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A unas semanas del 1º. de 
julio, fecha en la que se 
realizará la elección presi-
dencial más intensa de la 
historia de México, la velo-
cidad y peculiaridad de los 
acontecimientos que giran 

en torno a los comicios nos han sorprendido a todos y 
nos invitan al examen y a la reflexión. 

La disputa electoral se da hoy, básicamente, entre tres 
coaliciones o bloques de partidos conformados por las 
principales fuerzas políticas del país. En esencia, dichas 
coaliciones representan tres proyectos de Nación dife-
rentes, incompatibles entre sí y que pueden resumirse 
de la siguiente manera:

a) La Coalición “Todos por México” —integrada por el 
PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, quienes postulan 
a José  Antonio Meade.----representa la continuidad 
del modelo neoliberal que ha imperado en los últimos 
treinta años, el cual ha traído consigo el empobreci-
miento de la mayoría de los mexicanos acentuando 
la desigualdad y la miseria, al tiempo que impulsa la 
concentración de la riqueza en un pequeño grupo de 
potentado, que ha establecido la corrupción, la impuni-
dad y el autoritarismo como método de gobierno.

b) La Coalición “Juntos Haremos Historia” —inte-
grada por MORENA, PT y PES que postula a Andrés 
Manuel López Obrador— impulsa la lucha por el lla-
mado  “cambio verdadero”  a través de una propuesta 
conservadora que representa una especie de vuelta al 
“Nacionalismo revolucionario” del viejo PRI,  basado 
en la consolidación del Presidencialismo como forma 
de gobierno, la aplicación de políticas asistencialis-
tas para combatir la desigualdad y la pobreza y las 
medidas económicas proteccionistas para inducir el 
desarrollo del país.

c) La Coalición “Por México al Frente” —integrada 
por el PAN, PRD y MC quien lleva como candidato a 
Ricardo Anaya Cortés— propone una profunda trans-
formación de la vida política y económica del país, con 
visión de futuro, lo que implica la democratización de 
la vida política de México por medio del cambio a un 
régimen político semiparlamentario con un gobierno 
de coalición de amplia participación ciudadana en la 

toma de decisiones que sustituya al viejo y agotado 
presidencialismo autoritario. Propone también un 
desarrollo económico incluyente que ofrezca oportuni-
dades para todos los mexicanos e impulse el combate 
a la desigualdad y la pobreza, a través del estableci-
miento de instrumentos formales de redistribución de 
la riqueza, como la reforma fiscal progresiva y la renta 
fija universal.

En este proceso se han presentado signos ominosos 
que han provocado preocupación en amplios sectores 
de la opinión pública como: el de la violencia ejercida 
por grupos criminales contra los candidatos y dirigen-
tes políticos de todos los partidos. En lo que va de la 
campaña se han contabilizado decenas de agresiones y 
asesinatos sin que las autoridades o el gobierno tomen 
medidas para garantizar la integridad de los candida-
tos y la seguridad de toda la población en el desarrollo 
de las actividades electorales.

Por otra parte,  algunos de los grupos de poder existen-
tes han manifestado una actividad inusitada, no vista 
en otros proceso —en la magnitud en la que ahora 
se presenta—, como es el caso de la cúpula empresa-
rial, algunos de  cuyos integrantes han convocado a 
reuniones obligatorias de sus empleados y lanzado 
manifiestos y llamados con el fin de influir en los elec-
tores e inducir el voto, ejerciendo presión de múltiples 
formas y creando así un ambiente de temor que rebasa 
la frontera de la legalidad, para entrar en el campo de 
los delitos electorales.

Frente a estas acciones, las autoridades electorales han 
puesto en evidencia su falta de voluntad para sancionar 
o evitar la manifestación de estos nocivos fenómenos 
que atentan contra la vida democrática del país y ame-
nazan la propia legalidad del proceso

Por ello, con el fin de garantizar el desarrollo normal y 
pacifico de la elección, es sumamente necesaria la par-
ticipación decidida, vigilante y activa de la ciudadanía, 
tanto en lo que falta de este proceso como el mismo 
1 de julio, haciendo del ejercicio del sufragio el ins-
trumento para  la transformación que tanto requiere 
nuestro país.
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Por Sergio Roberto Morales1

En un país en el que los ciudadanos pode-
mos elegir democráticamente quién será 
nuestro presidente, existen una serie de 
factores a tomar en cuenta para saber qué 
probabilidades tiene el candidato que 
goza de nuestra preferencia. 

Gracias a la digitalización de la infor-
mación, podemos consultar las diversas 
encuestas que se llevan a cabo y tener 
cierta idea de la intención de voto de la 
población hacia las diversas opciones 
que se presentan. 

Pero, ¿qué hacer cuándo según las 
encuestas, el candidato que pre-
ferimos no es puntero? Existen al 
menos dos escenarios a considerar; 
el primero nos plantea que nuestro 
candidato vaya en segundo lugar 
y que la intención de nuestro voto 
no cambiaría pues aún tendría 
posibilidades de ganar. El segundo 
escenario ubicaría a nuestro candi-
dato en el tercer o cuarto lugar, lo 
que nos llevaría a plantearnos la 
siguiente interrogante: ¿Qué hacer 
con mi voto? La respuesta parece 
sencilla, buscaríamos al candi-
dato que más se acerque a nuestras 
preferencias (tradición familiar, 
espectro ideológico, conservación 
de empleo, etc.). Con esta lógica de 
pensamiento, podríamos hacer que 
nuestro voto sea el que determine 
quién sería el ganador de la vota-
ción; sin embargo, una buena parte 

1 Secretario Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD

de la población sigue votando 
por “su” candidato, aunque no 
tenga posibilidades de ganar. 

A este tipo de voto se le conoce 
como voto duro, es el mínimo que 
los partidos han obtenido histórica-
mente en los procesos electorales. 
Así, en la siguiente tabla podemos 
observar el voto duro de los partidos 
a nivel nacional. 

Para el proceso electoral que estamos 
viviendo, se espera una votación 
válida de 51 millones, por lo tanto, 
casi la mitad de esta votación será de 
voto duro. ¿Qué pasará con los casi 
27 millones de votos que se espera 
haya este año? Habrá una población 
que mantendrá su decisión y emitirá 
su voto a favor del candidato prefe-
rido, pero otra parte buscará una 
segunda opción y lo apoyará. Este 
es el sentido del llamado voto útil, 
apoyar al candidato que se acerque 
a mis preferencias o no permitir que 
el candidato opuesto a dichas prefe-
rencias gane. 

En lo que llevamos del periodo 
electoral, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PES-PT), se ha pronun-
ciado a favor del voto útil, llamando 
a los militantes y simpatizantes del 
PRI (especialmente) a que rectifi-
quen, abandonen a lo que él llama 
“la mafia del poder” y se unan al 
cambio verdadero que él encarna. 
¿Le ha dado resultado? Pareciera 

La coalición que encabeza Ricardo Anaya 
se mantiene con el voto duro de los 

partidos que lo abanderan

2018
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Teniendo en cuenta dicha encuesta, hagamos el contraste con el voto duro2. 

2 Para este ejercicio dejamos fuera a Margarita Zavala, pues renunció a la candidatura. 

que sí, ya que la encuesta publicada por consulta Mitofsky el 18 de mayo pasado, ubica al candidato morenista en 
primer lugar con una cómoda ventaja: 

Así, podemos observar que la coalición que encabeza 
Ricardo Anaya, prácticamente se mantiene con el voto 
duro de los partidos que lo abanderan, lo que significa 
que la campaña no ha atraído el interés de las personas 
que están indecisas. De manera contrastante, AMLO y 
su coalición encabezan las preferencias y casi han cua-
driplicado la base que tenían de voto duro, pareciera 
que la campaña, acompañada del hartazgo de la gente 
hacia los demás partidos y candidatos, lo está llevando 
de manera firme a ocupar la silla presidencial. Un fac-
tor importante a tomar en cuenta es el rechazo hacia el 
partido en el poder. El PRI (ha perdido 4.3 por ciento 
de voto duro = 2,218,500 votos), que es el principal 
integrante de la Coalición Todos por México, obtiene 
el primer lugar en el porcentaje de rechazo con un 61 
por ciento3, que disminuye al momento de obtener ese 
dato en conjunto con los otros partidos coaligados (43.5 
por ciento)4. 

Este podría ser el claro ejemplo del llamado voto útil, 
existe un porcentaje de votación priista que ha hecho a 
un lado a dicho partido, por lo tanto, la segunda opción 
sería votar por Morena. La explicación de ésta decisión 
no es fácil, tiene diferentes aristas que podrían acercar-
nos; está más cerca del espectro ideológico en el que 
nos identificamos; el candidato que abandera el partido 
preferido no me convence y en algún otro encontré 
cierta afinidad; mi candidato se encuentra lejos de los 
primeros sitios, pero el que va en primero es contrario 
a mis preferencias (ideológicas, políticas, económicas, 
3 Esto significa que 32,110,000 de electores no votarán por este partido. 
4 Tal porcentaje significa 22,215,600 de posibles votos. 

etcétera) por lo tanto, jamás votaría por él y lo haría por 
el que vaya en segundo lugar. 

Con el ejercicio anterior, tomaremos los porcentajes de 
intención de voto y el rechazo5 hacia las diversas coa-
liciones, para obtener el número de votos remanente 
y así determinar cuál sería la votación máxima que se 
podría alcanzar por coalición. 

De esta manera podemos crear tres posibles escenarios 
adjudicando el remanente a cada coalición. 

Escenario 1: Favorable Coalición Por México al Frente:

5 El porcentaje de rechazo, se aplicó únicamente al porcentaje de 
voto indeciso y el remanente se adjudicó totalmente a cada una de las 
coaliciones.
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Escenario 2: Favorable coalición Todos por México

Escenario 3: Favorable Coalición Juntos Haremos Historia

Como podemos observar en las tablas anteriores, si la 
campaña de Ricardo Anaya (Escenario 1) tuviera un 
espectacular repunte, podría obtener 42.1 por ciento, 
superando por 9.5 por ciento al candidato Morenista. 
Sin embargo, al realizar el mismo ejercicio favoreciendo 
a la coalición de AMLO (Escenario 3), nos muestra una 
sorprendente ventaja (54.8 por ciento), alcanzando poco 
más del doble de votación de la coalición que quedaría 
en segundo lugar (20.5 por ciento). 

Si bien estos datos no resultan alentadores, debemos 
recordar lo que ha pasado en las últimas tres eleccio-
nes presidenciales: en marzo del año 2000, la encuesta 
publicada por el diario Reforma otorgaba 47 por ciento 
de intención de voto a Francisco Labastida, 39 por 
ciento a Vicente Fox y 13 por ciento a Cuauhtémoc Cár-
denas. El resultado final dio el triunfo a Vicente Fox 

que superó a Francisco Labastida por 7 por ciento. Esta 
historia se repitió en el año 2006, Andrés Manuel López 
Obrador tenía una ventaja de 10 por ciento sobre Felipe 
Calderón, quien logró alcanzar al ahora ex perredista y 
terminó ocupando la silla presidencial. 

Tomando la misma encuesta, en el año 2012, la ven-
taja del abanderado priista, Enrique Peña Nieto (EPN), 
era bastante amplia con 45 por ciento de intención 
del voto, superando a Josefina Vázquez Mota (JVM) 
por un margen de 13 por ciento, mientras que Andrés 
Manuel López Obrador se encontraba en un lejano ter-
cer sitio con una intención de voto de 22 por ciento. 
Los resultados variaron considerablemente, EPN ganó 
la presidencia con una votación del 38 por ciento. Sin 
embargo, la diferencia en este caso radica en cómo se 
movieron el segundo y tercer lugar. JVM terminó con 
una votación del 26 por cieno y AMLO se quedó a sólo 
6 por ciento de alcanzar a quien a la larga terminaría 
ocupando la Presidencia de la República.  
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Por Juan Manuel Ávila Félix1

En el proceso electoral 2017-2018, a 
menos de 30 días de la jornada comi-
cial, las preguntas pertinentes con 
relación al llamado voto útil son: 
voto útil ¿para qué? y ¿de quién? No 
precisamente ¿para quién? Hasta 
ahora, sólo he escuchado análisis y 
contranálisis relativos al para quién, 
lo cual me parece un serio error 
estratégico y en política, como en 
tantas cosas de la vida, los errores 
estratégicos se pagan con la derrota, 
el mero día, sin concesiones, ni abo-
nos, ni plazos. Ubicado el ¿para qué?, 
enseguida el análisis debe centrarse 

1 Licenciado en Derecho, articulista, comentarista 
y analista político 

en la pregunta ¿de quién? El voto 
útil, ¿de quién? y una vez que 
hayamos contestado de manera 
adecuada (no digo correcta, sino 
adecuada), el para qué y el de 
quién, ya podemos decir para 
quién. Voto útil ¿para quién?

Pero antes de llegar al 2018, per-
mítame ubicar el para qué y el de 
quién con algunos ejemplos histó-
ricos importantes.

1988: El caso de Heberto

Heberto Castillo se sentía, con 
justa razón, el abanderado 
genuino de las izquierdas para el 
proceso electoral de 1988, mismas 

que después de un largo trayecto 
se habían fusionado en el PMS, y 
como tal desplegaba en todo el país 
una brillante campaña, con fuerza 
ideológica, programática, política 
y organizativa, aunque con escaso 
impacto mediático y poca penetra-
ción en el electorado. Se esforzaba 
por plantear de manera clara las 
diferencias de ideas y programa de 
gobierno frente al candidato oficial, 
Carlos Salinas de Gortari; al de opo-
sición de derecha, abanderado del 
PAN, el también ingeniero Manuel 
J. Clouthier conocido como Maquío; 
y al surgido de una escisión del ofi-
cialismo e hijo del general amigo 
de Heberto, Cuauhtémoc Cárde-
nas. Con el paso de los meses de 
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campaña, quedaba claro que Cuauhtémoc generaba 
enormes expectativas de triunfo entre sectores progre-
sistas de todo el país, e incluso en círculos cercanos al 
PMS, entre los que se encontraba el propio secretario 
General, Gilberto Rincón Gallardo, a pesar de lo que 
éste había escrito años antes con relación a la izquierda 
dentro del PRI. No obstante que la campaña de Cuauh-
témoc calaba hondo y la de Heberto no, éste se resistía 
a la declinación. 

Porfirio Muñoz Ledo, que en los hechos fungía como 
secretario General del Frente Democrático Nacional 
(FDN, que postulaba a Cuauhtémoc), y Gilberto Rin-
cón Gallardo del PMS, lo alcanzan en Zacatecas, donde 
Heberto proseguía su campaña presidencial, y le mues-
tran los resultados de una encuesta —algo poco usual 
por aquel entonces en los procesos electorales— que le 

indican la cruda realidad de las preferencias electora-
les de ambos ingenieros. Hombre de ciencia al fin, fue 
sensible ante la realidad que mostraba el instrumento 
metodológico. 

Los más disímiles personajes hablaron con el candidato 
del PMS con la misma intención —que no declinara 
a favor de Cuauhtémoc— aunque por motivaciones 
opuestas. A su regreso de la gira por Zacatecas, lo 
esperaban en casa de su hija Laura Itzel —según con-
taron ella y su mamá, doña Tere Juárez, al reportero de 
La Jornada Arturo Cano, publicado por el diario en el 
vigésimo aniversario de las históricas elecciones— dos 
enviados del candidato del PRI: Marco Antonio Díaz 
Michel y Manuel Camacho Solís. Los personeros de 
Carlos Salinas de Gortari le pidieron que no declinara 
por Cárdenas, pues “México necesita a la izquierda”, 
le plantearon quienes, particularmente el segundo, por 
instrucciones del tercero, se dedicarían a destruir a esa 
“tan necesaria izquierda”, inmediatamente después de 
la declinación de Heberto y de manera sistemática a 
partir de 1989, como Regente.  También “personas cer-
canas y queridas de Heberto” trataron de convencerlo 
de que continuara con su candidatura. Recuerda su 
viuda, María Teresa Juárez, (que varias personas) “se 
opusieron rudamente a la declinación. Una de ellas fue 
su ‘amigo entrañable’ José Álvarez Icaza”2.

Cuauhtémoc había hecho una vez más un llamado a 
la unidad, esta ocación desde Zamora, Michoacán, el 
20 de mayo; ahora para que PRT, PMS y FDN defen-
dieran juntos el proceso electoral, ya que el Ingeniero 
había perdido las esperanzas de una candidatura única 
habida cuenta que tanto doña Rosario como Heberto 
se veían muy firmes en sus propósitos de llegar hasta 
el final en el proceso. Por ello, “me sorprendió uno o 
dos días después el llamado del Secretario General del 
PMS, Gilberto Rincón Gallardo, manifestándome inte-
rés de reunirse conmigo 
en función del llamado 
a la unidad que había 
hecho en Zamora”3.

Ya en la ciudad de 
México, el 24 de mayo, 
Gilberto planteó a 
Cuauhtémoc y a Porfi-
rio la posibilidad de la 
renuncia de Heberto a 
la candidatura, para lo 
que el PMS les presen-
taría una propuesta de 
acuerdo. La situación 

2 Arturo Cano. (6 de julio de 2008). Carlos Salinas intentó que Heberto 
Castillo declinara. La Jornada. Recuperado de: http://www.jornada.unam.
mx/2008/07/06/index.php?section=politica&article=009n1pol
3 Cuauhtémoc Cárdenas. (2010). Sobre mis pasos. México: Aguilar. 236 pp.
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no era fácil. Había serias descon-
fianzas y reticencias entre los tres 
partidos con registro que confor-
maban el FDN —PARM, PPS y 
PST— y el PMS; sus organizacio-
nes y liderazgos habían sostenido 
durante años choques y diver-
gencias de todo tipo: ideológicas, 
políticas y prácticas. No obstante, 
el momento histórico que se vis-
lumbraba hacía necesario dejar de 
lado las diferencias y aprovechar 
al máximo el impacto de la candi-
datura de Cárdenas y la cada vez 
más alta probabilidad de tomar el 
“cielo por asalto y noquear de un 
sabanazo al invencible”. Los parti-
dos del FDN dejaron en manos de 
Cuauhtémoc la decisión final, y la 
tela de la unidad terminó tejida los 
primeros días de junio, a menos 
de un mes de la jornada electoral.

