
La representación política es un elemento indispensable para el sostenimiento de cualquier 
régimen democrático; existen dos situaciones que establecen su necesidad: En primer 

lugar, el número de individuos que componen un Estado-nación y en segundo, la gran 
cantidad de asuntos sobre los cuales discutir y decidir. Un país con alta densidad de población 
potencia la multiplicación de conflictos. Para su solución se requieren recursos humanos 
especializados y financieros. En un contexto donde la mayoría de la ciudadanía pretenda 
participar directamente en la toma de decisiones de su comunidad, difícilmente se resolverán 
los problemas satisfactoriamente. 

El primer principio básico de la representación política radica en que los representantes 
sean elegidos por los gobernados, pues no es posible la representación democrática sin el 
consentimiento explícito de los ciudadanos sobre sus representantes. Por lo tanto, podemos 
afirmar que las elecciones son los procesos centrales de las democracias representativas, 
porque son la fuente de la legitimación del gobierno, ya que la ciudadanía designa activamente 
a los representantes que se encargarán de atender los asuntos públicos de su comunidad. 

En México, el próximo primero de julio se llevará a cabo el proceso electoral más grande de 
su historia, pues se elegirán aproximadamente 3 mil 643 cargos a nivel y estatal y podrán 
participar más de 88 millones de ciudadanos. Es decir, no solo votaremos por presidente, 
diputados y senadores a nivel federal, sino también lo haremos en 29 entidades federativas; 
en donde se contendrá por 8 gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco,  Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán) y un Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 972 diputados 
locales de 27 congresos locales; 1598 ayuntamientos de 24 de estados, 16 alcaldías de la 
Ciudad de México y 419 juntas municipales de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 

A pesar de que la elección de la Presidencia de la República atraerá prácticamente toda la 
atención mediática y por lo tanto la discusión pública, es importante no olvidar que también 
se renovarán poco más del 80% de los ayuntamientos. Lamentablemente, desde un principio 
todas las plataformas de las coaliciones electorales abordan tangencialmente la temática 
municipal, como nos lo señala Mario Ensástiga en su artículo de esta edición, a pesar de que los 
gobiernos municipales son las entidades de gobierno más cercanas a la gente. Las elecciones 
del 2018 representan un espacio idóneo para poner en el centro del debate nuevamente la 
necesidad del fortalecimiento institucional del municipio, pues es a través de estas entidades 
donde radica la solución a los conflictos centrales del país, como la inseguridad por ejemplo
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Declive e incertidumbres del 
municipio  frente al 2018-2024 

Mario Ensástiga Santiago/ Director ejecutivo de 

Editorial y Divulgación del PRD  

En el presente artículo, Mario Ensástiga realiza una revisión sobre 

el abordaje del tema municipal en las plataformas electorales de las 

coaliciones partidistas que participarán el próximo primero de julio, 

en donde lamentablemente, el municipio nuevamente es relegado a 

un lugar secundario, a pesar de su centralidad en el desarrollo de 

cualquier país. 

Importancia estratégica del 
primero de julio

Nos encontramos en la antesala del proceso 

electoral más grande, complejo y costoso de la 

historia, que puede ser el mandato popular de 

establecer un nuevo modelo económico y régimen 

político, por lo que constituye el presente y futuro de 

varias décadas del crecimiento y desarrollo del país. 

Se elegirán 3,643 cargos de representación popular 

de un universo aproximado de 10 mil candidaturas 

postuladas, evento que requiere el despliegue 

de mucho personal y una gran infraestructura y 

logística, participarán 88 millones de votantes de 

los 120 millones de mexicanos y mexicanas, el 

costo estimado será de 28 mil millones de pesos que 

engloban las elecciones federales y locales de 2018.   

El próximo domingo primero de julio elegiremos a 

quien ocupe a partir del primero de diciembre de este 

año la Presidencia de la República, 128 senadurías, 

500 diputaciones federales, 8 gubernaturas, la 

Jefatura de Gobierno y 16 alcaldías de la CDMX, 

972 diputaciones locales, 1,598 ayuntamientos y 

419 gobiernos locales por usos y costumbres. Este 

proceso electoral además ofrece la gran oportunidad 

para ser el punto de quiebre del modelo de políticas 

económicas neoliberales aplicadas durante las últimas 

tres décadas que han debilitado notablemente la 

economía de la mayoría de las familias mexicanas, del 

medio ambiente, de nuestros recursos naturales, de 

la propiedad de los territorios y la institucionalidad 

del Estado Mexicano. 

Específicamente se elegirán 2,033 gobiernos 

locales, municipios y alcaldías, ámbitos y órdenes 

de gobierno que particularmente me interesa 

en este artículo de análisis de la situación actual, 

pues se renovarán poco más del 80% de los 2,445 

ayuntamientos del país y las 16 alcaldías de la CDMX.

Balance de los 18 años de las 
transiciones político nacionales 
El balance municipal al final del periodo de las 

transiciones políticas de los gobiernos nacionales 

de los últimos 18 años, 12 del PAN y 6 del PRI, es de 

un franco retroceso y debilitamiento institucional 

municipal que es la instancia de gobierno más antigua 

de nuestro sistema político.  

El sexenio de Vicente Fox (2000-2006) terminó con 

grandes decepciones en la búsqueda del bienestar, 

el desarrollo y la democracia, los municipios 

continuaron pobres en lo económico y débiles 

institucionalmente, lo que los convirtió presas fáciles 

de los caciques económicos y políticos locales y la 

creciente delincuencia organizada, con el saldo de 

60,162 homicidios dolosos.  

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) implementó 

muy pronto las tradicionales dinámicas centralistas 

del gobierno federal, si bien los presidentes 

municipales participaron en diferentes  espacios de 

representación en los distintos Consejos Consultivos 

temáticos, esta situación no se tradujo en mejores 

condiciones para el desarrollo de los municipios, 



54

país, principalmente en Michoacán y Guerrero; el 

gobierno de Calderón al no encontrar campo llano 

a sus iniciativas, incrementó la presencia del ejército 

nacional y la policía federal en las calles de muchas 

ciudades del país, en donde principalmente el ejército 

realizó funciones no facultadas por la  Constitución y 

para las que no estaban adiestras. 

Durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón 

fueron asesinados 31 presidentes municipales. Los 

cuerpos de las policías municipales, por razones 

de sobra conocidas son los cuerpos de la fuerza 

pública con menores condiciones para combatir a la 

delincuencia organizada, dando como resultado la 

percepción ciudadana de ser cómplices, sin tomar 

en cuenta los aspectos de omisión, las amenazas 

y ciertamente en algunos casos por intereses 

económicos de algunos munícipes;  por lo que la 

mayoría de los gobiernos municipales encontraron 

serias dificultades para cumplir la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estableció 

que al 3 de enero del 2013, los municipios, estados y 

la federación deberían de concluir las evaluaciones y 

certificaciones de control de confianza de los cuerpos 

policiacos. 

Pese a que el municipio mexicano estuvo presente 

en el discurso oficial durante los 12 años de los 

gobiernos panistas, es evidente que el tema municipal 

en realidad no formó parte de la agenda política 

de gobierno, es cierto que hubo algunas reformas 

legislativas importantes, pero los resultados están a la 

vista, la mayoría de los 2,455 municipios enfrentaron 

serios problemas económicos y financieros, inmersos 

en prácticas gubernamentales de supervivencia, sin 

posibilidades de generar el desarrollo local.   

acusando claramente un desfase de las nuevas 

responsabilidades aprobadas por el poder legislativo 

y las capacidades institucionales para asumirlas de 

manera adecuada y plena.  

Calderón Hinojosa privilegió la lucha armada para 

combatir al narcotráfico y declararle abiertamente la 

guerra. Entre muchas otras consecuencias negativas, 

contribuyó a que los municipios estuvieran a merced 

de los cacicazgos locales, estatales y grupos de la 

delincuencia organizada, al cobrarles derechos de 

protección y piso; en no pocos casos infiltrar los 

cuerpos de las policías municipales e incluso las 

administraciones municipales en las áreas de las 

finanzas y la obra pública, situación que el gobierno 

federal subestimó, calificando a las autoridades 

locales como corruptas e incapaces de resolver 

esos problemas; por el contrario, inició el embate 

frontal con los gobiernos estatales y municipales, 

especialmente contra el de Michoacán, siendo su 

tierra natal, el caso más conocido y lamentable fue 

el famoso “michoacanazo” de 2009, que derivó en la 

detención de 38 funcionarios estatales entre ellos 10 

presidentes municipales. 

La violencia  común y la delincuencia organizada 

creció exponencialmente a nivel nacional del 2006 

al 2012; el gobierno federal lanzó reactivamente la 

iniciativa de desaparecer las policías municipales 

y establecer el mando único, obteniendo como 

respuesta en un principio la inconformidad de los 

gobiernos municipales por el atentado a la autonomía 

municipal en esos rubros. La falta de efectividad de 

las acciones del gobierno federal y de los estados 

provocaron el surgimiento de las autodefensas y 

policías comunitarias en algunos municipios del 

Tercero Díazl / Cuartoscuro
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El PRI regresó en el 2012 a la Presidencia de la 

República con Enrique Peña Nieto, quien llegó 

con importantes cuestionamientos por la falta de 

pulcritud del proceso electoral en el que fue electo; 

Peña Nieto logró vertiginosamente en los primeros 

meses de su gobierno, los acuerdos necesarios con 

el PAN y el PRD para firmar el llamado Pacto por 

México; lamentablemente este documento político 

dejó fuera de su agenda de trabajo el desarrollo y 

fortalecimiento municipal, por el contrario, creció 

la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el 

acoso de la delincuencia organizada, por su parte un 

reporte de la Secretaría de Gobernación señaló que 

1,800 municipios de los 2,455 habían sido infiltrados 

por el narcotráfico, es decir más de la mitad de los 

municipios mexicanos.  

El gobierno de Peña Nieto avanzó a grandes pasos 

con la recentralización del poder, por ejemplo, el 

presupuesto presentado por Peña Nieto al Congreso 

de la Unión para el año de 2017, mantuvo la inequidad 

y la injusticia para los municipios; el gasto centralizado 

representó el 66.2% y el gasto federalizado el 33.8% 

este último porcentaje como se sabe se redistribuye 

entre los estados, municipios y la misma federación. 

Las participaciones a municipios (Ramo 28) 

representaron apenas el 9% del total de 

participaciones, el rubro de aportaciones a los 

municipios (ramo 33), representó  el 17%, contra 

el 83% que los estados de la República. Con estos 

escasos recursos ¿podemos esperar y exigir que los 

gobiernos municipales den buenos resultados en 

la atención de las necesidades de las poblaciones 

locales?   

A pesar de que la reforma política de 2013 aprobó 

la reelección de las autoridades municipales por 

un periodo consecutivo más y las candidaturas 

independientes de los partidos políticos, son otra vez 

reformas insuficientes, pues quedaron fuera temas 

importantes relativos a la instrumentación de la 

democracia directa, como la consulta ciudadana y la 

revocación de mandato; sigue la deuda de hacer una 

verdadera reforma legislativa integral y estratégica 

del municipio mexicano que lo empodere y genere 

mejores condiciones para cumplir cabalmente sus 

facultades y atribuciones en beneficio de la población 

mayoritaria.  

El balance al primer trimestre del 2018, último año 

del gobierno de Enrique Peña Nieto, los datos de 

varias empresas, dedicadas a los estudios de opinión 

ciudadana, coinciden en señalar que Peña Nieto tiene 

en promedio un 24% de credibilidad; el INE el 5.5%; 

el Congreso de la Unión 3.3%; los partidos políticos el 

El balance municipal al 
final del periodo de las 

transiciones políticas de 
los gobiernos nacionales 

de los últimos 18 años, 
12 del PAN y 6 del PRI, es 
de un franco retroceso 

y debilitamiento 
institucional municipal, 

que es la instancia de 
gobierno más antigua de 

nuestro sistema político. 

Tercero Díaz / Cuartoscuro
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3.3%; al 67% de la población no le interesa la política; 

el 49% considera que los principales problemas de 

México son la corrupción, el 37% el económico y 

la seguridad; el 17% el político y el 5% los servicios 

básicos. En diciembre de 2017 el número de 

presidentes y expresidentes municipales asesinados 

durante el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a 60, 

superando claramente el periodo de Felipe Calderón 

en donde fueron 31. 

A casi 8 meses de que termine el sexenio peñista, 

podemos afirmar que durante su gobierno, la crisis 

del municipio se agravó sustantivamente, debido 

al incremento del narcotráfico y la delincuencia 

organizada; la drástica baja de las participaciones 

federales; la crisis económica internacional que ha 

repercutido severamente en México por los grandes 

problemas estructurales que hemos acumulado 

durante los últimos años; y por las políticas públicas 

centralistas, centralizadoras y neoliberales del 

gobierno federal. 

Dificultades para para que los 
municipios vuelvan al futuro  
Los gobernantes municipales siguen dando la cara a 

la población y soportando toda clase de presiones y 

señalamientos por no poder resolver las necesidades 

básicas de la ciudadanía, en parte por los limitados 

recursos económicos, debilidades institucionales, 

visión economicista de corto plazo, ausencia de una 

auténtica planeación participativa y democrática. 

Lastimosamente, siguen atrapados en las prácticas 

de sobrevivencia que no les permite arribar a otros 

paradigmas de desarrollo local, como la calidad de 

la transparencia y rendición de cuentas, la armo-

nización contable, la profesionalización del servicio 

público municipal, la participación ciudadana sustan-

tiva e integral en las políticas públicas municipales, la 

planeación participativa y democrática, la contraloría 

social, el presupuesto participativo, la visión de la 

gobernanza local para el desarrollo con cohesión 

social y territorial, la sostenibilidad y sustentabilidad 

económica, territorial y ambiental, el enfoque de las 

políticas públicas de igualdad con la perspectiva de 

género y las políticas públicas socioculturales, temas 

y visiones que se han ido alejando durante las últimos 

años de las posibilidades reales para que los gobier-

nos municipales las puedan instrumentar con éxito. 

