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En este año que esta 
por terminar, la 
Revista Gobierno y 

Democracia dedica   parte 
importante de su número 
17 a conmemorar un hecho  
que sobresale  por el signifi-
cado que tiene para el PRD 
y el conjunto de las fuerzas 
progresistas: el centenario 
del Partido Comunista 

Mexicano (PCM), fundado el 24 de noviembre de 1919, 
como un antecedente histórico de la izquierda mexi-
cana y en particular del PRD,  cuyo origen se inscribe 
en el proceso de unidad de las izquierdas y las fuerzas 
democráticas impulsado, entre otros, por el PCM 
durante los años setentas y la década de los ochentas 
del siglo pasado.
El PCM desde su fundación  planteó como causa central 
la lucha contra la explotación capitalista sobre los trabaja-
dores, contra la desigualdad y la injusticia que privaba en 
la estructura social y económica del país y por el estableci-
miento del socialismo como sistema para lograr la igualdad, 
la justicia, la emancipación económica y la libertad plena 
de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.

Es  el XIII congreso del PCM realizado en 1960, el que 
marca el viraje dado por este partido hacia su indepen-
dencia política al romper con la ideología de la Revolución 
Mexicana e iniciar una importante y prolongada etapa de 
reflexión y búsqueda de su propia identidad con la ela-
boración de un programa y la aplicación de políticas que 
recogían las demandas de los trabajadores y del pueblo 
mexicano,  se planteaban la construcción del socialismo 
de conformidad con las particularidades propias del 
desarrollo del país y establecían  relaciones de inde-
pendencia, colaboración y respeto con el movimiento 
comunista internacional.

Uno de los principales impulsores de este proceso fue sin 
duda Arnoldo Martínez Verdugo, Secretario General del 
PCM, quien expuso  en sus reflexiones, propuestas y accio-
nes la necesidad de luchar por el establecimiento y vigencia 
de los derechos ciudadanos y las libertades políticas como 
condición necesaria para lograr el cambio de un régimen 
capitalista autoritario -basado en un presidencialismo 
despótico-, hacia un sistema democrático de libertades y 
derechos con un gobierno de amplia coalición que estable-
ciera  las bases del desarrollo socialista en nuestro país. 

Para lograr esto,  señalaba Arnoldo, y así lo acordó el PCM, 
se hacía necesario trabajar por la unidad de la izquierda 
en el país que se encontraba dispersa en múltiples orga-
nizaciones y partidos, scon el propósito de crear una sola 

fuerza política que bajo un programa democrático y trans-
formador impulsara el cambio rumbo al socialismo.

Es así como el PCM inicia un proceso político y social que 
implicaba el impulso de dos tareas paralelas, una de ellas  
la lucha por la conquista y establecimiento de las libertades 
y derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones 
en nuestro país, lo que obligó al Estado a iniciar un proceso 
de transición a la democracia  en 1976,  que planteó refor-
mas electorales, estableció el diálogo con la oposición y en 
1978 se logró  el registro de el   PCM  y de  otras organiza-
ciones políticas.

La otra gran tarea fue promover las acciones para unificar 
a la Izquierda,  lo que dio como resultado en una primera 
etapa la formación del Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM),  con la fusión  de varias organizaciones y 
partidos de izquierda en diciembre de 1981 ( PPM y PSR), 
posteriormente en el año de 1987 se da paso a otra etapa de 
unidad de la izquierda al crearse el PMS con la fusión del 
PSUM,  el PMT, el  PPR, la UIC y el MRP. Finalmente en 
mayo de 1989 se funda el PRD como producto de la fusión 
del PMS, la Corriente Democrática, organizaciones polí-
ticas y sociales que habían participado en la campaña 
electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo objetivo princi-
pal  era sacar al PRI del poder y establecer la democracia  
y un estado de derecho en nuestro pais, esta nueva orga-
nización como las anteriores conservó el registro legal  
obtenido por el PCM desde 1978, mismo que había venido 
pasando sucesivamente a los partidos surgidos en las dis-
tintas etapas de fusión.

De esta forma surgió el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) como resultado de ese importante movimiento 
social expresado a lo largo de muchos años en dos vertientes 
simultáneas; la lucha por la democracia y el estableci-
miento de un régimen de amplias libertades ciudadanas 
y la lucha por la unidad de la izquierda y las fuerzas pro-
gresistas como condición para lograr el cambio. 

El  PRD es el heredero del conjunto de las luchas por la 
democracia que la izquierda ha dado en las últimas déca-
das, las libertades políticas y los derechos ciudadanos y es 
sin duda la principal fuerza democratizadora que en los 
últimos 30 años impulsó la transición en nuestro país y  con-
quistó libertades y derechos que hoy están vigentes, pero que 
paradójicamente, en las nuevas condiciones políticas que se 
viven están en riesgo de ser conculcadas o desaparecidas.

El PRD debe ser  hoy la fuerza que puede impulsar desde la 
izquierda y con una visión de izquierda la defensa y la pre-
servación de estos derechos y libertades hoy amenazados, 
profundizar los cambios democráticos y garantizar el desa-
rrollo pacifico de la Nación, manteniéndose  congruente con 
el legado que heredó y haciendo realidad la idea de que el 
“PCM es la raíz centenaria del PRD”.
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Por Audómar Ahumada Quintero1

Arnoldo Martínez Verdugo, oriundo de Mocorito, Sinaloa, es uno 
de los personajes centrales de la transición democrática de México. 
La Reforma Política de 1977, que es la primera realmente 

importante que hizo posible la alternancia en el 2000 y las posteriores 
alternancias en el poder presidencial y en los gobiernos estatales, fue 
posible en gran parte por el aporte del Partido Comunista Mexicano 
(PCM), dirigido por Arnoldo.

Llegó a la secretaría general en 1960, después de una dura lucha interna. 
Representó una renovación que dotó al PCM de una línea política pro-
pia, que no estaba totalmente sujeta a los intereses y decisiones de la 
Unión Soviética.

Es importante entender que el partido había pasado por varias etapas en 
su relación con el Estado Mexicano; desde 1940 el Secretario General del 
PCM era Dionisio Encina, un minero zacatecano-coahuilense que seguía 
fielmente los lineamientos de Moscú y que había expulsado a destacados 
comunistas como Hernán Laborde, Aroche Parra y Valentín Campa, quie-
nes fundaron el Partido Obrero Campesino Mexicano (POCM).

La llegada de Encina a la dirección del PCM coincidió con la entrada de 
la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y desde Moscú se dictó 
la línea de Frente Popular, a fin de no generar tensiones con las potencias 
occidentales que en ese momento eran aliadas militares contra el nazismo.

Después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo de lucha del PCM fue 
el imperialismo norteamericano, por lo que buscó una alianza con secto-
res progresistas cercanos al gobierno, con la idea de articular un frente 
antiimperialista, que era el lineamiento de Moscú.

1 Ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ex miembro del PCM y Presidente del Comité 
Estatal del PRD Sinaloa.

La gran virtud de 
Arnoldo fue su 

habilidad de dialogar 
y buscar siempre 

construir sobre las 
coincidencias y las 

metas comunes, que 
existen aún entre las 
fuerzas políticas más 

enfrentadas.
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Al tomar posesión de su cargo, en diciembre de 1976, 
López Portillo nombró a Jesús Reyes Heroles, un des-
tacado intelectual y experimentado político del partido 
oficial, como Secretario de Gobernación, quien en abril 
de 1977 planteó la necesidad de una profunda reforma 
política en México. 

Ya en 1973, en su XVI Congreso el PCM había visto con 
claridad la crisis en la que estaba el sistema político:

Los órganos de gobierno deciden el reconoci-
miento o no de los partidos políticos y les otorgan 
o niegan derechos; deciden quiénes y cómo han 
de intervenir en las elecciones, quiénes y cómo 
han de realizar la propaganda; establecen los 
términos máximos de representación de cada 
partido en los órganos legislativos. El sistema 
electoral es una falsificación de principio a fin, 
que refleja no el estado de ánimo de las masas, 
sino la correlación interna de las fuerzas políti-
cas burguesas.

El PCM fijó claramente su posición en favor de trans-
formar el sistema electoral mexicano y construir una 
salida democrática al conflicto y ofrecer una vía pacífica 
y legal a la juventud deseosa de un cambio. 

Para las elecciones de 1976, todavía sin registro, el PCM 
postuló a Valentín Campa como su candidato presi-
dencial. Su campaña recorrió todo el país pero fue 
muy difícil. Muchos compañeros fueron arrestados o 
agredidos por la policía. Además, los sectores radica-
lizados que desde la izquierda abrazaron el camino 
de las armas, en muchos casos tomaron una política 
de enfrentamiento y agresión contra los comunistas 
que, incluso, provocó muertes de compañeros de 
ambos grupos.

La aportación de 
Arnoldo Martínez 
Verdugo cruza los 

momentos clave de 
la transformación del 
México autoritario, 
al de la transición 

democrática.

Sin embargo, la actividad sindical de los comunistas y 
del POCM entraba en franca oposición con los intere-
ses de los dirigentes obreros del PRI. La represión al 
movimiento magisterial y ferrocarrilero que encabeza-
ban Demetrio Vallejo y Valentín Campa, mostraron el 
error del PCM y el mismo Encina sufrió en carne pro-
pia la represión; fue arrestado por su participación en 
el movimiento ferrocarrilero y, estando en la cárcel, se 
le retiró de la Secretaría General del partido.

La llegada de Arnoldo a la dirección del PCM permitió el 
regreso de cuadros dirigentes destacados, como Valen-
tín Campa, Demetrio Vallejo y el histórico antiguo 
Secretario General, Hernán Laborde, que en sus años 
finales pudo ser homenajeado y morir militando en su 
partido. Con Arnoldo, los comunistas mexicanos poco 
a poco fueron implantando una línea independiente 
de Moscú, más acorde con la realidad mexicana y más 
clara en su política de confrontación con el régimen.

El episodio fundamental que marcó el cambio de 
línea frente a Moscú, fue la posición del PCM frente 
a la invasión a Checoslovaquia por parte de la Unión 
Soviética y los ejércitos de otros países del Pacto de 
Varsovia. Con una redacción muy cuidada, pero firme, 
en su parte central el comunicado dice: El Presídium 
del Comité Central del PCM se ha dirigido al Comité 
Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y a 
los comités centrales de los partidos comunistas y obre-
ros de la República Democrática Alemana, Polonia y 
Bulgaria pidiéndoles la retirada inmediata de sus tropas 
del territorio checoslovaco . Años después en términos 
muy similares, se desmarcó de la invasión a Afganistán.

Ese año de 1968, le tocó vivir el surgimiento del Movi-
miento estudiantil. Militantes del PCM y de la Juventud 
Comunista participaron activamente pero dentro de 
una gran diversidad de fuerzas. El gobierno intentó 
responsabilizar al PCM de la conducción de un movi-
miento que lo rebasó en todos sentidos. 

El trágico final del 2 de octubre de 1968 dejó duras 
enseñanzas a Arnoldo y a sus compañeros. Muchos 
militantes se alejaron del partido y buscaron la vía 
armada para cambiar al país, pero Arnoldo se ratificó 
en la vía política y la transformación democrática, sin 
renunciar al ideal comunista.

Ya antes habían surgido movimientos armados 
como el que se hizo visible en el ataque al cuartel 
Moncada el 23 de septiembre de 1965. Después de 
las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de Corpus 
de 1971, un sector de los jóvenes veía como única vía 
la guerrilla. Sin embargo, Arnoldo supo conducir al 
PCM a contracorriente y en 1977 fue el interlocu-
tor fundamental del gobierno para sacar adelante la 
reforma política.
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Esas elecciones fueron la gota que derramó el vaso. El propio candidato 
oficial, José López Portillo reconoció que ser candidato único le quitó 
legitimidad y dijo que si sólo su mamá hubiera votado por él, de todos 
modos sería presidente. Por esa razón se decidió a impulsar la reforma 
política que permitiera una verdadera competencia.

En abril de 1977, Jesús Reyes Heroles acudió al informe de Rubén Figueroa, 
el gobernador de Guerrero y en la capital del estado en el que la guerrilla 
libraba sus más violentos combates contra la represión oficial, dijo:

Algunos, ante enfrentamientos ideológicos, desearían que surgiera 
la autoridad sin derecho, la que comprime y actúa sin norma que la 
preceda. Por otro lado, están los que recurriendo a las vías de hecho, 
violentas o atentatorias de derechos, desearían que en México se 
diera el triste caso del derecho sin autoridad. En contra de unos y 
otros, la posición del gobierno federal es bien clara: ni autoridad sin 
derecho, ni derecho sin autoridad.

La respuesta del PCM a la propuesta del gobierno, se dio en su XVII Con-
greso en mayo de 1977, en los siguientes términos: 

El registro del PCM no está desligado de la lucha general por 
conformar una opción democrática frente a la gran burguesía y 
la oligarquía financiera… El Congreso resuelve impulsar con la 
mayor fuerza la lucha por el registro electoral del PCM y no esca-
timar esfuerzos para reunir los requisitos legales que tal empeño 
requiere.

Esta decisión de ambas partes fue el inicio de un proceso complejo y 
muchas veces ríspido de negociación entre los partidos opositores y 
el gobierno.

Entre los elementos más destacados de la Reforma Política de 1977 están:

• El registro condicionado a los nuevos partidos políticos, que no sólo 
benefició al PCM; sino también al Partido Demócrata Mexicano, de 
la derecha sinarquista y al Partido Socialista de los Trabajadores, que 
dirigía Rafael Aguilar Talamantes.

• Se crearon los diputados de representación proporcional, que garanti-
zaban la integración plural de una cámara hasta entonces prácticamente 
unipartidista.

• Se reformó a la Constitución para considerar a los partidos como enti-
dades de interés público, lo que les permitió el acceso a tiempos en 
radio y televisión y las prerrogativas que permitieron sus primeras 
participaciones electorales.

Obviamente las condiciones de competencia fueron tremendamente des-
iguales y no libres de represión.

En Sinaloa me tocó vivir en carne propia la parte autoritaria del régimen. 
Antes de la Reforma Política fui encarcelado varias veces, una de ellas al 
regresar del penúltimo Congreso de la Juventud Comunista que se cele-
bró en Monterrey. Pero también fui encarcelado varias veces después de 
la reforma política y a pesar de que ni antes ni después participé en actos 
armados o violentos de ningún tipo.

En sus primeras elecciones como partido legal, el PCM participó en acu-
erdo con diversas fuerzas que conformaron la Coalición de Izquierda, de 

la que formaron parte el Partido del 
Pueblo Mexicano de Alejandro Gas-
cón Mercado y el Partido Socialista 
Revolucionario, de Roberto Jara-
millo. La Coalición de Izquierda 
logró el registro definitivo del PCM 
y el primer grupo parlamentario con 
18 diputados.

En 1980, Sinaloa tuvo elección de 
gobernador, en la que resultó electo 
Antonio Toledo Corro. Nuestro can-
didato fue Patricio Guillén Zavala 
y yo encabecé la lista de candidatos 
a diputados locales del PCM por la 
vía de representación proporcional. 
Logramos dos diputaciones, que 
fueron para Adolfo Salazar y para mi.

Pocos meses después de la toma de 
posesión de Toledo los universitar-
ios elegimos a Jorge Medina Viedas 
como nuevo rector, perteneciente a 
la corriente Unidad Democrática, 
en cuya dirección participábamos 
muchos militantes del PCM. Se 
endureció el ataque del gobierno 
del Estado a la a Universidad y en 
una manifestación de universitar-
ios, que llegó hasta el Congreso del 
Estado, intervino la policía y hubo 
enfrentamientos. 

El gobierno del Estado me acusó de 
ser el instigador de una agresión a 
los diputados por parte de los uni-
versitarios. El coordinador de la 
mayoría priista, Mario Niebla Álva-
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rez, me acusó de pisotear la bandera y profanar los 
símbolos patrios. Inició un proceso para desaforarme 
como diputado y someterme a un proceso penal. El 
Partido Comunista, encabezado por Arnoldo Martínez 
Verdugo, se solidarizó conmigo y acudieron a Sinaloa 
varios diputados federales que lograron detener el 
desafuero. Pero en 1983 pedí licencia para ser candi-
dato a presidente municipal de Culiacán. Una vez que 
me separé del cargo de diputado para inscribirme de 
candidato, Toledo ordenó mi detención. 

Los cargos eran tan absurdos y sin prueba alguna, 
que el juez decidió liberarme y pude participar en la 
elección. En ese entonces para ser regidor se requería 
obtener el 10 por ciento de los votos. Nuestra votación 
fue muy superior a esa cifra, pero sólo me reconocieron 
el 9.86 por ciento. Es decir, me recortaron estrictamente 
lo necesario para ser regidor. Es decir, ya podíamos 
participar en las elecciones, pero el gobierno, en Sinaloa 
y en todo el país, se reservaba el derecho de admisión a 
los puestos públicos.

En 1981 se celebró el XX Congreso del PCM en el Audi-
torio Nacional y acordó su disolución para unificarse 
con otras fuerzas políticas, como el Movimiento de 
Acción Popular (MAP), el Partido del Pueblo Mexicano 
(PPM), el Partido Socialista Revolucionario (PRS) y el 
Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS) 

y crear al Partido Socialista Unificado de México. El 
primer candidato presidencial del PSUM fue Arnoldo 
Martínez Verdugo, quien recorrió el país en condicio-
nes todavía muy difíciles. 

Un momento memorable de la campaña de Arnoldo fue 
su cierre multitudinario en el  Zócalo de la Ciudad de 
México el 19 de junio de 1982. Fue la primera manifes-
tación opositora desde 1968 y un momento simbólico 
muy importante para la izquierda mexicana. Logró 
una votación muy importante, del 3.4 por ciento para 
presidente y del 4.5 por ciento para diputados federales.

Después de eso, condujo un nuevo proceso de unidad 
de las izquierdas, que permitió fundar al Partido Mexi-
cano Socialista, junto con Heberto Castillo Martínez, 
a quien respaldó para que fuera el candidato presi-
dencial en 1988.

Sin embargo, la creación de la Corriente Democrática 
Nacional, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, cimbró al sis-
tema político y Arnoldo fue un elemento central para 
que Heberto Castillo declinara su candidatura y se 
uniera a Cárdenas. Después participó en la construc-
ción del PRD y formó parte del su grupo parlamentario 
de 1994 a 1997.

La aportación de Arnoldo Martínez Verdugo cruza los 
momentos clave de la transformación del México auto-
ritario, al de la transición democrática. Logró conducir 
a un partido proscrito, perseguido y con fuerzas inter-
nas buscando la vía armada como respuesta, hacia 
una ruta democrática, a encabezar la negociación 
para la reforma política más ambiciosa e importante 
de la historia del país desde ahí a construir un largo, 
complejo, pero exitoso proceso de unidad de las 
izquierdas mexicanas.

