
En el pasado proceso electoral, la democracia mexicana ha dado un gran paso cualitativo 
hacia su consolidación, no únicamente por haber organizado exitosamente las elecciones 

más grandes de su historia (156,000 casillas, 1.4 millones de funcionarios de casillas y una 
participación de 56,611,027 de ciudadanos) en un ambiente de alta inseguridad y con más de 
100 candidatos asesinados, sino principalmente por haber utilizado el canal institucional por 
excelencia de la democracia: el voto, para castigar a una forma corrupta, cupular, oligárquica 
y antidemocrática de ejercer el poder, fundamentalmente encabezada y simbolizada por los 
gobiernos priistas, pero también reproducida por actores de todos los partidos políticos; que 
ha llevado a nuestro país a una grave crisis de seguridad y una desigualdad lacerante y exclusión 
social insostenibles.

Andrés Manuel López Obrador fue el candidato que logró canalizar el enojo ciudadano, que fue 
de tal magnitud, que el sistema de partidos en México sufrió una reconfiguración: el candidato 
ganador recibió un apoyo de poco más de 30 millones de votos, representando el 53.19% de 
los electores y una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión, mientras 
que los otrora partidos más importantes (PAN, PRI y PRD) recibieron la votación más baja 
de su historia. Es decir, el próximo presidente de la República no solo llegará con una gran 
legitimidad emanada de las urnas, sino también contará con amplios poderes institucionales 
para ejercer su mandato. Bajo este nuevo contexto, los actores políticos tienen que entender 
que sus malas actuaciones serán castigadas en las urnas, por lo tanto, es momento de que 
reflexionen y analicen sobre sus errores cometidos en el pasado, pero sobre todo el papel que 
jugarán como oposición. 

Finalmente, uno de los mayores logros de los pasados comicios fue la elección del mayor número 
de legisladoras, que lograrán conformar prácticamente un Congreso de la Unión paritario en 
la legislatura LXIII: 243 de 500 diputaciones que representan el 48.6% y 63 de 128 senadurías 
que representan el 49.2%. Sin duda este gran avance es la materialización de la lucha de miles 
de mujeres para enfrentar la violencia política contra las mujeres por razones de género.
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Elecciones federales, 
estatales y municipales 2018  

Dirección Ejecutiva de Editorial y Divulgación 

El pasado primero de julio se llevaron a cabo 

las elecciones más grandes en la historia de la 

democracia mexicana. Pues además del presidente 

de la República, diputados federales y senadores, 

se eligieron 8 gubernaturas, la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México; 927 diputados locales que 

implicó la renovación de 27 congresos locales; 

1598 ayuntamientos de 24 estados, 16 alcaldías de 

la Ciudad de México y 419 juntas municipales de 

Oaxaca, Guerrero y Michoacán que representaron la 

renovación del 80% de los gobiernos locales del país. 

El presente artículo muestra los resultados electorales 

de una manera sencilla de leer, para que el lector 

tenga un panorama general de la reconfiguración 

de fuerzas políticas que dejaron estas elecciones. 

Es importante señalar, que la información utilizada 

en este artículo está basada en el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), por 

lo que algunos datos pueden ser diferentes a los 

resultados arrojados por los cómputos distritales.

Elecciones federales 

En el ámbito federal se eligieron presidente de la 

República, 500 diputados (300 de mayoría relativa 

y 200 de presentación proporcional), 128 senadores 

(64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 

de representación proporcional.

Resultados Presidencia - 
Nacional

Ricardo Anaya

Andrés Manuel López 
Obrador

José Antonio Meade

Jaime Rodríguez "El 
Bronco"

Computos Distritales

30,113,483

%

%

%

%

53.1936%

12,610,120

22.2750%

9,289,853

16.4099%

2,961,732

05.2317%

´
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Elecciones de gobernadores, Jefe de Gobierno, diputados locales, ayuntamientos y alcaldías. 

En ocho estados se renovaron las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco 

Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En todas estas entidades se 

eligieron también diputados locales, con excepción de Veracruz y ayuntamientos y alcaldías.
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Elecciones de Diputados, Ayuntamientos y Juntas Municipales 
Campeche

En el estado de Campeche se diputaron 21 distritos de mayoría para el congreso local, 11 ayuntamientos y 

42 juntas municipales.

Elecciones de Diputados y Ayuntamientos 

En 13 estados de la República se renovaron los ayuntamientos y los congresos locales:  Baja California Sur, 

Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Baja California Sur  ▸

Colima    ▸
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Chihuahua    ▸

Estado de México  ▸

Guerrero  ▸

Michoacán  ▸
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Nuevo León  ▸

Oaxaca  ▸

Querétaro  ▸

San Luis Potosí  ▸
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Sinaloa  ▸

Sonora  ▸

Zacatecas  ▸
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Elecciones de Ayuntamientos 

Los estados que eligieron únicamente ayuntamientos fueron Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas.

Elecciones de Diputados

En cuatro estados se eligieron únicamente sus legislaturas locales:  Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tlaxcala.

Coahuila  ▸

Quintana Roo  ▸

Tamaulipas  ▸

Aguascalientes  ▸

Hidalgo  ▸

Durango  ▸

Tlaxcala  ▸
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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES POR RAZONES DE GÉNERO

Ma. Concepción Torres Zaragoza /Socióloga, activista 

en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y 

comprometida con las mejores causas sociales. 

En México existe una larga tradición de violencia política contra 

las mujeres y gracias a la incansable lucha de muchas mujeres se 

han tenido grandes avances para mitigar esta lamentable situación. 

En el presente artículo, la autora hace un recorrido histórico sobre 

los avances en las normas de protección de los derechos políticos 

de las mujeres en la legislación electoral mexicana. 

Hasta antes de la reforma político-electoral 

efectuada en México en el año 2014, los criterios 

que regían las normas de protección a los derechos 

políticos de las mujeres se encontraban básicamente 

en los siguientes instrumentos: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 

y en las leyes y códigos electorales de 30 estados y 

dos entidades federativas incluido el Distrito Federal, 

ahora Ciudad de México (CDMX). 

En 1993 se reforma el COFIPE, 

en donde solo se incorpora una 

recomendación a los partidos 

políticos para promover una mayor 

participación de las mujeres en los 

procesos electorales federales. 

En 1996 tres años después, se 

estableció que los partidos no 

podrían postular más de un 70% 

de candidaturas de un mismo 

sexo, sin concluir sanciones por incumplimiento. 

En el año 2002 se hace una nueva reforma que 

mandata una cuota de 70/30 para las candidaturas 

de diputados/das y senadores/ras, y en listas de 

representación proporcional en cada uno de los tres 

primeros segmentos habrá una candidatura de género 

distinto, con sanciones por incumplimiento. Quedan 

exceptuadas las candidaturas que sean resultado del 

método de selección directa. 

En el año 2008, se realiza otra reforma al COFIPE 

en la que se mandata cuota 60/40 candidaturas a 

Diputados/das y Senadores/

ras. Las listas de representación 

proporcional se integrarán por 

segmentos de cinco candidaturas; 

en cada uno de los segmentos de 

cada lista habrá dos candidaturas 

de género distinto, de manera 

alternada. Quedan exceptuadas 

las candidaturas de mayoría 

relativa que sean resultado de un 

proceso de selección democrático 

de acuerdo a los estatutos de los 

partidos políticos. 

En el marco del evento conmemorativo del LX 

aniversario del sufragio femenino en México efectuado 

En febrero del 2017, 
el entonces titular 

de la fepade, santiago 
nieto, informó de 

la existencia de 416 
expedientes, 141 casos 

documentados, de 
los cuales 53.1% se 

presentaron en 2016. 
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el 11 de octubre del año 2013, la Presidencia de la 

República envió al Senado una iniciativa para reformar 

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE), el objetivo, garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a 

cargos de elección popular en el ámbito federal. La 

iniciativa contemplaba la adición y derogación de 

algunos artículos para incluir el principio de paridad de 

género en candidaturas a cargos de elección popular 

para integrar el Congreso de la Unión. 

La inclusión del principio de paridad constitucional 

superó toda expectativa, ya que no solo contempló su 

aplicación en candidaturas a cargos de elección de las 

Cámaras de las y los Diputados y Senadores, sino que 

incluyó su exigibilidad en candidaturas a diputaciones 

de los congresos locales. La reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, también 

estableció la obligación de que el Congreso de la 

Unión expidiera, en un tiempo perentorio, una ley 

que regulara a los partidos políticos nacionales 

que estableciera los lineamientos básicos para la 

integración de sus órganos directivos; la postulación 

de sus candidatos y, en general, la conducción de 

sus actividades de forma democrática así como la 

transparencia en el uso de los recursos. 

En mayo de 2014 las Cámaras de Diputados/das y 

Senadores/ras aprobaron  

entre otras, dos nuevas leyes: 

La Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales 

(LGIPE) en sustitución del  

COFIPE y la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP) 

donde se consignan los 

derechos y obligaciones de 

las instituciones políticas en 

nuestro país. 

La Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales 

incluyó criterios mínimos para 

garantizar el derecho de las 

mujeres para contender a un 

cargo de elección popular en 

condiciones de igualdad de oportunidades respecto 

a sus pares varones; la paridad en candidaturas se 

constituyó en mandato ineludible para los partidos 

políticos. Entre los criterios destacan la obligación 

de postular 50 % de candidaturas (Diputados/das 

y Senadores/ras) para ambos géneros, suplencias 

del mismo género en todo tipo de candidaturas 

y por ambos principios (mayoría relativa (MR) y 

representación proporcional (RP), alternancia de 

género en integración de listas plurinominales y 

sanciones a los partidos por incumplimiento.  

 Sin duda producto de lo anterior y la reciente reforma 

a la Ley Electoral Federal en el 2014,( que eleva 

es necesario seguir 
hablando de la violencia 

política contra las mujeres 
por razones de género, 

visibilizarla y pugnar porque 
sea tipificada como un delito 
electoral, ya que esta forma 
de intimidación busca que las 
mujeres no puedan ejercer de 

manera plena sus derechos 
políticos. 
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a rango constitucional el principio de paridad de 

género, se debe garantizar 50% de hombres y 50% de 

mujeres en las listas de las  candidaturas de elección 

popular de cada partido) el  primero de julio del 2018 

se llevaron a cabo elecciones en donde se renovaron, 

como en ningún otro proceso el mayor número de 

legisladores/doras, senadores/doras, federales y 

estatales gubernaturas, presidencias municipales y 

ayuntamientos, además del presidente de la República. 

 El número de mujeres participantes fue el mayor 

en la historia del país, desde que a las mujeres se 

les concedió el derecho al voto y ser votadas, sin 

embargo también se enfrentaron al riesgo de que la 

violencia política contra las mujeres se recrudeciera, 

adquiriendo nuevas y variadas formas, como sucedió 

en los dos últimos procesos electorales en los estados  

especialmente cuando compiten en elecciones 

municipales para renovar los ayuntamientos. 

