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Tras los ínfimos resultados obte-
nidos por el PRD en el pasado 
proceso electoral —que lo sitúan 
en el peor nivel de su historia y 
en riesgo de desaparecer si no se 
detiene la tendencia a la baja en 
los próximos años—, es necesario 
abrir la discusión y la reflexión 
sobre los factores políticos y 
humanos que lo llevaron hasta 

ahí, discusión que no debe eludir ningún aspecto por escabroso que 
sea; sino, por el contrario, con el ánimo abierto, franco y fraternal, en 
el propósito de poner sobre la mesa todos los temas relevantes a fin 
encontrar las propuestas adecuadas para solucionar y superar los 
problemas que enfrenta ahora el partido.

El primero de julio los mexicanos vivimos una experiencia inédita, 
el electorado concurrió masivamente a las urnas para mostrar su 
repudio y su hartazgo por la inseguridad, corrupción, desigualdad 
y pobreza que caracterizó a los últimos gobiernos impulsores del 
modelo neoliberal en México, expresando con su voto un mandato 
contundente de cambio y transformación para todas las fuerzas 
políticas.

Los resultados electorales dieron un triunfo arrollador en la elección 
presidencial a AMLO en 31 de las 32 entidades del país, con el 53 % 
de la votación total, superando por mucho a Ricardo Anaya (el 22.5 
%) y a José Antonio Meade (15%). En efecto, esta ventaja no se redujo 
al caso de la presidencia, también en lo que se refiere a las Cámaras 
de Senadores y Diputados, Morena y sus aliados obtuvieron una 
amplia mayoría de escaños, lo que les da la posibilidad de impulsar, 
aprobar leyes y tomar decisiones legislativas sin necesidad de alian-
zas o de amplias concesiones con el resto de las fuerzas políticas. 

Por otro lado, en las elecciones locales concurrentes, Morena y sus 
aliados se llevaron el triunfo en cuatro de las ocho gubernaturas en 
juego, a saber, Veracruz, Tabasco, Morelos y Chiapas; así como la 
jefatura de Gobierno de la CDMX. Además, obtuvo un gran número 
de Ayuntamientos y diputaciones locales en muchos estados del 
país, con lo que se colocó como la primera fuerza política. 

Sin duda, estos resultados han provocado ya una serie de cambios 
en la vida política y social de nuestro país y continuarán haciéndo-
los. En este sentido, es necesario analizar y apreciar dichos cambios 
en toda su magnitud, para así evaluar de manera clara y precisa los 
efectos que tendrán en la vida de los mexicanos. Así por ejemplo, 
uno de los primeros a examinar es la modificación del Sistema de 
Partidos, al establecerse la presencia de un nuevo partido hege-
mónico (MORENA) con amplia mayoría en las Cámaras y control 
absoluto del Ejecutivo; al tiempo que se disuelve  el  esquema ante-
rior de partidos sin mayoría absoluta, donde el resto de los partidos 
ha quedado debilitado, e incluso, algunos partidos han desapare-
cido ya, o se encuentran en franco proceso de extinción. 

Como consecuencia de ello, el presidencialismo centralista y auto-

ritario se presenta como un fenómeno de la vida nacional con 
posibilidad de resurgir, desarrollarse en estas nuevas condiciones 
y permanecer largo tiempo como retranca y contención para el 
establecimiento de una democracia avanzada en el sistema político 
mexicano. De modo que resulta de suma relevancia evaluar este 
riesgo para profundizar en la búsqueda de instrumentos y contra-
pesos que garanticen en el futuro inmediato el establecimiento de 
un estado democrático social y de derecho en nuestro país.

Para el PRD, los resultados de esta elección significaron un duro 
golpe que ha puesto en riesgo la existencia misma de la organiza-
ción como partido y fuerza nacional, su caída en el porcentaje de la 
votación (5.3%), la perdida de enclaves y posiciones políticas y guber-
namentales y, con ello, la penosa disminución de su peso político en 
el concierto nacional, lo colocan hoy en una situación complicada y 
difícil.

Las causas de esta debacle pueden encontrarse en una multiplicidad 
de factores que fueron influyendo en el largo proceso de desviación 
y perdida de objetivos políticos, principios programáticos y valo-
res éticos que se dio gradualmente en los años anteriores, pero que 
alcanzó grados de descomposición en los últimos tiempos factores 
que hay que ubicar para que, a través de su análisis y comprensión, 
podamos encontrar la forma de superarlos.

Sin embargo, hay que reconocer y hacer constar también, que las  
acciones del PRD contribuyeron al cambio democrático en la vida 
nacional, las iniciativas de sus dirigentes impulsaron la conquista de 
nuevos derechos individuales y sociales hoy vigentes, las políticas 
impulsadas por sus gobiernos han contribuido a construir plata-
formas legales para el combate a la desigualdad y la pobreza, pero, 
sobre todo, el sacrificio y la lucha diaria de millones de militantes 
anónimos ha sido un elemento central del cambio social y cultural 
que  propició el arribo de esta nueva etapa política.

Hoy el PRD debe, por lo tanto, convertirse más que en una fuerza de 
oposición al gobierno actual, en una fuerza política alternativa para 
la sociedad, firmemente instalado en la izquierda y con su propia 
identidad, una identidad que contribuya a profundizar los cambios 
necesarios en el terreno político, económico y social, en una fuerza 
que aspire a encabezar las acciones de los mexicanos(as) para que se 
cumplan y logren los objetivos, por los cuales votó en las diferentes 
opciones el pasado primero de julio. En suma, en la fuerza que enca-
bece las transformaciones que hoy están en el ánimo del pueblo de 
México para darles profundidad y permanencia.

Todos estos temas y otros que quizás faltan de analizar podrán ser 
considerados en el debate de fondo que deberá de realizarse den-
tro y fuera del PRD de manera profunda, objetiva y equilibrada, 
para encontrar, en la discusión colectiva, los métodos y las formas 
de resolverlos, sin importar que se trate de cambios profundos y 
radicales, que impliquen un viraje completo, mientras sea siempre 
con el propósito de retomar el camino  de una izquierda inteligente, 
propositiva, incluyente y transformadora como lo requiere hoy 
urgentemente  la sociedad mexicana.
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Por Roberto Sergio Morales Noble1

Introducción

La conclusión global después del proceso electoral 2017-
2018 en realidad es sencilla, si nos queremos quedar en 
la simpleza; Morena apabulló a todos los otros partidos. 
Así se ve en la comparación histórica de porcentajes, 
obtenidos en la elección de diputados federales, que es 
la que mejor retrata la fuerza de los partidos.

Sólo Morena, PT y los candidatos independientes 
aumentaron sus porcentajes, aunque estos últimos en 
una pequeña fracción. El resto de los partidos cayeron 
de 2015 a 2018. De hecho, con base en estas cifras, los 
medios machacan sobre el estrepitoso fracaso de los 
partidos.

Sin embargo, la visión se empieza a matizar si vemos la 
comparación de la cantidad de votos.

1 Secretario Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD

Ahora, al contrastar 2015 con 2018, ya son sólo tres partidos 
los que perdieron votos. Esto nos lleva a dos hipótesis:

No todos los partidos resintieron igual el famoso Tsunami 
morenista.

Dentro de cada partido hubo zonas que respondieron de 
manera diferenciada a dicho tsunami.

El presente Balance Electoral se enfoca primordialmente en 
dilucidar estas cuestiones, a nivel global para los partidos 
y a nivel geográfico para el PRD. Para ello, se buscaron 
indicadores que, con base en los resultados, nos señalen 
objetivamente las diferencias.

No todos los partidos resintieron igual el 
famoso Tsunami morenista.
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Indicadores

Se seleccionaron cinco indicadores y una evaluación final que los conjuga, 
estos son:

Desempeño.- La Secretaría Electoral, al inicio del proceso, elaboró tres 
escenarios de acuerdo a la tendencia histórica de los partidos. Cada uno 
de ellos favorable a alguna de las Coaliciones en competencia.
Compararemos los resultados finales con el escenario favorable a la Coali-
ción de Morena, en donde la votación de los partidos adversarios a ella se 
calculó seccionalmente con base en sus mínimos históricos, mientras que 
los partidos de la Coalición “Juntos Haremos Historia” capta todo el voto 
útil que se libera.

Voto Duro.- Se examina si el resultado de cada partido en cada distrito 
es menor a su voto duro hasta 2017. Se calcula la pérdida, si la hay, se 
adjudica un nuevo voto duro. Con esto conoceremos que tanto se erosionó 
la fuerza base de cada partido.

Voto Duro–Voto Útil.- Con el nuevo voto duro, se establece la relación de 
voto duro y de voto útil que obtuvo cada partido. Así conoceremos que 
tanta atracción tuvieron los partidos fuera de sus seguidores devotos.

Voto Cruzado.- Comparando la votación para diputados con la de pre-
sidente, conocemos qué tanto voto aplicó cada partido a su candidato 
presidencial y cuánto, si lo hubo, se redirigió a otro candidato.

Aportación.- El peso de los votos de una parte sobre un todo. Se calculó de 
manera diferenciada: Entre los partidos se mide cuánto contribuyó cada 
uno de ellos a su coalición. Para un sólo partido, se pondera con cuánto 
contribuyó cada estado. Y para los distritos, se determina cuánto aportó 
cada uno para la votación estatal de su partido.

Evaluación Global.- Para obtener una conclusión global, se suman los 
resultados de los cinco indicadores, dividiéndolos entre 100 para quitar el 

formato de porcentaje.

Los resultados se presentan gráfica-
mente en cinco infografías anexas, a 
las que haremos referencia. Además, 
si se desean conocer mayores deta-
lles, también se anexa el archivo de 
Excel “Indicadores de la Elección 
Federal 2018”. Se anexan también 
tres infografías con los resultados 
oficiales y tres archivos numéricos 
que las respaldan.

Evaluación de los partidos

PAN.- No obstante que su votación 
bajó con respecto a la lograda en el 
proceso de 2012, de ninguna manera 
se puede decir que es un partido 
desmoronado, apenas perdió el tres 
por ciento de su voto duro, práctica-
mente no tuvo voto cruzado (apenas 
uno por ciento) y, aunque lejano, 
fue el segundo partido que obtuvo 
más voto útil, después de Morena. 
Además, su indicador de desem-
peño muestra que, ante el fenómeno 
AMLO, su resiliencia permanece. 

Por lo tanto, su base de seguidores 
quedó prácticamente intacta y sigue 
siendo muy numerosa, lo que le da 
una estupenda plataforma de relan-
zamiento ante el devenir político, si 
logra superar con éxito sus pugnas 
actuales.

PRI.- Por supuesto que fue uno de 
los partidos más afectados, pero al 
contrario de lo que se pregona, no 
fue un partido en desbandada. Su 
voto duro apenas decreció un siete 
por ciento y sus bases votaron por 
Meade en más del 80 por ciento, en 
donde falló estrepitosamente fue en 
atraer voto útil, apenas se quedó en 
los niveles de la mayoría de los par-
tidos rémora, entre 1 y 2 millones.

En consecuencia, con los espacios de 
poder que aún conserva y una base 
militante importante, los resultados 
le dan al PRI dos opciones: puede 
reagruparse e intentar un resurgi-
miento, como lo hizo después de 
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2006. O, integrarse progresivamente 
a la fuerza triunfadora, dadas sus 
similitudes políticas, convirtiéndose 
en un socio importante.

PRD.- Aunque se verá el detalle 
más adelante, se debe adelantar que 
fuimos de los partidos más afec-
tados en este proceso, la pérdida de 
voto duro no fue dramática, pero 
si de un sensible 12 por ciento. De 
nuestro desempeño mínimo espe-
rado apenas alcanzamos el 68 por 
ciento, nuestro voto presidencial 
casi quedó a la mitad, con 46 por 
ciento emigrando a otros candidatos 
y, lo peor, nuestra captación de voto 
útil fue la menor de todos los par-

tidos, apenas de medio millón.

PVEM.- Los líderes de opinión 
insisten en que los partidos fueron 
seriamente dañados en esta elección; 
sin embargo, tres de los partidos 
rémora demostraron que no fue así. 
El PVEM sobrevivió campante al 
famoso Tsunami, no perdió voto duro, 
superó su desempeño mínimo espe-
rado, obtuvo voto útil equivalente al 
de sus colegas (incluso mayor al del 
PRI), pero eso sí, sus truculencias no 
las abandonó, ya que sólo aplicó 39 
por ciento del voto para diputados a 
su candidato presidencial “oficial”, 
enviando el restante 61 por ciento a 
otros candidatos.

Por lo tanto, es de esperarse que se 
comporte de manera similar a como 
lo ha venido haciendo con el partido 
en el gobierno.

PT.- Es otro de los partidos rémora 
que tuvo un comportamiento muy 
similar al anterior: no pierde voto 
duro, tiene un desempeño un poco 
arriba de lo esperado, su voto útil 
es similar al de PVEM y MC y por 
supuesto no tiene voto cruzado. 
Aunque sus logros, al estar del lado 
ganador, fueron obtener el registro y 
una bancada importante, gracias a 
su Convenio de Coalición.
MC.- El tercero de los partidos 
satélites que logró llegar a buen 

puerto, tampoco perdió voto duro, 
su desempeño fue el esperado ante 
un triunfo de Morena y fue el que 
obtuvo mayor voto útil de los tres. 
Tuvo un alto nivel de voto cruzado, 
enviando el 59 por ciento de su voto 
para diputados a otro candidato pre-
sidencial.

Su oportunismo fue diferenciado, 
por ejemplo, en Nuevo León, de 
sus 229 mil votos para diputados, 
sólo destinó 37 mil para Anaya, el 
resto muy probablemente se fueron 
para El Bronco. A cambio, obtuvo el 
apoyo suficiente para lograr 526 mil 
votos para el Senado y así obtener 
dos posiciones para esa Cámara, 

ganándole al PAN por 15 mil votos.

Al mismo tiempo, logró cuatro de 
sus 17 diputaciones uninominales 
gracias a la votación del mismo PAN, 
en Chihuahua, Guanajuato, Puebla y 
Tamaulipas.

NVA.- Tuvo un comportamiento 
similar al de los anteriores, no perdió 
voto duro y su voto cruzado a favor 
de otro candidato que no era Meade 
fue de 60 por ciento, pero su desem-
peño fue del 80 por ciento, ya que su 
atracción de voto útil no llegó ni a la 
mitad de los otros partidos rémora, 
lo que le resultó en la pérdida del 
registro.

MORENA.- Por supuesto que sus 
indicadores son altamente positivos, 
no perdió voto duro, no tuvo voto 
cruzado, su desempeño fue 41 por 
ciento más alto de lo previsto. Pero 
lo que le dio su impacto demoledor 
fue la atracción del voto útil, ya 
que prácticamente seis de cada diez 
ciudadanos no identificados con par-
tidos votó por Morena.

Los 24.5 millones de votos que obtuvo 
su Coalición para diputados eran sufi-
cientes para ganar la Presidencia, pero 
la candidatura de AMLO, además, se 
vio reforzada con el voto cruzado de 
los otros partidos,más las personas 
que sólo votaron para Presidente, ya 
que de una bolsa de 8.5 millones que 
se acumuló de esas vertientes, AMLO 
obtuvo 5.6 millones.

PES.- Es dramático el caso de este 
partido, jugó a ser un partido rémora 
y estuvo del lado ganador, pero 
casi todo le salió mal. Perdió voto 
duro, atrajo muy poco voto útil y, 
al parecer, el tsunami morenista 
también le afectó, ya que tuvo un 
pobre desempeño del 69 por ciento, 
lo que desembocó en la pérdida de 
su registro. Su ganancia fue una 
importante bancada en la Cámara 
de Diputados y ocho senadores, que 
muy probablemente se vean dismi-
nuidos por defecciones hacia Morena.
Con lo sucedido a este partido, se 

Mapa Elecciones Estatales 2018
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pone de relevancia que la ciudadanía en México se aleja 
de las opciones de extrema derecha.

Candidatos Independientes.- En esta elección doblaron 
su votación, a comparación de 2015; sin embargo, este tipo 
de candidatos no tuvieron un impacto significativo, ya 
que, ninguno ganó y sus votos no influyeron para modi-
ficar la dinámica partidista. Por lo tanto, es evidente que el 
sentimiento antipartido se canalizó a Morena.

En la evaluación global, Morena indudablemente es el 
mejor calificado, seguido de lejos por los tres partidos 
rémora supervivientes: PT, MC y PVEM. Le siguen PAN y 
PRI con bajo puntaje pero conservando una gran fuerza. A 
la cola quedaron PES, NVA y PRD, por lo que se entiende 
que los dos primeros perdieran su registro, mientras que al 
PRD lo salvaron sus simpatizantes más duros.

Evaluación del PRD

Desempeño.- Se esperaba que ante un triunfo de 
Morena, el Partido al menos conservaría una votación 
similar a la de 2015 (4.4 millones). Sin embargo, sólo 
nueve estados lograron mantener sus mínimos: Baja 
California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Colima, Que-
rétaro, Morelos, Puebla y Campeche.

En 14 estados su desempeño osciló entre 60 por ciento 
y 90 por ciento, pero hubo otros nueve que cayeron a 
menos del 60 por ciento: Baja California Sur, Durango, 
Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, 

Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Sin embargo, de los 1.4 millones de votos que no logramos, 
cerca de un millón se concentró en cinco de nuestros 
estados fuertes: Ciudad de México, Guerrero, Estado de 
México, Michoacán y Tabasco.

Voto Duro.- En la mayoría de los estados logramos man-
tener nuestro voto duro (21), hubo seis que perdieron entre 
una quinta y una cuarta parte: Sonora, Durango, Nayarit, 
Jalisco, Zacatecas y Nuevo León. Pero en donde se erosionó 
más nuestro voto duro fue en: Baja California Sur, Estado 
de México, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.
Voto Duro–Voto Útil.- Nuestra atracción del voto switcher 
fue mínima, de apenas 480 mil personas, de las cuales 
más de la mitad se concentraron en tres estados: San Luis 
Potosí, Veracruz y Yucatán.

