, formación y decisiones basadas en
evidencia, elementos todos ellos que se explicarán a
detalle más adelante.
El Nuevo paradigma de la prevención social, con
enfoque de seguridad ciudadana, se construye con
base en la cooperación horizontal entre las instituciones estatales, el sector privado, las organizaciones
de la sociedad civil, las comunidades y los ciudadanos,
reconociendo que todos tienen responsabilidades compartidas y específicas para garantizar la seguridad de
todos.
En otras palabras, el capital social, entendido como la
capacidad de articulación y la sinergia intersectorial, se
verá enriquecido bajo este enfoque pues crea las leyes,
las instituciones y los mecanismos para coordinar las
acciones de prevención social ante la violencia y la
delincuencia. En estos términos, la ciudadanía sería el
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foco de una acción concertada, más allá del control y la
aplicación del castigo por parte del Estado.
Actualmente hay evidencia de distintas experiencias
de cómo la participación ciudadana ha transformado
las estrategias de seguridad y ha impactado positivamente en la sociedad.
Los gobiernos municipales tienen varios deberes y
funciones, entre los más sustantivos se encuentran
la prestación de los servicios de agua potable, la
eficiencia y expansión del alumbrado público, la
oportuna recolección de basura, la construcción de
calles y banquetas, el arreglo y el mantenimiento
de parques y jardines, además tienen que diseñar y
promover diversas acciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los servicios a los que
tienen derecho: salud, educación, empleo, cultura,
recreación, vivienda y alimentación.
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Ciudadana con énfasis en la prevención, para trascender el modelo
tradicional en donde la sociedad
es solamente el objeto de los programas impulsados por el gobierno.
Diseñe e impulse políticas y programas que den solución a los
múltiples problemas generadores
de violencia y delincuencia, y no
solamente reaccionar ante sus consecuencias con acciones represivas.

Sin embargo, cumplir con sus objetivos no es una tarea fácil, por
un lado debido a los restringidos
recursos y limitaciones institucionales que padecen la mayoría
de los municipios, por otro lado,
porque los gobiernos locales
requerirían transformar su forma
anacrónica de gestionar, caracterizada, entre otros elementos, por
su centralismo y clientelismo. Es
decir, los gobiernos municipales
deben modificar el estilo clientelar
y excluyente que sostienen con las
organizaciones y la sociedad, e
innovar una forma de gestión que
al mismo tiempo que fortalezca
el desarrollo económico, político
y social del municipio, empiece a
sentar las bases para la descentralización, la participación ciudadana
y la concertación de los distintos
sectores que los constituyen.
Así pues, gobernar para el bienestar
y la seguridad de los ciudadanos
es un reto y es una meta a alcanzar
que no puede ser soslayada ni postergada. Es fundamental promover,
desde ya, un nuevo modelo de relación gobierno-sociedad que permita
enfrentar con éxito los nuevos desafíos de la seguridad ciudadana, el
desarrollo y el bienestar.
Para alcanzar esa meta se requiere
que los municipios, los gobiernos y

las sociedades locales, asuman un
compromiso de cambio apoyados
en un modelo de cooperación adecuado y más efectivo:
Facilite la relación entre las estructuras de gobierno y la amplia
heterogeneidad de grupos y organizaciones sociales para disminuir
los altos índices de violencia y
delincuencia y con ello mejorar las
condiciones generales de vida de
las comunidades.
Involucre a la comunidad local en
el diseño de un plan de Seguridad

Gobiernos y las sociedades tengan
un mayor conocimiento de la problemática que se vive en materia de
violencia y delincuencia, así como
del potencial de soluciones; es decir,
que al mismo tiempo que se identifican los factores de riesgo, también
se tenga claridad acerca de los factores de protección para desarrollar,
con mayor eficacia, estrategias a
favor de la seguridad ciudadana.
Ponga el acento en la cooperación
y articulación entre los distintos
actores gubernamentales en sus
diferentes órdenes, federal, estatal
y municipal y, particularmente, con
los sectores social, público, privado
y comunitario, a fin de promover las
acciones necesarias en la producción
de la seguridad de los ciudadanos.
Existe abundante evidencia de
experiencias de gobiernos que han
diseñado y desarrollado trabajos
colaborativos con muy buenos
resultados, tal y como lo señala el
Centro de Investigación y Docencia
Económica, CIDE (Rojo, 2012),
con más de cuatro mil referencias
registradas en Premio Gobierno
y Gestión Local, que anualmente
organiza dicha institución.
Así pues, el municipio constituye el
elemento político indispensable y el
más oportuno para convocar, coordinar y sostener la participación
comunitaria y articularla con todas
las estructuras gubernamentales,
y de este modo avanzar en la producción de la seguridad ciudadana
y del bienestar de las comunidades.
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Arturo Pontifes Martínez1
Uno de los temas actuales, por motivo
de un fenómeno persistente como
la corrupción en la gestión gubernamental, es la necesidad de inducir,
fomentar y consolidar el comportamiento ético de las personas que se
dedican al servicio público.
En los gobiernos municipales, igual
que en el ámbito de las administraciones estatales y en la federal, la
infiltración de prácticas y momentos
de riesgo ético son persistentes.
De acuerdo con Martín Lizama
Valladolid, algunos de estos vicios,
constituyen comportamientos que
se asemejan a “liberalidades” en el
desempeño cotidiano del servicio
público; tales como el acoso, afán
de protagonismo, amiguismo, arribismo, complicidad burocrática, falta
de identidad institucional, negligencia, nepotismo, desinformación,
despotismo, fugas de información,
1 Especialista en Administración Pública
Municipal
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Existe evidencia de cómo la participación ciudadana
ha transformado las estrategias de seguridad

hostilización, indisciplina, intriga,
sacralización, sectarismo, servilismo y diversas expresiones de
resistencia al cambio; entre otras,
y además constituyen psicopatologías organizacionales que se
presentan en diversos ámbitos del
medio ambiente laboral y en el trato
entre autoridades y ciudadanía, con
lo cual se alteran los procedimientos
del deber ser normado y estandarizado de la atención de los asuntos
que les atañen.
La naturalidad con la que se toleran
algunas de estas expresiones en el
ámbito de la administración municipal, en muchas ocasiones se debe
a la manera en que los cuadros
directivos y de mandos intermedios son designados, en razón de

un voluntarismo de las nuevas
autoridades y en algunos casos,
como forma de retribuir o reconocer
la gestión del equipo de campaña o
de cuotas de partido para la ocupación de dichos puestos.
En otro plano, son producto de una
inercia del comportamiento organizacional que se ha vuelto dúctil
a un patrón burocrático que no ha
tenido ocasión de reformarse o de
corregirse con medidas de nuevos
arreglos institucionales para erradicar dichos vicios.
En una escala de normas, la regulación del comportamiento laboral, el
desempeño de funciones asignadas
al puesto, el ejercicio de autoridad
atribuido en leyes, reglamentos y
disposiciones secundarias, los roles
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Algunos instrumentos que se han
empleado para cubrir en términos
de lo que deben ser los atributos del
desempeño y las pautas de un clima
organizacional proclive a los principios de la calidad en el servicio
como atención, trato equitativo,
eficiencia, eficacia, transparencia
y erradicación de vicios, considerando al ciudadano un elemento
céntrico de la gestión municipal,
son los código de ética y las normas
de comportamiento debido o de
rectitud institucional que se espera
sean asimilados por las personas
del servicio público de manera
casi automática al ser expedidos y
difundidos al interior de algunas
administraciones municipales.

