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JOSÉ ÁLVARO TORRES

n el pasado proceso electoral no 

únicamente se eligieron gubernaturas, 

presidencias municipales y diputa-

ciones locales, también, a un año las elecciones 

del 2018, se pudo hacer una evaluación de nues-

tras autoridades electorales, nuestra organización 

dual de elecciones, nuestro sistema de fiscali-

zación y de la correlación de fuerzas de los dis-

tintos partidos políticos. Sin lugar a dudas, existen 

muchas más lecturas, pero lo que a continuación 

presentamos son los resultados de las pasadas 

elecciones, junto con un pequeño análisis.

Coahuila

El proceso electoral de Coahuila fue uno de 

los más controvertidos, pues prácticamente 

confluyeron todos los vicios que se pueden 

realizar en una jornada electoral: intromisión de 

los gobiernos federal y local, rebase de gastos 

de campaña, ineptitud de las autoridades 

electorales y la falta de coincidencia de 

información entre el Conteo Rápido, PREP y 

Cómputo Distrital.

Sin lugar a dudas, todos estos elementos influ-

yeron notablemente para que la coalición “Por un 

Coahuila Seguro”, encabezada por el candidato 

priista Miguel Riquelme Solís, derrotara al 

candidato de la coalición “Alianza Ciudadana por 

Coahuila”, Guillermo Anaya Llamas por menos 

de 3% (tabla 1). En las elecciones de diputados 

locales también existió una contienda cerrada 

entre los dos primeros lugares pues la coalición 

priista ganó10 distritos mientras que la panista 9 

(tabla 2). En donde no se reflejó esta competencia 

fue en los ayuntamientos, ya que el PRI arrasó 

al obtener 27, contrario al PAN que obtuvo 

únicamente 6 (tabla 3). 

Lamentablemente, para el PRD fue una elección 

desastrosa pues su candidata Mary Telma 

Guajardo obtuvo únicamente el 1.7% de la 

votación,  se ganó un distrito electoral y ningún 

ayuntamiento. Indudablemente, el norte del 

país sigue siendo un reto enorme para el partido.

A un año de las elecciones del 2018, 
se pudo hacer una evaluación de 
nuestras autoridades electorales, 
nuestra organización dual de elec-
ciones, nuestro sistema de fiscali-
zación y de la correlación de fuerzas 
de los distintos partidos políticos. 

Nayarit

Las elecciones en Nayarit reconfiguraron clara-

mente el panorama político del estado, pues la 

coalición “Juntos por ti”, en la que participaron el 

PAN, PRD, PT, PRS, que fue encabezada por An-

tonio Echavarría García, derrotó contundente-

mente al candidato de la colación PRI, PVEM y 

PNA, Manuel Humberto Cota Jiménez, al vencer-

lo por casi 12% (tabla 4). Esta derrota también se 

refrendó en las elecciones de ayuntamientos, en 

donde al PRI se le arrebataron los municipios más 

importantes, a pesar de haber ganado 6 (tabla 

5), mientras que los vencedores ganaron en 10. 

El fracaso mayor se registró en las elecciones a 

diputados locales, en donde únicamente ganaron 

1 distrito electoral; la coalición ganadora se llevó 

15 (tabla 6).  Nayarit representó la mayor derrota 

electoral para el PRI en este año, lo que demues-

tra claramente su descenso en las preferencias 

electorales de la ciudadanía mexicana.  

Estado de México

La elección más importante de la jornada elec-

toral pasada fue la del Estado de México, al 

tener el padrón electoral más grande del país. 

Al igual que en Coahuila, la intromisión y la des-

viación de recursos públicos por parte de los 

gobiernos federal y local fue tan descarada, que 

varios medios de comunicación lo mostraron 

claramente. La venta y coacción del voto fueron 

claramente identificables. 

A pesar de este contexto inequitativo, el PRI     

apenas pudo conservar la gubernatura con una 

victoria menor al 3% frente a la candidata de 

Morena Delfina Gómez (tabla 7), quien se ubicó 

un firme segundo lugar. La candidata del PAN Jo-

sefina Vázquez Mota tuvo un pésimo desempeño 

al caer a la cuarta posición. Finalmente, la gran 

sorpresa fue la candidatura perredista de Juan 

Zepeda, quien comenzó la elección con una in-

tención de voto del 7% y terminó con casi el 18%.
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DENTRO DE LAS DISTINTAS LECTURAS 
QUE SE PUEDEN HACER SOBRE EL PA-
SADO PROCESO ELECTORAL existen tres 
elementos centrales que no se deben sosla-
yar: la inutilidad del sistema de fiscalización, 
la parcialidad de los Oples y la clara frag-
mentación de nuestro sistema de partidos. 
Los evidentes rebases de topes de cam-
paña, el uso de recursos públicos y la intro-
misión del gobierno federal, principalmente 
en las elecciones del Estado de México, 
marcaron una clara diferencia en la equidad 
de las elecciones. A pesar de tanto esfuer-
zo y miles de millones de pesos invertidos, 
podemos afirmar que en México no hay un 
piso parejo para la competencia electoral, 
lo que supone que tenemos sistemas de 
financiamiento y fiscalización inútiles.  
Asimismo, la actuación de los Oples fue 
claramente arbitraria en los estados de 
México y Coahuila, pues mostraron gran 
pasividad frente a la clara intromisión de los 
gobiernos locales y su incapacidad de dar 
certeza a los partidos políticos y ciudada-
nos. Es tiempo de discutir la desaparición 
de estos órganos electorales locales, ya 
que el sistema dual de organizaciones de 
elecciones no funciona y resulta excesiva-
mente caro. 
Finalmente, la fragmentación del sistema 
de partidos nos deja un mensaje con-
tundente: es muy improbable que un parti-
do puede ganar por sí solo unas elecciones. 
Por lo tanto, si queremos derrotar electo-
ralmente a la derecha el próximo año y así 
poder impulsar un gobierno progresista, 
las izquierdas tienen que conformar una 
coalición electoral que plantee un proyecto 
alternativo al neoliberalismo. 
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Veracruz  