Están los casos de mujeres que ganaron la elección y 

que fueron violentadas para obligarlas  a abandonar 

el cargo: Samantha Caballero en el municipio de San 

Juan Bautista de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felícitas 

Muñoz en el municipio de Cuilapán, Guerrero y Rosa 

Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas 

entre otros. 

En febrero del 2017, el entonces titular de la FEPADE, 

Santiago Nieto, informó de la existencia de 416 

expedientes, 141 casos documentados, de los cuales 

53.1% se presentaron en 2016. Así mismo, dijo que 

del año 2017 se tienen 39 investigaciones abiertas 

de las cuales 7 corresponden al estado de Chiapas. 

También menciono que 22 casos equivalentes al 56% 

del total corresponden a amenazas e intimidaciones 

en contra de presidentas municipales, regidoras o 

síndicas con el objetivo de que renuncien al cargo 

para el que fueron electas. En tanto seis casos más 

son resultado de lo que calificó como guerra sucia que 

se mantiene en contra de las mujeres como resultado 

de los ataques “desproporcionados” en contra de las 

candidatas. 

Habrá que mencionar que este último proceso 

electoral, ha sido de los más violentos en general, 

ya que fueron asesinados más de 100 candidatos 

y/o personas cercanas a ellos (colaboradores/as, 

o familiares), de estos 9 mujeres, sin contar las que 

fueron amenazadas, humilladas, e insultadas en las 

redes sociales, para las que no hay hasta ahorita forma 

de controlar. 

Por lo tanto, es necesario seguir hablando de la 

violencia política contra las mujeres por razones de 

género, visibilizarla y pugnar porque sea tipificada 

como un delito electoral, ya que esta forma de 

intimidación busca que las mujeres no puedan 

ejercer de manera plena sus derechos políticos. La 

violencia política contra las mujeres por razones 

de género siempre ha existido, pero nunca se ha 

conceptualizado como tal. A partir del aumento de 

las mujeres violentadas, se hizo necesario contar con 

herramientas legales para hacerle frente. 

Tercero Díaz/ Cuartoscuro
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La legislación en esta materia sigue pendiente a nivel 

federal, a pesar de que en marzo pasado el Senado 

envío a la Cámara de Diputados una propuesta de 

reforma para definir y sancionar la violencia política 

en las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en Materia de Delitos 

Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación 

en Material Electoral. 

En la cámara baja la reforma fue turnada a las 

comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, 

para su análisis y votación, además la comisión 

Especial de Delitos cometidos por razones de género 

estaba encargada de dar una opinión en la materia, 

sin embargo solo la comisión de Gobernación aprobó 

la minuta el pasado 25 de abril, a 

pesar de que los representantes de 

los partidos PRI, PRD, PAN, PT, PES y 

PANAL, se comprometieron a impulsar 

la tipificación. 

Sin embargo, aún con la ausencia de las 

reformas en las leyes generales, algunos 

estados han legislado en la materia 

como Morelos, que el 7 de marzo del 

2017 reformó su Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, el Código 

Penal y el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del estado. 

En el estado de Campeche, en el mes de junio 

el Congreso modificó la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. En Aguascalientes en 

mayo del 2017 se publicó en el Periódico Oficial 

Estatal la Reforma al Código Electoral para definir el 

concepto de violencia política contra las mujeres. 

Si recordamos que el artículo 105 de la Constitución 

Federal dice que las leyes, en materia de elecciones 

deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio 

de un proceso electoral, y en septiembre del 2017 

inició formalmente el proceso electoral 2018, los 

estados restantes que no aprobaron las reformas a 

su legislación local dejaron a las mujeres en un mayor 

grado de vulnerabilidad. 

Tomando en consideración que este fenómeno  no 

es exclusivo de nuestro país, en el 2016 la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo 

de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará 

(MESEVIC), crearon la Ley Modelo Interamericana 

sobre Violencia Política Contra las Mujeres por 

Razones de Género. Este documento se creó como 

una guía para que los estados de la República legislen, 

protejan y garanticen el ejercicio de los derechos 

políticos de las ciudadanas, al considerar que las 

acciones para prevenir y sancionar la violencia contra 

las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia 

de género que se produce en el ámbito público. 

Galo Cañas / Cuartoscuro

La legislación en esta 
materia sigue pendiente 
a nivel federal, a pesar 
de que en marzo pasado 

el Senado envío a la 
Cámara de Diputados una 

propuesta de reforma 
para definir y sancionar 
la violencia política en 

las Leyes Generales 
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Ante la falta de una 
legislación federal en 
la materia y tomando 

como base la Ley 
Modelo, se creó el 

Protocolo para Atender 
la Violencia Política 
Contra las Mujeres, 

en el que se define que 
la violencia política 

contra las mujeres por 
razones de género

COYUNTURA

Galo Cañas / Cuartoscuro

Ante la falta de una legislación federal en la materia 

y tomando como base la Ley Modelo, se creó el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres, en el que se define que la violencia política 

contra las mujeres por razones de género son, “todas 

aquellas, acciones y omisiones basadas en género, 

que se presentan en el marco del ejercicio de sus 

derechos político-electorales y que tienen por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce y/o ejercicio de sus derechos político electorales 

o de las prerrogativas, inherentes a un cargo público.”; 

el cual fue signado por la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación( TEPJF), el Instituto Nacional Electoral 

(INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), 

la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV) y el 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). Este protocolo 

establece la coordinación entre 

las dependencias y una ruta para 

atender las denuncias que surgen 

durante todo el proceso, desde 

las precampañas, las campañas, 

la jornada electoral y hasta que 

las mujeres ejerzan las funciones 

para las que fueron electas. 

Así mismo el protocolo también 

menciona que otra forma  de 

violencia es el acoso político (en razón de género) 

y consiste en las acciones y omisiones basadas 

en elementos de género y dadas en el marco del 

ejercicio de los derechos político-electorales, que 

tengan por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres. Este tipo de violencia puede 

ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como 

privado. 

Puede efectuarse a través de cualquier medio de 

información (como periódicos, radio y televisión y/o 

en el ciberespacio). 

La violencia política poder ser perpetrada por 

cualquier persona o grupo de personas, incluyendo: 

• Agentes del Estado. 

• Colegas de trabajo (por ejemplo personas superiores 

jerárquicas y subordinadas). 

• Partidos políticos o sus representantes. 

• Medios de comunicación y en general cualquier 

persona o grupo de personas. 

Existen diferentes expresiones de la violencia de 

acuerdo al momento en que se presentan, entre 

otras, las siguientes son expresiones de acoso político, 

discriminación y violencia. 

• Como precandidatas y candidatas. 

• Mal uso del presupuesto de los partidos políticos 

etiquetados para la capacitación a las mujeres 

• Simulación de elecciones primarias para eludir la 

cuota 

• Envío a distritos claramente perdedores o al final 

de las lista de representación proporcional 

• Presiones para ceder o no reclamar la candidatura 

• Ausencia de apoyos materiales y humanos 

• Agresiones y amenazas durante la campaña 

•Trato discriminatorio de los medios de 

comunicación 

• Acoso Sexual  

• Como legisladoras y autoridades municipales 

electas 

• Substituciones arbitrarias 

• Presión para que renuncien a favor de sus suplentes
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Como legisladoras y autoridades municipales en el 

ejercicio de sus funciones 

• Mayor exigencia que a los varones 

• Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos 

grupos o intereses 

• Acoso para evitar que ejerzan su función de 

fiscalización y vigilancia del gobierno local 

• Intimidación, amenazas, violencia física contra su 

persona o la de su familia, incluido el asesinato y la 

violación sexual 

• Ocultamiento de información  

• Retención de pagos, limitaciones presupuestales 

indebidas 

• Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no 

notificación de las mismas 

• Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas 

• Segregación a comisiones, funciones o cargos de 

escasa importancia y bajo o nulo presupuesto 

•Trato discriminatorio por parte de los medios de 

comunicación: su vida personal puesta en tela de 

juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su 

atuendo 

•Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes 

En el ámbito personal. 

• Difamación, desprestigio, burlas, descalificación y 

calumnias 

• Doble jornada de trabajo: como servidoras públicas 

y como responsables de la familia. Desgaste, culpa, 

auto-exigencia de sobresalir en ambos campos 

• Censura por parte de otras mujeres por 

“desentenderse de sus familias” 

• Conflicto con su pareja o ruptura debido a su 

quehacer político 

Sin duda los actos de discriminación y de violencia 

traen consecuencias para las mujeres que compiten 

por un cargo público o que lo ejercen y pueden ser 

las siguientes.  

• Obstaculización de su participación política 

• Abandono de la carrera política tras ejercer algún 

cargo 

• Inhibición del deseo de participar en otras mujeres 

• Altos costos personales en el plano emocional 

• Exclusión del ámbito político. 

El proceso electoral que recién termino, nos plantea 

nuevos retos y desafíos en el tema sobre el que 

tendremos que seguir profundizando, ya que se dieron 

situaciones violentas como el secuestro y el asesinato 

los cuales normalmente se relacionan con problemas 

sentimentales o pasionales, quedando generalmente 

en la impunidad.

Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro
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”.Gracias a todos por acompañarnos en esta juvenil 

jornada con exquisito aroma a grandilocuencia, 

que siempre  ofrece el arte de la oratoria. Y hoy, no 

tengo duda que este encuentro seguramente nos 

dejará ese grato sabor y sonido retórico que emanará 

de estos jóvenes oradores. Disfrutémoslo, porque en 

estos jóvenes hay talento; hay madera fresca para hoy 

y para mañana. 

En el marco del vigésimo noveno aniversario del 

PRD, decidimos convocar a la juventud del país a que 

tomara la palabra, a través de diversos formatos y de 

distintas formas de comunicación, para que expresara 

sus sentires, inquietudes, opiniones y visiones sobre 

los temas más relevantes de la esfera nacional e 

internacional.  

De esta manera, nuestro Partido, a través de la 

Secretaría de Finanzas, lanzó cuatro convocatorias 

nacionales para que se participara en los renglones de 

spots, composición musical, incubadora legislativa y, 

precisamente la que hoy nos reúne, la de oratoria y 

debate político.  

Consideramos que un certamen de oratoria y debate 

era la plataforma indicada para abrir un diálogo 

honesto; un diálogo de frente que permitiera poner 

a prueba dos capacidades que el PRD considera 

Discurso de inauguración 
del Concurso Nacional de 
Oratoria 
 Manuel Cifuentes Vargas/ 

Secretario de Finanzas. CEN. PRD 
Dr. Manuel Granados Covarrubias 

Presidente  del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. 

Compañeros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.  

Miembros del jurado que hoy tienen la difícil, pero 

loable labor de juzgar la palabra elocuente de estos 

jóvenes tribunos. 

Señoras y señores. 

fundamentales en la construcción de ciudadanía y 

coadyuvar a elevar la calidad de la democracia en la 

formación de nuestra militancia, de los simpatizantes 

y de los ciudadanos en general.  