Arnoldo es uno de los pocos dirigentes opositores 
que vivió en primera línea los duros años sesenta de 
la marginalidad, la violencia y la clandestinidad; supo 
resistir las tentaciones de buscar la vía violenta para 
cambiar al país; que se atrevió a dialogar construir 
acuerdos, tanto con sus enemigos históricos, como lo 
era el gobierno federal; como con dirigentes de otras 
corrientes de izquierda que en muchos casos definían 
su propia identidad política, a partir de su diferencia-
ción con el PCM.

La gran virtud de Arnoldo fue su habilidad de dialogar 
y buscar siempre construir sobre las coincidencias 
y las metas comunes, que existen aún entre las fuer-
zas políticas más enfrentadas. Sabía identificar causas 
comunes entre adversarios. Ese es el talento que más se 
extraña de él en este México, a seis años de su muerte.
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“Me has hecho indestructible 
porque contigo no termino en 

mí mismo.” 

Pablo Neruda: 
A Mi Partido. Dedicado al Partido 

Comunista de Chile.

“Es hermoso tomar la palabra en la 
lucha de clases.

Llamar a las masas bien alto a 
la lucha para que aplasten a los 

opresores y liberen a los oprimidos.
Y es difícil y útil el trabajo diario, 
imperceptible, el tenaz y secreto 

tejer la red del Partido ante el 
cañón de los patrones: hablar, pero 

esconder al orador.
Vencer, pero esconder al vencedor.

Morir, pero esconder la muerte.”

Bertolt Brecht. Loa a la 
clandestinidad. 

Por Eloí Vázquez López1

Y si vivo cien años...

Nadie pudo, ni podrá realizar una crítica despiadada2 desde el punto 
de vista marxista, sobre la práctica del Partido Comunista Mexi-
cano, como la que, partiendo acertadamente de la autocrítica3, 

realizó Arnoldo Martínez Verdugo en diciembre de 1970 siendo Secretario 
General del mismo Partido. Al presentar su informe al Comité Central, 
después de la represión al movimiento de 1968. Lo hizo con gran respon-
sabilidad y objetividad, a fin de enfrentar en las mejores condiciones al 
régimen autoritario y al presidencialismo despótico; de forma que ger-
minara la estrategia que los comunistas debían seguir para encauzar al 
movimiento revolucionario. En este documento, relata la trayectoria del 
PCM desde su fundación y la divide en tres grandes periodos:

“…el primero va de su fundación en 1919 a 1937-1940, que es el 
periodo de su formación y de la conquista de posiciones dirigentes 
entre la clase obrera y los campesinos, de formación de cuadros 
estables y de ascenso. El segundo periodo, que va de 1937-1940 
a 1957-1960, se caracteriza por el debilitamiento de sus filas y la 
pérdida de su influencia en el movimiento obrero; es un periodo 
de crisis, que coincide con el descenso del movimiento revolu-
cionario del país y el auge económico de la burguesía; y el tercer 
periodo, el actual, que parte del XIII Congreso realizado en 1960 y 
de la lucha interna que lo precedió, en el que, al calor del ascenso 
del movimiento obrero y democrático, reelaboró su política y se 
esfuerza por recuperar su influencia entre las masas en un proceso 
difícil, lento y contradictorio, que está en desarrollo.”4

1 Eloí Vázquez López ha sido consejero nacional del PRD desde su fundación. Tw: @eloivazquez
2 “…es más claro aun lo que, al presente, debemos llevar a cabo: me refiero a la crítica despiadada de 
todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como 
en el de no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder.” Karl Marx: Carta a Arnold Ruge 
de septiembre de 1843. Publicada en Deutsch- Französische Jahrbücher,1844
3 “…no hay grado de comparación entre los beneficios que este examen autocrítico traerá al 
movimiento revolucionario, y las ganancias que saquen de él parásitos y enemigos de clase.” Arnoldo 
Martínez Verdugo. PCM Trayectoria y Perspectivas. Ediciones de Cultura Popular. 1977. Pág. 16
4 Pág. 65
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 El informe plantea tres referentes que marcaron las 
decisiones y la propia existencia del PCM en la vida 
nacional durante sus primeras cuatro décadas: 

1) El predominio de la ideología de la Revolución 
Mexicana, cuya directriz consiste en considerar el 
proceso revolucionario de 1910-1917 como inagota-
ble y que los gobiernos priistas, encabezados por 
un presidente déspota y paternalista, quien per-
sonificaba al Estado benefactor, representaban la 
continuidad y profundización de tal Revolución. 
Tal planteamiento ideológico le permitió, al partido 
oficial, aprovechar la vocación antiimperialista de 
las direcciones de los partidos de izquierda; presio-
nar con la necesidad de la “unidad nacional”, de este 
modo les pedía renunciar a sus objetivos propios y 
respaldar los de “nacionales”. 

2) La falta de autonomía como partido que significó 
pertenecer a la Internacional Comunista5 (IC)

3) La interpretación y aplicación escolástica y dog-
mática del marxismo leninismo, que lo condujo 
a considerarse la “vanguardia del proletariado” y 
a rupturas con los grupos disidentes, que salían 
expulsados o por su propio pie, a formar otra 
“vanguardia del proletariado” haciendo de las 
izquierdas mexicanas un mosaico que ha requerido 
estudios especializados para comprender.

Desde su fundación, centró su objetivo en la organización 
de la clase obrera para la defensa de sus derechos y 
para convertirla en clase revolucionaria, de tal modo 
que en los años 30 la Central Sindical Unitaria de 
México, (CSUM), llegó a ser identificada por los trabaja-
dores como la principal organización del movimiento. 
5 El haberse mantenido desde el día de su fundación estrechamente unido al 
movimiento internacional de la clase obrera, participando de sus victorias y 
sufriendo también las consecuencias de sus derrotas, errores y desviaciones, 
no ha sido un defecto, sino un mérito de nuestro Partido. Arnoldo Martínez 
Verdugo. Obra citada .Pág. 16

Así arribó a la época de Lázaro Cárdenas, con quien 
en un inicio presentó diferencias, pero después fue su 
aliado. Justamente por el predominio de la ideología 
de la revolución mexicana y la intervención de la IC; 
que impuso la línea de “Unidad a toda costa” por “la 
necesidad de mantener una alianza con las fuerzas del 
nacionalismo revolucionario para detener al fascismo”; 
al fundarse la CTM, renunció a dirigirla, cediendo el 
paso al grupo de Lombardo Toledano y Fidel Veláz-
quez. Este grupo, una vez con el control, combatió a los 
comunistas para expulsarlos del movimiento obrero, al 
tiempo que, con las prácticas similares, el oficialismo 
también aplicaba las mismas prácticas al seno del movi-
miento campesino contra los comunistas, de este modo 
se afianzó la corporativización, que mantuvo contro-
lado al movimiento durante los sexenios que van de 
Lázaro Cárdenas a Díaz Ordaz en la presidencia de la 
república. Durante ese tiempo, las células comunistas 
tuvieron que trabajar en la clandestinidad, para eludir 
la represión inminente.

A partir del 1956 se inició un prolongado periodo de 
lucha teórica y política interna que, al triunfar una 
nueva generación de comunistas en 1960 en el XIII 
Congreso, llevó al PCM a romper con la ideología de la 
revolución mexicana, a declarar su autonomía dentro 
del movimiento comunista internacional, a concebir la 
teoría de una nueva revolución, basada estrictamente 
en el análisis de la realidad mexicana y a definir la 
lucha por la libertad política y la democracia como 
la vía para el socialismo. Durante las siguientes dos 
décadas, desarrolló un combate contra el sectarismo 
y el vanguardismo a favor de la unidad de acción de 
las izquierdas; primero al seno del movimiento social 
controlado por el priismo, lo que hizo desde la clan-
destinidad, formando corrientes unificadas con 
objetivos específicos, mediante los cuales, los grupos 
con partido y sin partido aprendieron a poner por 
delante los objetivos del movimiento y a triunfar jun-
tos. Las fuerzas democráticas les deben un homenaje 
a esos comunistas anónimos. 6

En ese Informe de 1970, al analizar de la experiencia 
del Movimiento de Liberación Nacional, lo considera 
“el medio idóneo de unidad de las fuerzas democrá-
ticas y revolucionarias” y perfila por primera vez la 
posibilidad de un Partido como el PRD:

6 “Partiendo de lo existente, nuestro Partido y otras fuerzas interesadas 
en ello, podrían desplegar una acción constante por la creación de comités 
de lucha tan variados y específicos como sea necesario, en los que se unan 
en torno de la lucha militantes de distintas tendencias, trabajadores 
sin organización ni partido, que coordinen su acción en la solidaridad 
permanente con los núcleos obreros, campesinos y estudiantiles que se 
lanzan a la lucha y que a través de esta solidaridad vayan estableciendo las 
formas necesarias de coordinación y de acción conjunta a escala nacional. 
Tales organismos tendrían la virtud de trabajar directamente en la base y 
de eludir los golpes de la represión reaccionaria. Obra Citada. Pág. 86-87.  
Subrayado de EVL
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Hace tiempo que hemos abandonado la idea de 
la infalibilidad de nuestro Partido, de su carácter 
de vanguardia porque sí y otros mitos que nues-
tros enemigos siguen atribuyéndonos.7 

(…) 

“Hoy se formulan distintas ideas de las formas 
futuras de acción y organización de las fuerzas 
de izquierda. Entre los principales están:

a) “La necesidad de crear un partido político de todas 
las fuerzas de izquierda, que incluya lo mismo a los 
comunistas que a los católicos de izquierda y a los 
demócratas de otras tendencias…”8

7 Obra citada. Pág.75
8 Arnoldo Martínez Verdugo. Obra citada. Pág. 76

Por la democracia, hasta sus últimas 
consecuencias

El PCM siempre ubicó al régimen priista como un pre-
sidencialismo despótico. En 1975 Arnoldo Martínez 
Verdugo, lo definió en un artículo de la revista Socialismo:

Partiremos de las constantes históricas del estado 
mexicano son el paternalismo y el autoritarismo, 
y de los métodos de dirección política de la 
sociedad – lo que se llama el régimen político– 
reviste las características de un presidencialismo 
despótico. El despotismo como régimen político 
consiste en que la burocracia política se asigna 
facultadas para lograr una concentración de 
poder, eliminando las posibilidades de que otras 
fuerzas políticas puedan disputárselo. 9

Por ello el PCM tendría un papel activo en el des-
mantelamiento del régimen despótico del partido de 
Estado. Después del exitoso proceso de unidad en el 
movimiento social, que condujo durante el sexenio de 
Echeverría, a la reanimación de las acciones de obreros, 
campesinos y estudiantes, al grado que en 1974 se dio 
un número mayor de huelgas obreras que en todos los 
años de las dos décadas anteriores juntos, el PCM pro-
puso la unidad electoral de la izquierda, como parte de 
la lucha por la libertad política y la democracia, misma 
que se expresó, aun sin registro electoral, a través de 
la campaña de Valentín Campa a la presidencia de la 
república en 1976.

Al concluir la campaña presidencial, en su XVIII Con-
greso, el PCM propuso la alianza con los demócratas 
de todo signo como una condición para desmantelar el 
régimen despótico y definir un nuevo rumbo de desa-
rrollo nacional en torno a un programa democrático y 
progresista, un Gobierno de Amplia Coalición Demo-
crática, planteado en estos términos: 

…el éxito del programa de transformaciones 
democráticas en el sentido económico y político 
dependen en primer lugar de que los obreros, los 
campesinos y las masas populares lo acojan como 
su programa y lo enarbolen en el transcurso de 
sus luchas diarias por las reivindicaciones inme-
diatas. Pero depende también de la comprensión 
con la que lo reciban los representantes de las 
amplias capas de la industria y el comercio 
pequeños y medianos. Esto depende en gran 
medida de que sus intereses se vean plenamente 
reflejados en el programa y de que se encuentran 
las formas adecuadas de incorporarlos al movi-
miento político…Pero hemos dicho que depende 
también de la comprensión de la gran masa de 
hombres de pensamiento democrático, no sólo 

9 El Universal, México, 8 de abril de 1976. Arnoldo Martínez Verdugo: 
Crisis Política y Alternativa Comunista. Ediciones de Cultura Popular. 
1979. Pág. 112

Cien años pienso en ti…

La idea de la construcción del proceso de unidad de las 
izquierdas en un sólo partido acompañará durante las 
siguientes dos décadas el pensamiento y la actuación, 
además del debate, del núcleo dirigente y de la militan-
cia más avanzada de los comunistas mexicanos. Para 
muchos mujeres y hombres de mi generación, haber 
sido comunista en los años 70 del siglo XX en México, 
significó recorrer durante los años 80 el camino de la 
construcción del gran partido unificado de la izquierda 
mexicana en sus tres etapas: el PSUM, el PMS y el PRD; 
manteniendo una actitud demócrata, anti-dogmática, 
crítica, libertaria, pluralista y unitaria. En los últimos 
años, el signo de los tiempos ha sido de diferencia-
ción, pero el resultado de 2018 está lejos de significar 
el establecimiento de una sociedad más democrática, 
ni más cercana al socialismo. Por ello la tarea de la 
unidad de las izquierdas seguirá siendo vigente entre 
quienes tenemos un compromiso revolucionario con 
el futuro de la nación.
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de los que se encuentran en la oposición, sino 
aún de los que pertenecen al gobierno actual o lo 
apoyan, de los que pertenecen al PRI o todavía 
confían en él (…).
Avanzar hacia el establecimiento de un gobierno 
de amplia coalición democrática, con una 
definida posición antimonopolista y antiim-
perialista, requiere la elaboración de las vías y 
los métodos para integrar una fuerza política 
nueva, como expresión de una nueva correla-
ción de fuerzas10.

De este modo, mediante el cambio de las institucio-
nes, el PCM se propuso hacer avanzar la revolución 
democrática, pero para ello, establece la necesidad 
de consolidar tres condiciones: 1) la existencia de un 
Partido Comunista de masas, no sólo por el número, 
sino por su vinculación a las causas más sentidas de 
la mayoría de la población, 2) la más amplia unidad 
de las izquierdas con todos los sectores que sostienen 
un pensamiento democrático y 3) la existencia de un 
movimiento social autónomo respecto de los partidos 
políticos y del gobierno. En los cuatro años siguientes, 
fue ganando la conciencia de la juventud activa, que 
acompañó e impulsó la obtención del registro electo-
ral para los luchadores por el comunismo, los convirtió 
con su voto en la tercera fuerza electoral del país en 
1979, al mismo tiempo que el proceso de unidad de los 
partidos de izquierda avanzaba.

Mediante la articulación sucesiva de la pluralidad de 
grupos y partidos existente, a partir de 1981, el Partido 
Comunista Mexicano se convirtió en Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM),11 que postuló a Arnoldo 
Martínez Verdugo a la presidencia de la república 
en 1982. Cinco años después, se constituía el Partido 
Mexicano Socialista,12 su candidato a la presidencia 
fue Heberto Castillo, quien fue electo en elecciones 
primarias por el voto universal directo y secreto de la 
militancia de ese partido.

En 1987, el rompimiento de la Corriente Democrática 
con el PRI y la figura carismática de Cuauhtémoc Cár-
denas concitaron la efervescencia cívica e irrumpieron 
masivamente en el escenario electoral a favor del 
Frente Democrático Nacional, lo que se expresó indubi-
tablemente en los resultados de la elección presidencial 
de 1988, misma en la que la ciudadanía aprendió el 
valor de su voto para premiar o castigar a las fuerzas 
10 Ib. Págs 115-116, subrayados de EVL.
11 Que integraron junto al propio PCM: el Partido del Pueblo Mexicano 
y el Partido Socialista Revolucionario, agrupamientos lombardistas; 
el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, una escisión del PCM y 
el Movimiento de Acción Popular donde confluían socialdemócratas y 
nacionalistas revolucionarios.
12 Donde se integraron junto al PSUM, el Partido Mexicano de los 
Trabajadores, el Partido Patriótico Revolucionario, la Unidad de Izquierda 
Comunista, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y un agrupamiento 
mayoritario del Partido Socialista de los Trabajadores.

políticas; pero la continuidad de ese movimiento y su 
ulterior conversión en partido político encontró un 
referente complementario en la existencia del proceso 
de unidad de las izquierdas que la última generación 
de comunistas mexicanos del siglo XX impulsó.

Heberto Castillo declinó generosamente la candidatura 
presidencial del PMS para respaldar resueltamente 
a Cárdenas. Después de la campaña, a la luz de los 
resultados, el 14 de septiembre de 1988, Cuauhtémoc 
Cárdenas llamó a hacer de ese movimiento un partido 
político, la iniciativa fue bien recibida por la izquierda 
unificada en el PMS, que retomó la idea de constituir el 
gran partido de las izquierdas y los demócratas mexi-
canos y el 21 de octubre, decenas de mujeres y hombres 
de izquierda firmamos un llamamiento que convocaba 
a la constitución del Partido que después se llamaría 
de la Revolución Democrática, la inmensa mayoría 
de comunistas contribuimos con entusiasmo, así el 
PMS aportó liderazgos, contingentes y recursos en el 
esfuerzo de realizar las asambleas fundadoras del PRD 
y, cuando el régimen, a través de la Comisión Federal 
Electoral, se negó a registrarlo como partido político 
nuevo, el PMS, mediante el procedimiento legal del 
cambio de documentos básicos y cambio de nombre, al 
fusionarse con la Corriente Democrática y otros agru-
pamientos de izquierda, le cedió el registro electoral 
histórico que los comunistas habían conquistado, para 
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constituir el Partido de la Revolución Democrática. 
Con ello también todas las propiedades y activos del 
PCM pasaron a ser patrimonio del PRD. 

Para los comunistas constituir el Partido de la 
Revolución Democrática significó cumplir con el com-
promiso democrático establecido como el eje rector de 
la construcción de una nueva sociedad en el país. El 
planteamiento se había formulado así en los años 70:

Partimos de la idea de que una lucha consecuente 
por la democracia, llevada hasta sus últimas 
consecuencias, permite a los obreros desplegar 
la lucha contra el capitalismo de la manera más 
desarrollada, convertirse en una clase verdade-
ramente hegemónica...Quiero decir con esto que 
nosotros preferimos que la lucha de clases se 
desenvuelva por cauces democráticos, aún hasta 
la conquista del socialismo. Y el socialismo al 
que aspiramos es un desarrollo de la democracia 
como nunca lo ha conocido el capitalismo. 

Se dice de nosotros que pretendemos servirnos 
de la democracia para aplastarla de una vez que 
lleguemos al poder. Pero esos son trucos de la 
propaganda anticomunista. El socialismo no 
sólo necesita la democracia, sino que él es una 
forma superior de la democracia.

Las fuerzas auténticamente democráticas de 
nuestro país encontrarán siempre en los comu-
nistas sus más fieles aliados.13 

Los comunistas de los años 70 por la lucha dada 
durante la última década percibíamos en la ciudada-
nía mexicana un rechazo a toda forma de autoritarismo 
y despotismo; ello condujo al XIX Congreso Nacional 
a definir como un Poder Obrero Democrático para 
la forma transitoria del Estado socialista a que aspi-
rábamos, en lugar del concepto de la dictadura del 
proletariado, el POD fue formulada considerando la 
concepción de Gramsci de la hegemonía por consenso.