Después de la victoria electoral del año pasado 

en las elecciones para gobernador, la coalición 

PAN-PRD tuvo una victoria decisiva (tabla 8), al 

haber ganado 107 municipios de 212 en disputa; 

por su parte la coalición PRI-PVEM únicamente 

venció en 36. A su vez, Morena fue un partido 

político competitivo al haber quedado en tercer 

lugar y haber triunfado en 4 de los municipios 

más importantes del estado. A pesar de que 

el único lugar en que triunfaron candidaturas 

independientes (3), no podemos afirmar que 

hayan tenido un peso político importante, ya que 

su votación fue muy baja y sus triunfos fueron 

en localidades pequeñas. Por lo tanto, podemos 

afirmar que el proceso electoral de este año 

confirmó la tendencia del debilitamiento del 

PRI, al no poder gobernar ninguno de los 10 

municipios más importantes.

Uno de los saldos más importantes de estas 

elecciones es que existe una clara tenden-

cia ciudadana de un voto antipriista que llega 

aproximadamente al 70%. Sin embargo, la frag-

mentación del voto es el principal impedimento 

para derrotarlo electoralmente. Por lo tanto, 

para vencer al PRI es indispensable construir una 

alianza electoral. Si el objetivo es impulsar un 

proyecto de izquierda que enarbole las causas 

de los excluidos, las izquierdas tienen una gran 

oportunidad de lograrlo. No será fácil, pues se 

tendrán que dejar atrás egos, ambiciones per-

sonales o de grupo para construir un proyecto 

electoral en conjunto. 

Finalmente, una vez más quedó claro que en 

México todavía no tenemos unas elecciones 

equitativas: el sistema electoral no es el adecuado 

porque los esquemas de financiamiento y 

fiscalización no cumplen con el objetivo de 

generar equidad en la competencia; los rebases 

de tope de campaña, la compra y coacción de 

voto y la desviación del uso de recursos públicos 

son la evidencia.
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n esta denuncia se detalla que Al-

fredo del Mazo gastó por lo menos 

un total de 334 millones 321 mil 666 

pesos, lo que significa que rebasó el tope de 

gastos por 48 millones 754 mil 895 pesos. De 

acuerdo con el propio Instituto Electoral del 

Estado de México, el tope de gastos fijado era 

de 285 millones 566 mil 77 pesos.  

El candidato a gobernador del Estado de Mé-

xico postulado por la coalición integrada por el 

estacó que a pesar de que desde hace 

diez años se creó la primera Fiscalía 

para atender las agresiones a perio-

distas, hasta  la fecha no ha habido avances 

en este tema: “A mí me tocó como diputada 

federal, hace diez años, generar la primera Co-

misión de Seguimiento a las agresiones a pe-

riodistas, y de ahí se derivó la primera Fiscalía. 

Sin embargo, a pesar de que el tema está en la 

agenda pública desde hace diez años poco se 

ha avanzado en el asunto”. 

Consideró que los periodistas hacen una la-

bor social al informar, por lo que su trabajo es 

fundamental en la disminución de los actos 

Partido Revolucionario Institucional, el Partido 

Verde Ecologista de México y el Partido Encuen-

tro Social destinó más recursos de los autoriza-

dos en propaganda, medios de comunicación, 

internet, redes sociales, spots de televisión y 

radio. Asimismo, se invirtieron en microperfora-

dos, brigadistas de promoción del voto, gastos 

de notario público, transportación y viáticos de 

colaboradores y estructura electoral. 

Aunado a esta denuncia, se presentaron 

como pruebas las bitácoras de cada evento 

con el desglose de los conceptos de gastos 

operativos que se pueden apreciar en testi-

gos fotográficos, los cuales van desde lonas, 

templetes, sonido, sillas, utilitarios, gastos de 

transporte, etc. Se anexaron también como 

prueba los propios Informes del Periodo de 

Campañas del Monitoreo a Medios de Comu-

nicación Electrónicos, realizados por el Insti-

tuto Electoral del Estado de México. 

de impunidad 

y corrupción. 

En ese sentido, 

reiteró que este 

instituto político 

se solidariza con la 

defensa de los comu-

nicadores y periodistas, y a su vez condenó 

que: “en este país, que se supone democráti-

co siga habiendo asesinatos de periodistas y 

luchadores sociales cada vez más graves”. 

En conferencia de prensa, Mojica Morga anunció 

que el PRD junto con la Fundación Friedrich 

Ebert realizará un ciclo de mesas de trabajo y de 

discusión en torno al combate de la corrupción 

y de la  impunidad en México: “estas mesas 

serán los ejes fundamentales de la propuesta 

programática del PRD para el 2018, tiene que ver 

con propuestas en el combate a la impunidad, 

combate a la corrupción, a la inseguridad y a la 

pobreza; como ejes fundamentales para construir 

una sociedad con derechos, incluyentes y desde 

luego con posibilidades reales de desarrollo para 

nuestro país”. 