COYUNTURA
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participativa y democrática
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Como diría una destacada municipalista, en la prima-

vera del municipalismo de hace casi tres décadas, la 

vida de los gobiernos municipales giraba en torno 

a un extraordinario dinamismo social, político, 

programático e innovador; la agenda municipal 

contenía temas y propuestas de reformas políticas 

municipalistas de gran alcance, en relación al rediseño 

institucional administrativo y político del municipio, 

en las décadas de los 90 y  2000 se impulsaron impor-

tantes espacios de debate, análisis, investigación, ca-

pacitación, intercambio de experiencias e innovación 

gubernamental. 

Los organismos municipalistas, gubernamentales, 

partidarios, de las organizaciones de la sociedad 

civil, de la academia y la investigación presentan en 

lo general un panorama francamente desolador; los 

partidos políticos a través de las organizaciones de las 

autoridades municipales por partido político, como la 

FENAMM del PRI, la ANAC del PAN, la CENAL del PRD 

y la AMMAC que no representa a un partido político 

específico, se encuentran en sus propias dinámicas de 

gestión de recursos de los estados, de la federación y 

la organización de eventos municipalistas nacionales 

e internacionales de diversa naturaleza, sin embargo, 

el conjunto dichas acciones no repercuten en bene-

ficio de la situación general de los municipios mexi-

canos.  

La Coordinadora Nacional de Municipios de México 

(CONAMM) que debiera ser por definición y perti-

nencia política la organización de la mayor parte de 

los gobiernos municipales del país, por el momento 

no está en condiciones de representar los intereses 

supremos del municipio mexicano y del desarrollo 

global del país desde lo local, gracias  a los intereses 

particulares de los partidos políticos frecuentemente 

confrontados.  

En la actualidad no existen las condiciones para 

impulsar y mucho menos la visión, convicción y 

voluntad política para impulsar un gran movimiento 

municipalista que tenga como objetivos y gran meta, 

una serie reformas políticas, jurídicas, fiscales, ha-

cendarias para el nuevo diseño institucional del mu-

nicipio mexicano, que hoy es un atrapado sin salida 

en la gestión para “bajar recursos” de la Cámara de 

Diputados con sus respectivos “moches”.

 

Los municipios y su desarrollo en 
las plataformas electorales de las 
coaliciones 2018 
 
Los partidos políticos tienen la responsabilidad de 

presentar y registrar ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE) el documento que contiene las propuestas 

programáticas de gobierno, documentos que 

tradicionalmente se les denomina plataforma electoral, 

sin embargo, suele suceder que los mencionen con 

otro nombre, como Plan de Gobierno, Programa de 

Gobierno, Agenda de Gobierno o como ahora el caso 

del Nuevo Proyecto de Nación de Morena. 

en la primavera del 
municipalismo de hace casi 

tres décadas, la vida de 
los gobiernos municipales 

giraba en torno a 
un extraordinario 
dinamismo social, 

político, programático e 
innovador

Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro
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La revisión de cómo abordan los partidos políticos en 

sus respectivas plataformas electorales el tema de los 

municipios y su desarrollo para el próximo periodo 

gubernamental 2018-2024, evidentemente son por 

su naturaleza al inicio de las campañas electorales, 

documentos enunciativos sobre los principales 

problemas del país, sus diagnósticos, objetivos, 

estrategias, líneas de acción y eventualmente algunos 

programas, proyectos y hasta metas generales. 

Veamos. 

La Plataforma Electoral de la Coalición “Todos por 

México” del PRI, PVEM y NUEVA ALIANZA tiene una 

extensión 171 páginas, está organizado en 12 ejes, la 

metodología es transversal y homogénea a todo el 

documento: (Ejes estratégicos, temas, diagnósticos, 

objetivos, estrategias y líneas de acción). De cada 

propuesta temática menciono solo los títulos, visión y 

estrategias, por lo que omito las líneas de acción por 

falta de mayor espacio.   

Objetivo 5: Federalismo democrático del siglo XXI 

(página 8)

Visión: Construir sinergias entre los diferentes niveles 

de gobierno, con un respeto absoluto e irrestricto a 

la autonomía municipal, a la soberanía estatal y a la 

unidad nacional. 

Estrategia 1. Velar por el ejercicio de un federalismo 

pleno, cuyas características sean la colaboración 

regional y el respeto a la autonomía de las entidades.

1. Sociedad Segura y de Leyes Diagnóstico (página 12)

Objetivo 4. Inteligencia y coordinación efectiva 

contra el crimen. 

Estrategia 2. Fortalecer el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública como instancia de coordinación 

operativa. 

Objetivo 7. Fortalecimiento municipal y ciudades 

medias del siglo XXI. 

Visión: Queremos un México que mantenga la 

inclusión social como factor clave para el desarrollo y la 

sostenibilidad de nuestros municipios y comunidades. 

Que, mediante la colaboración institucional, entre los 

tres órdenes de gobierno, se construya un federalismo 

articulado, coordinado y corresponsable. 

Estrategia 1. Promover el desarrollo de capacidades 

institucionales y modelos de gestión, para lograr 

administraciones públicas estatales y municipales más 

efectivas, buscando fortalecer sus ingresos propios. 

Estrategia 2. Fortalecer la institucionalidad de los 

gobiernos estatales o municipales. 

Estrategia 3. Impulsar la integración y participación 

efectiva de los municipios en las distintas instancias de 

acuerdo y toma de decisiones de las políticas públicas 

nacionales. 

Estrategia 4. Actuar vigorosamente en la 

reestructuración de las ciudades. 

Objetivo 8. Coordinación inter-gubernamental para el 

desarrollo metropolitano 

Visión: Queremos un México con un modelo de desarrollo 

urbano sustentable e inteligente que procure vivienda 

digna para los mexicanos; logre el ordenamiento 

sustentable del territorio; propicie el impulso del 

La Plataforma Electoral 
de la Coalición “Todos por 

México” del PRI, PVEM y 
NUEVA ALIANZA tiene una 

extensión 171 páginas, está 
organizado en 12 ejes, la 

metodología es transversal 
y homogénea a todo el 

documento

COYUNTURA
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desarrollo metropolitano, para el correcto ordenamiento 

de las ciudades. 

Estrategia 1. Elevar la competitividad en las metrópolis 

mediante una distribución responsable del suelo, 

para brindar una mayor calidad de vida, que genere 

ahorros en la economía familiar y menores gastos en 

mantenimiento 

Por su parte la Plataforma Electoral de la Coalición 

“Por México al Frente” del PAN, PRD y MC tiene 

una extensión de 47 páginas, está estructurado en V 

ejes, con relación a los gobiernos municipales pone al 

centro los temas del federalismo y la democratización 

de las relaciones intergubernamentales y la seguridad 

pública. Se listan las propuestas por no ser tan extensas 

las partes alusivas a los gobiernos municipales:

1.4.3. Reestructurar de manera integral el 

funcionamiento interno de los tres órdenes de 

gobierno y de organismos autónomos; así como sus 

mecanismos de coordinación (pág. 9).

1. 1.4.4. Revisar y adecuar el régimen de 

distribución de competencias y responsabilidades 

entre el gobierno federal, las entidades federativas y 

los municipios (pág. 9).

2. III.3. Fortalecer a las instituciones policiales 

para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la 

sociedad.

3. III.3.1. Definir e instrumentar un modelo de 

carrera policial en los tres órdenes de gobierno, con los 

recursos financieros y humanos para su capacitación, 

equipamiento e infraestructura (pág. 20).

4. III.3.2. Fortalecer las capacidades 

policiales mediante la capacitación, permanente y 

el uso de tecnología e inteligencia, como elementos 

fundamentales para abatir los delitos (pág. 20).

5. III.3.3. Mejorar los mecanismos de 

colaboración y coordinación de los cuerpos policiales 

de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos 

sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de 

combate a los delitos (pág. 20).

6. III.3.4. Fomentar el respeto y confianza 

en las policías, a través del proceso de certificación, 

evaluación, y controles de confianza abierto al 

escrutinio y a la participación de la sociedad civil 

(página 20).

7. III.3.5. Dignificar y enaltecer a los miembros 

de las corporaciones policiales, a través de salarios 

dignos, prestaciones sociales y protección para el 

personal de las instituciones policiales y sus familias 

(página 21).

8. III.3.6. Fortalecer a las policías municipales, 

de proximidad y comunitarias, para el desempeño de 

las tareas de seguridad ciudadana como la contención 

de los delitos del fuero común y tareas para preservar 

la paz pública y la convivencia social (página 21).

9. III.3.7. Relanzar la propuesta de contar 

con un mando mixto policial a partir del principio 

de subsidiaridad. Mejorar los mecanismos de 

colaboración y coordinación de los cuerpos policiales 

de los tres órdenes de gobierno, para lograr que éstos 

sean eficientes y atiendan la demanda ciudadana de 

combate a los delitos (páginas 27).

10. III.4.7. Profesionalizar y fortalecer los cuerpos 

policiales municipales y estatales para que en todo el 

territorio nacional reasuman y cumplan sus funciones 

constitucionales de seguridad pública (pág. 22).

11. IV.A.5.3.4. Corresponsabilizar a los estados y 

municipios de la recaudación tributaria.

12. IV.A.5.4. Disminuir y transparentar el origen, 

contratación y pago o renegociación de la de la deuda 

pública a nivel federal, estatal y municipal. Establecer 

límites de endeudamiento por sector, dependencia y 

estado (pág. 31).

Finalmente, la Coalición “Juntos Haremos Historia” 

de MORENA, PT y PES propone el Nuevo Proyecto 

de Nación 2018-2024, que es un documento de 415 

la Plataforma Electoral 
de la Coalición “Por México al 

Frente” del PAN, PRD y MC tiene 
una extensión de 47 páginas, 
está estructurado en V ejes, 
con relación a los gobiernos 

municipales pone al centro 
los temas del federalismo 

y la democratización 
de las relaciones 

intergubernamentales y la 
seguridad pública.
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páginas, abarca un importante número de temas y 

principales problemas económicos, sociales, políticos, 

culturales, ambientales y otras temáticas. 

A pesar de que por su dimensión es el documento 

más elaborado, llama particularmente la atención que 

no contiene un capítulo, apartado, eje estratégico, 

programa, proyecto o acciones específicas en relación 

a los gobiernos municipales; solo en el eje temático de 

Política y Gobierno, en el apartado de Sociedad Segura 

(págs. 97-125) alude a los municipios en materia de 

la seguridad pública y la coordinación con los otros 

órdenes de gobierno.

Como conclusión general se puede decir, que lo que se 

dice como promesas de campaña en las plataformas 

electorales, no necesariamente se lleva a la práctica. 

Existen circunstancias y razones políticas ya en el 

gobierno, que impiden que esas propuestas no se 

lleven a la práctica; en ese contexto y considerando 

es evidente que es en la plataforma electoral del PRI, 

PVEM y NUEVA ALIANZA, que el tema municipal 

se toca de manera más abundante y sustanciosa; 

en menor medida en la del PAN, PRD y MCD y en 

la de Morena, PT y PES, el tema municipal está 

prácticamente desaparecido.

Resulta sorpresivo y desilusionante constatar que 

el tema de los municipios y su desarrollo se limita 

solo a los de seguridad pública y las inequitativas 

relaciones intergubernamentales, que sin duda son 

importantes. No se toca la imperiosa necesidad de una 

gran reforma municipal estratégica que modifique el 

modelo institucional del municipio mexicano a casi 

500 años de existencia, que en la actualidad resulta 

verdaderamente ineficaz para resolver los grandes 

e ingentes problemas de la mayoría de las familias 

mexicanas; se requiere sin duda una gran reforma del 

sistema político mexicano que entre otras cuestiones 

estructurales empodere y recoloque a los gobiernos 

municipales como garantes de un desarrollo más cierto 

para el país, desde los puntos de vista social, político, 

administrativo, técnico, económico, judicial, fiscal y 

financiero, que recoloque y empodere a los municipios 

para estar en condiciones de ser promotores del 

desarrollo nacional desde lo local.

En efecto, hoy en día los gobiernos municipales 

cuentan con más potestades jurídicas que en la práctica 

están literalmente impedidos para llevar a la práctica, 

muchas de ellas se han cedido a los gobernadores de 

los estados, principalmente en materia de obra pública 

al no poder operarla; los gobiernos municipales cada 

vez tienen menos control de sus territorios y de sus 

funciones constitucionales, siguen siendo gobiernos 

extorsionados y en muchos casos suplantados por los 

poderes fácticos. 

Incertidumbres municipales frente 
al 2018-2024
Dudas e interrogantes claramente explicables para que, 

en el próximo periodo del nuevo gobierno nacional, 

los municipios recuperen su función sustantiva de la 

soberanía popular y atención más cercana a la mayoría 

de los mexicanos. 

Pese a todo, el relevo institucional de los poderes 

políticos de México en este 2018 y la celebración de 

los 500 años del municipio mexicano en abril del 2019, 

serán la oportunidad para reflexionar y entender de una 

buena vez la importancia estratégica de los gobiernos 

municipales y alcaldías, para el rescate y reconstrucción 

del país, ya que finalmente como axioma político, no 

puede haber una sociedad, un país y una nación fuerte, 

si sus gobiernos locales son débiles. 

la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de MORENA, 

PT y PES propone el Nuevo 
Proyecto de Nación 2018-2024, 

que es un documento de 415 
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sociales, políticos, culturales, 
ambientales y otras temáticas.
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a los de seguridad pública y 
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Este texto aborda la teoría del voto prospectivo y retrospectivo, que 

pretende explicar la forma en que la evaluación a un gobierno o 

proyecto político y las propuestas de los candidatos influyen en la 

definición electoral de los votantes.