Por tales antecedentes, hoy que el PCM cumple cien 
años de haberse fundado, podemos afirmar con entera 
solidez y profundo orgullo que el Partido Comunista 
Mexicano es la raíz centenaria del PRD.

13 Ib. Pág. 140

¿Porqué será? 

El Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre 
de 2019, publica el decreto por el que la Presidencia 
de la República declara personas ilustres a Arnoldo 
Martínez Verdugo y a Valentín Campa Salazar, diri-
gentes del PCM, fundadores del PRD, e integrantes del 
mismo, hasta su fallecimiento.  Celebramos esto junto a 
las mujeres y hombres de izquierda de México, pero no 
nos explicamos sus omisiones: se les presentan como 
“un ejemplo de integridad y lucha para las y los mexi-
canos, ya que siempre se condujeron con congruencia 
y firmes ideales sociales”, más no se les identifica como 
dirigentes comunistas, ni como revolucionarios, ni 
como demócratas, se omite su condición de legisla-
dores de la izquierda que contribuyeron a la reforma 
de las leyes para construir la democracia en México, 
Valentín lo fue del PCM, Arnoldo del PCM, el PSUM y 
del PRD; tampoco dice que ambos fueron candidatos 
de su partido a la Presidencia de la República: Valen-
tín Campa del PCM y Arnoldo Martínez Verdugo del 
PRD, pero sobre todo, no se menciona su lucha contra 
el régimen autoritario del partido único y contra el pre-
sidencialismo despótico. ¿Porqué será?
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Por Clemente Jesús López. 1

El Partido Comunista Mexicano (PCM), fundado en el primer congreso 
de los socialistas en noviembre de 1919, cumplió el 24 de noviembre de 
2019, cien años de historia. En la clandestinidad, la mayoría de las veces 

con escasos espacios de legalidad a lo largo de su existencia, jugó un papel 
fundamental en las luchas obreras, campesinas, estudiantiles y populares 
de todo el siglo XX. Sus militantes, siempre en escaso número, tenían una 
febril actividad política en el incipiente movimiento obrero y con los movi-
mientos campesinos y populares, que veían insatisfechas sus demandas por 
el régimen emanado de la última revolución democrático-burguesa del siglo 
XX en México. Secuestrado durante décadas por la ideología pro soviética 
y el estalinismo, desarrollo tesis programáticas y lineamientos políticos que 
trataron de incidir con poco éxito en las masas proletarias y campesinas que, 
sin embargo, contaron con infinidad de núcleos que abrazaron con fe casi 
religiosa, las causas del socialismo y el comunismo estuvieron presentes en 
casi todas las movilizaciones y luchas anticapitalistas y antiimperialistas a lo 
largo y ancho del país. Estos esfuerzos de adoctrinamiento fueron abrazados 
por intelectuales, artistas plásticos, fotógrafos, escritores, cineastas, escultores 
y, en general, sectores de la intelectualidad revolucionaria mexicana ligada al 
arte y la cultura; muchos de estos personajes, jugaron un papel protagónico 
de primer orden a lo largo de la vida política y teórica del PCM.

Es en su XIX Congreso Nacional cuando el PCM alcanza su madurez teórica 
y política, perfilada desde, por lo menos, 3 congresos anteriores; esta madu-
rez política y teórica se expresa sin lugar a dudas en las 35 tesis políticas del 
PCM que sirvieron de base a los intensos debates de los comunistas, antes, 
durante y después de la realización de su XIX Congreso Nacional, tesis que 
incluso impactaron en discusiones y posiciones políticas de partidos comu-
nistas, socialistas y obreros de américa latina y el caribe y por supuesto, de 
los grandes partidos comunistas y socialdemócratas europeos.

1 Clemente Jesús López. Columnista y Analista Político, Autor de la Columna: De Cómo Masca la Iguana, 
Militante de la Izquierda Comunista. Ex PCM

DE COMO MASCA LA IGUANA
“EL PCM Y SU XIX CONGRESO
Reseña de sus Tesis Políticas.”
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del Estado en el desarrollo acelerado de la acumulación 
de capital y a la consolidación de los monopolios. Se 
concluye que la tendencia principal del capitalismo 
se expresa en la consolidación y dominio del capital 
financiero. Se concluye con la posición antimonopo-
lista del PCM consistente en luchar por la democracia, 
para limitar y eliminar el enorme poder económico y 
político de la burguesía financiera y profundizar las 
reivindicaciones y derechos de los trabajadores.

Tesis 3: La política del gobierno actual

Aquí se concluye que el Estado Mexicano es el de la 
burguesía y que su condición actual es la consolidación 
del predominio político e ideológico de la gran burgue-
sía y en particular de su capa financiera.

Tesis 4: La Revolución y las perspectivas del desarrollo 
de la democracia

Aquí se refrenda el principal objetivo del Partido que 
es la implantación en México de un régimen socialista, 
dirigido por la clase obrera en alianza con el resto del 
pueblo trabajador; señalando que de esa manera será 
abolida la explotación capitalista y la sociedad iniciará 
su tránsito al comunismo. La realización de la revo-
lución socialista y la instauración del poder obrero 
democrático serán el medio para lograr tal régimen. El 
PCM rechaza la teoría de un tránsito en el que el capita-
lismo gradualmente se convierta en socialismo.

Tesis 5: Política de alianzas

En ella se refiere a los actores políticos del momento, la 
táctica a seguir y el papel que debe jugar el PCM en 
el impulso y consolidación de una política de alian-
zas que conforme un nuevo gobierno de coalición 
democrática sin que el partido renuncie a su objetivo 
revolucionario y de clase.

Tesis 6: La crisis del Imperialismo

En ella destaca la posición del PCM en contra de los 
bloques político-militares, y el reconocimiento de que 
aún existen soluciones de carácter capitalista a la crisis 
del imperialismo, que se traducen en el incremento 
de las guerras de baja y mediana intensidad, la 
diversificación de los mercados, la militarización de la 
economía etcétera.

Las tesis 7, 8 y 9 se refieren principalmente a la política 
internacional del PCM en el contexto de un mundo más 
globalizado en el que sólo una política solidaria, no es 
suficiente para entender y actuar en la complejidad que 
representa la expansión del capitalismo; la crisis del 
movimiento comunista internacional, que tienen sus 
causas en el divisionismo para enfrentar las nuevas 
condiciones de la lucha de clases en el mundo, el agu-

Estas tesis a las que me referiré brevemente, sobre todo 
a las que considero más trascendentes, fueron publica-
das en la Revista mensual de cultura política conocida 
como El Machete en su número 7 en noviembre de 1980.

Tesis 1: El PCM del XVIII al XIX Congreso

Define uno de los conceptos fundamentales del PCM: 
La lucha por la democracia es revolucionaria y que 
marcaría, sin lugar a dudas, la línea política del partido 
rumbo a su fusión orgánica unitaria y su orientación 
definitiva por la vía electoral. En esta tesis se hace un 
balance objetivo entre congreso y congreso, destacán-
dose la independencia del Partido respecto al Estado y 
su régimen político, desarrollándose una nueva táctica 
más acorde con la realidad nacional y el impulso a la 
difusión de los objetivos programáticos y la línea polí-
tica, así como los nuevos vínculos con la clase obrera y 
las masas trabajadoras. Se concluye en esta etapa que el 

país está maduro para una nueva reforma política de 
contenido democrático y en el avance más sólido de las 
alianzas con otros sectores de la izquierda y de las fuer-
zas democráticas. Así mismo se establece la necesidad 
de mantener una posición internacional propia, basada 
en el ejercicio de su plena autonomía e independencia 
en sus relaciones con los partidos comunistas y obreros 
y con los movimientos revolucionarios y democráticos 
de otros países. Estas definiciones expresadas en la 
tesis 1, consolidaban la autoridad moral y política del 
PCM en el contexto internacional.

Tesis 2: Tendencias del Capitalismo en México

En ella se hace un análisis del despliegue de la acu-
mulación de capital que permite, en ese momento, la 
caracterización del régimen económico y el papel central 

Celebra 100 años 
de actualidad
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dizamiento de las contradicciones 
sociales en los países del socialismo 
estatista, que ponen al borde del 
colapso a sus sociedades y la forma 
en que los gobiernos han tratado la 
solución de los conflictos; así mismo 
se señala en la tesis 9 como los comu-
nistas mexicanos no son ajenos ni 
indiferentes a la crisis del movi-
miento comunista internacional y 
si bien no se alinean con ningún 
centro de dirección internacional, 
trata de hacer su aporte para crear 
nuevas formas de relación entre 
organizaciones del movimiento 
obrero revolucionario.

Tesis 10: El Partido Comunista 
Mexicano

Aquí se reconoce a la clase obrera 
en el centro de un sistema de alian-
zas en las que el PCM pasa por un 
proceso de transformación pro-
funda al entrar en una fase de su 
desarrollo como partido de masas. 
Se autodenomina como un partido 
revolucionario de la clase obrera 
cuyo objetivo es la transformación 
revolucionaria del capitalismo en 
socialismo, la abolición de la explota-
ción asalariada y de toda explotación 
del hombre por el hombre, así como 
de toda desigualdad y que aspira a la 
democracia y a la igualdad, la liber-
tad y la solidaridad entre todos los 
seres humanos. Esta es, a mi juicio, 
una de sus tesis más importantes.

Tesis 11 y 12

En ellas el PCM se refiere a su situación actual y las tareas para su cons-
trucción, así como a las tácticas políticas que le permitan ganar a la clase 
obrera para la política y el programa del Partido.

Tesis 13 

En ella el PCM establece tres condiciones indispensables para avanzar al 
socialismo: El desarrollo de un partido revolucionario de la clase obrera, 
influyente en el conjunto de la sociedad; la construcción de un sistema 
de amplias alianzas de todas las fuerzas democráticas y populares y un 
movimiento de masas autónomo. Estos tres elementos son complementa-
rios el uno del otro y ninguno puede ser sustituido.

Tesis 14 

Esta tesis resalta por su importancia ya que en ella se plantea: La crisis 
del marxismo y los deberes teóricos del PCM. En ella el PCM reivindica 
el carácter científico de la teoría de Marx cuyos conceptos fundamenta-
les mantienen su validez, -ello permite alejarse al PCM de concepciones 
dogmáticas y estalinistas, que definen al marxismo como una doctrina 
ideológica y no como un método científico para el análisis y transforma-
ción del capitalismo -. El PCM señala aquí que “la crisis del marxismo 
consiste en la falta de precisión de los objetivos políticos de la clase obrera 
en el mundo actual, y en la discordancia entre teoría y práctica”. Con ello 
el Partido Comunista Mexicano, da cabida a uno de los más intensos deba-
tes sobre la crisis del marxismo, que aún continua hasta nuestros días.

Tesis 15, 16, 17 Continuando con su política de análisis crítico-propositivo, 
el PCM se refiere en estas tesis a la lucha ideológica contra los dogmas de 
la izquierda, el papel del partido en los sindicatos y el desarrollo de su 
política sindical. 

Tesis 18 y 19 

En ellas el PCM desarrolla un análisis sobre el capitalismo en el campo, 
el papel del campesinado revolucionario, las políticas gubernamentales 
asistencialistas y refrenda sus objetivos de fortalecer la lucha de los cam-
pesinos por la tierra, usufructuar la producción agrícola, y consolidar los 
esfuerzos de los jornaleros agrícolas por su sindicalización y en gene-
ral apoyar las reivindicaciones históricas de estos sectores. Resalta aquí 
la posición que por primera vez tiene el PCM ante las capas medias, la 
empresa media y pequeña y la pequeña burguesía, a quienes les atribuye 
–dado el desarrollo capitalista monopólico– un papel importante en la 
lucha por reivindicaciones democráticas y progresistas y que pueden ser 
ganadas temporalmente a las causas del proletariado.

Tesis 20

En el Capitulo VI, La mayoría marginal: mujeres, jóvenes, niños. El PCM 
y la liberación de la mujer. Tesis en la que el partido desarrolla una de 
sus concepciones más solidas que dieron pauta a un impulso inigualable 
desde la izquierda, a la consolidación y auge de movimientos feministas 
y reivindicatorios en el país, contribuyendo con ello al empoderamiento 
actual de las mujeres y al fortalecimiento de sus luchas, ya que para el 
partido “La lucha por la liberación de las mujeres adquiere un alto conte-
nido revolucionario”.
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Tesis 21 y 22 

En ellas el PCM hace un análisis de las condiciones 
de explotación en que viven los jóvenes y la niñez, 
esbozando algunas propuestas y políticas hacia estos 
sectores y redefiniendo el papel que el partido debe 
jugar en relación con estos.

Tesis 23 

El PCM ante los problemas de la cultura, los intelectua-
les y la ciencia. Esta tesis es una de las más trabajadas 
teóricamente por el PCM, ello obedece al alto contenido 
intelectual de importantes sectores de su militancia, 
en especial de sus profesionales académicos, aquí el 
partido señala que la hegemonía del proletariado no 
se conquista sólo en el terreno político sino también 
en la cultura. La necesidad de hacer una crítica a la 
cultura nacional, dado que ella es el resultado de un 
proceso de unidad económica y política de la forma-
ción social capitalista actual. El texto es muy amplio y 
por ello sólo señalaré que en él se contempla el papel 
que debe jugar la intelectualidad en los procesos de 
transformación desde la perspectiva de la hegemonía 
de la clase obrera; el necesario control democrático 
de todos los medios de comunicación masiva, la par-
ticipación de los trabajadores a través de todas sus 
formas y organizaciones en la gestión de los medios y 
en la determinación de los contenidos.

Tesis 24 y 25 

En ellas el PCM aborda los temas de la Educación 
nacional y formula análisis y propuestas y establece 
cuál es su política en relación con los centros de edu-
cación superior.

Tesis 26 

El PCM y el movimiento estudiantil. En esta larga tesis 
el PCM hace un recuento de lo que ha sido el movi-
miento estudiantil en sus distintas etapas y el papel 

que los jóvenes tienen como sujetos de cambio revolu-
cionario, se reconoce la división de la izquierda en el 
campo estudiantil y el impulso que debe dar el PCM 
a la unidad mediante sus organizaciones afines en el 
campo estudiantil.

Tesis 27 

En ella el PCM aborda el tema de la migración y el 
movimiento de los trabajadores mexicanos en Esta-
dos Unidos. El PCM jugó un papel fundamental en la 
organización sindical de los migrantes y aún a la fecha 
prevalecen algunos de sus cuadros “sembrados” como 
el viejo camarada Raúl Ross director de la revista Hue-
llas, especializada en temas de migración.

Tesis 28 y 29 

Aquí el PCM aborda la lucha contra la represión y por 
los derechos civiles, así como la posición del Partido 
ante el ejército y la policía.

Tesis 30 

El PCM y los cristianos. Aquí se establece por primera 
vez una concepción distinta en la relación entre mar-
xista y cristianos y generó un parteaguas en las viejas 
concepciones doctrinarias y dogmáticas, que incluso 
llamaron la condena de los soviéticos hacia tan sub-
versiva concepción, ya que en esta tesis se reconoce el 
papel que las iglesias han jugado como instancias de 
dominación y a la vez de cambio, sobre todo a través 
de la llamada teologías de la liberación y la evolución 
del marxismo en el tratamiento de la cuestión religiosa 
y de la relación con las iglesias, como una realidad del 
marxismo de hoy.

Tesis 31 

Política urbana y defensa del medio ambiente. En estas 
líneas se señala como el desarrollo del capitalismo 
ha generado una mayor concentración poblacional 
en zonas urbanas en puntos geográficos definidos, 
el crecimiento acelerado de las llamadas ciudades de 
atracción y a los graves problemas producidas por ello. 
El PCM formula un llamado nacional a los hombres de 
ciencia y a la ciudadanía progresista para levantar con-
juntamente un programa nacional por la preservación 
del medio ambiente, que incluya un control estricto de 
las industrias contaminantes en las grandes ciudades.

Hasta aquí esta reseña de las tesis del PCM para su XIX 
Congreso nacional, faltan algunas de coyuntura, pero 
estas son las principales, tomando en cuenta su vigen-
cia o al menos de muchas de ellas hoy a 29 años de su 
primera publicación, como homenaje las reseñó en los 
marcos del 1er Centenario de la fundación del Partido 
Comunista Mexicano.
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Por Uuc-kib Espadas Ancona1

Y un día llegó el centenario. En aquellos días (para mí hace ya cuatro 
décadas) el momento era tan lejano que ni siquiera se pensaba en él. Hoy, 
por el contrario, me parece que vale mucho la pena reflexionar sobre 
aquellos años.

Ingresé al Partido Comunista Mexicano el 6 de noviembre de 1979. La 
decisión de aquel muchacho de quince años marcó mi vida de manera 
radical y definitiva. Sin embargo, el PCM que yo viví, debo decirlo, no es 
representativo de lo que fue a lo lago de sus 62 años de existencia.

Por una parte, el Partido (así, con mayúscula, aunque sólo sea para 
celebrar sus 100 años) se encontraba en un momento de intenso debate 
político, dentro de un auténtico proceso de secularización de la izquierda 
partidista. Éste había iniciado lustros atrás, y ya había logrado romper 
cualquier dependencia política de la Unión Soviética y encauzado al 
Partido por vías contemporáneas de la disputa por el poder político, 
las elecciones. El Partido se preparaba para su XIX Congreso Nacio-
nal, el primero posterior a su primera participación electoral en plena 
legalidad después de una larga etapa de semiclandestinidad. En él se 
discutirían un conjunto de tesis políticas sobre los más diversos asuntos 
y que, en principio, sustentarían la acción del Partido a futuro. Como 
nunca he vuelto a ver, la militancia, al menos la que tenía yo a la vista, 
casi toda urbana, bien que de distintas características sociales, se sumer-
gió en un complejo y serio debate sobre el Partido, el carácter mismo 

1 Maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social del Golfo.

Porque éramos 
pocos, pero 

también eramos 
muchos. Mujeres y 
hombres. Eramos 
tantos dispuestos 

a darlo todo a 
cambio de nada 

como hoy no 
tengo a la vista.
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de la militancia, lo que queríamos para la sociedad, el 
papel de la democracia en el socialismo al que aspi-
rábamos, la condición y demandas específicas de las 
mujeres, la relación con las organizaciones sociales y 
con otras agrupaciones políticas, la homosexualidad, 
las capas medias de la sociedad y la pluralidad polí-
tica en el México que aspirábamos construir. En este 
sentido, mis vivencias son las que se podían tener en 
un momento crítico (y culminante, como supimos des-
pués) de la historia partidista, no la síntesis de una 
larga etapa de su desarrollo, pues a poco menos de dos 
años de mi ingreso, el PC se fundió con otros para dar 
lugar al Partido Socialista Unificado de México (En mi 
opinión, la más evolucionada expresión orgánica de la 
izquierda mexicana hasta el día de hoy, pero eso ya lo 
platicaremos dentro de dos años, en el cuadragésimo 
aniversario de su fundación). Estos momentos finales 
del Partido tenían lugar ya en la legalidad, otra con-
dición que no fue característica general de su historia.