 El desglose de gastos se
puede apreciar en el siguiente

resumen ejecutivo:

 CONCEPTO DE GASTO 
 

PROPAGANDA EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ALTERNOS 

$66,765,000.00 
PROPAGANDA EXHIBIDA EN INTERNET

Y REDES SOCIALES 
$81,000,000.0 

GASTOS EN EVENTOS DE CAMPAÑA 
$69,336,666.67 

GASTOS DE PRODUCCION DE SPOTS
DE TELEVISON Y RADIO 

$30,000,000.00 
CASA DE CAMPAÑA 

$3,000,000.00 
MICROPERFORADO 

$24,000,000 
BRIGADISTAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO 

$4,200,000 
NOTARIO PÚBLICO 

$20,000 
TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS DE 

COLABORADORES 
$20,000,000.00 

ESTRUCTURA ELECTORAL 
$36,000,000.00 

TOTAL DE GASTOS 
$334,321,666.67 

MONTO REBASADO DEL
TOPE DE GASTOS

$48,754,895.40 

REBASÓ DEL MAZO TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA POR MÁS DE 48 MILLONES DE PESOS

FOTO: RASHIDE FRÍAS / CUARTOSCURO

FOTO: HILDA RÍOS / CUARTOSCURO

PRD LLAMA A QUE SE APLIQUE LA 
JUSTICIA POR AMENAZAS Y 
ASESINATOS A PERIODISTAS

Lamentó que actualmente solo se resuelva un 

3% de las denuncias, por lo que consideró que 

se deben dar propuestas muy claras, en torno 

al tema de la impunidad. 

En el evento estuvieron presentes Gerardo 

Rodríguez, Coordinador Académico del Cen-

tro de Estudios de Impunidad y Justicia, de 

la Universidad de Las Américas de Puebla; 

Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y 

Reconciliación de Colombia; Hans Mathieu, 

representante en México de la Fundación 

Friedrich Ebert; el Coordinador de Nueva 

Izquierda, Eric Villanueva; el Director Ejecutivo 

de Capacitación en Políticas Públicas y Go-

bierno del Instituto de Formación Política, 

Elpidio Tovar  y el encargado de la Secretaría de 

Comunicación, Eloí Vázquez. 

El Partido de la Revolución 
Democrática presentó ante la 
Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral una queja formal 
por el rebase del tope de gasto en 
la campaña del candidato priista 
Alfredo del Mazo Maza, a través del 
representante del PRD ante el INE, 
Royfid Torres González.

Ante el incremento de amenazas y 
asesinatos de periodistas en el país, 
la Secretaria General del  Partido de 
la Revolución Democrática, Beatriz 
Mojica Morga, hizo un llamado enér-
gico al Gobierno Federal para que se 
aplique la justicia en este tema, que 
tiene su origen en la impunidad.

SECRETARÍA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA

SECRETARÍA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA
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SERÁ PRD FACTOR DECISORIO 
EN EL 2018: BARRALES 

SECRETARÍA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA

SECRETARÍA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA

DEFIENDE PRD DERECHO AL VOTO DE PER-
SONAS TRANSEXUALES Y TRANSGÉNERO

n el marco del Día Internacional de la 

Lucha contra la Homofobia, Royfid 

Torres presentó el proyecto de acuerdo 

ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral para que se ordene la adopción de 

acciones tendientes a garantizar el derecho al 

voto de los ciudadanos, cuya identidad de género 

no coincida con la identidad establecida en su 

credencial de elector. 

El proyecto se fundamenta entre otros ordena-

mientos legales, en el artículo 1° de la Constitución 

que dispone en su párrafo quinto que en nuestro 

país queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico, de género, edad, 

discapacidades, condición social, salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, 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.  

Asimismo, se retoma la reforma constitucional 

de 2011 donde se estableció que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución. 

Entre los objetivos de la propuesta, se busca 

informar, sensibilizar y capacitar a los funcio-

narios de casillas en torno a la ciudadanía 

transgénero y transexuales, en el entendido 

de que la identidad de género no debe ser, de 

ninguna forma, un elemento que permita excluir 

de la vida democrática a la ciudadanía diversa. 

El representante del Partido de 
la Revolución Democrática ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Royfid Torres González, 
presentó un proyecto de acuerdo 
con el objetivo de  garantizar el 
derecho al voto de las personas 
transexuales y transgénero en las 
próximas elecciones.

A 28 años de existencia del 
Partido de la Revolución 
Democrática, la presidenta 
nacional, Alejandra Barrales 
Magdaleno, aseguró que han 
demostrado que se puede 
trabajar por la gente que antes 
no era tomada en cuenta.

Cualquier ciudadano 
que se presente a votar 

sin haber realizado el 
cambio de identidad en 

sus documentos oficiales, 
como la credencial de 

elector, podría emitir su 
voto sin restricción alguna 

y sin sufrir ningún tipo 
de discriminación. 

Se propone en los puntos resolutivos que se 

instruya a las Direcciones Ejecutivas de Capa-

citación Electoral y Educación Cívica y a la de 

Organización Electoral para que conjuntamente 

presenten a la Comisión Temporal para el 

Seguimiento de actividades de los Procesos 

Electorales Locales, una serie de acciones que 

garanticen el derecho al voto de este sector de la 

sociedad. De esta manera, cualquier ciudadano 

que se presente a votar sin haber realizado 

el cambio de identidad en sus documentos 

oficiales, como la credencial de elector, podría 

emitir su voto sin restricción alguna y sin sufrir 

ningún tipo de discriminación.

urante la celebración del XXVIII ani-

versario del Partido de la Revolución 

Democrática en el Hemiciclo a Juárez, 

Barrales Magdaleno  aseguró que la mejor forma 

de celebrar es trabajando: “Vamos a recuperar 

nuestro papel como partido de oposición, 

vamos a recuperar la confianza de la gente y que 

no quepa duda de que vamos a ser el partido 

decisor para el 2018”. Acompañada de dirigentes 

y fundadores de este instituto político, como la 

maestra Ifigenia Martínez, Barrales convocó a sus 

militantes a no dejarse convencer de que el PRD 

está desapareciendo, pues lo que haga o deje de 

hacer este partido será determinante para definir 

quién será el próximo presidente del país.  