Por un lado, la capacidad de expresarnos con elocuencia 

y, a través de la palabra, dar voz a las causas de la gente 

y, por el otro, la capacidad de argumentar, de formular 

propuestas e iniciativas que contribuyan a construir 

un país más democrático, más justo, más igualitario, 

más incluyente y con vocación de un sincero respeto 

al Estado de Derecho, pues éstos son los ingredientes 

vertebrales de una auténtica democracia, y no una 

simulación de democracia fabricada a modo y desde 

las alturas del poder.  

Hoy, se dan cita en este certamen 32 jóvenes brillantes 

que resultaron campeones de sus respectivas 

eliminatorias estatales, y quienes hoy representan 

orgullosamente a cada uno de sus estados. Quiero 

decirles que por este solo hecho, todos ustedes ya 

son campeones; así siéntanse. ¡Para todos ustedes, 

nuestro reconocimiento y un aplauso campeones! 

Muchos de ustedes son militantes activos del 

PRD; otros simpatizantes de nuestras causas, pero 

también hay entre ustedes nuevos rostros: jóvenes 

universitarios, líderes de asociaciones civiles y 

EL PRD DICE

1
Resaltado
Dr. Manuel Granados Covarrubias, Presidente  del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. (esto va junto)justificar lo demás

1
Nota adhesiva
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profesionistas, quienes por primera vez se acercan a 

nuestro partido. Sean ustedes bienvenidos al Partido 

donde más se delibera con razones y con pasión; al 

partido donde no existe un sólo dueño, jefe máximo, 

caudillo o iluminado, sino fuertes liderazgos; al 

partido donde no hay un verticalismo, sino la sana 

horizontalidad en la exposición y debate de las ideas, 

que si bien ésta es su fortaleza, a veces, se convierte 

en una debilidad por el fragor, dureza, intensidad y 

amplitud de las deliberaciones, pero sin cansancio 

alguno; en pocas palabras, al partido del país que 

más ejerce la democracia al interior de su estructura 

orgánica y territorial.  

A todos ustedes, les damos una fraternal bienvenida 

a esta su casa; a la casa de la democracia; a la casa 

que enarbola las causas sociales; a la casa que está 

trabajando por un cambio con rumbo, certidumbre 

y responsabilidad para México. En el PRD siempre 

encontrarán un partido 

de puertas abiertas; un 

partido convencido de que 

la juventud es el motor 

de cambio, frescura e 

innovación de toda sociedad. 

Y esa convicción, más que un 

lugar común en el discurso, 

es una práctica cotidiana 

que enmarca nuestra vida 

democrática. 

Por ello, puedo decirles  que el PRD cuenta entre sus 

filas con importantes servidores públicos en las tres 

esferas de gobierno, tales como senadores,  diputados, 

gobiernos estatales y municipales y/o delegacionales, 

así como macizos liderazgos que con su recia 

presencia participan y destacan como  consejeros en 

el órgano de gobierno; fuertes y activos dirigentes 

en el Comité Ejecutivo Nacional y en los órganos 

autónomos nacionales; liderazgos y dirigencias 

sólidas que también se replican en el ámbito local, a 

través de los consejos y comités ejecutivos estatales 

y municipales. Hoy en este proceso electoral que 

vivimos, también lo hace con dinámicos candidatos 

y candidatas que tienen significativa presencia en 

su circunscripción territorial, entre los que destacan 

jóvenes  que representan el presente y el futuro del 

partido, lo cual viene a constituir el talento, la energía 

y la reserva moral del sol azteca.  

En el PRD estamos convencidos, y lo hemos 

demostrado con  acciones, que México exige, bien 

amalgamada con la siempre saludable experiencia, 

un relevo generacional en el que las y los jóvenes se 

conviertan en los nuevos protagonistas de la escena 

pública.  

Hoy la juventud está llamada a tomar la palabra. Frente 

a las víctimas de la delincuencia, la juventud tiene que 

hablar. Frente a los feminicidios, la trata de personas, 

la discriminación que sufren cotidianamente quienes 

piensan distinto, por un determinado origen socio-

económico o por preferencias sexuales, la juventud 

debe hablar. Frente al silencio cómplice de quienes 

se han aliado con el poder en un pacto de impunidad, 

los jóvenes deben hablar. 

Frente a quienes se conducen 

complacientes ante la 

corrupción, la juventud tiene 

la obligación de alzar la voz.  

Pero cualquier joven que 

asuma este deber, debe 

hacerlo bien informado y 

con enorme conciencia y 

responsabilidad. La palabra 

razonada, apuntalada con la 

vehemencia del corazón, otorga el poder de influir en 

las decisiones colectivas. Por ello, ser un orador exige, 

por sobre todas las cosas, un comportamiento ético; 

un compromiso con la verdad; un elevado espíritu 

democrático; un sublime respeto a la norma, así como 

a las instituciones, y una vocación social.  

Así lo entendió Marco Fabio Quintiliano, quien dedicó 

su vida a escribir el mayor tratado de retórica que se 

conozca en occidente. En el último de los doce libros 

que integran las “Instituciones Oratorias”, describe 

detalladamente la conducta propia de un orador: 

“no se puede ser un buen orador si no se es primero 

una buena persona... pero esa cualidad no es innata,” 

afirma Quintiliano, “lo que se aprende, se cultiva y se 

Hoy la juventud 
está llamada a tomar la 

palabra. Frente a las víctimas 
de la delincuencia, la juventud 

tiene que hablar. Frente a 
los feminicidios, la trata de 
personas, la discriminación 
que sufren cotidianamente 

quienes piensan distinto, por 
un determinado origen socio-
económico o por preferencias 

sexuales, la juventud 
debe hablar. 
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acrecienta con la educación, los conocimientos y la 

práctica.”1 

En dicho sentido, cabe recordar que a lo largo de 

nuestra historia común, América Latina ha visto y 

sentido en carne propia el surgimiento de caudillos 

autoritarios, tiranos y dictadores, quienes con gran 

locuacidad y falsas promesas sedujeron a las masas y se 

hicieron del poder político. Pero no solo eso, sino que 

se colocaron por encima de los pesos y contrapesos 

institucionales; desdibujaron la división de poderes; 

lograron el control absoluto de periódicos, canales de 

televisión, sindicatos, jueces y magistrados, y pusieron 

en riesgo, con su arbitrariedad omnímoda, la viabilidad 

del desarrollo y la vida misma de las democracias.  

Pero la verdad es que en este terreno, ninguna 

ideología que haya arribado al gobierno podría 

lanzar la primera piedra, pues ninguna está libre de 

pecado al haber caído en la tentación del diablo, en la 

comisión de excesos en el ejercicio del poder, llegando 

a cometer actos y acciones imperdonables no solo 

contra la democracia, sino contra el sano desarrollo 

de su país, algunos incluso de lesa humanidad. 

Hoy, el discurso público se ve amenazado nuevamente 

por dos de sus formas degradadas: el populismo y 

la demagogia. Hace falta tan solo mirar a nuestro 

vecino del norte para ver los peligros que encierran 

aquellos discursos fundamentados en el odio y el 

temor; en el rechazo a la otredad y la invención de un 

enemigo público. Discursos que logran capitalizar el 

descontento ciudadano hacia los partidos políticos, 

entre otros actores y temas, logran, a través de la 

crispación y el antagonismo social, catapultar a sus 

líderes a la cima del sistema político. La fórmula ha 

sido repetida innumerables veces: Hugo Chávez y 

Nicolás Maduro en Venezuela; Alberto Fujimori en 

Perú; Daniel Ortega en Nicaragua; Donald Trump en 

Estados Unidos de América; Marine Le Pen en Francia, 

solo por mencionar a algunos. Líderes populistas de 

ayer y hoy, algunos autodenominados revolucionarios, 

que han dado marcha atrás a las manecillas del avance 

democrático, en su ambición por  querer monopolizar 

equívocamente la razón, la palabra y el poder. 

Por el contrario, cuando la deliberación pública 

razonada y constructiva se arraiga como tradición 

cultural en una sociedad libre, el debate, la discrepancia 

y la crítica rejuvenecen, dan vigor, nutren, refrescan 

y robustecen a cualquier democracia, porque los 

argumentos y los diferentes puntos de vista se 

expresan sin censura, sin temores y sin miedos. Por 

el contrario, las descalificaciones y calumnias poco 

a poco pierden efectividad, y los asuntos públicos 

recuperan la confianza, la dignidad, la honra y el 

decoro con el que algún día fueron practicados.  

Bien decía el filósofo inglés David Hume, que “la 

libertad engendra naturalmente el espíritu cívico,…y 

este espíritu cívico, este amor patriae, debe aumentar 

cuando la nación se haya en estado de alarma casi 

continua y los hombres se ven obligados, en todo 

momento, a correr los más grandes peligros en su 

defensa.”2 

Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

1 Isocrates en Grecia, como Quintiliano 
en Roma, están calificados con creces 
como los dos más grandes profesores 
de retórica de la antigüedad y, a la 
vez, como fundadores de escuelas de 
oratoria que gozaron de gran prestig-
io en su tiempo; en tanto que, en ese 
mismo orden, por la admiración y fama 
que logró el griego Demóstenes, como 
el romano Cicerón por su renombre, 
están considerados como los dos más 
grandes oradores de todos los tiempos.

2 Hume, David. Sobre el comercio. En 
“Ensayos políticos de David Hume.” 
Primera edición. Editorial Herrero 
Hermanos, Sucs., S. A. México. 1965. 
P.154.
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ninguna ideología que 
haya arribado al gobierno 
podría lanzar la primera 
piedra, pues ninguna está 
libre de pecado al haber 
caído en la tentación del 
diablo, en la comisión de 
excesos en el ejercicio 
del poder, llegando a 

cometer actos y acciones 
imperdonables no solo 

contra la democracia, sino 
contra el sano desarrollo 

de su país  

Es cierto, tener buenos oradores no es condición 

suficiente para alcanzar una democracia funcional, 

pero sí es condición sine qua non para elevar el 

nivel del discurso y del debate, para arribar a una 

democracia oxigenada y de calidad, en la que se 

fomente la creación de una ciudadanía informada, 

consciente, crítica y participativa en la cosa pública 

que nos obliga a todos. 

Por el contrario, mientras más se concentra el poder 

en un solo hombre o en un grupo selecto, minúsculo 

y cerrado, más endeble se vuelve la libertad, y en 

particular la libertad de expresión. No es casualidad 

que a partir del ascenso de César Augusto, las 

principales escuelas de oratoria comenzaran a 

desaparecer. La muerte de la oratoria en Roma, 

durante la época imperial, no puede explicarse sino 

a partir de la desaparición de las libertades políticas. 

Al asumir los emperadores el poder absoluto, la vida 

política languideció, y con ello, la hoguera elocuente 

de la oratoria, poco a poco comenzó a palidecer 

y a extinguirse. Así fue como la “eloquentia” se 

convirtió en “declamatio”, y los oradores que antes 

se mostraban con gallardía haciendo gala de todos 

sus recursos y cualidades retóricas en el foro y en las 

plazas públicas, empezaron a disminuir y terminaron 

refugiándose en las academias.  