En este breve relato —de un momento 
vibrante en la historia de las izquier-
das— podemos ubicar un primer 
momento de voto útil en la historia 
de nuestro país. El para qué es claro: 
derrotar al PRI. El de quién, en la 
declinación se muestran los intere-
ses partidarios, particularmente del 
PMS que se veía en solitario fuera de 
la ascendente campaña de Cuauh-
témoc; y el deseo de los liderazgos, 
sobre todo Gilberto y otros, pues 

Porfirio era el segundo de a bordo, después de Cárdenas; de no quedar 
fuera de una altamente probable derrota tricolor. El para quién no repre-
sentaba problema para el PMS y las fuerzas progresistas y de izquierda: 
era impensable apoyar al candidato panista, además de que todo indicaba 
que Cuauhtémoc se alzaría con el triunfo.

Los esfuerzos de Camacho y Álvarez Icaza por evitar la concreción del 
voto útil a favor de Cárdenas, evidencian otros para qué: el argumento 
explícito del que sería regente de Carlos Salinas, era que los votos a favor 
de Heberto eran útiles para seguir manteniendo un proyecto de izquierda 
“tan necesario en México”; el implícito, que efectivamente estaba en riesgo 
el triunfo de Salinas. Don José, por su parte, suponía que aún sin ganar el 
testimonio de los votos de izquierda eran importantes para un proyecto 
de esa naturaleza.

Pero, déjenme decirles lo que estaba ocurriendo abajo. La siguiente anéc-
dota la contó un perredista sinaloense en uno de los talleres que, sobre la 
identidad de izquierda que impartimos, organizados por el Instituto de 
Formación Política del PRD: Un ejidatario de Guasave, afiliado al PMS, acu-
dió a las oficinas del partido en Culiacán para solicitar un permiso como 
militante por unos meses. “¿Por qué, si estamos en elecciones?”, quiso saber 
el dirigente ante la incongruencia de solicitar permiso en pleno proceso. 
“Precisamente por eso; quiero el permiso porque no voy a apoyar a Heberto, 
voy a apoyar a Cuauhtémoc, y no quiero traicionar al PMS”.

Para el militante de izquierda la cosa estaba más que clara: quería que 
ganara un candidato progresista, y el que podía derrotar al PRI era el hijo 
del General. Voto útil. Y así razonaron millones de ciudadanos sin partido, 
que ahora sí veían como posible la derrota, y cambiaron su tradicional abs-
tencionismo por un voto útil.

Algo similar ocurrió en Francia en el 2002, aunque con otro para qué.

La utilidad de que no gane Jean-Marie Le Pen

Jacques Chirac busca ser reelecto como presidente de Francia, y el electo-
rado progresista moderado espera que lo derrote el primer ministro Lionel 
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Jospin del Partido Socialista; Chirac 
alcanza apenas el 20 por ciento de 
los sufragios, pero Jospin no con-
vence a la ciudadanía de izquierda 
más radical, y queda en tercer lugar. 
Sorpresivamente lo rebasa con 
200 mil sufragios el candidato de 
extrema derecha postulado por el 
Frente Nacional Jean-Marie Le Pen. 
La probabilidad de que triunfe en la 
segunda vuelta es alta. El ciudadano 
de izquierda —que se había abste-
nido de votar en la primera vuelta 
suponiendo que Jospin ganaría sin 
problemas— llega a una conclusión: 
“tengo que usar mi voto para evitar 
que gane Le Pen. La izquierda abs-
tencionista salió a la calle (la ventaja 
de la segunda oportunidad) durante 
los catorce días que hay entre la pri-
mera y segunda vueltas; los lemas 
de las manifestaciones son más que 
elocuentes e ilustran más que cual-
quier sesudo análisis: “Vota por el 
ladrón, no por el fascista” y “Vota 
con una pinza en la nariz”. La utili-
dad del voto, cuando está muy claro 
el para qué. El más impopular de los 
presidentes franceses gana con un 
histórico 82%.

El voto útil para que pierda 
el PRI se concreta en el 2000

No sé si el ejidatario de Guasave 
siguió votando por Cuauhtémoc 
en 1994 y en el 2000, o si en esa 
elección sufragó por Fox, como lo 
hicieron al menos unos 800 perre-
dista y varios millones sin partido. 
Los asesores del “Alto Vacío”, 
como lo definió Porfirio, tuvieron 
el acierto de ofrecer un para qué al 
electorado anti-PRI que hacía doce 
años no había logrado contrarres-
tar el fraude. Un para qué que fue 
asimilado por varios dirigentes del 
PRD, incluyendo al propio Muñoz Ledo, quien había abandonado al Sol 
Azteca al concretarse la tercera postulación de Cárdenas, y aceptado por 
millones de votantes sin partido —muchos de ellos continuos abstencio-
nistas— que creyeron en esa posibilidad que se les presentaba.

2006: voto útil para que no gane AMLO

Después de la magna concentración en el Zócalo en abril del 2005, que 
derrotó el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, muy pocos 
dudaban que éste ganaría las elecciones del año siguiente. Pero aún corre-
ría mucha agua bajo el puente. Los poderes institucionales y fácticos no 
se quedarían cruzados de brazos viendo como el tabasqueño se ceñía la 
Banda Presidencial. El EZLN tampoco; hasta el Subcomandante Marcos le 
entró a esa tarea: abandonó su ostracismo, rompió su silencio de años y, a 
partir de agosto de 2005, una semana después de que AMLO renunciara 
a la Jefatura de Gobierno y fuera el único registrado en el PRD como aspi-
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rante a la candidatura presidencial, 
organizó “la otra campaña”, bajo el 
argumento de que “AMLO nos va a 
partir la madre a todos” y la adver-
tencia de que “El PRD nos despreció 
y va a pagar. Los vamos a hacer 
pedacitos”, campaña que desplegó 
por todo el país a partir del primero 
de enero de 2006.

El llamado al voto útil tenía un para 
qué; para que no ganara AMLO, 
quien era “Un peligro para México”.

Marcos salió a buscar el voto de los 
sectores más descontentos y anti par-
tido, que veían en el tabasqueño una 
alternativa que les permitiría aban-
donar su secular abstencionismo. Y 
algunos cientos de miles le hicieron 
caso, a juzgar por las concentraciones 
que hizo tanto en la selva como en 
varias ciudades del país, incluyendo 
un mitin en la Ciudad de México el 
mismo día de la jornada electoral. 
¿Por qué lo hizo?, tengo una hipóte-
sis, pero su planteamiento rebasa los 
límites de este escrito.

Elba Esther Gordillo, por su parte, 
operó con el mismo para qué del 
Sub pero con algunos gobernado-
res del norte del país, logró que el 
manipulable voto duro priista de 
sus entidades no fuera para Roberto 
Madrazo sino para Felipe Calderón.

2018: un errático para qué y un 
indefinido de quién

Este año, igual que hace 12, el pun-
tero en las encuestas es el mismo. 
Quizá por eso se ha caído en la tenta-
ción de reeditar el 2006. Pero, quien 
pretenda hacerlo estará dejando 
de lado un hecho esencial: todo 
es igual electoralmente (el mismo 
que encabeza las encuestas, un PRI 
desdibujado) menos el país. Y el 
puntero se cambió de extremo, de 
reservarse el derecho de admisión 
(Gordillo ni siquiera fue recibida) 
hasta premiar a un defraudador de 
mineros, a un recaudador de dinero 
mal habido (bueno, varios), a una 
secuestradora, a varios que ayuda-
ron en sus tropelías a Calderón, al 
“gober precioso”, a gente de Murat, 
a los familiares de Gordillo…

Pero el país es otro. El descontento 
es enorme. Hasta el Sub se replegó; 
intentó colar a una candidata inde-
pendiente, sin éxito; y ahí la dejó; 
los sectores más contestatarios ya 
se le cansaron. Los muertos y des-
aparecidos se han incrementado 
exponencialmente. El crimen orga-
nizado ha sentado sus reales como 
nunca antes. Las instituciones están 
doblegadas. La corrupción se ha 
incrementado. La impunidad es un 
cáncer que corroe…

Entonces, el para qué, sólo puede 
ser para que se vaya el PRI. Y tan lo 
captó el PRI-Gobierno que tuvie-
ron que sacrificar al secretario de 

Gobernación (de fortísimos lazos 
con el presidente) por un ciudadano; 
por eso el reto del candidato del PRI 
es que le crean que al ganar él se va 
a ir el PRI.

El objetivo de que se vaya el PRI, a 
ojos del electorado, también se logra 
con AMLO, aunque millones de ciu-
dadanos que quieren que se vaya el 
PRI tienen muchas reservas con él, 
no les satisface plenamente, y per-
cibo que esos ciudadanos mantienen 
una lucha interna entre su deseo (y 
necesidad) de que se vaya el PRI y 
sus reticencias con Andrés. ¿Qué 
situación interna será más fuerte?

Ese objetivo también se logra con el 
candidato del Frente Ricardo Anaya, 
quien, para obtenerlo, debe asumirse 
como la mejor opción destacando 
sus atributos como son la frescura 
de su juventud, sus conocimientos 
adquiridos en universidades nacio-
nales y extranjeras, su capacidad de 
negociación y su visión de futuro, 
además de ponderar la calidad de 
la coalición que lo apoya, confor-
mada por las fuerzas políticas cuya 
tradición de oposición es incuestio-
nable. En ese contexto, el reto del 
candidato del Frente, no es ubicar 
el para qué del voto útil (ese ya está 
muy claro, y los tres candidatos lo 
ofrecen, aunque el del PRI menos 
explícitamente por razones obvias; 
y el de Morena con más credibili-
dad por las encuestas) sino el voto 
útil de quién; enfrentando el reto 
podrá lograr el objetivo de canali-
zar el voto útil de los ciudadanos 
hacia su candidatura.
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Por Eloí Vázquez López.1

Amarillo no me pongo

La esencia del Partido de la Revolución Democrática 
son sus causas, que se resumen  en la construcción 
de una vida de calidad en una sociedad democrática, 
producto del trabajo colectivo  con cobertura universal 
para todos los habitantes del País, sin desigualdades, 
sin explotación, sin opresiones, ni violencia. Postu-
lamos figuras, grandes y pequeñas, a candidaturas y 
cargos de dirección como una vía para la realización de 
los objetivos de transformación y no al revés. De este 
modo, la presencia o ausencia de alguna personalidad, 
no tendrá los efectos redentores o devastadores que los 
medios exaltan.

Todos los espacios políticos son resultado de proce-
sos sociales e históricos, en los que influyen múltiples 
determinaciones y obstáculos, así como una gran canti-
dad de voluntades anónimas. La ley de gravedad en la 
naturaleza actúa en forma tal, que las grandes cumbres 
están sostenidas sobre los más pequeños granos de tie-
rra de su base, la falla de éstos últimos está en el origen 
de todo alud. En política no es distinto, la figura más 
prominente de un partido le debe todo lo que es, a la 
acción y a la omisión cotidiana de los integrantes, por-
1 Eloí Vázquez López es Consejero Nacional del PRD desde su 
fundación, Coordinador Nacional de Foro Nuevo Sol y SubSecretario de 
Comunicación del CEN. @eloivazquez 

que su acción individual es insuficiente para alcanzar 
a influir en todos los factores del proceso que lo hace 
líder o candidato.

Atribuir la preponderancia de los personajes únicamente 
a su genialidad y carisma, es una herencia interpre-
tativa de la visión maniquea teológica de la derecha 
monárquica, que en la izquierda conservadora del 
siglo XX fue convertida a culto a la personalidad. Es la 
acción colectiva de todos los miembros activos del par-
tido lo que le da origen a la fuerza de los liderazgos y 
viabilidad a las causas, entre ellas hacer gobernante o 
legislador a un candidato. Por eso, los cargos de repre-
sentación popular internos o externos, que éste obtiene, 
se deben consagrar al cumplimiento del programa, la 
plataforma electoral y sus causas. No al revés.

Por eso en este 2018, el impacto de que haya un con-
junto de figuras y figurines que se cambian del PRD 
a otro partido, o a la actuación independiente, aunque 
sea mucho más grave de lo que aceptan los apologetas 
de algunos grupos perredistas, nunca será tan devasta-
dor como desearían nuestros detractores.

Amarillo es mi color

En el invierno de 1993, después de un debate que 
abarcó cinco años, decidimos adoptar el color amari-
llo Pantone 116C (Amarillo Caterpillar). Aparte de que 
técnicamente es el color con más capacidad cromática, 
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por ser el que más se distingue a 
la distancia, lo hicimos conscientes 
de su significado en el campo de la 
producción, la urbanística y la seña-
lética. Se trata del color identificado 
con el trabajo, el servicio público y la 
orientación vial, era  ―así lo argu-
mentamos― definitivamente el 
color que representaba la vocación 
de servicio de la izquierda política 
mexicana. Acentuábamos así que el 
PRD estaría al servicio de las causas 
que beneficiarían al pueblo.

Y es que, cuando la columna ver-
tebral del PRD se conforma por las 
causas de la gente, esa misma gente 
activa en el nivel local, encauza la 
fuerza ciudadana a favor de nues-
tro partido. Lo que le da fortaleza, 
no es sólo la capacidad clientelar de 
algunas organizaciones sociales que 
subyacen en el inframundo orgánico 
del ente partidario, sino la vocación 
de servicio de decenas de miles de 
liderazgos locales y comunitarios. 

La visión instrumental del Partido 
―muy de moda entre los políticos de 
la izquierda ―, que concibe los órga-
nos, las estructuras, liderazgos y su 

base, como una herramienta a su 
servicio, para alcanzar objetivos 
personales o realizar ocurrencias 
de tal o cual personalidad, es una 
regresión autoritaria protomo-
nárquica, inaceptable en el Siglo 
XXI, no se justifica de ninguna 
manera. Es la lucha permanente 
por causas específicas lo que le 
da razón de existencia. Tanto los 
contenidos, como las formas de 
la actuación política del colectivo, 
debe subordinarse a ello. En este 
sentido, la gran virtud del PRD 
ha sido su pluralismo y en distin-
tos momentos de su existencia, la 
capacidad para superar las crisis, 
que un conglomerado tan diverso 
acarrea, a través de generar con-
sensos en los que el método ha 
sido poner por delante las causas 
de un partido al servicio de la 
gente, subordinando los intereses 
de grupo o individuales, como 
se ha abierto la puerta a mani-
festaciones creativas. Cuando 
se ha violado este principio, los 
resultados del conflicto han sido 
lapidarios con el PRD.  Ello sin 
que dejen de ser indeseados los 

desprendimientos de personali-
dades y grupos que han ocurrido 
desde su fundación. 

¡Hagámoslo Amarillo!

El PRD, como expresión de la 
izquierda democrática, pluralista 
y progresista, ha luchado desde su 
fundación por los derechos humanos 
y las libertades democráticas frente 
a ámbitos profundamente conserva-
dores que, en contextos liberales, sin 
ponerse a medir el costo en número 
de votos y renunciando en todo 
momento al cálculo político. Es así 
como en las entidades donde hemos 
gobernado realizamos reformas 
legislativas y políticas públicas con 
perspectiva de género, de respeto a 
la diversidad sexual, que han dado 
garantías para la existencia de la 
paridad vertical y horizontal en las 
candidaturas, presupuestación con 
perspectiva de género,  interrupción 
legal del embarazo, los matrimonios 
igualitarios, familias homoparen-
tales, así como atención a la salud 
sexual y reproductiva.

José Antonio Crespo en su artículo 
de El Universal del 20 de febrero de 
2017, denominado “PRD: libertades en 
riesgo”2, expone cómo:

 “…la sustitución del PRD por 
Morena como eje de la izquierda 
pone en riesgo los avances que con 
gran dificultad se han dado en esos 
derechos y libertades, propios de un 
país moderno, abierto y tolerante, 
de una sociedad abierta que México 
jamás ha sido cabalmente…”

“…En Morena no hay corrientes 
que puedan diferir o disentir de su 
líder máximo, y si éste no da mayor 
importancia a esas libertades, no 
dará el respaldo que sí ha otorgado 
el PRD…” 

En este punto, se vuelve defini-
tiva la postura del candidato de la 
izquierda conservadora, quien ha 
2 http://www.eluniversal.com.mx/entrada-
de-opinion/articulo/jose-antonio-crespo/
nacion/2017/03/20/prd-libertades-en-riesgo

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-antonio-crespo/nacion/2017/03/20/prd-libertades-en-riesgo
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-antonio-crespo/nacion/2017/03/20/prd-libertades-en-riesgo
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/jose-antonio-crespo/nacion/2017/03/20/prd-libertades-en-riesgo
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afirmado que, si gana, someterá a 
plebiscito todos esos temas polémi-
cos relacionados con los derechos 
humanos. Proceso relata el 18 de 
abril de 2012:

En la propia sede del Episcopado, 
en Lago de Guadalupe, Estado de 
México, López Obrador señaló 
solamente que, de llegar a la Presi-
dencia, las leyes sobre el aborto y el 
matrimonio entre homosexuales las 
someterá a consulta popular. 