Advirtió que en el PRD se impulsará un relevo 

generacional que permita darle fuerza al instituto: 

“Nuestra fortaleza es que no somos el partido de 

una persona, de una corriente, de unas siglas: 

somos el partido de la gente y ese es nuestro 

orgullo”. También destacó que ha sido gracias al 

trabajo de su militancia, que el PRD logró quitarle 

el poder al PRI, pues hace más de 28 años solo se 

conocía el “dedazo” o el “destape” del sucesor del 

presidente, y acabar con eso fue uno de los logros 

del partido así como los triunfos electorales en la 

Ciudad de México. 

En ese tenor, agradeció la confianza de las perso-

nas para hacer del PRD el partido de la justicia, el 

partido que ha impulsado programas sociales en 

beneficio de niños, jóvenes estudiantes, adultos 

mayores, mujeres y los derechos de la diversidad 

sexual: “esta ciudad es la más progresista del país 

y eso no es casualidad, es resultado de más de 18 

años de gobiernos perredistas”.

En su oportunidad, la fundadora del partido, 

Ifigenia Martínez, destacó que el PRD ha librado 

numerosas batallas en favor de la democracia y 

los derechos de la gente: “nuestro partido se sigue 

manteniendo como el proyecto de izquierda 

progresista por excelencia”. 

Dijo que el PRD es el mayor referente de la 

oposición en México y aseguró que para lograr un 

verdadero cambio democrático en el país es vital 

convocar a la unidad de la izquierda nacional. 

En tanto, la secretaria general del PRD, Beatriz 

Mojica, subrayó que en este instituto político los 

asuntos se resuelven por la democracia y no por 

la vía del autoritarismo: “Hemos dejado de ser un 

partido de caudillos, somos un partido de militan-

cia de base, un instrumento de servicio a la so-

ciedad”. Recordó también a los compañeros que 

a lo largo de estos años han perdido la vida por la 

defensa de los valores democráticos. 

Entre los objetivos de la propuesta, se busca informar, sensibilizar 
y capacitar a los funcionarios de casillas en torno a la ciudadanía 

transgénero y transexuales, en el entendido de que la identidad de 
género no debe ser, de ninguna forma, un elemento que permita 

excluir de la vida democrática a la ciudadanía diversa. 

FOTO: TERCERO DÍAZ / CUARTOSCURO  



EL PRD DICE 0505PRD DICE

omo cuestión forzada, millones de 
mexicanos han salido del territorio 
nacional, en búsqueda de mejores 

perspectivas de vida, debido a la falta de opor-
tunidades para obtener una vida digna, con 
respeto irrestricto a los derechos humanos 
que comprenden lo que universalmente se 
conoce como DESCA, es decir derechos 
económicos, sociales, culturales y ambien-
tales; ampliándose en términos del artículo 1° 
de la Constitución Federal, para resolver las 
necesidades básicas y  vivir con dignidad, in-
cluyendo la alimentación, el agua, la salud, la 

vivienda, la educación, el trabajo, la cultura y el 
medio ambiente sano. 
A nivel mundial, la globalización como fenó-
meno inmediato ha propiciado emigrantes 
e inmigrantes, refugiados y desplazados. La 
mayoría de las veces, nuestros connacionales 
terminan desaparecidos o víctimas de la trata. 
Lamentablemente, jamás son encontrados 
pues terminan en una fosa común o en el 
desierto. Otro porcentaje termina perseguido 
por los organismos migratorios de la unión 
americana, por lo que  se terminan convirtiendo 
en inmigrantes indocumentados y esclavos de 
la era moderna. Los mexicanos que han salido 
al extranjero ahora constituyen el problema de 
fondo porque son víctimas de las políticas y 
acciones que han llegado como un vendaval 
de odio, a partir de la era de Trump.   
Este posicionamiento busca contribuir a la 
defensa de todos ellos, porque conocemos 
las luchas y movimientos sociales que han 
generado, para obtener nuestra solidaridad 
y apoyo fraternal, para exigir cuentas a las 
autoridades competentes. A partir del 20 de 
enero del presente año, la retórica del gobierno 
de México ha incumplido con la defensa legal 

NIÑOS MIGRANTES Y DEPORTACIONES 
LABORALES 

ROXANA LUNA PORQUILLO 

SECRETARÍA DE MOVIMIENTOS SOCIALES, 
SINDICALES Y CAMPESINOS DEL PRD

FOTO: CHRISTIAN SERNA / CUARTOSCURO  
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El alejamiento de las políticas 
públicas de los gobiernos de 
la Federación, que  produjo el 
neoliberalismo y la promoción 
del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte a partir de 
1994, ha traído repercusiones que 
originan el mayor éxodo de nuestros 
connacionales en el siglo XXI.

Asimismo, el presidente del PRD en la CDMX, 

Raúl Flores, manifestó que quienes se man-

tienen en el partido son quienes están conven-

cidos de transformar al país: “Este partido ha 

surgido de la generosidad y hasta ha alcanzado 

para hacer otros partidos. Aquí nos quedamos 

los que sabemos que siendo gobierno o no, no 

vamos a dejar de luchar por un país mejor para 

todos”. Enrique Vargas, secretario general del 

PRD en la Ciudad de México, llamó también a 

retomar el camino de la unidad en la ruta de 

una verdadera transformación nacional. 