de intervención en cadenas de procesos y actividades de procedimientos,
así como las responsabilidades y deberes por ocupar una posición en el
servicio público municipal, están determinados en normas jurídicas y administrativas diversas que, al parecer, no siempre se aplican con atingencia
necesaria para inducir, controlar y asegurar que los comportamientos organizacionales y los de carácter individual y de grupos de quienes forman
parte del servicio público (trabajadores y funcionarios) cumplan con los
estándares del deber ser prescrito en dichos ordenamientos.
En ocasiones se acusa de laxitud a los parámetros contenidos en leyes de
responsabilidades y condiciones generales de trabajo, las cuales se remiten
a regular derechos y obligaciones materiales.
De conformidad con el predominio de dichas normas los atributos o
referentes del desempeño tales como la diligencia; la profesionalidad; la
atingencia en el cumplimiento de órdenes de trabajo; la correcta subordinación del desempeño y sus resultados y servicios instruidos o prescritos en
manuales y procedimientos; la emisión y acatamiento de órdenes debidas
(en apego a los marcos normativos e institucionales establecidos); y la
constatación de su ejecución y cumplimiento preciso, entre otros efectos
del desempeño laboral e institucional, han quedado inscritos en el mundo
virtual de los valores entendidos.
En el ámbito municipal, específicamente, el comportamiento organizacional presenta variantes en estilos, tipos de gestión y, sobre todo, en el
desenvolvimiento directivo o funcional de los cuadros de mando y autoridad que se renuevan con una recurrencia trianual.

Una muestra del enfoque de estas
normas deontológicas lo constituyen
los denominados principios de provisión de servicios contenidos en
distintas normas; a guisa de ejemplo
se mencionan los que aparecen en
diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México:
consentimiento
informado
de
intervenciones policiales; eficiencia;
equidad; honestidad; honradez;
imparcialidad; legalidad; neutralidad; objetividad; oralidad (valor
de la palabra); profesionalismo;
respeto a los derechos humanos;
voluntariedad o persistencia en
la atención de los asuntos a cargo
de elementos de policía; también
se citan los que se prescriben en
la Ley de Desarrollo Social de la
misma entidad: dignidad; equidad;
honradez; oportunidad; perspectiva
de género; respeto a la diversidad
y transparencia. Todos ellos bajo el
supuesto de constituir parámetros
de valores y principios que guían la
actuación de autoridades y personas
a cargo de la provisión de bienes
y servicios públicos; sin embargo,
en términos jurídicos, si alguno de
estos principios no se observa o
lleva la práctica, salvo el caso de la
honradez, no se tienen elementos
coercitivos o de sanción, con lo
cual las normas deontológicas que
se derivan en comportamientos
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debidos, queda en la esfera de la
voluntad, persistencia y ética de
dichas personas.

administración federal queda a cargo de Comités “interiores” de ética,
los cuales expedirán, a su vez, el Código de conducta considerando las
normas anteriores.

El esfuerzo por generar modelos o
referentes deontológicos ha llevado
a los gobiernos a establecer normas
de comportamiento debido en el
servicio público. A nivel federal se
han definido en la escala siguiente:

• La relativa coercividad de estas normas se procura en mecanismos de
revisión de casos, y emisión de un tipo de recomendaciones a cargo de
los Comités de Ética, los cuales actúan bajo parámetros de revisión colegiada de “delaciones”, término que se emplea en analogía al de denuncia,
establecido en la legislación de responsabilidades administrativas.

• Primero en un Código de Ética
publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 24 de
agosto de 2015: 1) Principios
Constitucionales
(legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia); 2) Valores
que deben anteponerse en el
desempeño del servicio público:
Interés Público; respeto a los
derechos humanos; igualdad y
no discriminación; equidad de
género; entorno cultural y ecológico; integridad, cooperación,
liderazgo; transparencia; y rendición de cuentas.
• Segundo, como parte complementaria del Código de Ética,
se publican en el mismo Diario
Oficial, las denominadas Reglas
de Integridad para el Ejercicio de
la Función Pública, a la manera
de un listado de comportamientos debidos y situaciones,
casos y hechos en los que se
comenten faltas a los mismos, en
materia de 1) Actuación pública;
2) Información Pública; 3) Contrataciones Públicas, Licencias,
Permisos, Autorizaciones y
Concesiones;
4)
Programas
gubernamentales; 5) Trámites y
servicios; 6) Recursos humanos;
7) Administración de bienes
muebles e inmuebles; 8) Procesos
de evaluación; 9) Control
interno;
10)
Procedimiento
administrativo; 11) Desempeño
permanente con integridad; y 12)
Cooperación con la integridad.
• Tercero, la operación de las
Reglas de Integridad y su adecuación a las realidades de cada
dependencia y entidad de la
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Aun cuando en los ordenamientos mencionados se señalan casos concretos
en que se “infringen” las pautas del comportamiento debido, se aprecia la
ausencia de sanciones administrativas asociadas a tales incumplimientos.
En el entendido de los límites sancionatorios de las normas deónticas, lo
que se tiene como apuesta, es la formación de una cultura de comportamiento ético, el cual para que resulte, sobre todo a nivel de administraciones
tan cambiantes, como las municipales, requieren del refuerzo técnico de
mecanismos, sistemas y procedimientos estables que generen rutinas institucionales y estándares de servicios que la sociedad pueda hacer suyos
y, en su caso, hacer valer mediante sistemas jurídicos y administrativos de
gestión de quejas y denuncias, por mencionar al de mayor peso por sus
efectos coercitivos. En este caso, el punto de retorno se fija en la emisión de
reglamentos y disposiciones administrativas secundarias que normen de
manera impersonal el servicio municipal.
El otro punto de “amarre” para inducir los comportamientos éticos esperados, lo constituye un sistema de capacitación persistente, mismo que
tendrá que valerse de grados de formación en valores y la instrucción
precisa de los supuestos, situaciones y hechos en los que se está frente a
desempeños dentro y fuera de la norma deóntica.

ANÁLISIS Y DEBATE

En este espacio y como propuesta, se anticipan
algunos de los perfiles de contenidos de la capacitación referida.
Para efectos de lo anterior, se expone una matriz de
planeación curricular de un programa de profesionalización (aplicable a una administración municipal), para
determinar parámetros y temas propios de la cultura del
servicio público reforzado con normas éticas.
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(Toda persona atiende sus derechos y obligaciones
en esta dimensión)
• Dimensión Profesional o de “experticia” personal.
(Lo que sabe hacer la persona o para lo cual se ha
preparado).
• Dimensión del marco normativo de la especialidad
( Lo que regula su puesto y área de desempeño,
dentro de la especialidad asignada a los mismos).

En dicha matriz se incluyen las siguientes variables o
ejes de combinación o relación indicativa de la Cultura
Organizacional en apego a principios de la ética:

A nivel de desempeños sujetos a normas del servicio
público (Apego a principios del Servicio Público):

• Referentes del ser y deber ser de lo público: 1) Principios y normas del servicio público y 2) Garantías
del debido proceso.

• Dimensión de la responsabilidad social (rol del servidor público en el contexto social y comunitario de
su entorno y función).

• Referentes del desempeño personal (Desempeño
con profesionalidad): 1) Funciones y responsabilidad en el puesto; 2) Participación en procesos y
gestión de su área de adscripción; y 3) Referentes
de autocontrol profesional.

• Dimensión vocacional y motivacional (Consciencia
de su papel dentro del servicio público, asimilación
del mismo y conversión a comportamiento
proactivos y proclives a resultados, calidad y buen
trato, entre otros).

• Referentes del Comportamiento en el Servicio
Público: 1) Valores de la Cultura Organizacional;
2) Relaciones con usuarios institucionales y 3) relaciones con usuarios externos.