Voto Cruzado.- En el PRD el voto cruzado fue alto, ya que 
sólo el 54 por ciento del voto perredista para diputados 
se fue para Anaya. De hecho, todos los estados tuvieron 
algún grado de voto cruzado, pero fueron nueve los que 
lograron contenerlo a menos de un tercio Durango, Zaca-
tecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, 
Tamaulipas, Hidalgo y Chiapas, la mayoría con fuerte 
presencia panista.

En cambio, en siete estados el voto a otros candidatos se 
disparó a más de la mitad, incluso alguno llegó al 70 por 
ciento: Morelos, Tlaxcala, Colima, San Luis Potosí, Ciudad 
de México, Estado de México y Baja California Sur. 
El porcentaje de voto cruzado de más de 60 por ciento 
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Tabasco, Tlaxcala y Baja California Sur. Por desgracia, todas eran importantes 
zonas de presencia perredista (quizá con excepción de Baja California Sur) y 
las tres primeras con un fuerte caudal de votación.

Estos resultados sorprenden un poco, ya que se esperaba que las peores con-
secuencias las sufriríamos en el sureste del país, sin embargo, fue el centro de 
la República en donde encontramos nuestra peor caída.

Conclusiones

Del balance se desprenden muchas conclusiones, pero por el momento sólo 
anotaremos las que consideramos más relevantes:

• Los partidos políticos indudablemente sufrieron una fuerte sacudida 
en el pasado proceso electoral, pero la mayoría de ellos de ninguna 
manera se ha derrumbado.

• PVEM, PT y MC continúan obteniendo ganancias, no crecen para 
aspirar a niveles importantes de gobierno, pero mantienen un lucra-
tivo espacio.

• PAN y PRI tuvieron un retroceso, pero continúan respaldados por 
espacios de poder y amplios sectores de la sociedad, pueden resurgir 
ante un posible desgaste del gobierno electo.

• Es el PRD el que se encuentra en el filo de la navaja, en este momento 
ya no despierta interés del ciudadano de a pie, además su base dura es 
escasa y puede ser fácilmente erosionada.

• La Coalición a la que se integró el PRD fracasó, principalmente por 
el candidato que la encabezaba. Es irrebatible la evidencia de nuestro 
voto cruzado, nos equivocamos. Es muy posible que, con candidato 
propio, el resultado electoral no hubiera sido peor, en cambio el bene-
ficio político sería mucho mayor.

• Los gobiernos perredistas en funciones también fracasaron. Es innega-
ble que la avalancha de sufragios a favor de AMLO se sintió en todo el 
país, pero esto no puede ser tomado como pretexto para las estrepito-

sas derrotas que sufrimos en nuestros bastiones, ya que a diferencia 
del PAN y del MC que conservaron presencia importante en sus 

zonas históricamente fuertes, nosotros no lo hicimos. 

• Los resultados fueron plebiscitarios, mostraron una 
fuerte reprobación ciudadana a nuestros gobiernos.

llama la atención, tomando en cuenta 
lo sucedido con MC, PVEM y NVA, 
los cuales tuvieron una asombrosa 
coincidencia de 60 por ciento de voto 
cruzado, por lo que no es descabe-
llado intuir que esos altos niveles de 
cruce pueden esbozar algún grado de 
acuerdo con Morena.

Evaluación Global.- Al sumar el 
puntaje de los diferentes indicadores, 
encontramos que fueron nueve los 
estados que mejor resistieron la ava-
lancha morenista, tres de ellos con 
importante aportación de votos: San 
Luis Potosí, Veracruz y Puebla. De los 
seis restantes, en varios perdimos el 
registro, debido fundamentalmente al 
crecimiento de la votación total, pero 
siguen conservando la presencia que 
ya tenían, estos son: Yucatán, Colima, 
Campeche, Coahuila, Querétaro y 
Sinaloa.

En el otro extremo, hay cinco enti-
dades que sí sufrieron una debacle en 
el proceso: Hidalgo, Estado México, 

Es el PRD el que se encuentra 
en el filo de la navaja, en este 

momento ya no despierta interés 
del ciudadano de a pie.
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Por Guadalupe Acosta Naranjo1

En este 2018, se cumplen 30 años de 
haber sido convocado a formar el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), mismo que surgió en el 
contexto del vigoroso y disruptivo 
impulso social y político del movi-
miento electoral de 1988. Se dio 
con el cobijo del histórico registro 
del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), fundado en 1919; cien años 
después, parece ser que se ha termi-
nado definitivamente un nuevo ciclo 
de quienes heredamos tan impor-
tante esfuerzo partidario.

La crisis del PRD no es nueva, se 
incubó y desarrolló durante mucho 
tiempo. Siempre dependiendo de 
un caudillo, de expresiones internas, 
corrientes o tribus, pero no del 
desarrollo de una institucionalidad 
democrática, donde el debate de las 
ideas el análisis político, la elabora-
ción de propuestas programáticas y 
políticas públicas, el buen ejercicio 
de sus gobiernos y legisladores, su 
imagen y capacidad de comunica-
ción con la sociedad, las causas que 
enarbolamos y el acompañamiento a 
1 Licenciado en Economía. Diputado al Congreso 
de la Unión.

amplios sectores de la sociedad, fuesen 
la guía permanente de su actuación 

cotidiana, sino la utilización de los lide-
razgos carismáticos para usar el aparato 

partidario con el objetivo de lograr la 
Presidencia de la República, que era su 

motivación principal en la vida política, 
o los acuerdos que le dieran cada vez más 

espacios de poder a las expresiones que se desa-
rrollaron en el partido, y usufructuaran los beneficios 

obtenidos, sustituyeron la normalidad institucional y los objetivos supe-
riores por los acuerdos de los caudillos o de las cúpulas partidarias. Eso, 
tarde que temprano, haría una crisis, y lo hizo. 

Pero de verdad, no es motivo de estas líneas hacer un diagnóstico minucioso 
de la evolución partidaria del PRD y en el contexto en que se desarrolló, 
eso, creo, ya esta más que estudiado desde dentro y fuera del partido, es 
más, lo mismos personajes que a cada paso cometen errores en su conduc-
ción lo saben a cabalidad, acostumbran a hacer estos diagnósticos muy 
acabados de manera cotidiana, y los vuelven a cometer a sabiendas que 
no son las mejores soluciones, sino atrapados en la dinámica de funcio-
namiento del partido donde es imposible, eso se cree, sobrevivir si no se 
satisface los intereses de grupos de presión o lideres regionales que exigen 
su pago de cuotas a las que piensan tienen derecho, a pesar, incluso, de 
que exista el riesgo de perder la elección puesto que sus candidatos no 
son los más prestigiados o representen causas sociales que nos acerquen 
con nuestro electorado, ¡no!, me toca y yo resuelvo, y si tú no me lo das, 
entonces me voy con el de enfrente, y ése con tal de cambiar la correlación 
de fuerzas me dará lo que tu me niegas. Y nadie toma decisiones sensatas, 
todos alimentan su clientela, aunque eso signifique nuestro declive como 
proyecto superior. 

LA OPOSICIÓN 
APOYA EN LO 

QUE COINCIDAMOS.
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modifique de tajo nuestros estatutos u otras cuatro 
soluciones, pero no, hay que amenazar a nuestros 
compañeros de partido que estamos listos para la con-
tienda, que tenemos una enormidad de afiliados, como 
el doble de votos que tuvimos en la constitucional, que 
ya sabemos que no están tan fuertes como decían, que 
se dividieron, es nuestra oportunidad para quedarnos 
con el timón del barco, ahora o nunca. Aunque el barco 
sea el antiguo Titanic, y pelemos el camarote más lujoso 
del barco que se está hundiendo, es un honor tener el 
timón del barco en naufragio y desgracia... 

Ah, pero eso sí, todos te dicen que es por el bien del 
partido, nuestra historia, nuestras causas. Que eso se 
garantice, es indispensable que seamos nosotros los 
que tomemos la conducción del Titanic. 

La derrota fue fenomenal, ¿quién lo puede discutir? 
Los tres millones de votos que conservamos son de 
heroicos militantes en su mayoría, deberíamos darles 
un diploma por abnegados y aún estar aquí, a pesar de 
nosotros, por llevar al partido en la sangre; y algunos, 
no pocos, productos de las clientelas de gobiernos que 
ya no tendremos para las próximas jornadas electorales. 
Pero ese es nuestro piso. Lo hacemos más grande, o lo 
hacemos más chico, parece ser que hemos escogido esta 
última opción. 

Tampoco nos dio por la sana costumbre de supervisar el 
actuar de nuestros gobiernos, que cumplieran nuestro 
programa, que actuaran con honestidad, que fuesen 
ejemplo de transparencia y atención social, más bien, 
los gobiernos se adueñaron del partido.  
La crisis nos llegó, y desde mi punto de vista, no tiene 
remedio, es terminal. Basta ver los conflictos por las ban-
cadas salientes y entrantes de diputados y senadores, 
no hay una disputa de orden político, de estrategia par-
lamentaria, de propuestas claras ante la sociedad, no, 
es una disputa por recursos, posiciones y control del 
aparato, aparatito mejor dicho, pero que se da sin cuartel 
y donde se termina imponiendo decisiones acordadas 
entre los contendientes, donde la imagen y las causas 
del partido y las ideas que queremos representar están 
absolutamente ausentes, vale más un mal acuerdo, 
algo del pastel, pastelito, que luchar y transparentar, y 
defender nuestras ideas. Estamos fritos. 

La dirección nacional en todos sus niveles se tiene que 
renovar, todos saben que es un despropósito por más 
que lo ordene el INE y el tribunal, es la última bala 
apuntada a nuestra cabeza, podríamos resolverlo con 
una planilla de unidad que evite la absurda elección 
en esta circunstancia, o convocando un congreso que 
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propuestas, elaborando políticas 
públicas alternativas, aspirando y 
luchando por ganar los siguientes 
procesos electorales, eso debería 
de ser el PRD, pero por ahí no 
es por donde vamos, vamos por 
exactamente el mismo camino que 
nos trajo al lugar donde estamos y 
decimos queremos salir. 

El partido debería poner a dispo-
sición de la sociedad su registro, 
partir de cero, comenzar todo 
nuevo. Deberíamos llamar a 
quienes, desde el campo de la 
Izquierda, de los demócratas 
y liberales de México no com-
partimos esta visión mesiánica, 
autoritaria, centralista, antide-
mocrática e intolerante del poder 
público en el país. A quienes no 
creamos en esas políticas públicas 
del viejo priismo, asistencialistas, 
que buscan crear clientelas no 
ciudadanos, que menosprecian 
y les estorba el federalismo, que 
menosprecia al poder legislativo, 
que hace culto del presidencia-
lismo y no le gustan los regímenes 
parlamentarios, que nos quieren 
imponer el pensamiento único, y 
desprecian la pluralidad, la tole-
rancia, y la libertad de expresión, 
a esos deberíamos decirles, oigan, 
acá hay un  registro, no nos per-
tenece, lo heredamos de grandes 
hombres y mujeres que lucharon 
por la democracia y la justicia 
e igualdad social, se los devol-
vemos y en él participaremos de 

Los que nos quedamos en el PRD y 
no acompañamos a López Obrador 
lo hicimos en su mayoría porque no 
compartimos su visión de país, su 
programa, su estrategia, y su concep-
ción, ni de partido, ni de democracia, 
algunos no se fueron por que allá no 
los aceptan, y por que Andrés no 
quiere acuerdos, quiere súbditos. 
Algunos desean con el corazón, y no 
dudo que prendan cirios y veladoras 
para que nos inviten a cogobernar, 
deberían comprar una silla y mucha 
paciencia, por que eso no va a pasar, 
no entienden el modo particular de 
pensar de AMLO en esta materia. A 
unos nunca no los va llamar, a otros 
lo hará, salvo que vayan cooptados 
por la cuarta transformación, un 
acuerdo para opinar, contribuir, dar 
ideas; no sucederá. Qué le tocaría al 
PRD, ser oposición, perdimos, punto. 
Qué le toca a Obrador, gobernar, 
ganó, con amplitud y legitimidad. 
Y ya lo esta haciendo. Por qué es tan 
difícil entender esto, él ganó, nosotros 
perdimos, él va a gobernar, nosotros 
vamos a ser oposición. 

La oposición apoya en lo que coin-
cidamos, en lo que compartamos, 
lo que creamos es benéfico para la 
sociedad, oposición no es oponerse 
a todo, pero apoya desde el campo 
de la oposición y la oposición se 
opone, valga lo evidente, a lo que 
no compartimos, a lo que creamos 
son errores, a lo que no nos guste. 
Desde la oposición se construye uno 
como próxima alternativa, haciendo 

buena fe, dispuestos a enmendar 
nuestros no pocos errores, pero 
del brazo de miles de demócratas 
que queremos defender las liber-
tades en nuestro País. 

Partamos de cero, no hay direc-
ción nacional, estatal o municipal 
vigente, no hay estatutos ni 
documentos básicos, no hay línea 
política vigente, discutamos todo, 
desde cero. No es un engaño, no 
queremos que cambie todo para 
no cambiar nada, ya probamos 
esa receta como cinco veces en el 
PRD, y nadie nos va a creer un 
nuevo esfuerzo simulador. Que 
todo se apruebe de consenso, no 
por quien tiene mas canicas en 
esta nueva etapa fundacional, las 
reglas las pondremos entre todos. 
Vengan, les tendemos la mano y 
les abrimos nuestro corazón. 

Si el PRD no esta dispuesto a eso, 
amigos, desde acá les dejamos 
un fuerte abrazo, sigan jugando 
legítimamente a las vencidas, 
tienen derecho y los respetamos, 
nosotros iremos con nuestras 
ideas a tratar de hacer política, 
a recobrar la confianza social, a 
buscar nuevos compañeros, cama-
radas, aliados, a comenzar desde 
cero; al fin y al cabo, siempre nos 
podremos volver a reencontrar en 
estas luchas, les tenemos amistad 
y cariño a muchos de ustedes, pero 
tenemos derecho igual a soñar y a 
luchar por nuestros sueños.  

El partido debería 
poner a disposición 
de la sociedad su 
registro, partir de 
cero, comenzar

todo nuevo.
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Por Eloí Vázquez López.1

Fantasy para gobernantes

Gobernar implica generar procesos planificados, y ejer-
cer el control sobre ellos hasta alcanzar las metas y los 
objetivos, teniendo, en todo momento, a la vista que el 
beneficiario debe ser el pueblo, no como abstracción 
sino de carne y hueso. Una pequeña o gran obra, una 
gran iniciativa legislativa o una política pública con 
rasgos incómodos, requieren esos simples pasos para 
su realización, pero fundamentalmente del consenso 
más amplio entre quienes puedan sentirse afectados, 
aunque no lo sean.  Minimizar esto último por cual-
quier razón que sea, es abonar para el conflicto.

Con frecuencia, vemos como algunos gobernantes se 
quejan de que su impulso “modernizador” no es com-
prendido y menos compartido por la gente que, de 
buena fe, desconfía de las iniciativas cuyo beneficio no 
le ha sido adecuadamente informado y no se aprecia a 
simple vista. Iniciar procesos “al sentimiento”, al estilo 
“mexicano” propicia el enfrentamiento del Gobierno 
con su propio pueblo.

He contemplado el fracaso de ingeniosas campañas 
de persuasión, con millonarios gastos en publicidad 
1 Eloí Vázquez López es Consejero Nacional del PRD desde su fundación, 
Coordinador Nacional de Foro Nuevo Sol y SubSecretario de Comunicación 
del CEN. @eloivazquez 

gubernamental incluidos, que conducen a la exhibición 
de la capacidad represiva de la fuerza pública, porque 
se basan en una perspectiva unilateral de la comuni-
cación, donde el gobierno, que ya decidió una acción 
sólo es emisor y la ciudadanía únicamente puede jugar 
el papel de receptor, bajo la premisa de que el pueblo 
debe ser obsecuente con la voluntad del gobernante, ya 
que “el que manda, manda y si se equivoca, vuelve a 
mandar”. De este modo, el célebre principio de auto-
ridad hace de un funcionario un aprendiz de brujo, 
que como el personaje de Mickey Mouse en Fantasy, 
desata fuerzas que no puede controlar. Esto podría ser 
hilarante si no resultara trágico, ya que la pérdida de 
la paciencia y la impericia política conducen al uso de 
la fuerza y al incremento de los conflictos en todos los 
campos. He ahí la dialéctica del consenso y el disenso 
en las relaciones políticas.

Desde el punto de vista de la Izquierda, todas las for-
maciones sociales tienen consensos y disensos, los 
primeros permiten la unidad institucional y propician 
el desarrollo, los segundos son la forma de existencia 
de diferencias permanentes y generalmente antagó-
nicas. Sin embargo, los disensos pueden reprimirse o 
encauzarse a través de mecanismos institucionales que 
relativicen los efectos más agudos de los conflictos. La 
primera solución ha probado con creces su ineficacia 
para eliminar el conflicto, satisfactoriamente, ya que 
las disidencias reprimidas se fortalecen en el largo 
plazo. El encauzamiento es la vía más farragosa, esto 
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puede hacerse a través de la aplicación creativa de las leyes, la práctica 
política y el despliegue de políticas públicas incluyentes. La construcción 
de consensos exige oficio político, algo de lo que frecuentemente carece la 
inmensa mayoría de quienes llegan a ostentar un cargo, porque es fruto 
de la visión de estadista, el conocimiento de la realidad, la vocación de 
servicio y la experiencia.