Al evento protocolario que moderó el Secre-

tario de Diversidad Sexual en el PRD, Antonio 

Medina, asistieron líderes, fundadores, mili-

tantes y miembros del CEN.

de migrantes en Estados Unidos. Hoy en 
día es alarmante que más de 392 menores 
hayan sido deportados en la frontera de 
Nuevo Laredo, por autoridades migratorias 
de los Estados Unidos, de enero a la fecha. 
Se espera que el número aumente, una vez 
que se endurezcan en ese país las políticas 
en la materia, según ha informado el Centro 
de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF). 
Es así como tenemos conocimiento que la 
cifra de menores deportados se incrementó 
desde la llegada de Donald Trump a la pre-
sidencia estadounidense. Desde que realizó 
su juramento como el presidente número 
45 (viernes 20 de enero de 2017) del total 
de deportados, 347 son mexicanos y 45 de 
países de Centro y Sudamérica. En enero se 
realizaron 143, en febrero fueron 74, en mar-
zo 47, en abril 72 y en mayo 56. La mayoría 
son procedentes de Guanajuato, Oaxaca y 
San Luis Potosí; en menor escala de Hidal-
go, Michoacán y la Ciudad de México. 
Atendiendo lo anterior oficialmente se nos 
da a conocer, por el gobierno de la república 
mexicana, que en el contexto de la reunión 
de Ministros de Trabajo y Empleo del Grupo 
de los 20 (G20), realizada en Bad Neuenahr, 
Alemania, el tema central fue la migración 
laboral, porque durante 2017 se discutió a 
escala multilateral la declaración de Nueva 
York para los refugiados y los migrantes, que 
fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, desde el año pasado. Dicha 
declaración debió tener la finalidad de servir 
de eje para la elaboración del pacto mundial 
para una migración ordenada, segura y regu-
lada, donde abordara temas como empleo y 
trabajo decente. En este ámbito, es necesa-
rio que el titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social interpele al director general 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), Guy Rider.  
Para la Secretaría de Movimientos Sociales, 
Sindicales y Campesinos del Partido de la 
Revolución Democrática no es suficiente 
que el titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, se haya 
reunido en Dallas, Texas, con los once  
cónsules mexicanos que se encuentran 
adscritos a esa entidad. Ya que las comu-
nidades de connacionales enfrentan un 
panorama de incertidumbre y las acciones de 
las autoridades federales y estatales registran 
hechos preocupantes. Por ejemplo, las 
mujeres no han acudido ante las autoridades 
a denunciar hechos de violencia de género 
o doméstica por miedo a una acción 
migratoria. Se observan casos de racismo, 
como parte de un clima en el que algunos 
segmentos de la sociedad estadounidense 
han intensificado estos comportamientos 
que son absolutamente inaceptables.  
Protestamos enfáticamente la LEY SB4 de 
Texas, que busca terminar con las Ciudades 
Santuario, y nos oponemos, a través del 
reclamo de los derechos civiles del hombre 
y de la mujer, a que las agencias estatales 
colaboren con el servicio de inmigración 
y control de aduanas (ICE), por sus siglas 
en inglés, en la detención de indocumenta-
dos, reiterando que el gobierno mexicano 
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on ello se iniciaría, se afirmó entonces, 

un proceso de convergencia con el 

ingreso per cápita de los países de la 

Unión Europea y con Estados Unidos. El Tratado 

marcaría el nuevo rumbo de nuestra prosperidad.  

Para que esto fuera posible se iniciaron un 

conjunto de reformas neoliberales, las cuales, 

sobre todo desde 1988, abrieron la economía 

mexicana a los mercados externos; con Esta-

dos Unidos, en particular, se inició una etapa de 

mayor integración.  

Los resultados fueron espectaculares. El volu-

men del comercio internacional aumentó 

alrededor del 30% al 70% del PIB entre 1994 y 

2007. Tan solo las exportaciones representaban 

el 10% y al final del siglo ya habían alcanzado 

casi el 25% y para el 2014 rozaban el 35% 

del PIB. De ser una economía esencialmente 

exportadora de petróleo a comienzo de los 

ochenta, México se convirtió en pocos años en 

un actor importante en el mercado mundial de 

manufacturas.  

El éxito de las exportaciones sin embargo no 

se convirtió en la anunciada prosperidad que 

se esperaba pues en lugar de que el conjunto 

del país creciera más rápidamente, sucedió 

lo contrario. Mientras que entre 1940-1981, 

el PIB per cápita creció a un ritmo de 3.2% 

anual, entre 1990 y 2006 lo hizo en 1.6%, y por 

trabajador la tasa pasó de 3.2% entre 1950 y 

1981, a 0.7% entre 1990-2016.  

ENTRE LÍNEAS

Pobreza y riqueza 
del TLCAN
De ser una economía esencialmente 
exportadora de petróleo a comienzo 
de los ochenta, México se convirtió 
en pocos años en un actor impor-
tante en el mercado mundial de 
manufacturas.  

¿Cómo fue posible que el boom de las exporta-

ciones no jalara al conjunto de la economía? 

¿Por qué el país entró desde la firma del TLCAN 

en una senda de crecimiento lento?  

Según algunos estudios, el factor decisivo en 

la caída de la tasa de expansión en México 

parece haber sido el débil comportamiento de 

la inversión: la tasa de acumulación de capital 

pasó de 6.1% por año a 3.8% entre 1960-1979 

y 1996-2003. Ello a su vez puede explicarse 

por diferentes razones, una de ellas que el 

crecimiento de las exportaciones trajo consigo 

también un aumento sin precedentes de las 

importaciones. Muchas de las cosas que se 

producían en México dejaron de fabricarse y 

desde entonces se compraron en el exterior, 

arruinando a miles de empresas y dejando sin 

empleo a muchos trabajadores. Otra razón se ha 

encontrado en la caída de la inversión pública, 

particularmente en infraestructura, pues ello 

ha desalentado la inversión en otras regiones 

y ramas productivas que no se vincularon al 

sector exportador manufacturero. El caso es 

que solo algunas ramas y empresas crecieron 

aceleradamente mientras el conjunto de la 

economía permaneció casi estancada.  