Algo similar aconteció en nuestro país. Durante el 

largo periodo del anciano régimen, la retórica oficial 

asfixió cualquier tipo de discurso opositor y libertario. 

Solo se permitían, eran bien aceptados y aplaudibles 

aquellas piezas de oratoria repletas de encomios y  de 

citas de los gobiernos en turno. Fue el momento de 

oro del enaltecimiento y del elogio a la personalidad. 

Discursos con un profundo sentido declamatorio; 

con un estilo arcaico y florido colmados de elogios 

a la figura presidencial y a los hombres fuertes del 

régimen. Tanto en la Roma imperial como en el 

México posrevolucionario, los discursos consistían 

a menudo, en evocaciones imaginarias dirigidas a 

personajes históricos y monólogos enfocados al 

ensalzamiento de la personalidad, así como a exaltar 

la unidad nacional, pero que prácticamente no se 

situaban en los grandes problemas estructurales 

nacionales y a resolverlos de fondo, ni en los retos del 

presente con visión de futuro. Era en buena medida 

el gatopardismo de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa: 

cambiar para seguir igual,3 o en términos del lenguaje 

popular: la misma gata pero revolcada. 

En contraposición, es en la democracia donde han 

florecido los más grandes oradores. Demóstenes en 

la Grecia de Pericles, Marco Tulio Cicerón en la Roma 

republicana, Diderot en la Francia revolucionaria, el 

Nigromante en la época de la Reforma Mexicana, etc.  

La razón es simple: ahí donde las decisiones son 

sancionadas por la mayoría y existe un espacio libre 

de deliberación pública y consenso, los políticos se 

3 Di Lampedusa, Giuseppe Tomasi. El gato pardo. Grupo Editorial 
Multimedios. Milenio Diario. Colección Millenium. No.55. México. 1999.
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esmeran por persuadir las 

voluntades de los demás a 

través de la palabra, no de las 

armas; de los argumentos, 

no de la fuerza y el griterío; 

de la razón, no de la 

sinrazón.  Lo que siempre 

se debe  buscar es la fuerza 

de la razón, no la razón de 

la fuerza, así como la fuerza 

del Derecho, no el derecho 

de la fuerza. 

Hoy, el retorno del 

populismo ha vuelto a 

impregnar al discurso de un hedor que nos recuerda 

al viejo régimen; a su demagogia, a su inautenticidad; 

al mundo en el que no hace falta debatir porque ya 

una persona se ostenta como portavoz único de la 

voluntad del pueblo. Como si en él estuviera resumida 

y sintetizada la materia gris y los sentimientos de toda 

la gente. Como si fuera el único que interpretara a 

cabalidad a la sociedad entera. Como si él fuera la vida 

y el alma del pueblo. 

Y a este propósito, traigo a colación las palabras 

del catedrático argentino Néstor Sagüés, quien 

en la introducción de su libro “La demagogia”, sin 

desperdicio alguno, dice que “como problema político, 

la demagogia es tan vieja como el Estado. Enquistada 

en muchas repúblicas, también supo infiltrarse en 

monarquías, dictaduras y aristocracias. Ningún 

sistema, a decir verdad, le es inmune a través de los 

años, ha logrado pervertir los regímenes políticos más 

sanos, y sacudir los más estables.   

“En los dos últimos siglos, al afirmarse las democracias, 

la demagogia ha encontrado una inesperada 

oportunidad para reverdecer y extenderse aún más. 

Algunas veces, sutil y discreta, es practicada con tanto 

disimulo e inocente habitualidad, que llega a admitirse 

como algo normal y ordinario. Es la demagogia 

cotidiana de la promesa cautivante, de la sonrisa fácil y 

el apretón de manos del candidato, de las plataformas 

electorales doradas e impracticables, de los halagos 

retóricos a la juventud, al hombre, a la mujer, a los 

trabajadores y a quienes no lo son, de las pensiones, 

subvenciones, ayudas o empleos concebidos con 

parcialidad a la clientela política del pequeño o gran 

demagogo.  

“En el extremo opuesto, la demagogia vehemente, 

incendiaria o histérica, obviamente más llamativa, 

también se las ingenia para obtener su justificación, 

apelando al destino histórico, la redención social, 

una fantasmal conspiración o la presunta misión 

cuasidivina del demagogo. 

“Por uno u otro conducto, en resumen, la demagogia 

consigue su legitimidad. Se puede ‘vivir’ en demagogia, 

quizá sin advertirlo, o sin tener conciencia de los males 

del sistema.  

“Como técnica para captar poder y consenso, 

seduciendo al pueblo, la demagogia afecta a cualquier 

sistema político. En cuanto forma de gobierno, 

la ‘demagogia institucionalizada’ aparece como 

desviación de la democracia. Claro está que ahora y 

siempre, esta demagogia se esfuerza por disfrazarse 

de democracia, y jamás reconoce lo que realmente es, 

o sea,  antidemocracia. 

“Democracia y demagogia, en efecto, constituyen dos 

regímenes bien distintos, no solo por sus fines (bien 

común, la primera; bien sectorial-del demagogo o de 

un núcleo mayoritario, la segunda-), sino también 

por su idiosincrasia política, radicalmente diferente 

el ‘vivir’ en democracia, que es vivir en libertad e 

igualdad, en legalidad y en respeto hacia todo hombre, 

se contrapone al ‘vivir’ en demagogia, estilo de 

coexistencia negativo e inestable, caracterizado –en 

sus manifestaciones más agudas- por el desborde y la 

corrupción política de la población, el deterioro de las 

instituciones republicanas, la constante especulación 

electoral, la instrumentación de las masas y su 

degradación.”4 

Hoy su generación tiene una gran encomienda: 

recuperar la dignidad  y la altitud de las palabras 

y el valor del diálogo. Hacer que la promesa de 

un candidato, de un gobernante y de un político 

Pixabay

4 Sagues, Néstor P. La demagogia. Primera edición. Cárdenas, 
editor y distribuidor. México, D.F. 1979. PP. 9-11.
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español, y a propósito de la oratoria, quiero decir que 

no digamos que acabada la riqueza y versatilidad de 

la elocuencia desapareció la oratoria; podrá no haber 

oradores; pero siempre habrá oratoria. Y ustedes son 

una clara prueba de ello. Hoy están aquí, en esta pista 

y en esta arena de la retórica, para batirse en este 

encuentro con el valor de la palabra, y así contribuir, 

con su palabra grandilocuente, a reivindicar a la 

oratoria. De esta manera, demostrarán que la oratoria 

no ha muerto.  

Jóvenes de hoy y promesas del mañana, les deseo 

el mayor de los éxitos a todos y a cada uno de 

ustedes, que éste sea un viaje provechoso; una 

correría productiva; una andanza de conocimientos; 

una caminata de experiencias; pero también una 

expedición de razonamientos, de sentimientos y 

de aprendizaje. Porque de todas y de todos siempre 

aprendemos. Hablen a favor y enaltezcan la valía de  

la palabra; hablen con el corazón; hablen dejando el 

alma entera en la tribuna; pero lo más importante, 

hablen siempre con la razón y la verdad amalgamadas 

con el corazón.  

Todos ustedes ya son campeones. Pero quiero decirles 

que a la manera de las grandes jornadas olímpicas 

griegas, y  porque no, del mismo circo romano, en este 

caso con el valor de la palabra, jóvenes gladiadores, 

la tribuna es de ustedes, y  que gane el mejor. Todo 

comienza aquí, todo comienza hoy. Que quede en 

el libro de su memoria y en la página de sus gratos 

recuerdos este gran episodio de retórica. 

Muchas gracias 

se cumpla y  tenga peso; que  las leyes aprobadas 

se respeten y se cumplan; que las propuestas de 

campaña se materialicen en programas reales y 

ejecutables de gobierno, y que la voz de las y los 

ciudadanos sea escuchada. Pero no sólo la voz de las 

mayorías, sino también la de cada grupo minoritario, 

porque la sociedad somos todos y la democracia, sin 

discriminación alguna, nos envuelve, nos considera, 

nos  contempla y nos hace partícipes a todos.  

Hoy, les toca a ustedes emprender una nueva lucha 

por la democracia. Les toca reconstruir una esfera 

pública incluyente, igualitaria, plural y tolerante, en 

la que quepan y se escuchen todas las voces, todas 

las formas de pensar, de sentir y de amar. En la que 

se privilegien las razones, a las descalificaciones, y se 

reconozca y respete el valor del dialogo y del mejor 

argumento.  

Recuerdo que en el tiempo y en el espacio han surgido 

sepultureros que han querido enterrar a la oratoria. 

Hay incluso, entre quienes se mueven en la arena de 

la  tecnocracia y del academismo, que piensan  que la 

oratoria ya cumplió su papel y que se encuentra en sus 

últimos estertores; en su fase terminal. 

A esos agoreros fantasmagóricos de la muerte de 

la oratoria, les queremos decir que la oratoria no ha 

muerto, y que  a la manera del ave fénix que de sus 

cenizas renace y de nueva cuenta levanta el vuelo 

con un mensaje de nueva vida, la oratoria también se 

renueva y emprende el vuelo con mayor vigor hacia 

nuevos horizontes, para seguir deleitándonos con 

el paladar del conocimiento, del carisma y con su 

grandilocuencia profunda, reflexiva, argumentativa, 

persuasiva, propositiva y constructiva. 

Y con éste mismo motivo, hoy se me viene a la 

memoria una hermosa y profunda rima del poeta 

español Gustavo Adolfo Bécquer, que palabras más 

palabras menos dice: “No digáis que agotado su 

tesoro de asuntos falta enmudeció la lira; podrá no 

haber poetas; pero siempre habrá poesía.”5  

Parodiando a este clásico del romanticismo de oro 

ahí donde las decisiones 
son sancionadas por la 

mayoría y existe un espacio 
libre de deliberación 

pública y consenso, los 
políticos se esmeran por 
persuadir las voluntades 

de los demás a través de la 
palabra, no de las armas; 

de los argumentos, no de la 
fuerza y el griterío; de la 
razón, no de la sinrazón

5 Becquer, Gustavo Adolfo. Rimas.
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Presidenciables y las redes

Andrea S. Prado / Comunicóloga 

Las redes sociales han sido actores protagonistas en estas elecciones 

porque se han vuelto la herramienta favorita de comunicación de 

amplios sectores de la sociedad, especialmente de las y los jóvenes.

Según la revista Forbes, este proceso electoral ha 

sido el más caro de toda la historia de México. En 

total, los partidos recibieron 2,148 millones de pesos 

mexicanos, (20% más que en la campaña anterior) 

de los cuales una parte importante se destinó a 

campañas en redes sociales. Durante los últimos 

años, las campañas políticas en redes sociales han 

tenido un gran auge e importancia para el resultado 

de las elecciones por la forma en que los mensajes y 

la información llegan a los votantes; el autor Christian 

Gutiérrez, resume el objetivo del neuromarketing 

político de forma sencilla: persuadir a los ciudadanos. 

