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l PRD se encuentra
actualmente
en
un
proceso de análisis y
discusión internas en el marco
de la difícil situación que hoy
vive como partido, resultado
del proceso electoral del 1 de
julio del 2018 que lo llevó a
ocupar los últimos lugares
de la escala política nacional,
esta reflexión colectiva tiene
como propósito identificar
los factores y las causas que dieron origen a esta caída sin
precedentes y con esto plantear las líneas estratégicas para
la renovación y relanzamiento de la organización y de su
propuesta programática frente a la sociedad, propuesta que
le permita colocarse de nueva cuenta como una alternativa
viable en la vida política nacional.
En el PRD se ha impulsado la idea de llamar a la unidad a
todas aquellas personalidades y organizaciones democráticas
y progresistas para iniciar la reflexión sobre la formación de
un gran frente opositor a las medidas políticas y económicas del
nuevo gobierno que atenten contra los intereses de la sociedad
en su conjunto, de este modo se ha llegado a un primer acuerdo
con algunas organizaciones, dirigentes políticos y personalidades para formar el grupo amplio llamado Futuro 21, mismo
que ha hecho ya algunos pronunciamientos públicos sobre la
situación actual del país. Este nuevo agrupamiento pretende
impulsar el debate e intercambio de opiniones sobre diferentes
temas de carácter político, económico y organizativo que den
como resultado la formulación de un programa y de una plataforma que puede ser la base de un amplio frente para el 2021 o
de una nueva y superior organización política nacional. Este es
sin duda un tema que estará en el centro de la discusión de la
militancia y de los delegados del PRD al XVI Congreso Nacional a realizarse el 31 de agosto y 1 de septiembre próximos.

por la expectativa del cambio, en el 2006 un amplio segmento
de esta apoyo la candidatura de Felipe Calderón postulado
por el PAN aun cuando otro segmento menor mostró sus preferencias por AMLO postulado por la izquierda, se emparejó la
competencia, permitiendo al final la imposición del PAN y su
candidato. En el 2012 tras el desencanto frente a los gobiernos
panistas y el temor a un gobierno radical de la Izquierda se pronunciaron en su mayoría por el PRI y su candidato Enrique Peña
Nieto dándole el triunfo.
Pero es en el 2018 cuando una buena parte de las llamadas clases
medias se corrieron hacia la izquierda al moverse de su posición
conservadora a una que buscaba el cambio y la transformación
sin grandes riesgos, inconformes hartas de la corrupción de las
élites, de la impunidad, la inseguridad y de las políticas económicas neoliberales concentradoras de la riqueza, que crean
incertidumbre, ponen en riesgo sus ingresos y por consecuencia
su estatus social, votaron mayoritariamente por MORENA y sus
candidatos, particularmente por AMLO.
Hoy estos sectores de la estructura social empiezan a manifestar
desencanto por las medidas adoptadas por el nuevo gobierno y
pueden crecer en la medida que sientan que se afectan su nivel
económico poniendo en riesgo su status social pero también
sus valores y posiciones políticas en relación a la familia, el
estado de derecho y la democracia; Pueden por lo tanto desplazarse a la derecha fortalecerla electoralmente o mantenerse en
la izquierda democrática con sus demandas combatiendo las
medidas del gobierno, si les ofrecemos una vía para expresarlas.