Consenso activo, consenso pasivo

La existencia de un consenso no implica la desaparición definitiva de con-
flictos, sino sólo su encauce a condiciones latentes y potenciales. Siempre 
hay una parte de la sociedad que acompaña la conducción de los procesos 
e incluso participa entusiasta de sus objetivos y contribuye a los logros, 
unos por interés y otros por convicción, todos ellos constituyen la parte 
activa del consenso. Otra puede no tener opinión definida, pero consiente 
que se ejecute la disposición gubernamental. Cuando ésta es mayoritaria, 
el disenso suele ser imperceptible para el gobernante, porque las voces 
disidentes pueden ser acalladas. Con el tiempo, la oposición se conforma 
con señalar errores o detalles incómodos, pero no impide, ni sabotea la 
realización de las acciones de gobierno. Así, el grupo gobernante ha cons-
truido en todo momento, un consenso pasivo, que le ha dado sustento 
social a las decisiones oficiales. Reyes Heroles, parafraseando a Sthendal, 
decía: “…lo que resiste, apoya”2, porque dialécticamente, en la década de 
los setenta, la virulencia de la oposición, entonces minoritaria, visibili-
zaba y daba legitimidad al consenso pasivo socialmente existente con el 
que se adhería la inmensa mayoría del pueblo mexicano.

En el principio fue el caos

El surgimiento de nuestra nación fue resultado de un consenso nacional 
resumido en la frase: “mueran los gachupines”, con ello los habitantes del 
país renunciaban a la tutela peninsular con todas las obligaciones que 
esto contraía, en un intento de frenar el saqueo que significó la Colonia y 
derramar la riqueza en el interior de nuestras fronteras. El abrazo de Aca-
tempan simboliza la conformación del consenso nacional fundamental, 
originario de México, expresado en el Congreso Constituyente de 1824. 
Pero el ejercicio del poder desató fuerzas que no se pudieron controlar, ni 
encauzar, sino por cortos periodos, a lo largo de los primeros dos tercios 
del siglo XIX. La prevalencia del conflicto opacó las virtudes del con-
senso nacional y condujo a la percepción de que las soluciones de fuerza, 
combinadas con la corrupción, eran las únicas funcionales para nuestra 
realidad nacional. El bloque de clases dominante no lograba construir un 
consenso interno que le permitiera irradiar sus beneficios hacia el pueblo, 
para sostener la orientación de un proyecto nacional. Es hasta el final de 
la guerra de intervención, que se puede iniciar el proceso de construcción 

2  En discurso pronunciado en Aguascalientes el 6 de diciembre de 1972, Jesús Reyes 
Heroles, entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dijo: “Necesitamos una 
oposición capaz, apta para cumplir su responsabilidad ante la nación, firme en sus ideas y en sus 
hombres, no dispuesta a nutrirse con nuestros desechos ni ávida de porciones gratuitas, empeñada 
en conquistar, en la sana emulación, en el convencimiento del pueblo, la representación política, 
el arribo a las posiciones decisorias. Luchando nosotros limpiamente, por seguir siendo partido 
mayoritario, curando nuestras enfermedades —que las tenemos—, contribuimos a la evolución 
política del país.
Reiteramos: no queremos luchar con el viento, con el aire; lo que resiste apoya. Requerimos una sana 
resistencia que nos apoye en el avance político de México.
Como partido mayoritario no eludimos ni eludiremos las responsabilidades ante la nación y 
confiamos en que los partidos minoritarios también asuman sus responsabilidades ante ella.

de un nuevo consenso nacional fun-
damental, pero no es Benito Juárez, 
quien da los primeros pasos en la 
ruta de consolidar las instituciones, 
a quien toca encabezarlo, sino a su 
sucesor con quien antagoniza con 
él en lo político, pero coincide en lo 
fundamental del proyecto de moder-
nización de las relaciones sociales y 
económicas de México.

La Paz porfiriana

Durante el Porfiriato, el conflicto fue 
reprimido y las disidencias fueron 
aplastadas. El estado de excepción 
permanente que limitó las libertades 
puede resumirse en la orden dada 
por el Presidente de la República al 
Gobernador de Veracruz, mediante 
un telegrama con la instrucción de 
que se sofocara la rebelión lerdista: 
“mátalos en caliente y después ave-
riguas”. Es decir, cero tolerancias a 
la disidencia, mucho menos la uti-
lización del diálogo para enfrentar 
los conflictos. Así se construyó el 
ambiente político para que se con-
solidara un bloque dominante que 
impulsaría el desarrollo del capita-
lismo en México. Si bien los logros 
en materia de ampliación del mer-
cado interno, industrialización, 
comunicaciones, la educación y la 
cultura, son innegables y las rela-
ciones internacionales abrieron sus 
puertas a nuestro país, la dictadura 
sembró la semilla de la revolución 
que la derrocó, tres décadas y media 
después.
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El consenso revolucionario

Aun cuando la Revolución Mexicana 
consolidó un consenso nacional 
fundamental expresado en la Consti-
tución General de 1917, en lo político 
se mantuvo el ambiente de conflic-
tos y levantamientos hasta muy 
entrada la década de los años veinte 
del siglo pasado. Con Elías Calles se 
inicia la construcción del consenso, 
aún influido por la visión represiva 
que lo conduce a constituir el PNR 
y a eliminar a los caudillos disiden-
tes, va sustituyendo la política de la 
fuerza por la fuerza de la política. Es 
durante el cardenismo en los años 
treinta, a partir del surgimiento de 
las grandes centrales de trabajadores 
y campesinos, así como el forta-
lecimiento del sistema educativo 
que preconizaba el nacionalismo 
revolucionario como ideología de 
la revolución, cuando se abre una 
época de amplio consenso en un 
proyecto de desarrollo nacional, 
que coincide con la implantación del 
modelo de sustitución de importacio-
nes, producto de la segunda guerra 
mundial,  que le da un impulso sos-
tenido al crecimiento de la economía 
interna, lo que derivó en el llamado 
“milagro mexicano”, cuyas impronta 
consensual se mantuvo por cuatro 
décadas, al tiempo que en lo político 
cristalizó en un modelo de partido 

de Estado que ocupó todos los espa-
cios, con el consentimiento de la 
inmensa mayoría de la población; 
que inclusive, entró en una zona de 
confort y renunció a su condición de 
ciudadanía, por lo que delegó en el 
autoritarismo paternal las respon-
sabilidades de conducción a cambio 
de los beneficios sociales que, en 
forma aparentemente progresiva, el 
modelo le iba asignando.

¡La economía, estúpido!

La frase: “¡La economía, estúpido!” 
que colgaba como credo en la ofi-
cina de campaña de Bill Clinton dos 
décadas después, debió haber estado 
desde diciembre de 1970 en el despa-
cho presidencial de Luis Echeverría 
y quizá, pudo haber dado algunos 
golpes de timón para atenuar los 
efectos del desplome del “milagro 
mexicano”. Aun cuando tal propó-
sito hubiera sido inútil, porque las 
causas estructurales que condujeron 
al desfallecimiento del “desarrollo 
estabilizador”, rebasaban con mucho 
los talentos de la época y las posi-
bilidades productivas del país. 
Simplemente, se había saqueado 
de recursos naturales, materiales, 
financieros y humanos al campo en 
beneficio de la acumulación finan-
ciera, la planta productiva industrial 
no estaba instalada para un desa-

rrollo de largo alcance ni para darle 
independencia tecnológica a nues-
tra economía nacional y los círculos 
financieros internacionales, habían 
incrementado su poder frente a un 
gobierno mexicano voraz y corrupto, 
que promovía un gasto social con 
propósitos de control político, pero 
que no consolidaba una economía 
popular autónoma, sino un sistema 
clientelar. El consenso nacional, pro-
ducto de la revolución, estaba roto, 
aunque los rasgos más antipopu-
lares de la crisis tardarían todavía 
una década más en manifestarse en 
toda su magnitud. La llegada del 
neoliberalismo al poder con Miguel 
de la Madrid en 1982 abre una era 
de conflictos irremisibles que ale-
jan la posibilidad de proponerse 
un nuevo gran consenso nacional. 
Si bien los consensos legislativos 
que permitieron una competencia 
electoral menos desproporcionada 
constituyen avances en la regulación 
del conflicto, ello no se traduce en 
un consenso de mayor alcance que 
el respeto, en determinadas condi-
ciones, a los resultados electorales. 
El surgimiento de las instituciones 
autónomas que le dan un peso a 
la participación de la ciudadanía 
también son rasgos de una nueva 
relación del poder con el ciudadano, 
pero hace falta la construcción del 
nuevo consenso nacional que le de 

Simplemente, se había 
saqueado de recursos 
naturales, materiales, 
financieros y humanos

al campo...
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certeza a todos de que el futuro mediato e inmediato, va a edificarse con la 
participación de la pluralidad y no como resultado de la simple imposición 
de un solo criterio.

Un primero de julio no hace verano

Durante las últimas cuatro décadas, se propició en México un proceso de 
unificación de las distintas formaciones de Izquierda que culminó con la 
fundación y los triunfos del PRD. En su seno confluyeron nacionalistas 
revolucionarios, comunistas, socialistas, demócratas y anarquistas. Un 
punto de coincidencia innegable, que estimuló la unidad de todos fue la 
lucha contra el neoliberalismo gobernante. La ruptura de las dos princi-
pales figuras del nacionalismo revolucionario con el PRD no significó la 
desaparición de esa corriente de las filas del perredismo, puesto que las 
posturas del Partido se mantuvieron a favor las causas que impulsamos 
conjuntamente y las perspectivas ideológicas se mezclan. Podría decirse 
que esa motivación subyace en el millón de votos diferenciados que otor-
garon por sendos contingentes de ciudadanos simpatizantes perredistas, a 
favor del candidato presidencial que percibieron como símbolo de la lucha 
contra las políticas gubernamentales, aunque votaron; al mismo tiempo; 
para que fueran legisladores del PRD quienes los representaran.

El resultado de la elección del primero de julio pasado, ubica como gana-
dora a la coalición conformada por un agrupamiento del nacionalismo 
revolucionario, la izquierda conservadora y la derecha ultramontana, en 
una alianza cuya gestión aun no comienza, pero tanto en la composición 
de sus equipos y en el discurso, da muestras claras de orientarse a favor 
de las fuerzas nacionalistas, aunque su relación con el gobierno saliente y 
las clases dominantes pareciera avizorarse como tersa. 

Sin embargo, más allá del combate a la corrupción como propósito central, 
aunque el contenido de su plataforma electoral es claro, carece de objeti-
vos estratégicos, líneas de acción y medidas de política específica en cada 
renglón, que haga viables los propósitos enunciados.

Para la inmensa mayoría del pueblo, por el momento puede aparecer 
suficiente y un acto de justicia que se sustituya el grupo gobernante y 
que se cumplan propósitos como el de quitar las pensiones a los expresi-
dentes, reducir sueldos a la burocracia, asumir la austeridad como signo 

de su administración, sustituir al 
Estado Mayor Presidencial por un 
cuerpo civil de seguridad, despa-
char en Palacio Nacional y nombrar 
intermediarios que administren el 
presupuesto federal en cada estado, 
para presuntamente “controlar la 
corrupción” (al margen de que, cono-
cer los antecedentes de varios de los 
propuestos abone al escepticismo). 
Pero los grandes problemas nacio-
nales requieren grandes soluciones 
consensuales, en los que participen 
de consuno todas las tendencias 
políticas y todos los activos del país 
en cada ramo. El nuevo grupo gober-
nante ha dicho dosificadamente qué 
pretende hacer, pero aún no ha dicho 
satisfactoriamente cómo lo piensa 
hacer, en puntos estratégicos de la 
vida nacional.

Es ahí donde se vuelve necesario 
un nuevo consenso nacional que 
recupere para la República espacios 
que hoy se muestran incontrolables, 
a reserva de parecer esquemático, 
esbozo algunos de los puntos a 
resolver:

Los temas de la seguridad ciuda-
dana: aparte del narcotráfico y la 
violencia indiscriminada que vivi-
mos cotidianamente, el control 
territorial que hoy ejercen secto-
res de la delincuencia organizada, 
los secuestros, el derecho de piso 
que cobran a los establecimientos. 
En todos ellos y en muchos más, el 
papel de las fuerzas armadas, los 
gobiernos estatales y municipales. 

Los temas del combate a la corrup-
ción a través de instituciones 
autónomas, ya que no basta con 
que el Ejecutivo nombre comisa-
rios, se requiere la participación de 
la sociedad civil y mecanismos para 
garantizar la transparencia. 

Los temas del desarrollo económico, 
el combate a la desigualdad y la 
pobreza.

Los temas de la distribución fiscal 
para equilibrar las finanzas públicas 
estatales y municipales, que hoy son 
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avasalladas por el presupuesto fede-
ral.

Los temas de la seguridad alimenta-
ria, la producción agropecuaria y la 
distribución.

Los temas de la soberanía nacio-
nal y las relaciones internacionales, 
incluido el Tratado de Libre Comer-
cio y en el que al grupo gobernante 
saliente está construyendo coinci-
dencias con el entrante, pero del cual 
está excluido el resto de las fuerzas 
políticas que representan actores 
tanto de la economía, como de la 
academia. 

La generación de políticas públicas 
de Estado que no varíen indepen-
dientemente de quienes gobiernen, 
que le den continuidad a un pro-
yecto de desarrollo nacional.

Identificación de propósitos 

En un intento de conformar un 
consenso nacional con el Gobierno 
de Colombia, Antonio García, del 
Comando Central del Ejército de 
Liberación Nacional definía la cons-
trucción del consenso nacional con 
la identificación de propósitos 3, es 
decir, en la medida que las fuerzas 
antagónicas muestran propósitos 
similares y consensuan, mediante el 
diálogo y la búsqueda de coinciden-

3 En discurso pronunciado en Aguascalientes 
el 6 de diciembre de 1972, Jesús Reyes Heroles, 
entonces Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, dijo: “Necesitamos una 
oposición capaz, apta para cumplir su 
responsabilidad ante la nación, firme en sus ideas 
y en sus hombres, no dispuesta a nutrirse con 
nuestros desechos ni ávida de porciones gratuitas, 
empeñada en conquistar, en la sana emulación, en 
el convencimiento del pueblo, la representación 
política, el arribo a las posiciones decisorias. 
Luchando nosotros limpiamente, por seguir 
siendo partido mayoritario, curando nuestras 
enfermedades —que las tenemos—, contribuimos 
a la evolución política del país.
Reiteramos: no queremos luchar con el viento, con 
el aire; lo que resiste apoya. Requerimos una sana 
resistencia que nos apoye en el avance político 
de México.
Como partido mayoritario no eludimos ni 
eludiremos las responsabilidades ante la nación 
y confiamos en que los partidos minoritarios 
también asuman sus responsabilidades ante ella.

cias, propósitos idénticos. Ello implica un ejercicio de flexibilización de 
las posturas e intereses de grupo, que pone en el centro los intereses de la 
Nación. Huelga decir que para que ese consenso se realice se requiere una 
fuerte dosis de humildad de parte de un gobierno que se sabe con el sartén 
por el mango. En Colombia en su momento no tuvo el éxito que las sabias 
palabras de García buscaban. Años después, un intento de construir un 
consenso por parte del presidente Santos con las FARC, fue rechazado por 
el plebiscito popular en el que se impuso la perspectiva de la derecha y el 
militarismo que pretenden el exterminio de la izquierda armada. Pero el 
método propuesto es el correcto, sobre todo en sociedades donde pueda 
imperar la prudencia. 

El parteaguas que se abre, con la nueva situación política en México es, 
por un lado, la simple restauración del modelo presidencialista de nuevo 
tipo, en el que el partido gobernante y las organizaciones sociales afines, 
como promotores del consenso activo, son la correa de transmisión de 
la voluntad presidencial, confiados en que un comportamiento ético del 
ejecutivo y sus instancias corregirá   la parte disfuncional del sistema, 
debida a la corrupción, con sus ventajas y desventajas. Esta opción puede 
equivocarse si parte de la premisa de que conservará el respaldo del con-
senso pasivo, pero éste puede desgastarse e incluso desplomarse a medida 
que la toma de decisiones afecte a sectores amplios de la población. No 
hay duda de que la disidencia trabajará para ello y aprovechará cualquier 
error, tal como lo hizo quien hoy se ha alzado con el triunfo. 

Por otro lado, el establecimiento de un nuevo consenso que abarque el 
compromiso de un rumbo democrático y progresista para México y siente 
las bases de un desarrollo nacional de largo alcance incorporando a todos 
los sectores y fuerzas políticas, sociales y ciudadanas en propósitos idén-
ticos, propiciando la participación para incorporar la pluralidad nacional 
al consenso activo, lo que dará viabilidad a los objetivos. 

Consenso no es cooptación

La construcción del consenso nacional a través de la búsqueda de coinci-
dencias implica que todos los actores conserven su independencia. Tener 
los mismos propósitos no significa desaparecer las diferencias. Sólo poner 
por delante lo que puede unificar en la acción a los más amplios sectores 
del país, porque el consenso tendrá que aplicarse en los tres niveles de 
gobierno. Por ello el PRD debe impulsarlo, con ello el dilema entre ser par-
tido de oposición o de apoyo al nuevo gobierno, desaparece para ubicarlo 
como la alternativa democrática y progresista. 

Tener los mismos 
propósitos no 

significa desaparecer 
las diferencias.
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Por José Julio Antonio Aquino1

El papel en la reivindicación de la lucha municipalista 
por parte del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD); además del Municipio frente a la sociedad 
contemporánea, las facultades Constitucionales y las 
reglas de operación del uso de los recursos en el territo-
rio municipal por los Ayuntamientos; el estancamiento 
del municipalismo, la mediatización del protagonismo 
de los municipios generado por la falta de principios 
y, el desconocimiento de las funciones de los Conceja-
les que, es tierra fértil de las prácticas del desprecio de 
una Agenda Municipalista Progresista y de Izquierda, 
son algunas de las reflexiones que se abordan en este 
artículo.