“De convertirme en jefe de Estado 
yo no voy a ser autoritario, no voy a 
imponer nada. Estos temas delicados 
los someteré a consulta popular”, 
dijo ante más de 120 obispos y arzo-
bispos del país.3

Y es que la diferencia fundamen-
tal entre una izquierda progresista 
como lo es el PRD y una izquierda 
conservadora como se muestra 
Morena, consiste en que para la 
primera la lucha por los derechos 
humanos y las libertades ciudada-
nas tienen la misma importancia 

3 https://www.proceso.com.mx/304748/ofrece-amlo-
a-obispos-llevar-a-plebiscito-aborto-o-bodas-gay 

que el combate a la desigualdad y por la justicia social; las experiencias 
de luchas de las izquierdas conservadoras demuestran que para sus diri-
gentes y gobiernos, el fin de alcanzar los derechos sociales justifica poner 
en segundo plano el respeto a los derechos y libertades de las personas, 
por ello el candidato de la izquierda conservadora puede pactar con los 
ministros religiosos que someterá esos temas a plebiscito a cambio de res-
paldo electoral.

Pero los derechos fundamentales de la persona no pueden ser sometidos a 
consulta, se respetan y se protegen por el Estado, una mayoría prejuiciada 
no puede desaparecerlos, así que, intentar someterlos a plebiscito es un 
acto de discriminación y viola el último párrafo del artículo primero de la 
Constitución de la República:

Artículo 1º.

(…)

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

Plasmar los derechos humanos en la Constitución General, fue un triunfo 
de la izquierda progresista mexicana que, durante décadas, realizó 
esfuerzos por lograrla, no puede la izquierda conservadora simplemente 
ignorarla por razones de “cálculo político”. Sin embargo, es un escenario 
que puede estar más cerca de lo que se percibe.

Por otro lado, en materia de derechos sociales, las políticas públicas 
progresistas dejan de ser prioritarias cuando el PRD es desplazado del 
Gobierno, las experiencias de Tlaxcala, Zacatecas y Guerrero son suficien-
temente elocuentes de cómo son desmanteladas en aras de las “nuevas 
prioridades presupuestarias” de los sucesores, sobre todo cuando éstos 
son de la derecha neoliberal. 

Esto último puede suceder incluso si ganara la Coalición “Por México al 
Frente” y el PRD se viera demasiado débil en los resultados electorales. 
Por ello, es importante convencer a quienes han luchado y siguen hacién-
dolo por las causas del PRD, de que éstas se fortalecen con el voto amarillo, 

La columna
vertebral 

del PRD se 
conforma por 
las causas de 

la gente

https://www.proceso.com.mx/304748/ofrece-amlo-a-obispos-llevar-a-plebiscito-aborto-o-bodas-gay
https://www.proceso.com.mx/304748/ofrece-amlo-a-obispos-llevar-a-plebiscito-aborto-o-bodas-gay
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para llevar funcionarios perredis-
tas a pintar de amarillo la toma de 
decisiones del nuevo gobierno de 
Coalición, o para seguir llenando 
de banderas amarillas las calles en 
el impulso de derechos y libertades 
desde la oposición.

¡Amarilla es mi bandera!

“Por México al Frente”, no es una 
fusión ad perpetuam, monolítica e 
impenetrable de tres partidos que 
se convierten en uno solo. Por el 
contrario, es una arena de nuevos 
conflictos y conciliaciones, cuya 
aplicación en específico hay que 
construir. En un sentido dialéctico, 
se trata de una unidad y lucha de 
contrarios, en la que persisten dos 
dinámicas contradictorias una cen-
trípeta, que propicia los acuerdos 
en torno a puntos consensuales de 
la plataforma y otra centrífuga que 
tiende a propiciar diversas ruptu-
ras. Esto no se presenta solamente 
en las cúpulas de la coalición, sino 
en los espacios locales, donde hay 
distintos tipos de actitudes hacia 
la unidad y diversas formas de 
lucha entre los aliados, algunas de 

estas últimas, que derivan en la exclusión o la autoexclusión de distintos 
destacamentos que se inconforman por candidaturas, propuestas progra-
máticas o razones más elementales como el manejo y distribución de los 
gastos de campaña o la lista de oradores en un acto.

En todo proceso complejo de articulación se presentan grandes y peque-
ños actos de generosidad y otras tantas grandes y pequeñas injusticias 
que van dando cuerpo a la dinámica centrípeto-centrífuga incluso físi-
camente. Por eso, es importante que la tendencia unificadora diseñe los 
ensambles que permita potenciar toda esa energía en el sentido del triunfo 
y desactive los conflictos.

El impulso propagandístico debe basarse en la plataforma electoral 
pactada por la coalición, que constituye el consenso de las fuerzas parti-
cipantes, pero en los temas de disenso, cada partido puede mantener su 
propia promoción, sin perjuicio de la unidad de la coalición. Las causas 
amarillas, por tanto, son responsabilidad de los perredistas mismos.  

La plataforma electoral de la coalición4 recoge puntos destacados que tie-
nen origen en el Programa del PRD. Aquí algunos: el cambio del régimen 
presidencialista por el de equilibrio de poderes, el ingreso básico univer-
sal (propuesta aprobada en el XIV Congreso Nacional del PRD en 2015), 
el combate a la inseguridad como un concepto integral y multifactorial, 
no como un asunto puramente policiaco, el salario digno, la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres, el desarrollo de la economía social cola-
borativa y solidaria, la planeación democrática auténtica, el combate a la 
corrupción a través de instancias autónomas con racionalización del gasto 
público, vigilancia y rendición de cuentas, por poner algunos ejemplos. 
Pero basta realizar un estudio comparativo entre nuestra plataforma elec-
toral del 2015 y la del Frente para ver que todas las causas contenidas en 
la Plataforma de Ricardo Anaya, son causas amarillas, aun cuando sean 
también anaranjadas o azules, porque así son los consensos. 

¡Cruza el Amarillo! 

La ley electoral propicia que cada uno pueda votar por su partido y por 
sus causas. Nuestro electorado tiene que encontrarnos en estas últimas y 
no tanto en las figuras. Nadie le pide a un panista que vote por el PRD, ni a 
un perredista que vote por el PAN, cada uno de ellos y quienes simpaticen 
con Movimiento Ciudadano, pueden votar exclusivamente por su partido 
favorito sin que ello afecte la unidad del Frente y todo suma a favor de la 
coalición y sus candidatos. 

4 https://mexicosinmiedo2018.mx/contenido/wp-content/uploads/2018/03/AnayaPropuesta.pdf
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Cobra relevancia considerar que está 
convenido que el Jefe de Gabinete 
del Gobierno de Coalición será de un 
partido político diferente al del can-
didato a la Presidencia, ello implica 
que el segundo lugar de entre los 
partidos tendrá el derecho a pro-
ponerlo. Complementariamente, la 
composición del gabinete se proce-
sará tomando como factor indicativo 
el resultado que cada partido obtenga 
en la contienda. Así que, pese a la 
unidad, como se señaló más arriba, 
hay una competencia electoral implí-
cita entre los partidos políticos que 
integran el Frente, en los que cada 
uno viene con sus causas y su elec-
torado, aunque los candidatos son 
comunes. Por ello es tácticamente 
oportuno orientar el voto a favor del 
Partido de la Revolución Democrática 
y, respetando de manera profunda 
la voluntad individual de cada ciu-
dadano, desalentar el voto múltiple 
que, aunque abona al triunfo de los 
candidatos, tiene que dividirse entre 
el número de partidos que aparecen 
cruzados en la boleta, para distri-
buirlo entre ellos equitativamente por 
fracciones. Complicando la tarea de 
escrutadores, capturistas, represen-
tantes y candidatos.

¡Amarillo, el voto útil!

La elección se ha polarizado ya sólo 
entre dos opciones: 

Por un lado, el Gobierno de Coalición 
por el que hemos optado, y en cuya 
plataforma, superando la percep-
ción inicial que se tiene de nuestros 
aliados, se refleja nítidamente el 
amarillo de nuestro programa de 
izquierda progresista, pluralista y 
democrática.

Por el otro lado, la izquierda con-
servadora con la que tenemos 
coincidencias en el combate a la 
desigualdad y por la justicia social, 
pero con la que tenemos grandes 
diferencias respecto al régimen 
presidencialista plenipotenciario 
que preconizan, en los temas de la 
democracia y en los derechos de las 

personas. Porque si gana, muchas de las banderas hoy triunfadoras del 
PRD serían arriadas para someterlas a plebiscito.

Cualquiera de los dos escenarios, implica seguir luchando por nuestras 
causas. Por ello es nuestra responsabilidad pintar de amarillo la campaña, 
trabajar en contacto con la ciudadanía indecisa y escéptica, para que el 
voto útil sea no sólo por una persona, sino por las causas de la gente y 
por lo tanto, sea amarillo; ya que el PRD es quien con mayor dedicación 
las sigue y las seguirá impulsando. Que vamos al ganar en Coalición el 
Gobierno Federal para concretarlas y en la medida que la izquierda pro-
gresista sea más fuerte dentro del frente, tendremos mejores condiciones 
para realizarlas. Y que, si por la voluntad ciudadana perdemos, nuestro 
compromiso por las causas nos mantendrá activos, pendientes de cons-
truir los acuerdos y luchar en las calles por alcanzarlas.

“Quien de amarillo se viste, en su hermosura confía” dice el dicho popu-
lar, para quienes hace veintinueve años fundamos el PRD, y seguimos 
peleando por sus causas, nada es más hermoso que ver las calles del País 
engalanadas hasta el tope con banderas amarillas, banderas de lucha, bajo 
un  sol brillante, de triunfo. El optimismo se renueva.
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Fue en la Reforma de 1993 donde 
surgió en nuestro país la fiscali-
zación electoral. En sus inicios, 
las facultades del IFE eran limi-
tadas y la conformación del área 
técnica tenía como atributo más 
el sacrificio de las personas en 
el desempeño de su trabajo, que 
el conocimiento técnico para el 
tamaño del desarrollo de la tarea 
encomendada.

Los primeros reglamentos en 
materia de fiscalización preveían 
circunstancias relacionadas con 
flujos de efectivo, vinculados a 
cuentas de gasto e ingreso, sin 
considerar los efectos de cuentas 
de balance que por su naturaleza 
también generan efectos en los 
flujos de efectivo. Me refiero a las 
cuentas por comprobar, inver-
siones en activos, inversiones en 
inventarios, proveedores y en 
general pasivos.

Era necesario que la fiscalización 
y la rendición de cuentas del sis-
tema de partidos, adoptara reglas 
estándar de amplia aceptación 
entre la comunidad económica 

Por Manuel Cifuentes Vargas1

La fiscalización electoral

El difícil proceso de construcción de 
la democracia mexicana, ha tenido en 
la desconfianza ciudadana un obstá-
culo al parecer imposible de derribar. 
Las instituciones involucradas bus-
can incesantemente mecanismos 
mediante los cuales la proceden-
cia y el uso de recursos públicos o 
privados, sean puestos a la vista de 
todos, con el fin de garantizar con-
diciones de equidad y que se usen 
adecuadamente para los rubros seña-
lados en leyes y reglamentos.

Para tal fin, principios fundamenta-
les de nuestra Constitución Política, 
se plasmaron en el expediente de la 
fiscalización durante la evolución de 
las reformas constitucionales orien-
tadas al ámbito electoral, por lo que 
conviene referirnos a la evolución 
de la fiscalización en lo particular, 
desde el punto de vista técnico, sus 
causas, orígenes y consecuencias.

1 Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD

bajo criterios profesionales, porque 
no debemos olvidar que los parti-
dos políticos, además de su misión 
eminentemente político-electoral 
para el que esencialmente fueron 
creados, también son entes econó-
micos como cualquier otro, ya que 
igualmente pagan rentas; contratan 
empleados, adquisición de bienes, 
prestación de servicios, y profesio-
nales independientes; enfrentan 
juicios y litigios; trasladan el pago 
de impuestos y enteran el pago de 
prestaciones sociales obrero-patro-
nales, etcétera.

Es por ello que, a partir de 2008, de 
manera paulatina se han implemen-
tado reglas que han profesionalizado 
los procesos de fiscalización. Las 
reglas adoptadas se sustentan, por un 
lado, en las Normas de Información 
Financiera y, por el otro, en las Nor-
mas Internacionales de Auditoría.

Ambos son criterios normativos 
estándar en la vida económica de 
todo ente. A las Normas de Informa-
ción Financiera se les conoce como 
NIF, y son criterios emitidos por el 
Consejo Mexicano para las Normas 
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de Información Financiera (Cinif), mismas que se han 
adoptado en nuestro país a partir de 2006.

Las Normas Internacionales de Auditoría son criterios 
normativos y procedimientos adoptados por la comu-
nidad profesional internacional, que en México están 
representadas por el Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos. 

Ambos criterios normativos dan certeza a la autori-
dad, a los sujetos obligados y a los ciudadanos, porque 
evitan que surjan criterios normativos temporales y 
ocurrentes. Sin embargo, debemos reconocer que su 
implementación ha representado grandes retos, tanto 
para las autoridades como para los sujetos obligados.

Todos estos criterios están incorporados en el Regla-
mento de Fiscalización vigente, aprobado el 19 de 
noviembre de 2014 por el Consejo General del INE y, 
adicionados mediante siete acuerdos. 

Aun cuando el reglamento es útil, tengo la impresión 
que hemos iniciado una carrera del “gato y el ratón”, 
donde a veces el sujeto obligado estudia como darle la 
vuelta y, en su caso, acomodarlo a la norma, mientras la 
autoridad analiza conductas para regular y evitar esas 
laxitudes, flexibilidades y hoyos en la misma. Esto ha 
generado, en algunos casos, sobrerregulaciones, y más 
cuando existen lagunas.

Para no hacer tanta historia y porque el espacio no da para 
ello, sólo citaré algunos casos que, con motivo del Primer 
Informe de Gastos de Campaña 2018, he detectado:

1. Las agendas. Es un procedimiento que surgió para 
que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE supiera 
con antelación los eventos a realizar por los candida-
tos, para estar en condiciones de efectuar sus trámites 

administrativos y logísticos internos y así acudir a revi-
sar. Es un problema, porque ahora el incumplimiento 
de no registrar agendas conlleva sanciones de entre 4 
mil 500 y 16 mil pesos por evento. Y aun cuando el Tri-
bunal Electoral ha ratificado los criterios de sanción, no 
dejan de ser un exceso, porque, por ejemplo, los crite-
rios se ocupan parejo, incluso para gastos reportados 
como no onerosos, recorridos en calles, juntas vecina-
les, etcétera.

2. La forma en que se conforma el oficio de errores y 
omisiones. No obstante que los partidos llevan una 
contabilidad por candidato, porque así lo señala la 
Ley, el INE agrupa incumplimientos y notifica sendos 
oficios y anexos, que hacen aún más compleja la iden-
tificación de incumplimientos por cada candidato. Lo 
procedente es que por cada informe que revisa, debe 
emitir un oficio particular, pues con ello generaría cer-
teza y cada candidato conocería sus incumplimientos, 
sin necesidad de estudiar el oficio y sus 40 anexos.

3. Entre los criterios, consideramos como ilegales, que 
utiliza la Unidad Técnica de Fiscalización para notifi-

car las actas derivadas de visitas de 
verificación a actos y casas de cam-
paña, no está en su procedimiento 
el entregar una copia del acta levan-
tada, y queda a juicio de la autoridad 
el momento en que informa el con-
tenido de la misma, con la sorpresa 
de que hay muchos gastos e incluso 
candidatos beneficiados, estimamos 
que fueron literalmente “sembrados” 
por el auditor en el acta respectiva, 
notificada en el oficio de errores y 
omisiones, dejando a los partidos en 
un franco estado de indefensión.

4. La prohibición expresa del 
Artículo 219 del Reglamento de 
Fiscalización para que un partido 
o coalición se beneficien del mismo 

Proceso electoral es una 
oportunidad para recuperar 

la credibilidad
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gasto. Este precepto se creó por los abusos y excesos de 
un partido político que quiso prorratear el gasto hasta 
con candidatos de otros partidos políticos. Tal es el caso 
PRI-Verde en la campaña 2012. No obstante, ese abuso, 
se ha contenido con la aplicación del Artículo 32 del 
Reglamento de Fiscalización, que regula las caracte-
rísticas para considerarse un gasto con beneficio a una 
candidatura. Tanto el INE como el Tribunal Electoral han 
decidido hacer caso omiso a las circunstancias reales de 
participación política con coaliciones parciales, flexibles, 
federales y locales, así como la existencia de candidatu-
ras comunes o alianzas partidistas en el ámbito local. Sin 
embargo, el reglamento no se adecuó a estas variables 
jurídicas válidas, lo que seguramente originará múl-
tiples sanciones, en perjuicio de la vida económica de 
los partidos políticos, lo cual 
debilitará la operación pos-
terior a la campaña de éstos 
Institutos Políticos, mien-
tras que en la percepción de 
la gente, seguramente que-
dará la imagen de que éstos 
son, en vox populi “una bola 
de tramposos”, echándole 
como también expresa el 
dicho popular, “más leña a la 
hoguera” en desprestigio del 
sistema de partidos políticos. 
Pero la verdad, es que ni lo 
uno, ni lo otro; simplemente 
lo que sucede es que la regla 
es imperfecta.