La derecha encabezada por el PAN y algunos sectores del
empresariado pretenden convertirse en la oposición principal a
este nuevo gobierno desde posiciones de derecha, defendiendo
básicamente la democracia representativa, el estado liberal de
derecho, la libertad de educación, la familia nuclear, los derechos
de la persona frente al colectivo, la libertad absoluta de mercado
y en el fondo la prevalencia del modelo económico neoliberal.
Con estas banderas pretenden atraer para su movimiento a los
El PRD debe como tarea central de este esfuerzo, recuperar y sectores de las clases medias desencantadas y conformar así una
consolidar su identidad de Izquierda Democrática y formu- mayoría que les ayude a recuperar el poder y sus privilegios.
lar sus propuestas desde una visión de auténtica izquierda
como lo requiere hoy el pais, hay que entender un fenómeno El PRD y las fuerzas progresistas no pueden ni deben colocarse
social y político relativamente nuevo, que es el que una buena a la cola de estas pretensiones, creyendo erróneamente que su
parte de la estructura social (particularmente sectores de las papel debe ser unir a toda la oposición sin distingos lo que al
clases medias) se desplazaron de la derecha hacia el centro final fortalecería electoralmente a la derecha y sería un duro
izquierda en las pasadas elecciones federales del 2018 dando revés para la izquierda, por el contrario deben impulsar con su
el triunfo arrollador a AMLO y a la Coalición de MORENA y propia identidad la creación de una vía alternativa para estos
sus aliados, conformando un gobierno que para el conjunto sectores sociales que hoy apoyaron el cambio y empiezan a
del imaginario social es un gobierno de izquierda que cuenta desencantarse, para incorporarlos a la lucha por las transformaciones democráticas profundas y por los cambios económicos
hasta hoy con el apoyo de la mayoría de estos sectores
con equidad que requiere el pais
Las llamadas clases medias que forman ya más del 30% de
la población en Mexico y que constituyen hoy un fenómeno Debemos por lo tanto definirnos no como un partido de oposociopolítico que es preciso analizar, han venido presentán- sición sistemática al nuevo gobierno, sino como un partido de
dose desde hace algún tiempo como una fuerza emergente que Izquierda alternativa para la sociedad, que contribuya a profuncada vez tiene mayor participación y mayor poder de decisión dizar los cambios necesarios en el terreno político, económico y
en la vida política del país, particularmente en los resultados social, que aspire a impulsar con sus propuestas y su programa
electorales de los últimos 20 años. En el 2000 se corrieron a la las acciones de la población para lograr los objetivos por los cuales
derecha, abandonaron al PRI al que habían apoyado siempre e se movilizo en el pasado y se movilizara en el futuro hasta converinclinaron la balanza a favor de Vicente Fox y el PAN atraídas tirse en la fuerza que encabece la transformación que hoy está en el
ánimo del pueblo de Mexico dándole profundidad y permanencia.
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Por Eloí Vázquez López1

El Knock-out 2018

C

on una estrategia bien
pensada, pero pésimamente
ejecutada, nuestro PRD, cuyo
desempeño aún no se evalúa del
todo para extraer sus lecciones, fue
derrotado por knockout en el 2018.
AMLO, a la cabeza de la Coalición
ganadora supo representar el papel
de vengador de los agravios acumulados en una ciudadanía ya harta
de los abusos del Poder. Situando
dolosamente al PRD como parte
de los partidos del sistema, tarea

1 Eloí Vázquez López ha sido consejero nacional del
PRD desde su fundación. Actualmente integrante
de la Comisión Nacional de Diálogo del PRD.

Imprescindible,
recuperar imagen del
partido para la política
de la revolución
democrática

3

a la que contribuyeron decisiones desatinadas y conflictos internos que
sufrió nuestro partido. Perdimos, frente a Morena, las gubernaturas de la
CDMX, Morelos y Tabasco; así como la mayoría en las legislaturas locales,
nuestro porcentaje de votación descendió aparatosamente, sufrimos la
deserción de distintos agrupamientos y dirigentes, que a lo largo de la
campaña se fueron uniendo al carro del ganador. Los resultados dejaron
al partido de la izquierda democrática temporalmente aturdido y fuera
de combate en el resto de esa contienda. El puntaje obtenido, producto
de la decisión soberana del respetable, fue suficiente para que conservara
decorosamente el registro, con un marcado mensaje de advertencia en la
votación presidencial, de que se preparase para la revancha a riesgo de
perder su pertenencia al sistema mexicano de partidos.
Sin embargo, los efectos soporíferos de los duros golpes estimularon
nuevos desprendimientos de dirigentes, legisladores y gobernantes municipales, que se fueron esperanzados en cumplir sus expectativas al amparo
del nuevo gobierno o con pretensiones de conformar un nuevo partido.
En tanto, a partir de su contundente 53 por ciento, “con acuerdos en lo
oscurito” el partido ganador pudo impunemente sobrerrepresentarse en
la Cámara de Diputados Federal por encima de los 8 ppc permitidos por
la Ley; y en algunas legislaturas por encima del 66 por ciento, lo que le da
mayoría calificada —con la coadyuvancia de una Sala Superior del TEPJF,
que inexplicablemente, revocó resoluciones de las Salas regionales
donde la distribución de diputaciones de representación proporcional se
mostraba más equitativa y apegada al texto constitucional—; la mayoría
constitucional, construida así en la mayor parte de las entidades federativas, puede hoy aprobar reformas a la Constitución Estatal, sin necesidad
de alianzas con fuerzas alternativas u opositoras a su coalición electoral. En cuanto a la Cámara de Diputados Federal, su posterior alianza
con el PVEM y la cooptación de diputados de otros partidos, le permitió afianzar esa mayoría con amplitud para aprobar modificaciones a la
Constitución General de la República como Cámara de origen, y, sólo en
el Senado existe la posibilidad de forzar la construcción de consensos
para poder aprobarlas, debido a que no han podido alcanzar los dos tercios.
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El knockout efectivo que sufrió el PRD en 2018 alimenta las especulaciones y el escepticismo de los comentaristas de los medios sobre el futuro de nuestro partido; cuando tienen que hacer referencia de nosotros, agregan de
inmediato frases de ironía, desaliento y desesperanza, con las que nos invitan a “colgar los guantes”. Pero por
lo general, los medios tienden a consolidar el potencial bipartidismo entre Morena y PAN, eventualmente en un
segundo plano, mencionan al PRI y en tercer plano a otros partidos, hoy el PRD es uno de los partidos con menos
menciones en los medios. Esto, sin embargo, se revirtió en el nivel local en algunas de las contiendas del 2019,
donde volvió a ser un partido competitivo y alternativa de triunfo y de gobierno.