Por otra parte, a mí me tocó militar en Yucatán, que por 
no tener revoluciones no vivió ni la de Independencia, 
ni la de Reforma, ni la Revolución Mexicana misma, y 
cuyo único levantamiento revolucionario de importan-
cia general, la Guerra de Castas, fue aplastado a sangre 
y fuego, dejando un escarmiento social que se palpa 
hasta el día de hoy. Las revueltas de los sesentas, el 
hipismo en sus versiones mexicanas y el propio movi-
miento del 68 fueron noticias lejanas de lo que pasaba 
en lugares dejados de la mano de dios. Los comunis-
tas no sólo éramos muy pocos, sino que éramos una 
clara negación de las muy conservadoras concepciones 
sociales ampliamente dominantes, especialmente en la 
ciudad de Mérida. Ser comunista era, necesariamente, 
ser un marginal ideológico. Como particularidad adi-
cional, el Partido funcionaba con una organización 
extraordinaria, que yo sólo pude valorar en los poste-
riores desastres del PMS y el PRD, debido en una buena 
medida al grupo de profesores que conformaban mayo-
ritariamente la dirección estatal y que le imprimían 
funcionalidad, responsabilidad y, con gran trascenden-
cia en el tiempo, un carácter pedagógico a la militancia.

Éstas son las condiciones muy particulares desde las 
que yo puedo reflexionar sobre el Partido Comunista 
Mexicano y lo que ha significado para la izquierda 
partidista en las décadas posteriores.

* * *

Los comunistas éramos mujeres y hombres raros, por 
decir lo menos; personas difíciles de entender para la 
gente normal. Cuándo pienso en aquellos comunistas, 
las primeras palabras que me vienen a la mente son 
“gente buena”. Vamos, no hay que exagerar, no es que 
estuviera conociendo una beta de santos, pero sí que 
las condiciones en las que se podía militar sólo eran 

aceptables para personas que, como regla general, 
excepciones sin duda que había, no buscaban ningún 
tipo de beneficio, material, político o social. Muy por el 
contrario, la militancia significaba para la gran mayo-
ría, ya la marginación laboral, ya el conflicto familiar, 
ya el desgaste económico, cuando no todas las ante-
riores y algunas más. El móvil para estar allá adentro 
era, sí, la convicción de que estábamos cambiando al 
mundo (por cierto que sí lo estábamos haciendo). Eran 
casi todos personas generosas, en uno o varios senti-
dos, que regalaban sus esfuerzos, con frecuencia en la 
convicción de que la vida no les alcanzaría para ver 
resultados de ello. Ésta militancia tenaz es una pri-
mera gran herencia que la izquierda de hoy aún tiene 
de aquel PC. Más allá de una cantidad de vicios adqui-
ridos en las décadas, ahí están siempre los ex-pescados 
dispuestos a sumarse a distintas causas, bien que no 
siempre hagan las elecciones más acertadas. Donde 
la lucha tiene un éxito incierto, donde la posibilidad 
de fracaso es amplia, ahí seguimos viendo siempre a 
algún (cada vez más) viejo comunista.

La izquierda de hoy 
sigue teniendo cosas 
que asimilar de lo que 
un  puñado de rojos 

les dejó



18

 / diciembre 2019

ANÁLISIS Y DEBATE

Este espíritu de lucha, sumado a la costumbre de la crónica derrota y al 
no cosechar los frutos del esfuerzo, ni colectivo ni individual, produjo, 
sin embargo, una reprobable generosidad. Esa generosidad fue la que 
cedió incondicionalmente en 1989 nuestro registro al Partido de la Revo-
lución Democrática, en el cuál fuimos inmediatamente marginados y 
subordinados. Esa infame generosidad es la que hace pocos meses llevó 
a innumerables camaradas a sumarse, casi invariablemente en posiciones 
por debajo de sus capacidades y méritos, primero a la campaña presiden-
cial de López Obrador y luego a su gobierno. Mucho más allá de la caza 
de la oportunidad que para alguno pudo significar, en el fondo de esas 
incorporaciones persiste la testarudez troskista de que si se ha uno de 
equivocar, es mejor equivocarse con el pueblo. Esta generosidad es otra de 
las herencias dejadas a la izquierda partidista del día de hoy.

Desde otra perspectiva, la absorción de la militancia comunista por las 
hordas priistas del PRD exhibió un curioso elemento que me parece no 
se ha explorado de manera suficiente: la visión estratégica sólo de los ven-
cidos. Pescados y pesumistas llegamos al PRD derrotados moralmente. 
La elección no sólo había ratificado nuestra marginalidad social, sino que 
nuestros métodos políticos se veían avasallados por el éxito del pragma-
tismo de los priístas que dominaban el nuevo partido. El unipersonalismo 
como dinámica de la agrupación interna, la relativización de lo reprobable 
del fraude electoral y del dinero ilegal, la valoración como absurdo de 
someter a debate cualquier cosa que no tuviera que ver con la próxima 
elección y el abandono de cualquier criterio ético a la hora de postular 
candidatos, entre una gran diversidad de otras cosas, se ofrecían como 
la única opción para competir con éxito en la política real. Los derrota-
dos aceptamos la sentencia, y renunciamos a nuestras 
malas prácticas de debatir futuros imaginarios. Grave 
error. El inmediatismo llevó al Partido de la Revolución 
Democrática exactamente a la condición que hoy padece. 
Trampolín de oportunismos monumentales, ha quedado 
quebrado económicamente, con incertidumbre sobre el 
destino de su registro, el del PCM, pero con la certeza 
de que en 2021 tendrá la más baja votación de su ya no 
corta historia. Pese a ello, en el PRD parece prevalecer 
la creencia de que las líneas estratégicas que llevaron a 
este momento no deben sino acentuarse. Se sostiene una 
convicción profunda en que el abandono programático 
ampliará el espectro de potenciales votantes, atraídos 
por demandas más inmediatas y particulares que los 
objetivos partidistas generales. El PRD está dilapidando 
lo que podría ser un tercer elemento crítico en la heren-
cia que ha recibido: la capacidad de mirar a lo lejos. 
Treinta años deberían ya ser suficientes para entender 
que las concesiones coyunturales, a caciques diversos, 
a métodos corruptos, a victorias electorales propicias, 
aniquilaron, o casi, la posibilidad de construir, no sólo 
una militancia, sino una corriente social con objetivos 
mediatos a concretarse por ese partido político. Al final, 
debatir el futuro del mundo entre marginales era una 
línea estratégica más sólida que proponerse ganar siem-
pre la próxima elección. Treinta años de inmediatismo 
deben ser suficientes para reivindicar las políticas de 
largo plazo, esas de las que, por ejemplo, está hoy ayuno 
el gobierno federal. Ésas que ayer discutían pescados sin 

presente, pero que encerraban un 
futuro que la actual izquierda par-
tidista no alcanza distinguir.

Los cuarenta años que han transcu-
rrido desde mi afiliación al Partido 
Comunista me han ratificado en la 
convicción de que no se puede lle-
var a cabo un proyecto de Nación 
sin una clara perspectiva del largo 
plazo, sin una proyección estraté-
gica en la que a veces sea pertinente 
admitir una derrota inmediata en 
aras de una mayor victoria poste-
rior, y sin un partido. Y eso, que 
sí sabíamos en el PC, no lo ha 
aprendido el PRD. Creo en todo 
caso, que la izquierda de hoy sigue 
teniendo cosas que asimilar de lo 
que un puñado de rojos le dejó en 
estas décadas.

Porque éramos pocos, pero también 
eramos muchos. Mujeres y hom-
bres. Eramos tantos dispuestos a 
darlo todo a cambio de nada como 
hoy no tengo a la vista.
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Por Cristina Ramírez Carmona1

El fervor que ha despertado en las mujeres y en diversos sectores 
de nuestro país el tema de la despenalización del aborto antes 
de las doce semanas de gestación en el estado de Oaxaca, nos 

remite al contexto que se vivió en el año 2007 en la Ciudad de México.

Hacia el año 2000 nuestro país protagonizaba un proceso de transi-
ción democrática donde poco a poco se fue generando una creciente 
tendencia crítica de la ciudadanía, con pensamientos más progresistas 
que se manifestaron en cambios institucionales importantes. 

No debemos olvidar que en los años 2000 y 2003 ya se habían presentado 
iniciativas en favor de despenalizar el aborto, pero éstas sólo se habían 
aprobado cuando éstos fueran producto de una violación, malformación 
congénita, por inseminación artificial en contra la voluntad de las muje-
res, entre otras. 

Mientras estos intentos sucedían, las mujeres se seguían organizando 
en torno a la conquista del respeto a sus derechos humanos, este obje-
tivo fue tirando fronteras entre mujeres provenientes de diversos partidos 
políticos, de organizaciones sociales, Organismos civiles, etcétera. Tenían 
claro que debían hacer visible su lucha por despenalizar el aborto, más 
allá de sus filias y fobias, emprendiendo campañas de concientización 
en cualquier espacio público que tuvieran a su alcance. La prensa escrita, 
la radio, la televisión, el volanteo, los foros, fueron espacios que se aprovecha-
ron hasta lograr sumar al debate a amplios sectores desde legisladores, 
funcionarios públicos, médicos, abogados, líderes de opinión, académi-
cos, periodistas, estudiantes, entre muchos otros sectores.

1 Integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres del PRD

Despenalización del aborto: 
Por el derecho de las mujeres a decidir 

en libertad sobre su cuerpo

No había vuelta atrás, 
la acción decidida 

de las mujeres de no 
soltar la lucha por 
la despenalización 

del aborto hasta 
las 12 semanas de 

gestación, encontró 
grandes aliadas y 

aliados en el Partido 
de la Revolución 

Democrática.
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Un factor que se suma a este contexto de la lucha de 
las mujeres fue el cálculo electoral de los partidos más 
competitivos hicieron al voltear a ver a algunos de los 
sectores a los que no se les podía seguir postergando 
su apoyo como es el caso de las mujeres y a quienes 
integran la diversidad sexual.

Así fue como a principios de 2007 la Ciudad de México 
fue foco de atención nacional ya que había una gran 
efervescencia en torno al tema y era común escu-
char los debates entre los distintos sectores que ya se 
habían sumado con sus posiciones progresistas, como 
fue el Grupo de Información en Reproducción Ele-
gida, A. C. (GIRE), sólo como referente de esta lucha, 
hasta las más conservadoras encabezadas por orga-
nismos como Provida.

Oaxaqueñas 
hacen historia

en el mes de mayo del mismo año los medios de comu-
nicación ya registraban las crónicas de las primeras 
atenciones a mujeres que solicitaban el servicio en el 
sector salud de la capital.

La aprobación de esta Ley junto con la Ley del Matri-
monio Igualitario aprobada el 21 de diciembre 2009, 
marcaron al PRD junto con la fuerza de sus militan-
tes en uno de los partidos más comprometidos con su 
agenda progresista en derechos humanos.

A 12 años de distancia, el pasado 25 de septiembre de 
2019  las mujeres organizadas de Oaxaca, nuevamente 
vuelven hacer historia, toda vez que ese día las y los 
diputados integrantes de la LXIV Legislatura local, 
después de un largo debate, en medio de fuertes mani-
festaciones  de mujeres que exigían el respaldo de 
todos los diputados y de oraciones de grupos religio-
sos encabezados por el Arzobispo de la ciudad, Pedro 
Vásquez, aprobaron con 24 votos a favor y 12 en con-
tra la reforma al Código Penal para despenalizar el 
aborto antes de las 12 semanas, convirtiendo con ese 
acto a la segunda entidad federativa que garantiza el 
derecho a la salud de las mujeres.

No había vuelta atrás, la acción decidida de las mujeres 
de no soltar la lucha por la despenalización del aborto 
hasta las 12 semanas de gestación, encontró grandes 
aliadas y aliados en el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y ésta se concretó el 24 de abril de 2007 
con el voto de una amplia mayoría de las y los diputa-
dos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En 
esa histórica sesión se registraron 46 votos a favor, 19 en 
contra y 1 abstención.

Ante la contundencia de la lucha de las mujeres a través 
de la ALDF, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casau-
bon, publicó el decreto en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de manera inmediata, el 26 de abril del 2007 y 
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Uno de los argumentos que sus-
tentaron las iniciativas de Ley 
presentadas por diputadas del 
grupo parlamentario de Morena 
tiene que ver con los datos oficia-
les con que cuentan los Servicios 
de Salud de Oaxaca: Cada año se 
registran 2,300 abortos clandestinos 
en todo el estado y por cada aborto 
registrado existen 4 no registrados, 
lo que hace un total de 11,500 abor-
tos clandestinos aproximadamente.

En muchos casos estas intervencio-
nes mal practicadas y en condiciones 
de insalubridad, han llevado a cons-
tituir la tercera causa de muerte 
materna en Oaxaca, alcanzando 
la cuarta posición a nivel nacio-
nal, según datos de la Dirección 

General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud. 

Debido a que es uno de los esta-
dos que más pobreza registra y en 
donde las mujeres enfrentan una 
condición más desigual en cuanto 
a las oportunidades de desarrollo, 
resulta de trascendental importan-
cia la aprobación de esta ley que 
no sólo les garantiza su autono-
mía sino el pleno ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos. 
Estas batallas ganadas imponen 
una gran lección a las mujeres: 
seguir organizadas más allá de los 
colores y de los partidos. 

Sólo las alianzas estratégicas harán 
posible que cientos de mujeres de 
los 30 estados de la república que 
aún están pendientes y que pug-
nan por la despenalización del 
aborto puedan beneficiarse tam-
bién de estos cambios legales y 
dejar atrás la criminalización y el 
castigo con prisión por atreverse a 
interrumpir su embarazo.

Con gran expectación se ha reci-
bido en estos días la propuesta de 
un grupo de legisladoras federales 

de impulsar una iniciativa de refor-
mas al Código Penal federal y a la 
Ley General de Salud para despena-
lizar en todo el país la interrupción 
del embarazo antes de las 12 sema-
nas de gestación. Corresponderá a 
los colectivos feministas de todo el 
país que recientemente se han man-
tenido muy activos, no sólo por este 
tema en cuestión sino por el alto 
índice de feminicidios que se han 
registrado recientemente, sobre todo 
en el centro de país y sin que hasta el 
momento exista una política pública 
capaz de articular acciones que con-
tribuyan a frenar y castigar este 
delito que cada día preocupa a las 
mujeres, estar listos para movilizarse 
y encabezar esta lucha nacional que 
seguramente no será fácil, por las 
propias resistencias internas que ya 
se vislumbran en legisladoras como 
es el caso de la senadora Lili Téllez 
que abiertamente se ha manifestado 
en contra de la despenalización del 
aborto y que está dispuesta a enca-
bezar una cruzada.

Como integrante de la Organiza-
ción Nacional de Mujeres del PRD, 
puedo decir que las mujeres perre-
distas estamos atentas y prestas para 
abanderar junto con otras mujeres 
progresistas la lucha por los temas 
pendientes en la agenda de género.
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Por Arcadio Sabido Méndez1

Introducción

En el número anterior de Gobierno y Democracia, reflexioné 
acerca de la situación política creada con los resultados de 
la elección del 2018, y sobre los caminos que construyen 

los partidos políticos de oposición, con énfasis en el proyecto 
de renovación del PRD, ante una presidencia centralista que 
busca debilitar los contrapesos y equilibrios de poderes, y 
un partido dominante que aspira convertirse en hegemónico 
desde el poder del Estado. 

Ahora abordaré de manera crítica la línea política del PRD, su 
proyección para construir un polo social y político de centro 
izquierda, y el desarrollo de una política, práctica y discursiva, 
socialmente creíble y capaz de atraer el apoyo de una nueva 
mayoría ciudadana. Sugiero que el PRD debe ser congruente 
con una orientación de izquierda social y democrática; enar-
bolar propuestas claras de gobierno democrático alternativo, 
y proponerse una narrativa de conciliación nacional dirigida 
para todos, para la ciudadanía y los gobernantes.

Vigencia de la izquierda social democrática

El reto histórico del PRD es mantener vigente una opción 
política de izquierda social y democrática, fortalecerla, y 
convertirla en gobierno con el apoyo de una nueva mayoría 
ciudadana. 

El camino para abordar este reto en el momento actual es 
complicado, tanto por la pérdida de credibilidad que tuvo 
la revolución democrática ante la ciudadanía y sus votantes, 
como por las nebulosas que se extienden en el campo de las 
1 Es maestro en Ciencias Políticas y Sociales y Director General del Instituto de 
Formación Política del PRD

La tesis que insisto 
en desarrollar en este 

escrito indica que para 
reconquistar la simpatía 

y credibilidad ciudadanas 
el PRD debe imprimir un 
giro de izquierda social y 

democrática a su actual 
línea política
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izquierdas, que le impide a la ciudadanía mirar con cla-
ridad las diferentes opciones políticas. 

Para abrirse paso en ese nebuloso ambiente el PRD 
debería evidenciar sus diferencias con Morena. Este 
contraste es necesario para que las personas puedan 
distinguir entre esas dos opciones políticas, sobre todo 
porque quienes votaron por López Obrador consideran 
que ejerce un gobierno de izquierda.

Existen diferencias sustanciales entre el PRD y 
Morena. Acaso la más relevante se refiera a la posición 
ante la democracia.

Históricamente el Sol Azteca posee una tradición de 
lucha democrática, patentada con su participación deci-
siva en las reformas de la transición a la democracia, y 
su costosa lucha contra el autoritarismo (696 muertes), 
con el que el PRI se mantuvo en el poder presidencial 
durante 80 años consecutivos. 

En contraste, Morena se adscribe a la política autori-
taria como lo prueba la instalación de un gobierno 
autocrático, unidecisional, basado en una presidencia 
centralista que busca por todos los medios debilitar los 
equilibrios y contrapesos de poder; minimizar a los 
partidos de oposición; censurar a los medios de comu-
nicación críticos, y cambiar las reglas del juego de la 
participación democrática, para someter a su dominio a 
las instituciones que organizan y califican los procesos 
electorales. De este modo y dadas las acciones guber-
namentales contra las organizaciones intermedias de 
la sociedad civil, el gobierno de Morena adquiere un 
perfil populista de izquierda. Desde luego que exis-
ten otras diferencias, su tratamiento será motivo de 
otra reflexión.

En el escenario político nacional están en movimiento 
todas las fuerzas políticas, que buscan fortalecerse 

para atraer la simpatía y los votos de la ciudadanía. El 
horizonte próximo al que se dirigen es el de la elección 
intermedia del 2021. Cada quien pretende alcanzar la 
máxima votación para ampliar su representación en la 
Cámara de Diputados. 