El PRD municipalista

Desde sus orígenes, el Partido de la Revolución Demo-
crática se erige como un espacio para el análisis, para 
el debate y lograr un mejor gobierno en los Municipios, 
la historia de la lucha por el municipio libre dentro 
del PRD se caracterizó por impulsar el municipalismo 
democrático. En sus más de 29 años de existencia ha 
protagonizado, en el marco de esta lucha, diferentes 
momentos políticos, a saber:
1 Secretario de asuntos municipales y desarrollo regional; Comité Ejecutivo 
Nacional; Partido de la Revolución Democrática.

a) Como con-
secuencia de la elección 
nacional donde resulta “electo” Carlos 
Salinas de Gortari, como Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 1988-1989. Se inicia la lucha Muni-
cipalista en Michoacán con 60 gobiernos municipales 
paralelos, que se coordinan por la demanda de recursos 
económicos. Esto como respuesta a la embestida Sali-
nista contra el movimiento electoral Cardenista.

b) En el primer lustro de la década de los 90 del siglo 
pasado, el PRD gobierna 179 Municipios en diferentes 
estados y, se realizan las primeras Convenciones Nacio-
nales Municipalistas, dando forma y contenido a la 
reflexión, debate y propuestas; el municipalismo perre-
dista se coloca a la vanguardia nacional con una agenda 
democrática.

c) Al final de los años de 1990, se construyen, con más 
de 288 gobiernos municipales emanados del PRD, las 
Asambleas Nacionales, y se constituye la Coordinadora 
Nacional Municipalista y se crean las Coordinadoras 
Estatales.

Nace el Instituto de Desarrollo Municipal (IDM) del 



17

 / septiembre 2018

ANÁLISIS Y DEBATE

PRD y desde ahí se impulsa la 
Asociación de Autoridades Locales 
de México Asociación Civil (AAL-
MAC). Se inicia el trabajo asociativo 
municipalista internacional y se 
editan materiales con contenidos 
prácticos del ejercicio del gobierno 
municipal.

d) Después de la resistencia al 
Salinismo, en quince años, el debi-
litamiento institucional del PRD 
con el inicio y hegemonía de la 
fuerza de las corrientes internas por 
el partido, llevan a las instancias 
municipales a una crisis. Los gobier-
nos perredistas inician el tránsito de 
ser más de corrientes que institucio-
nales al propio PRD. Los gobiernos 
locales reproducen la división de las 
corrientes y obstaculizan la coordi-
nación nacional municipalista. Hay 
un consecuente debilitamiento del 
asociacionismo municipal, al grado 
que, llega la desaparición del IDM. 
La AALMAC entra en una profunda 
crisis y se divide; los gobiernos 
municipales perredistas se alejan 
de las prácticas municipalistas de 
Izquierda.

Al debilitarse la orientación polí-
tica el liderazgo democrático y de 
Izquierda, la gran mayoría de gobier-
nos municipales son atrapados por el 
pragmatismo, las prácticas economi-

cistas y clientelares.

e) En el 2016 la AALMAC deja 
de ser el referente Municipalista 
del PRD, el Estatuto emanado 
del Congreso Nacional Perre-
dista celebrado en el 2015 retoma 
la ruta municipalista y ordena 
acciones inmediatas para los 
gobiernos locales, entre sus accio-
nes está la de crear la Secretaría 
de Asuntos Municipales y Desa-
rrollo Local (SAMyDL) a quien 
se le encarga retomar la Línea 
Política Municipalista del PRD 
y organiza la III Convención 
Nacional Municipalista. Se Cons-
tituye la Coordinadora Nacional 
de Autoridades locales del PRD 

(CNAL-PRD), pero se mantiene 
la tensión entre corrientes, lo que 
impide que se nombre un presidente 
único y el Comité Directivo sea débil 
ante el conjunto de gobiernos perre-
distas. Se reduce esta etapa, además 
de la conformación de las coordina-
doras locales en la mayoría de los 
estados de la República, a la gestión 
de recursos ante el Cámara de Dipu-
tados y la Secretaria de Hacienda.

f) Actualmente, y después del 
pasado primero de Julio, el PRD está 
llamado, con ciento ochenta muni-
cipios que gobernará, a retomar la 
lucha del federalismo y fortalecer al 
Municipio Libre. Es en este sector (el 
territorio Municipal) donde el PRD 

El PRD está llamado, 
con ciento ochenta 

municipios que 
gobernará, a retomar 

la lucha del federalismo 
y fortalecer al 

Municipio Libre. 



18

 / septiembre 2018

ANÁLISIS Y DEBATE

resistió la andanada de votos en contra de los acuerdos 
nacionales en materia electoral. Por tanto, la CNAL-
PRD debe erigirse como en la década de los noventa, en 
la vanguardia con la agenda municipalista. 

La visión cotidiana del municipio

El constitucionalista, Heriberto Jara, dijo en 1917 cuando 
en tribuna defendió el texto del artículo 115 Constitu-
cional que “no se concibe la libertad política cuando la 
libertad económica no está asegurada, tanto individual 
como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, 
como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a enti-
dades en lo general. Hasta ahora los municipios han 
sido tributarios de los Estados; las contribuciones 
han sido impuestas por los Estados; la sanción de los 
presupuestos ha sido hecha por los Estados, por los 
Gobiernos de los respectivos Estados. En una palabra: 
al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, 
casi insignificante; una libertad que no puede tenerse 
como tal porque sólo se ha concretado al cuidado de 
la población, al cuidado de la policía, y podemos decir 
que no ha habido un libre funcionamiento de una 
Entidad en pequeño que esté constituida por sus tres 
poderes…” ese texto, en cuanto a su demanda, a más de 
cien años sigue vigente.

Por definición, los Municipios son la única entidad que 
tienen territorio, la suma de estos son los estados y los 
estados constituyen la nación, que en nuestro caso se 
denomina Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, es 
el orden de Gobierno Municipal el más vulnerable, el 
que enfrenta de cara a la cercanía con la sociedad los 
problemas de atención inmediata, ahora con la comu-
nicación al instante, los Ayuntamientos en tiempo real, 
deben atender a los ciudadanos, siendo que, el Ayun-
tamiento tiene menos responsabilidades que los otros 
dos órdenes de gobierno. 

El municipio es al que más se recurre para la solución 
de problemas cotidianos, tanto que, suele ocurrir con 
frecuencia, se confunde a qué orden de gobierno corres-
ponde la solución a dichos problemas y siempre, esta 
nula claridad en la sociedad envía de manera inme-
diata la tarea de la solución del problema al Gobierno 
Municipal. En consecuencia, los municipios de México 
siguen asumiendo nuevas competencias relacionadas 
con las demandas sociales de desarrollo social, econó-
mico y ambiental que suponen la existencia de nuevas 
capacidades y recursos para la realización de nuevas 
funciones así como la prestación de nuevos servicios a 
los ciudadanos. 

No obstante, subsisten numerosas limitaciones que 
precisan ser enfrentadas y superadas, como la diversi-
ficación de fuentes de financiamiento y la optimización 
de las existentes, la racionalización de los recursos, la 

No se concibe la 
libertad política cuando 
la libertad económica 
no está asegurada.

Heriberto Jara.
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distribución de ingresos entre los distintos poderes 
públicos y el reforzamiento del papel municipal a la 
vista de los nuevos retos asumidos por los municipios, 
el fortalecimiento de la organización social para una 
mayor y más eficaz incidencia ciudadana en los asun-
tos públicos, desarrollar gobiernos honestos, abiertos, 
transparentes y que rindan cuentas, que ofrezcan solu-
ciones reales y eficaces con tecnologías actuales a los 
planteamientos de una sociedad cada vez más deman-
dante pero, en condiciones más desiguales. El orden de 
gobierno municipal vive una depauperación social, de 
crédito, legal y económica.  

Los retos del PRD para responder al munici-
palismo contemporáneo

Preocupa a los municipios emanados del PRD la con-
secución de una financiación suficiente que, al menos, 
permita afrontar la prestación de servicios públicos con 
dignidad y las inversiones necesarias para su desarrollo 
y crecimiento, pero sin dejar de lado las tareas estraté-
gicas principales como impulsar el desarrollo social y 
el acceso a derechos y oportunidad para alcanzar una 
sociedad más justa e igualitaria que, ante la grave situa-
ción que vive México y sus municipios y agravada por 
un contexto internacional adverso, es necesario encon-
trar alternativas democráticas y avanzar en nuestra 
coordinación y articulación municipalista.

¿Cómo romper modismos que laceran la lucha muni-
cipalista?, incluso, desde la terminología que se usa, 
verbigracia “bajar recursos para los municipios”, “eti-
quetar techos financieros para obras”, entre otros. Estos 
términos de moda en los últimos quince años que no 
son, en el fondo diferentes a “la gestión” que se usaba 
en décadas pasadas, mediatiza de fondo y tergiversa 
la verdadera Agenda por el Fortalecimiento de los 
Gobiernos en los Municipios (AFGM).

Esa pesada carga de que en el orden de Gobierno Muni-
cipal es donde se encuentran los sesgos más notables 
de la corrupción, que es en los municipios donde las 
incapacidades técnicas afloran. Son entre otras, la antí-
tesis para la construcción de las tareas legislativas y de 
planeación en lo que debe ser desde ahora, la Agenda 
para el Fortalecimiento de los Gobiernos en los Muni-
cipios  (AFGM) 

Para logra la AFGM y concretar logros son tres las 
tareas fundamentales: 

a) Recuperar la verdadera vinculación entre los Legis-
ladores y los Gobiernos Municipales emanados del 
PRD, de tal forma que la institucionalidad permita 
abolir la cultura “del moche” y vayamos más que por 
gestiones, a asumir que los Municipios de acuerdo al 

texto Constitucional “son gobernados por un cabildo” 
con personalidad Jurídica capaces de generar el cam-
bio económico del país si se les fortalece legalmente y 
se abrogan leyes como la de Coordinación Fiscal que 
más que establecer un mecanismo de sustancia y res-
paldo al ejercicio gubernamental, ésta es utilizada para 
el jineteo de los recursos financieros y el hostigamiento 
político a los gobernantes locales. 

En contrapartida, el Artículo 115 de la Nuestra Carta 
Magna debe contener mandatos que lleven incluidos 
la revocación de mandato si no se transparentan en 
tiempo real los ingresos, egresos gastos, aprovecha-
mientos, etcétera, de los municipios; si el presupuesto  
de egresos no se elabora de acuerdo al plan de desa-
rrollo municipal y se ejerza con participación social y 
con enfoque de resultados. Desde dentro del partido 
debemos entonces forzar esta relación entre los Legisla-
dores y Concejales para hacer que modifiquen las leyes, 
para permitir un verdadero federalismo que pueda 
generar desarrollo regional desde municipios fuertes y 
más vigilados, plateando la gobernanza como un modo 
democrático del ejercicio gubernamental municipal.

b) Que en este Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se 
retomará la relación con los Ayuntamientos y el par-
tido, es significativo ya que se crea de nueva cuenta 
como parte de la estructura del propio CEN la Secre-
taría de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional; 
sin embargo, las condiciones políticas per se del propio 
partido hacen sumamente difícil transitar por la vía de 
la coordinación con los Gobiernos Municipales emana-
dos del partido. Desde nuestra perspectiva son dos los 
grandes problemas que impiden alcanzar niveles de 
coordinación óptima, uno es la falta de institucionali-
dad interna ya que, cada Presidente Municipal o Cada 
Concejal son más miembros de su corriente política que 
militantes del partido, y el otro es que el gran potencial 
de experiencia de administración y Gobierno Local se 
ha desaprovechado y no se reflejan nuestras experien-
cias en un modelo de gobierno que sea diferente a los 
que emanan de otros partidos políticos. Por tanto, el 
fortalecimiento de la CNAL-PRD es imperativo para 
alcanzar la unificación de criterios en el sentido de que, 
los Gobiernos Municipales no sólo son gestores para 
bajar recursos.

c) Ante este panorama, es menester que, como estrate-
gia económica en oposición al ofensivo neoliberalismo, 
el desarrollo desde lo local sea la propuesta de la 
Izquierda perredista. Construir modelos de regla-
mentación y planeación para el desarrollo local que 
garantice acciones de resultados exitosos aplicados por 
gobernantes locales perredistas, es urgente que garan-
tizaremos así, establecer el modelo de gobierno local 
perredista.



20

 / septiembre 2018

ANÁLISIS Y DEBATE

Por Federico Ovalle Vaquera 1

Omar Ovalle Esquivel 2

Hablar del México rural y su población resulta complicado. Los indicado-
res del sector son mixtos, por lo que su análisis se torna confuso. Por un 
lado, observamos que crece económicamente y que tenemos una balanza 
superavitaria en el sector. Por el otro lado, tenemos una población en 
pobreza y que no recibe ingresos suficientes por sus cosechas. Tampoco 
refleja que el sector rural emplea al 13.3 por ciento de la población ocu-
pada, pero sólo representa el 3.1 por ciento del PIB nacional (FAO, 2018). 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Podemos observar que el sector primario ha tenido tasas de crecimiento 
importantes, con las excepciones que generaron las crisis económicas 
de 2001 y 2009. El promedio móvil3 nos muestra que, de manera gene-
ral, el PIB primario se ha mantenido en tasas positivas, con excepción del 
1 Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC. 

2 Economista, Financiero y Especialista en Econometría Aplicada. Los autores agradecen el apoyo 
recibido de la Lic. Joselin Ceron en la búsqueda de información técnica. 

3 El promedio móvil es un cálculo que permite suavizar las series de tiempo y nos marca una 
tendencia ponderada de los datos. 

periodo 2009-2011 que se encuentra 
ligado a la crisis inmobiliaria de 
Estados Unidos. 

A partir de 2012 la tendencia ha sido 
creciente. El sector ha logrado un 
dinamismo importante. Esto permi-
tió que a partir de 2015 la balanza 
comercial agropecuaria registrara 
un saldo superavitario y se haya 
mantenido así hasta la actualidad. 

Las exportaciones del sector 
dan muestra de ello. La tasa de 
crecimiento promedio de las expor-
taciones agropecuarias del año 2000 
al 2017 ha sido de 6.9 por ciento y se 
espera que mantenga esta tendencia.

En el sector rural aún 
existen 2 de cada 
10 habitantes que 
no tienen ingresos 

suficientes para comer.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

*El dato de 2018 es el acumulado de los meses de enero a junio

Basado en estos indicadores, podríamos suponer que el crecimiento eco-
nómico y las exportaciones llevan consigo un proceso de arrastre en todo 
el sector. Si bien el sector agroalimentario del país ha sido el más dinámico 
del último trienio, los problemas para la población rural persisten.

De acuerdo con el CONEVAL (2018), en el sector rural existe una pobreza 
del 58.2 por ciento de la población. Este número es considerablemente 
mayor que la pobreza urbana que se encuentra en 39.2 por ciento. 

Fuente: CONEVAL

El problema se vuelve mayor si observamos la pobreza extrema. En el 
sector rural aún existen 2 de cada 10 habitantes que no tienen ingresos 
suficientes para comer.

Vemos entonces que mientras la población del campo se encuentra con 
carencias, el sector en su conjunto crece de manera importante. Para com-

prender este problema, debemos 
realizar un análisis más profundo. 
El campo no es sólo lo que produce, 
ni cómo se produce, el campo es 
su gente, cómo vive y cómo quiere 
vivir.

En México existen 4.2 millones de 
pequeños productores, de los cuales, 
tan sólo 3 millones de ellos obtiene 
ingresos menores a los 17 mil 205 
pesos anuales. El resto de ellos son 
considerados de autoconsumo, por 
lo que se encuentra totalmente des-
ligados a los mercados y no obtienen 
ingresos por sus cosechas (México 
Social, 2018).

Los pequeños productores repre-
sentan el 76.4 por ciento del total de 
unidades de producción en México. 
Es decir, más de 3 cuartas partes de 
los productores reciben un ingreso 
precario o no reciben ingreso alguno. 

Los productores de autoconsumo no 
están ligados a los mercados, son el 
primer eslabón de la cadena. Aún 
necesitan asistencia para conseguir 
los insumos necesarios para la pro-
ducción de sus cultivos (herbicidas, 
fertilizantes, semillas, etcétera). 
Sigue siendo necesario ayudarles a 
aumentar su producción para que 
así puedan vender su cosecha y 
obtener un ingreso por la misma. 

Los pequeños productores se enfren-
tan a dos grandes problemas: la falta 
de infraestructura y financiamiento. 
Al llegar el tiempo de levantar la 
cosecha, el productor se ve en la 
necesidad de venderla inmediata-
mente (con precios bajos debido al 
aumento de oferta), debido a que 
no tiene equipo y un lugar ade-
cuado para el almacenamiento y, en 
muchos casos, ya debe pagar un cré-
dito que consiguió para sembrar. Es 
necesario potenciar los programas 
de infraestructura, principalmente 
los sistemas de riego y maquinaria, 
ya que ambos componentes aumen-
tan la productividad del sector. 

También es de suma importancia 
implementar un sistema de finan-
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ciamiento en dos vías: créditos con 
bajas tasas de interés y seguros al 
ingreso. Los productores necesitan 
capital para poder costear el proceso 
de producción y asegurar un ingreso 
por su cosecha, que puede ser vía 
agricultura por contrato, coberturas 
y apoyos para la comercialización.

De no atender estos problemas de 
fondo, seguiremos teniendo un cre-
cimiento económico neutro4 dejando 
de lado a los sectores más vulnera-
bles de la sociedad, entre ellos el 
sector rural. 

Sin embargo, resolver los problemas 
que tiene el México rural requiere de 
un análisis más profundo de lo que 
se ha hecho hasta ahora. Ver a los 
productores y atender sus necesida-
des sólo por la parte productiva es 
un diagnóstico equivocado. Si bien 
es necesario emprender acciones 
para lograr un bienestar económico, 
se ha dejado la parte social de lado, 
o al menos no se la ha ponderado de 
manera adecuada. 