A nivel de desempeños sujetos a normas deónticas:

Estos tres tipos de referentes equivalen a un comportamiento de A) Identidad institucional; B) Profesionalismo
y responsabilidad ética; y C) Comportamiento debido

• Dimensión ética (Rectitud de comportamiento y
práctica de valores; que incluye: aproximación
a una imagen ejemplar como parte del aparato
público, desempeño profesional y comportamiento
virtuoso como práctica cotidiana).
• Dimensión preventiva de riesgos éticos (Sistema de
alertas y reintegro de comportamientos a la rectitud
del comportamiento de las personas dentro del servicio público: imagen, profesionalidad y ética).
La planeación de temas puede darse por tipo de
dimensión y cada uno de los referentes A, B, y C; por
desempeños y sus respectivas dimensiones (los sustantivos, los que se sujetan a normas del servicio público,
y los que se sujetan a normas deónticas); o por una
formación integral que involucre los tres referentes y
los tres tipos de desempeños y sus respectivas dimensiones.
A continuación y como propuesta del presente artículo
se presenta la matriz integrada de los componentes
antes enunciados:

en el servicio público.
Cada uno de los referentes señalados se combina con
las siguientes dimensiones de desempeño:
A nivel de desempeños sustantivos (materiales y de
servicios):
• Dimensión laboral o funcional, que es equiparable
al ámbito de competencia del puesto y las obligaciones que como trabajador o funcionario se tienen.
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El día 25 de abril durante la visita que la expresidente
de Brasil Dilma Rousseff hiciera a la sede nacional
del Partido de la Revolución Democrática en la Cd de
México y en el marco de una serie de eventos con militantes y miembros de la dirección nacional. Se realizó
este encuentro de la Expresidenta Brasileña y la Revista
Gobierno y Democracia en el cual se obtuvieron las
siguientes reflexiones

que las libertades políticas, el derecho de organización,
de expresión, fue quitado de nuestro país, y pudimos
resistir en la clandestinidad durante mucho tiempo,
la dictadura militar de Brasil duro 21 año y una de
sus características principales es que le quitan a toda
la sociedad los derechos, los derechos democráticos
básicos, de una cierta forma, este tipo de dictadura
militar es diferente a un golpe parlamentario.

Revista Gobierno y Democracia.- Bienvenida a
nuestro país, agradecemos mucho que se haya dado
tiempo para sostener este encuentro con el Partido de
la Revolución Democrática, para nosotros es un honor
poder saludarla en esta visita que hace a nuestro país.

El golpe parlamentario no es a través de las armas, sino
son medidas de excepción, la ley se transforma, se dan
otros usos formales de la ley.

Dilma Rousseff: Yo y Marco Aurelio García, estamos
en un viaje internacional, estuvimos en los Estados
Unidos, en Europa, y también en el Sur del Continente
latinoamericano. Se que mucha gente se pregunta ¿Por
qué hacemos este viaje?, y les decimos para nosotros
es muy transmitir a nuestros compañeros latinoamericanos lo que ocurrió en Brasil, ya que puede pasar en
cualquier país latinoamericano y tratamos de alertarlos
para que nos les suceda, para que no sufran un golpe
de estado parlamentario, como lo vivimos nosotros.
Yo he vivido dos golpes, uno fue durante la época de la
dictadura militar, estuve presa, fue en un periodo en

RGyD.- Lo que sucedió en Brasil nos deja claro que ya
no se trata de Golpes Militares, ahora se trata de golpes
parlamentarios de la derecha para imponerse finalmente y eliminar a los gobiernos que fueron electos de
manera democrática.
Dilma Rousseff Si, ahora se dan (Golpes de Estado)
pero utilizando los mecanismos constitucionales,
aparentemente se trata de defender y hacer valer la
constitución, sin embargo es todo lo contrario y esto ha
sido una un precedente en Brasil, porque aunque no
exista delito ellos lo crean y aluden a la Constitución.
Hoy no hay duda, en Brasil se hicieron las cosas sin existir
realmente una delito, porque ellos me acusaron de suplementar tres decretos, cuando todos saben que el gobierno
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tiene la disposición para modificar
el gasto de acuerdo a algunas circunstancia, pero sin ampliarse ni
trasladarse y nosotros únicamente
modificamos para asegurar su ejecución, pero no ampliamos, ni lo
trasladamos a otro área.
Así que no cometí el delito del que
me acusaron, pero al final ellos
ganaron y ejecutaron un Golpe de
Estado, Golpe que tiene un contenido misógino, machista, que
cuestionaba la visión de la mujer en
el poder. Cambian las percepciones
cuando se trata de una muer en el
poder, por ejemplo, si es una mujer
es dura, pero si es un hombre es
fuerte, y hay un contenido negativo
en la denominación de “dura” y en
cambio fuerte tiene un contenido
positivo, también se dice que la mujer
es emocionalmente frágil, mientras
que el hombre es sensible, la mujer es
obsesiva, compulsiva por el trabajo;
el hombre es el trabajador creativo,
todo esto se traduce en una fuerte
discriminación y en mi caso fueron
acompañados de un linchamiento y
la manipulación de los sucesos que
realmente ocurrieron.
RGyD .- Pero además de todas
estas acciones discriminatorias,
utilizaron la corrupción como argumento principal.

Dilma Rousseff.- Si , la causa
inmediata para el golpe fue la
corrupción, se atrevieron a decir
que era la gestión de la corrupción, y quien lo decía era un
senador que se llama Romero Jucá
y que fue uno de los artífices del
golpe de estado, a quien incluso lo
grabaron, diciendo que había que
impedir que yo continuara como
Presidenta, que tenían que sacarme
del poder, y aun con todos esto no
ellos se impusieron y además de
quitarme del cargo, su propósito
eta poner fin a cuatro elecciones
presidenciales que ganaba el
Partido de los Trabajadores.
Así que este golpe, pretende acabar
con los gobiernos que evitaron la
implementación total del modelo
neoliberal que se implantó en los
países vecinos, y que en cambio
sacaron a 36 millones de personas
de la pobreza.
Mientras que en otros países se privatizaban los bancos, la industria
nacional, nosotros mantuvimos los
3 principales bancos estatales brasileños; el mayor banco comercial,
Banco de Brasil, el mayor banco
inmobiliario con un crecimiento,
mayor que el Banco Mundial y el
Banco Interamericano. Y quiero
decirles que en Brasil una gran

Expresidenta de Brasil en su visita a la sede nacional
del Partido de la Revolución Democrática.
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parte del sector financiero del país
es controlado por cuatro familias,
y no podían permitir que el Estado
manejará los bancos más exitosos y
no aceptáramos su privatización.
Además mantener el poder
financiero en el estado brasileño,
también teníamos la empresa del
petróleo brasileño, Petrobras, así
como la energía que controla el 80
por ciento de la producción de eléctrica, todo eso estaba en las manos
del Estado y no en empresas privadas, como querían los impulsores
del neoliberalismo, ganábamos
las elecciones a pesar de todo lo
que hacían para que perdiéramos,
entonces al ver que no había otra
forma de quitarnos del gobierno,
llevan a cabo este golpe de estado.
Porque no podían permitir que no
se implementara el neoliberalismo
como estaba establecido y en beneficio de unos cuantos empresarios
nacionales y extranjeros.
RGyD .- Nos queda claro que
de ahora en adelante muchos de
los gobiernos electos de manera
democrática pero que no cumplen
con mandatos neoliberales o no
atiendan los intereses de una
minoría, pueden ser objeto de este
tipo de Golpes.
Dilma Rousseff.- Así es y nosotros
sentimos que era nuestra responsabilidad alertar sobre todo esto,
porque sabemos que existe una ola
conservadora en América Latina,
en las diferentes formas, cada país
es diferente, ya que cada uno tiene
su propia historia, sus propios intereses y características disímiles.
Cabe destacar que en Brasil, aprovecharon la crisis económica para
generar una crisis política y eso
puede pasar también en otro país,
los problemas económicos facilitan
estas acciones, por eso siempre
se debe de estar alertas. Vemos
como varios países vecinos que
tenían gobiernos avanzados y de
izquierda, han perdido elecciones
y luego llega la derecha y acaba
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con todo los beneficios que se habían logrado, un caso
claro es Argentina basta ver que esa pasando en este
momento que sucede en Argentina, como ahora todos
los avances y logros económicos que se lograron con el
Kirchnerismo, ahora se han venido abajo y se impulsa
de manea exacerbada el neoliberalismo y esto es muy
grave.
Debemos de prepararnos más para estas embestidas
por parte de la derecha, en algunos casos vemos como
logran ganar elecciones a través de mentiras, fraudes,
como el caso de Argentina, el mismo Ecuador tuvo que
hacer un esfuerzo mayor porque la derecha se utilizó
todas las forman de evitar que ganará el candidato del
Presidente Correa, en Brasil fue un caso extremo, porque
tuvieron de dar un golpe parlamentario, porque solo
así no podrían llegar al gobierno para implementar sus
programas neoliberales, pues en unas elecciones libres
y democráticas no ganarían jamás.
RGyD.- Que correspondería hacer ahora a la izquierda
frente a estos ataques de la derecha que insiste en continuar con el neoliberalismo en América Latina?.