Morena organiza todos sus recursos desde la presiden-
cia de la república, para mantener su mayoría calificada, 
lo que en su perspectiva es indispensable para realizar 
su Cuarta Transformación. 

Los partidos de oposición pretenden superar su estado 
de minoría parlamentaria y tratan de lograrlo cami-
nando cada quien por su propia ruta. Todos temen 
las regresiones autoritarias de Morena, y saben que 
requieren sumar una mayoría parlamentaria unida 
para evitarlas. Al parecer hasta después de la elección 
del 2021, las oposiciones verán sus fichas y decidirán 
alianzas sobre objetivos comunes, en especial los que 
se refieren a no permitir retrocesos en las reglas del 
juego democrático, en la república federal y en los equi-
librios y contrapesos de poderes.

En el campo de las izquierdas el principal competi-
dor del PRD es Morena que tiene el apoyo de Andrés 
Manuel López Obrador y de sus aliados PES, PT y 
PVEM. Ellos construyen una clientela electoral, con 
las políticas sociales del gobierno que pretende bene-
ficiar a 24 millones de personas, que se echará andar 
en el 2021. 

Es evidente que los votos de una ciudadanía que llega 
a los 90 millones de electores serán disputados por 

PRD debe alejarse 
de las posiciones de 

centro derecha 
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Morena no es invencible

Encuestas recientes evidencian 
que los errores en el ejercicio 
gubernamental empiezan a des-
gastar al gobernante federal. De 
Octubre al 20 de noviembre, la 
encuesta digital diaria de Mito-
fsky indicaba una caída en la 
aprobación del presidente de la 
república del 63.2 por ciento al 
56.9 por ciento. Oráculus, en su 
ejercicio estadístico que correla-
ciona diversas encuestas, informa 
que de enero a noviembre López 
Obrador tuvo una caída del 12 
por ciento en aprobación, y un 
crecimiento del 13 por ciento en 
desaprobación. Otras encuestas 
señalan que durante sus primeros 
once meses de gobierno la popu-
laridad presidencial ha caído 
hasta en 20 puntos, partiendo 
de febrero cuando alcanzó un 
máximo de 81 por ciento de apro-
bación, para caer en noviembre al 
nivel de entre 52 y 59 por ciento. 

Los errores gubernamentales 
inciden en la pérdida de popu-
laridad del líder de Morena. Un 
recuento somero identifica entre 
ellos la cancelación de obras de 
infraestructura que generaron 
descontento entre empresarios 
y clases medias; la incongruen-
cia de una política de restricción 
del presupuesto público ante 
la falta de crecimiento eco-
nómico; la prioridad que le 
asigna a sus propios proyectos 
sin importarle lastimar a otros 
grupos sociales, como mujeres, 
enfermos de sida, de cáncer, 
beneficiarios de prospera y del 
seguro popular, etcétera. 

Sin embargo, uno de los errores 
más significativos en la pérdida 
de popularidad presidencial 
es la ineficacia de la estrategia 
de seguridad, el fracaso de los 
“abrazos y no balazos”, eviden-
ciada en la creciente violencia 
que en once meses ha cobrado 
más 32mil víctimas, colocando el 

los partidos del gobierno (Morena, 
PES, PT y PVEM) y los de oposición 
(PAN, PRI, MC y PRD), así como por 
los nuevos partidos que competirán 
por primera vez en el 2021.  

Ante esa diversidad de partidos en 
disputa, es de elemental sentido 
común que el PRD debería evitar 
diluirse ante la ciudadanía, afir-
mando su personalidad histórica 
como opción de izquierda social y 
democrática. Esta es la posición que 
cohesiona e identifica a los perredis-
tas y, por consiguiente, es el punto 
nodal para su relanzamiento.

Para articular su relanzamiento el 
PRD debería precisar sus propuestas 
contrastantes y alternativas, con 
sus mecanismos de comunicación 
tradicional y de redes sociales, 
empleando mensajes estratégicos 
y mensajeros  eficaces. Al mismo 
tiempo, le es indispensable reim-
pulsar su acercamiento con la gente, 
acompañándola en la lucha por sus 
causas. En ambas acciones políticas 
el principal capital que el PRD 
no puede obviar es el millón 400 
mil perredistas que bien diri-
gidos, con una moral elevada, y 
organizados, podrían reposicio-
narlo como una opción creíble de 
gobierno democrático.

primer año de gobierno de Morena 
como el más violento, con relación a 
los gobiernos anteriores.

Pero la pérdida de popularidad de 
López Obrador no implica forta-
lecimiento de las oposiciones. La 
encuesta del 25 de noviembre del 
diario El Universal indica que entre 
marzo y noviembre de 2019 Morena 
perdió 15.6 por ciento de apoyo 
social. A la pregunta “Si hoy fue-
ran las elecciones para presidente 
de México, ¿por cuál partido vota-
ría usted? Las respuestas muestran 
un descenso en las preferencias de 
Morena al pasar de 51.9 por ciento al 
36.3 por ciento. Pero en el conjunto 
de tres partidos de oposición (PAN, 
PRI y PRD) el avance en preferen-
cia electoral es del 6.1 por ciento, al 
pasar de 10.1 por ciento a 16.2 por 
ciento, lo que es insuficiente como 
para destacar que uno de ellos le 
sea competitivo a Morena. Ninguno 
logra los dos dígitos. 

No obstante, la caída en la aproba-
ción del presidente de la república, 
esa misma encuesta señala que el 
71.3 por ciento de los encuestados no 
está de acuerdo con la idea de que 
se estaba mejor con los presidentes 
de otros partidos, y el 65.5 por 
ciento considera que el presidente 
de la república se preocupa por la 
gente. Con estos datos se puede 
entender que el retiro del apoyo a 
Morena no es definitivo y tampoco 
implica el traslado automático de 
ese apoyo a otro partido.  

Debe quedar entendido que la 
percepción ciudadana sobre los 
errores de gobierno que reducen las 
preferencias electorales del partido 
gobernante, también aplica para 
los errores que cometen los parti-
dos de oposición y, por supuesto, 
los del PRD.

Por lo tanto, para recuperar su cre-
dibilidad social y conquistar la 
simpatía de una nueva mayoría ciu-
dadana, el principal problema que el 
PRD debe resolver es empezar por 
reconocer las causas que lo llevaron 
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a su crisis actual, y encontrar las soluciones adecuadas 
a su fin. Todo ello, a partir de una seria autocrítica y un 
diálogo abierto entre todos sus dirigentes nacionales, 
estatales y municipales. 

La alternativa de gobierno democrático de 
izquierda

Ante la percepción de gobierno de izquierda que tiene 
la ciudadanía que votó por López Obrador, y dadas 
las diferencias políticas y programáticas con Morena, 
el PRD se debe colocar como un partido de oposición, 
crítico y constructor de propuestas alternativas, clara-
mente contrastantes con las actuales políticas públicas. 
Su objetivo inmediato rumbo al 2021 debe ser recons-
truir su electorado, aspirando a duplicar la votación 
obtenida en la elección de legisladores del 2018. Para 
alcanzar este objetivo, el PRD debería evitar caer en la 
polarización política. 

Para los propósitos electorales del líder de Morena la 
polarización es una estrategia que le dio buen resultado 
en el 2018. Por eso, en la perspectiva del 2021 López 
Obrador busca mantener dicha polarización e intenta 
reducir a dos las opciones políticas. 

Una sería el proyecto de la Cuarta Transformación 
que impulsa Morena y sus aliados, y la otra la repre-
sentarían los opositores a la 4T integrados por el PAN, 
PRI, PRD, y MC. El discurso presidencial promueve el 
repudio social contra la oposición acusándola de con-
servadora, neoliberal y neoporfirista. Su propósito es 
generar un apoyo masivo para el proyecto de los bue-
nos que encabeza Morena, y el rechazo para los malos. 
Así de simple la polarización. 

Ante esta política maniquea, el PRD no sólo debe 
diferenciarse de Morena sino también de los demás 
partidos de oposición. 

En este sentido, se hace indispensable consensar una 
línea política unificada, que distanciada de la polari-
zación adopte la narrativa de la reconciliación nacional 
para construir, como objetivo estratégico, la opción de 
un polo social y político de centro izquierda.

En la vorágine mediática auspiciada por el líder de 
Morena con sus sistemáticas conferencias de prensa, al 
PRD se le puede observar activo y motivado a generar 
una opinión crítica por cada acción mediática, política 
y legislativa del presidente de la república. Pero en esta 
vorágine las críticas perredistas suelen quedar atrapa-
das en las redes de la polarización. 

En el ambiente del perredismo se suele considerar que la 
oposición crítica sistemática es una necesidad para que 
la ciudadanía pueda identificar sus diferencias ante el 

gobierno de Morena. Si bien, en principio, esta actitud 
es adecuada, en la práctica podría carecer de efectividad 
por cuanto el mensaje que prevalece es el de la crítica, en 
tanto que las propuestas alternativas, por lo general se 
quedan en segundo término, y no logran inscribirse en 
la agenda de discusión política. Es cierto que esta limita-
ción también tiene que ver con la actitud de los medios 
de comunicación volcados en cubrir la nota presidencial.

Un problema que debe analizarse y resolverse en la 
acción comunicativa del PRD, es la correspondencia 
que debería existir entre la construcción del mensaje 
estratégico, la calidad de los mensajeros y la eficacia 
de los medios de difusión. Muchas veces los posicio-
namientos del PRD parecen de bote pronto, dando la 
impresión de carecer de una estrategia de comunicación. 

Si se reconoce que el PRD carece de mensajero creíble 
entonces podría considerarse una estrategia de múlti-
ples mensajeros y mensajeras, que difundan su voz y 
su imagen con mensajes unificados en todo el territo-
rio nacional, a través de los medios tradicionales y de 
las redes sociales. 

Pero la lucha del PRD por recuperar credibilidad social, 
y conquistar la simpatía de una nueva mayoría ciuda-
dana, no se reduce a su acción mediática. Ésta debe 
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socializar sus acciones prácticas, el reencuentro de los perredistas con las 
causas ciudadanas, con la organización social encaminada a solucionar 
sus demandas. Esta acción práctica implica el reencuentro del PRD con 
los movimientos sociales, que en su origen fueron fuente de su fortaleza. 

El conjunto de acciones prácticas y mediáticas del PRD no sólo deben ser 
congruentes con una línea política de izquierda social y democrática, sino 
que deben ser articuladas con una nueva narrativa centrada en la recon-
ciliación nacional. 

En términos estratégicos el PRD no debería asumir el enfrentamiento 
sistemático y directo con el titular del poder ejecutivo. Esta es una 
estrategia desgastante por cuanto la presidencia de la república tiene 
ingentes recursos económicos, políticos y mediáticos con los que opera 
cotidianamente. 

La estrategia que los perredistas deberían valorar es la lucha de posicio-
nes, prácticas y mediáticas, en el territorio y en los medios. Su crítica debe 
enfocarse en los principales puntos débiles de Morena, como sus contra-
dicciones internas, sus deficientes gobiernos municipales y estatales, y 
en los principales errores presidenciales. En todas las acciones críticas el 
PRD debe colocar el énfasis en la propuesta alternativa, para que la ciuda-
danía pueda distinguirlas en contraste con las de Morena. 

En esta lucha de posiciones el PRD debe mostrarse, de modo creíble, como 
un partido interesado en la solución de los principales problemas de las 
personas, conciliador, y capaz de convertirse en gobierno alternativo.  

Un giro a la izquierda

La tesis que insisto en desarrollar en este escrito indica que para recon-
quistar la simpatía y credibilidad ciudadanas el PRD debe imprimir un 
giro de izquierda social y democrática a su actual línea política. Sus posi-
bles consecuencias serían, un sólido cohesionamiento de sus miembros, y 
la percepción social de un PRD congruente con sus luchas históricas por 
el bienestar, la democracia y las libertades. 

Para que este cambio sea creíble, los dirigentes perredistas deben recono-
cer la urgente necesidad de alejarse 
de las posiciones de centro derecha. 

Éstas se empezaron a transitar 
desde 2010 con las alianzas elec-
torales con el PAN, y los acuerdos 
políticos con el PRI de Enrique Peña 
Nieto, que lo llevaron a firmar el 
Pacto por México. El punto culmi-
nante del acercamiento perredista 
al centro derecha fue la postulación 
del candidato presidencial panista 
Ricardo Anaya.

Es cierto que en la debacle electoral 
del PRD jugaron múltiple factores, 
entre ellos la nominación de malos 
candidatos, las defecciones de 
grupos políticos inconformes con 
las candidaturas, los conflictos 

internos, errores en las campañas 
electorales, escasa cobertura mediá-
tica, la migración de dirigentes y 
militantes a Morena, etcétera. 

Sin embargo, desde mi particular 
punto de vista, también jugaron un 
papel decisivo en la crisis del PRD, 
las alianzas electorales con el PAN 
y los acuerdos políticos con el PRI. 
Tales decisiones colocaron al perre-
dismo en una posición ideológica y 
programática difusa, extraviando su 
identidad como partido de izquierda 
social y democrática. 

Ese extravío podría ser la causa 
principal de la pérdida sistemática 
de electores PRD, puesto que en cada 
elección local donde aparecía aliado 
con el PAN, sufría el abandono de 
votantes, en tanto que se fortalecía el 
panismo. Pero además, la firma del 
Pacto por México le dio la oportuni-
dad al líder de Morena para golpear 
al PRD acusándolo de ser parte de la 
alianza neoliberal encabezada por el 
PRI y el PAN.

Un dato revelador del extravío 
ideológico y programático del perre-
dismo fue el resultado de la elección 
presidencial de 2018. En ésta el 
PRD apenas alcanzó el 2.8% de los 
votos, en tanto que los candidatos 
perredistas a legisladores federales, 
alcanzaron una votación del 5.5%. 
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Casi la mitad de los electores que votaron por los candida-
tos a legisladores del PRD, le negaron su voto al candidato 
presidencial de la coalición Por México al Frente.

Se podrá decir que las alianzas del 2010-2015 con el 
PAN fueron exitosas porque se ganaron gubernatu-
ras rompiendo con la hegemonía del PRI en algunas 
entidades, y abriendo la alternancia en los gobiernos 
locales. Pero en todas esas elecciones, salvo alguna 
excepción, el PRD perdió electores.

Un punto crucial que contribuyó a profundizar la pér-
dida de electores fue la escisión del PRD en el 2012, 
con la ruptura de Andrés Manuel López Obrador y la 
aparición de Morena. Ambos se propusieron socavar al 
PRD promoviendo la migración de dirigentes y mili-
tantes perredistas a las filas de Morena. 

El 2015 con la participación electoral de Morena como 
partido político se acentuó la tendencia electoral decre-
ciente del PRD. Ese año su derrota más relevante fue la 
que sufrió en la Ciudad de México perdiendo gobiernos 
delegacionales, y distritos locales y federales, lo que 
tres años después concluyó con la pérdida del gobierno 
de la Ciudad. 

Entre el 2015 y el 2018 considerando los votos para 
legisladores federales el PRD perdió la mitad de su 
electorado al pasar de una votación de 11.5% al 5.5%. 

La tendencia electoral decreciente del PRD fue el resul-
tado de errores de dirección política. No obstante que 
las estadísticas señalaban esa peligrosa tendencia 
los dirigentes prefirieron mantener las alianzas con 
el PAN hasta la elección de 2018, argumentando que 
“solos no podemos”.

La potencialidad del giro hacia la izquierda social 
y democrática no sólo está en que puede contribuir 
a la cohesión interna del PRD, mostrándolo  con-
gruente ante la ciudadanía, sino que podría implicar 
el acercamiento al perredismo de grupos sociales que 
simpatizan con las ideas socialdemócratas. Éstos se 
organizan en sindicatos y en una multiplicidad de orga-
nizaciones sociales que hoy están discutiendo sobre su 
incursión partidaria, como condición para enfrentar la 
política presidencial que busca neutralizar a las organi-
zaciones intermedias de la sociedad civil. 

La importancia de superar el acercamiento al 
centro derecha

En la presente coyuntura la acción renovadora empren-
dida por el PRD para superar su crisis incluye la 
promoción de nuevas alianzas con organizaciones y 
personalidades. Un primer resultado de esta apertura 
es la constitución de la plataforma Futuro 21. 

La intención política con esta iniciativa fue atraer orga-
nizaciones y personalidades de un amplio espectro 
ideológico-programático, que incluye al liberalismo 
político, el progresismo, la democracia y la socialdemo-
cracia. 

Sin embargo, en dicha plataforma han prevalecido las 
ideas liberales que se emparentan más con la derecha 
liberal que con el liberalismo de izquierda. Hasta hoy 
esta plataforma no ha podido atraer organizaciones y 
liderazgos del mencionado amplio espectro político.

Tal vez, una posible traba para ampliar la convocato-
ria de dicha plataforma sea su estrategia contestataria 
y su enfrentamiento sistemático al gobierno de López 
Obrador, colocándose en la lógica polarizadora que 
quiere el presidente de la república. El enfrentamiento 
sistemático, justificado como defensa contra las arbi-
trariedades y decisiones autoritarias del gobierno de 
Morena, limita la capacidad de Futuro 21, y también 
del PRD, y estaría frenando la atracción de la simpatía 
ciudadana. 

Bien mirada, con esta plataforma el PRD se sigue 
moviendo en la continuidad de la línea política que 
lo acerca a las posiciones de centro derecha, que es el 
campo en el que el PAN reina, y lo aleja de su identidad 
de izquierda social y democrática.

Con esta posición ideológica se podrían cerrar posibili-
dades de atraer hacia el polo social y político de centro 
izquierda a la inconformidad social que va dejando la 
huella negativa del gobierno de Morena. Pero también 
a la orfandad política en la que quedan los votantes de 
centro con el deterioro permanente del PRI, y difícilmente 
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se podrá recuperar el electorado PRD perdido entre 
2015 y 2018, y a la ciudadanía crítica de la 4T.

La pérdida de electores PRD que se vive desde el 2010 
debiera ser evidencia suficiente para considerar que 
si no recupera, de modo convincente, su posición de 
izquierda social y democrática, se seguirá debilitando. 
En esta situación, quien más probabilidad tiene de capi-
talizar la inconformidad ante el gobierno de Morena 
sería el PAN. Señalaré dos nuevos hechos que apuntan 
hacia esta posibilidad.

En las elecciones locales del 2019 celebradas en seis 
entidades de la república el PAN se ubicó como la 
principal oposición a Morena. Ciertamente perdió las 
gubernaturas de Baja California y de Puebla, pero 
logro 1.7 millones de votos contra 1.9 millones de 
Morena. En esas elecciones el PRD mejoró su votación 
en medio punto porcentual al alcanzar el 6% del total, 
pero muy lejos para presentarse como opción alterna-
tiva a Morena. 