Los problemas del campo en México 
son multidimensionales, es por ello 
por lo que actualmente el diagnós-
tico se debe abordar desde diferentes 
enfoques. El gobierno entrante ya 
presentó sus posturas en este sector 
en los documentos AMLÓPOLIS5 y 
en el Proyecto de Nación6 en ambos 
documentos se presenta una diag-
nóstico y soluciones desde la visión 
productiva y se esboza un camino 
sustentable, y de consulta popular, 
uno de los bastiones de AMLO. Sin 
embargo, un diagnóstico desde este 
enfoque es insuficiente.
4 El crecimiento económico puede ser pro pobre 
cuando éste beneficia más a los pobres que al 
resto de la sociedad, neutro cuando el beneficio 
es distribuido de forma equitativa o pro rico 
cuando el crecimiento beneficia más a los ricos. 
Para reducir la pobreza es necesario tener un 
crecimiento pro pobre, México parece tener, en el 
mejor de los casos, un crecimiento neutro y, en el 
peor, pro rico, (Castañeda, 2017).
5 AMLÓPOLIS se puede consultar 
en: https://drive.google.com/file/
d/1ucEUWpnQ11b806Cczd-Qmv_2GPzrZRhB/
view
6 Proyecto de Nación se puede consultar en:
https://drive.google.com/file/d/11B0aNBuVpHB7
GDVXhCKdYvVKw7D7Ta-x/view

Educación, salud, un ingreso digno y prestaciones laborales es lo que se 
les ha negado históricamente a los habitantes del sector rural. 

En 2010 el Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que el 21.6 por 
ciento de las localidades nacionales presentaban un grado de marginación 
muy alto, mientras que el 58.8 por ciento tenían un grado alto de margina-
ción. La marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y 
a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también 
a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el 
bienestar (Conapo).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2016 (INEGI) el 23 
por ciento de la población nacional reside en localidades rurales. Esta 
población, de acuerdo con la misma encuesta, presenta características des-
alentadoras, sólo el 10 por ciento cuenta con educación Media Superior y 
Superior, en comparación con el 27 por ciento presentado por localidades 
urbanas. 

Estas estadísticas indican el rezago socioeconómico que se vive en las 
zonas rurales, en las que su principal fuente de ingreso proviene de 
actividades primarias, es por ello por lo que la solución de aumentar la pro-
ducción se queda corta para el tipo de condiciones que tiene la población. 
Los servicios básicos de una comunidad no se crean con sólo aumentar el 
rendimiento de cultivo, son servicios que debe proveer el estado, para un 
sano desarrollo de los habitantes.

No obstante lo anterior, sabemos que, contrario a lo que propone la nueva 
administración, el problema radica en la educación básica, a la que no 
siempre se tiene acceso en las comunidades rurales. Escuelas con infraes-
tructura (muy) deficiente, insumos insuficientes para dar una clase óptima 
como pizarrón, bancas, libros, etcétera, y escuelas multigrado, por sólo 
mencionar algunos grandes problemas.
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Suponiendo que el alumno llega a 
terminar la preparatoria, la univer-
sidad se vuelve un nuevo problema, 
ya que éstas sólo están instaladas 
en los municipios de mayor pobla-
ción. Aún adquiriendo una beca, el 
joven estudiante deberá contar con 
un familiar que viva en el municipio 
donde se ubica el centro de estudio 
para poder alojarse y asistir regular-
mente. 

Desgraciadamente estas carencias 
generan un círculo vicioso, reza-
gando educativamente a niños y 
jóvenes, limitando y complicando la 
movilidad social. De acuerdo con el 
informe Desigualdades en México 
2018 (COLMEX) las comunidades 
rurales logran, en una proporción 
menor que las urbanas, un mejor 
aprovechamiento escolar, dificul-
tando una inserción laboral. Este 
mismo informe menciona que “la 
probabilidad de que un estudiante 
de una escuela urbana alcance bue-
nos aprendizajes es entre 3 y 4 veces 
mayor que la de un alumno de una 
escuela rural”. El Inegi da muestra 
de ello, de acuerdo con el Modulo de 
Movilidad Social Intergeneracional 
2017, el hijo de un agricultor tiene tan 
sólo el 2.7 por ciento de probabilidad 
de llegar a un puesto de funcionario 
o director.

En lo que se refiere a la salud del sec-
tor rural encontramos algo similar: 
centros de salud (cuando los hay) 
sin medicamentos, equipo básico o 
personal que los atienda. Más aún, si 
un padecimiento requiere atención 
medica especializada, es necesario 
trasladarse a las cabeceras munici-
pales para su atención, asumiendo 
todos los costos que ello implica: 
pasaje, alojamiento, comidas. 

Por otro lado, reconocer los derechos 
laborales debe tomar dos vertientes: 
los jornales agrícolas y los pequeños 
productores. Primero, se estima que 
existen 2.5 millones de jornaleros 
agrícolas que no tienen seguridad 
social, aguinaldo o vacaciones con 
goce de sueldo (FAO,2018). Segundo, 
los 4.2 millones de pequeños pro-

ductores que existen en México, si bien estos productores son dueños de 
su propio trabajo, tampoco tienen las prestaciones antes mencionadas y 
sus ingresos resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. 

Otro factor importante que se debe tener en cuenta es que existe un alto 
porcentaje de mano de obra no es remunerada. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional Agropecuaria 2017 el 22.6 por ciento del total de la mano de obra 
se encontraba en estas condiciones, en 2012 este porcentaje fue de 28.57, 
es decir, en cinco años esta población sólo disminuyó en casi 6 por ciento. 
Esta estadística muestra un comportamiento errático, el pago por el tra-
bajo realizado es un pilar para el desenvolvimiento del humano, no sólo 
a nivel económico sino a nivel emocional, comportamiento que debe ser 
modificado a la brevedad. Se sabe que el trabajo en las actividades prima-
rias es demandante a nivel físico, por no decir mental, y el que no reciba 
un pago demerita el esfuerzo realizado. 

Esta información, desglosada por género, muestra una visión aún más 
desalentadora. En 2012 el porcentaje de mujeres que no recibía pago por 
su trabajo era de 27 por ciento, en 2014 esta cifra aumentó en 3.01 por 
persona, pasando a 30.1 por ciento, y en 2017 la cifra pasó a ser de 30.82 
por ciento. Si bien los aumentos no son drásticos, el alza en la estadística 
no beneficia a este sector ya de por sí vulnerable en zonas rurales. Este 
comportamiento, para los hombres, se presenta contrario, de 2012 a 2017 el 
porcentaje de mano de obra no remunerada disminuyó en 3.73 por persona. 

Fuente: INEGI. Encuesta 
Nacional Agropecuaria, 2012, 
2014 y 2017

Observamos que en tan sólo unos párrafos pudimos ubicar factores 
que agravan la marginación de las zonas rurales, factores que no están 
directamente relacionados con el nivel de producción agrícola, o con el 
dinamismo de las actividades primarias que se encuentren en la región, 
por lo tanto, las soluciones presentadas por gobiernos anteriores, y las 
esbozadas por el entrante, no lograrán mitigar las condiciones actuales, ni 
mucho menos cambiarlas radicalmente. 

Garantizar los derechos sociales ayuda más que transferencias mone-
tarias, pues mejora el ingreso de los más pobres indirectamente. Sin 
embargo, atender la parte social no significa eliminar la parte económica. 
Es necesario pasar del asistencialismo que hoy existe a generar bienes 
públicos que incrementen la infraestructura pública y privada en el sector.  

La solución a los problemas no puede ser aislada. Se necesita una diagnos-
tico prospectivo para atender el problema de manera integral. Es necesario 
una comunicación entre las diferentes áreas involucradas para lograr los 
resultados deseados y que el esfuerzo no sea disperso, además de brindar 
las herramientas para aumentar las oportunidades de los pobladores del 
sector rural. La deuda histórica es inmensa, es hora de comenzar a rectificar.  
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Más bien, durante el Siglo 
Decimonónico, el país se carac-
terizó por continuos cambios 
de gobierno mediante el instru-
mento de las armas y, en buena 
medida durante el siglo XX, por la 
hegemonía de un partido político.

Ocho generaciones de refor-
mas político-electorales

De 1977 a 2014, se realizaron ocho 
Reformas Constitucionales con 
contenido político-electoral. Esto 
es, casi cuatro décadas caminando 
en busca de una deseada normali-
dad democrática para el país y una 
prueba por demás palpable, que 
de hecho nos muestra como esta-
mos dando los primeros pasos, 
y con ellos, las primeras batallas 
en la lucha por la democracia, de 
tal suerte que nos permita pensar, 
caminar y atravesar el túnel de la 
transición del sombrío umbral de 
la anormalidad democrática a la 
normalidad; es decir, a otro hori-
zonte democrático superior.

La primera Reforma Constitucio-
nal, discursivamente llamada y 
muy aplaudida Reforma Política, 
fue en 1977.  En ese entonces, la 

Por Manuel Cifuentes Vargas1

Introito

En nuestro país la transición a la 
democracia ha sido un proceso gra-
dual, con cambios parciales pero 
constantes, que más bien han res-
pondido a los problemas y reclamos 
del momento, y no a un plan precon-
cebido y mediante una planeación 
pensada y adecuada de largo aliento 
para la instauración de una demo-
cracia de punta. A diferencia de otras 
naciones, nuestro proceso demo-
crático electoral paulatino no ha 
representado un rompimiento vio-
lento con el pasado; por el contrario, 
éste se ha dado con la madurez y civi-
lidad correspondiente. Ciertamente 
no tenemos un pasado democrático 
que se haya venido decantando y 
refinando de manera permanente en 
el transcurso del tiempo. En nuestro 
caso, no es un proceso que tengamos 
de rancio abolengo, pues apenas 
hemos tenido años atrás, algunos 
cuantos escarceos; algunos ligeros 
destellos en la obscuridad, desde 
que nacimos como país, en el cuarto 
de la democracia.
1 Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD

hegemonía de un sólo partido polí-
tico en el ámbito federal y local era 
real, determinante y definitoria, 
pues la Secretaría de Gobernación 
era la responsable de otorgar el 
registro a los partidos políticos. A 
pesar de que el PAN existía desde 
1939, así como otros partidos, hoy 
ya extintos, su participación en 
la vida política era prácticamente 
nula. Cabe señalar que en ese año 
fue cuando el Partido Comunista 
Mexicano, fundado en 1919, logró su 
registro.

La Reforma Constitucional fue 
propuesta durante el gobierno del 
presidente José López Portillo por 
el entonces secretario de Gober-
nación Jesús Reyes Heroles.  En su 
exposición de motivos señalaba que 
era concebida con el objeto de que 
“el Estado ensanche las posibilida-
des de la representación política, 
de tal manera que los órganos de 
representación nacional capten el 
complicado mosaico ideológico 
nacional, de tal suerte de que todo 
ese mosaico ideológico se vea repre-
sentado en los poderes de la Unión, 
fundamentalmente en la Cámara de 
Diputados”.
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Esta Reforma da surgimiento a una representación 
proporcional del 25 por ciento, de tal suerte que 100 de 
los 400 diputados fueron asignados para representar 
a las minorías. De esta manera, en un primer ejercicio 
político con propósitos electorales, se le da presencia, 
rostro, voz y voto en la Cámara de Diputados, con cuya 
representación y participación, dejó de ser un espacio 
lineal, plano y uniforme, refrescándola y oxigenándola, 
al tirar el muro de la hegemonía legislativa, para dar 
paso en el país a nuevos aires, así como a una vida más 
diversa y plural en el debate de las ideas, las propues-
tas, los planes y la construcción de la normativa.

En este primer arranque, también se dio la posibilidad 
de lograr un registro condicionado. Para tal fin, los 
partidos políticos debían obtener cuando menos el 1.5 
por ciento de los votos válidos en la elección inmediata 
siguiente, para mantenerse formalmente como tales. 
Igualmente, surge el acceso al financiamiento público 
y a espacios estatales en medios de comunicación e 
incluso la posibilidad para participar en elecciones 
estatales y municipales. 

Esta reforma propició y estimuló con una buena boca-
nada de aliento fresco la pluralidad política, pues 
además del reconocimiento a algunos institutos políti-
cos de este tipo, en los ocho años posteriores, surgieron 
seis partidos políticos: Partido Comunista Mexicano, 
Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores, Partido Social Demócrata, 

Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido 
Demócrata Mexicano. Gracias a ello, en 1979 se eligie-
ron a 106 diputados de oposición, en 1982 a 101 y en 
1985 a 108.

La segunda Reforma Constitucional en la materia 
apareció en 1986, en ésta  se decidió, entre otras cosas, 
que el partido que lograra más del 60 por ciento de 
la votación, no tendría derecho a la representación 
proporcional y se incrementó a 500 el número de 
diputados: 300 electos por mayoría relativa y 200 se ele-
girían por el método de representación proporcional, 
fórmula que hasta el momento prevalece. Asimismo, se 
estableció una cláusula de gobernabilidad que impe-
día la subrepresentación, garantizando un número de 
escaños cuando menos igual al porcentaje de votación 
lograda.

Durante esta reforma surgió también el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral (Tricoel), dependiente del Poder 
Ejecutivo, y se modificó la integración de  la Comisión 
Federal Electoral. De esta manera, la participación de 
los partidos pasó de igualitaria a proporcional, con lo 
que el partido hegemónico aseguraba la mayoría. A 
final de cuentas, los hilos de la democracia electiva los 
seguía moviendo el poder. 

La tercera gran Reforma Constitucional ocurrió en 
1989-1990. Sólo para contextualizarla, recordemos que 
para la elección de 1988, emerge en nuestra Nación el 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Sus 
fundadores Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo deciden separarse del PRI, consiguiendo que 
las Izquierdas repuntaran y lograran una representación 
social significativa.

Fue este año en el que al Secretario de Gobernación, 
ahora integrante del Partido de Regeneración Nacional 
(MORENA) Manuel Bartlett, se le cayó el sistema, con 
lo que se generó incertidumbre y, por lo mismo, una 
sospecha fundada de un gran fraude electoral, susten-
tada no sólo en la caída del sistema, sino en la carencia 
de autonomía de las autoridades electorales respecto 
del Poder Ejecutivo, parodiando a Carmen Aristegui, 

El ahora integrante del 
Partido de Regeneración 

Nacional (MORENA) 
Manuel Bartlett, generó una 
sospecha de un gran fraude 
electoral, sustentada en la 
carencia de autonomía de 

las autoridades electorales.
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digamos que era la mano que mecía la cuna de la demo-
cracia en ciernes. 

El Partido de la Revolución Democrática desde su 
nacimiento viene jugado un papel relevante en las 
decisiones y consecuencias derivadas de esta reforma. 
Se logró que constitucionalmente el Instituto Federal 
Electoral fuese autónomo y que estuviese conformado 
por seis Consejeros Magistrados. El Presidente era 
designado por el Secretario de Gobernación y cuatro 
consejeros designados por el Poder Legislativo. En ese 
entonces, los partidos políticos tenían derecho a voto en 
el Consejo General del IFE. 

En esta reforma, se estableció la profesionalización en la 
organización de las elecciones, a través del servicio pro-
fesional electoral y se creó el Tribunal Federal Electoral 
(Trife), cuya función primordial era la de garantizar que 
la actuación del IFE se ciñera a los principios y procedi-
mientos establecidos en la Constitución.

Dos temas más de mucha relevancia: se instauró la 
obligación de crear un nuevo padrón electoral, con 
mecanismos de supervisión, que les permitiera a los 
partidos políticos tener certeza de su conformación y 
se decretron las bases para la creación de una identifi-
cación que permitiera a los ciudadanos ejercer su voto.

En materia de organización electoral, se asentó el pro-
cedimiento de insaculación de ciudadanos para la 
conformación de las mesas de casilla y se definió el 
esquema de cálculo para el financiamiento público.

En el rubro de gobernabilidad, se incorporó una cláu-

sula que otorga al partido político mayoritario mayoría 
absoluta, para el caso de obtener más del 35por ciento 
de la votación total, le serían asignados el número de 
diputados necesarios para alcanzar el 50 por ciento más 
uno, de los 500 miembros de la Cámara de Diputados, 
y se constituyó el procedimiento denominado “escala 
móvil” para la asignación de diputados, que consistía 
en asignar dos legisladores por cada punto porcen-
tual arriba del 35 por ciento.  Finalmente se fijó el tope 
máximo de 350 diputados por partido político. 

La cuarta Reforma Constitucional en el renglón políti-
co-electoral ocurrió en 1993. En ese año el PRI logró una 
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, derivado 
de las cláusulas de gobernabilidad y escala móvil.

La reforma aprobada dio pauta a la creación de la figura 
de la observación electoral para el día de la jornada 
electoral. Lo anterior, debido a que prevalecía una gran 
desconfianza en la imparcialidad de los actores.

En el Trife, se crea la Sala de Segunda Instancia, cuyas 
resoluciones eran definitivas e inatacables, ante ésta se 
podían impugnar las resoluciones de las salas regiona-
les. También se le otorgaron facultades para calificar las 
elecciones.

En el Senado, se duplicó el número de representantes, 
pues se incrementó de 64 a 128, asignando cuatro por 
Estado: tres para el partido que logró mayor votación 
y uno para el segundo partido con mayor votación. De 
esta manera aflora la primera mayoría.

En el IFE se aumentó de 6 a 9 el número de Consejeros 
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Ciudadanos en cada uno de los consejos locales y distritales, y se estable-
ció la obligación de verificar la integridad del padrón electoral, así como 
de crear un documento de identificación con fotografía.

Es en esta reforma donde hace su aparición  la fiscalización electoral. Se le 
asigna al IFE la facultad de fiscalizar ingresos y gastos; se establecen topes 
de gastos de campaña, límites y prohibiciones al financiamiento privado.