5. Finalmente, expongo un 
gran problema que tienen 
los partidos políticos con 
las bolsas máximas dispo-
nibles para la captación de 
financiamiento privado, que 
en conjunto representan el dos o tres por ciento de lo 
que se requiere para financiar una campaña política, de 
acuerdo con los topes de gastos aprobados. Este es un 
problema que se debe atender desde la modificación de 
la propia Ley de Partidos Políticos.

 Ahí está una tarea pendiente por atender en materia 
de fiscalización, para el próximo Congreso de la Unión, 
porque no es sólo un tema de interés para éstos, lo es 
también para el fortalecimiento del sistema de partidos.

Importancia de la transparencia: El reto es 
rendir cuentas y generar confianza

Confianza, una palabra, pero, sobre todo, un concepto 
clave que hoy invade todos los caminos de la vida de 
los países, las instituciones, los gremios y las personas 

en lo individual. Ésta no escapa a los partidos políti-
cos, al margen de profesiones, oficios o tareas que 
desempeñen. Para generar confianza tiene que haber 
credibilidad, y para que haya credibilidad, necesaria-
mente tiene que haber rendición de cuentas ciertas, sin 
maquillajes, y máxima transparencia. De lo contrario, 
habrá opacidad. Si ya en la operación ordinaria éstas 
se piden, justa y razonablemente a los partidos políti-
cos, con más razón hoy son exigibles en los periodos 
de campañas electorales, pero también a los actores 
principales de este momento, que son los candidatos, 
muchos de los cuales llegarán a los órganos de gobierno 
y para lo cual deben llegar mediante la realización de 
una campaña legítima, limpia, transparente y con toda 
la autoridad moral.

Hoy la desconfianza, como 
el cáncer, invade todo el 
cuerpo del gobierno y 
de las instituciones que 
giran en torno a él, como 
satélites articuladores 
y de intercomunicación 
entre gobierno y socie-
dad. Incluso el otrora IFE, 
que gozaba de importante 
prestigio y credibilidad, 
calificado entre las institu-
ciones que generaban más 
confianza, ahora también 
el INE, su sucesor, ha caído 
de la nube en que andaba, 
toda vez que, por un lado, 
hay voces y plumas con el 
interés en desprestigiarlo y, 
por otro lado, la percepción 
de la gente en términos de 
confianza, pues sus índices 
han disminuido en dete-

rioro de su imagen, cuestionando y golpeando el papel de 
su desarrollo.

La rendición de cuentas es el origen para una eficaz 
fiscalización, y durante ambos procesos, rendición 
de cuentas-fiscalización, un entorno de transparen-
cia total. La rendición de cuentas y la transparencia 
han adquirido en nuestro tiempo tanta relevancia 
en el marco de nuestra transición democrática, que 
hoy en la arena político-electoral los partidos políti-
cos prácticamente tienen una doble obligación legal 
de atender estos dos renglones. Por un lado, las obli-
gaciones que les impone el marco normativo de la 
legislación en materia de partidos políticos y electo-
rales, ámbito que atiende el INE, y por otro lado, la 
legislación en materia de transparencia, cuyo terreno 
le toca atender al INAI.
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Estas son las dos carreteras legales 
por las que, de manera paralela, 
tienen que transitar los partidos 
políticos. Mientras que en el Regla-
mento de Fiscalización del INE se 
impone en los artículos del 402 al 406 
a los partidos políticos la obligación 
de hacer una rendición de cuentas 
con suma transparencia, conforme 
a la Ley de partidos políticos y a 
la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
atendiendo al principio rector de 
máxima publicidad, aceptando 
incluso que el sistema de Contabi-
lidad en Línea permita la consulta 
de la información. La citada Ley de 
Transparencia, ahora también con-
sidera los partidos políticos como 
sujetos obligados en la carpeta de 
la transparencia, imponiendo diver-
sas obligaciones en este sentido, que 
involucra prácticamente toda su 
vida y desarrollo. 

En nuestro partido, nos esforzamos 
y procuramos presentar nuestros 
informes de ingresos y gastos de la 
manera más pulcra posible, obje-
tiva, íntegra y oportuna, para que la 
Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE valide la veracidad de nuestros 
datos, y los ciudadanos en cualquier 
momento conozcan en qué y cómo 
se gastan los recursos públicos y pri-
vados que reciben el partido y sus 
candidatos de las instancias corres-
pondientes: del INE, militantes, 
simpatizantes y algunos rendimien-
tos. Evidentemente esto conlleva 
grandes retos, siendo el principal el 
relacionado con el factor humano, 
porque hoy se requieren especialis-
tas con criterio electoral en el área 
contable, que también lo sean en los 
procesos de rendición de cuentas.

Además, el fortalecimiento del 
proceso de rendición de cuentas, 
en ambos casos, está alineado con 
esta gran necesidad y reclamo 
social de combatir frontalmente a 
la corrupción. 

Las normas, que se han creado para 
los partidos políticos, garantizan 
objetividad, imparcialidad y vera-

cidad; exigen orden y disciplina, 
porque hay criterios específicos 
para el origen del recurso, para 
la asignación y distribución del 
gasto, para la presentación de la 
información, para su fiscalización 
y para la transparencia.

Epílogo

Desde la primera reforma de 
1978-1979, hemos tenido ocho 
generaciones de reformas polí-
tico-electorales en casi cuatro 
décadas. Ello significa y puede 
tener la lectura de que las cosas en 
este terreno de tránsito a la demo-
cracia no han estado tan fáciles o 
cómodas y que, en su caso, refle-
jarían un largo y sinuoso camino 
el tránsito a la construcción y 
consolidación de la normalidad 
democrática, la que queremos y 
que aún no hemos logrado aterri-
zar felizmente.

En la vorágine del descrédito de 
las instituciones, el propio INE no 
escapa al mismo, como tampoco el 
Tribunal Electoral, pues de ser una 
de las instituciones más confiables y 
mejor calificadas apenas ayer, actual-
mente ha sufrido un descalabro y 
una fuerte caída en la percepción 
y credibilidad de los ciudadanos, 
ya que ha venido a la baja en muy 
corto tiempo, perdiendo credibili-
dad y confianza en la percepción de 
la gente. El proceso electoral que hoy 
tenemos, está en el mejor momento 
y oportunidad para recuperar la cre-
dibilidad y, por ende, la confianza, 
para los partidos políticos, los candi-
datos, las instituciones electorales y, 
en términos generales, la clase polí-
tica tan desacreditada en nuestro 
tiempo. La sociedad lo reclama y el 
país lo necesita. 
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Por Ricardo Álvarez Arredondo1

En este espacio se ha escrito mucho 
sobre la enorme relevancia que ten-
drán las próximas elecciones, así 
como las tendencias que registran 
las encuestas sobre la intención del 
voto, dadas a conocer a lo largo de 
este año hasta el día de hoy, la pri-
mera quincena de mayo de 2018. 
Éstas refuerzan la idea del adveni-
miento indiscutible de un nuevo 
mapa político de acentuada plurali-
dad que centrará el debate político 
en una cuestión principal: quien 
resulte electo puede pretender revi-
vir el viejo presidencialismo y darle 
un nuevo impulso al sistema polí-
tico, o bien, proponer al Congreso, 
y a la sociedad, el viraje hacia un 
sistema presidencial con elementos 
parlamentarios que atienda con más 
eficacia las nuevas realidades de 
nuestro tiempo. Ésta sería la tarea de 
Ricardo Anaya, de resultar triunfa-
dor en las próximas elecciones. 

A mi juicio, está claro que el viejo pre-
sidencialismo tendrá que renovarse 
con mecanismos parlamentarios para 

1 Secretario Parlamentario GP PRD/Cámara de 
Diputados

poder construir mayorías plurales 
estables, ese hecho modificará el sis-
tema político de manera sustantiva. 

Por cierto, se equivocan quienes 
hablan de transitar a un sistema 
parlamentario, porque esto 
sería un paso que liquidaría el 
derecho esencial de la gente a 
elegir de manera directa a su 
presidente. Efectivamente, un 
sistema parlamentario implica 
que la ciudadanía ya no votaría 
por Presidente de la República, 
de manera directa, es decir, el 
elector votaría exclusivamente 
por sus legisladores, quienes, 
a su vez, ya instalados en sus 
respectivas cámaras, determi-
narían por mayoría quién sería 
la cabeza del gobierno. ¿Ver-
dad que estamos lejos de ese 
esquema? 

Pero aquí se insiste en un “sis-
tema parlamentario”, porque tal 
vez suena más sexy, pero la reali-
dad posible y deseable nos puede 
llevar, en el mejor de los casos, a 
un sistema presidencial con ele-
mentos parlamentarios, es decir, 
con un congreso más fuerte en 

el ejercicio de los contrapesos, 
controles respecto al Ejecutivo, y 
también en el espacio de la toma 
de decisiones de Estado, como lo 
es la ratificación de funcionarios; 
la elección de quienes encabezan 
los órganos autónomos; las fisca-
lías y los órganos de control, como 
por ejemplo, la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Esta hipotética situación, en donde 
nos pudiéramos ver envueltos en 
la circunstancia de transitar hacia 
un nuevo régimen, requiere de un 
ingrediente central: que ganemos 
la elección presidencial. Esto sería 
un reto formidable y una gran 
oportunidad, para que nuestra 
fuerza política incidiera de manera 
definitiva en esta ingeniería para 
el futuro inmediato, con propues-
tas que logren instalar un nuevo 
paradigma para el desarrollo.

Por el contrario, estoy seguro 
de que si Andrés Manuel López 
Obrador gana la elección, su 
proyecto sería revivir el viejo 
presidencialismo, y contaría muy 
probablemente con el respaldo del 
PRI, para este propósito, siempre y 
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cuando se pusiera en ley el proyecto de amnistía que 
trae en la cabeza el candidato morenista. 

Pero para no entrar en el mundo de la especulación, la 
Agenda Legislativa que tendremos que impulsar desde 
el gobierno, o desde la oposición, es clara y contiene 
claves para buscar un nuevo esquema de gobernabili-
dad y un nuevo paradigma de desarrollo. 

El primer reto que tenemos en puerta obviamente es 
sacar el mejor resultado electoral posible, e inmediata-
mente después, mantener nuestra coalición Por México 
al Frente unida, promover encuentros y reuniones de 
coordinación en todos los ámbitos y, empujar la Agenda 
Legislativa para la transformación del país. 

Pero para concretar las acciones en el ámbito estricta-
mente parlamentario de las cámaras del Congreso de 
la Unión, sí es imperativo pactar entre diputados, y 
senadores electos una Agenda Legislativa común, con 
puntos esenciales para la transformación. 

Al momento que se integren las cámaras, cada par-
tido conformará su propio grupo parlamentario, con 
su propia Agenda Legislativa, pero tenemos que tra-
bajar muy fuerte para que las agendas de los partidos 
que integran la coalición Por México al Frente, sean 
congruentes entre sí, coincidentes en lo esencial, sin 
menoscabo de las particularidades que atiendan los 
programas diferenciados de los tres partidos: PRD, 
PAN y MC. 

Aunque sin duda para septiembre de este año seguirán 
habiendo graves problemas de pobreza, desigualdad, 
e inseguridad, los temas de mayor relevancia para ese 
momento serán los que tengan que ver con el régimen 
y gobierno. Esto, porque si después de la elección los 
frentes político-electorales no se mantienen, vendrá 
un fenómeno de dispersión de fuerzas políticas y 
posteriormente un realineamiento de algunas de éstas, 
en donde muy probablemente el único favorecido sea el 
nuevo presidente, más allá de propuestas y programas 
de cada formación partidaria. 

Ante este hipotético panorama, nosotros, en el marco 
de nuestra coalición, tendremos que buscar la articu-
lación de los partidos que la conformamos, para que 
los tres grupos parlamentarios permanezcan aliados 
en una coalición parlamentaria de facto, ya que no hay 
normas, ni constitucionales ni legales ni reglamenta-
rias que regulen este esquema. 

Aunque el PRD impulsó la iniciativa de reforma cons-
titucional para que se puedan construir coaliciones 
parlamentarias en las cámaras del Congreso de la 
Unión, ésta quedó pendiente de dictamen, por lo tanto 
hay que insistir en darle un marco jurídico a las coa-
liciones parlamentarias que cada vez van a adquirir 

mayor relevancia para la gobernabilidad en un entorno 
de pluralidad acentuada. 

También habrá que insistir en impulsar la Ley Fede-
ral de los Gobiernos de Coalición, para construir una 
nueva gobernabilidad plural y democrática que ayude 
al país a contar con gobiernos más eficaces y estables, 
sujetos a la continua rendición de cuentas y al diálogo 
cotidiano con las cámaras del Congreso de la Unión. 
Este marco jurídico es urgente a nivel federal, pero 
también se impone la necesidad de dotar de bases 
constitucionales y legales a los eventuales gobiernos de 
coalición en las entidades federativas. 

Estas dos reformas que he mencionado pueden trasto-
car de manera esencial nuestro actual régimen político. 
Representan el andamiaje para la construcción de 
acuerdos que de fondo puedan cambiar a México. Si 
fracasamos en ello y seguimos atrapados en el presi-
dencialismo inercial, en donde ninguna fuerza pueda 
articular su programa y en el mejor de los casos el 
nuevo presidente opte por reconstruir el viejo presi-
dencialismo vertical y autoritario. Pero aún y con esta 
pretensión autoritaria, quien sea el nuevo presidente, 
sin optar por conformar un gobierno de coalición, ten-
drá que construir una mayoría en el primer periodo 
ordinario de sesiones para que la Cámara de Diputados 
le pueda aprobar el nombramiento del Secretario de 
Hacienda y el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, por mandato del artículo 74 
de la Constitución Política, y el Plan Nacional de Desa-
rrollo, por mandato del artículo 26 de nuestro máximo 
ordenamiento; en la Cámara de Senadores, tendría que 
ser aprobado el Secretario de Relaciones Exteriores, 
como lo dispone el artículo 76 de la Constitución. Así 
es que el México vertical ya no aparece en el cuadro 
constitucional, entonces la pregunta es ¿será viable y 
eficaz un presidente nostálgico de ese autoritarismo 
inconstitucional?

Es un hecho que si logramos mantener articulados en 
las cámaras a los partidos que conforman Por México 
al Frente, esta coalición parlamentaria será una fuerza 

La Agenda Legislativa contiene 
claves para un nuevo esquema 

de gobernabilidad
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determinante que acompañe al 
gobierno, si ganamos la presidencia 
en la reingeniería del sistema polí-
tico, o bien será una fuerza opositora 
de un gran peso político para ejercer 
los equilibrios y los controles nece-
sarios hacia el Ejecutivo. Por ello, la 
Agenda Legislativa que impulse-
mos deberá contener muchas claves 
para el desarrollo futuro del país. 

Es imperativo promover la idea de 
que estamos comprometidos con el 
desarrollo económico y socialmente 
sustentable, con la preservación del 
planeta en el presente y para las 
generaciones futuras como condi-
ción indispensable en el desarrollo 
del país y del mundo, y por una vía 
alterna a lo que ha sido el modelo 
neoliberal, que a lo largo de más 
de tres décadas ha mostrado ser 
un esquema depredador del medio 
ambiente, de los recursos natura-
les y humanos de nuestra nación. 

del Estado asistencial, autoritario 
y paternalista hacia uno produc-
tivo, democrático y solidario, que 
invierta los recursos públicos 
en infraestructura; ciencia y tec-
nología; desarrollo de energías 
alternativas; limpias y renova-
bles; educación de calidad; salud 
pública, tanto en infraestructura 
como en medicamentos y en una 
urgente política de drogas que 
no criminalice a los usuarios y 
brinde tratamiento y rehabilita-
ción para quien lo necesite.

Tenemos que cuidar nuestro bien 
mayor como nación, fortaleciendo 
el marco jurídico para la protec-
ción y adecuado desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes, bajo 
los principios del respeto y la 
ampliación de los derechos huma-
nos, la igualdad sustantiva, y el 
crecimiento sustentable.

remuneraciones a servidores públi-
cos, pensiones a expresidentes, 
recursos a los poderes federales y 
órganos autónomos, subsidios a las 
grandes trasnacionales, y asistencia-
lismo clientelar. 

Debemos plantear como principios 
esenciales la transparencia y acceso 
a la información; la profesionaliza-
ción del servicio público; el manejo 
escrupuloso de los recursos públi-
cos, sean éstos administrados por 
el gobierno o por las organizaciones 
sociales; la erradicación de las pre-
bendas, del tráfico de influencias y 
del nepotismo. 

Es urgente contar con un Fiscal 
General de la República con un perfil 
adecuado, con absoluta independen-
cia respecto al Ejecutivo. También 
con fiscales especiales en materia de 
delitos electorales y anticorrupción, 
a los que hay que fortalecer en sus 

Hasta hoy, ninguna formación polí-
tica ha abrazado la causa ambiental 
con fuerza y hoy estamos ante una 
emergencia ambiental que tiene que 
ver con la supervivencia de nuestra 
especie y de la biosfera en general. 
Estamos llegando a los límites del 
desarrollo, tenemos que dar el salto 
sin retorno a la sustentabilidad. 

En congruencia, tenemos que enar-
bolar una propuesta económica que 
rompa con la inercia neoliberal y 
que logre cambiar el paradigma fis-
cal y económico, haciendo un viraje 

Frente a la profunda crisis que vivi-
mos, resultado del pésimo gobierno 
priista y de la hegemonía neolibe-
ral, nuestros postulados cobran 
aún más fuerza. Es a través de la 
generación de empleos, la recupera-
ción salarial, el impulso al mercado 
interno y la inversión productiva 
que podemos perfilar un modelo 
de desarrollo alternativo.