Dilma Rousseff.- En el caso de Brasil la gente este
reaccionando, se esta adquiriendo concienciia de lo que
pasó, porque ahora ven que están perdiendo muchos
de sus derechos y oportunidades que había adquirido
con nuestros gobiernos, vemos que hay un profundo
descontento en la población y es por ello que vemos
como se está generando un fuerte conflicto en el país.
Se están realizando paros generales de los trabajadores
organizados por ellos mismos, la propia Iglesia Católica
convoca a los paros, y la figura de un Presidente sin
legitimidad llevará con seguridad al deterioro de los
poderes sociales, no pueden hacer nada, se vislumbran
una serie de conflictos muy graves, y estoy convencida
de que la misma gente que ahora se encuentra muy
descontenta con todo esto que ha pasado y ya conoció la
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cara de la derecha, apoyará los proyectos de la izquierda.
También creo que en Latinoamérica es el momento para
los partidos y los movimientos de izquierda, después
de toda la precarización del trabajo que se vive, la sustitución acelerada de los trabajadores, la precarización de
la informalidad es hoy una ficción de nuestro mundo,
entonces se ocupa medidas drásticas que pongan fin a
esto y en cambio se ofrezcan oportunidad de desarrollo
social para las mayorías, oportunidad de trabajo bien
remunerado, respeto a los derechos de los trabajadores
y derechos humanos, que se ponga un alto al neoliberalismo descarnado, así que esa es nuestra oportunidad,
yo tengo confianza en que se vienen una era para la
izquierda en América Latina.
Finalmente quiero aprovechar para decirles que el
caso del Muro que propone el nuevo presidente de los
Estados Unidos, me parece una gran tontería, se trata
de un abuso más de las nuevas inteligencias. Sabemos
que el trabajador mexicano y latinoamericano ha
sido a través de los años responsable de la riqueza
que se genera en ese país, ellos han contribuido de

una manera muy importante para toda concentración
de riqueza que queda en las manos de Wall Street, no
se entiende el desarrollo de ese país sin el trabajo de
mexicanos y latinos.
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CRISIS GLOBAL DE
LAS IZQUIERDAS
Netzahualcóyotl Bustamante Santín1

INTRODUCCIÓN
Durante el Siglo XX, las formaciones de izquierda en
Europa y América Latina se enzarzaron en contra de
regímenes totalitarios y militares que buscaban reducirlos en el mejor de los casos, o desaparecerlos.
Al principio, la confrontación entre gobiernos y partidos
se situó en la arena ideológica; al arribo de gobiernos
fascistas en Europa y juntas militares en Centro, Sudamérica y el Caribe, la ofensiva hacia los opositores fue
cruenta y se pagaba con cárcel o tortura, la muerte o
el exilio: encierro, entierro o destierro era una ecuación
eficaz de los tiranos frente a la disidencia.
El plebiscito de 1988 en Chile que puso fin a la dictadura
de Augusto Pinochet y la convocatoria a elecciones libres
en 1989, a la par de la caída del muro de Berlín ese último
año, fueron acontecimientos que detonarían un cambio
de paradigma y el inicio de una batalla que a partir de
entonces se escenificaría en la arena política y electoral
entre fuerzas políticas de izquierda y de derecha.
La disputa por el poder y las posibilidades reales de
alcanzarlo, animaron la alianza de partidos y fuerzas
progresistas que encauzaron voluntades y energías,
para ser competitivos en los procesos electorales y
lograr el anhelado y soñado cambio.
Una mezcla de romanticismo e ilusión, de sociedades
equitativas desde el buen gobierno estimuló a esas fuerzas
a unirse, bajo el paraguas de un solo modelo de país.
Pero en menos tiempo del imaginado, surgieron las
visiones contrapuestas al interior de los bloques, el
abandono de principios programáticos y línea política,
la seducción y los encantos del poder y la incongruencia
entre el ejercicio de gobierno con la declaración de prin1 Director fundador del Instituto Estatal de Formación Política del PRD en
Guerrero de 2006 a 2008.
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cipios de las formaciones de izquierda, se condensaron
en el germen maldito que terminó por fragmentar a los
partidos que se agruparon durante décadas en Frentes,
Concertaciones, Coaliciones, Alianzas, Arcos y Polos
progresistas tanto en América Latina como Europa.
Mientras las izquierdas se fracturaban repetida e irremediablemente, los partidos de derecha democristianos
o conservadores, mantenían a toda costa su hegemonía
y cohesión para alcanzar y sostenerse en el poder.
En este artículo se pretende demostrar con algunos
ejemplos, que la narrativa inmediata de la socialdemocracia en Europa o de la izquierda en América Latina
está en asumir el dilema de pactar con la derecha, o su
imposibilidad de unificarse con partidos afines, sumar
derrotas y debilitarse.
La disyuntiva está en anclarse en sus contradicciones o
sumergirse en su lógica sectaria y excluyente.
Algunos sostienen que la oferta programática de las
sucesivas formaciones de izquierda en el Siglo XX, se
quedó sin soluciones para responder a los desafíos contemporáneos. En ese tránsito la izquierda comunista
se convirtió en socialista, luego en socialdemócrata y
ahora de amplio espectro.

INTERNACIONAL

29

dadanos, la formación emergente de
derecha, esperando que Podemos se
decantara a favor de ese bloque, lo
que nunca ocurrió.
En junio de 2016, el PP obtuvo
el 33 por ciento de los votos, el
PSOE 22.6, Podemos (aliada con
Izquierda Unida) 21 por ciento y
Ciudadanos el 13%.

EUROPA
Un hombre sin pertenencia a ningún
partido político es ahora, presidente
de Francia. El candidato del partido
socialista -en el gobierno- ocupó el
quinto lugar en la primera vuelta de
la elección presidencial con apenas
el 6.4 por ciento de los votos. Muy
arriba se ubicó un exsocialista,
Jean-Luc Mélenchon que alcanzó el
19.6 por ciento de los sufragios.
La suma de votos de ambos candidatos arroja 26%; Emmanuel
Macron que fundó hace un año En
Marcha! obtuvo el 24 por ciento en
la primera vuelta, resultado que
lo colocaría en terreno firme para
asegurar su triunfo en la segunda
vuelta, como finalmente ocurrió el
pasado 7 de mayo.
En la primera vuelta, la conservadora Marine Le Pen consiguió el
21.3 por ciento y el candidato de la
derecha François Fillon el 20%. Descontando a los socialistas, el voto se
atomizó en cuatro opciones.
Al final el heterodoxo Macron
ganaría de forma contundente,
gracias al respaldo de ciudadanos
de todo el arco político, especialmente de electores y militantes
socialistas, liberales y de izquierda.