Para confirmar esta tendencia favorable al PAN 
hay que tomar en cuenta la declaración hecha por 
el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA) quien, en el marco de las protes-
tas contra la imposición del presupuesto de egresos 
de la federación 2020 por parte de Morena, anunció 
una alianza con el PAN para impulsar “un programa 
de defensa de los derechos civiles y sociales que 
impidan que se imponga la tiranía de un gobierno, 
que no nos representa”.

En términos estratégicos, si bien el PRD debe insistir 
en su apertura social y política, también debe evitar 
ser colocado en las posiciones de centro derecha, por-
que ello podría incentivar la inconformidad existente, 
y generar una nueva oleada de migración hacia otras 
opciones políticas.

Urge rectificar la línea política 
Para la permanencia histórica del PRD como una opción 
política de izquierda social y democrática, y su conver-
sión en gobierno alternativo, se tendrá que transitar en 
el corto y mediano plazo por dos elecciones cruciales, 
la intermedia del 2021 para renovar la Cámara de Dipu-
tados Federales, y la presidencial del 2024. 

Ante esas elecciones los dirigentes nacionales del 
PRD deberían superar su creencia del “solos no 
podemos” y reconocer que las bases del PRD que se 
mantienen leales a la revolución democrática, movi-
lizadas con una correcta dirección política y una 
clara estrategia electoral, constituyen su principal 
fuerza para el relanzamiento del partido y para 
recuperar electores. 

Por supuesto que superar la creencia del “solos no 
podemos” no niega la apertura del PRD hacia candi-
daturas externas y de dirigentes sociales, sino que le 
sugiere a los dirigentes nacionales tener más confianza 
en los perredistas, y en las capacidades políticas de sus 
dirigentes estatales y municipales.

En resumen, desde mi punto de vista, para desatar el 
necesario proceso de recuperación electoral del PRD, se 
impone una rectificación en la línea política para que 
la ciudadanía lo perciba como un partido de izquierda 
social y democrática. 

En el giro hacia la izquierda social y democrática el PRD 
debe ser consecuente con su apertura social y política, 
imprimiendo a la plataforma Futuro 21 una orientación 
al centro izquierda y, al mismo tiempo, impulsar una 
nueva plataforma de convergencias dirigida hacia las 
organizaciones y personalidades que coinciden con las 
ideas de la socialdemocracia. 

La rectificación de la línea política también implica 
unificarla para evitar la bifurcación partidaria. Ese 
giro para ser efectivo necesitaría ser acompañado con 
la narrativa de reconciliación nacional, que evite caer 
a México en una división política sin retorno, y que lo 
diferencie no sólo del populismo autoritario sino tam-
bién de la derecha. 
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Por Manuel Cifuentes Vargas1

Desde hace tiempo y en varias latitudes, existe una crisis de valores 
en torno al ejercicio de la política. Y México no es la excepción, sino 
por el contrario, se va asentando y creciendo con mayor fuerza, al 

grado que pareciera que ya va adquiriendo carta de naturalización. De 
ahí que no sea casualidad que la ciudadanía encasille a la clase política de 
cualquier partido, del color, ideología o corriente de pensamiento que sea, 
no sólo en la base de la desconfianza, sino incluso hasta del menosprecio. 

Todos: políticos y partidos políticos, de alguna u otra manera y en mayor o 
menor grado, hoy carecen de una mínima credibilidad. Nadie en su sano 
juicio que se precie de ser honesto consigo mismo, puede afirmar cate-
góricamente que las trae todas consigo. La desconfianza arrastra a todos 
por igual y, por lo mismo, es el primer enemigo a vencer por parte de los 
políticos y de los partidos políticos. Lo anterior hace que al político por lo 
general la gente lo identifique con la mentira, la trampa, el abuso, la mani-
pulación, la corrupción, la prepotencia, la intimidación y la impunidad. Y 
todo esto, empobrece a los políticos, a la política, a los partidos políticos y, 
de paso, también le pega negativamente a la democracia.

En el político es notorio el afán de poder y dinero, y poco perceptible la 
convicción de servir con verdadera vocación, cuando ésta es la auténtica 
y más elevada esencia del servicio público. Servir debería ser el sublime 
hálito del político y del gobernante.

La crisis que enfrenta nuestro país en este terreno, tiene su principal origen 
en la falta de ética, de conocimiento, de profesionalismo, en la ineficiencia 
e ineficacia y en la falta de honradez de los gobiernos electos. Pero también 
ha contribuido a la erosión de la política, a los cotidianos chapulineos de 
los políticos, que así como hoy están aquí, mañana amanecen allá, rebe-
lándose como genuinos maestros saltarines que se regordean haciendo 

1 Tiene estudios de Licenciatura, Especialización, Maestría y Doctorado en Derecho, en la Facultad de 
Derecho. UNAM y titular de la Coordinación del Patrimonio y Recursos Financieros.

No pasa 
desapercibido, que 

existen políticos que 
ni ideología partidista 

los distingue, y lo 
mismo se asocian 

con la izquierda, que 
con el centro o con la 
derecha, pero las más 

de las veces con quien 
está en ese momento 

en el poder.
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Servir debería ser el sublime 
hálito del político y del 

gobernante

maravillas acrobáticas en los brincolines políticos. Todo 
indica que el fenómeno de la mutación partidista y la 
transfiguración ideológica de un día para otro, está  en 
función de los intereses de poder.

A diferencia de lo que con tanto ahínco se luchó, y que 
en ella se fincaba la esperanza de bienestar en todos 
los renglones de la vida política y social, la democracia 
hasta el momento, no ha servido para abatir nuestros 
problemas estructurales, porque lamentablemente la 
han prostituido al andar en boca de todos, sin que 
termine de cristalizar en la realidad. De ahí que a la 
nuestra, haya voces y plumas que la tilden como una 
“democracia fallida”. Y es muy claro que por eso venga 
la desilusión de la gente, y que la ciudadanía ande 
buscando diversas alternativas que verdaderamente 
sirvan  a México.

El cambio democrático en 1997 y 2018 en la Ciudad de 
México; en 1989 y 2019 en Baja California, y en el 2000, 
2012 y 2018 en la Presidencia de la República, por citar 
sólo algunos ejemplos más emblemáticos, son muestra 
clara de que los representantes populares y sus fuerzas 
políticas, no han estado a la altura de las necesidades y 
aspiraciones ciudadanas.  La gente tenía la esperanza y 
esperaba más.

Pareciera que la declaración de principios, el programa 
de acción, los estatutos, la plataforma político-electoral 
y, en esencia, la ideología partidista, han pasado de ser 
principios y valores que identifican las convicciones y 
cohesiones de las personas y de sus grupos políticos, 
a ser simples invocaciones y requisitos formales para 
lograr los registros legales, a fin de  ir a las elecciones y 
acceder al poder. 

Y después, cuando ya se logró la posición, o en otros 
casos, cuando ya no tienen mayores expectativas los 
políticos, dejan al partido político que los creó, que los 
impulsó y que los encumbró, viéndolo solo como a un 
vehículo al que se subió y usó para lograr sus propó-
sitos personales, para después bajarse, abandonarlo y 

desecharlo,  como si se tratara de una simple carcacha 
inservible. ¿Ese es el “agradecimiento y lealtad” que 
muchos le tienen a los institutos políticos de los que 
se sirven? 

Por eso decimos que pareciera que esa metamorfosis 
partidista y esa transformación ideológica que sufren 
algunos políticos, está  más bien en función de los 
intereses de poder. Y como el poder, por su propia 
naturaleza, es muy tentador, por lo general se dejan 
arrullar con su canto celestial edulcorante, cayendo 
finalmente en sus redes y en su lecho.

No pasa desapercibido, que existen políticos que 
ni ideología partidista los distingue, y lo mismo se 
asocian con la izquierda, que con el centro o con la 
derecha, pero las más de las veces con quien está en ese 
momento en el poder. Parece que la única causa justi-
ficada palpable que se identifica en sus decisiones, es 
estar presentes en el convite y disfrutar del reparto 
del poder, sin importar el tamaño de la rebanada o 
porción que les toque; lo que importa, es estar en el 
banquete del poder.

Pero cabe apuntar, que este fenómeno no se da exclu-
sivamente en los partidos políticos, sino también ya 
ha permeado y contaminado a algunos que se asumen 
como emergentes e integrantes de la sociedad civil, 
quienes por lo general siguen dos rutas: ya sea que jue-
guen como candidatos independientes o que busquen 
el cobijo de un partido político, o bien, de una alianza 
partidista que los respalde y postule.

 Sin embargo, se observa que una vez que logran 
sus objetivos políticos, hay quienes se anuncian 
nuevamente como independientes, desligándose y 
guardando distancia del o de los partidos que los lle-
varon al cargo. Unos para seguir su propio camino, y 
otros, para sumarse a otras fracciones parlamentarias 
y, por ende, adherirse a otros partidos políticos. 

Pareciera que, desde su óptica, hacerlo les purifica y 
les da legitimidad, siendo que en el fondo, sobre todo 
al interior de los partidos, queda un sabor y reflejo de 
traición a los institutos políticos que los postularon y, a 
la vez, una deslealtad para los propios ciudadanos que 
los eligieron, pues éstos al momento de cruzar la boleta 
electoral en los comicios, sin lugar a dudas los iden-
tificaron y relacionaron con una determinada fuerza 
política que fue por la que votaron, y no por otra. 

El voto ciudadano no los autoriza, ni los mandata para 
que se muden a otra fracción parlamentaria, a otro par-
tido político o para que se declaren independientes, ya 
que la configuración y la diferenciación de los cargos en 
los órganos para los que se elige, se da y mandata desde 
la propia elección, al instante de emitir los sufragios los 
ciudadanos de manera diferenciada; en otras palabras, 
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cuando se hace presente y se manifiesta expresamente 
la soberanía en las urnas electorales a través del voto, y 
no en otro contexto y momento. 

Es en ese preciso acto e instante cuando el pueblo, 
como elemento fundamental constitutivo del Estado y 
como ente constitucional; esto es, como sujeto políti-
co-jurídico colectivo, materializa lo que ya ha pensado, 
y decide conformar el rostro partidista en conjunción 
con los independientes, que deben integrar y partici-
par, a través de los órganos de representación popular, 
en el diseño de los nuevos gobiernos y en el del país 
que se desea tener. Repito, ahí, en ese momento, es 
donde la voluntad general determina el tamaño de los 
grupos políticos que lo deben representar y el modo 
en que deban participar, así como la forma y color del 
mosaico político-ideológico que deban tener los órga-
nos de representación. 

Ahora bien, en este marco, cuando se les pregunta a los 
candidatos electos o ya en funciones las razones por 
las que una vez obtenido el cargo cambian de fracción 
parlamentaria y, por ende, de partido político, para 
esconder sus verdaderas intenciones, a veces las res-
puestas rayan en lo inverosímil y en sitios comunes. 
Sirvan como ejemplo estas expresiones:

• No renuncio a mis convicciones, sólo reoriento mis 
objetivos.

• El país ahora me necesita desde esta otra trinchera. 

• Voy a apoyar al presidente en la implementación de 
su programa de gobierno, para bien de México.

• No renuncio a los valores humanistas del partido, 
porque al fin, todos los partidos representan esos 
valores.

• Sólo me incorporo al ala progresista que ahora 
representa este otro grupo, partido o gobierno.

• Busco una alternativa en donde mis propuestas 
sean mejor escuchadas y atendidas.

• Regreso a la sociedad civil, a donde pertenezco y 
desde donde voy a seguir trabajando.

Esas migraciones a otros partidos, han permitido man-
tenerse vigente a un número importante de políticos, si 
bien es cierto que con buenos escalamientos persona-
les, pero sin logros u objetivos que celebrar por parte 
de la sociedad. En ocasiones incluso, más bien con 
decepciones y hasta con arrepentimientos de la gente. 
Esto es, muchas veces sólo han servido para construir 
abultadas historias laborales vanas, así como para 
engrosar, enriquecer y pulir currículos; pero sin una 
real utilidad social. 

¿O será que ya lo tenían pensado y previsto desde 
antes, y entonces sólo utilizaron y sorprendieron al 
partido que los postuló, y mintieron a la gente que 
emitió su sufragio por ellos al llevar la etiqueta de un 
partido? Los partidos les financian total o parcialmente 
la campaña, y después simplemente se van, dejando al 
partido de que se trate descobijado o debilitado en las 
fracciones parlamentarias correspondientes, quedando 
disminuidas en su presencia, fuerza y sin una potente 
voz que se haga sentir, escuchar y que se tome en con-
sideración y, por lo mismo, con bajos decibeles políticos 
en las cámaras legislativas.

Existen algunas razones que desde la lente de quie-
nes lo hacen, pretenden justificar esos cambios a otros 
partidos, argumentando que algunos institutos políti-
cos o corrientes políticas que existen al interior de los 
mismos, exigen lealtad y disciplina por sobre todas 
las cosas; que se están desnaturalizando ideológica-
mente; que se están alejando de sus causas originarias 
o que ya no encuentran espacios inmediatos de opor-
tunidades para ellos, mientras que en otros partidos 
se las ofrecen. 

Ciertamente en algunos casos hay razones válidas, 
pero considero que casi siempre son simples pretex-
tos para migrar, dando el brinco y pirueta para caer en 
otro partido y tomar otro rumbo. Obviamente toda esa 
argumentación y narrativa, sólo es propia y expuesta 
por personas de esas mismas características; pero no 
es de extrañar sus comentarios y decisiones, pues no se 
puede esperar que “de una espina surja una flor”. Es tan 
público y notorio lo anterior, que si se le pregunta a los 
ciudadanos quiénes son éstos; pueden identificar con 
precisión a los  “chapulines” de los partidos políticos.

Por eso, la dignificación de la política, del político y 
de los partidos políticos, requiere el trazado de hom-
bres, mujeres e instituciones congruentes con sus 
convicciones; con sus valores; con su memoria y con 
sus principios. 
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Es cierto que estos institutos políti-
cos, y en lo particular los políticos, 
tienen la obligación de revalorar sus 
convicciones, toda vez que nada es 
inamovible y mucho menos eterno, 
ya que deben adecuarlas a los cam-
bios y necesidades sociales que van 
exigiendo los nuevos tiempos, pero 
también deben hacer lo necesario 
para asegurar que su participación 
y sus decisiones al interior de los 
partidos políticos y en el ejercicio 
del poder, sean congruentes con 
sus plataformas ideológicas y con 
sus planes de acción; que su vida 
interna se rija por férreos ejercicios 
democráticos y que existan condi-
ciones para la renovación constante, 
a efecto de evitar la existencia de 
“feudos”, que al envejecer o por inte-
reses particulares, entorpezcan su 
plenitud de servicio y el abandera-
miento de las siempre loables causas 
de la sociedad.

Hoy se requiere con urgencia aten-
der y reconstruir el deterioro social 
que se ha generado, para restaurar 
y cementar los tejidos sociales que 
se han tensado peligrosamente, 
porque hablando con franqueza, se 
observa que va en picada su fisura-

ción, con el riesgo que revienten 
y provoquen una costosa fractura 
político-social. Lo anterior, con la 
buena voluntad y el ánimo polí-
tico tendiente a crear una nueva 
sociedad fincada en  un nuevo 
pacto social renovado. Pero para 
ello, también es necesario crear de 
manera paralela una nueva comu-
nidad política; es decir, una nueva 
sociedad política que responda a 
la demanda que se exige y que sea 
compatible justamente con este 
nuevo cambio de la sociedad de 
nuestro tiempo.

Evidentemente, para tal fin consi-
deramos que, entre otras cirugías 
que se deben realizar, es con-
dicionar la permanencia de los 
representantes populares a la 
fuerza política que les dio origen, 
a fin de evitar los desequilibrios 
en las cámaras, producidos por 
cabildeos y acuerdos sospechosos 
negociados, porque la ciudadanía 
vota por lo general por proyec-
tos integrados y, salvo contadas 
excepciones, no tanto por per-
sonas en lo individual. Además, 
porque los grandes proyectos 
de nación se generan a través de 
consensos entre las fracciones 
parlamentarias, y no producto 
de negociaciones personales o de 
grupo para “piratearse” legisla-
dores de otros partidos políticos, 
que casi siempre buscan intereses 
de corto plazo, en virtud de que 
lo que se necesita, es asegurar la 
gobernabilidad democrática y el 
desarrollo sin baches, y menos 
socavones,  sino por lo contrario, 
ininterrumpido y progresivo.

La propia Constitución en su 
Artículo 70, reconoce la necesidad 
de la cohesión de las legislaturas 
y sus fuerzas ciudadanas e ideo-
lógicas, mismo numeral que a la 
letra reza:

“La ley (y entiéndase que sólo 
la ley) determinará las formas y 
procedimientos para la agrupa-
ción de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de 

garantizar la libre expresión de las 
corrientes ideológicas representadas 
en la Cámara de Diputados”.

Lo anterior, es reflejo de que en 
nuestra Ley Superior se reconoce la 
trascendencia de la función plural del 
Poder Legislativo, en cuya normativa 
que produce se delinea la fisonomía 
del país, con lo que se hace evidente 
la existencia de una soberanía demo-
crática en un Estado de Derecho, 
sustentada en la diversidad y la plu-
ralidad propia de su conformación 
social y de su pensamiento político. 

Luego entonces, resulta no sólo 
necesario, sino indispensable que 
la sociedad reflexione en torno a 
un posible cambio constitucional y 
legal, para establecer la condición 
de que permanecerán en el cargo 
de elección popular, sólo aquellas 
personas que pertenezcan al grupo 
político-ideológico que les dio ori-
gen, evitando de esta manera que 
quede al libre albedrio de los legis-
ladores en funciones, cambiarse de 
fracción parlamentaria y de partido 
político, en expresiones comunes, a 
su gusto y en el momento que gus-
ten, sin que exista un verdadero y 
justificado razonamiento. 

Consideramos que en este caso en 
lo particular, como sucede en otros 
renglones, no se puede ni se debe 
traer a colación y argumentar la 
plena libertad política; es decir la 
libertad política absoluta como dere-
cho humano, porque esta libertad 
política, como otras, también tiene 
límites. No es contar con una hol-
gura total para hacer, en palabras 
populares, lo que nos plazca y en el 
momento que queramos.

Eso también podría considerarse 
como una violación a la intencionali-
dad del voto; al derecho humano del 
sufragante, cuyo voto lo emitió en 
una determinada dirección y orien-
tación político-ideológica. En todo 
caso, ¿por qué el mandatario si va 
a tener derecho a cambiar de par-
tido y de fracción parlamentaria en 
el ejercicio de sus funciones, cuando 
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no se le mandató para eso?, mientras 
que el votante, que es el soberano y, 
por ende, el mandante, por ser ya 
un acto consumado la emisión del 
voto, ya no podrá cambiar el sen-
tido del mismo, a pesar de que es el 
que manda.