Nuestra Agenda debe plantear 
una masiva reducción del gasto 
público en: propaganda guberna-
mental, actividades electorales, 

atribuciones y en su autonomía con 
respecto al propio Fiscal General 
y obviamente al poder Ejecutivo, 
para darle mayor fuerza a la pro-
curación de justicia y al Sistema 
Nacional Anticorrupción. También 
se requiere una Auditoría Superior 
de la Federación, con autonomía 
de los poderes de la Unión. Debe-
mos impulsar la ratificación y la 
revocación de mandato, así como la 
desaparición de cualquier tipo de 
inmunidad constitucional o fuero 
de los servidores públicos. 
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Tenemos que impulsar una cultura 
de la transparencia en el ejercicio 
de la función pública y exigir el 
escrutinio permanente del Sistema 
Nacional Anticorrupción, para 
responder y enfrentar con mayor 
oportunidad y contundencia todo el 
daño que la corrupción y la impuni-
dad generan.

La construcción de un estado demo-
crático igualitario; con poderes y 
contrapesos democráticos, autori-
dades sometidas a la rendición de 
cuentas, austeridad y eficacia en el 
ejercicio del gasto público; transpa-
rencia y honestidad en la relación con 
el sector privado; debe ser el eje cen-
tral de nuestra Agenda Legislativa. 

Debe ser cultura de práctica coti-
diana la rendición de cuentas, la 
continua fiscalización y evaluación 
periódica de la función pública y de 
la actuación de las organizaciones 
sociales, de los particulares provee-
dores de bienes y servicios de las 
instituciones públicas y de los órga-
nos autónomos. 

Es indispensable hacer énfasis en 
el desarrollo de capital humano, al 
tiempo de potenciar y fortalecer la 
inversión pública —productiva y 
social—, en infraestructura como 
escuelas, hospitales, puertos, carre-
teras; infraestructura hidráulica, 
telecomunicaciones, transportación y 

almacenamiento de combustibles; de protección social y seguridad nacional; 
e impulsar una mucho mayor inversión pública en ciencia, tecnología, educa-
ción, salud y cultura.

Es indispensable repensar la república; impulsar un nuevo federalismo; 
dinamizar las zonas metropolitanas con una nueva ley de Coordi-
nación que mejore la movilidad, la seguridad, el medio ambiente, el 
tratamiento de los residuos sólidos, y el desarrollo en estas grandes 
zonas del país. Tenemos que lograr y consolidar un mejor nivel salarial 
para todas las personas trabajadoras, impulsar el fortalecimiento de la 
economía de los pequeños y medianos empresarios, exigir la reorien-
tación de la política en el campo para garantizar la alimentación de 
los mexicanos con producción nacional, empoderar a la ciudadanía, 
garantizar la integridad física de los mexicanos en Estados Unidos y de 
los migrantes en nuestro territorio.

Es necesario recuperar con mucho mayor fuerza el internacionalismo que 
requiere hoy un mundo y una sociedad globalizada; diversificar nues-
tra política exterior y refrendar nuestro compromiso con la defensa de la 
soberanía nacional y la defensa de los intereses de México en el exterior, 
en particular con Estados Unidos, así como la integridad de los migrantes 
mexicanos en aquél país y, una política muy firme en materia de repatria-
ción de nuestros connacionales que se ven en la necesidad o están en el 
ánimo de regresar al país. 

Resulta estratégico cambiar el enfoque en cuanto a nuestra participa-
ción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
promoviendo en todos los ámbitos posibles y ante la opinión pública, 
las prioridades para México en esta relación comercial, al igual que la 
visión progresista en cuanto al enfoque que requiere México en su rela-
ción política, económica y social con los países de América del Norte. 

Necesario trabajar 
fuerte para que 

las agendas de los 
partidos de coalición 

sean congruentes 
entre sí
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Por Isael Petronio Cantú Nájera1

Llegar a la conclusión de que la historia de la humani-
dad es una lucha de clases sigue siendo un portento del 
pensamiento de Marx; aún así, es común que se tenga 
una reflexión idealista y se piense que la historia es el 
producto de héroes y villanos individuales, aún peor: 
de dios o dioses… aún es mayor la contribución de 
Carlos Marx al desentrañar los mecanismos que gene-
ran el capital y que estriban fundamentalmente en la 
explotación de la fuerza de trabajo, donde el patrón paga 
siempre por debajo de lo que gana con la riqueza pro-
ducida por el trabajador; sin la plusvalía que se roba el 
capitalista, éste nunca vería incrementada su fortuna: la 
plusvalía es la clave de esa acumulación que nos mira 
extrañada desde las bolsas de valores de todo el mundo.

Sin duda, entre el complejo mundo de la lucha de cla-
ses hay nombres y apellidos de quienes sobresalen y 
dirigen esas gestas; hay también ideologías políticas y 
hasta metafísicas que juegan un papel poderoso en las 
revoluciones; pero al final, en el fondo, se encuentran 
los intereses económicos de los que tienen concentrada 
gran parte de la riqueza, que son muy pocos y los que 
viven en la miseria, que son la gran mayoría, malven-
diendo lo único que tienen: su fuerza de trabajo.

Los datos duros ahí están, en México el uno por ciento 
de la población tiene concentrado el 28 por ciento de la 
riqueza del país; otra forma de ver la inequidad es que 
sólo las 10 personas más ricas, tienen la riqueza del 
1 Analista político, Fundador y Director de la Revista de Análisis y 
Cultura Política “Diacrítica” 

50 por ciento de las personas más pobres de México. 
Los datos fueron recabados por Oxfam (Oxford Com-
mittee for Famine Relie), organización internacional 
que lucha contra la pobreza y la desigualdad y donde 
además señala: 

Estos grupos de interés económico se configuran en 
bloques políticos con intereses propios, que ejercen, 
mediante mecanismos formales e informales, una 
influencia desmedida sobre diferentes políticas públi-
cas para mantener privilegios.

Una verdadera clase en sí, cuyas organizaciones son el 
Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordina-
dor Empresarial, la opulenta y minoritaria burguesía 
mexicana, siempre sale fortalecida en cada crisis política 
y en cada proceso de corrupción, de hecho son los gran-
des beneficiarios de procesos de adjudicación de obras 
públicas o venta de servicios que están francamente en 
medio de la corrupción; mientras que por el otro lado, 
el “sindicalismo charro”, engrilleta a los obreros y los 
ofrece como carne de cañón exhibiéndolos como monos 
en los eventos políticos del momento.

Sin embargo, la ilusión de la libertad individual o el 
golpe de la suerte en la lotería, nos hace creer que todos 
en algún momento seremos parte de esa minúscula y 
acaudalada burguesía y, lejos de unirnos como clase tra-
bajadora, terminamos dando un lamentable espectáculo 
de lucha individualista por arribar a una cúspide que no 
es la nuestra… algunos, los más arribistas y sin escrúpu-
los lo lograrán y alimentarán la idea de que sí se puede, 

LA IZQUIERDA Y 
LA LUCHA DE 
CLASES CONTINÚA.
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mientras tanto, más de 50 millones 
de mexicanos van muriendo poco a 
poco por el quiebre de los servicios 
del Estado y la falta real de políticas 
públicas que atemperen la desigual-
dad y estimulen el trabajo y el pago 
de salarios dignos.

Acostumbrados a ver la historia como 
una lucha de recias personalidades, 
vemos por un lado a Slim, como bur-
gués y gentil hombre, que llama a la 
calma y pide un mayor esfuerzo de 
cada uno para seguir como vamos, 
porque a él le va bien y por el otro 
lado, a Andrés Manuel López Obra-
dor como un adalid que enarbola 
banderas de probidad para acabar 
con la corrupción, al mismo tiempo 
que se compromete a impulsar polí-
ticas sociales de equidad contra la 
desigualdad, de organización social 
contra el deletéreo individualismo… 
no está mal, simplemente que no es 
así, sino más bien una cruenta lucha 
de clases, para decirlo llanamente: 
entre ricos y pobres. 

La otra cara de la historia corrió 
a cargo de los movimientos de 
Izquierda y sus partidos políticos 
y no de los héroes o villanos que 
la historia oficialista narra, y esta 
lucha ha sido más compleja porque 
se mueve en el frágil campo del con-
trol ideológico de las masas, donde el 
imaginario colectivo es alimentado 
por la cultura hegemónica del capi-
talismo y su preponderante idea del 
individuo por encima de las masas.

La Izquierda moderna es polimorfa 
y no siempre representa los intere-
ses de la clase trabajadora, sino los 

de grupos y sectores sociales que 
pueden, muy bien, pertenecer a 
las clases sociales divididas entre 
la posesión del capital y la simple 
fuerza de trabajo. 

Ubicado su origen en la Revolu-
ción Francesa y la destrucción 
de las monarquías absolutas, 
la Izquierda lleva el sello de la 
perenne lucha por la igualdad, la 
legalidad y la fraternidad, en con-
tra de todo tipo de privilegio.

Sin embargo, es necesario recor-
dar, que era común identificar a la 
“Izquierda” con los “obreros” tanto 
de la ciudad como del campo, cuyo 
subsistencia solamente era posible 
con la venta de su fuerza de tra-
bajo y la ganancia de un salario; 
no así, a los que perteneciendo a la 
maquinaria burocrática, una vez 
corporativizada, pasaron a formar 
parte del Estado. 

La vieja previsión de que los 
obreros serían los sepultureros 
del sistema capitalista, terminó 
disolviéndose en las luchas por el 

poder en medio de un marco elec-
toral, donde la élite gobernante y 
hegemónica, pudo paulatinamente 
ceñir toda contradicción a una reso-
lución en el campo de la democracia 
electoral; por otro lado, la expansión 
del propio sistema capitalista en 
su fase de globalización y manipu-
lación del capital financiero como 
si fuera mercancía, ha desplazado 
al sujeto histórico revolucionario, 
objetivado en la clase trabajadora, 
y lo ha focalizado hacia la sociedad 
civil genérica, que es capaz de recla-
mar a los gobernantes en turno el 
cumplimiento de un estado social, 
democrático y de derecho, que bien 
puede en medio de una social-de-
mocracia hacer un reparto más 
equitativo de la riqueza nacional, y 
con ello, disminuir sustancialmente 
las diferencias económicas entre las 
clases y de paso los privilegios.

Durante las tres décadas del desa-
rrollo estabilizador en México 
(1940-1970), el Partido Revolucionario 
Institucional consolidó mecanismos 
de control sobre sindicatos y aso-
ciaciones campesinas y la propia 
iniciativa privada, limando todas 
las asperezas de una franca lucha de 
clases. Se reconoce que en esas déca-
das, dadas las políticas de desarrollo 
y de sustitución de importaciones, 
se generó un producto interno bruto 
promedio anual por persona de 3.4 
porciento; sin duda, las fricciones 
entre las clases sociales se hacen más 
agudas mientras más brecha exista 
entre una y otra; por ello, esas déca-
das fueron importantes en el sentido 
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de una riqueza repartida de mejor manera, vía salarios 
y créditos fiscales, pero sin desaparecer las asimetrías 
reales entre los trabajadores y los dueños del capital.

A la par de una mejor distribución de la riqueza, se 
consolidó un sistema corporativo que sometió a la 
mayor parte de los liderazgos sindicales, gremiales y 
campesinos; sistema que borró del escenario a otras 
organizaciones más radicales y auto referenciadas 
como Izquierda… sin duda alguna el desaparecido Par-
tido Comunista de México, que abrevaba en las teorías 
expuestas por Marx u otros pensadores sociales.

La luna de miel del desarrollo estabilizador terminó 
abruptamente dos años antes de que terminara la 
década de los sesenta: 1968.

Tras el genocidio cometido por el gobierno contra estu-
diantes y ciudadanos en general, hicieron erupción 
movimientos sindicales, políticos y hasta militares 
(hablo de la guerrilla) los cuales iniciaron lo que ahora 
conocemos como “transición de una estado autoritario 
a uno democrático”… pero el sindicalismo, como un 
movimiento realmente autónomo y representativo de 
una clase trabajadora que lucha contra los privilegios 
y por un pago justo de su fuerza de trabajo, estaba ya 
uncido al yugo del corporativismo mexicano y servía 
de buena gana a que el partido hegemónico, el PRI, 
ganara las elecciones sexenio tras sexenio. El caso 
más conspicuo es la elección en 1976 de López Porti-
llo, quien siendo el único candidato a la presidencia, ya 
que el PAN no postuló a nadie y el PCM estaba pros-
crito, obtuvo el 91.90 por ciento de los votos, el resto 
fueron nulos y para candidatos no registrados, como en 
el caso del PCM que postuló a pesar de la proscripción 
al obrero ferrocarrilero Valentín Campa. A pesar de 
la crisis, el modelo hegemónico del PRI siguió funcio-
nando al tener fuertes correas de transmisión sobre las 
clases trabajadoras ubicadas dentro de las organizacio-
nes, otrora poderosas: Confederación de Trabajadores 
de México, Confederación Nacional Campesina, Con-
federación Nacional de Organizaciones Populares; así, 
segmentada la clase trabajadora y cooptados sus líderes, 
el escenario de fuertes movimientos realmente sindica-
les era precario. Bien podemos arriesgar la tesis de que 
un real sindicalismo, perfectamente identificado con 

la clase trabajadora y portador de un programa polí-
tico, económico y social que libere al trabajador de la 
esclavitud asalariada o por lo menos mejore sus ingre-
sos y su bienestar, nunca ha existido, sino más bien, un 
remedo sindicalista donde sobresale lo que se conoce 
como “charrismo sindical”, es decir, un modelo de con-
trol sindical al servicio del gobierno o francamente de 
los patrones, donde los líderes amasan cuantiosas for-
tunas, ocupan cargos de elección popular, secretarías y 
desde ahí controlan a sus agremiados.

Las fracturas del sistema político se hicieron más evi-
dentes con el propio quiebre del partido hegemónico 
en la década de los ochenta, entrados a la década de los 
noventa, con la creación de la Corriente Democrática, 
fundada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz 
Ledo e Ifigenia Martínez, y la posterior fusión que dio 
nacimiento al PRD; ¡aliado ahora con el PAN!

En esa lucha, las organizaciones representativas de 
un bando y otro, despliegan su aparato propagandís-
tico con el fin de que los ciudadanos, arrancados de su 
identidad de clase y transformados en una neutralidad 
política, emitan su voto a favor de un nuevo gobierno, 
ya sea liberal o profundamente social, cuyos ejes se ali-
nean con la derecha o la Izquierda histórica. 

Así, el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex 
(Confederación Patronal de la República Mexicana) y el 
CCE (Consejo Coordinador Empresarial), se han unido 
contra el fantasma del “populismo” del candidato de 
un partido de Izquierda, Andrés Manuel López Obra-
dor, desgarrándose las vestiduras ante el señalamiento 
que les hizo de que son una “minoría rapaz”… ¡Si lo 
son y los datos los aporta Oxfam!

Lo que está provocando la crisis 
en México es el injusto reparto 

de la riqueza nacional
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Regresando a Marx, sí estamos en medio de una lucha 
de clases entre los dueños del capital y los trabajadores 
que sólo tienen su fuerza de trabajo que vender día a 
día para poder comer ¿Qué solución tenemos?... bueno, 
vimos quebrar el comunismo y entronizarse una 
caricatura de democracia en la Unión Soviética; pero 
vemos una pujante China comunista, donde sus hom-
bres más ricos pertenecen al Partido Comunista Chino, 
el cual, somete a estricto control, con pena de muerte de 
por medio, que las políticas públicas para erradicar la 
pobreza y aumentar la igualdad, se respeten de manera 
irrestricta ¡Cierto, estamos hablando ahora de modelos 
de gobierno, de ética política, de gobernanza democrá-
tica y de fines del Estado!

El Estado es esa gigantesca estructura que domina todo 
en medio de la maraña de las leyes, códigos, reglamen-
tos y normas, en México y que hasta hoy ha servido 
para que una minoría rapaz, entre burguesía y políti-
cos corruptos de toda laya, se roben la riqueza nacional 
y la concentren en unas cuantas manos… por lógica, se 
requiere entonces una revolución que invierta el con-
trol del propio Estado, lo reforme, lo reconstruya y lo 
ponga en manos de la ciudadanía que impulse una: 
¡Gobernanza democrática!

Entendida ésta como la activa participación consciente, 
racional, informada, de los ciudadanos para asignar el 
presupuesto a las políticas públicas más urgentes de 
manera eficiente y eficaz; la creación de contralorías 
sociales para su vigilancia y fiscalización con el fin de 
prevenir y corregir la corrupción; abrir las puertas de 
la información para que todo interesado sepa quién, 
cómo, cuándo y por qué, se aplicaron recursos públicos 
a determinada obra o servicio; exigir que el mandata-
rio rinda cuentas y si le salen mal que pague y se le 
revoque el mandato… pero todo eso: ¡No le gusta a la 
burguesía ni a los políticos corruptos!

Si bien, el sujeto histórico se desplazó de los obreros a 
la informe y general ciudadanía… esta, pronto apren-
dió el “truco” y descubrió que en el fondo, recordando 
las tesis de Marx, lo que está provocando la crisis en 
México es el injusto reparto de la riqueza nacional y sus 
efectos en la depauperación de las masas trabajadoras y 
la ofensiva acumulación de la riqueza de los patrones y 
sus lacayos políticos corruptos.