Un año antes, España corría la
misma suerte. El 20 de diciembre
de 2015 se desarrollaron elecciones generales que se repitieron
el 26 de junio siguiente, ante la
imposibilidad de los partidos de
formar gobierno.
En la primera cita electoral, el PSOE
recogió el 22 por ciento de los votos;
la formación emergente de izquierda
Podemos el 20.6 por ciento. En contraste, el Partido Popular alcanzó
el 28.7% y su similar, Ciudadanos
obtuvo el 13.9%.
En un ejercicio simple de suma, se
observa que la izquierda logra los
mismos votos que la derecha: 42.6%.
Debido a que el PP no consiguió
los 176 escaños en el Parlamento,
necesarios para formar gobierno
y a que ningún partido le otorgó
su apoyo, seis meses después los
españoles volvieron a las urnas,
sólo para revalidar el apoyo a la
derecha, y castigar a las formaciones de izquierda como Podemos
que perdió un millón de votos
entre una elección y otra.

La pérdida de votos de Podemos
(estimada en un millón en el transcurso de seis meses aún con su
alianza con IU) acaso se deba a la
falta de disposición y de acuerdos
con su aliado natural el PSOE, que
prefirió no sólo pactar con Ciudadanos sino ir más allá, perpetuar
a Mariano Rajoy en el gobierno
mediante su abstención en la sesión
de investidura efectuada el 29 de
octubre de 2016.
Poco antes, el 1° de octubre vendría
la ruptura al interior del PSOE que
se saldó con la destitución de su
líder Pedro Sánchez. Pero el 21 de
mayo pasado, Sánchez, contrario
a cualquier alianza con la derecha,
recuperó la dirección con el 50% de
respaldo de la base socialista en la
elección interna.
En Alemania los democratacristianos
y los socialdemócratas librarán una
dura batalla por el control del Bundestag que a su vez elegirá canciller
el 24 de octubre, un mes después de
la jornada electoral.
Entre 2013 y 2016 gobernó en
Alemania una Grosse Koalition

Podemos emplazó reiteradamente
al PSOE a formar gobierno con un
programa que se consideró inaceptable. En cambio, este último
diseñó un plan de la mano de Ciu-
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encabezada por la Unión Cristianodemócrata (CDU)
de Angela Merkel y sus socios bávaros de la Unión
Socialcristiana (CSU), pero con participación relevante
del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) que ostentó
cinco carteras. El Pacto se alcanzó después de que
Merkel se quedara a cinco escaños de la mayoría absoluta en las elecciones de 2013. El acuerdo tuvo el aval de
las bases del SPD que matemáticamente pudo intentar
un Ejecutivo de izquierda con Die Linke y los Verdes.

La Concertación recuperaría el poder en 2014 y está
a punto de perderlo en este año debido a que no ha
podido presentar candidato único entre el Senador
oficialista Alejandro Guillier, la democristiana Carolina
Goic y la periodista Beatríz Sánchez, la candidata de
la coalición Frente Amplio. Las elecciones serán en
noviembre próximo.
Nuestro país no es ajeno a la crisis global de las
izquierdas y de la Socialdemocracia.

El próximo 24 de septiembre se conocerá el precio que
habrán de pagar en las urnas los socialdemócratas y
su candidato Martin Schulz, protagonistas del Pacto y
de la Gran Coalición.

El PRD con 28 años de existencia, no ha cicatrizado su
fractura abierta a raíz de la elección para renovar la
dirigencia nacional, en marzo de 2008.

Schulz expresidente del Parlamento Europeo que volvió
a la política alemana tras dos décadas de ausencia en
instituciones europeas, asumió las riendas del SPD el
pasado marzo que ha sufrido ya tres dolorosas derrotas
en elecciones regionales celebradas en marzo y mayo
de este año. Aspira a recuperar la gloria del partido que
fue liderado por Willy Brandt.

Surgido de la confluencia de fuerzas políticas que promovieron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988,
el PRD no tuvo la capacidad de formar nuevos liderazgos
que hicieran competitiva su propuesta programática y
con ello su oferta electoral. En cinco elecciones presidenciales solo ha tenido dos candidatos; ha gobernado en una
docena de entidades federativas, siempre en coalición, ya
sea con partidos de izquierda o con el PAN.

AMÉRICA LATINA
La Concertación de 13 partidos por la Democracia de
Chile que se conformó inicialmente para rechazar la
permanencia de Pinochet en el poder, participó en las
elecciones presidencial y parlamentaria de diciembre
de 1989, resultando ganadora e iniciando un proceso
de cambio de modelo de gobierno y transición política.
Ese bloque ganaría consecutivamente desde 1990 hasta
2010, cuando la centroderecha con Sebastián Piñera se
alzó con la victoria derrotando a Eduardo Frei (quien
había sido presidente), poniendo fin a 20 años de
gobiernos de la Concertación integrada por partidos de
centro y socialistas.
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En un primer momento, las alianzas con el PAN se
concibieron con el propósito de sumar fuerzas para desplazar al PRI de los gobiernos locales; ahora se asumen
como una posibilidad de sobrevivencia electoral.
Controlado el partido por un bloque propenso a la
concertacesión y a suscribir acuerdos en el Congreso
con la derecha y hasta con ese fenómeno único en el
mundo llamado PRI, el perredismo comenzó gradualmente a perder su esencia de partido opositor y de
fuerza política contestataria para entrar a una lógica
de arreglo y negociación.
El regular desempeño de gobiernos estatales y municipales y la caída sostenida en la representación
legislativa, socavaron la lealtad partidaria y el desapego a una línea política crítica, con la consecuente
indiferencia ante los grandes problemas nacionales.

INTERNACIONAL

En la lucha por el poder y el peso
otorgado a la disputa electoral, el
pragmatismo se impuso. Se trataba
de nominar candidatos rentables
o competitivos sin compromiso ni
conocimiento de los principios del
partido, y peor aún, desconociendo
los antecedentes o el origen de los
ingresos de los aspirantes.
Las diferencias al interior del PRD
se profundizaron entre quienes
veían la necesidad de una vuelta
al origen y de aquellos que sólo
ponían la mirada en la ruta y el
negocio electoral.
Como escisión de aquel, en junio de
2014 surge el partido Movimiento
de Regeneración Nacional, Morena,
con un mensaje que cuestionaba
el orden establecido en el país y
“rechazaba prácticas cupulares”.
En los sucesivos procesos electorales
federales y locales de 2015, 2016 y
2017 se ha profundizado la división
entre esas formaciones políticas.
En la elección federal intermedia
de junio de 2015, el PRD obtuvo el
10.9 por ciento de los sufragios (56
diputados); Morena el 8.4% (35).
La suma de ambos porcentajes es
consistente con los resultados que
la izquierda había obtenido en elecciones intermedias.

ese instituto político en próximos
comicios. Sin embargo, durante la
campaña en el Estado de México
y especialmente el 4 de mayo,
sorprendió al país al hacer el
primero de tres llamados para que
ese partido declinara a favor de su
candidata y en correspondencia se
comprometía a formar una alianza
con ellos en 2018. La convocatoria
no tuvo respuesta.
Los apretados resultados y el escurrimiento del triunfo electoral en el
Edomex precipitaron las decisiones
de cara a la elección presidencial.
El 11 de junio en un Congreso
Nacional Extraordinario, a petición de su dirigente, los delegados
de Morena rechazaron de plano
unir fuerzas con el PRD. Dos
semanas después vino la objeción
del PRD, que se decantó por un
Frente Amplio que no se trata de
una alianza electoral -según aclaró
la presidenta del PRD- sino de
un espacio donde converjan los
partidos de oposición ¡incluidos el
PAN y Morena!
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Conclusiones
Aquí como en el resto del mundo,
los partidos tradicionales de
izquierda han sido desplazados
por partidos emergentes que no
desean otorgarles su apoyo y que
pretenden retomar principios fundacionales de la izquierda.
La crisis del bipartidismo que afecta
a Alemania, España y Francia ha
sido determinante para la irrupción
y el éxito electoral de formaciones
como Die Linke, Podemos o Francia
Insumisa, respectivamente.
Ante la inminencia de la elección
de 2018, parece cancelada la posibilidad de una alianza entre el PRD
y Morena. Al contrario, se asume
como un hecho la coalición entre
el PAN que gobernó México de
2000 a 2012, y el PRD que atraviesa
ahora en su peor momento electoral
por los resultados obtenidos en los
últimos tres años.