Estas nuevas formas de comunicación ayudan a 

conseguir este objetivo de forma emocional, y el 

impacto de la información a los 

votantes se puede multiplicar 

al convertirse en tendencia 

(trending topic); lo que puede 

llegar a ser importante en 

ocasiones porque la tendencia 

permitirá hablar, colocar un 

mensaje, un tema o noticia en 

el debate de las redes sociales; 

influenciando de cierta manera 

a la audiencia. Es importante 

resaltar que difícilmente su 

participación será determinante para el resultado 

de una elección, ya que muchos de estas tendencias 

incluso los seguidores (followers) son manipulados, 

por lo que no reflejan el nivel real de apoyo. 

Especialistas afirman que en el mundo digital hay 

una importante intervención de los llamados bots 

conocidos como usuarios fantasmas; éstos solo sirven 

para inflar una cuenta, crear una falsa comunidad y 

crear tendencias.  A pesar de que muchos argumentan 

que con un alto número de seguidores se generará 

un círculo virtuoso de seguidores y por lo tanto de 

apoyo electoral; en los hechos esta relación no es 

automática. Sin embargo, sí tienen influencia en la 

discusión pública. De acuerdo al artículo “Bots and 

Their Influence During the Mexican Presidential 

Election – A Network Science Perspective” del blog del 

usuario pruppert en la página web http://maven7us.

com, los bots y bot networks 

son poderosas herramientas que 

influyen en la opinión pública, a 

través de la colocación de temas 

y de transmisión de mensajes 

(agenda setting). Están 

programados para controlar 

las entidades en línea, crear 

contenido, comprometer a otros 

usuarios y construir interacciones 

sociales. Los bots manipulan 

estratégicamente las discusiones 

en línea expandiendo contenido que cambia la 

percepción pública de problemas importantes y la 

reputación de una entidad, como de un candidato, 

la tendencia 
permite hablar, 

colocar un mensaje, 
un tema o noticia en 

el debate de las redes 
sociales; influenciando 

de cierta manera a la 
audiencia. 



2726

Según un estudio sobre los hábitos de los usuarios 

de internet, realizado por la Asociación de Internet 

e INFOTEC, en México seis de cada 10 personas 

consideran que la web los acerca a los procesos 

democráticos; nueve de cada 10 interesados estarán 

pendientes de esta información en línea. El papel que 

juegan los creadores de campañas en redes sociales 

para tratar de elevar el nivel del intercambio público 

está determinado por los hábitos de consumo de las 

audiencias y por su puesto del trabajo empático que 

quieran crear dependiendo de la estrategia política. 

Las diferentes cuentas de los candidatos 

se caracterizaron por su peculiar forma 

de “hablarle” al votante y dar a conocer 

propuestas, así como en su forma de contestar 

de manera “personalizada” a cada usuario que 

comentó dichas publicaciones y su forma de 

reaccionar ante la llama guerra sucia digital. 

Para la campaña digital de Ricardo Anaya 

y del Bronco es interesante observar cómo 

hablaban en primera persona dentro de todas 

sus plataformas, esto es una forma en la que los 

votantes pudieron sentirse identificados con el 

candidato, sentir que conocía de forma personal al 

candidato, ya  que los mensajes eran concisos  y sus 

páginas respondían a un lenguaje incluyente, tanto 

para un público empresario, adulto y sobre todo 

joven.

Una de las grandes carencias de la campaña digital 

de Ricardo Anaya fue la ausencia de un discurso de 

izquierda (agenda LGBTTTI y derecho de las mujeres 

a decidir sobre su cuerpo), que el PRD enarbola. Su 

público objetivo fue claro: jóvenes, millenials atentos 

a redes sociales, empresarios y la clase media. 

Contestaba cada mensaje que le hacían llegar en las 

diferentes plataformas, siempre basándose en que 

estaba calificado para el puesto por sus estudios, 

experiencia, dando un ligero toque de familiaridad 

y confianza con el electorado, a través de mensajes 

concretos y discursos simples, hablado siempre en 

primera persona. Enfocó su campaña en redes usando 

videos simples del cambio que proponía para llegar a 

la presidencia y en su acercamiento con la gente.

una corporación o una campaña. Estos afectan lo que 

discutimos y pueden incluso influir en el resultado de 

cualquier elección. 

Dentro de este artículo se observa que cada candidato 

a la elección presidencial en México tiene un vasto 

número de seguidores que son bots o sea cuentas 

falsas, el rango va desde el 45% al 70%. Véase en la 

gráfica a continuación, que el número de bots y su 

participación se incrementa con forme se acerca el día 

de la elección. 

Por otro lado, https://horizontal.mx/ publicó 

recientemente un artículo el cual cuestiona la 

medición antes mencionada, Signa_Lab, enjambre 

Digital y Open Lab proponen una metodología 

para medir “bots” adecuada a nuestro contexto, 

ya que el otro muestra resultados numéricos que 

afirman que de acuerdo con los resultados del bot 

score o «puntuación bot», una cuenta puede ser 

considerada como automatizada si obtiene más 

de .5 de probabilidad en la medición. El método no 

está en duda, sin embargo, dadas las apreciaciones 

hechas sobre los límites implícitos del script utilizado 

para llevar a cabo esta medición, es posible decir que 

en un contexto social de usos de la tecnología para 

poder identificar cuentas con mayor posibilidad de 

ser bots habría que desplazar el medidor a el .8 en 

el bot score  para ofrecer un panorama del volumen 

de cuentas automatizadas. Cabe agregar que es 

necesaria también una mirada cualitativa sobre esos 

primeros resultados y de este modo acercarse aún 

más a una descripción más fiable sobre el caso. 
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En cuanto al discurso en campañas digitales, el 

Bronco usó definitivamente un discurso único, muy 

personalizado con modismos y un lenguaje distintivo. 

Palabras como “compa”, “cuate”, “quihubo raza” 

encabezaron la forma de responder a los comentarios 

que el electorado dejaba en sus diferentes plataformas 

y en los videos con el avatar del candidato. Su 

discurso más popular llegó a hacer mofa incluso de 

algunas frases y memes que la sociedad ha adoptado 

en redes sociales como el lenguaje para hacer crítica 

de un tema específico o memes de situaciones de la 

vida cotidiana.

Dentro de sus plataformas digitales, Meade fue más 

serio que los anteriores al manejar un lenguaje un 

poco más arraigado al ya conocido por el PRI, pero sin 

rayar en la formalidad con un trato algo más personal 

e incluyente al variado publico electoral. En Facebook 

tuvo un breve currículum, que contrastó con los 

perfiles de Anaya y el Bronco, quienes contaron parte 

de sus intereses e historias de vida de una manera 

más personal. Otra de sus características fue la falta 

de respuestas directas a lo que el electorado comentó 

en sus plataformas.

La gran sorpresa dentro de plataformas digitales 

fueron las de AMLO, en donde al igual que en las de 

Meade, las respuestas a comentarios del electorado 

fueron nulas; su discurso fue cuadrado y formal. 

Tanto en su página de internet como en Facebook 

se habla sobre él básicamente con su currículum de 

forma cronológica y una estrategia mucho más seria 

y tradicional en las redes oficiales, incluso el manejo 

de colores se basó en el blanco y negro. Siguió al pie 

de la letra su campaña incluso en las redes, con videos 

sobre la gente que lo sigue y lo corruptos que son 

los otros candidatos. Finalmente, tuvieron una clara 

inclinación hacia los sectores más vulnerables.
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En cuanto a números en redes sociales Andrés Manuel 

López tuvo la mayor cantidad de seguidores en 

Facebook, Instagram y Twitter, el segundo lugar en 

Facebook lo ocupo Jaime Rodríguez “El Bronco”, en 

tercer lugar Ricardo Anaya y el último lugar lo ocupó 

José Antonio Meade; mientras que en Instagram el 

segundo puesto fue de José Antonio Meade, el tercero 

de Jaime Rodríguez “El Bronco” y por último Ricardo 

Anaya; en Twitter el segundo puesto fue de José 

Antonio Meade, en tercer lugar Ricardo Anaya y en 

cuarta posición Jaime Rodríguez “El Bronco”(Véase 

en Infografía “Las redes en números”).

 

Para tener una mayor calidad en los contenidos 

que entregan los candidatos y sus estrategas en las 

redes sociales, una parte fundamental estará en los 

contenidos que soliciten los consumidores que hay 

dentro de dichos espacios. Tal fue el caso de “Abre 

más los ojos” plataforma digital de acción política y 

divulgación de la campaña de Andrés Manuel López 

Obrador, así como las fotos, memes y videos de los 

demás candidatos en dónde los presentaban en poses 

más cómodas y más amigables a las que estábamos 

acostumbrados en las campañas tradicionales, con 

candidatos acartonados, formales y con traje. 

“Abre más los ojos” fue la campaña digital paralela 

a la de AMLO, fue “la canción de moda”, es decir 

esta plataforma con cuenta en Facebook, Twitter e 

Instagram tenía más influencia y mejor contenido 

incluso que las cuentas oficiales de AMLO; esto 

debido a un contenido más colorido, más ameno, 

sencillo y mucho más atractivo que la campaña que 

presentaba Morena para su candidato en las cuentas 

oficiales.
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Por otro lado estas plataformas digitales también 

son sede de noticias falsas, lo que provoco la llamada 

guerra sucia en las redes sociales. Los aspirantes 

al cargo hicieron acusaciones cruzadas en las que 

señalaron a los demás de contratar a provocadores 

en línea o de usar herramientas de promoción 

automatizada.  

Lo que se vio dentro de esta guerra sucia no fue más 

que difamación, descalificación, fake news, memes o 

videos, mofa y acusaciones sin autor, pero que en el 

fondo solo buscaban manipular a los ciudadanos de 

cara a las elecciones haciendo de todo esto un chiste 

y hasta cierto punto cubrir el morbo que se genera 

detrás de cada candidato y de cada elección.  

El 60% de las personas que votan en México se 

informan y son persuadidas por las redes sociales, 

asegura Sergio José Gutiérrez, quien recientemente 

ganó el premio de la Academia de Artes Políticas de 

Washington como el mejor consultor digital político y 

quien fue estratega digital de Alfredo del Mazo Maza, 

hoy gobernador del Estado de México. 

El potencial que tienen hoy en día las redes sociales 

permite que el ciudadano común sea capaz de crear 

contenidos de impacto masivo con herramientas de 

bajo costo y fácil acceso. También tienen la facilidad 

de enlazar una comunicación multidireccional 

que permite a candidatos y partidos a transmitir 

mensajes y sobre todo a estar atentos a las demandas 

de la ciudadanía y escuchar a aquellos que se 

pretende representar, construyendo procesos más 

democráticos. Los usuarios de estas redes debemos 

ser los responsables en cuestiones de política y 

plataformas digitales de exigir a los actores políticos 

a ser parte de este intercambio de información 

transparente y verídica. 

En definitiva las elecciones de 2018 han sido de las 

más controversiales en la historia de nuestro país 

y las redes sociales fueron las protagonistas, han 

contribuido de forma contundente a este proceso 

de cambio en la forma de hacer campaña y política. 