Finalmente, esa lucha de clases tiene mil formas de irse 
resolviendo, unas más delincuenciales que otras y unas 
más pacíficas que otras; démonos cuenta; el politiqui-
llo corrupto y venal que logra un cargo de elección o 
es designado secretario y que antes ganaba peor que 
campesino y ahora gana 50 mil pesotes… logrará subir 
dos peldaños en la escala social y se volverá peque-
ñoburgués, diciendo para sus adentros “¡Ya chingué, 
este sistema es lo mejor!”. Obviamente se volverá un 

feroz defensor del sistema y verá a cualquier líder de 
Izquierda como enemigo mortal; Juan, trabajador de 
TELMEX, la empresa líder de Slim, con salario de 30 
mil pesos, es corrido del trabajo porque la empresa 
en la globalización encontró que sus transferencias 
de llamadas las podía hacer un “robot” de manera 
más barata, y de pronto, coche, casa, escuela, médico, 
idas al cine, botanas de fin de semana, se han acabado 
como en una negra pesadilla… no sólo se enfadará y 
mentará madres, sino que verá al líder de Izquierda 
como su Robin Hood… el ladroncillo de poca monta 
ya compró moto, el presidentito municipal que roba 
poquito… Pero, lo mejor, es que el ciudadano pobre, sin 
tanta teoría marxista, descubre que su fuerza política 
está en el voto y que con él puede hacer que gane un 
candidato con un proyecto de reconstrucción profunda 
del Estado con un gran contenido social, con sólidas 
política públicas de desarrollo sostenible que reducen 
la desigualdad y lucha denodadamente para evitar la 
pobreza; invita, organiza, construye organizaciones de 
la sociedad civil para que se monte una gobernanza 
democrática y el gobierno pierda su autoritarismo y 
aumente la participación, acabando con el control polí-
tico electoral del sistema liberal democrático y luego; 
reconstruido el sistema de justicia, exige la aplicación 
de una política de cero tolerancia contra delincuentes 
y corruptos en general y en particular contra políticos 
corruptos y hace que el Estado de Derecho sea una rea-
lidad… ahí está la verdadera lucha de clases, donde el 
Estado o está al servicio de la burguesía o al servicio de 
la clase trabajadora… Por ello, a pesar de que la gran 
burguesía del mundo globalizado ha querido desapa-
recer las ideas de Carlos Marx, los obreros, campesinos, 
burócratas ciudadanizados, están aprendiendo a votar 
en contra de la explotación de su fuerza de trabajo… la 
lucha de clases recargada.
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Por Raúl Cruz Vázquez 1

Sabemos que el mes de mayo es clave para alcanzar un 
arreglo sobre el TLCAN, empero aún se desconoce si 
el Congreso de mayoría Republicana en Estados Uni-
dos aprobará la renegociación de dicho Acuerdo. La  
moneda está en el aire y todo parece indicar que se 
esperará hasta finales de este año para definir su firma, 
mientras el mercado mexicano aguarda impaciente la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte.

Es evidente el aumento de los riesgos sobre los 
acuerdos del TLCAN, ya que este primero de junio 
entrarán en vigor los aranceles de 25% y 15% a las 
importaciones estadounidenses de acero y alumi-
nio provenientes de México y Canadá. De acuerdo 
a información vertida sobre este proceso, existen 
muchas probabilidades de que la renegociación del 
TLCAN concluya hasta noviembre.

Ante este panorama, surgen opiniones encontradas, 
para algunos resulta desalentador y otros ven en él 
una oportunidad para que México impulse su mercado 
interno y recupere el campo. En este orden de ideas, 
vale la pena hacer un recuento y análisis de lo que ha 
representado hasta hoy el TLCAN para nuestro país.

Hace 24 años México firmó el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) con EEUU y 
Canadá, bajo la premisa de que un acuerdo comercial 
con estos países beneficiaría a la economía mexicana. 

En un informe presentado en 2017 por el Centro para 
la Investigación Política y Económica (CEPR, por 
sus siglas en inglés),  se  concluye que el TLCAN ha 
perjudicado el crecimiento del país, debido a que el 
resultado final ha sido décadas de fracaso económico 
en casi cualquier indicador económico o social. Estos 
datos sugieren la necesidad de un debate público más 
amplio para hallar los puntos flacos que derivaron en 
consecuencias tan deleznables para el país.

En el estudio citado se afirma que el crecimiento del 
ingreso per cápita —medida más elemental de progreso 
1 Politologo y militante del PRD

económico— en México creció de manera acumulativa 
28,7%, de 1994 a 2016. Esto supone una tasa media de 
crecimiento anual de sólo el 1,2%, es decir, muy baja en 
comparación con otros países de la región en ese mismo 
periodo. Dicho crecimiento sitúa a México en el puesto 
15º de 20 países (Grafico 1), de tal suerte que resulta 
difícil sostener que a México le habría ido mucho peor 
en ausencia del TLCAN.

El Centro, con sede en Washington, DC, precisa que de 
1960 a 1980 México casi duplicó sus ingresos per cápita, 
una tasa de crecimiento mayor que la del total de Amé-
rica Latina como conjunto. Si este crecimiento hubiera 
continuado, México sería hoy un país de altos ingresos. 
¿Dónde estaría México hoy si su ingreso por persona 
hubiera continuado creciendo al ritmo que lo hizo 
durante las décadas previas a 1980? México en 2016 
habría tenido unos ingresos por persona de más de 
$39.000, según paridad internacional de poder adqui-
sitivo en dólares de 2011.

El TLCAN fue diseñado para ampliar y consolidar todo 
un paquete de medidas que lanzarían la economía en 
una dirección irreversible, y muy distinta a la de las 
políticas definidas por el Estado desarrollista y protec-
cionista anterior a 1980. Como sería de esperar comenta 
el estudio, durante un periodo de escaso crecimiento 
económico, la tasa de pobreza en México no se redujo; 
de hecho, se incrementó.

MÉXICO Y LA DEPENDENCIA 
COMERCIAL DEL TLCAN

Para algunos resulta desalentador la falta de acuerdo y otros 
ven una oportunidad de liberación para el país.
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Grafico 1

Grafico 2

El CEPR confirma también una tasa de pobreza en 
México en el 2014, de 55.1%, un nivel mayor al de 1994. 
En términos prácticos, 24 años después de la firma del 
TLCAN, hay 20.5 millones de personas más que viven 
por debajo de la línea de pobreza. 

En lo que respecta a la evolución del salario real (ajus-
tado por la inflación), el artículo explica que, de acuerdo 
a la CEPAL, el salario mínimo de las personas trabaja-
doras en México se redujo un 19.3% en el periodo que 
va de 1994 a 2015. La media del desempleo ha sido de un 
4,0% a partir del TLCAN (1994–2016), en comparación 
con una media del 3,1% de 1990 a 1994. El  escenario 
general es que las cabezas de familia no cuentan con 
seguridad social y, salvo la Ciudad de México, tampoco 

se cuenta con un seguro de Desempleo, aunado a esto, 
existe un alto nivel de trabajo informal, para ser preci-
sos, más del 40%.

Uno de los sectores más afectados con la firma del 
TLCAN fue el campo mexicano. El subsidio por parte 
de Estados Unidos a productos como el maíz aniquiló 
los esfuerzos de campesinos mexicanos para competir 
en el mercado nacional, así que entre 1991 y el 2007, 4.9 
millones de trabajadores agrícolas en México fueron 
desplazados de sus labores.

El gran mito con el que nos vendieron el TLCAN era 
que, al ser nuestro socio natural, tendríamos un lugar 
privilegiado para abastecer al mercado más grande del 
mundo, desplazando de la competencia a las otras eco-
nomías proveedoras de Estados Unidos, pero no fue 
así. Uno de los ejemplos más representativos de esto 
es que las importaciones desde China representan 21% 
de lo que llega a Estados Unidos, frente a 13% de las 
importaciones mexicanas.

La explicación que da el CERP en relación a este último 
fenómeno es: 1) los salarios en México han sido mucho 
mayores que en China. En el 2009, el salario en China 
era de 1.74 dólares por día y en México de 3.9 dólares en 
promedio, lo que hace poco atractivo al trabajador mexi-
cano; 2) China controla gran parte del sistema bancario 
y ofrece a sus empresas créditos baratos, mientras que 
en México casi 70% del sistema bancario está en manos 
de inversionistas extranjeros; y 3) el propio TLCAN ató 
a México a la Reserva Federal estadounidense (FED), 
así la economía mexicana enfrenta más riesgos, mien-
tras la FED eleva las tasas de interés de Estados Unidos.

Las consultas o audiencias para la modernización del 
TLCAN abrieron la posibilidad de repensar seriamente 
las ventajas y desventajas que el acuerdo comercial ha 
traído a nuestro país. 

Desde agosto de 2017 al iniciar las renegociaciones 
comerciales, priva la incertidumbre sobre la posibi-
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lidad, cada vez más real, de que Trump se levante 
de la mesa y suspenda el acuerdo comercial que 
quizá no alcance a cumplir los 25 años en vigor,  en 
enero de 2019.

No será catastrófico para Canadá; para Estados 
Unidos representará la reconversión de sectores 
productivos y el eventual retorno de inversión de 
capital. Sin embargo, México llevará la peor parte,  
habrá desplazamiento de empresas de origen extran-
jero, pérdida de mano de obra, contracción del más 
importante destino de exportaciones que resultará en 
un déficit en la balanza de pagos.

En 2016, la industria manufacturera en México alcanzó 
2.8 billones de pesos, el 16.4 por ciento del PIB nacio-
nal. 2 Por sector de actividad económica, en la industria 
manufacturera se emplea el 16.8 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa de este país.3 

La dependencia comercial de México de sus socios 
comerciales es casi absoluta y la balanza comercial de 
mercancías se mantiene estable… por ahora. 

Entre 2000 y 2016 apenas se ha movido el porcentaje de 
exportaciones de México hacia Estados Unidos, pasó 
de 88.7 a 80.9.4 En enero de 2018 nuestro país registró 
el peor déficit comercial de su historia al contabilizar 4 
mil 408 millones de dólares (mdd).5 En 2000 se exportó 
a Estado Unidos un monto equivalente a 147 mil millo-
nes de dólares (mdd) y 16 años después la cifra se 
duplicó al alcanzar los 302 mil mdd.

En dos décadas, México ha signado más de 20 tratados 
comerciales con países  de todo el mundo. Con la Unión 
Europea, con el Foro de Cooperación Económica Asia 
Pacífico, con la Alianza del Pacífico y  recientemente 
forma parte del Acuerdo de Asociación Transpací-
fico. En ningún caso la suscripción de esos tratados 
se tradujo en un incremento en la diversificación de 

2 Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
3 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, Enero 2018.
4 Secretaría de Economía.
5 Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías 
de México, Inegi, Enero 2018

exportaciones a otras latitudes, al contrario, permanece 
inalterable la dependencia del vecino país en mate-
ria comercial: el 81 por ciento de las exportaciones de 
México se  enfocan en América del Norte, de las cuales el 
78.1 por ciento va hacia Estados Unidos y sólo el 2.8 por 
ciento va a Canadá.

Fuera de la zona TLCAN, la región a la que se manda 
una mayor cantidad de productos es Asia (6.7 por 
ciento de las exportaciones). Actualmente, Europa es el 
destino del 6.6 por ciento de las exportaciones mexica-
nas, mientras que a África y Oceanía sólo se envían 0.2 
y 0.4 por ciento del total.6

Ante la dependencia con EEUU, cualquier forma de  
suspensión del TLCAN sería un duro golpe al curso 
comercial de México, trazado en las dos últimas déca-
das cuando apostó a que el acuerdo potenciaría su 
crecimiento y el dinamismo económico. En ese lapso, 
no sólo fue exiguo el crecimiento de la economía, sino 
que tampoco se diseñó un plan de salvamento o con-
tingencia, ante el remoto caso de que una de las partes 
decidiera imponer condiciones insalvables para el 
resto, que hiciera inútil mantener el convenio.

Conviene preguntarse, como mencioné al inicio de este 
artículo, si  continuará en la octava y última ronda de 
negociaciones, evadiendo temas sensibles como las 
reglas de origen del sector automotriz, cláusula “sun-
set” (revisar la vigencia del TLCAN cada cinco años) o 
la solución de controversias y temporalidad del sector 
agroalimentario. 

Por más que los voceros del sistema insistan en que no 
hay otro camino para México que el libre comercio, en 
este caso con América del Norte, los magros resulta-
dos y los pobres indicadores sociales están a la vista 
para el que los quiera ver y le dicen al Partido de la 
Revolución Democrática que los temas importantes de 
la agenda de la izquierda surgen una y otra vez, porque 
no encuentran quién los encabece, luche por ellos y los 
concrete en beneficio de las y los mexicanos. Por tanto, 
el gobierno de coalición representa una buena oportu-
nidad para resarcir esa deuda con el pueblo de México.
6 Secretaría de Economía.

Cualquier forma de 
suspensión del TLCAN 

asestaría un duro golpe al 
curso comercial de México
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Por Rosa María Cabrera Lotfe1

La región latinoamericana  está pasando por sendos 
procesos electorales a distintos cargos de elección 
popular este 2018, en medio de fuertes desafíos y múlti-
ples resistencias populares, ante la pretensión de que se 
imponga una nueva restauración conservadora. Así, el 
calendario electoral para este año contempla en Costa 
Rica, El Salvador, Cuba, Paraguay, Venezuela, Colom-
bia, México, Brasil.

Al respecto, de manera sucinta, abordaremos ―sin 
menoscabo de la importancia de cada país―, algu-
nos de los procesos más controversiales, iniciando por 
Venezuela, que este 20 de mayo pasado tuvo la jornada 
para renovar el poder presidencial, fecha adoptada 
por el Consejo Nacional Electoral a solicitud expresa 
de la Asamblea Nacional Constituyente (original-
mente serían el 22 de abril), a fin de que coincidiera 
con la elección de los Consejos Municipales y Con-
sejos Legislativos Estatales. En este caso, es menester 
subrayar que Venezuela enfrenta serias presiones de 
diversos gobiernos, incluido el de México que, junto 
con los países integrantes del autodenominado Grupo 
de Lima (en un inicio fue integrado por Argentina, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) con el 
respaldo de la Organización de Estados Americanos, 
que pugnan porque la jornada electoral sea suspen-
dida, en una clara y abierta intervención en la vida y 
decisiones de una nación soberana. Sistemáticamente 
1 Asesora del Departamendo de Relaciones Internacionales del PRD

en cada proceso electoral venezolano, desde distintos 
gobiernos se alienta la suspicacia y se pretende desle-
gitimar el sistema electoral y cuestionar sus resultados, 
con la finalidad de desestabilizar al gobierno de Nico-
lás Maduro. 

Por su parte, Colombia tuvo elecciones presidenciales 
y legislativas (102 escaños del Senado y 166 curules de 
la Cámara de Representantes) el 27 de mayo.  Como 
resultado de la elección del 27 de mayo, se enfilan 
hacia la segunda vuelta el candidato de la derecha 
Iván Duque que obtuvo el 40 % de los votos y el de la 
izquierda Gustavo Petro cuyo porcentaje fue de 25 % , 
por lo que ambos contendientes buscan afanosamente 
sumar adeptos que les permitan alzarse con el triunfo 
el 17 de junio fecha en que está programada la segunda 
vuelta. A pesar de los resultados, se observa que el can-
didato que mayores posibilidades tiene de conquistar 
la Presidencia, sobre todo por los logros obtenidos en 
su gestión como Alcalde Mayor de Bogotá, es Gustavo 
Petro, del Movimiento Colombia Humana, quien ha 
recorrido el país y ha realizado mega concentraciones a 
su favor, además de contar con una estructura electoral 
significativa en cada región colombiana.

De igual forma, en México el 1º de julio habrán de 
celebrarse comicios presidenciales y legislativos a las 
Cámaras del Congreso de la Unión; de la misma forma 
que se desarrollarán comicios locales para Guberna-
turas, Legislaturas locales, Ayuntamientos, Juntas 
Municipales y Alcaldías (éstas últimas derivadas de 
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la Constitución de la CDMX). Estos 
serán los comicios más votados 
de la historia, pues son 30 elec-
ciones concurrentes: 9 serán para 
Gubernaturas: Chiapas, Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, More-
los, Puebla, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán; serán un total de 3,326 
cargos de elección popular con un 
padrón aproximado de 87.3 millo-
nes de ciudadanos.

En un contexto donde con cer-
teza la economía mexicana se verá 
impactada por las elecciones, ade-
más de factores externos como el 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) que corre 
el riesgo de no ratificarse, a lo que 
habrá que sumar la grave situación 

de violencia en el país, aunado al 
fracaso de algunas de las princi-
pales reformas estructurales del 
actual sexenio, como la energé-
tica y la educativa. 

Este es el panorama que se vive en 
el actual proceso electoral federal, 
del cual mucho se ha especu-
lado, centrando la discusión en la 
figura presidencial, en donde hay 
claramente dos grandes opciones 
aparte de la oficial, compitiendo 
en las siguientes Coaliciones: 
“Por México al Frente” integrado 
por el Partido Acción Nacional, 
Movimiento Ciudadano y Partido 
de la Revolución Democrática, 
cuyo candidato es Ricardo Anaya 
Cortes y, “Todos por México” 
integrada por el Partido Revolu-
cionario Institucional (Partido del 
gobierno), Partido Verde Ecolo-
gista de México y Partido Nueva 
Alianza, que lleva como candidato 
a José Antonio Meade Kuribreña, 
y; “Juntos haremos historia” 
integrada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional, Partido 
del Trabajo y Partido Encuentro 
Social, teniendo a Andrés Manuel 
López Obrador como candidato. 
Una característica innovadora 
del proceso electoral de 2018, es 
la figura jurídica de candidaturas 
independientes, siendo aceptadas 

solamente dos para aparecer en la 
boleta electoral, sin embargo, el día 
16 de mayo del año, una de ellas 
declinó su candidatura.