“Se trata de la ruta política del PRD
para sumar a todas las fuerzas de
oposición, en un esfuerzo común
para transformar a México”
sostuvo la dirigente.

En 2016 se renovaron 12 gubernaturas. En Veracruz el PRD fue aliado
con el PAN para apoyar la candidatura de Miguel Ángel Yunes. Ambos
partidos lograron el 34.7 por ciento
de los votos, mientras que el candidato de Morena se granjeó el 26.5%
de las preferencias.
En cuatro estados se realizaron
comicios en junio de 2017. La batalla
se centró en el Estado de México
donde el PRD obtuvo el 17.9% y
Morena el 30.9. El candidato priísta
proclamó su triunfo con el 33.7% de
los votos.
Durante 2016, el líder de Morena
fustigó al PRD y de paso cerró
cualquier posibilidad de aliarse con
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NOTICIAS DE INTERÉS

Espían con software a usuarios
Creado por la empresa israelí NSO
Group, Pegasus es un software
malicioso que sirve para recabar
información de teléfonos móviles,
empieza con un SMS y puede llegar
a infectar el teléfono para espiar al
usuario, el software puede monitorear llamadas, correos electrónicos,
las citas en el calendario e incluso
mensajes encriptados. Básicamente
convierte un teléfono celular en un
micrófono oculto o puede usar la
cámara para vigilarlo.
De acuerdo a datos de la empresa
israelí, el programa se vende
únicamente a gobiernos y su
propósito central es vigilar a organizaciones criminales y terroristas.
Sin embargo, en México ha sido
usado por el Gobierno Federal para
espiar y silenciar a periodistas y
defensores de derechos humanos.
Cada una de las instalaciones exitosas del programa cuesta unos 77
mil dólares, según documentó el
diario The New York Times.
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El software es tan sofisticado que
difícilmente deja huellas de quién
lo utiliza, aunque sí es posible saber
los momentos en que se encuentra
en operación.
De acuerdo a la investigación de
Azam Ahmed del The New York
Times, en septiembre pasado una
autoridad del gobierno mexicano
espió a los individuos que se manifestaron públicamente en favor de
un impuesto nacional a los refrescos
en México, para favorecer los intereses de la industria refresquera, lo
cual sólo era la punta del iceberg.
Entre las personas que recibieron
los mensajes de texto que contienen un hipervínculo para
infiltrar sus teléfonos con Pegasus
están Carmen Aristegui, el propio
hijo de Aristegui (un adolescente),
abogados como Mario Patrón y
dos más de su equipo en el Centro
Prodh, entre ellos el que representa
a las familias de los 43 estudiantes

desaparecidos de la escuela normal
rural de Ayotzinapa, Juan Pardinas
director General del Instituto
Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y la esposa del activista anticorrupción, quien recibió un SMS
el cual decía que su marido estaba
teniendo una relación extramarital
y un mensaje en el que amenazaban
diciéndole de posibles atacantes
estacionados afuera de su casa.
Documentos que forman parte del
reporte conjunto, hecho por un
grupo de expertos de Citizen Lab y
el organismo mexicano de defensa
de derechos digitales R3D, muestran que la Procuraduría General
de la República (PGR), el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) y la Secretaría de la Defensa
Nacional han adquirido el software
de NSO Group y han invertido casi
80 millones de dólares en programas
de espionaje de esta empresa, como
lo señaló el informe.
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No obstante, la distribución de este malware sólo es
vendido a gobiernos. En días pasados, el titular del
ejecutivo señaló que “el gobierno no tiene ninguna participación en ningún tipo de espionaje contra ninguna
persona y creo que no hay el más mínimo sustento a
una afirmación de este tipo”. Incluso Enrique Peña
Nieto dijo que él mismo ha recibido mensajes “de una
fuente u origen desconocido, pero procuro en todo caso
ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente”.
La parte más perturbadora de esta historia es que el juez
y el acusado son uno sólo, el Gobierno Federal, a esto se
suma que hay pocos recursos legales en contra de este
tipo de abuso, pues una vez que Pegasus llega a las manos
de los gobiernos, estos son los que deben regularse.
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• Si hiciste clic y piensas que tu teléfono está infectado,
limpia totalmente el aparato, reinstala el sistema
operativo, borra los archivos y vuelve a instalarlos.
• Mantén tu dispositivo actualizado a la última
versión del sistema operativo.
• Aplicaciones como Lookout y PlanB que permiten
rastrear el sistema del dispositivo para saber si tiene
vulnerabilidades, y algunos programas de ESET y
Norton. Además de ser cauteloso con las aplicaciones que instalas.

Diversas voces han solicitado crear un órgano a nivel
mundial que regule el uso de este tipo de programas,
incluso la organización internacional Human Rights
Watch además de solicitar la regulación pidió que NSO
Group suspenda ventas a México.
En tanto, para evitar ser espiado la revista Gobierno y
Democracia te da los siguientes consejos:
• No hagas clic en los enlaces, con mensajes de texto
anónimos. Recuerda que los mensajes son diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso
rápido a los teléfonos celulares.
• Aunque el mensaje sea de un amigo pero con
nombre sospechoso, no lo abras.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LOS ESTADOS UNIDOS
Abandonará Estados Unidos Acuerdo de París
El pasado primero de junio, el presidente de los Estados Unidos de
América, Donald Trump anunció
que esta nación abandonará el
Acuerdo de París sobre cambio climático, el cual fue aprobado por 195
países en diciembre de 2015.
El Acuerdo de París es considerado
por muchos como el logro ambiental

más importante de la historia por
su alcance global y sus objetivos a
largo plazo, por lo tanto, el anuncio
conmocionó al mundo debido a los
efectos que esto puede producir en
el medio ambiente.

país, “fui elegido para representar a
los ciudadanos de Pittsburg, no de
París”, “es hora de poner Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan,
Pittsburgh, Pennsylvania antes de
París”, afirmó el mandatario.