José Álvaro Torres Rodríguez/ 
Editor de la Revista Coyuntura 

Actualmente, las elecciones son un común de-

nominador en los Estados modernos, existen 

tanto en regímenes autoritarios como democráticos 

(Nohlen, 1995:9). Sin embargo, las funciones que 

desempeñan en cada régimen son distintas. En los 

regímenes autoritarios, las elecciones pueden servir: 

para legitimar las relaciones de poder existentes; 

para el mejoramiento de la imagen hacia fuera; para  

la distensión política hacia dentro; o para el reajuste 

estructural del poder a fin de afianzar el sistema 

(Nohlen, 1995:18). En cambio, las funciones de las 

elecciones en los regímenes democráticos están inspi-

radas en la teoría democrática liberal, que parte del 

supuesto de que los gobernantes deben ser designa-

dos  mediante elecciones para legitimar  al gobierno. 

Esta técnica surge también de la necesidad de conju-

gar la paradoja de un régimen representativo: lograr 

que los ciudadanos participen en los asuntos públicos, 

pero también dotar al Estado de elementos eficaces 

para que pueda funcionar, y por lo tanto, designar a 

profesionales en los asuntos públicos que le dediquen 

tiempo completo. Las elecciones en los regímenes 

democráticos tienen tres funciones: expresar la 

confianza del electorado en los ciudadanos electos, 

constituir cuerpos representativos funcionales y con-

trolar al gobierno. 

Como todo fenómeno social y político, las elecciones 

han sido estudiadas desde diferentes disciplinas y 

perspectivas. Frente a la complejidad del asunto, 

desde la Ciencia Política se ha intentado explicar 

cuáles son las motivaciones de los electores para 

tomar sus decisiones. Para abonar al entendimiento 

proceso electoral mexicano de 2018, el presente 

documento abordará de manera general, la función 

de las elecciones como elemento controlador del 

gobierno y como un elemento de participación de 

los ciudadanos en la formación de su gobierno. En la 

teoría política, al primer elemento se le denomina voto 

retrospectivo y al segundo voto prospectivo.  

 

Voto retrospectivo 

El supuesto básico del voto retrospectivo es que las 

elecciones periódicas hacen que los gobiernos  estén 

sujetos al control de los votantes, de manera tal, que 

aquellos persigan las políticas más convenientes para 

los intereses de la mayoría. Para Sartori (1995:270), 

el único elemento controlador del ciudadano frente 

a su representante son las elecciones. Por su lado, 

Pitkin (1985:270) asegura que un sistema repre-

sentativo no puede funcionar sin gobernantes que 

enfrenten el juicio de los representados, capaces de 

hacerlos responsables  de sus acciones. Finalmente, 

Manin (1997:221) considera que “si los ciudadanos 

desean influir sobre el rumbo de las decisiones pú-

blicas, deben votar sobre la base de consideraciones 

retrospectivas”.  

Los votantes articulan un voto retrospectivo basado 

en la actuación del gobierno en el pasado (Manzano, 

2002:3). Este supuesto funciona mejor en un marco 

que permite la reelección inmediata de los represen-

tantes, ya que el electorado vota de manera retrospec-

tiva atendiendo tan solo a las consecuencias de la 

APUNTES TEÓRICOS SOBRE EL VOTO 
PROSPECTIVO Y RETROSPECTIVO 
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acción pasada del gobierno. Esta medida fortalece en 

control ciudadano sobre los gobernantes, pues orilla 

a los políticos a actuar con precaución al momento 

de la toma de decisiones; ya que tendrán que prever 

las consecuencias políticas de sus acciones como 

gobernantes. Stokes (2001:161) menciona que la 

reelección obliga a los representantes a darse cuenta 

de la dependencia que tienen de sus representados a 

través sus juicios retrospectivos.   

El modelo del voto retrospectivo asume que los indi-

viduos cuentan con un ordenamiento de preferencias 

consistente frente a un conjunto de posibles alterna-

tivas y que este ordenamiento es completo (puede 

comparar todas las alternativas posibles), reflexivo 

(lo puede comparar con él mismo) y transitivo. El 

votante elegirá la alternativa que le brinde mayores 

beneficios. En su versión más simple, la idea de un 

voto retrospectivo propone que los votantes decidan 

premiar o castigar al partido gobernante en función, a 

través de la evaluación del efecto de las políticas del gobierno 

en la situación general del país y en su bienestar personal.  

a su gobernante, tendría que poseer los elementos 

informativos suficientes, para evaluar si el gober-

nante electo cumplió con la función de beneficiar a la 

comunidad, o no. Lo que supon-

dría un ejercicio racional obje-

tivo que casi ningún ciudadano 

tiene, debido a las deficiencias 

educativas o a la mala infor-

mación que posee (Manzano, 

2002). La información incom-

pleta o imprecisa impone  serias 

restricciones al voto retrospec-

tivo. .Así, la habilidad con que 

cuente el votante para percibir 

la situación social y propia en 

el momento de la elección, así 

como su certeza sobre el impacto de las políticas  pú-

blicas del gobierno y de las ofertas de campaña de 

los contendientes sobre las condiciones generales 

del país y sobre su propio bienestar, son elementos 

fundamentales en su decisión electoral. Los votantes 

pueden adquirir esta información porque las políticas 

públicas que proponen y aplican los partidos son con-

sistentes en el tiempo. En un sistema político en el 

que solo un partido ha detentado la presidencia de la 

República y el partido en el poder cambió su orientación 

básica de políticas públicas, este supuesto de racionali-

dad encuentra un serio cuestionamiento: el votante 

A pesar de que el voto retrospec-

tivo es un elemento de control 

de los ciudadanos frente a su 

gobierno, este tipo de voto no 

garantiza por sí mismo un con-

trol totalmente eficaz. Según 

Manin, la votación retrospecti-

va no capacita  en  sí misma a 

los ciudadanos para controlar 

a sus representantes,1  porque 

los ciudadanos al momento de 

decidir, no toman en cuenta 

únicamente las acciones pasadas, sino las probables 

acciones futuras. El primer elemento contrario a este 

supuesto es el de la información, pues un ciudadano 

que al momento de votar, quiera castigar o premiar 

La idea de un voto 
retrospectivo propone 

que los votantes decidan 
premiar o castigar al partido 

gobernante en función, a 
través de la evaluación del 
efecto de las políticas del 

gobierno en la situación 
general del país y en su 

bienestar personal.
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1 Manin (1997: 221) cita un estudio que considera que el voto 
retrospectivo puede funcionar únicamente a través del siguiente 
modelo: En el modelo de Ferejohn, el control de los votantes mediante 
votación retrospectiva presupone dos condiciones: 1) El electo-
rado ha de votar exclusivamente sobre la base de consideraciones 
retrospectivas y 2) al evaluar una actuación de los representantes, 
los votantes han de tener en cuenta datos sociales y económicos 
añadidos (por ejemplo, el incremento total del desempleo durante 
el mandato de los representantes). Además, los votantes tendrán 
que ser menos individualistas  y más sociotrópicos  al momento de 
juzgar a los representantes. (J. Ferejohn “Incumbent performance 
and electoral control en Public Choice Vol 50 p.1986. p. 5-25).
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No obstante que el 
voto retrospectivo 
no sea un elemento 

controlador 
totalmente útil, 
si puede permitir 

mostrar descontento 
o aprobación hacia los 
gobernantes, partidos 
políticos o grupos en 

el poder, e incluso a un 
conjunto específicos de 

políticas públicas. 

cualidades de los candidatos, sino también, pueden 

reconocer si un representante merece o no su reelec-

ción”. No obstante que el voto retrospectivo no sea 

un elemento controlador totalmente útil, si puede 

permitir mostrar descontento o aprobación hacia los 

gobernantes, partidos políti-

cos o grupos en el poder, e 

incluso a un conjunto espe-

cíficos de políticas públicas. 

 Voto prospectivo

Al momento de elegir a 

sus representantes, los ciu-

dadanos  no toman en cuenta 

únicamente las acciones que 

sus representantes llevaron 

a cabo durante su gestión, 

sino también las propuestas 

planteadas por los contendientes 

en las campañas electorales. Para Schumpeter (1971) 

los individuos tienen que elegir a personas que se 

vayan a reunir para convertir su voluntad  en acciones. 

Por su parte, Manin (1997:221) considera que el 

voto puede decidir el rumbo de una política pública 

al aplicarse la política propuesta. Así pues, la idea 

simple de premio o castigo supone que la única o 

principal señal relevante, para la elección electoral de 

los ciudadanos, son solo los resultados de las políticas 

públicas y no los instrumentos de política específicos 

que utiliza el gobierno o proponen los partidos de 

oposición en las campañas. No es así. El elector tam-

bién toma en cuenta las propuestas políticas de los 

partidos para decidir  su voto.2 La decisión electoral 

de un votante en contra del partido en el gobierno 

tiene un nivel de incertidumbre muy alto sobre lo que 

haría, lo mismo el partido en el gobierno, que un par-

tido de oposición si llega a ganar la presidencia. Por 

supuesto, el votante no vive en un vacío. Diferentes 

preconcepciones y situaciones servirán de filtros a la 

evaluación que éste haga a la hora 

de votar.  

Aunque el voto retrospectivo no 

sea una forma totalmente efi-

caz de control ciudadano sobre 

su gobierno, sí puede servir de 

control en grados variables de-

pendiendo de las condiciones 

institucionales existentes. Manin 

(1997:222) considera que por lo 

menos existen tres condiciones 

para que el voto retrospectivo 

funcione en cierto grado como 

elemento controlador del gobier-

no: “1) Los votantes deben ser capaces de asignar 

responsabilidades... 2) Los votantes han de poder 

destituir del poder a los que consideren responsables 

de la política que rechazan... 3) Si quienes se ocupan 

los cargos tienen acceso a recursos de los que no dis-

ponen sus oponentes, el mecanismo de las sanciones 

retrospectivas queda difuminado debido a que, desde 

el punto de vista estructural, a los votantes les resulta 

más difícil no reelegir a un representante que volverlo 

a elegir”. Si bien,   los ciudadanos no toman en cuen-

ta este modelo puro, para que el voto retrospectivo 

funcione correctamente. Al momento de votar, el 

pueblo goza de un verdadero poder soberano. Además, 

como señala Stokes (2001:170) “Los ciudadanos no 

únicamente son capaces de reconocer las buenas 

Adriana Álvarez/ Cuartoscuro
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es también un voto basado en el desacuerdo con sus 

políticas públicas, decisión en la que se prefieren, de 

hecho, las ofertas de la oposición. En este sentido, 

el voto retrospectivo de un votante racional es tam-

bién una decisión prospectiva. Para decidir, al menor 

costo posible, entre las opciones que se le presentan, 

un votante tiene que comparar entre a) funciones de 

utilidad futura hipotéticas (las ofertas de los conten-

dientes en la campaña) o b) una función de utilidad 

presente (el desempeño del partido en el gobier-

no) y unas hipotéticas (las ofertas de la oposición) 

(Manzano 2002). La segunda opción se basa en un 

uso directo de hechos concretos y, por tanto, es más 

racional para un votante basar su decisión en eventos 

presentes que en eventos  futuros (Fiorina: 1981). 

Por eso, una señal clara de lo que un partido hará   en 

el gobierno es lo que ha hecho antes, si las políticas 

seguidas por los partidos han sido consistentes en 

el tiempo. Esto es, un modelo de voto retrospectivo 

de manera implícita toma en cuenta igualmente las 

evaluaciones retrospectivas y las prospectivas. 

Comentarios finales 

La selección electoral se hace, pues, a partir de una 

serie de acciones observadas,  pero el ordenamiento 

de las preferencias se hace sobre consecuencias espe-

radas. En este sentido, un primer factor que pondera 

el efecto de la evaluación del desempeño del gobier-

no en la selección electoral es la responsabilidad que 

el individuo atribuye a las políticas del gobierno en 

la situación propia y del país. Además, bajo total cer-

tidumbre, una acción lleva a una consecuencia, pero 

bajo incertidumbre, una acción puede llevar  varias 

consecuencias. Por eso, la certidumbre del votante 

en sus evaluaciones retro y prospectivas y su dis-

posición al riesgo es determinante para su decisión. 

¿Qué elemento pesará más en el elector mexicano al 

momento de votar el próximo domingo primero de 

julio? 
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2Stokes (2001:176) comenta que: “Los programas y manifiestos 
permiten predecir la política de gobierno que se intentará llevar a 
cabo. Por ello, los votantes interesados en el futuro del curso de la 
política pública harán bien en poner atención en la retórica de las 
campañas” (traducción propia).
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CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
COMUNES Y EL DESCRÉDITO DE 
LOS PARTIDOS 

Arturo Montesinos López /Activista social 

Las candidaturas independientes pueden ser alternativas 

institucionales que den cauce a la decepción ciudanana de las 

democracias representativas modernas; sin embargo, en México 

el marco institucional no genera los incentivos adecuados para 

construirlas.

Los Independientes: Personas preocupadas por 

su comunidad, por los reclamos de carencias, 

necesidades y demandas que no han sido atendidas 

por los políticos y gobiernos emanados de la 

partidocracia. En total 187 aspirantes a diputados 

federales en toda la República Mexicana manifiestan 

su intención de participar en el ámbito político por la 

única vía que ésta le deja a la ciudadanía, que no cree 

en la simulación de los políticos tradicionales y sus 

diversas argucias para mantenerse en el poder.

La figura de candidato independiente nace como 

una opción en medio de una crisis ya insostenible 

generada por la partidocracia y trastocada por 

los mismos actores que la proponen (me refiero 

nuevamente a los partidos), a través de las mismas 

instituciones “autónomas”: INE, TRIFE y FEPADE, 

quienes representan a los partidos en el poder y 

simulan la defensa de los ciudadanos para gozar de los 

grandes beneficios que obtienen de los ciudadanos 

que integran el padrón electoral, lo cual equivale a un 

65% de la unidad mínima aplicada (un salario mínimo 

vigente) multiplicado por más de 85,000,000 de 

ciudadanos del padrón electoral del INE, resultando 

más de $4,500,000,000.00 millones de pesos.

Las elecciones más que una figura de representación 

democrática en busca del bien común, para la 

población de nuestro país se perciben como un botín 

a repartir bajo el pretexto de dar certeza jurídica a la 

ciudadanía desde estos procesos electorales.