Las redes sociales ya no son una alternativa ni algo 

innovador, son una herramienta básica para la política 

y sobre todo para comunicarse e interactuar con la 

sociedad; son la mejor manera de crear estrategias 

y  contenidos masivos, pero sobre todo son la 

herramienta perfecta para el marketing político.

Las redes sociales ya 
no son una alternativa 
ni algo innovador, son 
una herramienta básica 
para la política y sobre 
todo para comunicarse 

e interactuar con la 
sociedad 
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los países árabes también 
han sido conocidos por 

la integración de grupos 
beligerantes, grandes 

movimientos temidos por 
su ferocidad como lo fue 
La Primavera Árabe, que 
se trató de una serie de 
alzamientos populares 

acontecidos durante los 
años 2010 y 2014 

Por lo ancho del mundo se ha demostrado que cuando 

un pueblo organizado se manifiesta, los gobiernos 

se tambalean al grado de ser derrocados, pues las 

injusticias, el descaro o cualquier otro abuso son 

dinamita pura y alimento para saciar una de las más 

grandes hambrunas que tienen las naciones; justicia. 

Los grandes movimientos que han marcado un antes y 

un después muestran la rabia y el coraje que sumando 

almas se eleva a maneras y formas indescriptibles 

de lucha y solidaridad, y lo mismo en naciones 

desarrolladas que en aquellas que representan mayor 

retraso en su desarrollo; se sabe de hombres o mujeres 

que con valentía alzaron la voz y con sus gritos 

exigieron paz, respeto a vivir. 

Cuando las movilizaciones y las manifestaciones se 

hacen de manera pacífica, se le agrega valor como lo 

sucedido el 20 de junio de 1917 en Estados Unidos de 

América, cuando un grupo de activistas reclamaran 

el derecho a ser votadas conociéndose como “las 

sufragistas de la “Casa Blanca” en cuya exigencia 

representaban la libertad máxima de la elección y la 

participación en temas de relevancia para su nación 

democrática.   

Por otro lado los países árabes también han sido 

conocidos por la integración de grupos beligerantes, 

grandes movimientos temidos por su ferocidad como 

lo fue La Primavera Árabe, que se trató de una serie 

de alzamientos populares acontecidos durante los 

años 2010 y 2014, comenzando con la revolución 

tunecina hasta la creación en la zona de agrupaciones 

subversivas pro independentista y contra las ideas y 

creencias occidentales.  

Hemos hecho mención de dos tipos de movimientos 

que se han presentado de este lado y del otro extremo 

del mundo, de tal suerte que podemos comparar el 

tipo de movimientos sociales que podemos hacer 

y el grado de ganancia o pérdida al emprender una 

lucha, no sin antes recordar a los grandes promotores 

y líderes que hicieron posible que se realizaran estas 

manifestaciones para poder definir a quien admirar 

Pueblo de México, 
manifiéstate

Tayde González Arias  

Las iniciativas sociales son sin duda referentes para que se lleven 

acabo o no obras de beneficio social, pues cuando la sociedad 

se organiza el éxito tiene un sabor diferente a cuando se logran 

beneficios personales.
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entre un Adolf Hitler  o un Mahatma Gandhi; el primero 

con rencor queriendo la pureza y el segundo con amor 

caminar en la defensa de sus ideales.  

Para realizar un estudio o critica de los movimientos 

sociales en el mundo si que vale la pena analizar el 

contexto, pero antes que eso el propósito que se 

perseguía y los logros obtenidos. Por eso recordad La 

Marcha de la Sal de la India, del 12 de marzo 1930, bien 

vale como ejemplo de la paz en el mundo, lo mismo 

que Soweto, Sudáfrica y sus disturbios, de 16 de Junio 

de 1976, como antesala al Apartheid, que encabezara 

Nelson Mandela. 

En los últimos tiempos se han presentado movimientos 

sociales como el 15-M en España, celebrado el 15 de 

mayo de 2011, teniendo como objetivo un cambio en 

su vida político bipartidista así como contra el dominio 

bancario y el corporativismo, mostrando al mundo 

que todo es posible cuando con objetivos claros se 

persigue un bien común.  

Las movilizaciones incluso han ayudado a detener 

masacres, como lo fue en 1964 la protesta contra 

la guerra de Vietnam, realizada en Estados Unidos 

logrando reunir alrededor de 500 mil personas 

marchando en Washington D.C. Los movimientos 

sociales como en su momento el movimiento hippie, 

fue más allá de los temas políticos pues buscaban el 

libertarismo, se abanderaron con el pacifismo y el amor 

libre, siendo parte de ellos un número importante 

de personalidades del medio artístico como John 

Lennon, cuya fama le valiera el respeto y admiración 

de generaciones enteras.  

En la actualidad algunas movilizaciones sociales han 

sido utilizadas de manera facciosa y se han atrevido 

a prestarse a simulaciones sociales con intereses de 

fondo político, perdiendo el origen de exigencias 

sociales para el bien de todos o de grupos vulnerables, 

pues aunque se celebran marchas o tomas de instancias 

gubernamentales para la exigencia del cumplimiento 

de derechos, se pierde toda manifestación propositiva 

cuando entre las consignas se incluyen palabras 

obscenas o se atenta contra el patrimonio del pueblo. 

Es necesario reivindicar la tarea de los movimientos 

sociales e imperante que se otorguen las garantías que 

para el caso de los países democráticos cada ciudadano 

tiene respecto a la libre manifestación, y hacerlo cada 

que sea posible no solo frente a las desgracias.

en la actualidad algunas 
movilizaciones sociales 

han sido utilizadas de 
manera facciosa y se han 

atrevido a prestarse a 
simulaciones sociales con 

intereses de fondo político, 
perdiendo el origen de 

exigencias sociales para el 
bien de todos o de grupos 

vulnerables

Andrea Murcia /Cuartoscuro
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ÁFRICA Y LA AGENDA 
DE MAGNICIDIOS

Julio Morejón   / Prensa Latina

En tiempos de conspiraciones se rememora el apotegma: el fin justifica los medios, 

atribuido al pensador renacentista Nicolás Maquiavelo y que es recurrente en 

África en los últimos 50 años respecto a los asesinatos de presidentes. 

El morbo superó el análisis del hecho histórico 

como fue la muerte de presidente de Liberia 

Samuel Kanyon Doe (1980 a 1989), torturado y 

asesinado, todo grabado en video. Antes, en 1980, ese 

exsargento mayor del Ejército derrocó al mandatario 

William Richard Tolbert, asesinado en el transcurso del 

golpe de Estado. Doe fue capturado en Monrovia el 9 

de septiembre de 1990 por Prince Yormie Johnson, del 

Frente Patriótico Nacional de Liberia. Lo atormentaron 

antes de morir, todo lo cual se grabó y difundió en los 

noticiarios internacionales; en ese testimonio aparece 

el rebelde bebiendo una cerveza Budweiser, mientras 

le cortan una oreja al cautivo. 

 Prince Johnson, según sus declaraciones, tuvo 

una relación indirecta con el asesinato de una figura 

emblemática de África, el capitán Thomas Isidore Noel 

Sankara en el curso de una conspiración, la cual se 

quiso reducir a “la cuestión tribal”, algo que la propia 

trascendencia del hecho echa por tierra. Thomas 

Sankara, considerado por muchos revolucionarios en 

el continente como el Che Guevara africano, presidió 

a Burkina Faso de 1983 a 1987, con un gobierno 

dirigido a barrer la corrupción, pero también a reducir 

la influencia en el país de la exmetrópolis francesa.  

El jefe militar y líder nacionalista sin dudas era un 

inconveniente para los intereses políticos occidentales 

en la región subsahariana, como 30 años antes lo fue el 

primer ministro congoleño Patricio Emery Lumumba, 

cuyo deceso retrasó el desenvolvimiento en el ámbito 

democrático continental. Aún el magnicidio de 

Sankara deberá reflotar algunas dinámicas torcidas, 

no sólo que impliquen a su sucesor en el poder, Blaise 

Compaoré, ahora en el exilio en Costa de Marfil, tras 

su derrocamiento el 31 de octubre de 2014 

por un golpe de Estado  respaldado por 

una revuelta civil. 

Según declaró Prince Johnson, la 

confabulación contra Sankara 

estaba condicionada por la 

permanencia en territorio 

bukinabés de la facción 

guerrillera liberiana a la 

cual pertenecía y eso, de 

hecho, solo era posible con 

el respaldo y la influencia 

activa de jefes militares 

complotados contra el 

presidente. 

 

Tras el golpe de Estado de 1987, 

que culminó con la muerte de 

Sankara, Compaoré describió el asesinato 
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Thomas Sankara, 
considerado por muchos 

revolucionarios en el 
continente como el 

Che Guevara africano, 
presidió a Burkina Faso 

de 1983 a 1987, con un 
gobierno dirigido a 

barrer la corrupción, 
pero también a reducir la 
influencia en el país de la 
exmetrópolis francesa. 

como accidental, lo cual nadie creyó, mientras 

ejecutaba lo que denominó  una “rectificación” de 

la revolución burkinesa, en tanto revertía todas las 

medidas progresistas aplicadas por su antecesor. “La 

responsabilidad de Blaise Compaoré con el asesinato 

de Sankara fue la primera reclamación contra Burkina 

Faso, interpuesta por Mariam Sankara, la viuda de 

Thomas Sankara”, recordaron fuentes judiciales 

en relación con las causas que aún permanecen sin 

investigarse tras el derrocamiento de Compaoré 

en 2014. En abril de 2006, el comité de Derechos 

Humanos de la ONU dictó una condena concluyente 

contra las autoridades de Ouagadougou por 

no indagar sobre las circunstancias del 

magnicidio del líder nacionalista ni 

perseguir a los responsables del 

crimen, lo que algunos analistas 

no descartan tuvieran 

intenciones inconfesables. 

No obstante, aún se aspira 

que ese expediente 

permanezca abierto hasta 

hacer justicia en honor a 

África. 

 

DÍA ANORMAL 

 

La mañana del 18 de marzo de 

1977, Marien Ngouabi comenzó 

su día impartiendo clases en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Brazzaville, donde simultaneaba la 

docencia a sus alumnos de primer año con su cargo al 

frente de la República del Congo. Conforme con sus 

ocupaciones oficiales, el mandatario, desde la casa de 

altos estudios, regresó al Estado Mayor del Ejército 

para recibir al presidente del Parlamento, Alphonse 

Mouissou-Poaty, y luego al cardenal Emile Biayenda, 

en una muestra de su pensamiento de unidad nacional 

en todos los órdenes. 