De acuerdo a Donald Trump, el
acuerdo de París inhibe a las industrias del petróleo y del carbón en su

Para Trump, el acuerdo aprobado
en la capital francesa es una “redistribución masiva de la riqueza
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estadounidense a otros países”, calificó al cambio climático como un “engaño chino” para perjudicar a las
manufacturas estadounidenses, lo que no son buenas
noticias debido a que Estados Unidos acumula el 40
por ciento de la deuda climática mundial por los daños
causados en el medio ambiente, según un estudio
difundido por la revista Nature Climate Change.
Un grupo de investigadores de la Universidad Concordia de Montreal (Canadá), planteó el cambio
climático en términos de deuda y crédito de cada país,
en esta forma podemos ver cuáles han contribuido
en mayor o menor medida al calentamiento global, a
través del tiempo, con relación a su parte de población
mundial. Bajo este método los Estados Unidos acumula
el 40 por ciento de la deuda mundial, en tanto que otros
países con gran emisión de CO2 y que han contribuido
en mayor medida al cambio climático, son Rusia, Alemania, Canadá, Reino Unido y Australia.
Los investigadores han estimado que el coste social
de las emisiones de CO2 es, aproximadamente, de 40
dólares (35,8 euros) por tonelada emitida.
El Acuerdo de París es considerado por muchos como
el logro ambiental más importante de la historia por
su alcance global y sus objetivos a largo plazo. De esta
manera, Estados Unidos se suma a Nicaragua y Siria
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como los únicos países de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no
respaldan el tratado ambiental.
Poco después del discurso de Trump, en un comunicado conjunto, Alemania, Francia e Italia señalaron que
el Acuerdo de París no puede ser renegociado. “Nada
puede ser renegociado”, le dijo Macron a Trump en
una conversación telefónica, en tanto que la alemana
Angela Merkel afirmó que su país se mantendrá comprometido en salvar a “nuestro planeta”.
A pesar de la decisión de Trump, la ONU, la Unión
Europea y países como China, India y Rusia reiteraron
que mantendrán su compromiso con el tratado.
Consecuencias del cambio climático.
•

Aumento del nivel del mar

•

Olas de calor

•

Tormentas asesinas

•

Sequía

•

Especies en extinción

•

Enfermedades

•

Desaparición de glaciares

•

Guerras

•

Inestabilidad económica

•

Destrucción de ecosistemas
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FRENTE AMPLIO DEMOCRÁTICO
En los comicios celebrados el cuatro
de junio del presente año en cuatro
entidades del país (Coahuila,
Estado de México, Nayarit y Veracruz) se puso de manifiesto que
nadie puede considerarse como un
claro ganador o perdedor en 2018.
Los resultados de estas elecciones
le dan vida a todas las fuerzas políticas, ya sea de manera individual o
en alianzas.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene muchas razones
para sentirse fortalecido. Tras las
renuncias al partido y los embates
de Morena, se hizo una buena
campaña en el Estado de México,
seguramente
podrá
celebrar
triunfos en Nayarit y Veracruz en
alianza con el PAN.
Aunque Morena duplicó su porcentaje de votos en Coahuila y lo
triplicó en el Estado de México
respecto de la elección federal de
2015. Quedó claro que es incapaz
de ganar solo la Presidencia de
la República. En tanto, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
logró su principal objetivo que
era retener el Estado de México y
pende de un hilo en Coahuila, pero
con eso le alcanza para seguir vivo
rumbo al 2018.

pios de Veracruz; en Coahuila la
moneda sigue en el aire, con eso
le basta para seguir aspirando a
ganar la Presidencia.
En este escenario, el domingo 25
de junio, Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional del PRD,
aprobó convocar a un Frente
Amplio Democrático (FAD) porque
“necesitamos un frente para dar la
cara a los problemas que aquejan
a la gente”. Explicó que éste “no
implica renunciar a las banderas”
del partido y señaló estar dispuesta
a intentar lo que ocurre en otros
países, “necesitamos dejar de lado
las ideologías, como en Francia,
queremos aprender de lo que ha
pasado en otros lados del mundo”.

Diversos dirigentes del PRD se han
pronunciado respecto del FAD, por
ejemplo, el senador Luis Sánchez,
líder de la corriente Alternativa
Democrática Nacional, aseguró que
no apoyarán la construcción de un
frente para postular un candidato
del PAN, consideró que debe explorarse una opción ciudadana.
Por su parte, el líder de Vanguardia
Progresista, Héctor Serrano planteó
que el frente no es limitativo y que
no se reserva el derecho de admisión,
así mismo, comentó que se debería
apostar por un candidato ciudadano,
en este caso “nada me encantaría
más que Miguel Ángel Mancera”.
En tanto que Rene Bejarano, de
Izquierda Democrática Nacional,

Pretende PRD
retomar agenda
social de izquierda

En tanto que Acción Nacional
avanza gracias a la alianza que
formó con el PRD, donde ganó
Nayarit, así como varios munici-
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rable para el primero, ahí están los casos de Malova en
Sinaloa, de Gabino Cué en Oaxaca, de Rafael Moreno
Valle en Puebla, y de Miguel Ángel Yunes en Veracruz.
A la propuesta de un FAD le hace falta un documento programático consensado, primero que nada,
con las corrientes internas del partido y después con
organizaciones sociales reales, así como a los sectores
intelectuales y ciudadanos destacados de la sociedad,
que le permitan al PRD retomar la gran agenda social
de la izquierda, que dé garantías a los demás institutos políticos de que la propuesta va más allá de un
momento electoral y de algún personaje o grupo que
ambicione el poder.
Si lo que se pretende es sacar al PRI de Los Pinos en
2018, a través de un FAD en el que no sólo seamos
comparsa, sino que lo podamos encabezar, se debe
volver a las causas originarias del partido sin olvidar
la ideología que le dio forma y sustento, tener un claro
deslinde del pacto por México, no aprobar los presupuestos priistas y dejar la comodidad de las oficinas
para salir a la calle a informar de nuestro proyecto de
nación y pedir el voto casa por casa.

dice que un Frente Amplio Democrático puede ser una
triquiñuela para poner una candidatura del PAN a la
Presidencia y asegura que no apoyarían a un candidato
panista, pero sí a una personalidad que represente a
toda la sociedad.
El 27 de junio, los Fundadores del PRD Cuauhtémoc
Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Alejandro Encinas y Dolores Padierna se reunieron para
analizar la posibilidad de conformar un Frente Amplio
para 2018. Posterior a esto, la senadora Padierna mencionó que este grupo ha pensado en una candidatura
ciudadana para conformar en 2018 un frente opositor.
Al momento la dirigencia nacional del PRD ha
buscado a seis dirigentes de otros institutos políticos
de izquierda y hasta ahora el único que ha respondido
con un rotundo no, es el presidente de Morena. Se
estima también que el Partido de Trabajo (PT) irá con
Morena y que Movimiento Ciudadano (MC) irá solo,
ni Nueva Alianza (NA) ni Movimiento Social (MS) se
han pronunciad aún, el único que lo ha hecho a favor
es el PAN.
Por lo tanto, se hace conveniente efectuar un balance
de las “alianzas” realizadas entre el PRD y PAN en los
gobiernos estatales, donde sin duda no ha sido favo-
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El Municipio es la primera instancia
que forma ciudadanos

Los días 24 y 25 de marzo del
presente año, se llevó a cabo el
taller de capacitación en la ciudad
de Querétaro, con el que inició
la Capacitación para un Buen
Gobierno con Políticas Públicas de
Izquierda. La convocatoria, emitida
oportunamente y difundida por el
Comité Ejecutivo Estatal del PRD
en Querétaro, tuvo buen recibimiento, de tal manera que una
cantidad importante de regidores,
síndicos y funcionarios públicos de
diversos municipios acudieron al
evento aludido.
Los asistentes siguieron con atención los temas expuestos, que en el
primer día se refirieron a la administración pública a nivel municipal,
considerando al municipio, entre
otras cosas, como el espacio de
convivencia cotidiana en el que
los ciudadanos interactúan en sus
distintas actividades y reciben la
atención positiva o negativa de la
autoridad municipal.
El municipio es donde la gente
desarrolla la mayor parte de sus
actividades, allí trabajan, estudian,
se divierten sus hijos y, regularmente, de allí son originarios al
igual que sus padres y abuelos.

Uno de los aspectos que despertó
mayor interés es el que se refiere a la
visión institucional del municipio,
partiendo de que forma parte de
una entidad federativa, que cuenta
con territorio propio y con autoridades electas o designadas con
tareas muy específicas en el ámbito
municipal. Al tener autonomía
propia por mandato constitucional,
el municipio es la primera instancia
que forma ciudadanos en su relación con las instituciones y en el
ejercicio de sus derechos.

El taller fue considerado un éxito a
decir de los participantes, quienes
se mostraron interesados en que
este tipo de eventos se lleven a cabo
con más frecuencia.