Habrá que separar quiénes son los candidatos que 

de verdad son independientes, e independientes de 

qué. El tema no deja de ser importante por sí solo, 

pero más adelante lo abordaremos de lleno, por lo 

pronto es necesario describir cómo esta figura de 

participación a cargos de representación popular 

es primero propuesta, y después a esa se le blinda 

con candados prácticamente imposibles de romper, 

y que para una mejor comprensión se describen 

los motivos que impulsan a estas instituciones 

autónomas para obedecer a los intereses de aquellos 

que los favorecieron para colocarlos en los espacios de 

decisión para proteger a la partidocracia.

Un país como México, con suficientes recursos para ser 

uno de los más desarrollados del mundo, no merece 

tener representantes como los que actualmente 

tenemos, ya que las decisiones de éstos han generado 

desastrosas consecuencias, y lo que sí tendríamos que 

hacer es partir de que aquellos gobernantes que no 

sean capaces de dar seguridad a sus ciudadanos no 

merezcan estar en el poder.

Los ciudadanos vivimos a diario con la zozobra no 

de las estadísticas que muestran los especialistas, 

éstas siempre serán mucho menores a la realidad 

que enfrentamos en nuestra cotidianidad en materia 

de seguridad y violencia, cuya crisis en este sector 

no baja, al contrario va en aumento; homicidios, les 

llaman en el argot de seguridad, dolosos o culposos 

¡son homicidios y ya!; secuestros, se dicen del fuero 
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federal o común, finalmente es violencia e inseguridad; 

¿Cuántos intentos de extorsión recibimos a diario en 

nuestros teléfonos fijos y celulares con supuestos 

familiares secuestrados y con amenazas violentas de 

hacer esto o aquello?

A diario existen robos en el transporte público, metro, 

metrobús, camiones o combis a cualquier hora del 

día; las cámaras y redes sociales nos muestran robos a 

transportistas y conductores de vehículos particulares, 

a transeúntes y a negocios y casas habitación; las 

mujeres siguen siendo cada vez más vulneradas en 

nuestra sociedad; el maltrato hacia la niñez es otro 

sector que día a día crece más; los desaparecidos, 

ejecutados, descuartizados que a diario muestran los 

medios impresos y televisivos. 

El ambiente de violencia y delincuencia organizada 

nos tienen con un temor latente de que no se 

presente en alguno de nuestros seres queridos, 

amigos y conocidos; las estadísticas constantes solo 

hacen comparaciones del presente mes y año contra 

el anterior, o con el anterior sexenio.

Los políticos utilizan los números que más les 

convienen para mostrarse mejor que los demás, al 

menos no he sabido de un político sensible y sincero 

que exprese a la ciudadanía su pena y disculpa por 

el mal gobierno a su cargo y el incumplimiento de 

muchas de sus promesas de campaña. ¡Claro, jamás 

lo harán!

Con este breve resumen de violencia e inseguridad, 

sin abordar temas tan importantes de la explotación 

y entreguismo de nuestros recursos naturales, del 

nulo desarrollo, del desdén de los gobiernos a las 

necesidades de las mayorías, pretendo justificar el 

hartazgo de la sociedad hacia nuestros “eruditos e 

infalibles” representantes de la partidocracia y sus 

instituciones “autónomas” y hacer entrever que lo 

único que muestran es la debilidad de sus políticas y 

sus instituciones, la corrupción de la cual han hecho 

gala, incluso al corromper a sus militantes para que 

a su vez lo reproduzcan con un sector de la sociedad 

a cambio de su apoyo, con dádivas de despensas, de 

acceso a programas sociales y recursos en efectivo, de 

desfalcos en finanzas, de corrupción a constructoras 

y ministerios públicos y policías, de beneficios a sus 

particulares intereses en cuanto al desarrollo de 

infraestructura.

El ciudadano por deducción percibe la opacidad de sus 

autoridades y gobiernos, su carencia de capacidades 

y de resultados, sus respuestas de represión y 

prepotencia, las evidencias de hechos delictivos 

donde intervienen algunos policías municipales, 

estatales y federales, judiciales y jueces mostrados 

La figura de candidato 
independiente nace 
como una opción en 

medio de una crisis ya 
insostenible generada 
por la partidocracia 
y trastocada por los 
mismos actores que la 

proponen

Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro

COYUNTURA
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por los diarios nos concientiza del contubernio entre 

algunos representantes del orden público y judicial y 

el sector delincuencial.

Cada vez es más difícil creer como ciudadano 

en la visión de bienestar que cada partido y sus 

representantes proponen en cada proceso y 

coyuntura electoral. ¿Cómo pueden proponer un 

cambio aquellos que no han cambiado? Aquellos que 

siguen defendiendo a partidos y programas de trabajo 

que no han funcionado, al igual que los romanos 

pan y circo para el pueblo, pues ahora es más fácil a 

través de las televisoras; seguirán 

siendo banderas de los 

partidos sus propuestas de 

declaraciones de 3 x 3, o 

de 7 x 7 o del 100 x 100, 

combate a la corrupción, 

transparencia  y  ren-

dición de cuentas, aun 

y cuando han sido los 

responsables de que 

México se encuentre 

dentro de los primeros 

lugares en corrupción e 

impunidad a nivel mundial. 

Acusar a los otros o a los de 

atrás son métodos y formas que siguen utilizando los 

partidos para confirmarse a sí mismos, ese es el nivel 

de política que propagan.

Contamos con una Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales propuesta y autorizada 

por nuestros legisladores. En su contenido  incluyen 

la participación del Candidato Independiente bajo 

una inequidad y desigualdad enorme, siempre a favor 

de la partidocracia y en contra de los candidatos 

independientes, más como una intención de canalizar 

a través de esta figura el descontento social y 

popular, con los candados suficientes para que no 

lleguen aquellos que pretenden arrebatarles el poder, 

sabedores de tener todo un aparato especializado 

bajo su control y sólo puedan pasar aquellos que 

garanticen el funcionamiento del viejo sistema.

Romper el monopolio de partidos resulta casi 

imposible por la vía electoral. Los individuos que han 

llegado por la vía independiente cuentan con mucho 

poder económico y político construido precisamente 

en partidos, por ejemplo el Bronco y Zavala, quienes 

han militado más de 30 años en el PRI y el PAN, 

respectivamente, con cargos de diputados locales y 

federales en ambos casos.

Ellos también, en su momento, han sido 

corresponsables de la crisis acumulada que afecta a 

nuestro país, personajes que al no verse favorecidos 

con las decisiones de sus partidos renuncian a los 

mismos para refugiarse en la figura de independiente, 

con una estructura basada en parte de los militantes 

y simpatizantes que vienen de esos mismos partidos, 

tomando ventaja sobre los 

candidatos independientes 

de la ciudadanía común, 

que tampoco creen en los 

partidos y que no tienen 

acuerdos políticos con 

los mismos, echando 

mano en su aspiración 

con recursos eco-

nómicos producto 

de su trabajo y de la 

solidaridad familiar y 

vecinos conocidos en su 

demarcación política, por lo 

que en la figura del independiente 

el piso no es parejo.

Dado el argumento del párrafo anterior, salvo 

honrosas excepciones, el independiente enfrentó en la 

recopilación de firmas diversas situaciones originadas 

principalmente por el ambiente de inseguridad 

propiciado por el régimen de partidos; difícil acceso a 

las unidades habitacionales en las colonias populares 

donde muchísimos departamentos se encuentran 

Las elecciones más que 
una figura de representación 

democrática en busca del 
bien común, para la población 

de nuestro país se perciben 
como un botín a repartir bajo 

el pretexto de dar certeza 
jurídica a la ciudadanía desde 
estos procesos electorales.
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acuartelados con rejas de herrería debido a los robos 

que no tan fácil abren la puerta y cuando lo hacen es 

con desconfianza.

Y aún más, la desconfianza de compartir datos 

personales a través de una aplicación que desconocen 

y que presenta fallas una y otra y otra vez en su 

primer intento para recabar el apoyo de aquellos que 

se lograba convencer, y que finalmente dichos datos 

se ingresaban de manera manual en la primera versión 

de la aplicación para tal efecto.

Posteriormente tomar la foto y  firmar en una pantalla 

a la cual por no ser de uso común las firmas no se 

parecían e incluso, adultos mayores no lograban en 

ese pequeño cuadro plasmar su nombre o firma; 

la segunda versión de la aplicación agilizó más la 

operación pero aun así presentaba fallas de envío de 

datos.

En fin, describir cada una de las dificultades y 

desventajas a la cual nos enfrentamos, abarcaría no 

menos de 50 cuartillas como fue en cada JDC (Juicio 

para la protección de los derechos ciudadanos) 

que interpusimos por todas las fallas y omisiones 

imputables a la autoridad (INE) ante el TRIFE, a 

través de los cuales impugnamos los procedimientos 

que se inventaron y no fueron mencionados en la 

convocatoria correspondiente.

Nos referimos a éstos en cuanto a la revisión de los 

apoyos captados, ya que los datos pasaron por un 

primer filtro que era la aplicación para tal efecto, el 

envío exitoso de los datos, la revisión de la página web 

donde se almacenaba cada captura, la revisión a través 

de la misma página que los datos se encontraban en la 

base de datos del padrón del INE, y que cumplieran 

con la dispersión requerida (apoyos en más de la 

mitad de secciones de acuerdo al ámbito electoral).

Luego llegaba la validación de los funcionarios del INE 

mediante oficio donde  informaban el cumplimiento 

de todos los requisitos después de haber sido 

validados.

Posterior a dicha validación oficial, este Instituto 

enviaba un segundo oficio que marcaba 5 días para 

el procedimiento de Revisión Total, citando a una 

audiencia para dicha revisión y sus correspondientes 

inconsistencias, dicho procedimiento es violatorio 

de las garantías de equidad e igualdad, toda vez que 

dicho proceso de validación llevó al INE más de un 

mes en la revisión y cita al independiente para validar 

todo aquello de lo cual no cuenta con un respaldo.

El INE cuenta con especialistas capacitados, con 

infraestructura propia, con leyes y documentos 

normativos a la mano y con tecnología suficiente, y 

al independiente solo le concede 5 días para reunir 

las pruebas necesarias para dicha validación y, 

paralelamente, hostigando con la presentación de 

reportes financieros so pena de quitar el registro en 

caso de obtenerlo.

En todos los procesos electorales los partidos han 

creado una cultura del voto o el apoyo como una 

moneda de cambio, de tal manera que también en 

esa cultura creada por los partidos se enfrenta al 

condicionamiento del apoyo: ¿a cambio de qué? 

O con el desconocimiento de la figura que no fue 

suficientemente difundida expresando lo siguiente: 

¿apoyo a un independiente, de qué partido es? Y 

entonces iniciaba la labor del convencimiento y de la 

creación de conciencia social, política y económica 

COYUNTURA
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a la que nos han llevado los partidos, para crear la 

convicción y la necesidad del cambio y del apoyo. Todo 

ese ambiente es conocido por el sistema partidista y 

ellos estaban conscientes de la problemática que se 

enfrentaría con la sociedad.

Con la cultura que han creado los partidos para los 

ciudadanos de apoyar al que más les ofrezca, ya sea 

en efectivo o en especie, simple y sencillamente no 

se podía como independiente cubrir después de 

haber pagado requerimientos para participar como 

aspirantes, teniendo que constituir una A.C., donde 

el notario que menos cobraba era $6,000.00 pesos 

M.N., por aspirante; a la tramitología para obtener 

una cuenta empresarial cuyo requisito bancario era 

tener un fondo de $15,000.00 a $50,000.00 pesos 

M.N. y darse de alta en el SAT.

Por otro lado, era justificar recursos forzosos en una 

unidad de medida equivalente a un salario mínimo 

para el pago de cada auxiliar que nos apoyara en 

la recolección de firmas y el costo de cada celular 

utilizado, costos de movilización y propaganda, 

apegándose estrictamente a no rebasar el tope del 

10% de $120,000.00 pesos, es decir $12,000.00 

pesos, también bajo pena de retirar el registro si se 

rebasaba el monto o no se entregaban los informes 

debidamente requisitados y en tiempo, sujetándose 

estrictamente a que incluso no quedando registrados 

seríamos acreedores a una fuerte sanción económica 

por no cumplir con la justificación de nuestros propios 

recursos, nada de esto nos hizo renunciar al objetivo, 

pues se creía más valiosa la causa por la que se luchaba 

y no importó el reto de que si no quedas registrado, 

seguro quedas endrogado.

La FEPADE no quita los registros a los partidos por 

tantas violaciones en precampaña, campaña y jornada 

electoral, ahí están los tan conocidos casos de la última 

elección presidencial donde se comprobó el apoyo 

con tarjetas Monex o la adquisición de productos en 

Soriana, o el rebase de topes de campaña del Verde 

Ecologista, o la compra de votos en especie que todo 

partido hace.

No obstante, sí lo hace con los candidatos 

independientes, y el INE a través de la FEPADE los 

calificó como simuladores o tramposos sin haber 

concluido los procedimientos jurídicos, proporcionó 

información a los medios de comunicación, quien a 

su vez se encargó de mostrar a los independientes 

a la altura del descrédito de los políticos de partidos 

como corruptos y tramposos, ¡Ándele para que se les 

quite ponerse a competir con los corruptos, ellos no 

admiten ni competencia ni quien los acuse! Y lo hacen 

a través del INE, el defraudador mayor y oficial, el 

tramposo calificando.

Detrás de la creación de la figura de Candidato 

Independiente se encuentra todo un engranaje para 

que no lleguen, soslayando la oportunidad de elevar 

el nivel de democracia en nuestro país, quitándole una 

opción de elección a todos los ciudadanos diferentes 

Cada vez es más difícil 
creer como ciudadano 

en la visión de bienestar 
que cada partido y sus 

representantes proponen en 
cada proceso y coyuntura 
electoral. ¿Cómo pueden 

proponer un cambio 
aquellos que no han 

cambiado?.