Derivado de la implementación de esta reforma en el terreno de la fisca-
lización, México ratificó lo que ya conocía: que el PRI como partido en el 
poder, ejercía mucho mayor recurso que todos los demás, generando una 
profunda inequidad en la contienda. Para la campaña de 1994, donde fue 
electo Ernesto Zedillo, el PRI gastó el 71.4 por ciento del gasto total, el PAN 
el 17.8 por ciento y el PRD el 6.05 por ciento.

La quinta Reforma Consti-
tucional es la de 1994, año 
en el que se hizo visible 
el movimiento Zapatista, 
que tuvo enfrentamien-
tos con el ejército. El 23 de 
marzo de ese año matan 
a Luis Donaldo Colosio, y 
con ello, la esperanza de 
la reforma del poder tal y 
como lo había anunciado. 

Durante esta reforma los 
partidos políticos perdie-
ron el derecho a voto en el 
Consejo General del IFE. 
Se sustituyeron los seis 
Consejeros Magistrados 
por seis Consejeros Ciuda-

danos y se permitió la observación electoral en lo individual o a través 
de organizaciones de mexicanos o de extranjeros, tanto para las etapas 
relativas a la preparación y organización del proceso electoral, como para 
el día de la jornada electoral, así como para solución de impugnaciones y 
calificación de las elecciones. 

La sexta Reforma Constitucional, fue en 1996. Se trata de una reforma 
amplía ya que veníamos de una crisis política y económica profunda, la 
de 1994.

En el IFE, el presidente deja de ser designado por el Poder Ejecutivo., 
ahora lo elegiría la Cámara de Diputados mediante mayoría calificada. 
Asimismo, se decide que se integrará por ocho Consejeros Electorales: un 
Consejero Presidente con voz y voto, un consejero del Poder Legislativo 
de cada grupo parlamentario y un representante de cada partido político 
con voz, pero sin voto.

El Tribunal Federal Electoral, cambió su nombre a Tribunal Electoral y dejó 
de ser autónomo, pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación. 
Los Magistrados eran designados con la aprobación de dos terceras partes 
del Senado de la República, a partir de ternas propuestas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. La Sala de Segunda Instancia se transformó 
en la Sala Superior con carácter permanente. El Tribunal Electoral cambió 
el rol de su misión al pasar de controlar la legalidad a controlar la Cons-

titucionalidad, constituyéndose así 
mismo en última instancia para 
dirimir conflictos político-electora-
les. También se le otorgó la facultad 
de calificar las elecciones de dipu-
tados, senadores y Presidente de la 
República.

Ahora bien, en la esfera de la 
Fiscalización, se determinó la pre-
ponderancia del recurso público 
sobre el privado. Se instituyó la fór-
mula para otorgar el financiamiento 
(30/70). Se implantaron los recursos 
adicionales para campañas (30/50). 
Se fijó la prerrogativa para las acti-
vidades específicas y se facultó al 
IFE para realizar auditorías y visi-
tas de verificación, con el fin de 
pedir información adicional, iniciar 
procedimientos oficiosos y tener 
conocimiento de quejas.

En el nicho de la comunicación polí-
tica, se definieron reglas de acceso 
a medios de comunicación, per-
mitiendo a los partidos adquirir 
tiempos en radio y TV.

En la página de gobernabilidad, se 
redujo a 300 el límite máximo de 
legisladores de un partido político. 
Se puso el tope de representación 
en la Cámara de Diputados al 8 por 
ciento respecto del porcentaje de 
votación obtenida. Se modificó la 
manera de designar senadores: en 
cada estado se eligen dos por mayo-
ría relativa (los más votados), uno se 
asigna a la primera minoría y uno 
más se elige mediante el sistema de 
representación proporcional, a tra-
vés de listas cerradas y bloqueadas 
por circunscripción; y se modificó 
la forma de elegir a los funcionarios 
del Gobierno del Distrito Federal 
(Jefe de Gobierno y Jefes Delegacio-
nales).  

La séptima Reforma Constitucional 
se llevó a cabo en los años 2007-
2008. Ésta se originó por la elección 
de 2006 en donde la diferencia entre 
Felipe Calderón y Andrés Manuel 
López Obrador, fue del 0.56 por 
ciento de la votación total, equiva-
lente sólo a 233 mil votos.
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Durante esta reforma se construyó una nueva fórmula 
para la determinación del financiamiento público, refe-
rida al 65 por ciento del salario mínimo. Se reguló el 
acceso a tiempos a radio y TV y se prohíbió la adqui-
sición de manera directa o por terceros, ya que los 
tiempos son de uso oficial y asignados por el IFE. Se 
redujeron los tiempos de campaña presidencial de 
160 a 90 días y se crearon límites para periodos de 
precampaña, equivalentes a dos terceras partes de los 
tiempos de campaña.

La última y octava Reforma Constitucional fue la de 
2014. Se cocina en un momento en que la percepción 
ciudadana es que el candidato que más gastó fue el 
que ganó y no rebasó los topes de gastos (Enrique Peña 
Nieto), y el candidato que menos gasto ejerció, fue el 
más sancionado porque rebasó los topes permitidos 
para su campaña (Andrés Manuel López Obrador).

A partir de esta Reforma Constitucional se expiden la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales.

En el ámbito de organización, desapareció el IFE y se 
creó el INE, al cual se le otorgó la facultad de fiscalizar, 
además de las elecciones federales, las elecciones loca-
les. También se le conceden facultades para organizar 
elecciones locales y administrar recursos de partidos 
políticos para la elección de sus dirigencias, a petición 
de los mismos institutos políticos.

En el capítulo político, se crea la figura de “gobierno 
de coalición”, aplicable en cualquier momento previa 
firma con partidos políticos y aprobación del Senado. 
La Cámara de Diputados tendrá la facultad exclusiva 
de ratificar al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
y a empleados superiores, en tanto que a la Cámara 
de Senadores se le otorga la facultad de ratificar a los 
principales funcionarios de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y de integrar la lista de candidatos a Fiscal 
General de la República. 

Se permite la reelección legislativa: senadores hasta por 
dos periodos, diputados hasta por cuatro y señaló que 
las legislaturas locales tendrán facultades para los mis-
mos fines en su ámbito territorial.

Se adelanta la jornada electoral para el primer domingo 
de junio del 2021. Se eleva a 3 por ciento de la votación 
válida emitida, el porcentaje mínimo para mantener el 
registro como partido político. Se crean las coaliciones 
flexibles, parciales y totales (de 25 a 49 por ciento, de 50 
a 99 por ciento y 100 por ciento). Se fija la obligación de 
integrar las listas de candidatos con el 50 por ciento de 
hombres y 50 por ciento de mujeres.

La fiscalización de ingresos y gastos de campaña se 

realizará durante la campaña, y la contabilidad de las 
mismas se registrará en un sistema homogéneo y por 
medios electrónicos, diseñado y proporcionado por el 
INE a todos los partidos políticos.

Se incorpora en nuestra Constitución, que será causal 
de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de 
campaña en un 5 por ciento del monto total autorizado, 
cuando sea determinante, o el haber recibido o utilizado 
recursos de procedencia ilícita o recursos públicos 
en las campañas. La misma Constitución señala que 
se considerarán determinantes cuando la diferencia 
entre los candidatos en el primero y segundo lugar sea 
menor al 5 por ciento. El infractor no podrá participar 
en la elección extraordinaria que se anule.

En resumen, ésta es parte de la historia de nuestro 
desarrollo democrático como país, en donde dicho sea 
de paso, el Partido de la Revolución Democrática ha 
sido pilar fundamental de estas transformaciones. En 
términos generales, podríamos decir que este bloque de 
reformas constitucionales y emisión de leyes de parti-
dos políticos y electorales, componen el capítulo de la 
transición democrática mexicana. Sin embargo, por el 
ambiente y escenario de desilusión y desconfianza que se 
vislumbra. Probablemente ésta sea sólo la primera parte 
de esta historia, ya que después de cada proceso electo-
ral ha venido una reforma constitucional, legal y de su 
derivada normatividad de menor jerarquía jurídica, con 
adecuaciones en diversas direcciones y sentidos, que por 
igual han incluido a las instituciones electorales. Des-
pués del actual proceso electoral ¿Vendrá una reforma 
más? y, en su caso, ¿cuál será la reforma que viene?   

La percepción ciudadana es que el 
candidato que más gastó fue el que ganó, 
y el candidato que menos gasto ejerció, 

fue el más sancionado .
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Por Ricardo Álvarez Arredondo1

Como consecuencia de los resultados 
de la elección del pasado primero  de 
Julio se ha modificado sustancial-
mente la estructura del sistema de 
partidos en México, el triunfo arro-
llador de  AMLO en la Presidencia 
de la Republica se complementa con 
la obtención de la mayoría absoluta 
por parte de MORENA y sus alia-
dos en las Cámaras  de Diputados 
y de Senadores, lo que coloca a esta 
organización como el partido hege-
mónico y crea las condiciones para el 
fortalecimiento del Presidencialismo 
como factor predominante en el sis-
tema político mexicano  con todas 
sus consecuencias.

Una de ellas es la modificación de la 
correlación existente en el Congreso 
mexicano, donde un partido mayo-
ritario y sus aliados, tienen hoy el 
número y la fuerza suficiente para 
introducir los cambios legislativos  
que deseen y los cambios Consti-
tucionales, en este caso solo tienen 
obtener un pequeño número de 
votos de otros partidos y constituir 

1 Secretario Parlamentario GP PRD/Cámara de 
Diputados

así la mayoría calificada que se 
requiere.

Por esto se hace necesario que la 
Agenda legislativa del PRD en 
las Cámaras se integre con aque-
llas iniciativas y propuestas  que 
hoy responden al mandato que la 
ciudadanía ha dado en las urnas 
y que se enmarcan en el mismo, 
el  profundo deseo de cambio 
y transformación que alentó a 
los electores el primero  de julio, 
buscando con sus iniciativas la 
profundización de las medidas 
democráticas en lo Político lo eco-
nómico y lo social.

Estas medidas podrían expre-
sarse en las siguientes líneas:

Régimen y Gobierno

• Expedir la Ley Federal de 
Gobiernos de Coalición, 
reglamentaria del artículo 
76, fracción II y del artículo 
89 fracción XVII de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Que regule 
la gobernabilidad democrática, 
incentive el diálogo directo 

entre los poderes y contribuya a 
fortalecer el equilibrio republicano 
indispensable para la rendición de 
cuentas de quienes ejercen res-
ponsabilidades públicas.

• Reforma Constitucional al artí-
culo 70 en materia de coaliciones 
de grupos parlamentarios, para 
que permita articular la acción 
legislativa de fuerzas políticas 
distintas. 

• Impulsar la Ley de Coordina-
ción Metropolitana para mejorar 
movilidad, seguridad pública, 
medio ambiente y recursos 
naturales, gestión de residuos 
y eficacia gubernamental en las 
zonas metropolitanas del país. 

Lucha contra la Corrupción, 
Procuración de Justicia y 
Transparencia

• Insistir en la Reforma constitu-
cional para eliminar el fuero y la 
inmunidad constitucional de los 
servidores públicos y represen-
tantes populares, para modificar 
de manera sustancial los proce-
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dimientos para enjuiciar a los servidores públicos 
por responsabilidades políticas y penales.

• Seguir impulsando la reforma constitucional para 
que la Fiscalía General de la República sea real-
mente autónoma (pendiente de aprobarse en las 
legislaturas locales).

• Expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, para que se ponga en marcha la Fiscalía 
General y dejemos atrás el esquema de la Procura-
duría General de la República. 

• Impulsar la reforma constitucional para fortalecer 
y garantizar la autonomía de la Fiscalía Especial 
contra Delitos Electorales y la Fiscalía Especial 
Anticorrupción. 

• Concluir con el marco jurídico de todo el Sistema 
Nacional Anticorrupción, particularmente en las 
entidades federativas y concretar los nombramien-
tos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, 
buscando perfiles sin militancia partidista, para 
quien pueda ocupar el cargo de Fiscal General de la 
Federación, Fiscales especializados y Magistrados 
del Tribunal de Justicia Administrativa; y también 
los nombramientos de los titulares de los Órganos 
de Control Interno de los organismos constitucio-
nalmente autónomos. 

• Impulsar la reforma constitucional para darle 
autonomía plena a la Auditoría Superior de la Fede-
ración. 

• Impulsar reformas a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en 
materia de Contrataciones Públicas, para impedir la 
asignación discrecional de contratos a particulares 
y el gasto oneroso en la adquisición de bienes y ser-
vicios para el gobierno. 

• Expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
para toda la Administración Pública Federal.

Austeridad 

• Expedir una Ley que establezca las bases para el 
ejercicio austero del servicio público, que elimine 
privilegios, prebendas y gastos suntuosos en los 
tres poderes, en los tres niveles de gobierno y, en los 
órganos autónomos federales, locales y en las agen-
cias paraestatales. 

• Expedir la Ley de Retiro para los ex Presidentes de 
los Estados Unidos Mexicanos, que regule y reduzca 
significativamente las pensiones que se les otorgan.

• Impulsar la Ley General de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, que sirva para reducir los suel-
dos y prestaciones de los servidores públicos de alto 
nivel en los tres niveles de gobierno, los tres pode-
res y los órganos autónomos. 

• Impulsar una verdadera Ley de Propaganda 
Gubernamental, para reducir el gasto excesivo del 
gobierno en publicidad. 

• Impulsar reformas constitucionales y legales para 
reducir drásticamente el financiamiento a partidos 
políticos y a procesos electorales, para así cambiar 
el modelo de comunicación política, dejando atrás 
el concepto del spot, y promover espacios de delibe-
ración y debate político entre los candidatos. 

• Derechos Humanos

• Impulsar con reformas constitucionales y legales el 
blindaje del principio de progresividad y pro per-
sona de los derechos humanos.

• Expedir la Ley General de Consulta para el con-
sentimiento previo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, para garantizar, a través de la consulta, 
su consentimiento en todas las medidas adminis-
trativas y legislativas que les afecten. 

• Impulsar una reforma constitucional para que 
las recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos sean vinculantes, para que de 
esta forma las autoridades tengan que asumirlas e 
implementarlas de manera obligatoria. 

• Impulsar las reformas constitucionales y legales 
para garantizar los derechos humanos de los mexi-
canos en el exterior, igualmente a las personas 
migrantes, para asegurarles asistencia y protección 
consular.

• Descriminalizar el consumo de drogas e impulsar 
políticas de reducción del daño, desde la perspec-
tiva de la salud. 

Impulsar con reformas 
constitucionales y legales 

el blindaje del principio de 
progresividad y pro persona de 

los derechos humanos.
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Igualdad de Género

• Promover las bases legales para 
alcanzar la igualdad sustan-
tiva entre hombres y mujeres 
en todos los espacios de la vida 
pública, y erradicar toda forma 
de violencia contra las mujeres, 
incluida la violencia política. 

• Revisar y sistematizar la legisla-
ción federal y local con enfoque 
de género, en materia de dere-
chos humanos, igualdad, no 
discriminación, trata y acceso de 
las mujeres a una vida libre de 
violencia.

• Impulsar reformas para garanti-
zar el acceso pleno de las mujeres 
a sus derechos sexuales y repro-
ductivos, incluyendo técnicas de 
reproducción asistida.

• Promover la armonización de la 
legislación para que las muje-
res que desean interrumpir 

integridad, dignidad personal 
y derecho al libre desarrollo de 
su personalidad en un entorno 
de pleno respeto a los derechos 
humanos que les reconoce la 
Constitución Política y los tra-
tados internacionales de que 
el Estado mexicano es parte.
Expedir la Ley General de 
Inclusión, Atención y Desa-
rrollo Integral de los Jóvenes 
a fin de garantizar el derecho 
a la salud, educación, acceso 
a la cultura; así como la crea-
ción del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de 
la Juventud.

Procuración de Justicia, 
Seguridad y Sistema Penal

• Impulsar reformas constitu-
cionales y legales en materia 
de Seguridad Pública, Mando 
Coordinado —profesionalizar 
a la policía, certificarla y lograr 

de inconstitucionalidad contra 
la Ley de Seguridad Interior que 
el PRD ha presentado ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Desarrollo Sustentable, Dere-
cho al Agua y Seguridad 
Alimentaria

• Garantizar el derecho al agua a 
toda la gente como un derecho 
humano e impedir su privatiza-
ción.

• Promover el desarrollo sustenta-
ble, el uso de energías limpias y 
renovables.

• Elaborar un paquete integral 
de reformas para garantizar la 
protección del medio ambiente 
y vincular toda actividad eco-
nómica a los preceptos del 
desarrollo sustentable, a fin de 
generar una verdadera política 

su embarazo de forma legal y 
segura, puedan hacerlo.

Derechos Humanos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes

• Impulsar reformas constitucio-
nales y legales para prohibir el 
matrimonio infantil y garantizar 
el derecho que las niñas, niños 
y adolescentes tienen a una vida 
libre de toda forma de violencia, 
en la que se resguarde su libertad, 

una coordinación en los tres 
niveles de gobierno—, y uso 
de la fuerza; para redefinir las 
competencias de cada una de 
las instancias participantes, 
garantizar mayores controles 
democráticos, parlamentarios 
y judiciales, y expedir la Ley 
que previene y regula el uso 
de la fuerza por los integrantes 
de las instituciones federales 
de seguridad pública.

• Dar seguimiento a la acción 

de Estado en la materia. 

• Restringir la minería a cielo 
abierto al mismo tiempo que la 
exploración y explotación sub-
marina de minerales.

• Impulsar reformas constitucio-
nales para que el derecho a la 
alimentación adecuada y a la 
soberanía alimentaria se garan-
ticen prioritariamente a partir de 
la producción nacional. 
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Salario Digno

• Impulsar reformas constitu-
cionales para desaparecer la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami) y para 
establecer un nuevo diseño del 
mercado laboral con mayores 
incentivos al desarrollo y cuali-
ficación del trabajo, la seguridad 
social y el derecho humano al 
trabajo de calidad bien remune-
rado, de igual forma establecer 
una política de mejora salarial 
en nuestro país.