El cotejo del 2019
El tiempo pasó y llegaron los nuevos comicios para renovar los cargos locales en seis entidades. Algunos rasgos
comunes observados en el proceso son:
1.
Un descenso rotundo en la participación ciudadana en los comicios. De un casi 60 por ciento habido en
elecciones federales y locales en la elección de 2018, hoy el promedio de participación no rebasa el 35 por ciento.
De hecho si pudiéramos sumar los promedios de participación y sacar la media esta sería de 34.11 por ciento, lo
cual sitúa el abstencionismo en el orden de 65.88 en estos comicios. Por estados, tomando como indicador el tipo
de elección típicamente más concurrida, o la única, la distribución de la participación ciudadana quedaría de la
siguiente forma:

ESTADO
Aguascalientes (Municipales)
Baja California (Gobernador)
Durango (Municipales)
Puebla (Gobernador)
Quintana roo (Diputados)
Tamaulipas (Diputados)

% DE PARTICIPACION
35.84
29.89
48.57
33.40
21.97
35.10

% ABSTENCIONISMO
64.16
70.11
51.43
66.60
78.03
64.90

2.
El descenso tan notable de la participación ciudadana será objeto de estudio en los próximos años y habrá
conclusiones sociológicas que lo expliquen. Por lo pronto, podemos decir que la ciudadanía careció de alternativas y motivaciones claras que la hicieran movilizarse voluntaria y espontáneamente. Esta es la tarea de aquellos
partidos como el PRD para construir una alternativa electoral atractiva con vocación de gobierno. La gente hoy no
nos percibió como tales.

La vida es como el boxeo, no
pierde el que cae sino aquel
que no se levanta
Publicado por Merce
en Pinterest
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3.
Esta contienda, preludio de las intermedias
del 2021, fue determinada por la competencia entre las
estructuras apoyadas por los recursos federales contra
las apoyadas por los recursos estatales, que estaban a
manos del PAN. En Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, los gobiernos estatales se impusieron y el PAN ganó,
junto a sus aliados. En Puebla, Baja California y Quintana Roo, se impusieron los programas manejados por
los superdelegados federales y las estructuras de la 4T.

medio del acoso de disidentes, más deserciones, motivadas por las más diversas causas, realizó un Congreso
Nacional. Cambió sus estatutos, redujo su dirección y
se sometió a una compactación que hizo disminuir su
número de trabajadores de base, técnicos y personal
político. De esta manera, este año se subió nuevamente
al cuadrilátero, a protagonizar otro encuentro preliminar con rumbo al 2021. Convaleciente de varias
fracturas, aunque perdió condición, no cambió su

4.
Ello implica que la percepción de la mayoría ciudadana respecto de Morena es que se trata del
Partido oficial. Para una proporción importante de los
ciudadanos que votaron por esa alternativa, se trata de
un nuevo proveedor de prestaciones sociales. Tal condición es siempre el reto de los partidos ascendentes
al poder ejecutivo, porque la cultura clientelar priísta
subyace en el ADN del tejido social, no sólo en las capas
más desfavorecidas. Todos los partidos que han llegado
a gobernar en los distintos niveles han debido responder a la tentación de continuar el clientelismo o generar
una política social que no esté determinada por la competencia electoral, y son contadas las excepciones que
han optado por la segunda variable. Morena es ya la
“correa de transmisión” del nuevo “clientelismo presidencialista” y, salvo en círculos muy específicos, será
visto por los electores cada vez menos como el partido
libertario que renovó la esperanza.

estilo, ni modificó su técnica, ni corrigió muchas de sus
prácticas autodestructivas, logró encarar con decoro
cuatro de los seis rounds pactados para el 2019.