Adolfo Vladimir / Cuartoscuro
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de los partidos, mostrando ante la ciudadanía el 

reality show que montaron los magistrados del TRIFE 

en forma contradictoria, al otorgarle los registros a 

Zavala y al Bronco aun y cuando en sus validaciones 

según la autoridad del INE, encontró también 

inconsistencias dudosas al igual que a los demás 

candidatos que cubrieron el umbral ¡ah, pero fueron 

poquitas las inconsistencias dudosas o de simulación! 

Al más puro estilo del ex-alcalde panista de San Blas, 

Nayarit, quien dijo: “Sí robe pero fue poquito”, y como 

fueron poquitas “inconsistencias falsas” aprobó sus 

registros.

Los magistrados mencionaron en sus exposiciones las 

fallas imputables a la autoridad y su aplicación del INE 

y le quedaron a deber a la historia, de haber medido 

con la misma vara a todos los independientes que 

cumplieron con el número de firmas y la dispersión 

requerida y con ello garantizar una participación  de 

la ciudadanía en casi un 90%, equiparable a países 

desarrollados, pero no, no fue así, y ante la percepción 

ciudadana se mostraron como son: esbirros del tirano 

partidista y cercenaron un avance en la democracia de 

nuestro pueblo mexicano.

El sistema partidista logra con esta acción facciosa 

mostrar ante la sociedad  candidatos independientes 

a la altura de los políticos de partidos: “Tramposos de 

los tramposos y más aún que todos” y con ello tratar 

de limpiarse el lodo con los independientes y aparecer 

reivindicados ante la sociedad.

Mas la participación no ha sido en vano, la manifestación 

de muchos independientes y el apoyo a éstos obliga a 

la reflexión de los partidos políticos de generar un giro 

en su manera de hacer política y colaborar más con el 

pueblo y la defensa de sus necesidades, el abatimiento 

de la corrupción, inseguridad y la violencia, si es que 

buscan recuperar su credibilidad.

Cada vez es mayor el número de ciudadanos y 

movimientos que ya no creen en las representaciones 

partidistas ni en los políticos incapaces, corruptos que 

poco les importa la defensa de los recursos naturales 

y la soberanía de nuestra nación, no obstante una 

forma de lucha para lograr la transformación hacia 

esos cambios que requiere nuestro pueblo, es por 

la misma vía que este modelo económico neoliberal 

ha instituido, y varios ciudadanos que participamos 

desde diversas trincheras coincidimos en que desde 

el juego del mismo sistema podemos arrebatarles 

el control, no dejemos ningún espacio libre para la 

lucha, podemos reivindicar a los que menos tienen 

desde estas figuras de representación ciudadana e 

independientes comunes, vía electoral.

Demos cauce a la vinculación de esfuerzos de 

ciudadanos independientes comprometidos con la 

búsqueda de la transformación de nuestra sociedad 

en beneficio de los sectores más desprotegidos, 

para incidir en volver al cauce de atención a las 

demandas ciudadanas para la construcción de las 

políticas públicas desde la participación ciudadana e 

independiente de partidos.

Romper el monopolio 
de partidos resulta 

casi imposible por la vía 
electoral. Los individuos 

que han llegado por 
la vía independiente 

cuentan con mucho poder 
económico y político 

construido precisamente 
en partidos

Demos cauce a 
la vinculación de 

esfuerzos de ciudadanos 
independientes 

comprometidos con 
la búsqueda de la 

transformación de 
nuestra sociedad 

en beneficio de 
los sectores más 

desprotegidos
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El rescate del Centro Histórico, el Metrobús, la 

amplia gama de programas sociales, incluso, la 

rehabilitación del corredor financiero de Paseo de 

la Reforma solo fue posible gracias a una estrecha 

colaboración con la iniciativa privada. Pero si su 

gobierno no fue estridente, entonces ¿en dónde 

cobró sentido aquella afirmación? 

Cuando en plena campaña electoral de 2006 el 

publicista español Antonio Solá, asesorando a Felipe 

Calderón, atacó a López Obrador llamándolo “Un 

peligro para México”, más parecía una burda estrategia 

de guerra sucia que una descripción real del político 

tabasqueño. Pero entonces vuelve la pregunta ¿en 

qué momento empezó a tener sentido tal afirmación? 

A mi parecer Andrés Manuel fue el que le dio sustancia 

a esta acusación con sus propios actos, empezando 

por aquella visceral reacción ante su derrota electoral. 

Y cierto es que, como él mismo lo dice, en su plantón 

sobre Paseo de la Reforma, y en general en todos 

los años que lleva su movimiento, no “se ha roto un 

solo vidrio”, no obstante, el hecho de no reconocer 

su derrota, decirse víctima de un fraude que no 

comprobó nunca y su orden para que se impidiera 

la toma de protesta del nuevo presidente, metía de 

facto al país en una situación de incertidumbre política 

y financiera. Lo cual parecía confirmar aquella frase 

en su contra. Porque además, ahí no paró su reclamo, 

recordemos que terminó mandando “al diablo” a “sus 

instituciones”. 

Durante años se ha debatido si estas acciones solo 

QUE SIEMPRE SÍ 
es un peligro 

Saúl Loera

¿En realidad alguna vez Andrés Manuel López Obrador ha hecho 

alguna locura como para que se justifique decir de él que es “Un 

peligro para México”? Durante su gobierno en la Ciudad de 

México no se recuerda alguna acción que sustente tal mote. Por 

el contrario, en esta ciudad varias acciones de aquel gobierno aún 

reverberan para beneficio de sus habitantes. 

fueron estrategias legítimas de protesta dentro del 

marco institucional o una descalificación y ruptura 

con éste, para emprender el camino de la búsqueda de 

su demolición. El paso de los años pareció confirmar la 

primera postura, sobre todo cuando a pesar de nunca 

reconocer al “presidente espurio”, decidió buscar la 

Presidencia de la República en las nuevas elecciones 

del año 2012, bajo el mismo andamiaje institucional 

que años atrás había “mandado al diablo”. 

Sabedor que la fama de “peligro para México” 

lo perseguía, en esa ocasión decidió presentarse 

como el candidato de una “República amorosa”. No 

obstante, volvió a perder y volvió a acusar un fraude 

en su contra, fraude que, de nueva cuenta, no pudo 

demostrar. Aunque en esta ocasión, su reclamo fue 

más breve y mucho menos airado. 

Saúl López / Cuartoscuro
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EL PRD DICE

Sabedor que la fama de 
“peligro para México” lo 
perseguía, en esa ocasión 

decidió presentarse como el 
candidato de una “República 

amorosa”. No obstante, volvió 
a perder y volvió a acusar un 
fraude en su contra, fraude 

que, de nueva cuenta, no pudo 
demostrar.

Y a pesar de que continuó hablando de una “mafia en 

el poder” que le había impedido llegar a la Presidencia 

de la República, su actuar fue más moderado y 

confinado a la transmutación de su movimiento en un 

nuevo partido político, lo que, sin decirlo, mostraba 

que reconocía las instituciones electorales del país y 

que estaba decidido a buscar el poder presidencial 

bajo el cauce democrático y por tanto, renunciando a 

la vía de la violencia. 

Durante los primeros años de gobierno del actual 

presidente Enrique Peña Nieto, mientras se 

firmaba un “Pacto por México” y en las Cámaras de 

Diputados y Senadores se aprobaban las “reformas 

estructurales” que habían dado motivo y lugar al 

arribo de tal acuerdo, Andrés Manuel si bien de tanto 

en tanto hacía alguna declaración pública en contra 

de las reformas, nunca utilizó su real y considerable 

poder de convocatoria para intentar frenar alguna 

de ellas. No sucedió lo que muchos vaticinaban: 

enormes protestas masivas, tomas de carreteras, 

cerco a la Cámara de Diputados, etc. Por el contrario, 

su ´movimiento´ parecía ser pacífico al tiempo que 

se concentraba en los trabajos para estrenarse en las 

elecciones federales intermedias de 2015. 

A pesar de esta institucionalización y su consecuente 

éxito electoral, las dudas que provoca Andrés Manuel 

en parte del electorado no han desaparecido del todo, 

así como tampoco sus negativos en la opinión pública, 

lo que necesitaba combatir si deseaba alcanzar la 

Presidencia de la República en éste, su tercer intento. 

Quizá por ello, en los últimos meses hemos visto 

desplegarse una estrategia que intenta posicionar un 

Andrés Manuel mucho más conciliador, moderado y 

pacífico.

Su estrategia lo ha llevado a hacer cosas que años antes 

no se permitía, desde aprovechar a su esposa (en un 

video en el cual Andrés aparece a su lado mientras ella 

canta), hasta platicar de su proyecto mientras libera 

tortuguitas en el mar. Pero no solo ello, su deseo de 

borrar definitivamente el temor que despierta lo ha 

llevado a “ofrecer perdón” al presidente Peña Nieto, al 

ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el mismísimo 

“innombrable”, y en su lance más polémico, hasta 

amnistía a los líderes de los cárteles del narcotráfico. 

Todo, según él, con la intención de “sacar adelante al 

país”. 

Y parecía que todo iba a pedir de boca y que diversos 

grupos de la sociedad empezaban a creerle hasta que 

participó en la 81 Convención Bancaria celebrada en 

Acapulco el 8 y 9 de marzo. Ahí, no solo su ya famosa 

advertencia de que si le hacían un nuevo fraude 

electoral, él ya no contendría el malestar de la gente, 

pues él se iba a su rancho en Chiapas y “el que suelte 

el tigre que lo amarre”; sino también sus propuestas 

de cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco y revisar 

los contratos de la reforma energética, dejaron en 

claro que la estrategia de mostrar a un Andrés Manuel 

distinto, que ha cambiado y que no representa ningún 

peligro, solo es eso, una estrategia.
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De ese día a la fecha todo lo que había aventajado con 

su estrategia se ha venido abajo en igual proporción 

que no ha parado de crecer el estupor primero, y la 

alarma después, ante la ahora reiteración de esas 

mismas posturas en distintos foros. ¿Pero cómo es 

que se pueden echar a la basura meses y meses de 

una estrategia bien diseñada y, hay que reconocerlo, 

mejor implementada? Porque habrá que reconocer el 

gran esfuerzo sostenido que había realizado Andrés 

Manuel para atemperar su discurso, su ánimo y sus 

reacciones públicas. 

Sin embargo, pasan los días y lo que el tabasqueño y 

su equipo hacen es radicalizar su postura, repetirla en 

tono más alto, de manera más amenazante. ¿Será que 

sus estrategas consideran que de relajar su discurso 

esa postura “antisistema” que tan buenos dividendos 

le ha traído a su campaña, puede ser ocupada por 

Ricardo Anaya? ¿O nos conformaremos con creer 

que esta inflexión en el rumbo de su campaña solo 

obedece al rijoso e incontenible temperamento del 

líder de Macuspana? 

Como quiera que sea, lo único cierto es que el mote 

de “Un peligro para México” vuelve a aparecer 

como descripción fidedigna de Andrés Manuel. 

Y en esta ocasión con mayor contenido, con un 

sustento tristemente diáfano. ¿Acaso no tiene claro 

el tabasqueño el riesgo que corre el país con su 

desición de cancelar el nuevo aeropuerto, con la 

cancelación de la reforma energética? ¿No sabrá que 

en ambas acciones decenas de empresas nacionales 

y extranjeras han comprometido más de dos cientos 

de miles de millones de dólares? ¿Podemos creer que 

el tabasqueño ignore las acres consecuencias que 

acarrea al país entero, la incertidumbre financiera en 

que puede sumir a México, ya no digamos de llevar 

a cabo dichas propuestas, sino con el solo hecho de 

que él, el candidato que puntea en las encuestas, las 

enliste en su programa de gobierno?

Y que quede claro, si la idea de que Andrés Manuel es 

“Un peligro para México” vuelve a ser tema central de 

la próxima campaña electoral y a merodear la cabeza 

de la inmensa mayoría del electorado que no lo apoya, 

no será debido a un oscuro “complot” en su contra, ni 

de una sucia estrategia de algún publicista extranjero, 

y menos a causa de una estratagema de esa 

omnipotente “mafia en el poder”, será consecuencia 

directa del actuar del mismo Andrés Manuel. 

¿Será que sus estrategas 
consideran que de relajar 

su discurso esa postura 
“antisistema” que tan 
buenos dividendos le 

ha traído a su campaña, 
puede ser ocupada por 
Ricardo Anaya? ¿O nos 

conformaremos con creer 
que esta inflexión en el 

rumbo de su campaña 
solo obedece al rijoso e 

incontenible temperamento 
del líder de Macuspana? 

Saúl López / Cuartoscuro
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Un país de pobres pero 
distintos  

Saúl Escobar Toledo / Twitter: @saulescoba  

Al principio de su famosa novela, Ana Karenina, León Tolstoi 

escribió: “Las familias felices son todas iguales; las infelices lo son 

cada una a su manera”. 

Revisando el estudio de CONEVAL (Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social) publicado recientemente, podría 

decirse de manera similar que México es un país 

compuesto, en su mayoría, de familias pobres, 

pero que éstas son distintas unas de otras pues las 

condiciones y razones de su exclusión social son 

diferentes.  

Según este organismo, solo el 22.6% de la población 

es no pobre y no vulnerable, lo que haría a este grupo 

más o menos homogéneo con la excepción de un 

pequeño porcentaje de familias ricas y muy ricas. El 

resto está compuesto por personas pobres (43.6%) 

o vulnerables (26.8%). Esto quiere decir que hay 

familias que no tienen acceso suficiente, al menos, 

a una de estas carencias: 

alimentación, vivienda, 

seguridad social o servicios 

de salud. Otras, en cambio, 

están privadas de todas ellas. 

Asimismo, algunas familias 

pueden recibir ingresos por 

debajo del bienestar mínimo 

(y por lo tanto no les alcanza 

para comprar los alimentos 

de la canasta básica) y otras 

reciben ingresos inferiores 

a la línea de bienestar (es 

decir, no ganan lo suficiente para adquirir los bienes y 

servicios básicos en los rubros antes señalados). 