La “gran transformación” (como la ha llamado 

Rolando Cordera) de la economía mexicana 

aterrizó en un “estancamiento estabilizador 

condensado en la lentitud del crecimiento de la 

economía, el empeoramiento del empleo y la 

exacerbación de la desigualdad social en medio 

de una pobreza masiva”.  

En los últimos meses, el debate sobre el libre 

comercio y en particular el TLCAN se ha inten-

sificado en los medios académicos y políticos 

internacionales, sobre todo por los resultados 

electorales en Estados Unidos. Una de las co-

sas que han llamado la atención al observar el 

caso de México es que los salarios de los tra-

bajadores de las industrias de exportación, las 

El éxito de las 
exportaciones sin 

embargo no se convirtió 
en la anunciada 

prosperidad que se 
esperaba pues en lugar 

de que el conjunto 
del país creciera más 
rápidamente, sucedió

lo contrario.

SAÚL ESCOBAR TOLEDO

tiene el deber de responder a partir de los 
instrumentos y facultades legales que tiene. 
Ello implica dar información a los paisanos 
sobre el tema, ejercer la diplomacia e inter-
poner acciones conforme a la ley. Si bien es 
inminente que la LEY SB4 entre en vigor en 
septiembre de este año, es evidente que los 
indocumentados ya padecen la psicosis y 
el temor, al grado de que en los consulados 
existe el incremento de llamadas telefónicas.  

Exigimos:
Que las autoridades texanas y esta-
dounidenses clarifiquen los criterios de 
aplicación de esa norma, para debilitar 
el clima de discriminación y de no respe-
to a los derechos civiles de las personas. 

Que a nuestros connacionales se les 
asigne un abogado y que se cubra el 
costo de sus servicios, para que tengan 
la representación legal que en derecho 
internacional procede.  

Que se otorgue asesoría para la pro-
tección del patrimonio ante un even-
tual proceso de deportación, como 
cuidar y proteger inmuebles, menajes 
de casa y cuentas bancarias. 

Que se revisen las acciones de respaldo 
a los migrantes que efectúa la canci-
llería mexicana, por conducto de los 
cónsules. 

Reiteramos que la prioridad para Mé-
xico es asegurar que se respeten los 
derechos de los connacionales y que se 
tomen las medidas necesarias para su 
apoyo. 

Mientras tanto, la Secretaría de Movi-
mientos Sociales, Sindicales y Campe-
sinos se reserva el derecho de formular el 
establishment para hacernos presentes 
en la Conferencia Internacional del Tra-
bajo, que tendrá lugar en junio próximo, 
en Ginebra, Suiza, cuyo tema central es 
migración laboral; así como a la reunión 
regional de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, (OIT), sobre migraciones 
laborales, que se efectuará el 21 y 22 de 
septiembre en México.
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más exitosas y productivas, también presentan 

una situación deplorable. Es decir, ni siquiera en 

las empresas directamente beneficiadas por el 

éxito económico del TLCAN, los trabajadores 

han compartido esa prosperidad.   

Para entender cómo y por qué se ha gene-

ralizado la precarización del trabajo y los bajos 

salarios no basta entender el funcionamiento 

de los mercados, las razones puramente 

económicas. A ello hay que agregar lo que 

algunos han llamado una profunda debilidad 

de las instituciones laborales.  

Esta debilidad institucional significa en realidad 

la existencia de un sistema de corrupción y de 

encubrimiento que incluye a las autoridades, a 

los empleadores y a supuestos dirigentes de los 

trabajadores. Ello ha dado lugar a un panorama 

laboral en el que priva la ficción y la simula-

ción: organizaciones sindicales y contratos que 

existen legalmente pero que en la realidad son 

una mentira, un engaño para los trabajadores. 

En días pasados, Bloomberg, una compañía 

estadounidense que ofrece a las empresas 

software financiero, datos y noticias, elaboró un 

reportaje que ilustra con claridad este asunto. 

Según lo publicado, la empresa BMW dio a 

conocer en 2014, en un acto público y con la 

presencia del presidente, una inversión de mil 

millones de dólares para la construcción de 

una fábrica en San Luis Potosí que emplearía 

a mil 500 trabajadores. Lo que llamó la 

atención, es que la empresa había firmado 

dos días antes de este anuncio un contrato 

laboral con representantes de la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM), contrato 

avalado y legalizado por la Secretaría del 

Trabajo. ¿Cómo puede existir un sindicato 

sin trabajadores? se pregunta el reportaje. 

Según pudo investigar Bloomberg, el contrato 

establecía  un salario inicial de un 1.10 dólares por 

hora y un salario máximo de 2.53 dólares para 

los trabajadores de la línea de ensamblado. Esta 

cantidad representaba poco más de la mitad de 

los 2.04 dólares la hora, que es el promedio que 

se paga en las plantas automotrices mexicanas.  

La firma de un contrato colectivo de trabajo 

sin trabajadores y por supuesto sin su cono-

cimiento, forma parte de un fenómeno muy 

“mexicano”: los “contratos de protección” que 

como dice la agencia son acuerdos negociados 

entre una empresa y un sindicato que no 

representa legítimamente a los trabajadores. 