Contra las cuerdas.
Con espíritu de fajador, el PRD, sobreponiéndose a la
derrota anterior, realizó una modesta autocrítica en

En Baja California, la campaña del PRD debe considerarse exitosa a pesar de lo limitado de los triunfos.
Competimos seriamente por la Presidencia Municipal
de Tijuana y por la gubernatura. Logramos una participación local muy alta a pesar del abstencionismo que
caracterizó la jornada en todas las latitudes. Algunas
de las conclusiones principales que se pueden hacer de
los comicios son:
1.
El PRD sigue siendo una alternativa consistente y atractiva —como lo ha sido desde su origen y
más exitosamente desde 1998— para aspirantes competitivos que ven cerradas sus oportunidades con el
partido en el poder. Los compromisos adquiridos y la
falta de pericia de la dirigencia de Morena propiciaron
que desperdiciaran la oportunidad de encausar las
aspiraciones de Julián Leyzaola y de Jaime Martínez
Veloz, de tal modo que el PRD fue visto por ellos como
la mejor forma de participación y esto puso a nuestro
partido nuevamente en el primer plano de la contienda.
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2.
El PRD demostró su experiencia y desplegó
una actividad relativamente constante, puede consolidarse como una tendencia electoral estable dentro de
sectores demócratas y de centro izquierda que, en trienios anteriores, formaron parte del voto panista que,
como resultado de la derrota, pero también por el profundo desgaste de treinta años de gobiernos panistas,
hoy experimentará una diáspora. Para ello el PRD está
obligado a presentar alternativas que le sean atractivas
a ese segmento de la sociedad, que puede verse rápidamente activo si las causas a las que los invitemos son lo
suficientemente convincentes y nuestras candidaturas
les envían el mensaje de que podemos ser la solución.
3.
La gubernatura de dos años representa un reto
descomunal para una fuerza ascendente que la ejerce,
tal como sucedió en Veracruz, porque las políticas
públicas requieren un periodo de ejecución prudente
para poder ser evaluadas adecuadamente, en cambio,
un gobierno corto no puede mostrar resultados inobjetables en tan poco tiempo. Tal contradicción puede ser
aprovechada por la centro izquierda que representa al
PRD para construir su propia alternativa contrastando
el discurso con las acciones del gobierno populista, que
aparte pagarán la curva de aprendizaje.
4.
Sigue representando un lastre para el PRD la
forma en que se resuelven las candidaturas internas y
la composición de las planillas, en donde se mantienen
expresiones de grupismo, favoritismo y exclusiones,
vicios que desvirtúan el carácter democrático y pluralista de nuestro partido y frenan la participación
de contingentes con auténtico trabajo territorial en las
campañas electorales.
En Durango, la alianza con el PAN en la elección de
ayuntamientos fue relativamente favorable, porque
aunque el PRD obtuvo 2.14 por ciento para su emblema,
en los votos por los dos emblemas donde hubo candidaturas comunes se obtuvieron 0.59 por ciento, pero
en donde hubo Coalición, el porcentaje de votos cruzados por los dos partidos fue del 14.09 por ciento, de
cada uno de estos dos últimos conceptos, al PRD le
corresponden la mitad, por lo que el porcentaje total
para el perredismo fue de 9.48 por ciento, no obstante el
voto de centro izquierda se orientó mayoritariamente
a favor de Movimiento Ciudadano, que logró el 12.27
por ciento. Sin embargo, nuestros cinco ayuntamientos ganados, aun cuando no sean de los principales del
estado, presentan una plataforma significativa en la
que puede despegar un lanzamiento del PRD para las
federales intermedias.
En Aguascalientes, la Revolución Democrática obtiene
el 8.4 por ciento y el ayuntamiento de Pabellón de
Arteaga. Esto sitúa al partido en la óptica del electorado como una opción consolidada y sienta las bases de
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un despliegue que nos puede llevar, dependiendo de la
unidad interna y la política de alianzas, a ser razonablemente competitivos en la elección de 2021.
En Quintana Roo el porcentaje de la Revolución
Democrática se asentó en 5.3 por ciento, mismo que
se compuso de nuestra votación propia, que alcanzó
el 5.03 más los votos comunes que compartimos con
los aliados de la coalición. En esta entidad también
los votos del centro izquierda los capitalizó Movimiento Ciudadano que obtuvo 0.46 ppc más que la
Revolución Democrática, un tema para reflexionar y
tomar acciones.