Se consideraba que su país era el primer Estado 

marxista-leninista de África: él fundó el Partido 

Congolés del Trabajo, como única organización 

política legal del país. Su concepción de la construcción 

nacional lo acercó a China y a la Unión Soviética, a la vez 

que en su discurso ponía siempre en claro su posición 

anticolonialista. Poco antes de su asesinato, Ngouabi 

declaró abiertamente que la culpa de los problemas 

económicos de su país la tenía el imperialismo 

francés. El 18 de marzo de 1977 un comando armado 

tiroteó la residencia del mandatario; de allí la víctima 

fue trasladada urgentemente al hospital militar de 

Brazzaville y, poco después, el médico forense lo 

declaraba muerto, pues el cuerpo del presidente había 

sido acribillado a balazos. 

 

COLORES DEL CRIMEN 

 

Está demostrado que el caos político no es totalmente 

incontrolable, ni el magnicidio resulta “per se” un acto 

de recomposición del poder, pero ese constituyó un 

estilo de actuar durante las pasadas cinco décadas en 

el continente como parte de un arsenal táctico, que 

frecuentemente sumergió en las sombras sus objetivos 

estratégicos. Tal caso es el del “avionazo” contra el 

presidente mozambiqueño Samora Moisés Machel en 

1986, cuando regresaba a Maputo, la capital de su país, 

tras una reunión con líderes regionales. Dos años antes, 

Machel firmó con la parte sudafricana los Acuerdos de 

Nkomati, para supuestamente detener el respaldo 

de la Pretoria del apartheid a la Resistencia Nacional 

Mozambicana (Renamo). Hace ocho años aparecieron 

conjeturas acerca de la caída del avión presidencial, 

en su libro: Samora Machel: ¿Atentado o Accidente?, 

el periodista portugués José Milhazes,  considera que 

la nave se precipitó por un error humano, lo cual no 

aceptaron entonces  ni  soviéticos (fabricantes del 

aparato) ni las autoridades de Mozambique. 
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Otra hipótesis comentada por la prensa indicaba una 

conspiración de los servicios secretos sudafricanos, 

por la cual la nave se desorientó mediante el empleo de 

un radio-faro falso, cuyas señales guiaron al avión por 

una vía errada hacia el aeropuerto de Maputo y lo hizo 

precipitarse. Hace dos años, durante el aniversario 

del siniestro quedó claro que las investigaciones de 

ese magnicidio continuarán hasta llegar al fondo. 

En medio de la turbulencia mediática quedaron los 

detalles de  la muerte del expresidente nigeriano 

general Sani Abacha, quien oficialmente pereció a 

los 54 años de edad en la residencia presidencial, en  

Abuja, debido a un infarto cardíaco, aunque existen 

otras versiones al respecto, hasta incluso la hipótesis 

del envenenamiento. 

Se identifica al gobierno del militar golpista como 

represivo y violador de los derechos humanos y 

ejemplifican con el ahorcamiento en 1995 del 

intelectual ogoni y candidato al Nobel de Literatura 

Kenule Ken Beeson Saro-Wiwa (Ken Saro Wiwa), por 

enfrentar la explotación de trasnacionales petroleras 

en el sur de Nigeria. La administración sucesora lo 

calificó de traidor y de saquear el tesoro público, y 

refirió que Abacha y su entorno disponían de unos 

cuatro mil millones de dólares en bienes ubicados en el 

extranjero. Después de su muerte las reclamaciones de 

ese patrimonio se multiplicaron. 

II 

Un hecho espectacular lo constituyó el doble 

magnicidio del general Juvenal Habyarimana, 

presidente ruandés, y su homólogo de Burundi, 

Cyprien Ntaryamira, tras regresar su avión de una 

cumbre en Arusha, Tanzania, el 6 de abril de 1994 

y derribarlo un misil tierra-aire disparado desde las 

afueras de Kigali. La posibilidad de una paz inmediata 

y de entendimiento entre beligerantes se perdió. Un 

análisis del hecho precisó que el cohete fue activado 

desde una zona ocupada por militares del Ejército en 

retirada y facciones aliadas, lo cual hace pensar en 

que todo se debió a una conspiración en las puertas 

del fin de la guerra (1990-1994). Se considera que ese 

ataque fue el detonante de la crisis mayor ocurrida en 

la región de los Grandes Lagos africanos al desatar un 

genocidio principalmente de tutsis y hutus de conducta 

política moderada; según cálculos sistemáticamente 

reiterados, las masacres causaron entre 800 mil y un 

millón de muertos. 

 

Tras la muerte de Habyarimana, quien fue a Arusha 
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Está demostrado que 
el caos político no es 

totalmente incontrolable, 
ni el magnicidio resulta 

“per se” un acto de 
recomposición del poder, 

pero ese constituyó un 
estilo de actuar durante 

las pasadas cinco décadas 
en el continente como 

parte de un arsenal táctico 

a negociar un acuerdo de paz con la guerrilla del 

Frente Patriótico Ruandés (FPR), de Paul Kagame, 

la facción extremista Interhamwe y remanentes 

del Ejército Nacional, comenzaron las matanzas y 

siguieron un plan de exterminio que se extendió hasta 

que los rebeldes entraron en la capital. La contienda 

allí, sacudió situaciones de conflictos anquilosadas y 

necesariamente transfronterizas, de ahí que la perenne 

fricción de la comunidad banyamulenge con Kinshasa 

y la Operación Turquesa, con que tropas francesas 

impedían la persecución de los genocidas en territorio 

zairense, amplificaran la crisis.  

Si bien a los banyamulenge, ruandeses asentados en 

Zaire, el régimen de Mobutu Sese Seko les negaba 

formal reconocimiento ciudadano (naturalización), 

esos moradores localizados mayormente en las zonas 

fronterizas del este engrosaron las guerrillas que 

respaldadas por Ruanda, Uganda y Burundi se lanzaron 

contra Kinshasa. El movimiento insurgente fue 

comandado por un jefe revolucionario conocido desde 

los años 60 en la subregión, Laurent Desiré Kabila, 

un nacionalista capaz de establecer alianzas y algún 

control sobre fuerzas tan diversas que enfrentaban al 

régimen de Mobutu, uno de los asesinos en 1961 del 

prócer independentista Patricio Lumumba. 

 

La Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación 

del Congo-Zaire (Afdlcz), tenía como objetivo cambiar 

el curso de la historia del país, presumiblemente el 

territorio más rico de África en cuanto a tenencia de 

minerales, forestales y fuentes fluviales, entre muchas 

más. Esa agrupación tomó el poder tras su triunfo en 

la Primera Guerra del Congo (1996- 1997), a la que 

continuaron revueltas contra Kabila por parte de 

sus aliados de Ruanda y Uganda. A ese conflicto se 

sumaron entonces tropas mayormente de Angola, 

Zimbabwe y Namibia, así como de Chad y Sudán 

en apoyo de Laurent Desiré. La contienda armada 

-la Segunda Guerra del Congo- se desató en 1998 y 

concluyó en 2003, pero el presidente de la República 

Democrática del Congo (RDC), nombre con el que se 

homenajeaba a Lumumba, no pudo observar el fin del 

conflicto porque, en 2001, otro magnicidio puso fin a 

su vida. Laurent Desiré Kabila murió el 16 de enero, 

tras ser mortalmente baleado por un miembro de su 

seguridad. El cuerpo del mandatario fue trasladado con 

urgencia a un hospital, pero el jefe de Estado expiró. 

 

PELIGRO DE RECOLONIZACIÓN 

 

Las últimas llamaradas de la guerra de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Libia 

ocurrieron en octubre de 2011, con la caída en manos 
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de las milicias antigubernamentales de la ciudad de 

Sirte, última fortaleza del líder Muamar Gadafi, a 

quien asesinaron como colofón de un plan muy bien 

urdido. Pese a que la táctica global incluía fuertes 

levantamientos armados, los cuales dieran la posibilidad 

de doblegar al país petrolero y poder pasar a una fase 

de reconquista colonial, que apuntara también a otros 

Estados productores del primer renglón energético 

mundial, lo ocurrido en el escenario libio fue burdo, 

brutal y dañino. 

Según versiones de la prensa europea, 

el asesino de Gadafi se infiltró en 

una turba que torturaba a la 

víctima, a quien atraparon 

cuando intentaba salir 

de su ciudad natal, Sirte, 

bombardeada por la aviación 

de la OTAN. Omran Shaaban 

fue uno de los que capturó 

al líder y presuntamente lo 

mató, aunque ese acto también 

lo asumió Mohammad al-Bibi. 

Luego el primer ministro interino libio 

hizo referencia a que “un agente extranjero se 

mezcló” en la multitud y ultimó al líder, confirmaron 

varios testimonios.  

Así, la muerte de Gadafi desarticuló las bases 

institucionales de la Jamahiria y liberó elementos de 

contención de una administración que sin ser perfecta 

garantizaba cierto nivel de desarrollo humano a sus 

ciudadanos, así como ofrecía una loable cobertura de 

seguridad, pero todo eso sucumbió con la invasión de 

la OTAN. Las secuelas para la subregión del Sahel del 

magnicidio fueron al menos dos: condenar a Libia a 

una situación caótica y extender la violencia armada 

a partir del levantamiento separatista del movimiento 

tuareg en el norte de Mali, a la vez que se potenció 

la escalada del terrorismo a nivel subregional. Esa 

secuela pone en alerta sobre a lo que puede conducir 

desmontar a un Estado para el beneficio económico, 

político y social de otro u otros más poderosos, 

sin descartar que tal desarticulación 

posibilite desencadenar peligrosos 

“fundamentalismos” latentes en 

sociedades frustradas por el 

subdesarrollo y traumatizadas 

ideológicamente. 

 

DERIVACIONES 

 

Aunque en África los 

magnicidios afectaron a los 

dos principales polos ideológicos 

durante los últimos 50 años, la mayor 

parte de las víctimas incluidas en este texto 

correspondió a quienes en algún momento asumieron 

una posición progresista en el complejo escenario 

postcolonial, coincidente en el tiempo con la Guerra 

Fría. De cualquier forma, en la conciencia de los 

autores intelectuales de los magnicidios de cada uno 

de esos crímenes existe la evidencia palmaria de que 

el crimen no paga, aunque la historia sí se lo cobra; 

pero eso también es necesariamente una cuestión de 

tiempo. 

Aunque en África los magnicidios afectaron a los dos 

principales polos ideológicos durante los últimos 50 

años, la mayor parte de las víctimas incluidas en este 

texto correspondió a quienes en algún momento 

asumieron una posición progresista en el complejo 

escenario postcolonial, coincidente en el tiempo con 

la Guerra Fría 

Un hecho espectacular 
lo constituyó el doble 
magnicidio del general 
Juvenal Habyarimana, 

presidente ruandés, y su 
homólogo de Burundi, 

Cyprien Ntaryamira, tras 
regresar su avión de una 

cumbre en Arusha, Tanzania, 
el 6 de abril de 1994 y 

derribarlo un misil tierra-
aire disparado desde las 

afueras de Kigali. 
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CAMBIOS EN TURQUÍA 
con la nueva presidencia 
de Erdogan 

Antonio Cuesta Marín   / Prensa Latina

La victoria de Recep Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales de Turquía 

no es una simple reelección en el cargo sino que supone la introducción de un 

nuevo sistema político, el cual otorga amplios poderes al nuevo gobernante. 