Este tipo de contratos son ilegales en Estados 

Unidos y Alemania, pero en México son lo más 

común. Consultados por Bloomberg, diversos 

estudiosos y expertos en cuestiones laborales 

e industriales, aseguran que estos contratos 

de protección han sido la forma más usual 

para mantener los salarios artificialmente bajos 

durante todos estos años, desde la firma del 

TLCAN, a pesar de las cuantiosas inversiones 

de las empresas fabricantes de automóviles. 

Resultado, los obreros mexicanos de la línea 

de ensamblado de los automóviles ganan 

alrededor de una décima parte de lo que 

ganan sus homólogos estadounidenses y no les 

alcanza para el sostenimiento de sus familias.  

Lo que ha prendido la alarma en el mundo es que 

según el reportaje, “los contratos de protección 

(en México) es la causa más importante que 

está presionando los salarios en las empresas 

de Estados Unidos y en otros lugares (del 

mundo)”. La excepción ha sido China pues entre 

2006 y 2016, el crecimiento de los salarios base 

para la industria automotriz ha sido de 157%, 

mientras que en Estados Unidos y Alemania han 

alcanzado menos del 30%.  

Eso sí, el gobierno de Peña sigue afirmando que 

los conflictos laborales han disminuido y que 

no ha habido una sola huelga en la jurisdicción 

federal en los últimos años. 

En conclusión, el TLCAN en México ha repro-

ducido un patrón de desarrollo que ha propiciado 

un auge sin precedentes de las exportaciones 

manufactureras sobre todo en la industria 

automotriz, pero este auge ha sido provechoso 

sólo para algunas empresas, pero no para el 

conjunto de la economía ni para la gran mayoría 

de los mexicanos. Si, como se afirma cada vez 

más, el libre comercio tiene perdedores y no sólo 

ganadores, el caso de México se ha convertido 

en un ejemplo extremo en el que la inmensa 

mayoría ha salido perjudicada. En nuestro país, 

se han generalizado la precariedad laboral y los 

salarios de hambre.  

Cualquier futuro del TLCAN o de otros acuerdos 

de libre comercio tendrán que tomar en cuenta 

estos hechos. Los sindicatos de otras partes del 

mundo ya tomaron nota. Pero en México parece 

que nada va a cambiar, por lo menos mientras 

nuestras autoridades sigan tratando de atraer 

las inversiones a la industria de exportación bajo 

este modelo laboral empobrecedor aunque sin 

duda muy rentable para las grandes empresas 

transnacionales.

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Relacionados con Hechos de Corrupción

¿Cuáles son sus facultades?

¿QUÉ ES?  

¿Qué ha pasado?

Participará como integrante 
en el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Proponer instrumentos de 
cooperación entre instituciones 
de los tres niveles de gobierno 

para la persecución de los 
delitos de corrupción.

Coordinar la supervisión 
de los agentes del
Ministerio Público 
de la Federación.

Dirigir, coordinar y realizar 
investigaciones de los hechos 

que probablemente 
constituyan un delito.

Autorizar el no ejercicio 
de la acción penal

Nombrar a los titulares de 
las unidades adscritas a la 

Fiscalía (previa autorización 
del o la Procurador(a) General 

de la República)

La Fiscalía Anticorrupción 
se instituyó mediante reforma 

constitucional de febrero 
de 2014.

El 12 de marzo de 2014,  
el procurador Jesús Murillo 
Karam publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 

Acuerdo A/011/014, mediante 
el cual se dio a conocer la 

creación de la Fiscalía 
Anticorrupción.

El decreto especificaba que 
empezaría a operar en cuanto 

su titular fuera nombrado. 
El Senado de la República 
-encargado de designar al 

titular de este órgano- emitió 
entonces la convocatoria e 

inició el proceso de selección, 
que llegó hasta la etapa de 

comparecencias pero no 
resultó en ningún 

nombramiento. 

El procedimiento iniciado en el 
Senado en 2014 se dio por 

terminado en octubre de 2016, 
cuando el Senado emitió una 

nueva convocatoria. 

32 personas presentaron 
su postulación, para la nueva 
convocatoria en noviembre 

del año pasado.

El 27 de abril concluyó el 
periodo ordinario de sesiones y 
tampoco fue nombrado por no 

haber acuerdo entre las 
distintas fuerzas políticas.

El primer Fiscal Anticorrupción 
es pieza clave en el Sistema 
Nacional Anticorrupción del 

país, y  ocupará el cargo hasta 
2018. Su reemplazo será 

nombrado por el Fiscal General 
de la República.

El 19 de abril nuevamente 
 la PGR publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) 
el Acuerdo A/029/17, que 

crea la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delitos 

Relacionados con Hechos de 
Corrupción, para ajustar sus 

atribuciones con la 
legislación.

Tiene como objetivo 
la investigación y 

persecución de los delitos 
relacionados con hechos 

de corrupción.

Un organismo que  operará 
de forma autónoma, bajo 
seguimiento directo de 

la PGR.

Entre 1940-1981, 
el PIB per cápita 

creció a un ritmo de 
3.2% anual, entre 

1990 y 2006 lo 
hizo en 1.6%, y por 
trabajador la tasa 
pasó de 3.2% entre 
1950 y 1981, a 0.7% 
entre 1990-2016. 
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CONVOCATORIA

MODALIDAD

CURSO EN LÍNEA

CURSO EN LÍNEA

PROFESORES

- ALBERTO E. TRUJILLO 
ROUSTAND 
- JORGE MARIO SOSA POHL

- ALBERTO E. TRUJILLO 
ROUSTAND 
- JORGE MARIO SOSA POHL 

Consultas: cursobasicoprd17@gmail.com 
http://capacita.infp.prd.org.mx/ 
 

l 4 de mayo dicha Procuraduría emitió 

desde su cuenta de Twitter algunos 

comentarios respecto a Lesvy Oso-

rio. Los tuits se concentraban en el estilo de vida 

de la joven, haciéndola aparecer como culpa-

ble de su asesinato; para la mitad de la tarde el 

hashtag #SiMeMatan ya era trending topic.  