El segundo día de trabajos estuvo
dedicado a tratar los aspectos relativos a los orígenes de la izquierda
mexicana y a los postulados
fundamentales que definen su
ideología, todo con el propósito de
establecer con claridad las diferencias de tipo ideológico y político
que se presentan entre las posturas
de la izquierda y de la derecha con
sus diferentes variantes, ya que en
algunos puntos pueden ser muy
parecidos.

Los asistentes se mostraron especialmente interesados en conocer
los aspectos relacionados con el
marco jurídico en el que se desenvuelven los municipios, como se
organiza el gobierno y la administración municipal y cuáles son las
atribuciones que los ordenamientos
legales otorgan a la autoridad
municipal en sus diferentes facetas,
entendiendo que su única y fundamental labor es servir de manera
eficiente a la comunidad.

Tema de suma importancia para
los militantes perredistas ya que
el PRD es considerado el principal
partido político que la izquierda
mexicana ha construido.

Por otro lado, se mencionó de
manera insistente que en beneficio
de los habitantes de los municipios,
se deben difundir principalmente
las obligaciones de las autoridades
en el cumplimiento de su deber, así

Posteriormente, tocó el turno al
estado de Chiapas cuya capital, la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, fue el
escenario en el que, a lo largo de los
días 7 y 8 de abril, trabajaron intensamente en su capacitación un buen
número de regidores, síndicos y presidentes municipales chiapanecos.
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como las sanciones a las que se ven
expuestas en caso de que incurran
en faltas contempladas en las leyes.

dadanos que la autoridad municipal debe reconocer y respetar en todo
momento, además de difundir de múltiples maneras a fin de que la ciudadanía esté consiente de ellos.

En el segundo día de trabajo,
dedicado a la identidad partidaria,
se presentaron opiniones de la
mayoría de los asistentes, luego
que el ponente expresó diversos
planteamientos referidos a los retos
y las perspectivas que enfrenta
actualmente la izquierda mexicana
y particularmente la perredista. Se
hizo un recuento de las políticas
públicas que han generado avance
en los gobiernos perredistas, ya
sea a nivel municipal o estatal, llegando a la conclusión de que éstas
han sido reconocidas en cuanto al
beneficio social que han llevado a la
comunidad, y en algunos casos han
sido elevadas al rango de ley con el
objetivo de que se apliquen, independientemente del partido político
que gobierne.

Por último, es importante mencionar que la labor llevada a cabo por la
Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno,
encaminada a dotar de los conocimientos necesarios a los presidentes
municipales, regidores y síndicos, además de diputados tanto locales como
federales, tiene como finalidad principal que los funcionarios públicos
emanados de las filas perredistas, desempeñen profesionalmente las actividades que tienen que ver con el encargo que la ciudadanía les confirió
mediante su voto.

La ciudad de Celaya fue escogida
para llevar a cabo el taller de capacitación correspondiente al estado de
Guanajuato, mismo que se celebró
los días 28 y 29 de abril y al cual
asistieron regidores, síndicos y presidentes municipales provenientes
de varios municipios, entre los que
destacaron, Salamanca, Cortazár,
Apaseo el Alto, Juventino Rosas,
Silao, Guanajuato, Dr. Mora y San
Miguel de Allende.
Al evento también asistieron
integrantes del Comité Ejecutivo
Estatal, dirigentes municipales,
funcionarios públicos municipales,
militantes perredistas y ciudadanos
en general. Cabe mencionar que
se vertieron opiniones sumamente
interesantes respecto al comportamiento ético que deben asumir los
servidores públicos como un elemento indispensable para generar
un liderazgo en la autoridades
municipales, mismo que debe contar
con el reconocimiento popular para
que sea auténtico.
Se enfatizó especialmente en la
importancia de los derechos ciu-

/ junio 2017

Pero más aún, quien ostenta un puesto de elección popular o un cargo
de designación en la administración pública, debe esforzarse por trabajar siempre en beneficio de la sociedad en general, procurando en
todo momento satisfacer las necesidades de las masas populares. En este
sentido, los funcionarios públicos perredistas tienen como característica la
rectitud en su conducta, el trato amable y la respuesta oportuna para todos
aquellos que los abordan y el trabajo eficiente e incansable a lo largo del
periodo para el que fueron electos.
Es por eso que la Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas Públicas
y Gobierno, tiene entre sus actividades prioritarias, la realización de talleres
presenciales que con regularidad se llevan a cabo, siendo estos siempre
bien recibidos por la militancia perredista y por la ciudadanía en general.
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El jueves 10 de junio de 1971, fue agredida a sangre y fuego por un grupo paramilitar creado por el gobierno de
Luis Echeverría y conocido como “ los halcones”,una manifestación de jóvenes estudiantes , maestros y gente del
pueblo, que iniciaban en la calle de San Cosme frente a la Normal Superior, una marcha de apoyo a la universidad
de Nuevo León que estaba en lucha por su autonomía.
En este ataque hubo alrededor de 125 muertos y decenas de heridos entre los manifestantes, a 46 años de la masacre
queremos recordar a los caídos, publicando en nuestras páginas, un poema que el autor, del que no tenemos el
nombra, creó en su homenaje y que hemos tomado, (transcribiéndolo) de un vídeo elaborado y hecho publico por el
portal “Somos el medio.org” para conservar la memoria colectiva.

Hoy es jueves para el cuerpo
Como setentaiuno de nosotros
Hoy es jueves como muerte
Para el pecho y los periódicos
Las cinco cero cinco de la tarde
la marcha era para fundir lo que jamás termina
para que la vida no cayera derribada
la poesía está en la calle, con una limpidez extraña
de seguir de continuar
de ser para siempre más grande que sus pasos
la columna del brazo, de espalda a pecho
de canto a palabra
Cuatro p.m, hasta diez mil estudiantes
obreros, pueblo, santo tomas, Instituto Tecnico,
Avenida de los Maestros y San Cosme,
al cruzar por Sorjuana, los granaderos
con armamento de alto poder
nos detuvieron por primera ves
Mexicanos al grito de guerra
el acero aprestad y el bridon
y retiemble en su centro la tierra
al sonoro rugir del cañón
Salta la palabra a la calle y se hace manifestación
¡esa ve no se ve! ¡esa ve no se ve!
Aquí venían, entran en acción los halcones
¡ Ahí vienen ¡
¡ protéjanlos¡, ¡protéjanlos¡,! Protéjanlos¡
¡corre conmigo no te pares!
Yo no se yo que queria
íbamos contra la agonía
Llevando nuestro amigo entre las manos.

Permanecimos boca abajo
pegados bajo el suelo en el sismo
Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas
saltaban la barda guareciente
Ay ¡, la muerte ocupando la calle a bocacalle
Los cuerpos y los disparos resonandocasi dos horas
y tres años
y otra ves los mismos días como gérmenes humanos
y la mandíbula del dolor y de la rabia
¡ Que hacer carajo¡
cuando se ve la pierna colgada como un trapo rojo
y el cuello y los brazos y las bocas
batidas y amenazadas
Las aperturas democráticas,
un dialogo verdadero con el gobierno
se puede gobernar para la burguesía
y para el pueblo
Cerca de mi, los cadáveres se defienden inútilmente
habrán de despedazarlos
queriendo arrojar en la autopsia su luz, sus puños
cerrados
a prueba de tanto mexicano de mierda
Estos cadáveres son ejercito que refuerza
que señala lo que aumenta el hombre
lo que hace a nivel de sangre, probar ser hombre
Mas de ciento veinticinco muertos
llevaron al campo militar numero uno,
un día esos cadaveres agredirán desde el balcón de
palacio

¡por nuestros compañeros caídos
no un minuto de silencio, toda una vida de lucha¡
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POEMARIO

EL HALCONAZO
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