Estimamos que cuando las personas 
en su calidad de legisladores consi-
deren que sus ideas personales ya 
no son  compatibles con la ideología 
del partido político a través del cual 
lograron acceder a uno de los esla-
bones del poder, lo correcto y ético 
políticamente, es que pidan licencia 
por todo el periodo o por el que les 
falte para concluir el cargo, y dejen 
que el suplente ocupe la posición 
por corresponderle al partido que 
les brindó la oportunidad de compe-
tir y de ganar el cargo. Ese sería un 
acto venerable de lealtad y decencia 
política, y no el deleznable brincoteo 
de partido en partido que hoy se ve.

El hecho de que “brinquen” de un 
partido a otro, representa una trai-
ción, incluso al grupo de ciudadanos 
que votó por ellos, puesto que eran 
parte de una plataforma política, así 
como de una ideología o corriente de 
pensamiento político específico. En 
caso contrario, consideramos que es 
mejor y más propio que se presenten 
ante los ciudadanos como candida-
tos independientes. Políticamente es 
más honesto para sí mismos y darían 
muestras palpables de respeto al 
voto ciudadano, al cual siempre se 

debieran ceñir y no darle la vuelta o hacer interpretaciones inapropiadas 
del valor, intención y alcance político-jurídico del sufragio. El desprecio 
a una y a otra y a otra ideología y partido, prostituye a la democracia; 
debilita a la pluralidad; propicia la fragilidad de los sanos equilibrios y con-
trapesos políticos y, al final del día, acaba con la propia democracia. 

En estricto sentido, la elección de un ciudadano a través de un partido 
político, representa a su vez la elección del partido político que lo postuló 
y de una ideología o corriente de pensamiento claro y específico, toda vez 
que al momento de sufragar, se cruza la boleta y se deposita en la urna 
electoral por ambas figuras político-jurídicas: por la persona física en su 
calidad de candidato representando a un partido o coalición de éstos, y a 
la persona moral o colectiva que es el partido político, con registro y legal-
mente establecido, que está compitiendo con sus candidatos propuestos a 
los ciudadanos en la contienda electoral de que se trate.  

No debemos olvidar que los documentos básicos de los partidos políticos: 
la declaración de principios; el programa de acción; los estatutos y, tra-
tándose de los procesos electorales, la plataforma-político-electoral, son 
documentos que garantizan la legitimidad, congruencia y la legalidad, 
primero de la selección y de la postulación de candidatos y, después, de 
su elección, de su desempeño y actuación en las respectivas cámaras legis-
ladoras, los cuales incluso son previamente validados y aprobados por el 
Instituto Nacional Electoral. Si no se van a respetar y a honrar estos docu-
mentos fundamentales de la existencia y vida de los partidos políticos, 
cabe hacernos la pregunta: ¿entonces para qué sirven?

Tenemos que abonar a la decencia política; a formar a políticos decentes 
y leales; a políticos caballeros que tengan como uno de sus principales 
atributos la eticidad política amalgamada sólidamente con el profesiona-
lismo, la lealtad, el compromiso, la entrega, la sencillez y la capacidad para 
dirigir, para legislar, para gobernar, y porque no, hay que decirlo y reco-
nocerlo, también para juzgar; porque creer que los juzgadores se cuecen 
aparte, y que son ajenos a la política; que no se relacionan con esta esfera y 
que no se involucran en ella, es un error. 

Por supuesto que quienes juzgan juegan también a la política, en la posi-
ción que les corresponde en el campo de juego, y hacen política a su 
manera con su materia de trabajo. No pensarlo así, sería un infantilismo o 
simulación. Todos forman parte del aparato,  engranaje y entramado de la 
sociedad política y del poder.

Sin la existencia de partidos políticos dignos, aceptados 
por la ciudadanía e integrados por ella misma mediante 
métodos democráticos, la misma vida democrática puede 
terminar. Y la historia de la humanidad refiere que después 
de democracias fallidas, se da pauta para el surgimiento 
de las dictaduras disfrazadas de hombres buenos, nobles, 
generosos y omnipotentes, frente a las instituciones. “El 
rey bueno”, que generalmente deviene en dictaduras o de 
fuertes autoritarismos, luego son combatidos mediante la 
gestación y nacimiento de movimientos sociales incon-
formes, muchas veces severamente reprimidos y con altos 
costos, para instaurar nuevamente la democracia. Si en 
serio queremos una democracia, preparemos a los ciuda-
danos, pues como bien dice un adagio popular: “Si quieres 
volar con las águilas, no nades con los patos.”
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DERECHOS CIUDADANOS Y BUEN GOBIERNO 
EN LOS MUNICIPIOS PERREDISTAS

Cerca de 500 
funcionarios y 

dirigentes asistieron 
a talleres de 
capacitación. 

Durante los últimos días de septiembre, así como todo octubre y 
noviembre, la Dirección Ejecutiva de Capacitación en Políticas 
Públicas del Instituto de Formación Política del PRD, realizó 

como parte de su programa de trabajo ocho talleres presenciales de capa-
citación, dirigidos a funcionarios municipales, dirigentes partidarios y 
militancia. Estos talleres se realizaron en ocho estados de la República, con 
la denominación de Derechos ciudadanos y buen gobierno. Dichos talleres se 
efectuaron de acuerdo al siguiente calendario:

• Durango, 27 y 28 de septiembre.

• Guerrero, 04 y 05 de octubre.

• Hidalgo, 11 y 12 de octubre.

• Veracruz, 19 y 20 de octubre.

• Tlaxcala, 8 y 9 de noviembre.

• Michoacán, 15 y 16 de noviembre.

• Ciudad de México, 22 y 23 de noviembre. 

• Oaxaca, 29 y 30 de Noviembre.

El Instituto de Formación Política considera que la educación política es la 
actividad nodal para fortalecer al PRD. En consecuencia, busca conformar 
una estrategia de participación  política y educación cívica que tenga un 
impacto positivo dentro y fuera del partido, y con ello, coadyuvar en la 
construcción de ciudadanías en el ámbito local y nacional. 

La buena administración pública es para los ciudadanos, nada menos que 
un derecho fundamental, y también, un principio de actuación adminis-
trativa. Los ciudadanos tienen derecho a exigir determinados patrones o 
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estándares en su funcionamiento, y la admi-
nistración está obligada, en toda democracia, 
a distinguirse en su actuación cotidiana por 
su servicio objetivo al interés general. Sólo 
se podrán producir cambios relevantes si el 
ciudadano es cada vez más consciente de su 
papel en relación con la administración y 
exige de verdad sus derechos.

La capacitación en materia de derechos 
ciudadanos favorece que las personas usua-
rias y beneficiarias de los bienes y servicios 
que provee la administración municipal, 
conozcan con precisión el conjunto de pre-
rrogativas, deberes y obligaciones que se 
adquieren en sus relaciones de usuarios y 
beneficiarios con el gobierno municipal y 
sus autoridades; les permite la adecuada 
formación de consensos y políticas de 
gobierno municipal, precisamente con un 
mejor conocimiento y comprensión de los 
derechos de la población y del conjunto de 
la sociedad a la cual sirven

En los municipios de las entidades federati-
vas seleccionadas, se están llevando a cabo 
los programas de gobierno municipal den-
tro del primero y segundo año de gestión, 
motivo por el cual el tratamiento a detalle 
de las relaciones del municipio y la ciuda-
danía como tema de capacitación es de vital 
importancia para el fomento de una mayor 
y mejor cultura política en el ámbito de los 
municipios y sus comunidades.

El programa de capacitación abarcó los siguientes temas:

I.- La administración municipal y los derechos ciudadanos.

a) El concepto de ciudadanía y su práctica en el ámbito municipal.

b) Deberes y obligaciones de los ciudadanos.

c)  Los derechos de la ciudadanía frente a la administración municipal.

d) La formación de la ciudadanía en Mexico.

e) Mecanismos de Participación ciudadana en el gobierno y la administración municipal.

f )  La ciudadanía y los medios de rendición de cuentas del Gobierno Municipal.

2.- Historia y fundamentos de la Izquierda en Mexico.

3.- Retos y perspectivas de la izquierda en nuestro país. 

En el conjunto de los talleres realizados, participaron alrededor de 500 funcionarios y dirigentes de los ocho 
estados seleccionados, a los cuales se les impulsó para la reflexión, así como el intercambio de  opiniones, conoci-
mientos y experiencias que contribuyeron sin duda a que obtuvieran una visión más amplia y con mayor claridad 
sobre los retos que habrá de enfrentar y la manera de superarlos, siempre en beneficio de la comunidad.
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Por Rosa María Cabrera Lotfe1

Los sucesos en Bolivia han sido vertiginosos. Porqué un Golpe para quitar, 
no a un presidente legítimamente electo, sino a un proyecto social que ha 
beneficiado a millones de personas de esa nación. Veamos unos datos de 

los logros en las administraciones surgidas del Movimiento al Socialismo-Ins-
trumento Político por la Soberanía de los Pueblos con Juan Evo Morales Aym, 
sobre todo, es de suma importancia mencionar una característica fundamental 
del Estado Plurinacional de Bolivia, su concepción del Estado.

Así, como en las Constituciones de Ecuador, y El Salvador, a diferencia de 
México, se consagra el concepto del Buen Vivir para el Estado boliviano, lo 
que trata de un paradigma comunitario de la cultura para vivir bien, sus-
tentado en una forma de vida reflejada en una práctica cotidiana de respeto, 
armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que todo está 
interconectado, es interdependiente y está interrelacionado. 

El Buen Vivir, implica que el Estado sea garante de los derechos de las perso-
nas, las colectividades y la naturaleza; dirigir, planificar y regular el proceso 
de desarrollo; generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar 
su incumplimiento; producir bienes, crear y mantener infraestructura y pro-
veer servicios públicos; impulsar el desarrollo de las actividades económicas 
mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 
fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la constitución y la ley; 
promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales 
y en general las actividades de la iniciativa creativa, comunitaria, asociativa, 
cooperativa y privada.

El Buen Vivir, es entendido como un modelo de vida o de desarrollo más 
justo, sostenible y sustentable, más ecológico. Prácticamente, el Buen Vivir 
para Vivir Bien, contempla los siguientes objetivos: auspiciar la igualdad, la 
cohesión y la integración social y territorial en la diversidad; mejorar las capa-
cidades y potencialidades de la ciudadanía; mejorar la calidad de vida de la 
población; garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable; garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana y caribeña; garan-
tizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas; afirmar y 
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionali-
dad y la interculturalidad; garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; 
garantizar el acceso a la participación pública y política; establecer un sistema 
económico social, solidario y sostenible, y, construir un Estado Democrático 
para el Buen Vivir.
1 Experta en temas internacionales

En las elecciones de 
2005 Evo Morales 
obtuvo casi el 54 
por ciento de los 

votos, por lo que se 
convirtió en el primer 
presidente de origen 
indígena, asumiendo 

la investidura 
presidencial el 22 de 

enero de 2006,
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Ahora bien, los logros obtenidos en esta reciente década en Bolivia, par-
ten de esa concepción. Así tenemos que destacan, entre otros, que Bolivia 
pasó de ser el país más pobre del continente a ser el de mayor crecimiento 
al incrementar su PIB en un 400 por ciento; se eliminaron las ocho bases 
militares que Estados Unidos de América tenía en su territorio y se cerra-
ron las agencias de la DEA y a la CIA; se nacionalizaron el gas y el agua (la 
que está establecida como derecho humano); se construyeron 12 fábricas 
de litio, tres fábricas de cemento, dos fábricas automotrices, 28 fábricas de 
textiles y se crearon 12 mil 694 Cooperativas; se anuló la discriminación 
hacia el sector mayoritario de la población, reconociendo la autodetermi-
nación y cultura de los pueblos indígenas; la mitad de los cargos públicos 
son ocupados por mujeres, de las cuales el 68 por ciento son indígenas; 
el salario mínimo aumentó en un mil por ciento. Bolivia lanzó su primer 
satélite, denominado: Tupac Katari (en homenaje a un caudillo de etnia 
aimara, hijo de un minero que murió como mitayo en las minas de Potosí); 
el Gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los Movimientos Sociales, 
por lo que se gobernó de la mano con la gente y promovió la cultura y el 
respeto al medio ambiente.

De entre los logros más destacados está la creación de la pensión para 
personas mayores y el establecimiento de un bono para las y los estudian-
tes; la erradicación del analfabetismo, que pasó de 22.7 por ciento a 2.3 
por ciento; la construcción de más de 25 mil kilómetros de carreteras; la 
construcción de134 Hospitales, siete mil 191 Centros Deportivos y mil 100 
escuelas. Además, la Bolivia solidaria, en 2017 mandó a México 11 tonela-
das de ayuda humanitaria para subsanar la afectación de la población por 
el terremoto del 19 de septiembre. Por otro lado, impulsó la nueva Cons-
titución que reconoce el derecho de las y los trabajadores, campesinos, 
estudiantes, mujeres e indígenas.

Bolivia, las elecciones

Hay quienes, en su miopía política, pretenden ver en el Golpe de Estado, 
el rechazo a Evo por supuesto fraude electoral. Nada más incierto. En las 
elecciones de 2005 Evo Morales obtuvo casi el 54 por ciento de los votos, 
por lo que se convirtió en el primer presidente de origen indígena, asu-
miendo la investidura presidencial el 22 de enero de 2006, pese a las 
constantes amenazas del entonces Embajador de Estados 
Unidos de América para que no se votara por él. El 6 de 
diciembre de 2009, se celebraron unas nuevas elecciones 
presidenciales, en las que logró la reelección con el 64.22 
por ciento de los votos y reasumió la presidencia el 22 
de enero de 2010. En el 2012, Evo Morales fue reelegido 
como líder de los productores cocaleros del Chapare, 
Cochabamba y, el 12 de octubre de 2014, gano con un 
amplio margen las elecciones presidenciales, con lo cual 
gobernaría hasta el 22 de enero de 2020.

Ahora bien, ante las protestas encabezadas princi-
plamente por Luis Fernando Camacho, un abogado 
relacionado con los Panamá Papers a través de la creación 
de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International 
Holding y Positive Real Estates), quien además operó como 
intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a 
esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero 
y establecer esquemas de evasión de impuestos”, consi-
derado como una persona que históricamente ha sido 

violento y, que desde los inicios de 
la administración del Movimiento 
al Socialismo (MAS) ha venido cues-
tionando a Evo. No podemos dejar 
de mencionar que este líder del 
Golpe en Bolivia es un multimillo-
nario de extrema derecha, cristiano 
que emergió de los movimientos 
fascistas de la región de Santa Cruz, 
donde los Estados Unidos de Amé-
rica han alentado el separatismo. 

De ahí que Evo, a través del Minis-
tro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, Diego Pary, giró una invi-
tación a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) “para realizar 
una auditoría del proceso electoral 
en su país”, la cual fue aceptada por 
el Secretario General de dicha Orga-
nización. Sólo se auditó cerca del 24 
por ciento de las actas, sin que, hasta 
el momento, se pudiera acreditar 
—por parte de la OEA— fraude 
alguno. A colación vale la pena 
el estudio del Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica 
(CELAG) (institución dedicada a la 
investigación, estudio y análisis de 
los fenómenos políticos, económicos 
y sociales de América Latina, cuyo 
objetivo es elaborar saberes e ins-
trumentos para entes decisores de 
políticas públicas, estrategias electo-
rales o acciones sociales) intitulado 
“Sobre la OEA y las elecciones en 
Bolivia” para proveer mayor infor-
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mación de fondo sobre la narrativa infundada respecto 
a un supuesto “fraude electoral” en las elecciones 
bolivianas del 20 de octubre. De manera inédita en la 
historia de la OEA, esa teoría falsa ha sido diseminada 
por el propio Secretario General del organismo, Luis 
Almagro, para justificar su apoyo a la renuncia forzada 
del democráticamente elegido Presidente de Bolivia, 
Evo Morales. El análisis técnico de CELAG concuerda 
con los hallazgos del Center for Economic and Policy 
Research (CEPR), en cuanto a que el informe de la 
OEA está incompleto, es parcial y no entrega antece-
dentes técnicos suficientes para que las irregularidades 
encontradas selectivamente puedan constituir fraude 
bajo ninguna circunstancia. CELAG concluye que “en 
lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral téc-
nicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe 
cuestionable para inducir en la opinión pública una 
deducción falsa: que el incremento de la brecha a 
favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera 
ampliándose por causas fraudulentas y no por las 
características socio-políticas y las dinámicas de com-
portamiento electoral que se dan entre el mundo rural 
y el urbano en Bolivia”2.

La salida de Evo 

Un Golpe de Estado es la irrupción contra un jefe de 
Gobierno por parte de otro agente estatal y, derivado de 
diversos análisis, en el caso de Bolivia, se conjugan tres 
elementos (por lo menos): el mandato constitucional 
del Presidente Evo fue interrumpido, el procedimiento 
fue inconstitucional (no hubo destitución parlamenta-
ria sino renuncia forzada por una “sugerencia”), y las 
Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desen-
lace. De ahí que el 10 de noviembre de 2019, Evo Morales 
renuncia, en medio de protestas, ante la amenaza ya 
cantada del Golpe, sobre todo, porque sobre su triunfo 
electoral tenía la presión del gobierno norteamericano, 
que tiene importantes intereses en Bolivia, que debe 
cuidar en un escenario en el que la histórica influencia 
estadounidense en diversos ámbitos del sector público 
y privado ha sido rechazada por la gestión del Movi-
miento al Socialismo (MAS), tales como la asistencia 
para el desarrollo y los recursos naturales, acciones 
rechazadas sistemáticamente por el gobierno de Evo, 
sobre todo el acceso a materiales estratégicos para la 
“seguridad nacional”, aunado al hecho de que Bolivia 
mantiene vínculos comerciales con naciones de otros 
continentes, como es el caso de China.

El asilo, un derecho humano

El 11 de noviembre de 2019, Evo Morales aceptó el Asilo 
Político de México. Como se sabe, el derecho de asilo 

2 https://www.celag.org/
sobre-la-oea-y-las-elecciones-en-bolivia/

es un derecho humano (Artículo 14 de la Declaración 
de los Derechos Humanos) y es parte consustancial del 
Derecho Internacional y encuentra correspondencia 
jurídica con otras disposiciones similares que encuen-
tran correspondencia jurídica como el Artículo 12 de 
la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos, y el artículo 18 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Siendo nuestro 
continente, en el que un importante número de paí-
ses ha consagrado a nivel constitucional el derecho de 
asilo: Brasil (artículo 4 de la Constitución de la Repú-
blica Federativa de Brasil de 1988); Colombia (artículo 
36 de la Constitución Política de 1991); Costa Rica 
(artículo 31 de la Constitución Política de 1949); Cuba 
(artículo 13 de la Constitución Política de 1976); Ecua-
dor (artículo 29 de la Constitución Política de 1998); 
El Salvador (artículo 28 de la Constitución Política de 
1983); Guatemala (artículo 27 de la Constitución Polí-
tica de 1985); Honduras (artículo 101 de la Constitución 
Política de la República de 1982); Nicaragua (artículo 42 
de la Constitución Política de la República de Nicara-
gua de 1987); Paraguay (artículo 43 de la Constitución 
de la República de 1992); Perú (artículo 36 de la Cons-
titución Política de 1993); y Venezuela (artículo 69 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
de 1999). El derecho de asilo es vinculante con otros 
derechos humanos, tales como el derecho a la libertad 
de movimiento (Art. 12 (1) Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y, el Art. 22 (1 y 5) Convención 
Americana sobre Derechos Humanos).