La visita a la lona.
Sin embargo, el PRD se fue a la lona y debió recibir conteo de protección en Tamaulipas y en Puebla, donde

La guerrilla avanza
siempre al paso de su
hombre más lento
Ernesto Ché Guevara

ANÁLISIS Y DEBATE

no pudo alcanzar el tres por ciento. En el primero es
más notable, porque debido a la conducta corrupta y
errática de la anterior dirección, a pesar del esfuerzo
de todos sus candidatos, la ciudadanía se polarizó
entre Morena y el PAN, favoreciendo a este último, y
el PRD no alcanzó el mínimo necesario para integrarse
al Congreso del Estado. En cuanto al segundo también
es significativo, porque con el 2.86 por ciento obtenido,
demuestra que no pudo atraer el voto de sectores de
centro izquierda que no se veían representados por
Morena y su candidato, por lo que su contribución en
la contienda tuvo un peso muy relativo debido, entre
otras razones, a que Movimiento Ciudadano logró
atraer un porcentaje ligeramente mayor de estos
sectores, alcanzando el 3.18 por ciento apoyando al
mismo candidato.
Son muchos los factores, coincidencias y diferencias
que se dan en estos dos procesos, no obstante, debemos abordarlos con la celeridad que el caso amerita.
Durante las dos últimas décadas hemos basado la pla-

neación de nuestra participación en la estratificación
de los distritos entre:
A) Distritos prioritarios, aquellos que se tienen ganados o se pueden ganar, en donde se destinan recursos,
se realizan actos espectaculares a los que asisten las
figuras destacadas y los grupos se disputan las candidaturas con o sin guantes puestos.
B) Distritos de posibilidades intermedias, aquellos
que mediante un trabajo estratégico y sistemático se
pudieran ganar, dependiendo del esfuerzo que se
aplique, donde se destinan recursos razonables, para
mantener la presencia y eventualmente incrementarla
en espera de un buen candidato, externo sobre todo,
que con sus propios recursos eleve la competitividad
de la izquierda, aquí también hay guerra interna por

7

llevar la candidatura, porque aunque no se gane, la
proyección abre posibilidades de interlocución al candidato y a su equipo.
C) Distritos en crecimiento, aquellos en los que se ven
pocas posibilidades de ganar y se dejan en manos de
las fuerzas regionales, con recursos escasos o nulos.
Hemos hecho una campaña competitiva en Baja California, y fundamentalmente del municipio de Tijuana,
en un estado donde con dificultades aspirábamos a
conservar el porcentaje local para mantener prerrogativas y alcanzar una diputación plurinominal, por
encima del alto abstencionismo que ocurrió. Después
de la inercia que traíamos de mantener una alianza con
el PAN, fuimos vistos por amplios sectores del electorado como una alternativa por nosotros mismos, con
candidatos que se forjaron con su propia trayectoria.
Ello, como en otros momentos, indica que la estrategia
de priorización ha sido al menos exagerada, cuando no
equivocada. Olvidamos un principio de nuestro com-

ponente originario más radical. El Ché Guevara decía
que “La guerrilla avanza siempre al paso de su hombre
más lento”. Así que sin dejar de planificar priorizando,
debiéramos empezar a implementar las acciones desde
nuestros puntos más débiles, justo como lo hacen los
boxeadores, sabiendo que si se mantienen vulnerables en esos puntos, bastará un golpe bien dado por el
adversario para mandarnos a la lona, el objetivo estratégico debe ser, lograr un paso uniforme en el avance
del crecimiento orgánico y la preferencia electoral,
obteniendo pequeños y grandes triunfos en la solución
de los problemas territoriales de la gente a la que invitaremos a sufragar por la Revolución Democrática. Este
conteo de protección debe propiciar que recobremos
nuestras fortalezas y las enfoquemos estratégicamente
para ir por el alcance de nuevos objetivos.
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Romper el cerco.
“En la política el cerco es recíproco, a pesar de todas las
apariencias, y el mero hecho de que el dominante tenga que
sacar a relucir todos sus recursos prueba el cálculo que ha
hecho acerca del adversario.”
Antonio Gramsci. Cuadernos de la Cárcel. Cuaderno VIII, (1930-1932).