Ahora bien, este proceso se ha 
presentado en medio de gran-
des especulaciones, motivadas 
principalmente por el cúmulo de 
encuestas, muchas de ellas sin 
contar con una metodología con-
fiable, por lo que arrojan cierta 
incertidumbre sobre los resultados 
y cómo será en un futuro inmediato 
el rumbo de México. Sobre todo si 
se considera que dichos resultados 
servirán para definir la estabilidad 
política, económica y social, pues es 
una elección considerada como his-
tórica por la magnitud del proceso 
y el reto para el propio organismo 
encargado del mismo así como para 
los partidos políticos contendientes, 
para brindar certeza de un proceso 
transparente y confiable.

Dos Coaliciones son punteras, la 
que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, cuyo discurso se ha cen-
trado en proponer (como en sus dos 
campañas anteriores), eliminar los 
fueros que protegen a los altos fun-
cionarios ―incluido el Presidente―, 
una política de austeridad y acabar 
con la inseguridad y la “mafia del 
poder” que, asegura, sólo ha dejado 
corrupción y un país con un 43 por 

La Izquierda y 
la derecha en la 

región en disputa 
por el poder
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ciento de pobres; derogar las reformas estructurales; 
revisar millonarios contratos energéticos y fijar los 
precios de los productos agrícolas, lo que ha desper-
tado nerviosismo entre los empresarios; ha propuesto 
también una amnistía para delincuentes, aclarando 
que no se sentará a negociar con los capos del narco-
tráfico, pero que perdonaría a quienes entraron en ese 
mundo por necesidad, por otro lado, para combatir la 
violencia ha prometido relanzar la Secretaría de Segu-
ridad Pública ―eliminada en 2013 por el presidente 
Enrique Peña Nieto―, y fusionar a la Policía, la Marina 
y el Ejército en una “Guardia Nacional”. En su plata-
forma se presentan propuestas en materia económica, 
política, social y educativa con el objeto de “generar 
políticas públicas que permitan al país romper la iner-
cia de bajo crecimiento económico, incremento de la 
desigualdad social y económica y pérdida de bienestar 
para las familias mexicanas, tendencias que han mar-
cado al país en los últimos 35 años, y emprender un 
cambio de rumbo.” Sin embargo, no contempla nada 
sobre la defensa del carácter laico del Estado, la defensa 
de los derechos humanos plenos (de hecho ha plan-
teado en varias ocasiones que someterá a referéndum 
y/o plebiscito los mismos) y recientemente, lo volvió a 
plantear ante el pleno de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) sobre todo los temas de interés de la 
Iglesia, como el aborto legal, el matrimonio igualitario 
y propuso la reforma religiosa, olvidando la laicidad 
del Estado y que los derechos humanos ya consagrados 
se defienden, son progresivos y o regresivos, propuesta 
que ha generado gran malestar en las colectivas femi-
nistas y del movimiento amplio de mujeres así como 
de las poblaciones lésbico-gay. En materia de polí-
tica exterior, su plataforma se limita a un apartado 
denominado “Lugar de México en términos de com-
petitividad internacional”.

Por su parte, Ricardo Anaya Cortes, ha propuesto 
la creación de un Ingreso Básico Universal (IBU) con 
el objetivo de reducir la desigualdad y erradicar la 
pobreza extrema en el país; propone que México pase 
de una economía de manufactura a una del cono-
cimiento; combatir la corrupción y la impunidad y 
recuperar la paz y la seguridad; ha propuesto redu-
cir el número de funcionarios públicos y ayudar a los 
emprendedores. Ha presentado cinco ejes para trans-
formar al país: Régimen político, Honestidad, Adiós 
al miedo (México en paz), Crecimiento Económico e 
igualdad (Nadie se queda atrás) y México en el mundo. 
Su plataforma cuenta con los siguientes ejes: La trans-
formación que México requiere con urgencia y el 
impulso a la democracia ciudadana; el combate total y 
frontal a la corrupción y a la impunidad; la pacificación 
del país, con seguridad, respeto a los derechos huma-
nos y justicia para todas las personas; la necesidad de 
un desarrollo económico con crecimiento, inclusión 
social y sostenibilidad, y el fortalecimiento de la posi-
ción de México en el mundo, que implica la defensa de 
la soberanía nacional. Propone además, la creación de 
un Gobierno de Coalición.

Prácticamente son las dos opciones con posibilidades 
reales de triunfo en la jornada del 1º de julio, dado que 
el candidato oficial que, dicho sea de paso, se ubica en 
el tercer lugar de las preferencias, solamente podría 
“ganar” mediante el fraude electoral; sus propuestas 
se han centrado en señalar que buscará que las fami-
lias mexicanas tengan comida en la mesa, seguridad 
en las calles, salud y educación de calidad, y que sólo 
quiere servir al país; ha propuesto igualar los salarios 
de hombres y mujeres, que éstas puedan acceder a cré-
ditos bancarios sin más requisitos que su palabra. Ha 
prometido acabar con la corrupción mediante la con-
fiscación de dinero, propiedades y bienes de quienes 
hayan cometido actos de corrupción.

Lo que se debe señalar en este proceso, es la ausencia de 
la unidad de las fuerzas de Izquierda, si bien es cierto 
que en 2017 MORENA tuvo un crecimiento impor-
tante, así como la recuperación del PRD, no medió 
voluntad política para avanzar juntos en este 2018. Por 
parte del PRD se convocó a la creación de un Frente 
electoral, mismo que sólo Movimiento Ciudadano y 
el PAN aceptaron, en tanto que MORENA rechazó ir 
junto a estos partidos declarando que no haría tratos 
con el PRD. “Por México al Frente” es la  antesala de la 
propuesta de un Gobierno de Coalición, que de manera 
formal se define como el Acuerdo pactado por el jefe 
del Ejecutivo Federal y los partidos políticos que en 
aquél intervengan. Se regulará por convenio con un 
programa de gobierno sometido a la aprobación defi-
nitiva de la mayoría de los miembros presentes del 
Senado y será ejecutado por el Gabinete que acuerden 
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los partidos políticos coaligados. En 
el Gobierno de Coalición se deberá 
plasmar una agenda legislativa, la 
orientación que tendrán las políticas 
públicas y las causas de su diso-
lución. La razón del Gobierno de 
Coalición está cimentada en la nece-
sidad de construir mayorías para 
alcanzar una gobernabilidad demo-
crática, lo que además de ampliar 
márgenes de consenso, otorga ele-
mentos para mantener un equilibrio 
entre el ejercicio de los poderes Eje-
cutivo y Legislativo, en contextos de 
gobiernos divididos. En México, de 
acuerdo con la reforma a los Artí-
culos 74, 76 y 89 de la Constitución 
Política, aprobada el 10 de febrero de 
2014, se establece que para el sexenio 
2018-2024 el Presidente de la Repú-
blica podrá optar por esa forma de 
gobierno en cualquier momento de 
su gestión y no estará sujeto a plazo 
de duración.

Con relación al proceso electoral 
de Brasil (7 de octubre), la figura 
que goza de mayor popularidad, 
es Luiz Inácio Lula da Silva, quien 
representa para dicha nación, volver 
a una vida de gobernabilidad insti-
tucional y democrática, misma que 
ha sido violentada desde el Golpe 
de Estado parlamentario contra la 
legítima Presidenta Dilma Rousseff, 
y que hoy se encuentra cumpliendo 
una condena injustificada e ile-
gal en la cárcel, derivada de un 
proceso de judicialización en su 
contra. Lula, que además de haber 
concluido su gestión presidencial 
con un reconocimiento y populari-
dad de más de un 80 por ciento de, 
tiene la aprobación incluso a nivel 
internacional, por haber impulsado 
políticas públicas que dieron como 
resultado que entre 2003 y 2010, alre-
dedor de 30 millones de brasileños 
se elevaron por encima del umbral 
de la pobreza y se sumaron a la eco-
nomía de mercado, repercutiendo 
favorablemente en todo Brasil, 
mediante los diferentes programas 
sociales que cuentan con amplio 
reconocimiento internacional. 

Es menester señalar que la elección presidencial sin la participación de 
Lula sería un fraude a la democracia, además de continuar con el retro-
ceso económico, social y político ahora vigente en Brasil. Es claro el avance 
conservador y antidemocrático, así como la persecución judicial al mayor 
líder popular en la historia del Brasil y favorito en las encuestas presiden-
ciales de 2018. Por ello, a nivel mundial existe la campaña de “Elecciones 
sin Lula, es fraude” a la que millones de personas se han sumado y se 
mantienen sendas movilizaciones cotidianas afuera de la sede de la Poli-
cía Federal en Curitiba, donde Lula se encuentra detenido. 

En conclusión, las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda en la 
región, tienen ante sí, el reto de disputar importantes cargos de elección. 
El reto es inmenso, pues cerca de 287 millones de personas están convoca-
das a las urnas para elegir a sus autoridades nacionales y locales tan sólo 
en Venezuela, Colombia, México y Brasil este 2018. Es la única forma de 
contrarrestar la contraofensiva conservadora que amenaza a los gobiernos 
progresistas que definirán el rumbo de América Latina y del Caribe.
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La celebración de debates durante el periodo electoral se 
ha vuelto una práctica común, lo cual viene a significar 
un avance en el desarrollo de la democracia mexicana, 
a tal grado que no llega a concebirse una campaña elec-
toral en la que no haya por lo menos un debate entre los 
candidatos que aspiren al cargo de elección popular en 
disputa. En muchas ocasiones, cuando el ejercicio de 
los debates no está contemplado en los reglamentos o 
acuerdos de los órganos electorales, alguno de los can-
didatos reta a sus contrincantes a contrastar ideas en 
los medios de comunicación, argumentando la necesi-
dad de que los ciudadanos estén mejor informados y 
tengan más elementos para razonar su voto.

Se dice que los más interesados en debatir son los aspiran-
tes que desean ser bien vistos en el ánimo del electorado, 
y que cuentan con informes poco halagüeños en la prefe-
rencia electoral, mientras que él o los que se consideran 
punteros, rehúyen dicho ejercicio, pues consideran que 
deben administrar su supuesta ventaja, la que no están 
dispuestos a exponer en cualquier debate, si acaso acuden 
a estos organizados por la autoridad electoral.

En la actual campaña, que culminará con la elección 
del 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral acordó 
con los partidos políticos celebrar tres debates entre los 
candidatos a la Presidencia de la República, teniendo 
características especiales cada uno de ellos. Realizados 
ya los dos primeros, el tercero y último se llevará a cabo 
el 12 de junio en Mérida, Yucatán, cuando este número 
de Gobierno y Democracia esté en circulación.

El primer debate se realizó el 22 de abril en el Palacio 
de Minería de la Ciudad de México, tuvo como mode-
radores a los periodistas Denise Maerker, Azucena 
Uresti y Sergio Sarmiento, quienes, además de estar 
atentos al tiempo utilizado por los participantes, hicie-
ron preguntas a los candidatos. Ricardo Anaya Cortés, 
José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, 
Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, en un 
lapso de poco más de dos horas, expusieron sus plan-
teamientos, críticas y controversias acerca de los temas 
abordados, a saber: seguridad pública y violencia; 
combate a la corrupción e impunidad y democracia, 
pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.  

Los ciudadanos que siguieron con atención el debate, 
coincidieron en que el candidato de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya, se vio seguro en sus 
opiniones, con firmeza y claridad en sus exposiciones; 
así como certero en las observaciones que hizo tanto 
a José Antonio Meade como al candidato de Morena 
Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior se reflejó 

INE y partidos políticos acuerdan 
celebrar tres debates entre 
candidatos a la presidencia
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en las encuestas realizadas desde el momento en que 
finalizó el encuentro; sin embargo, en opinión de 
expertos, la preferencia electoral previa al debate sufrió 
ligeras variaciones. Lo que sí es cierto es que Ricardo 
Anaya generó la percepción entre quienes lo observa-
ron de tener la capacidad suficiente para imponerse en 
las elecciones y desempeñar un papel decoroso como 
presidente de la república.

El segundo debate tuvo como escenario las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma de Baja California, 
siendo anfitriona la fronteriza ciudad de Tijuana, en el 
extremo noroeste de nuestro país. Aquí hubo solamente 
cuatro participantes, pues la candidata independiente, 
Margarita Zavala, decidió retirarse de la contienda días 
antes, debido a que, según su dicho, no había condicio-
nes de equidad para seguir en la campaña. 

Es de reconocerse que tanto el INE como los partidos 
políticos tuvieron la intención de despertar el interés 

entre los ciudadanos hacia este tipo de eventos de la 
cultura democrática, pues en esta ocasión, el formato 
del debate presentó innovaciones, como que los parti-
cipantes pudieran caminar al momento de hacer sus 
exposiciones y destacar que el público tuvo interven-
ción, formulando preguntas a través de un grupo de 
ciudadanos seleccionados previamente, que manifesta-
ron no tener definido aún por quien votar. 

En este evento, que fue seguido por más de doce millo-
nes de personas y que superó en audiencia al primero, 
los moderadores León Krause y Yuriria Sierra se des-
empeñaron bien, aunque fueron señalados por su 
excesivo protagonismo, según algunos medios. 

Bienvenidos los debates, son necesarios y cada vez 
deben mejorarse.

El actual proceso electoral se ha 
caracterizado, lamentablemente, por 
la violencia expresada de diferentes 
maneras, donde las más destacadas 
son de asesinatos a candidatos, sin 
respetar el hecho de que se trate 
de hombre o mujeres ni el cargo al 
que aspiren. Prácticamente todos 
los partidos políticos han sufrido la 
desaparición física de alguno de sus 
integrantes y, aunque como primera 
línea de investigación se señala a 
las diferencias políticas, se establece 
también a la delincuencia organi-
zada como partícipe de sucesos de 

esta naturaleza, sobre todo en 
razón del ambiente de inseguri-
dad que priva en el país. 

De acuerdo con una nota publi-
cada por la agencia Efe Noticias, 
el 4 de mayo del actual, se tenían 
registradas 304 agresiones, entre 
ellas 94 asesinatos de candi-
datos y autoridades, lo cual es 
sumamente preocupante, ya 
que dichas acciones inhiben la 
participación ciudadana en los 
comicios y hacen que retroceda 
la democracia mexicana, pues 

nada más alejado de la civiliza-
ción que dirimir las controversias 
políticas mediante la amenaza, la 
intimidación, la agresión o, peor 
aún, la desaparición física.  

Se menciona que, a partir del mes 
de septiembre del año pasado, se 
les ha quitado la vida a 30 precan-
didatos, 6 candidatos, autoridades 
electas, dirigentes partidarios y 
familiares, cifra alarmante que 
contribuye a reforzar la idea del 
peligro que conlleva la actividad 
política. Cabe mencionar que, 

LA VIOLENCIA 
ELECTORAL
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como ya se ha hecho costumbre, en 
la mayoría de los casos, los críme-
nes quedan impunes.

Hasta ahora, el estado de Guerrero 
es el que presenta el mayor número 
de casos con 21 asesinatos, seguido 
por Oaxaca con 16, Puebla con 
10, Veracruz con 8 y el Estado de 

México con 7; sin embargo, Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala o Guanajuato 
también han sufrido estos hechos. Precisamente, uno de los casos más 
recientes ocurrió el 11 de mayo, cuando fue asesinado el candidato a pre-
sidente Municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, José Remedios Aguirre. 

Directivos de la organización México SOS y del Observatorio Nacional 
Ciudadano advierten que la violencia electoral es un reflejo de debilidad 
institucional, ya que el que las instituciones del país no están lo sufi-
cientemente fuertes para hacer frente a la delincuencia es sumamente 
preocupante, subrayando que la mayoría de los atentados se han presen-
tado en los procesos locales de gubernaturas, presidencias municipales, 
regidurías y sindicaturas.

La gente común anda inquieta y preocupada ya que si las autoridades 
federales o estatales no son capaces de proteger a quienes realizan acti-
vidades políticas, que se puede esperar para la mayoría de la población. 
Además de que en condiciones de presión violenta el sufragio popular 
fácilmente puede ser orientado en un sentido o en otro, lo que es más 
factible que ocurra en aquellas regiones evidentemente controladas por el 
crimen organizado.

Ante esta situación, el INE, la Secretaría de Gobernación, los partidos polí-
ticos, la prensa y todos los actores involucrados, deben coordinarse para 
garantizar un ambiente seguro y condiciones mínimas de tranquilidad 
que permitan ejercer plenamente los derechos ciudadanos tanto a votar 
como a ser votados.

El 24 de mayo se cumplieron cinco años del 
fallecimiento de Arnoldo Martínez Verdugo, 
quien a lo largo de su vida se distinguió como 
luchador de las mejores causas del pueblo 
mexicano y a quien se debe en gran parte el 
proceso de unidad de las izquierdas mexica-
nas que culminaron con la creacion del PRD. 

Preocupante que 
instituciones del país 

no estén fuertes 
para hacer frente a la 

delincuencia
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Desde la trinchera que desde sus años juveniles eligió, 
el Partido Comunista Mexicano, Martínez Verdugo 
luchó incansablemente, primero como militante de 
base, luego como dirigente regional, hasta llegar a ocu-
par el cargo de mayor responsabilidad en su partido, 
para el que fue electo en 1963 y ratificado de manera 
sucesiva hasta noviembre de 1981, cuando dicho par-
tido fue disuelto por voluntad propia para dar vida a 
otra organización.