No sin preocupación, he visto cómo el gobierno federal 
representado por Andrés Manuel López, ha querido 
capitalizar el asilo brindado a Evo, pero también 
—y lamentablemente— desde opiniones de gente de 
izquierda, que han asumido que López Obrador “pre-
fiere” gastar en el asilo a Evo, que curar a niños con 
cáncer. Nada más absurdo y aberrante. La atención a 
la salud, por ejemplo, y su calidad, es responsabilidad 
del Estado mexicano, medie o no la presencia de un 
asilado político.

Falta mucho por analizar, incluido el papel vergon-
zante de la usurpadora autoproclamada Presidenta de 
Bolivia, la vicepresidenta segunda, senadora Jeanine 
Áñez en un acto sin quórum en el Parlamento y con la 
biblia en la mano, así como rechazando la Wiphala, la 
bandera que representa a las distintas etnias que con-
forman Bolivia y que fue reconocida como símbolo del 
Estado Boliviano por la Constitución de 2008,.

Igualmente, habrá que ver el desarrollo de los aconte-
cimientos en días inmediatos y, sobre todo, existe la 
convicción de que Bolivia habrá de retornar a una ins-
titucionalidad democrática, en tanto, debemos seguir 
pugnando por un alto a la violencia en la región andina 
y por la unidad de nuestra América Latina y Caribeña.
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Huyendo de la protesta social y despues de nueve horas 
de discusión en una sede alterna, en la Expo Santa Fe, 
el Pleno de la Cámara de Diputados culminó la aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2020, que prevé un gasto total neto de seis billones 107 
mil 732.4 millones de pesos. La aprobación del Presu-
puesto se dio siete días después del plazo que fija la 
ley, de estar aprobada a más tardar el 15 de noviembre. 
Sin embargo, tratando de eludir la ley los legisladores 
aplicaron el llamado “calendario legislativo”; es decir, 
reanudaron siete días después la sesión interrumpida 
el 6 de noviembre y aprobaron el Presupuesto.El presu-
puesto va con algunas pequeñas modificaciones hechas 
por los legisladores sobre la propuesta original del Eje-
cutivo que no tuvo cambios en lo fundamental, sólo se 
hicieron reasignaciones totales de 20 mil 607 millones 
de pesos. Para dar más recursos a los programas clien-
telares que impulsan secretarias como la del Bienestar, 
pero al mismo tiempo disminuyen fuertemente el pre-
supuesto solicitado por todos los órganos autónomos 
como el INE,la CNDH, el IFT, el INAI y otras depen-
dencias como la FGR , la SJN y el CJF afectando con 
ello su eficacia y su capacidad de acción y poniendo en 
riesgo su propia existencia.En el caso del Poder Judicial, 
se establece un recorte por mil 327 millones de pesos, 
donde la mayor parte fue para el Consejo de la Judica-
tura. Para el INE, el ajuste a la baja es de mil 71 millones 
562 mil pesos menos. El instituto acusó que este recorte 
es el ‘más grande de la historia’, justo cuando se alista 
para el proceso electoral (2020-2021) que es también el más 
grande en la historia del país. Mientras que para la Fisca-
lía General de la República (FGR), el ‘machetazo’ sería de 

mil 500 millones de pesos a lo previsto originalmente 
en el presupuesto para el año siguiente. En contraste, 
dependencias del Gobierno federal que albergan los 
programas clientelares se beneficiaron de los ajustes al 
obtener más recursos, como la Secretaría de Bienestar 
con 8 mil 365 millones 370 mil pesos.El Partido Acción 
Nacional (PAN) decidió no asistir a la sede alterna para 
discutir el PEF 2020 acusando que Morena quiso dis-
cutir en ‘lo oscurito’ un proyecto que “le da la espalda 
a la gente”. En tanto, los grupos parlamentarios del 
PRD, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra 
del dictamen al coincidir que es un Presupuesto cen-
tralizado con evidentes propósitos electorales, que no 
atiende las necesidades del país y desprotege a secto-
res de importancia estratégica como son el campo, la 
salud, la educación y las transferencias a los estados y 
municipios.El recorte al gasto en el sector del campo 
fue la principal causa por la que organizaciones cam-
pesinas bloquearon durante vario días San Lázaro, al 
acusar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) tuvo en 2019 un presupuesto de 65 mil 
434 millones de pesos, pero para 2020 se proyectó 
un recorte de 40 por ciento.Al enviar la Secretaría de 
Hacienda una propuesta de Presupuesto para Sader de 
solo 46 mil 253 millones de pesos y tras las negocia-
ciones con los campesinos, la dependencia aprobó un 
ligero incremento para alcanzar los 47 mil 576 millones 
de pesos, un monto que dejó inconforme al sector.por 
la insuficiencia que tendrá para enfrentar los graves 
efectos que ocasionará este recorte en el desarrollo de 
la economía rural.
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En estos últimos meses del año el estado de violencia 
que envuelve al país adquirió niveles inusitados, pues a 
la creciente cifra de asesinatos cometidos por el crimen 
organizado y que amenaza con colocar al 2019 como 
el año con más asesinatos de la historia reciente, se le 
suman dos eventos que sacudieron a la opinión pública 
y que agudizaron sin duda la crisis de seguridad que 
se vive actualmente.

El pasado 17 de octubre tras un intento fallido y mal 
organizado de elementos del ejército y de la guar-
dia nacional por capturar a Ovidio Guzman, hijo de 
chapo Guzmán y uno de los jefes herederos del cartel 
de Sinaloa, se provocó una reacción rápida y fuerte-
mente armada de cientos de integrantes del crimen 
organizado quienes sitiaron prácticamente la Ciudad 
de Culiacán, se enfrentaron al ejército y amenazaron 
con masacrar a la población civil si no se dejaba libre al 
mencionado capo que había sido ya asegurado por un 
destacamento de miembros del ejército, la Policía Fede-
ral y la Guardia Nacional.

Después de varias horas de negociación y amenazas el 
Gobierno Federal ante el peligro de pérdida de vidas 
tuvo que ceder, dejó en libertad a Ovidio Guzman y 
se replegó a sus cuarteles dejando la ciudad en medio 
del caos, el temor y la confusión. Mientras que en el 
resto del país la noticia se expandía rápidamente, toma-
ban fuerza una serie de especulaciones que hacían más 
confuso el panorama y dividían a la sociedad entre 
los que apoyaban las razones del Presidente y quienes 
señalaban que el Estado había claudicado frente a los 
criminales.

Este hecho sin duda vino a afectar negativamente 
la percepción de importantes sectores de la opinión 
pública sobre la eficacia de la estrategia de seguridad 
implementada por el Presidente y el Gobierno Federal 
en el país para combatir la delincuencia organizada, 
brindar seguridad a sus habitantes y garantizar la paz 
y la tranquilidad en la vida nacional. Esto se ha mani-
festado sin duda en las últimas encuestas de opinión, 
levantadas por algunos medios y agencias, que señalan 

la caída en varios puntos porcentuales de la opinión 
pública favorable al Presidente y al Gobierno de la 4T.

A este evento se sumó, 18 días después, el impactante 
acontecimiento ocurrido el lunes 4 de noviembre 
pasado, en lo que se presume fue una emboscada per-
petrada por un grupo de la delincuencia organizada 
en los límites de Sinaloa y Sonora, donde tres muje-
res y nueve menores de edad, todos miembros de la 
familia LeBarón, fueron asesinados, y unos de ellos 
calcinados. Los atacantes hirieron a algunos de los 
niños, pero los dejaron huir. El Gobierno de México ha 
atribuido el suceso a un enfrentamiento entre dos cár-
teles rivales, mientras que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores dio a conocer que entregó una nota diplo-
mática al gobierno de Estados Unidos para formalizar 
el ofrecimiento al Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) para que acompañe la investigación sobre el ase-
sinato de nueve integrantes de la familia LeBarón. La 
dependencia explicó que los agentes del FBI que parti-
cipen en la indagatoria del caso LeBarón “únicamente 
podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan 
las autoridades de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y no estarán armados”.

Estados Unidos ofreció a México todas las herramien-
tas disponibles —apoyo militar, de investigación, 
financiero, cibernético y económico, entre otros— para 
que pueda librar un combate frontal contra el crimen 
organizado, subrayó Mauricio Claver-Carone, director 
de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de 
Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Tras enfatizar 
que no se pretende violar soberanía alguna, en entre-
vista el asesor del presidente Donald Trump consideró 
que para poner en marcha esta “caja de herramientas” 
hace falta voluntad política y superar los obstáculos 
burocráticos que complican de manera innecesaria.

Pero por otro lado, en aparente respuesta a la petición 
de la familia LeBarón, que solicitó al Gobierno de Esta-
dos Unidos declarar como terroristas a los cárteles de 
drogas en México, el Presidente estadounidense Donald 
Trump aseguró que designará a estos criminales como 
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“organizaciones terroristas extranje-
ras”. La declaración de Trump se da 
pese a que apenas unos días antes 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó que EU pudiera 
declarar terroristas a los narcotra-
ficantes por considerar esto un acto 
intervencionista. 

Actualmente, 67 grupos están desig-
nados por el gobierno de USA como 
organizaciones terroristas extranje-
ras, desde la red Al-Qaeda hasta las 
Fuerzas Revolucionarias Armadas 
de Colombia. “Estamos perdiendo 
100 mil personas al año por lo que 

está sucediendo y llegando desde 
México (refiriéndose al consumo 
de sustancias ilícitas). Tienen 
dinero ilimitado (...) porque es 
dinero de la droga.”, dijo el man-
datario en entrevista radial con el 
presentador Bill O’Reilly.

Sin embargo, designar como orga-
nizaciones terroristas a cárteles 
mexicanos de la droga es consi-
derado políticamente riesgoso 
para las relaciones de Mexico 
con Estados Unidos, porque no 
resuelve el problema del narco y 
sí desata temores de una interven-

ción militar, advirtieron expertos 
y académicos de Estados Unidos 
y de México. “Es una idea terrible. 
Reducirá la cooperación mexicana, 
dado que muchos en México temen 
que sea el primer paso hacia un 
tipo de intervención militar”, dijo la 
exembajadora de Estados Unidos en 
México, Roberta Jacobson, a medios 
estadounidenses, luego de que el 
presidente Donald Trump anunciara 
que tomará la medida. El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, sólo respondió con un lacó-
nico twit señalando: “Cooperación 
sí, intervencionismo no”.

Sin el aval del PRD, PAN, PRI Y MC, Morena y sus 
aliados del PES y PVEM preparan un acuerdo para 
reformar el Artículo 41 de la Constitución, y reducir 
sólo en un 30 o 20 por ciento los recursos públicos que el 
INE entrega a los partidos, ya no en 50 por ciento como 
en la iniciativa original. 

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma 
del Estado y Electoral en la Cámara de Diputados, Ser-
gio Gutiérrez Luna (Morena), detalló que “a propuesta 
de la vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, 
podemos transitar en otra ruta, ya que esa negociación 
no se ha cerrado”. Aseveró que esta reforma “no se que-
dará en la congeladora, sólo estamos en una pausa; el 
recorte de mil millones de pesos al presupuesto del INE 
nos obliga a cumplir con el compromiso de reducir el 
financiamiento público también a los partidos”, recalcó.

Por otro lado el Senador de Morena Martí Batres a pro-
puesto una iniciativa de reforma a la constitución y a 
la ley electoral para eliminar o reducir al mínimo el 
número de Diputados y Senadores de representación 
proporcional que hoy existen en ambas cámaras, eli-

minando de este modo el acceso a este poder para los 
partidos y sus representantes que hoy son parte de la 
integración plural de los órganos legislativos en una 
sociedad tan diversa como la mexicana 

Esto reafirma el hecho de que el gobierno de la llamada 
4T busca a toda costa modificar sustancialmente el sis-
tema de partidos en México reduciendo la presencia de 
estos al mínimo a través de su desaparición o el debi-
litamiento de sus estructuras, intentando retroceder a 
los tiempos de la presencia y predominio de un par-
tido hegemónico que determine en todos los aspectos 
de la vida nacional. 

La reducción del financiamiento público de una 
manera drástica, junto a la eliminación de los dipu-
tados y senadores de representación proporcional, 
como se lo proponen hoy los diputados y senadores 
de Morena, deja a los partidos en condiciones desigua-
les para la competencia electoral y atenta gravemente 
contra la permanencia de la pluralidad en los órganos 
legislativos como parte esencial y necesaria para la 
existencia de cualquier democracia.
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Por Andrea Tovar1

En el año 2016, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
adoptó una resolución que 

proclamó el 2019 como el Año Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas. 
Esta resolución se dio sobre la base de 
una recomendación del Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas 
en el que se resalta que el 40 por ciento 
de los aproximadamente 6 mil 700 
idiomas hablados en todo el mundo 
están en peligro de desaparecer y la 
mayoría de éstos son indígenas, lo 
que pone en riesgo las culturas y sus 
sistemas de conocimiento2.

El objetivo de esta iniciativa fue sen-
sibilizar a la opinión pública sobre 
los riesgos a los que se enfrentan las 
lenguas y su valor como vehículos 
de la cultura, los sistemas de conoci-
miento y los modos de vida, ya que 
las lenguas indígenas desempeñan 
un papel crucial para que las comu-
nidades de hablantes asuman su 
destino y participen en la vida econó-
mica, cultural y política de sus países.

1 Maestra en Apreciación y creación literaria, Ha 
colaborado en el suplemento cultural Consultario 
del periódico digital E-Consulta.
2 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
(2019). Lenguas Indígenas (Documento de 
antecedentes). Recuperado de: https://www.
un.org/es/events/indigenousday/assets/pdf/
Backgrounder-Languages-Spanish%202019.pdf

La mayoría de las lenguas ame-
nazadas son las indígenas ya 
que, a pesar de que los pueblos 
indígenas constituyen menos del 
seis por ciento de la población 
mundial, hablan más de cuatro 
mil idiomas. Se estima que una 
lengua indígena muere cada dos 
semanas y según algunas investi-
gaciones, más de la mitad de las 
lenguas del mundo habrán desa-
parecido para el año 2100, aunque 
algunos expertos en el tema consi-
deran que hasta el 95 por ciento de 
las lenguas que hay en el mundo 
podrían extinguirse o verse gra-
vemente amenazadas para finales 
de este siglo. 

Es importante comprender que 
las lenguas indígenas no son 
únicamente métodos de comu-
nicación, sino que también son 
sistemas de conocimiento amplios 
y complejos que se han desarro-
llado a lo largo de milenios. Son 
fundamentales para la identidad 
de los pueblos, la conservación 
de sus culturas, sus concepciones 
e ideas y para la expresión de la 
libre determinación. “Cuando 
las lenguas indígenas están ame-
nazadas, los pueblos indígenas 
también lo están” 3.

3 Santillán M. L. (2019). “Bienvenido 2019: 

Esta amenaza es la consecuencia 
directa del colonialismo que ha 
dado lugar a la aniquilación de 
los pueblos indígenas, sus cultu-
ras y sus lenguas. Como resultado 
de las políticas de asimilación, del 
despojo de tierras y de las leyes 
y medidas discriminatorias, las 
lenguas indígenas de todas las 
regiones se encuentran en peligro 
de extinción. Esta situación se ve 
agravada por la globalización y por 
el aumento de un reducido número 
de lenguas culturalmente domi-
nantes. Los padres están dejando 
de transmitir cada vez más sus len-
guas a sus hijos.

Una de las causas principales por 
las que una lengua se llega a perder 
es simplemente porque los padres 
dejan de hablarla a sus hijos. Las 
razones por las que un padre puede 
dejar de hablar a sus hijos en su len-
gua son muy variadas, pero unas 
de las principales son la discrimi-
nación y la poca utilidad que ven al 
hecho de hablar su lengua en espa-
cios públicos4.

un año para celebrar a las lenguas indígenas”. 
En DGDC-UNAM Divulgación de la Ciencia. 
Recuperado de: http://ciencia.unam.mx/leer/827/
bienvenido-2019-un-ano-para-celebrar-a-las-
lenguas-indigenas
4 Ibíd.

https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/20471754775
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Familia Lingüística: conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus estruc-
turas lingüísticas y léxicas se deben a un origen histórico común.

Agrupación Lingüística: conjunto de variantes lingüísticas comprendidas 
bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena.

Variante Lingüística: forma de habla que presenta diferencias estruc-
turales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma 
agrupación lingüística y que implica para sus usuarios una identidad 
sociolingüística que contrasta con la identidad sociolingüística de los 
usuarios de otras variantes.

Afortunadamente, hay algunos 
pueblos originarios que están rei-
vindicando su cultura y se puede 
notar mayor visibilidad de ellos en 
diferentes ámbitos como son: la aca-
demia, la música, la escritura y las 
redes sociales, que son un espacio 
que se han apropiado para comuni-
carse en la propia lengua. Además, 
en algunas instituciones educativas, 
como la UNAM, hay una mayor 
oferta educativa para la enseñanza 
del náhuatl, el maya, el purépecha, 
el huasteco y el huave, entre otros; y 
a pesar de que son pocos los espa-
cios académicos donde se puede 
hacer investigación lingüística en 
México, tenemos algunos de impor-
tancia como es el caso de la UNAM, 
el INAH, el CIESAS, la UAM, la 
Universidad de Sonora y otras uni-
versidades estatales5.

En territorio mexicano más de siete 
millones de personas hablan alguna 
lengua indígena y entre las 10 más 
comunes se encuentran: el náhuatl, 
el maya, el tzeltal, el mixteco, el tsot-
sil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, 
el chol y el mazateco. En un censo 
realizado por el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali), se con-
cluyó que en México se hablan 68 
lenguas pertenecientes a 11 familias 
lingüísticas, de las cuales se derivan 
364 variantes lingüísticas.

De acuerdo con el Inali, las lenguas 
indígenas nacionales se catalogan en:

5 Ibíd.

La desaparición de las 
lenguas indígenas pone 

en riesgo las culturas y los 
sistemas de conocimiento

Fig. 1. Mapa de Familias Lingüísticas de México elaborado por el  Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas.

Por toda esta situación, y la consecuente pérdida cultural y de conoci-
miento que conlleva la extinción de las lenguas, podemos concluir que 
uno de los principales valores que tuvo la celebración del Año Interna-
cional de las Lenguas Indígenas en el 2019, fue precisamente concientizar 
a la población de la diversidad lingüística y cultural que hay en nuestro 
país, así como alertar sobre las consecuencias que tiene el hecho de que se 
dejen de hablar los diferentes idiomas que se hablan en México.   
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