• Elevar el salario mínimo a 100 
pesos y gradualmente llevarlo 
hasta 190 pesos diarios. 

Seguridad Social y Trabajo

• Establecer mecanismos de pre-
vención a fin de evitar el colapso 
del sistema de pensiones para 
jubilados e instituciones de 
seguridad social. 

Salud

• Reforzar el marco jurídico para 
erradicar la obesidad infantil.

• Garantizar el abasto de medica-
mentos en todo el país.

• Invertir en esquemas de medi-
cina preventiva y detección 
temprana de enfermedades.

• Impulsar reformas a la Ley 
General de Salud, con el fin de 
encauzar una nueva política de 
drogas que contemple no solo 
la prevención sino que impulse 
políticas de reducción del daño 
y la instrumentación de políticas 
de tratamiento voluntario. 

Educación

• Impulsar las becas-salarios para 
niños y jóvenes en educación 
básica, media, media superior y 
superior. 

• Impulsar el incremento a la inversión en ciencia y tecnología, pro-
porcionándole mayor integralidad al sistema nacional, creando los 
vínculos institucionales para la innovación, desarrollo tecnológico y 
protección de la propiedad intelectual y del conocimiento de dominio 
público. 

Política Exterior 

• Impulsar que en la discusión sobre la negociación y aprobación de los 
Tratados Internacionales en materia económica se incluyan procedi-
mientos específicos de acompañamiento del Poder Legislativo.

• Re-empoderar a los mexicanos en el exterior, reforzar la atención y 
protección consular y mejorar los proyectos de atención a nivel comu-
nitario.

• Mejorar la vinculación de los migrantes con sus comunidades de 
origen, garantizar la integridad de las niñas y los niños migrantes, 
además de fortalecer los programas de retorno de personas migrantes.

La presente Agenda Legislativa, que está a consideración del lector, con-
tiene apuntes y claves democráticas para que legisladores y gobiernos 
emanados del PRD y de la coalición Por México al Frente tengan suficientes 
elementos para ser ejemplo de transparencia, honestidad y austeridad en 
su desempeño público, así como motor de cambio de nuestra nación, que 
se encuentra en estado crítico. Todos debemos ser constructores de una 
gran confluencia de fuerzas políticas que estén dispuestas a sentar las 
bases jurídicas de un nuevo estado democrático, social, incluyente e igua-
litario, que promueva el desarrollo sustentable, la justicia, el conocimiento, 
la era digital y las tecnologías para impulsar el desarrollo equitativo que 
consolide la democracia y reduzca la desigualdad.
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Por Rosa María Cabrera Lotfe1

Surgido en los  noventa, a instancias de los Comandantes 
Fidel Castro y Lula da Silva, en acuerdo con el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se realizó el Encuentro de 
Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina 
y El Caribe, que un año después, en la Ciudad de México, 
se conformó como Foro de Sao Paulo (FSP). La idea era 
contar con un espacio de confluencia de las fuerzas demo-
cráticas, progresistas y de Izquierda en 
la región latinoamericana y caribeña en 
pos de la integración continental. A lo 
largo de su historia, el FSP ha realizado 
24 encuentros, cada uno de ellos se 
desarrolla mediante talleres temáticos 
como: los de Mujeres, Parlamentari@s, 
Juventudes, etcétera, así como los 
encuentros de la Escuela de Formación 
Política, Medios de Comunicación en 
América Latina y el Caribe, entre otros; 
y reuniones del Grupo de Trabajo, de 
las Secretarías Regionales, bilaterales 
con partidos y organizaciones amigas. 
De igual forma, se dio cuenta de las 
Resoluciones presentadas, así como de 
la Declaración Final.

Anualmente, el encuentro del Foro de 
Sao Paulo desarrolla sus trabajos bajo 
un lema determinado, en esta ocasión 

1 Asesora del Departamendo de Relaciones Internacionales del PRD

fue Por la unidad y la Integración latinoamericana y cari-
beña, en virtud de los acontecimientos en varias naciones de 
la región, que se deriva de la contraofensiva de la derecha en 
el ámbito regional, cuya pretensión es la de una restauración 
conservadora. 

Hay aún quien, en estos días, cree que el Foro de Sao 
Paulo es un simple organismo regional declarativo. Se 
equivocan, pues cada encuentro nos posibilita concretar 

acciones comunes para enfrentar esa 
contraofensiva, sobre todo a la luz de 
la estrategia de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos de América y su 
afán de controlar la región, pues dicha 
nación considera que América Latina y 
El Caribe, son una especie de reserva 
“natural” de la geopolítica expansio-
nista de su clase dominante sobre la idea 
de “hacer grande a América otra vez”. 
De ahí que el Foro de Sao Paulo como 
organismo regional de las fuerzas demo-
cráticas, progresistas y de Izquierda, 
no sólo declara su solidaridad con 
las luchas de los pueblos de América 
Latina y El Caribe, sino que trasciende 
el ámbito regional y consolida cada vez 
más su relación con otros pueblos del 
mundo, reafirmando lazos de amistad 
y solidaridad, al tiempo que debate con 
suma responsabilidad el acontecer de 
cada país, acuerda acciones conjuntas, 
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impulsa la defensa de los derechos 
humanos, la Agenda de las Mujeres, de 
los Jóvenes y la exigencia de libertad y 
autodeterminación de los pueblos.

La dinámica de celebrar cada encuentro, 
parte de la elaboración de un docu-
mento base de la discusión, mismo 
que se difunde entre los partidos del 
Foro (esto se sumó desde el pasado 
XXIII Encuentro). El documento 
base es el denominado Consenso de 
Nuestra América, Proyecciones para 
un programa político de acuerdos de la 
Izquierda, los partidos y movimientos 
populares de América Latina y El 
Caribe. En él se plasman los valores 
y principios que animan la unidad de 
los partidos integrantes del FSP, donde 
la visión compartida es la igualdad, la 

equidad y la justicia social; el uso 
sustentable de los recursos naturales, 
el cuidado del medio ambiente y 
el compromiso de salvaguardar la 
Madre Tierra; la democracia y la lucha 
por la libertad; la unidad de nuestras 
fuerzas y los movimientos sociales; 
la ética y el ejercicio transparente de 
la administración de gobierno y el 
combate a la corrupción; el rechazo a 
toda expresión de fascismo, racismo, 
xenofobia y el combate a toda forma 
de discriminación por causa religiosa, 
social, racial, de género o preferencia 
sexual; la solidaridad y la realización 
plena del derecho a la Paz.

En esta ocasión, el anfitrión del XXIV 
Encuentro fue el Partido Comunista de 
Cuba (PCC) y fue dedicado al pensa-
miento y legado de Fidel. La idea que 
nos animó para ello, amén de estar 
en su patria, fue la importancia de su 
máxima (Biblioteca Nacional, junio 
de 1961) relacionada a la Revolución 
cubana: “Dentro de la Revolución, 
todo; contra la Revolución, nada”.  Y es 
que la Cuba revolucionaria y socialista 
sigue enfrentando el cruel, injusto e 
inhumano bloqueo, pero Fidel con esa 
extraordinaria visión, auguró que todo 
sería dentro de la Revolución, y no se 
equivocó. Cuba ha sabido salir adelante 
pese al bloqueo y sin perder un ápice 
de su dignidad como nación soberana, 
de ahí que la presencia y el discurso de 
los expresidentes Manuel Zelaya, Dilma 
Rousseff, así como de los Mandata-
rios Salvador Sánchez Cerén, Nicolás 
Maduro, Evo Morales y el Presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre otros, 
fueran fundamentales para reconocer su 
legado y su anhelo de la unidad de los 
pueblos, concebida como bien supremo 
en aras de la paz y seguridad interna-
cional. 

El XXIV Encuentro estuvo permeado por 
el legado y la visión unitaria y libertaria 
de los pueblos con el recuerdo de Fidel. 
Sus aportes fueron de suma importancia, 
así como la participación de destacados 
líderes sociales y políticos (más de 625 
participantes provenientes de 51 países 

En esta ocasión, el 
anfitrión del XXIV 
Encuentro fue el 

Partido Comunista 
de Cuba (PCC) y 
fue dedicado al 
pensamiento y 

legado de Fidel. 
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de 168 organizaciones políticas, atestiguan el éxito de este 
encuentro). Igualmente, se recordó el Centenario de Nelson 
Mandela y desde Sudáfrica al acudió a esta reunión la Secre-
taría General del Congreso Nacional Africano, resultando 
de gran emoción el poder celebrar el legado de este gran 
luchador humanista con enormes ideales de libertad, justicia 
e igualdad.

La otra gran figura que ausente físicamente, tuvo gran pre-
sencia en todo el encuentro, fue Lula da Silva. Se realizó un 
acto por su libertad en el Centro Martin Luther King de Cuba. 
“Lula libre” era la consigna. Así, este XXIV Encuentro, 
resolvió como parte de su plan de acción inmediato, exigir 
la libertad inmediata de Lula, que equivale a luchar contra la 
persecución que impulsan la Casa Blanca y sus aliados contra 
todos los líderes en América Latina y El Caribe. Esto se 
pretende hacer iniciando la campaña internacional “Libertad 
Para Lula Ya”, mediante acciones como la remisión de cartas 
en favor de su libertad dirigidas simultáneamente al Palacio 
de Planalto, al Supremo Tribunal Federal y al Ministerio 
de Justicia, todos de la República Federativa de Brasil, así 
como a las instancias internacionales que puedan contribuir 
al objetivo propuesto; dar la máxima divulgación a los argu-
mentos de la defensa de Lula, con el objetivo adicional de 
mostrar la selectividad política que han tenido en el examen 
del caso de los agentes de los Estados Unidos de América en 
el poder judicial; producir un tuitazo mundial en defensa de 
la Liberación de Lula, con apoyo del Partido de la Izquierda 
Europea y todas las fuerzas políticas y sociales que estén 
en disposición de sumarse, en Asia, África, Canadá y los 
Estados Unidos de América; lanzar el slogan: Lula, nuestro 
Mandela.

De igual forma y ante los embates contra los expresidentes 
y expresidentas, se resolvió Iniciar en el mes de septiembre, 
la campaña “Contra la persecución política de los líderes 
populares en América Latina y El Caribe” siguiendo la tónica 
de la resolución ex profeso que cuestiona y denuncia la per-

secución judicial que cuenta con la complicidad y impulso de 
los monopolios mediáticos contra  la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner así como de los expresidentes Rafael 
Correa , Fernando Lugo y Mauricio Funes, sin olvidar que 
Lula da Silva y el Vicepresidente Jorge Glass, se encuentran 
enjuiciados y privados de su libertad sin respetar el debido 
proceso. Asimismo, dirigentes, militantes sociales, sindicales 
y políticos son acosados como es el caso de Gustavo Petro y 
Vanda Pignato. En suma, nos pronunciamos en contra de la 
judicialización de la política y a favor de la resistencia social, 
así como por la defensa de América Latina y El Caribe como 
zona de paz, en los términos aprobados en la Proclama de 
América Latina y El Caribe como Zona de Paz, por la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, II 
Cumbre, Cuba 2014) al tiempo que resolvimos participar del 
seguimiento de los Acuerdos de Paz para Colombia.

Sin duda alguna, este encuentro revistió singular importancia 
al resolver que, mediante consensos, se diseñen planes de 
acción frente al neoliberalismo buscando la unidad y recono-
ciendo la diversidad que es riqueza de nuestros pueblos. Por 
ello y retomando unas notas realizadas al término del XXIV 
Encuentro, subrayo que, para quienes ven el FSP algo así 
como un simple acuerdo entre partidos, se equivocan. Es un 
organismo regional, el único que ha venido creciendo y for-
taleciéndose. Sus Resoluciones Especiales y la Declaración 
Final se convierten en instrumentos a difundir y cumplir. Es 
un espacio de acuerdos unitarios en donde se valora y respeta 
el disenso, se discute y se adoptan acuerdos por consenso, 
donde se fomenta el  análisis y acción, y como se desprende 
del Informe de la Comisión de Resoluciones Especiales, nos 
posibilita concretar acciones de solidaridad, por la paz y la 
justicia internacional y la construcción de ese anhelo uni-
tario, contra cualquier pretensión de lesionar los derechos de 
los pueblos y las soberanías de las naciones. 

En suma, así se desarrolló el XXIV Encuentro, ahora bien, 
como militante política del PRD, no puedo dejar de señalar 
que —ignoro las razones—, nuestro partido hizo el vacío 
a este importante evento. Sin afán de especular sobre la 
ausencia de una representación formal, sí es de mencionar 
que causó extrañeza la ausencia del PRD, lo que en verdad 
es lamentable. El FSP sigue siendo hoy por hoy el espacio de 
mayor coincidencia de las izquierdas y el progresismo en la 
región, pues posibilita la construcción de vías internaciona-
listas reconociendo la diversidad en la unidad de acción, en 
pos de un modelo alternativo de desarrollo con justicia social 
para nuestros pueblos y ello implica valorar la importancia 
de la integración regional. El PRD debe rescatar su papel 
de partido fundante del FSP e incidir en las políticas que en 
común se adoptan entre quienes integran dicho organismo 
regional. El PRD goza de prestigio en el ámbito regional, 
somos desde casa, quienes nos ausentamos de espacios de 
vital importancia en momentos en que se requiere el con-
curso de las distintas fuerzas para enfrentar los nuevos retos 
por venir en nuestra región y en el mundo.
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Por Juan Francisco Flores 
Rodríguez1

El primero de septiembre del presente año, en sesión de 
Congreso General se iniciaron los trabajos de la LXIV 
Legislatura, la que se distingue por una composición 
de las fuerzas políticas muy distinta a la de legislaturas 
anteriores. El otrora poderoso PRI se ubica como una 
tercera fuerza muy disminuida con apenas 45 curules, lo 
que no representa ni el 10% de la cámara baja; mientras 
que en el senado de la república su presencia se limita 
a 14 senadores lo que en porcentaje significa un 10.9%. 
El Partido Revolucionario Institucional aún y cuando 
cuenta con cuadros políticos preparados y con suficiente 
experiencia, es hoy por hoy, un partido testimonial y sin 
la más mínima influencia por lo que al poder legislativo 
se refiere. 

La nueva legislatura es el vivo retrato de la nueva reali-
dad política que los mexicanos nos aprestamos a vivir. El 
1 Lic. en Historia. Subdirector Ejecutivo en el INIFCP, del PRD.

resul-
tado de la 
elección presidencial 
prácticamente se aceptó sin chistar; a 
unas horas de haber cerrado las urnas, los can-
didatos que no se vieron favorecidos reconocieron al 
ganador, lo mismo el consejero presidente del INE y el 
propio presidente de la república. Igualmente, la prensa 
nacional difundió lo anterior sin el asomo de nota nega-
tiva alguna. 

Al lograr una votación ligeramente superior al 50 por 
ciento, el candidato ganador empezó a recibir felicitacio-
nes de los distintos sectores de la sociedad, incluyendo 
de mandatarios extranjeros; lo que le permitió asumirse 
como presidente electo sin contar con la declaración ofi-
cial emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, tal vez en la intención de ir tomando 
poco a poco la conducción de la política nacional.

En este sentido, el propio presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió 48 horas después de la elección, con 
el candidato favorecido por el sufragio ciudadano, 
Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de 
intercambiar impresiones e ir preparando las condi-
ciones para que la entrega-recepción entre los equipos 
de ambos mandatarios sea sin obstáculos de ninguna 

La nueva legislatura es el vivo 
retrato de la nueva realidad 

política que los mexicanos nos 
aprestamos a vivir. 
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especie, sino más bien, de una manera tersa y ágil y 
apegada a los lineamientos que para tal efecto señala la 
normatividad vigente.

Es de señalarse que posterior al 1 de julio, los mexica-
nos somos testigos del arribo de una nueva visión de 
la política. Se avizoran otros estilos, otras conductas, 
otros métodos que, sin duda, no serán fáciles de apli-
car debido a las inercias que por decenas de años han 
estado presentes en el quehacer público. Se desea que 
sean para bien de México y que se complementen con lo 
mejor que todos los partidos políticos y los ciudadanos 
en general, han aportado para el desarrollo y consolida-
ción de la democracia mexicana.

Sin embargo, algunas de las medidas anunciadas por 
AMLO para ser tomadas por su administración una vez 
asumido el cargo de Presidente de la República, han des-
pertado preocupación en sectores de la sociedad mexicana 
por su acentuado carácter centralista y antidemocrático 
o bien, porque parecen dar marcha atrás y cancelar las 
promesas de cambio hechas durante la campaña presi-
dencial, lo que ha provocado serias dudas en relación a la 
viabilidad de la llamada "cuarta transformación" tan insis-
tentemente planteada.

Todos los observadores y analistas coinciden en que el 
pueblo mexicano dio una importante lección de civilidad 
política con su participación en la elección el pasado 1 de 
julio. Aunque es de reconocerse que sigue habiendo las-
tres como la compra del voto, la guerra sucia, el engaño, 
la amenaza y la presión para que el voto se incline en un 
sentido o en otro, sin olvidar la intervención, en muchos 
casos de la delincuencia organizada, en esta ocasión la 
ciudadanía se volcó a las casillas electorales y expresó su 
sentir hacia un cambio al tiempo que rechazó las acciones 
de la administración saliente en la que la corrupción fue su 
rasgo distintivo.

En los últimos seis años la población vio disminuir con-
siderablemente su nivel de vida; sería largo enumerar 
las políticas negativas que se aplicaron a lo largo del 
sexenio que está por concluir, ya sea en lo económico, 
lo social o en la seguridad pública, la gente se hartó 
de conocer la corrupción descarada de sus gobernan-
tes incluyendo de manera destacada al presidente de la 
república,  de tal manera que son altas las expectativas 
de que con el nuevo gobierno la situación mejorará, sin 
embargo nadie lo garantiza pues la desconfianza hacia 
los políticos sigue prevaleciendo.