No solo se trata de diferentes tipos de carencias y 

niveles de ingreso. También padecen exclusión en 

mayor o menor medida debido a su género, su edad, 

si se trabajan en el campo o en las ciudades, si son 

indígenas o no, y a la región en la que habitan. Así, 

una persona tiene mayores posibilidades de ser pobre 

si es mujer, adulta mayor, realiza labores agrícolas, es 

indígena y vive en una región donde se concentran 

todas esas privaciones. Peor aún, si éste es el caso, 

también le será más difícil superar esas condiciones 

adversas y acceder a un mejor nivel de vida.

Concentremos la atención, por esta vez, en el nivel 

regional. Según CONEVAL, con datos actualizados 

hasta 2016, el porcentaje 

de personas que vivían en 

pobreza era mayor a la 

media nacional (43.6%) 

en 15 entidades. Con base 

en lo anterior y tomando 

como criterio la proximidad 

geográfica, podemos dibujar 

una franja que abarca los 

estados de Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 

Morelos, Puebla, Veracruz, 

Tabasco, y Campeche 

solo el 22.6% de la 
población es no pobre y no 

vulnerable, lo que haría 
a este grupo más o menos 

homogéneo con la excepción 
de un pequeño porcentaje 

de familias ricas y muy ricas. 
El resto está compuesto por 

personas pobres (43.6%) o 
vulnerables (26.8%).

ENTRE LÍNEAS
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abarcando la costa del Pacifico y el Golfo, así como el 

centro sur. Un territorio compuesto por 9 entidades. 

Por su parte, el Programa Regional de Desarrollo 

Sursureste 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto 

incluyó a todas estas entidades con la excepción de 

Michoacán y Morelos, pero sumó a Quintana Roo y 

Yucatán. Si consideramos el conjunto de esos once 

estados, observamos que suman 25.5 millones de 

personas en pobreza, es decir el 48% del total nacional. 

Tomando en cuenta sólo las 

personas en extrema pobreza 

sumarían el 67% de todos los 

mexicanos que padecen esta 

condición. 

Hay desde luego otras entidades 

donde los niveles de pobreza 

son elevados, sobre todo en el 

centro norte, pero podemos 

decir que las once entidades 

mencionadas forman una 

porción maciza y consistente 

del territorio nacional donde se 

concentra la exclusión social. No es la única, pero si la 

más importante. Dentro de esta franja hay ciudades 

prósperas y ramas industriales dinámicas y de 

exportación. Pero en su conjunto la población padece 

elevados índices de marginación y grandes carencias 

sociales. 

Las diferencias se hacen más visibles si revisamos 

otras regiones. Los estados donde el número de 

pobres es, según los datos, proporcionalmente menor 

incluyen a: Baja California Sur, Baja California, Sonora, 

Sinaloa Chihuahua, Nuevo León Aguascalientes, la 

Ciudad de México, Jalisco, y Querétaro: otras once 

entidades en donde podría decirse que se concentra 

la modernización y los niveles de vida más altos. 

Aquí también hay pobres, pero en un porcentaje 

relativamente menor que va del 14 al 31% según la 

entidad de que se trate. 

El diagnóstico publicado en el 

Plan Sur Sureste puede aplicarse 

al conjunto de esta franja de la 

pobreza. A diferencia del resto 

del país, en estas entidades 

sus habitantes se encuentran 

dispersos en zonas rurales pues 

casi la mitad vive en localidades 

menores a 2,500 habitantes, 

mientras que a nivel nacional 

sólo lo hace el 28%. Salvo 

excepciones, aquí se presenta 

una insuficiente y deteriorada 

red carretera, ferroviaria, marítima y aeroportuaria. 

En una palabra, la infraestructura productiva es 

atrasada e insuficiente 

Asimismo, existen pocos motores económicos o polos 

de desarrollo y éstos se reducen básicamente a la 

industria petrolera y el turismo. La agricultura, salvo 

algunas excepciones, también padece en general, de 

bajos niveles de desarrollo, compuesta por pequeños 

Misael Valtierra /Cuartoscuro

una persona tiene 
mayores posibilidades 

de ser pobre si es mujer, 
adulta mayor, realiza 

labores agrícolas, 
es indígena y vive en 
una región donde se 

concentran todas esas 
privaciones.
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productores de baja rentabilidad. Predominan, en 

cambio, las ocupaciones de baja productividad. Los 

servicios financieros y el acceso al crédito son muy 

limitados. No es entonces sorprendente que este 

conjunto de entidades tenga una baja participación 

en el PIB nacional: poco más del 20%, y que no existan 

suficientes empleos formales. De acuerdo con el IMSS, 

estos apenas representan el 17% del total nacional. 

A todos los problemas mencionados, debe agregarse 

un acceso deficiente a las 

instituciones públicas sanitarias, 

así como bajos niveles de 

escolaridad. Lo mismo sucede 

con la vivienda y los servicios 

esenciales que requieren las 

familias.   En cobertura de agua y 

drenaje, por ejemplo, esta región 

se encuentra por debajo de la 

media nacional. 

En síntesis, hay un patrón de 

desarrollo que ha convertido 

a esta región  en la menos productiva y la de 

mayor atraso: de los 125 municipios de México con 

menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 

se encuentran en estas entidades. Y, sin embargo, 

cuentan con recursos naturales muy abundantes 

pues concentran más del 70% de la biodiversidad 

de América Septentrional. Pero ello no ha sido 

aprovechado para crear un mayor bienestar de la 

población residente y en cambio ha servido para 

financiar el desarrollo de otras regiones.

La franja de la pobreza, compuesta por esas once 

entidades, que abarca desde Michoacán hasta la 

península yucateca es el territorio más amplio y 

consistente del atraso económico y la exclusión social. 

El país, en su conjunto, no podrá alcanzar mejores 

niveles de desarrollo si esta situación persiste.  Aquí 

radica quizás el desafío mayor de nuestro presente. 

Hasta ahora, el modelo de crecimiento imperante 

ha favorecido principalmente 

a las industrias exportadoras 

de manufacturas, marginando 

al resto de las actividades 

productivas. Cambiar este patrón, 

exigirá mayor inversión, sobre 

todo pública, en infraestructura, 

vivienda, educación y salud. Ello 

no puede reducirse a programas 

focalizados. Se requiere un gran 

esfuerzo, planeado para varios 

años. Perpetuar la pobreza y el 

atraso de una franja tan vasta es ya insostenible. El 

próximo gobierno de la República tendrá que hacerse 

cargo de ello, o seguiremos viviendo en la ficción del 

crecimiento desigual, una apariencia que esconde 

el hecho de que millones de mexicanos no tengan 

posibilidades reales de acceder a una mejor calidad de 

vida debido, entre otras cosas, pero destacadamente, 

a que les tocó fincar su hogar, su familia y su trabajo, 

en este espacio de la geografía mexicana. 

Rashide Frias / Cuartoscuro

Los estados donde 
el número de pobres 
es, según los datos, 

proporcionalmente menor 
incluyen a: Baja California 

Sur, Baja California, 
Sonora, Sinaloa 

Chihuahua, Nuevo León 
Aguascalientes, la Ciudad 

de México, Jalisco, 
y Querétaro
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EL ENQUISTAMIENTO DEL 
CONFLICTO SECESIONISTA 
CATALÁN

Eduardo Rodríguez-Baz / Corresponsal de Prensa 
Latina en España.

Los errores en política, como en casi todas las facetas de la vida, 

suelen pagarse caros: la incapacidad -o falta de voluntad- de España 

para resolver el conflicto territorial en Cataluña enquistó la peor 

crisis institucional del país.

Para muchos analistas, la decisión del gobierno de 

Mariano Rajoy de apostarlo todo a los tribunales 

para solucionar un problema que podía zanjarse 

mediante el diálogo, complicó hasta sus propios 

deseos de acabar pronto con un tema que puso en 

aprietos a su administración.

Cinco meses después de ser intervenida por su 

ejecutivo, Cataluña no solo no recuperó la normalidad 

que pretendía Rajoy, sino que sigue sumida en la 

incertidumbre generada por el desafío secesionista 

de sus antiguas autoridades, muchas de ellas hoy en 

prisión o en el exilio.

Amparado precisamente en un polémico artículo de la 

Constitución española, el 155, nunca antes utilizado 

en 40 años de democracia, el gobernante asumió el 

27 de octubre de 2017 el control de las instituciones 

de la rica comunidad autónoma nororiental.

Tras la inédita intervención, destituyó al entonces 

presidente catalán, Carles Puigdemont, y a todo su 

gabinete, disolvió el parlamento regional y convocó a 

elecciones anticipadas, que tuvieron lugar el pasado 

21 de diciembre y fueron ganadas por las fuerzas 

separatistas. Los comicios, por consiguiente, no 

sirvieron para apaciguar las reivindicaciones de sus 

antiguas autoridades, que el 1 de octubre celebraron 

un referendo de autodeterminación prohibido de 

antemano por el Tribunal Constitucional a instancias 

del ejecutivo de Rajoy. Luego del triunfo del sí en 

aquella consulta, que trascendió al mundo por las 

cargas policiales contra votantes inermes, la cámara 

autonómica proclamó la República catalana, 

resolución cuyo alcance no podía ir más allá 

de lo simbólico, al ser desconocida por 

Madrid.

Pese a los múltiples llamados 

de Puigdemont a encontrar 

una salida consensuada, el 

Palacio de La Moncloa (sede 

del gobierno español) 

desdeñó de manera frontal 

el diálogo y optó por la 

judicialización del diferendo 

independentista. A partir 

de entonces, muchas cosas 

sucedieron, pero ninguna 

destinada a desbloquear la 

compleja situación y encontrar una 

salida en el horizonte. Por el contrario, 

el efecto de dejar en manos de los 

juzgados el arreglo de la controversia provocó su 
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enquistamiento, al ser procesados 25 representantes 

del independentismo por los presuntos delitos de 

rebelión, malversación de fondos y desobediencia.

DERECHOS POLÍTICOS DE DIPUTADOS 

SEPARATISTAS

El parlamento de Cataluña defendió el 28 de marzo el 

derecho de Puigdemont a ser elegido nuevamente 

presidente regional y exigió la excarcelación 

de los políticos presos por impulsar 

la independencia unilateral de 

la región de 7,5 millones de 

habitantes. Gracias a la 

mayoría absoluta de los 

tres partidos favorables 

a la ruptura con España 

-revalidada en las 

elecciones de diciembre-, 

la asamblea legislativa 

aprobó entonces dos 

resoluciones simbólicas 

con ambas demandas.

Promovida por Junts per 

Catalunya (JxCat, coalición 

conservadora del depuesto 

mandatario), Esquerra Republicana 

(ERC) y la Candidatura de Unidad Popular 

(CUP), la iniciativa no modificará la parálisis 

política. JxCat, ERC y la CUP plantearon su propuesta 

ante el arresto, tres días antes, de Puigdemont 

en Alemania, en virtud de una orden europea de 

búsqueda y entrega cursada por el Tribunal Supremo 

español, que investiga el proceso secesionista.

En concreto, las agrupaciones soberanistas 

reivindicaron los derechos políticos del cesado 

gobernante, de Jordi Sánchez y de Jordi Turull 

-diputados electos en los comicios de diciembre- a ser 

nombrados al frente de la Generalitat (autogobierno 

catalán). Con estas resoluciones, el independentismo 

busca poner de manifiesto que los tres candidatos 

siguen siendo elegibles pese a las trabas judiciales. 

La cámara autonómica presentó sin éxito las 

postulaciones de Puigdemont, a quien no se le 

permitió ser investido a distancia desde su exilio en 

Bélgica, y de los encarcelados Sánchez y Turull, a los 

que la justicia les denegó el permiso para asistir al 

pleno de investidura.

CARGOS DESPROPORCIONADOS CONTRA 

SECESIONISTAS

El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Cataluña, 

Rafael Ribó, consideró excesiva la prisión preventiva 

aplicada por la justicia española contra varios políticos 

secesionistas por impulsar la independencia unilateral 

de la región. En una intervención ante el parlamento 

Facebook

Pixabay
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catalán el mismo 28 de marzo, el síndico opinó que, 

en la defensa de sus convicciones, los dirigentes 

soberanistas jamás contribuyeron a la violencia, en 

obvia alusión al delito de rebelión que se les imputa. 

“Estamos bajo lo que se denomina una operación 

intimidatoria para crear una especie de relato que se 

escapa por completo de un pueblo que no ha dado ni 

un solo bofetón”, subrayó Ribó, en una velada crítica a 

la actuación del Tribunal Supremo. Según su criterio, 

el envío a la cárcel de representantes políticos y civiles 

del independentismo debió ser el último recurso, pues 

los encausados -insistió- “no dieron una sola bofetada 

para defender sus ideales”. Sostuvo que los ilícitos 

cometidos por Puigdemont para llevar a cabo su plan 

de ruptura, de los cuales, recordó, también alertó 

en su momento, bajo ningún concepto debieron ser 

confrontados con desproporción penal ni con prisión.

El defensor del pueblo catalán criticó la falta de diálogo 

del gobierno conservador de Rajoy para resolver la 

peor crisis institucional de la nación ibérica en cuatro 

décadas de democracia.

Recriminó a las partes implicadas en el diferendo que 

aún no se sentarán a conversar y reprochó al Estado 

que no quiera hablar con los independentistas cuando 

lo hizo incluso con “quienes asesinaban”, en referencia 

al grupo armado vasco ETA. Resulta incomprensible 

que se esté dejando todo el problema en manos de los 

tribunales, lamentó. “Todos los gobiernos españoles 

dialogaron con gente que llevaba armas en la mano, 

que ponía bombas y asesinaba. ¿Se podía dialogar 

la decisión del gobierno 
de Mariano Rajoy de 

apostarlo todo a los 
tribunales para solucionar 

un problema que podía 
zanjarse mediante el 

diálogo, complicó hasta 
sus propios deseos de 

acabar pronto con un tema 
que puso en aprietos a su 

administración.

sobre eso y no se puede dialogar ahora?”, se preguntó.