Cuando en abril de 2017 los ciudadanos turcos 

aprobaron por una estrecha mayoría la reforma 

constitucional planteada por el gubernamental 

Partido Justicia y Desarrollo (AKP), islamista 

conservador, pocos podían prever que en poco más 

de un año ese sistema presidencialista entraría en 

vigor de la mano de su principal impulsor. Tras más de 

15 años al frente del país, Erdogan decidió adelantar 

la fecha de los comicios presidenciales y legislativos, 

previstos para noviembre de 2019, ante el inicio de 

una recesión económica y la creciente pérdida de 

apoyo popular del gobierno. 

 

Las elecciones del pasado domingo se percibieron 

como la prueba más complicada en la carrera 

del veterano político, y sin embargo 

como en anteriores ocasiones 

Erdogan consiguió imponerse a 

una oposición crecida por las 

encuestas, que le llevó a pensar 

que había llegado el momento 

de decir basta. El líder del AKP 

obtuvo más del 52% de los 

sufragios y su partido, aunque bajó 

al 42%, revalidó la mayoría absoluta 

en la Asamblea Nacional gracias a la 

coalición formada con el ultraderechista 

Partido de Acción Nacionalista (MHP) que aportó un 

11% de votos. 

 

Las reñidas elecciones no lo fueron tanto, si bien 

es cierto que Erdogan contó durante la campaña 

con todo el apoyo de las instituciones del Estado y 

de la práctica totalidad de los medios públicos y 

privados, monopolizando de forma abrumadora 

las informaciones y los tiempos de emisión de 

las diferentes cadenas. Al tiempo la convocatoria 

registró una enorme movilización ciudadana tanto a 

la hora de ir a votar, alcanzado uno de los niveles de 

participación más altos de la historia con más del 87 

por ciento, como durante el recuento electoral donde 

cientos de miles fiscalizaron la transparencia 

del escrutinio. 

 

La nueva legislatura, de cinco años 

en lugar de los cuatro vigentes 

hasta ahora, permitirá a 

Erdogan llegar como presidente 

a la fecha emblemática de 

2023, cuando la República de 

Turquía cumpla 100 años desde 

su creación, y cuya celebración 

alcanzará dimensiones mundiales 

como los proyectos de infraestructuras 

INTERNACIONAL
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que deberán estar acabados para entonces. El 

sistema presidencialista que ahora comienza pone 

fin a una casi centenaria democracia parlamentaria, 

donde el jefe del Estado asume el poder ejecutivo y la 

Asamblea Nacional, que pasa de 550 a 600 diputados, 

pierde muchas de sus atribuciones entre las que se 

encontraba la de control al gobierno. 

 

Desaparecida la figura del primer ministro, el 

presidente nombra a los titulares de ministerios 

y vicepresidencias, que Erdogan ya ha dicho que 

reducirá a 16, pero también designará a los jueces de 

los tribunales superiores, establecerá el presupuesto 

y podrá emitir decretos que tendrán el rango de 

ley. Dos días después de su victoria en las urnas, 

Erdogan se reunió con los ministros salientes y altos 

funcionarios para discutir la transición al nuevo 

modelo de presidencia ejecutiva, antes de centrarse 

en los retos pendientes que deberá abordar cuanto 

antes. Entre ellos, el más importante es devolver la 

estabilidad a la economía y a la lira turca, que perdió 

un 20% de su valor solo en 2018, y como prometió 

durante la campaña deberá derogar el estado de 

emergencia, vigente desde el fallido golpe de Estado 

de julio de 2016, para restituir el orden constitucional 

en toda su extensión. 

 

Además está por ver cómo evolucionará su política 

exterior en lo que respecta a los kurdos del norte 

de Siria, sus relaciones con Estados Unidos y Rusia a 

propósito de esta cuestión, y la pacificación de ese 

territorio para facilitar el regreso de buena parte 

de los 3.5 millones de refugiados sirios que viven 

en Turquía. También será una misión prioritaria el 

restablecimiento de la confianza con la Unión Europea 

para poder avanzar en la agenda de la integración 

en el grupo, donde a buen seguro seguirá usando el 

acuerdo migratorio como moneda de cambio en las 

negociaciones que se lleven a cabo. 

 

Erdogan, de 64 años de edad, fue primer ministro de 

Turquía entre 2003 y 2014, año en que se convirtió 

en el primer presidente del país elegido por sufragio 

popular, a pesar de que en ese momento el cargo 

era eminentemente protocolario y con pocas 

atribuciones efectivas.

El sistema presidencialista 
que ahora comienza pone 
fin a una casi centenaria 

democracia parlamentaria, 
donde el jefe del Estado 

asume el poder ejecutivo y la 
Asamblea Nacional, que pasa 

de 550 a 600 diputados, pierde 
muchas de sus atribuciones 

entre las que se encontraba 
la de control al gobierno
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CULTURA

John Donne-Ernest Hemingway: 
el poema que retrató a la muerte

Antonio Paneque Brizuela / Periodista de la Redacción de África 
y Medio Oriente (PL)  

Cuentan que fue la tercera esposa de Ernest Hemingway, Martha Gellhorn, 

considerada una de las mejores corresponsales de guerra del siglo XX, 

quien inspiró al autor para que escribiera Por quién doblan las campanas 

(For Whom the Bell Tolls), la más famosa de sus novelas. 

La laureada escritora y periodista estadounidense, 

penúltima conyugue del narrador, compartió con él 

durante su relación (1940-1945) muchos escenarios y 

seres originales que sirvieron de modelo a personajes 

como el Robert Jordán de aquella obra escrita entre 

marzo de 1939 y julio de 1940, que “restableció 

triunfalmente la reputación literaria de Hemingway”, 

al decir del biógrafo Jeffrey Meyers. Pero muchos 

secretos guarda aún la concepción “heminguayana” 

de atmósferas y personajes como Jordán, amén de 

la influencia de su esposa y colega respecto a aquella 

novela luego nominada para el Premio Pulitzer,  de la 

que  se vendió medio millón de copias en apenas unos 

meses. 

 

Muchos estudiosos creen divisar algunas pistas o 

claves sobre el llamado “Dios de bronce de la literatura 

norteamericana” (1899-1961), entre ellos el gran 

escritor peruano Mario Vargas Llosa (1936), quien en 

un artículo de 1986 (La prehistoria de Hemingway),  

se hacía la siguiente pregunta: “¿Cómo se explica el 

fervor de los lectores de nuestros días, que son los de 

la revolución ecológica, la idolatría conservacionista, 

el espiritualismo de los estupefacientes, el pacifismo y 

el desarme, por el aeda de la caza, el toreo, el boxeo y 

todas las manifestaciones del machismo? 

“Se explica, simplemente, -se contesta a sí mismo el 

también conocido narrador- porque el cultor de esos 

anacronismos era un gran escritor, es decir, un artista 

dueño de unos medios de expresión y una fuerza 

comunicativa capaces de imponer su mundo ficticio 

a un público, aun en contra de los valores dominantes 

de la época”. 

 

EL PERSONAJE DE HIELO 

 

Pero ya hoy muchos conocen que existen otros por 

qué intangibles o difíciles de “ver con los ojos” en 

la literatura del también autor de  El viejo y el mar, 

el hombre del Kilimanjaro, Key West y finca Vigía y 

merecedor del Premio Nobel (1954) por el conjunto 

de su obra. Puede afirmarse que un lector medio 

demora bastante, quizás toda la vida, en decodificar, 

comprender, interiorizar, o sentir por dentro con toda 

su fuerza, dimensión e intensidad, a seres creados 

por Hemingway al estilo del propio Jordán. Pero el 

personaje “heminguayano” más atrayente y difícil de 

observar es esa suerte de ultrasonido, de eco sordo 

surgido del conjunto de personajes y ambientes 

integrados a un todo único en lo que filólogos y 

críticos definen como teoría de  las ocho partes del 

iceberg. Porque la octava parte está escondida bajo el 

agua, como el lado oculto de una filosofía. 

 

Tal es el caso, por ejemplo, del personaje simbólico 

que representa la muerte en la citada novela, 

publicada en 1940 y a la que el gran escritor llevó la 

Guerra Civil Española desde sus glorias periodísticas 

y literarias como corresponsal de guerra. Porque, más 
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que reflejar en su narrativa (y luego en el cine como 

guionista) aquella epopeya ibérica e internacional tan 

próxima a la solidaridad humana, lo estremecedor de 

“Por quién doblan las campanas” es el transmitirnos, 

de uno a otro, la cercanía de la muerte, la pérdida del 

hálito vital y su impacto entre los demás humanos, en 

este caso mediante la guerra. 

 

LA VEJEZ Y LA MUERTE,  AHÍ AL DOBLAR 

 

Hemingway (1899-1961), junto al poeta británico 

cuyos versos inspiraron el título de la famosa 

novela, comparten con el lector el axioma de que 

todos morimos, la intención de cuestionar nuestra 

solidaridad con el que abandona el mundo antes de 

nosotros, mediante ese estado postrero de la vida 

que, como la vejez, nos espera a todos al doblar de la 

esquina. O aún más cerca. Por eso al recordar que ese 

mensaje presente en una de las novelas más populares 

de Hemingway procede de esos versos de John Donne 

(1572-1631), más que la posibilidad de apreciar 

una vez más el genio del escritor estadounidense, 

meditamos en el recordatorio de la novela respecto a 

que la muerte “dobla” también por nosotros. Algunos 

estudiosos aprecian esta obra como “una bella historia 

de amor y muerte” o “una de las mejores novelas 

escritas sobre el conflicto”, mediante una trama que 

une y se separa, a un mismo tiempo, a la joven María 

y al Jordan profesor de español, nacido en Montana y 

ahora del lado republicano con sus explosivos durante 

la batalla de Segovia. 

El poema en cuestión de Donne, el más importante 

poeta metafísico inglés de la época de la reina Isabel, 

lleva el nombre de “Las campanas doblan por ti”, data 

de 1624, y su texto íntegro es el siguiente: 

¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? 

¿Quién quita sus ojos del cometa cuando 

estalla?     ¿Quién no presta oídos a una campana 

cuando por algún hecho tañe?     ¿Quién puede 

desoír esa campana cuya música lo traslada fuera 

de este mundo? 

Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. 

Cada hombre es una pieza del continente, una parte 

del todo. 

Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa 

queda disminuida, como si fuera un promontorio, o 

la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. 

Ninguna persona es una isla; la muerte de 

cualquiera me afecta, porque me encuentro unido 

a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por 

quién doblan las campanas; doblan por ti. 

Hemingway (1899-1961), 
junto al poeta británico 
cuyos versos inspiraron 

el título de la famosa 
novela, comparten con el 
lector el axioma de que 

todos morimos, la intención 
de cuestionar nuestra 
solidaridad con el que 

abandona el mundo antes 
de nosotros, mediante ese 

estado postrero de la vida 
que, como la vejez, nos 

espera a todos al doblar de 
la esquina. O aún más cerca. 
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