Importantes fueron las aportaciones que hizo para abrir 
cauces a la vida democrática del país. Se le recuerda 
como un firme impulsor de la llamada reforma política, 
primera que aceptó en muchos años el entonces hege-
mónico régimen priista, que permitió la participación 
de los comunistas en las elecciones federales de 1979 y 
que, a la distancia de los años, se puede considerar como 
el inicio de una nueva realidad política para México.

Arnoldo Martínez Verdugo fungió como coordinador 
parlamentario del grupo de 18 diputados que el PCM 
obtuvo para la LI legislatura, quienes enriquecieron el 
debate con sus intervenciones en la tribuna.

Convencido de la necesidad de unificar a las fuerzas de 
izquierda para que avanzaran presentando un frente 
común, no dudó en promover y encabezar la disolución 
del Partido Comunista Mexicano, que para esas fechas 
era el partido más antiguo del espectro político nacio-
nal, para dar paso al nacimiento del Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM), en el que confluyeron 

cinco agrupamientos de la izquierda mexicana, siendo 
Arnoldo Martínez Verdugo su candidato a la presiden-
cia de la república en 1982.

Al continuar el proceso de unificación de la izquierda, 
el PSUM se fusionó con el Partido Mexicano de los 
Trabajadores, esto dio origen al Partido Mexicano 
Socialista, mismo que para las elecciones de 1988 pre-
sentó como candidato al ingeniero Heberto Castillo 
Martínez. Dicha elección tuvo una gran trascenden-
cia, pues por primera vez hubo una disputa seria por 
la Presidencia de la República. La izquierda unificada 
entonces no vaciló en retirar su candidato y brindar 
su apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solór-
zano, que se había constituido como el líder popular 
más representativo y que se enfilaba aceleradamente 
a triunfar en las elecciones. Arnoldo Martínez Ver-
dugo destacó como activo promotor y negociador para 
apuntalar la candidatura de Cárdenas así como en la 
campaña misma y, posteriormente, en la construcción 
del Partido de la Revolución Democrática.

Además de diputado federal en las legislaturas LI, 
LIII y LVI; fue delegado en Coyoacán de 1997 a 1999; 
fundó el Centro de Estudios del Movimiento Obrero 
y Socialista del cual fue director. De su autoría son los 
siguientes títulos: PCM: Trayectoria y perspectivas, El 
Partido Comunista y la reforma política, Crisis política 
y alternativa comunista, fue también coordinador del 
libro Historia del comunismo en México. Su inquietud 
intelectual lo llevó a dirigir las revistas Nueva Época, 
Oposición y Memoria además de impulsar Historia y 
Sociedad, Socialismo y El Machete.

Su ejemplo permanece aún en las filas partidarias y en 
los movimientos de izquierda, pues un buen número de 
militantes y dirigentes se formaron siguiendo sus ense-
ñanzas. Finalmente podemos afirmar que la situación 
política del país y la existencia de muchas institucio-
nes democráticas no se explican sin las aportaciones de 
hombres como Arnoldo Martínez Verdugo. 

Arnoldo Martínez 
Verdugo hizo importantes 
aportaciones para la vida 

democrática del país
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Las tareas enfocadas a la capacitación 
revisten una gran importancia, pues 
forman parte de las herramientas con 
las que se habrán de valer aquellos 
ciudadanos, militantes perredistas o 
sin vínculos partidarios, que vayan 
a desempeñar alguna función de 
gobierno en sus municipios o a 
nivel estatal, ya sea que se trate de 
algún cargo de elección popular o 
de funcionarios públicos designa-
dos expresamente para ocuparse de 
determinada área de la administra-
ción gubernamental. 

En tal virtud y tratándose de per-
sonas relacionadas con actividades 
políticas, quienes llegan a hacerse 
cargo de alguna responsabilidad 
pública, generalmente cuentan 
con ciertos conocimientos sobre la 
labor que se les ha encargado, a lo 
que agregan su entusiasmo y voca-
ción de servicio, de tal manera que 
el trabajo que se les encomienda 
lo realizan en forma satisfactoria. 
Naturalmente que en la mayoría de 
los casos quienes encabezan puestos 
de gobierno de cierta responsabili-
dad, ya sean hombres o mujeres, han 
cursado estudios universitarios, por 
lo que se desempeñan con la compe-
tencia y el conocimiento necesarios.

En la Dirección de Capacitación 
en Políticas Públicas y Gobierno 
del Partido de la Revolución 
Democrática, estamos convenci-
dos de que es un alto honor para 
cualquier ciudadano, y más tratán-
dose de un integrante de nuestro 
partido, ser considerado para ocu-
parse de un cargo público, pues 
le permite servir a su comunidad 
y hacerlo de manera eficiente, 
honesta, respetuosa y apegada 
cabalmente a lo establecido en 
las leyes de la materia. Por tal 
motivo, nos esforzamos por estar 
actualizando los contenidos  y las 
metodologías en nuestra tarea de 
capacitar para gobernar. 

En este sentido, la revista Gobierno 
y Democracia ha cumplido un 
trabajo digno de reconocimiento 
pues, a través de sus páginas, 
han llegado a innumerables lec-
tores ubicados a lo largo y ancho 
de nuestro país, diversas opinio-
nes, informaciones, artículos de 
fondo y de análisis, entrevistas 
con personajes que juegan un 
papel influyente en la vida polí-
tica del país, así como reseñas de 
múltiples actividades que se han 
llevado a cabo. Cabe mencionar 

que en todo momento se ha cuidado 
la calidad de lo publicado.

Estamos satisfechos de la acredita-
ción de nuestra revista pues ya es 
un referente obligado en las ofici-
nas de los gobiernos de izquierda, 
trátese de la cámara de diputados o 
de senadores, de la asamblea legis-
lativa de la Ciudad de México, de 
la propia jefatura de gobierno, de 
las jefaturas delegacionales y de 
importantes municipios del país, 
incluyendo congresos locales. Nos 
complace informar a nuestros lec-
tores que hemos recibido palabras 
de reconocimiento de autoridades 
locales a las que ésta ha llegado, lo 
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cual nos obliga a continuar y mejorar nuestra labor 
y aprovechamos para comentar que no ha sido fácil 
mantener el ritmo de trabajo a lo largo de los diez 
números anteriores al presente. Igualmente nos com-
prometemos a seguir adelante, tomando en cuenta 
que dicha publicación contribuye a la capacitación en 
políticas pública y gobierno.  

Un gobierno emanado del Partido de la Revolución 
Democrática, debe distinguirse por su preocupación en 
llevar beneficios a la gran mayoría de su comunidad, 
por lo que es su deber saber en qué consisten las polí-
ticas públicas y de qué manera deben llevar el sello de 
la izquierda, pues no muchas veces bastan las buenas 
intenciones. Consideramos que la capacitación debe ser 
permanente y en ella deben de tomar parte todos los 
que estén involucrados en el ejercicio gubernamental.

En nuestra actividad de capacitación, hemos utilizado 
todos los medios posibles a nuestro alcance, procu-
rando que los temas sean de interés y que los tiempos 
empleados sean los más adecuados al objetivo que se 
busca. Tratamos de dotar del conocimiento necesario 
acerca de las leyes relacionadas con el ámbito munici-
pal, subrayando también la importancia de asumir una 
conducta de honestidad y de servicio.

Una vez pasada la elección del 1 de julio, llevaremos a 
cabo una intensa jornada de talleres de capacitación en 
la que estaremos presentes en la mayoría de los esta-
dos del país. Serán talleres presenciales con dos días 
de duración, con ponentes especializados en el área de 
políticas públicas enfocadas al ámbito municipal. El 
programa que tenemos diseñado contempla la partici-
pación militantes perredistas y ciudadanos en general, 
hombres y mujeres, interesados en involucrarse deta-
lladamente en la manera de gobernar un municipio y 
de entender las relaciones que se dan en los diferentes 
niveles de gobierno.

En la Dirección de Capacitación en Políticas Públicas y 
Gobierno, además de la revista Gobierno y Democracia, 
nuestra labor editorial incluye entre otras publicacio-

nes, los Cuadernos de Formación Política en su serie 
Gobernando a la Luz del Sol integrada por cinco tomos 
que abordan los siguientes temas: Documentos básicos 
del PRD; El Estado Mexicano; El Municipio; Las y los 
Legisladores Perredistas y; Habilidades de liderazgo 
de los gobernantes eficaces y democráticos. Estos mate-
riales han sido de gran utilidad pues apoyándose en 
viñetas y lenguaje, contribuyen a cumplir con nuestro 
compromiso por impulsar el desarrollo político de los 
militantes perredistas y del ciudadano en general, al 
mismo tiempo que se construye una visión democrática 
del municipio y del desarrollo local.

Utilizamos también los medios digitales, y en este 
sentido, podemos afirmar que han tomado carta de 
residencia los diferentes cursos en línea que hemos 
implementado, lo que nos ha permitido poner al alcance 
de un importante universo de ciudadanos, a través de 
módulos que incluyen temas de suma importancia. Así, 
este año de 2018, colocamos en la página web oficial de 
nuestro partido los cursos para presidentes municipa-
les y regidores, diputados locales, diputados federales 
y senadores, y para la Ciudad de México, el curso para 
alcaldes y concejales.

Con lo anterior, a la vez que hacemos posible que 
todo aquel que esté interesado en conocer las cues-
tiones elementales del quehacer político a nivel de 
autoridad municipal, funcionario público o legislador, 
pueda adentrarse en dichos temas; también facilita-
mos el cumplimiento del estatuto partidario que señala 
expresamente que los aspirantes a ocupar un puesto 
de elección popular, obligatoriamente deban de ini-
ciar y concluir un curso aunque sea de carácter básico, 
impartido y certificado por el Instituto Nacional de 
Formación, Investigación y Capacitación en Políticas 
Públicas y Gobierno, de tal manera que, como reza el 
refrán popular, “se matan dos pájaros de un tiro.”  

Tratamos de dotar del 
conocimiento acerca de las 
leyes relacionadas con el 

ámbito municipal.
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Por Margarito Cuéllar 1

Uno

Karl Heinrich Marx nació hace 200 años en Tréveris,  
Prusia, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres, Ingla-
terra el 14 de marzo de 1883. Sus aportaciones al terreno 
de la filosofía, la sociología y la economía todavía se 
siguen discutiendo, aunque para una gran franja de 
los estudiosos y académicos sus ideas hayan perdido 
vigencia y muchos de los países en que los gobiernos 
asumieron el poder enarbolando la bandera del viejo 
Marx, tarde o temprano se convirtieron en una mala 
copia del capitalismo contra el que luchaban.

Es un buen momento para hablar de Marx, con quien 
mis acercamientos fueron más bien tardíos y en muchos 
sentidos fallidos. 

En casa no había un solo libro. Ni de Marx, ni de nadie. 
Mis padres eran campesinos migrantes. Tuve nociones 
de Marx en Monterrey, en los años setenta, en las reu-
niones cerradas del Partido Rojo, en el cual militaba, y 
que tenía entonces bajo su orientación las organizacio-
nes Línea de Masas, básicamente las que se aglutinaron 
como Tierra y Libertad.

Las reuniones eran en China, Nuevo León y recuerdo 
unos tomos enormes con las obras completas de Marx, 
Lenin y Mao sobre la mesa, convidados de piedra de los 
congresos del partido, que solían durar de dos a tres días.
1 Es escritor y periodista. Maestro en Artes con acentuación en difusión 
cultural por la UANL 

Lo primero en la Escuela de Cuadros era el Manifiesto 
del Partido Comunista. Nunca le entendía nada, mucho 
menos al 18 brumario de Luis Bonaparte ni a Salario 
Precio y ganancia ni qué decir de El capital, que eran 
ya palabras mayores. En las reuniones territoriales de 
dirigentes intermedios dedicábamos una hora al estu-
dio de la teoría marxista, pero ya para entonces el joven 
camarada Mao y su inconfundible Libro Rojo hacía a un 
lado las tesis filosóficas del viejo Marx.

Conservé las revistas rusas y chinas durante muchos 
años. Tiempo después, en un primer reciclaje de mi 
biblioteca, desparecieron las revistas y algunos libros 
de la época militante.  Un día tenía un montoncito de 
libros para regalar. Los vio Ayax, mi hijo mayor y me 
preguntó por el destino de esa columna de libros. “Se 

“No tuve un desencanto con 
Marx, sino que busqué uno 

ortodoxo”

Margarito Cuéllar

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9veris
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Prusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Prusia
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1818
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1883


42

 / junio 2018

CIENCIA Y CULTURA

van a otra parte”, le dije. Me vio con 
cara de sorpresa y reproche y sin 
decir palabra retiró de la columna 
dos Manifiestos y un Libro Rojo y los 
colocó en los estantes. No es que qui-
siera borrar mi pasado de marxista 
incipiente, pensaba, quizá errónea-
mente, que esos libros eran tema de 
un pasado remoto y que no tenían 
ya cabida en el presente y menos 
en el futuro. No que renegara de 
mis convicciones, simplemente el 
mundo había cambiado. Muchos 
años después, en otra reciclaje de 
libros, separé el único Libro rojo que 
me quedaba y un Manifiesto para 
buscarles otro destino. “Están repe-
tidos”, le dije a La Terrible Susanita, 
que me ignoró olímpicamente y los 
regresó a sus estantes. Me habría 

gustado ser un marxista disci-
plinado, pero la poesía era una 
amante exigente. 

Dos

Javier Rey, documentalista y 
cineasta colombiano de paso por 
México, sí ha sido marxista toda 
su vida.  No como yo, que no 
pasaba de las primeras páginas 
de El capital. A él el marxismo le 
generó un sentimiento social no 
lastimero y lo dotó de un sentido 
crítico en busca de soluciones 
prácticas.

Descubrió a Marx a los 7 años. 
Su madre tenía un retablo de 
Marx, otro de Mao y un busto de 

Lenin en casa. A partir de entonces 
busca que las cosas estén alineadas 
y en proporción como una lógica 
geométrica ligada al orden. Soñaba 
que cuando llegara la revolución a 
Colombia, la Carrera 15, de la Calle 
72 a la 100, sería un espacio lleno 
de teatros, ordenada y con el pasto 
verde y bien podado, sólo habitada 
por niños.

“¿Qué queda de todo eso?”, le pre-
gunto. “No tuve un desencanto con 
Marx sino que busqué un Marx 
menos ortodoxo. Con los años me 
volví menos impoluto y empecé a 
experimentar otros sentimientos 
filosóficos, sobre todo los vinculados 
al existencialismo. Me he quedado 
en la lucha interna entre lo histórico 
y lo dialéctico versus la anarquía 
y una visión un tanto surrealista y 
existencial del mundo”, dice.

Javier piensa que el ABC de Marx 
sigue siendo vigente. “Con el tiempo 
uno encuentra que Marx era un ser 
humano como cualquier otro. Pri-
mero era Superman, Batman o El 
Hombre Araña, luego fue adqui-
riendo forma humana.” Le deja la 
desazón del fracaso de la utopía con 
la caída del socialismo real. Eso lo 
mató un poco, pero todavía lleva un 
pequeño Marx en su corazón.

Tres

Las páginas de la extinta revista El 
Viejo Topo rescataron hace años una 
entrevista imaginaria a Karl Marx, 
publicada inicialmente en la revista 
británica Prospect. La última pre-
gunta fue: “¿Y usted? ¿Cómo pasa 
el tiempo?” La respuesta de Marx, 
desde un siglo XXI, que había vivido 
ya todas las guerras posibles, pero 
que se moría de aburrimiento, no 
pudo ser más lacónica: “¡Oh! Me lo 
paso muy bien. Friedrich y yo juga-
mos en internet. ¿Sabía usted que 
‘Karl Marx’ produce 19 millones de 
entradas en Google? Y nunca me 
pierdo la serie radiofónica de la BBC 
The Archers, esa maravillosa saga 
sobre la idiotez de la vida rural…”
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Todavía estoy a tiempo de recordar la casa de mi tía    
abuela y ese par de grabados:

“Un caballero en la casa del sastre”, “Gran desfile militar en Viena, 1902”.

Días en que ya nada malo podía ocurrir. Todos llevaban su pata de conejo atada a la cintura.

También mi tía abuela –20 años y el sombrero de paja bajo el sol, preocupándose apenas

por mantener la boca, las piernas bien cerradas.

Eran hombres de buena voluntad y las orejas limpias.

Sólo en el music-hall los anarquistas, locos barbados y envueltos en bufandas.

Qué otoños, qué veranos.

Eiffel hizo una torre que decía hasta aquí llegó el hombre. Otro grabado:

“Virtud y amor y celo protegiendo a las buenas familias”.

Y eso que el viejo Marx aún no cumplía los 20 años de edad bajo esta yerba

–gorda y erizada, conveniente a los campos de golf.

Las coronas de flores y el cajón tuvieron tres descansos al pie de la colina

y después fue enterrado

junto a la tumba de Molly Redgrove “bombardeada por el enemigo en 1940 

y vuelta a construir”.

Ah el viejo Karl moliendo y derritiendo en la marmita los diversos metales

mientras sus hijos saltaban de las torres de Spiegel a las islas de Times

y su mujer hervía las cebollas y la cosa no iba y después sí y entonces

vino lo de Plaza Vendôme y eso de Lenin y el montón de revueltas y entonces

las damas temieron algo más que una mano en las nalgas 

y los caballeros pudieron sospechar

que la locomotora a vapor ya no era más el rostro de la felicidad universal.

“Así fue, y estoy en deuda contigo, viejo aguafiestas”.

Por Antonio Cisneros1 (Lima, Perú, 1942-2012)

1 Poeta , periodista, cronista, guionista, catedrático y traductor.
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