El Síndic de Greuges acudió a la cámara para presentar 

un informe sobre lo ocurrido durante el referéndum 

del 1 de octubre, cuando aseguró haber quedado 

“desmayado” ante la violencia de los cuerpos 

policiales. Denunció que las personas contra quienes 

se dirigió la represión de las fuerzas de seguridad 

tenían como “única arma una papeleta”. Además, 

deploró la desmesurada aplicación del artículo 155 de 

la Constitución, a través del cual La Moncloa intervino 

a Cataluña para frenar los anhelos secesionistas 

de sus autoridades. En su opinión, la activación de 

ese polémico precepto constitucional no debió 

contemplar ni la destitución de la administración de 

Puigdemont ni la disolución del parlamento catalán.   

“El diálogo es necesario, no hay otra salida, ni la 

unilateral ni la penal”, sentenció Ribó.

Amparado precisamente 
en un polémico artículo de 
la Constitución española, 

el 155, nunca antes 
utilizado en 40 años de 

democracia, el gobernante 
asumió el 27 de octubre 

de 2017 el control de las 
instituciones de la rica 

comunidad autónoma 
nororiental.
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PROTAGONISMO Y 
RELEGACIÓN de la mujer 
rural: dueto indeseable

María Julia Mayoral   / Periodista de la Redacción 
Económica de Prensa Latina

Las mujeres rurales son un tercio de la población mundial y por 

sus manos pasa el 50% de la producción global de alimentos, pero 

¿de qué les sirve tal protagonismo?, invitan a sopesar estadísticas 

internacionales.

Ellas tienen un rol fundamental en la sustentabilidad 

de la tierra, la familia y el tejido social, señaló la 

experta argentina Susana Balbo, en la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en 

inglés) de Naciones Unidas, cuya sesión anual tuvo 

lugar en marzo. Mejorando su situación, agregó la 

funcionaria, podríamos aumentar entre un 20 y un 30 

por ciento la producción internacional de comestibles 

provenientes del agro. En muchas regiones, ellas 

constituyen hasta el 60% de la fuerza agrícola, pero 

solo el 13%posee la tierra que labra y los desequilibrios 

de poder les imposibilitan controlar sus ingresos, 

advirtió la directora ejecutiva de ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Hay 400 millones de agricultoras que 

trabajan muy duro para que todos 

tengamos comida en el plato, pero 

lo hacen en casi total invisibilidad, 

dijo la representante de Naciones 

Unidas en la reunión de la 

CSW. Otros aspectos a tener 

en cuenta, consideró, es que 

la mitad de las mujeres rurales 

pobres de los países en desarrollo 

carecen de alfabetización básica; en 

tanto, 15 millones de niñas en edad de 

asistir a la escuela primaria no pueden hacerlo. A juicio 

del secretario general de Naciones Unidas, António 

Guterres, la equidad de género es una cuestión de 

poder: “Y el poder nunca se da, siempre se toma”, por 

tanto, “hombre y mujeres necesitamos movilizarnos 

juntos porque la igualdad entre unos y otros nos 

beneficia a todos”.

La iniquidad resulta multidimensional: en 25 países las 

leyes impiden a las mujeres conferir su nacionalidad 

a los hijos, denunciaron ONU Mujeres, la Agencia de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

Mientras en más de 50 naciones, ellas no poseen los 

mismos derechos que los hombres para obtener, 

cambiar o conservar su nacionalidad, en 

violación de los derechos humanos, 

añadió el pronunciamiento.

Según la recomendación general 

No. 34 sobre los derechos de 

las mujeres en zonas rurales, 

de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la 

Mujer, “los Estados partes deberían 

velar por que las mujeres rurales 

puedan adquirir, cambiar, conservar, o 

David Polo/ Cuartoscuro
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renunciar a su nacionalidad, o transmitirla a sus hijos 

o a su cónyuge extranjero, en las mismas condiciones 

que los hombres”.

Si las habitantes del campo pudieran trabajar a la par 

de los hombres habría entre un 12 y un 17 % menos 

de hambre en el planeta, apuntó 

Balbo, al frente del foro W20 

Argentina (integrante de una 

iniciativa de género del Grupo 

de los 20). Para la directora 

ejecutiva del Centro de Comercio 

Internacional, Arancha González, 

hay tres factores claves que 

denotan la inequidad de género en 

el ámbito agrario: el acceso a las 

tierras y a los recursos productivos, 

a los servicios públicos y a los 

instrumentos necesarios para trabajar en el contexto 

del cambio climático.

UNA OJEADA A AMÉRICA LATINA

Estudios de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aseguran 

que en América Latina y el Caribe entre el ocho y el 30 

por ciento de las explotaciones agrarias están a cargo 

de una mujer. Aunque la proporción va en ascenso, 

“sus predios son siempre los más pequeños y en 

tierras de menor calidad, con menos acceso a crédito, 

asistencia técnica y capacitación”, evaluó la entidad. Si 

bien el porcentaje de productoras aumentó en más de 

cinco puntos durante una década, la lectura no resulta 

positiva al expresar un fenómeno de feminización del 

campo en condiciones muchas veces precarias.

El panorama regional resulta 

heterogéneo en cuanto al 

peso de las mujeres jefas de 

explotación; no obstante, datos 

cuantitativos avalan que ellas 

tienen una representación 

considerablemente mayor en el 

estrato menos capitalizado de la 

agricultura familiar, alertó la FAO. 

Al decir del organismo, la brecha 

de género en la propiedad de 

la tierra está relacionada, de manera histórica, con 

factores como la preferencia masculina en la herencia; 

los privilegios de los hombres en el matrimonio y 

la tendencia a favorecerlos en la distribución de las 

posesiones por parte de las comunidades campesinas 

e indígenas y los programas estatales. Durante 

décadas recientes, muchos países del área realizaron 

modificaciones legales en relación con el acceso a la 

tierra en pro de la equidad, “pero no han tenido efectos 

considerables”, juzgó la dependencia de Naciones 

Unidas.

la mitad de las 
mujeres rurales 

pobres de los países en 
desarrollo carecen de 
alfabetización básica; 

en tanto, 15 millones de 
niñas en edad de asistir 

a la escuela primaria no 
pueden hacerlo.

Rashide Frias/ Cuartoscuro
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en México solo el 
12.5% de las mujeres 

del campo cuentan con 
cobertura de salud, 

mientras alrededor del 
cinco por ciento de las 

niñas entre seis y 14 años 
no asisten a la escuela 
y un 15% de las adultas 
en edad productiva no 

percibe ingreso alguno 
por su participación en el 

mercado laboral.

En América Latina, precisó la fuente, el 40% de las 

mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos 

propios, aunque “trabajan a diario y mucho”. Ellas 

son en su mayoría trabajadoras invisibles para las 

estadísticas oficiales, como también sus necesidades 

y problemas. Estadísticas oficiales atestiguan que en 

México solo el 12.5% de las mujeres del campo cuentan 

con cobertura de salud, mientras alrededor del cinco 

por ciento de las niñas entre seis y 14 años no asisten a 

la escuela y un 15% de las adultas en edad productiva 

no percibe ingreso alguno por su participación en el 

mercado laboral. Frente a esos rezagos, el gobierno 

mexicano impulsa programas específicos como 

parte de la agenda de género, aseguró la presidenta 

del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, al 

intervenir en la CSW de Naciones Unidas.

Sobre el tema, la especialista de ONU Mujeres Raquel 

Coello llamó a tener en cuenta que América Latina logró 

reducir los índices de miseria durante los últimos años; 

sin embargo, la feminización de la pobreza aumentó, 

en especial entre indígenas y en el área rural. El caso 

de Cuba, reconocieron en la edición 62 de la CSW, 

muestra realidades bien distintas, como expresión 

de políticas de estado con alta vocación humanista y 

emancipadora. “En diferentes paneles he escuchado 

con mucha frecuencia las mismas solicitudes: acceso 

al agua, igualdad salarial para mujeres y hombres, 

posibilidades de un empleo digno. Para las cubanas, 

esas demandas ya son aspectos ganados, observó la 

diputada Yaneidis Pérez, integrante de la delegación 

de la isla al foro en Nueva York. Más de 20 mil mujeres 

rurales en Cuba poseen la propiedad de sus tierras 

y tienen las mismas oportunidades y posibilidades 

que los hombres, expuso la legisladora, quien es 

propietaria de terrenos agrícolas en la oriental 

provincia de Las Tunas. Pérez también destacó la 

gestión de organizaciones civiles como la Federación 

de Mujeres Cubanas (FMC), en un contexto en el que 

“cada día vamos construyendo la cultura de la igualdad 

de género, aunque todavía nos queda mucho más por 

hacer hacia lo interno del hogar y en las familias”.

Al decir de la representante permanente de Cuba ante 

la ONU, Anayansi Rodríguez, las mujeres rurales de su 

país se benefician, además, de la articulación de alianzas 

entre diferentes ministerios de la administración 

pública, la FMC y otras agrupaciones de la sociedad 

civil. Actualmente, destacó, la presencia de diputadas 

en la Asamblea Nacional del Poder Popular asciende 

a 53.22%, ello posiciona al parlamento cubano como 

el segundo con mayor participación femenina a escala 

internacional. 

La sesión de la CSW en 2018 subrayó que las mujeres y 

las niñas del ámbito rural son claves para el desarrollo 

sostenible, por lo tanto, sus derechos y progreso deben 

recibir prioridad. Entre las medidas y recomendaciones 

del foro figura la ejecución de reformas a fin de eliminar 

leyes discriminatorias y asegurar a la mujer igualdad 

en el acceso a tierras, recursos naturales y herencias. 

El documento aprobado por la Comisión de la ONU 

llamó a cerrar la brecha de género en la educación 

secundaria y superior en las localidades rurales, a 

ofrecer servicios sociales que reduzcan el trabajo 

femenino no remunerado y a garantizar salarios 

similares a los de los hombres por igual faena. También 

recomendó mejorar las infraestructuras y tecnologías 

en el ámbito rural, acelerar las gestiones para acabar 

con la violencia contra las mujeres e incrementar 

inversiones en favor de la seguridad alimentaria y 

la cobertura sanitaria universal. Para la secretaria 

ejecutiva de ONU Mujeres, el texto “es un paso 

adelante vital”, aunque hace falta que los gobiernos y 

sociedad civil mantengan sus compromisos para hacer 

realidad las acciones pactadas.
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EE.UU. busca el cordón umbilical 
África-Medio Oriente

Por Moisés Saab / Periodista de la Redacción 
África y Medio Oriente de Prensa Latina

El bombardeo de Estados Unidos contra posiciones en Siria, 

secundado por Francia y el Reino Unido, es el segmento más 

visible de una conducta cuyos peligros a fuerza de ser evidentes 

resultan casi tangibles..

El propósito más evidente de Washington con ese 

riesgo es recuperar una influencia cada vez más 

desmedrada y con tendencia a disminuir en razón 

de sus persistentes errores políticos causados por 

razones mayores dimanantes de sus compromisos 

con los círculos de poder internos e internacionales. 

A todas luces Estados Unidos actúa sin poner mientes 

en los medios, lo importante son los fines, según el 

precepto postulado por el filósofo político florentino 

Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI e incluido en su 

obra clásica El Príncipe, aunque, frase feliz al fin, 

también se le atribuye a Napoleón Bonaparte y a 

escritores jesuitas.

Sin dudas la operación masiva contra Siria, sobre la 

cual el presidente francés, Emmanuel Macron, se 

muestra ahora arrepentido, no por remordimiento, 

sino por su futilidad, puede describirse como una 

reacción al fracaso en la intención de derrocar al 

presidente Bashar Al Assad e imponer un cambio en 

el precario equilibrio regional levantino. Los fracasos 

de la conducta de Washington en el Medio Oriente, 

resulta difícil llamarlos política por su incoherencia, 

son varios. Entre ellos está el reconocimiento de 

Jerusalén como capital de Israel que le acarreó a 

Washington el desagrado de sus aliados más fieles, 

incluso en el Levante y que los palestinos descarten 

a Estados Unidos como mediador válido en cualquier 

negociación de paz con Tel Aviv, si es que alguna vez 

ocurren. 

Pero hay un segmento de ese accionar menos 

estridente hasta el momento, aunque de importancia 

innegable: la creciente presencia militar de fuerzas 

de Estados Unidos en países africanos, muchos de 

los cuales están sumidos en conflictos con grupos 

armados de sensibilidad islamista. Valga la aclaración: 

islamista no es lo mismo que islámico: los primeros 

tratan imponer por la fuerza y con métodos 

reprobables como el asesinato en masa, los conceptos 

más ortodoxos del credo musulmán; los segundos son 

creyentes de esa religión cuya filosofía está basada en 

la paz y la autodefensa.

Los militares estadounidenses tuvieron una amarga 

experiencia en Somalia en 1993 cuando miembros de 

la milicia de Mohammed Farah Aidid derribaron uno 

Pixabay
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David H.O.

de sus helicópteros en Mogadiscio y le causaron 19 

muertes y casi 80 heridos, una experiencia traumática 

que aconsejó retirar sus tropas de ese país, al que ahora 

vuelven. La aplicación de las experiencias no parece 

el fuerte de la actual administración estadounidense, 

que ahora regresa a África de manera discreta, pero 

cada vez más sustantiva. Una admisión pública de esa 

intención sobrevino días atrás durante la VI Cumbre 

de Fuerzas Terrestres, celebrada en Abuja, la capital 

nigeriana, de la cual fue patrocinador el Comando 

de Estados Unidos en África, conocido por sus siglas 

Africom.

Esa intención estadounidense de incrementar su 

presencia castrense en África fue diseccionada por 

un tanque pensante británico sobre ese continente, 

según el cual el aumento de los fondos asignados al 

capítulo castrense contrasta con los recortes en los 

presupuestos de ayuda oficial y del Departamento 

de Estado. O, en buen romance: menos asistencia y 

diplomacia y más fuerza.