En esta red social se podían leer opiniones como 

#SiMeMatan dirán que fue por hacerle frente a 

aquellos que me gritan cosas en la calle, por ir al 

centro sola y con vestido, #SiMeMatan dirán que 

fue por no establecerme en algo serio y tener 

más amigos hombres que mujeres, #SiMeMatan 

dirán que fue porque me gustaba salir a bailar, 

disfrutar del alcohol y usar labial rojo, #SiMeMa-

tan es porque mi cuerpo piensa y tiene nombre. 

Este hashtag se sumó a los pasados trendig 

topics: #miprimeracoso, #juezporky y #niuna-

menos, los cuales forman parte del conjunto 

de protestas  para que la voz y denuncias de las 

mujeres sean escuchadas ante todas las mues-

tras de violencia que se han presentado. 

La sociedad ha alzado la voz y denuncia la 

incapacidad de las autoridades para ejercer 

justicia sin sesgo de género. La narrativa en las 

afirmaciones de la Procuraduría de la Ciudad de 

México solo reafirma la creencia de que se debe 

castigar a las mujeres que se perciben de baja 

moral o de comportamientos fuera de lo que la 

sociedad establece como “una buena mujer”.  

La misma instancia publicó en Twitter que la 

joven estuvo “alcoholizándose y drogándose”, 

añadió que ya no era estudiante de la UNAM 

pues “debía muchas materias”. Pareciera que 

en México las instituciones cometen graves 

errores de comunicación cada semana; esto 

solo se suma al hartazgo y furia de la población. 

No existe la empatía ni un conocimiento  para 

el tratamiento de los temas. El mal manejo 

de la comunicación muestra que detrás hay 

una mentalidad machista y evidencia que 

esta instancia no tiene la preparación para el 

tratamiento de estos casos. 

El 5 de mayo en el campus central de la UNAM 

cientos de personas marcharon, tras el hallazgo  

del cuerpo de Lesvy Berlín Osorio Martínez en 

los alrededores de la Facultad de Ingeniería.  Al 

grito de ¡nos queremos vivas! y ¡ni una más! 

cientos de mujeres, estudiantes, activistas y 

ciudadanos marcharon para “exigir justicia y 

una universidad segura; al término de la marcha 

y frente al edificio de Rectoría, Araceli Osorio, 

madre de la víctima, informó que los peritajes 

de la procuraduría capitalina confirman 

que su hija murió por estrangulamiento, del 

mismo modo señaló su indignación ante los 

comentarios y posicionamientos de las auto-

ridades. La marcha ocurrió horas después 

de que el rector, Enrique Graue, reconoció la 

inseguridad en Ciudad Universitaria y dijo que 

el crimen de la joven de 22 años representaba 

todo lo que como sociedad no queremos ser. 

#SiMeMatan

ANDREA S. PRADO 

Por otro lado, recientemente el grupo auto-

denominado Individualistas Tendiendo a lo 

Salvaje / Grupo Indiscriminado Tendiendo a 

lo Salvaje (ITS/GITS) se adjudicó el asesinato 

de la joven además de otro asesinato, el de 

un hombre que también hallaron muerto en 

Ciudad Universitaria. La investigación de ambas 

víctimas sigue abierta y en proceso. 

Las víctimas de violencia de género muchas 

veces son culpadas de su propio sufrimiento 

así solo se justifica al agresor. El gran punto 

de todo esto es darnos cuenta de la sociedad 

machista en la que vivimos, la violencia de 

género y todos los tabús y etiquetas que como 

sociedad le ponemos a las mujeres; juzgarlas 

por sus acciones no es la respuesta, una mujer 

debería ser libre de vestir, pensar, hablar y 

andar por donde quiera y a la hora que quiera 

sin ser agredida física o verbalmente. Todo esto 

no justifica y de ninguna manera es la razón 

por la que un agresor es atraído a la víctima, 

pues las víctimas no son culpables de nada, los 

agresores lo son.  

Sin lugar a dudas, los temas sobre la violencia 

contra la mujer como los feminicidios y la poca 

tolerancia de género van en aumento. México 

al igual que muchos países latinoamericanos 

están sufriendo por sucesos lamentables en 

cuestión de equidad de género; el machismo y 

los radicales se están haciendo presentes con 

mayor regularidad, por lo que necesitamos una 

sociedad más informada y consciente. Solo así 

estos terribles sucesos podrán tener fin.

#SiMeMatan
dirán que fue por hacerle 
frente a aquellos que me 

gritan cosas en la calle, por ir 
al centro sola y con vestido, 
#SiMeMatan dirán que 

fue por no establecerme 
en algo serio y tener más 

amigos hombres que 
mujeres.

Instituto Nacional de Investigación, Formación 
y Capacitación Política.  

CURSO

CURSO BÁSICO 
SOBRE GOBIERNOS 
MUNICIPALES 2017.

CURSO BÁSICO 
SOBRE DIPUTACIONES 
LOCALES 2017.

#ENTENDENCIA

El pasado 3 de mayo del presente 
año se encontró el cuerpo sin vida 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez en 
Ciudad Universitaria, lo que desató 
una ola de manifestaciones en dichas 
instalaciones y en redes sociales 
contra la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México.