Los voceros del nuevo régimen, y el mismo presidente 
electo no se cansan de anunciar medidas de austeri-
dad que, según ellos, sanearán las finanzas públicas y 
se aplicarán en favor de los sectores más desposeídos. 
Debe mencionarse que hay un porcentaje importante 
de escepticismo acerca del éxito que tendrá el nuevo 
gobierno pues en sus puestos más desatacados apare-
cen personajes que en diferentes momentos sirvieron 
a anteriores gobiernos. Si habrá diferencias o será más 
de los mismo, se empezará a notar a partir del próximo 
primero de diciembre. Que sea para bien. 

Hay un porcentaje 
importante de 

escepticismo acerca 
del éxito que tendrá el 

nuevo gobierno
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A través de estas líneas la revista Gobierno y Democracia rinde un sincero homenaje a Gilberto 
Rincón Gallardo a quien la izquierda mexicana actual debe mucho, ya que buena parte de sus 
acciones están inspiradas en su pensamiento. El 30 de agosto pasado se cumplieron diez años de 

su fallecimiento, siendo la ocasión propicia para recordar las enseñanzas que nos legó con su trayectoria.

Nacido en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1939, 
abogado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, desde muy joven participó en política con una 
clara tendencia electoral a pesar de la cerrazón de la 
legislación de la materia. Así fue como contribuyó en 
1963, junto con el general Lázaro Cárdenas, Heberto 
Castillo y el joven Cuauhtémoc Cárdenas, a la for-
mación del Frente Electoral del Pueblo que postuló 
a Ramón Danzos Palomino para la presidencia de la 
república, a Renato Leduc y David Alfaro Siqueiros a 
senadores y a Rincón Gallardo a diputado federal, con 
la característica de que se trataron de candidaturas 
simbólicas al no contar de registro legal debido a lo res-
tringido de la ley electoral de entonces.    

La izquierda mexicana 
actual le debe mucho, 

ya que buena parte 
de sus acciones están 

inspiradas en su 
pensamiento.

Por Juan Francisco Flores Rodríguez1

1 Licenciado en Historia.
Subdirector Ejecutivo en el INIFCP, del PRD.
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En el Partido Comunista Mexicano del que por años 
fue militante, destacó como uno de sus principales 
dirigentes, llegando a proponer políticas avanzadas 
como el diálogo entre cristianos y marxistas, el voto 
a los sacerdotes y ministros de culto religioso, además 
del respeto a las minorías sexuales lo que derivó a la 
postre en los matrimonios igualitarios.

Impulsor incansable de la unidad de la izquierda mexi-
cana, contribuyó al nacimiento del Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM), luego de la disolución 
del PCM en 1981, hecho que representó la primera de 
una serie de fusiones entre las diferentes fuerzas de la 
izquierda mexicana. Fue electo secretario general del 
Partido Mexicano Socialista que fue fundado en 1987 
como consecuencia de la disolución del PSUM, y con 
ese carácter apoyó la declinación de Heberto Casti-
llo, entonces candidato del PMS a la presidencia de 
la república, para respaldar a Cuauhtémoc Cárdenas, 
dando así los primeros pasos para el surgimiento del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Gilberto Rincón Gallardo fue diputado federal en las 
legislaturas LI (1979-1982) y LV legislatura (1991-1994). 
En 1999 decidió renunciar a las filas del PRD para 
integrar el Partido Democracia Social con una clara 
definición ideológica socialdemócrata siendo su can-
didato a la presidencia de la república en el año 2000. 
En la Izquierda mexicana se le considera uno de sus 
principales exponentes en la lucha por la democracia y 
contra todo tipo de discriminación.

Siempre practicó el 
lado positivo y humano 

en toda su actividad 
pública, planteando 
permanentemente la 
inclusión como parte 

fundamental.

Medalla de Honor
Gilberto Rincón 

Gallardo

Distinción que se otorga como 
reconocmiento al trabajo de 
personas u organizaciones 
que promueven la inclusión.

Se destacó siempre por practicar el lado positivo y 
humano en toda su actividad pública, planteando per-
manentemente la inclusión como parte fundamental 
de su quehacer político y social, su actitud consecuente 
en defensa de los humildes y vulnerables, su incansa-
ble lucha por la igualdad y la justicia y su constante 
propensión al diálogo antes que la confrontación, lo 
hicieron merecedor del respeto y la consideración de 
grandes personajes de la política, la iglesia y la intelec-
tualidad pero sobre todo de los humildes, marginados 
y discriminados del pueblo mexicano.

Este es el legado que recordamos hoy en el décimo ani-
versario de su muerte
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Por Juan Francisco Flores Rodríguez1

Una vez pasado el primero de 
julio, y habiéndose desahogado 
en las instancias correspondien-
tes, impugnaciones y controversias 
derivadas del proceso electoral, 
principalmente en lo que al ámbito 
municipal se refiere, se retomó por 
parte de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación en Políticas Públicas 
y Gobierno una de sus principales 
tareas, consistente en la capacitación 
de la modalidad presencial, dirigida 
a las autoridades electas, que com-
pitieron amparados en las siglas del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica o de alguno de sus aliados.

Aunque para el Instituto Nacional de 
Formación, Investigación y Capacita-
ción en Políticas Públicas y Gobierno 
del PRD todos los estados del país 
revisten la misma importancia, tra-
tándose de capacitar a autoridades 
municipales recién electas, se toman 
en cuenta aspectos como: la canti-
dad de personas que fungirán como 
presidentes municipales, regidores y 
síndicos; personas que vayan a ocupar 
algún puesto dentro de la administra-

1 Licenciado en Historia. Subdirector Ejecutivo 
en el INIFCP, del PRD.

ción municipal y la fecha en que dichas autoridades inician sus funciones de 
acuerdo a la normatividad particular de cada entidad.

La serie de talleres que se programaron para estos meses iniciaron en 
Mérida, capital del estado de Yucatán, los días 3 y 4 de agosto,  donde acu-
dieron desde diversos municipios un buen número de perredistas que, 
gracias al voto popular, ocuparán cargos de importancia dentro de los 
cabildos. Cabe mencionar la participación de las compañeras regidoras, 
tanto por constituir más de la mitad de la asistencia, como por sus inter-
venciones en el taller a través de opiniones, preguntas, cuestionamientos 
y compartir experiencias de la lucha política en sus comunidades.

Las nuevas autoridades municipales yucatecas, manifestaron plenamente 
su orgullo por representar al partido en el ámbito gubernamental, pues 
afirmaron que se trata de una envidiable oportunidad para servir a sus 
vecinos y no sólo a ellos, por medio del ejercicio honrado de la política, 
procurando siempre hacerlo apegándose a las leyes establecidas y sin per-
der de vista el beneficio colectivo.

A lo largo de dos días y teniendo como base las magistrales exposicio-
nes de los ponentes, se tocaron temas de suma importancia, entre los que 
destacó la necesidad de ser constante en la preparación y adquisición de 
conocimientos, ya que las responsabilidades del regidor, síndico o presi-
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dente municipal redundan en el mejoramiento cívico 
y material de los ciudadanos y en el incremento de las 
prácticas democráticas como forma de vida.  

Los días 17 y 18 de agosto, el “taller de capacita-
ción para un buen gobierno con políticas públicas de 
Izquierda”, se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas, 
mismo que se desarrolló exitosamente, pues acudieron 
a la convocatoria decenas de compañeras y compañeros 
provenientes de los distintos municipios de la entidad, 
la mayoría de ellos regidores y síndicos recién electos, 
así como presidentes municipales, subrayando el hecho 
de que algunos ocuparán por segunda ocasión su cargo 
al haber desempeñado satisfactoriamente su gestión y, 
por consecuencia ser reelectos por sus conciudadanos.  

Los asistentes mostraron interés hacia los diversos 
temas que se abordaron; sin embargo, el que se refiere 
al comportamiento ético y liderazgo por parte de las 
autoridades, fue el que captó la mayor atención. Las 
aportaciones de los asistentes fueron en el sentido 
de que para que el liderazgo sea auténtico debe estar 
basado en la honestidad y en una conducta intachable 
de quien lo ejerce, lo cual se observa con toda nitidez 
a nivel municipal, debido a la propia naturaleza del 
gobierno que se ejerce “a ras de suelo”; es decir, en el 
contacto directo con los ciudadanos, quienes frecuente-
mente tratan con la autoridad municipal, viendo a sus 
titulares como vecinos e integrantes de la comunidad. 

Igualmente, cuando se habló de los derechos ciu-
dadanos frente a la administración municipal, la 
mayoría de las intervenciones consideraron a la autori-
dad municipal como la institución electa para atender 
las necesidades de todos los habitantes del municipio, 
pero principalmente, para velar por el respeto y el cum-
plimiento de los derechos ciudadanos. Se reprobaron 
las actitudes arbitrarias de las que en ocasiones hacen 
gala algunos funcionarios que, amparados en su poder, 
imponen su política violando todo tipo de leyes.

La concurrencia al taller rebasó todas las expectativas, 
generando en todos los participantes el compromiso 
de trabajar intensamente para recuperar la posición 
de primera fuerza política en la entidad, partiendo de 
la premisa de que Zacatecas en buena medida sigue 
siendo perredista.

Finalmente, en el mes de agosto cerramos las activi-
dades de capacitación en el estado de Michoacán, de 
gran significado para el sol azteca ya que sus habitan-
tes siempre se han distinguido por darle un importante 
respaldo a las causas perredistas. No en balde la enti-
dad ha tenido al frente del gobierno estatal a destacados 
perredistas, cuya labor en beneficio de los michoacanos 
es reconocida por propios y extraños. La votación que 
el Partido de la Revolución Democrática recibió por 
parte de los ciudadanos michoacanos fue mayor al 
promedio nacional que obtuvo nuestro partido, de tal 
manera que, como se afirmó en el taller de capacitación, 
los gobiernos perredistas han sido reconocidos por los 
ciudadanos, quienes han refrendado una y otra vez su 
respaldo hacia dichos gobiernos.

Desde los municipios más apartados se trasladaron a 
Morelia regidores, síndicos y presidentes municipales 
para seguir con atención, durante los días 24 y 25 de 
agosto, el desarrollo del taller, en el que se hizo men-
ción de la visión institucional del municipio, el marco 
jurídico, la organización de su gobierno y la adminis-
tración municipal; poniendo especial énfasis en las 
atribuciones de sus autoridades. Se profundizó en las 
características de un buen gobierno perredista, tema en 
el que se cuenta con suficiente experiencia. 

Se puso especial interés a los aspectos relevantes del 
proceso de entrega–recepción y a las actividades de los 
primeros cien días de gobierno municipal, ya que una 
semana después, el primero de septiembre, tomarían en 
sus manos la responsabilidad de gobernar sus municipios

El segundo día de trabajo estuvo dedicado a hablar de 
la identidad partidaria, para lo cual se expuso la histo-
ria y los fundamentos de una ideología de izquierda, 
mencionando los orígenes de la izquierda mexicana, 
los postulados de una ideología de izquierda y el surgi-
miento del Partido de la Revolución Democrática como 
principal representante de la izquierda en México. 
También se tocaron los retos y las perspectivas del PRD 
y se hizo un recuento de las políticas públicas exitosas 
en los gobiernos perredistas.

Para que el liderazgo sea 
auténtico, debe estar basado en 
la honestidad y en una conducta 

intachable de quien lo ejerce.
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Mientras —abruptamente— 
te sacan de tu casa, 
escuchas una voz que te 

susurra, la voz te resulta familiar.
Estás ahí, frente a la ventana con 
vista a la calle; una taza de café 
en tu mano; sintiendo el frío de la 
mañana; una imagen fantasmal, tu 
camisón blanco, pasado de moda 
y olor a humedad. Contemplas la 
montaña que se ve a lo lejos. Un 
desconocido llega al edificio; se 
estaciona en el espacio que le corres-
ponde al departamento de abajo. 

Sale un hombre de cabello largo y 
barba manchada por algunas canas. 
Tiene unos anteojos gruesos y gran-
des que permiten, en la espesura 
del cristal, detener el tiempo. Te le 
quedas viendo involuntariamente, 
y en el reflejo percibes una mirada 
extraña. Voltea la vista directa-
mente hasta tus ojos; te recorre un 
escalofrío y distingues un destello. 
Te cuesta trabajo respirar. Sufres un 
repentino miedo y te retiras.

Estás en la cocina que da directo a 
la azotehuela. Mientras preparas la 
cena, notas que la puerta de vidrio 
está entreabierta. Te percatas de una 
sombra que se mueve en el exterior; 
no sabes si lo viste o lo sentiste pero 
se te enchina la piel. Te diriges hacia 
allí y no encuentras nada. Te sientes 
observada. Sospechas que te anali-
zan. Cierras la puerta y corres a tu 
cuarto. Ya no quieres comer.

Esa noche duermes intranquila, 
hace demasiado calor y buscas un 
poco de ventilación. Cuando abres 
la cortina, te sorprenden al otro 
lado del cristal unos ojos. Te sobre-
saltas y cierras. Te escondes bajo las 
sábanas aunque sabes que te están 
acechando, que siguen todos tus 
movimientos. Notas cómo celan 
hasta tu respiración.

No recuerdo la última vez que 
escribí mis pensamientos; cuando 
era niña me lo sugirió un psicólogo 
para trabajar una terapia creativa 
desde la escritura. Se me hizo cos-
tumbre escribir, hasta que llegó el 

Por Andrea Tovar2

1 Cuento publicado por primera vez en el libro Breviario. Antología de cuentos de la E, 3NORTE, 
2016.
2 Andrea Tovar (Puebla, 1981). Maestra en Apreciación y creación literaria, sus cuentos aparecen en 
los libros Antología necesaria, buap, 2013 y Breviario. Antología de cuentos de la E, 3Norte, 2016. 
Ha colaborado en el suplemento cultural Consultario del periódico digital E-Consulta. Actualmente 
es becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) emisión 2017 en 
la disciplina de Literatura, categoría: Cuento.
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día en que no lo necesité más.

Ahora vuelvo a la misma práctica, necesito plasmar lo que estoy sintiendo, 
pero con la misma fuerza requiero destruirlo.

Todo comenzó con la llegada al edificio del señor Manuel, mi vecino. No 
me explico por qué, pero en cuanto lo vi a la cara tuve la sensación de que 
no volvería a disfrutar de mi soledad. No lo digo por la posibilidad de 
que seamos amigos, más bien me provoca temor; cada vez que lo pienso, 
siento escalofríos.

No has dormido en varias noches. Tu hermana está de visita; te dice que 
te ves mal y está preocupada. Le cuentas cómo te sientes. Su mirada es de 
incredulidad, intenta convencerte que viste un gato o tuviste un sueño, 
pero no le crees.

Cuando se marcha la acompañas a la calle. De regreso, te encuentras al 
vecino. Por primera vez lo tienes cerca, lo miras de frente y aprecias nue-
vamente un destello. Te encaminas a tu casa cerrando la puerta detrás de 
ti, corres las cortinas y te quedas en tu habitación.

Me siento muy agotada, desde aquel día no he podido dormir. Si alguna 
vez viví con una sensación de bienestar, ahora poco a poco se ha con-
vertido en desaliento. Me siento aterrada; sé que me observan, que me 
distinguen de la misma forma en que yo percibo eso que me vigila. No lo 
puedo ver, pero sé que está ahí, siempre pendiente de mí.

Mi hermana se preocupa, lo sé; pero no puede ayudarme. Ni siquiera cree 
lo que le digo. 

Comienzas a vigilarlo; lo espías cuando llega, sin que él lo note. No sabes 
qué planea y el terror evita que puedas comer bien. No duermes porque 
adviertes cómo te escudriñan a través de las paredes, por más encerrada 
que estés. Tu falta de ánimo te ha llevado a dejar el trabajo. Sólo sales de la 
casa para comprar y tratas de hacerlo cuando el vecino no está.

Mi hermana me visitó, es agradable estar con ella. Sabe que algo no está 
bien conmigo, que algo me ocurre, pero se esfuerza en que yo no lo note, 
y se lo agradezco. Cuando la acompañé a la calle, volví a verlo.

Una mañana, mientras lo observas, vuelve su vista hacia ti. Por un ins-
tante, alcanzas a ver tu reflejo en sus anteojos. Después, descubres una 

sonrisa; tiene dientes puntiagudos, 
y piensas que esa boca no parece 
humana. Te vuelves a encerrar y te 
metes en la cama.

Necesito salir de aquí. Tengo los 
nervios muy alterados.

Cuando tu hermana te visita, no 
puede disimular su preocupación. 
Te pide que vayas al médico, que te 
mudes con ella unos días, pero no 
crees poder hacerlo. Su insistencia 
es tanta, que decides ir a  su casa 
por un tiempo. Ya no puedes seguir 
así, ya no quieres tener miedo. 

Esa noche duermes mejor que 
nunca, entras en un sueño pro-
fundo del que no despiertas hasta 
la mañana siguiente. Al salir el sol, 
amaneces relajada. El ruido repen-
tino del timbre te pone nerviosa. 
Es muy temprano para que sea tu 
hermana, no tienes idea de quien 
puede ser.

Cuando abres la puerta, es la poli-
cía. Descubres en su expresión de 
sorpresa un indicio de alarma. Te 
volteas a tu izquierda y contemplas 
un reflejo en el vidrio de la ven-
tana: una mujer pálida con el pelo 
negro enmarañado. Te percatas de 
la sangre. Un camisón blanco lleno 
de sangre. Te asusta la imagen refle-
jada. El reflejo muestra una mano 
sujetando un puñal manchado. 
El ruido metálico se impacta en el 
suelo. Inmediatamente los policías 
te agarran. 

Mientras —abruptamente— te sacan 
de tu casa, escuchas una voz que te 
susurra, la voz te resulta familiar, 
dice: “ahora sí, todo estará bien”.

“Ahora sí, todo
estará bien.”
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