La incongruencia es provocada por dos necesidades 

urgentes de Estados Unidos: recuperar la influencia 

perdida en una región de importancia tan estratégica 

como es África y controlar el cordón umbilical que une 

a esa zona con el Medio Oriente para reforzar su flanco 

en la proyección de su política hacia el mundo árabe.

Aunque pueda pensarse lo contrario, porque si en 

algo ha puesto énfasis el presidente Donald Trump 

ha sido en desmontar los proyectos de su antecesor, 

el aumento de fuerzas militares estadounidenses 

en África no es una idea suya, sino del expresidente 

Barack Obama, quien la inició en 2010, condición 

que se conjuga con la continuidad de las grandes 

líneas de la política exterior de Washington. A 

los efectos de una comprensión más amplia vale 

señalar que uno de los puntos focales de atención 

de los militares estadounidenses es Somalia, con una 

posición estratégica en el océano Índico y el golfo de 

Aden, paso obligado de gran parte del petróleo que 

transita desde los continentes asiático y europeo por 

el Océano Índico.

En el caso de Nigeria, sede del encuentro de las fuerzas 

terrestres, es comprensible debido a la vastedad de ese 

país del África occidental, además segundo productor 

de petróleo del continente y escenario de una guerra 

a brazo partido entre las autoridades centrales y el 

grupo armado Boko Haram, de tendencia islamista. 

Ese retorno de Estados Unidos en fuerza al Levante 

por diversas vías es una obsesión en los círculos del 

poder y explica los riesgos que asumió Washington 

con su bombardeo a Siria donde, conviene tenerlo 

en cuenta, hay presencia militar rusa en condiciones 

de crecientes tensiones políticas y militares, en lo 

que puede llamarse un lance imprudente.

Los riesgos de esa operación fueron enormes: 

cualquier error humano, el desperfecto en uno de 

los proyectiles o cualquier imponderable, pudieron 

detonar una secuencia de acciones y reacciones 

de resultados imprevisibles en un clima de choque 

de intereses vitales para ambas potencias cuyas 

repercusiones siempre serán negativas o peor, 

catastróficas.

Los militares 
estadounidenses tuvieron una 
amarga experiencia en Somalia 

en 1993 cuando miembros de 
la milicia de Mohammed Farah 
Aidid derribaron uno de sus 

helicópteros en Mogadiscio y 
le causaron 19 muertes y casi 

80 heridos.
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Crónica de una 
muerte imposible

Rachel Pereda Puñales / Periodista de la Redacción 
Europa de Prensa Latina

Los grandes escritores están condenados a la vida eterna. Dejan 

el alma en cada una de sus obras y reviven en ellas continua-

mente. Ese es el caso de Gabriel García Márquez.

A veces, cuando sentimos la necesidad de 

escribir sobre algo muy especial, las palabras 

se amontonan y huyen del papel en blanco como 

nerviosas por la difícil encomienda. Así me sucedió 

con este artículo. Por tanto, decidí viajar una vez más 

a ese sitio donde siempre encuentro oculta una nueva 

anécdota. Volví a Macondo. Con José Arcadio Buendía 

y Úrsula Iguarán de la mano, recorrí nuevamente Cien 

años de soledad. Y llegué otra vez al Gabo. Me lo 

encontré con su rosa amarilla en la solapa, esperando 

para guiarme en ese viaje constante por el realismo 

mágico.

Mi primera visita a Macondo ocurrió cuando apenas 

era adolescente. No fue tarea fácil encontrar el 

camino correcto para llegar a aquel pueblo y enfrentar 

el diluvio de los cuatro años, once meses y dos días.

Luego de ese primer encuentro vinieron otros cada vez 

más intensos. Me volví adicta a capturar las historias 

escondidas en las hojas más gastadas de los libros. 

¿Quién espera 53 años, 7 meses y 11 días para estar 

con el amor de su vida? Ese fue el caso de Florentino 

Ariza, pues de  un modo muy peculiar y con sus más 

de 300 amantes, me enseñó que hasta en los tiempos 

de cólera se puede amar. Entre extraños sucesos 

conocí al Gabo desde la distancia, y con él, confirmé 
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mi fuerte deseo por la escritura y por desnudar el alma 

en cada página en blanco. Me volví adicta a su obra, 

mágico universo que rescata las tradiciones ocultas 

de América Latina. En esa encrucijada de metáforas 

no pude evitar escribirle al coronel para contarle los 

relatos de un náufrago y descubrir al general en su 

laberinto.

Recorrí caminos realmente sorprendentes con el 

gitano Melquíades y encontré la crónica de una 

muerte anunciada en los funerales de Mamá Grande. 

Poco a poco supe que lo realmente doloroso de morir 

es que no sea de amor y que los días son subordinados 

de las historias más interesantes, pero atraparlas se 

vuelve una tarea difícil. La vida del Gabo estuvo llena 

de supersticiones y de esos amores que duran toda la 

vida como en sus novelas, y eso fue algo que también 

conquistó mi admiración. En Mercedes Barch, el 

Premio Nobel de Literatura encontró a la persona que 

le acompañaría para siempre, a la eterna amante y fiel 

compañera. A lo largo de su vida mantuvo una relación 

cercana con el cine. Escribió guiones para películas y 

cortometrajes, lo cual le permitió la adaptación de 

algunas de sus novelas. No obstante, prometió que su 

clásico Cien años de soledad jamás aparecería como 

un filme, pues de ese modo perdería la esencia.

CULTURA

Volví a Macondo. Con 
José Arcadio Buendía 

y Úrsula Iguarán 
de la mano, recorrí 

nuevamente Cien años 
de soledad. Y llegué 
otra vez al Gabo. Me 
lo encontré con su 
rosa amarilla en la 
solapa, esperando 

para guiarme en ese 
viaje constante por 
el realismo mágico.

¿Quién espera 53 
años, 7 meses y 11 

días para estar con 
el amor de su vida? 
Ese fue el caso de 
Florentino Ariza, 

pues de  un modo muy 
peculiar y con sus 

más de 300 amantes, 
me enseñó que hasta 

en los tiempos de 
cólera se puede amar.

Eduardo Loza /Cuartoscuro
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Representa el resultado de transformar la literatura 

en un modo de vida y desempolvarla de los vicios 

lingüísticos. En lo particular, me lo encuentro como 

corresponsal de Prensa Latina, como escritor, como 

caprichoso confidente del séptimo arte y como el 

amigo lejano que me dio consejos en los días más 

tristes, aunque nunca lo supo. Sus personajes me 

hablaron desde el principio, me acompañaron en mis 

tiempos de adolescencia y de ese modo, evitaron 

que yo sufriera también Cien años de soledad. Las 

palabras continúan nerviosas. Ahora no encuentro el 

final de lujo para dedicárselo a este personaje de lujo y 

el papel en blanco amenaza con volver.

No obstante, el escritor colombiano no necesita un 

final de lujo ni las palabras más exquisitas. Con la mayor 

sencillez me enseñó a contar grandes acontecimientos 

y a transmitir los mensajes más reales, incluso desde 

una realidad inventada. Los grandes escritores están 

condenados a la vida eterna. En sus obras encuentran 

el premio infinito de la inmortalidad. La parca nerviosa 

asume su derrota y lo deja revivir desde las calles de 

Macondo. No necesito decir más. Solo agradecer. 

Gabo, estoy en deuda contigo.

Con su obra, pasó a formar parte del “Boom 

latinoamericano” y dejó una cosecha imprescindible 

para las nuevas generaciones.

Cuentan que en una calle de París, durante la 

primavera del 1957, Gabriel García Márquez se topó 

con el escritor estadounidense Ernest Hemingway. 

Inseguro de su inglés, Gabo prefirió gritarle 

“íMaestro!”. La respuesta del autor de El viejo y el mar 

fue, sin saber quién le exclamaba, un “íAdiós, amigo!”. 

Ese constituye el primer y el último encuentro de esos 

dos grandes de la literatura universal.

A cuatro años de su muerte, García Márquez reaparece 

como una prueba exquisita de la inmortalidad de 

los escritores. La parca pensó que aquel 17 de abril 

podría llevárselo, pero le fallaron las cuentas. “Soy 

un escritor realista, porque creo que en América 

Latina todo es posible, todo es real”, confesó en una 

entrevista. La realidad construida por el colombiano 

va más allá de las reglas del lenguaje, de las quimeras 

que se esconden en las obsesiones creativas y de las 

encrucijadas constantes de la cotidianidad.

Su obra es identidad, fuego, vocación y entrega. 

José María Martínez /Cuartoscuro
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Arena 
Suelta Tayde González Arias

El tiempo ayuda a superar conflictos, más aún cuando 

se hace acompañar de estrategias que sanean por ten-

er como espíritu que les mueve el bien común, las cosas 

buenas reúnen tanto o más que aquellas cuyo fin es el 

mal o hacer daño.

En la historia de la humanidad hemos sido testigos 

de cómo se han erigido ejércitos que han 

conquistado y avasallado culturas, pero también 

hemos atestiguado de personas que con un espíritu 

de paz han hecho triunfar ideales en naciones y el 

mundo entero; mediante acciones que algunos han 

cubierto con el olvido pero que también para muchos 

su frescura vive en nuestras memorias. 

Se dice que el pueblo que olvida su historia como 

condena recibirá ser víctima de repetirla, lo que 

sin duda refiere a los ciudadanos cuyo aprendizaje 

se refleja en no aceptar olvidar cada cosa o tiempo, 

posiblemente sea mejor superar y comenzar etapas 

mejores, teniendo como ejemplo y estrategia lo 

antes sucedido, pero como conocimiento y como 

experiencia la memoria debe ser la que guie los pasos 

futuros. 

No olvidar cómo estuvimos ayer para evaluar el 

presente, es parte de una manera de ver la vida y las 

cosas con mayor crítica. Hay una enfermedad en la 

que con la edad (incluso a veces pronto) se presenta 

en el ser humano y se trata del olvido, es sufrible no 

recordar que pasó ayer, o cuál es el nombre de un 

familiar cercano, lo que sin dudas aflige a muchos de 

los allegados al enfermo y frente a esta analogía no 

podemos ser una comunidad, un pueblo, una nación 

el mundo que se deje manipular por el momento o la 

temporada y olvide su pasado. 

¿Cómo vivimos antes?, ¿qué ha mejorado?, ¿cuánto 

hemos cambiado? En el camino, qué tropiezos nos 

dimos y cuál fue el motivo, son solo algunas de las 

interrogantes que nos permitan ser dignos de mejorar 

el camino. Si de los 500 años de esclavos en los que por 

error entregamos la grandeza del pasado en donde 

dimos riquezas por espejos, aprendimos a no dejarnos 

engañar, el presente exige seguir en el análisis de lo 

que nos han dado, lo que nos han quitado y aquello 

en lo que podemos ver oportunidades de crecimiento. 

Pasar de los sucesos a la acción, es una responsabilidad 

que exige más en los tiempos de decisiones analizar y 

confiar en mejorar, con la memoria de por medio, se 

trata de subsumir, superar lo que pasó y nos afectó 

o nos dolió, pero también de proveer y avanzar, de 

hacer mejoras, de que todo lo que nos  funcionó se 

fulmine, que acabe, se evite, y entonces reiniciar 

con las nuevas formas y maneras que nos lleven al 

progreso y bienestar social y personal. 

La memoria 
de México 

¿Cómo vivimos 
antes?, ¿qué ha 

mejorado?, ¿cuánto 
hemos cambiado? 
En el camino, qué 

tropiezos nos dimos 
y cuál fue el motivo, 
son solo algunas de 
las interrogantes 

que nos permitan ser 
dignos de mejorar el 

camino
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Los recuerdos, recuerdos son, pero mientras se 

presenten viven. No se trata de ninguna manera de 

vivir inmersos por siempre en el dolor que pudiera 

causarnos algún acontecimiento o en una elevada 

alegría por el pasado, pero sí es importante que en el 

marco de los sucesos la planeación del futuro guarde 

certeza de un mejor porvenir. 

México no puede olvidar su pasado, porque es 

referente para caminar al futuro, lo mismo aplica en 

cada uno de sus estados y pueblos que lo integran, 

más allá de la poca fe o del desgano que se tenga en  

diversos temas como lo son los sociales y políticos, 

siempre hay la posibilidad de retomar el camino, 

caer en la apatía, y dejar de votar o elegir a nuestras 

autoridades es por ejemplo un momento ideal 

para que una vez que vivimos en buenas o malas 

condiciones pasadas se vuelva a creer y se otorgue 

el triunfo a quien presente mejores plataformas, del 

mismo modo se castigue a aquellas o aquellos que 

probadamente se pusieron del lado de las chicaneadas, 

la tranza y los malos manejos. 

Olvidar que nos hicieron daño, que nos robaron o nos 

desfalcaron impide tener precauciones y nos expone 

a lo mismo, si antes vivíamos mejor retomemos el 

camino y confiemos en la gente y las líneas que nos 

llevaron por el buen sendero, y si por el contrario el 

pasado fue de temor, inseguridad o incertidumbre, 

veamos que es lo que queremos, pero no olvidemos 

que en la memoria se recoge lo que puede hacer que 

tomemos partido al buen fin o al mal camino. 

Solo en la memoria hemos de guardar aquellos 

momentos que nos alienten a ser mejores y de los 

malos no borrar lo sinuoso, y problemático que nos 

han complicado la vida. Así como los sabores que más 

nos gustan o nos desagradan, vivamos con lo bueno 

para sumar y lo malo para evitar de lo que subsiste en 

nuestra memoria como recuerdo. Que la memoria de 

México sea tan larga para aprender de ella y tan corta 

que facilite tomar decisiones certeras. 

¿No se trata de 
ninguna manera de 
vivir inmersos por 

siempre en el dolor 
que pudiera causarnos 
algún acontecimiento o 
en una elevada alegría 
por el pasado, pero sí 

es importante que en el 
marco de los sucesos la 
planeación del futuro 
guarde certeza de un 

mejor porvenir. 

Cuartoscuro