El proceso de 2019, prueba para el PRD la importancia del universo electoral local en la disputa por la
hegemonía desde el punto de vista de la izquierda
democrática. El hecho de que hayamos postulado
candidatos que el año pasado apoyaban la candidatura presidencial de AMLO, presenta una fuente
estratégica de probabilidades para hacer del PRD una
fuerza atractiva a la luz de la lucha interna de aquel
partido, que se va a agudizar por las mismas razones que se presentó en el PRI de los años noventa,
cuando era el partido de Estado y la Revolución
Democrática se preparó para recibir a los disidentes; claro, porque no decirlo, y se repitió en el PRD,
gobernante en algunas entidades federativas de las
primeras dos décadas de este siglo, porque tener una
candidatura o la capacidad de decisión al interior del
Partido Oficial, es codiciado por muchos y el actual
Partido Oficial ha demostrado que sus dirigentes
políticos no siempre gozan de la experiencia o la desvinculación de intereses para actuar con prudencia
y racionalidad. Como casi obligadamente se impone
el interés cupular y la mercadotécnica que favorezca
al propósito de las figuras principales, por encima
de los méritos en el trabajo de campo o el desarrollo
intelectual, los rompimientos van a continuar ahora
del lado de quienes ejercen el poder. No se trata de
pararse en el quicio de la puerta a ver pasar el cadáver del adversario, sino de hacer acciones y tejer la
política de alianzas que puedan venir a fortalecer la
izquierda democrática. Para romper el cerco hay que
ayudar a romper el bloque hegemónico, y agrupar
nuevas fuerzas al bloque alternativo y esto tiene más
éxito desde lo local.

El Partido debe abrirse, tanto a la ciudadanía sin
afiliación, como a quienes regresan de su incursión
por la 4ª T, pero las y los integrantes del PRD que
se mantuvieron leales al proyecto del Partido, a sus
causas y continúan recorriendo el laberinto de Tezcatlipoca, deberán tener la certeza de que son una
prioridad para la Dirección del Partido, que esta
les reconoce sus esfuerzos y su refrendo en las filas
de la Revolución Democrática y que serán parte de
las prioridades en las luchas por venir, es la mejor
garantía de que habrá brazos y puños que impulsen
nuestras causas.
Van a seguir los ataques a nuestro partido, a nuestros
gobiernos, la caricaturización de los dirigentes y de
nuestras alianzas, por ello debemos restablecer las
bases de convivencia y pluralismo que le dieron origen al PRD y recuperar la imagen del Partido como
el espacio creativo para la realización de una política
revolucionaria y democrática porque las disidencias
van a buscar a los que tienen experiencia y den certezas, y muchos que se fueron van a querer regresar y
hay que recibirlos, porque aunque bajo sus premisas,
triunfaron en su propósito general, vuelven derrotados en lo particular. Deben saber que ésta sigue
siendo su casa, pero como la abandonaron, deben
volver para ayudar a repararla, respetarla y cuidarla.
Si el PRD juega eficazmente esta estrategia y la combina con un trabajo territorial constante y creciente, el
triunfo en la revancha está asegurado. El camino hacia
el poder no es un corto sendero iluminado repentinamente por un rayo cegador, sino una senda que va
descubriendo y construyendo a golpe de machete, a
veces en la oscuridad del sol negro, negado de Tezcatlipoca, a veces bajo el brillo del sol ardiente de
Quetzalcóatl. El plumaje del PRD es de esos.
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Por Fernando Belaunzarán1

S

e acabó la suma cero. Lo que pierde el gobierno no lo gana en automático
la oposición. La falta de resultados, decisiones fallidas y mala administración han iniciado el desgaste presidencial, el cual pudiera acelerarse por el
creciente desengaño de quienes creyeron votar por un proyecto distinto. Pero
eso no significa en automático el fortalecimiento de los partidos opositores.
Falta que éstos se vuelvan alternativa.
Hace casi un año el sistema de partidos saltó por los aires. Las tres fuerzas políticas que dominaban el panorama y condujeron la transición fueron
reducidas a su nivel más bajo para dar paso a una hegemonía emergente e
inédita en este siglo.
El empoderamiento súbito de la opción que supo colocarse en el imaginario
social como antisistémica hundió a los “partidos tradicionales” en su crisis.
Es verdad que la inmensa concentración de poder en el Presidente se dio
en parte por la sobrerrepresentación legislativa encima del tope constitucional del ocho por ciento que consiguieron mediante maniobras de legalidad
dudosa y ética cuestionable, pero es innegable el voto de castigo dado por los
ciudadanos a las opciones otrora dominantes.
La oposición no puede darse el lujo de tener otros datos. Sólo partiendo de
la autocrítica y del entendimiento de su difícil situación podrán aspirar a
convertirse de nuevo en opción de gobierno nacional.

*Publicado en el periódico excelsior el día
25 de junio de 2019.

1 Licenciado en Filosofía con Mención Honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD
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Los resultados electorales del 2018 no son los causantes
de la aguda crisis por la que hoy atraviesan las fuerzas de oposición, en todo caso fueron su síntoma más
agudo. Las urnas sólo sancionaron la descomposición y
descrédito que venían arrastrando.
Resolver el acertijo y reinventarse no será sencillo. Por
una parte, únicamente la oposición unida es contrapeso. Por la otra, se requiere de una fuerza política con
credibilidad, que se muestre renovada y se nutra del
ímpetu de jóvenes, cuyo escepticismo actual está más
que justificado. El abstencionismo récord que tuvimos
en los comicios de este año indica que la decepción no
encuentra alternativas que entusiasmen.
México ya no está en la normalidad democrática. Tenemos un presidente que concentra inusitado poder y
ha revitalizado los poderes fácticos que gozaban los
mandatarios del viejo régimen en el siglo pasado; que

Recuperar el camino
de la democracia, tarea
primordial
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ha subordinando todas las labores del Estado, incluso
las más apremiantes, a la construcción de un ejército
electoral con clientelares transferencias en efectivo; que
está en campaña permanente y, en lugar de informar, a
diario hace propaganda de sí mismo. Y, por si eso fuera
poco, Morena está planteando controlar las elecciones
desde el gobierno con el pretexto de la austeridad.
Ante esa emergencia surge Futuro 21, una confluencia
de ciudadanos y organizaciones que le han tomado la
palabra al PRD. Éste ofreció poner su registro al servicio de la sociedad para construir mediante el diálogo
entre iguales, horizontal y democrático, una fuerza
política distinta y mejor, pues no se trata de una suma
de siglas sino de un cambio cualitativo, partiendo de la
conciencia de los vicios y perversiones que llevaron a la
crisis a ese histórico partido.
El proceso apenas comienza y su desenlace venturoso
no está garantizado. Las inercias pesan, las desconfianzas perviven y la credibilidad sólo se podrá ganar con
hechos. La ventaja de esta posibilidad es que un registro consolidado, a diferencia de los de nueva creación,
puede realizar alianzas y, en ese sentido, revertir la
estrategia de dispersar el voto opositor que será promovida desde el poder.
Es grave la intervención descarada del gobierno federal
en la elección para cambiar dirigencia en el PRI, como lo
denunció el ex rector José Narro en su renuncia a ese partido. Ya sumaron al Partido Verde a la órbita oficialista
y es obvio que van por más. En todos los indicadores,
México está peor tras los primeros seis meses de la
administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero
a pesar del mal gobierno, sus estructuras, operación de
programas sociales y recursos le garantizarán a Morena
alta competitividad electoral. No será fácil recuperar el
camino de la democracia, pero esa es la tarea primordial
de una oposición unitaria que urge construir.
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Por Jesús Zambrano1

A

un año de las elecciones
del 2018, la caracterización
que en el PRD hicimos
sobre el significado político del
nuevo gobierno y el cambio súbito y
radical de la correlación de fuerzas,
fue esencialmente correcta; los
hechos lo han constatado: el gobierno de AMLO no es de izquierda,
sino neoliberal, conservador y atentatorio contra libertades políticas,
individuales y sociales fundamentales, así como concentrador del
poder en una sola persona, pasando
por encima del necesario y sano
equilibrio constitucional de poderes,
del republicanismo democrático y de
los órganos autónomos, construidos
durante décadas de luchas y sacrificios de varias generaciones.
Estamos ante una evidente restauración autoritaria, con un gobierno
de claros rasgos dictatoriales, con
los peores vicios de la corrupción, el
agudizamiento de la inseguridad, la
postración y sumisión ante Estados
Unidos, y en el preámbulo de una
recesión económica.

1Expresidente del PRD, es Licenciado en Sociología
por la Universidad Abierta de San Luis Potosí y
Cuenta con estudios en Físico-Matemáticas por la
Universidad de Sonora.
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En el Congreso de diciembre pasado y en la Dirección Nacional se ha reconocido la necesidad de redimensionar al PRD, repensarnos, reorganizarnos y
reestructurarnos para relanzarnos y volver a ser una opción creíble y viable
ante la sociedad. En ese sentido, iniciamos un proceso de afiliación, partiendo
de cero (llegamos a tener un padrón de más de siete millones de afiliados, pero
en 2018 nuestra votación fue de tres millones) para solicitar al INE la organización de las elecciones internas para renovar nuestros órganos de dirección y
cumplir la sentencia respectiva del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación). Asumimos que este proceso fuera, a la vez, un instrumento
para saber cuántos y quiénes realmente nos manteníamos o ingresaban por primera vez al partido. Esta fase de afiliación terminará el 25 de agosto próximo,
para que el INE nos fije las fechas de nuestro proceso electivo.
Esta renovación del PRD nos obliga a enarbolar las causas más sensibles
de la gente y abrirnos a la sociedad. Ya empezamos a hacerlo en las elecciones del pasado primero de junio en seis estados y tuvimos resultados
superiores a los del 2018. Así debemos hacerlo rumbo a las elecciones del
2021, sin dejar de retomar lo mejor y más competitivo del partido.
A la par de los dos anteriores procesos, en congruencia con las convicciones históricamente unitarias del PRD y conscientes de la gravedad del
proceso de restauración autoritaria que vive el país, tomamos decisiones audaces para construir las más amplias convergencias con sectores
liberales, progresistas, demócratas, socialdemócratas y de izquierda para
confrontar al gobierno y revertir sus decisiones.
En ese sentido, se consensó y se dio a conocer en abril, un llamamiento
unitario suscrito por la DNE (Dirección Nacional Extraordinaria) y la
Comisión Nacional de Diálogo en el que manifestamos nuestra disposición de poner el registro del partido al servicio de la sociedad y avanzar
en la construcción de una fuerza política superior.
En respuesta al llamado, acudieron varias de las organizaciones que
desde hacía meses habían solicitado su registro legal ante el INE para ser
reconocidas como partidos políticos nacionales.

/ junio 2019
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Los partidos de oposición
no representan hoy una
opción real para hacer
contrapeso al partido
gobernante

Después de varias semanas de reuniones con ellos,
acordamos una plataforma política que, a manera de
pronunciamiento firmado por todos, se dio a conocer
el pasado 23 de junio, con el propósito de concitar la
atención y buscar ser un polo de atracción para que
nuevas organizaciones y personalidades relevantes,
nacionales y regionales, se puedan sumar al proyecto,
conscientes de que la confluencia hasta ahora lograda
no era suficiente para hablar de que ya tendríamos
una “nueva fuerza, superior” a lo que hoy somos cada
quien por separado.
Otro acuerdo fue una ruta crítica en la que se reconoce
el necesario proceso interno de renovación de los órganos directivos del partido, en los tiempos que el propio
PRD decida. Y, además, entablar contacto con más organizaciones y personalidades; discutir sobre un posible
nuevo modelo de partido, común; sobre el programa
y la ideología de la posible nueva fuerza superior con
qué perfil y qué signo; la posibilidad de que quienes
así lo decidan puedan participar en el proceso electivo
interno del PRD, así como la necesidad de que juntos
preparemos los documentos básicos de un Congreso
Nacional de Refundación a realizarse hacia finales de
2019, posterior a nuestras elecciones internas; y realizar
pronunciamientos y acciones conjuntas como foros y
conversatorios sobre los principales acontecimientos
de la vida del país.
Esta convergencia con otras organizaciones me
recuerda los procesos unitarios que en su momento y
con sus propias características vivieron quienes construyeron el PSUM, así como las experiencias de quienes
vivimos la construcción del PMS y, después, del PRD.
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Cierto que hoy las condiciones son muy diferentes
para el PRD, único partido de izquierda democrática
con registro legal. Estas diferencias de condiciones
respecto de aquellos procesos unitarios se acentúan
aún más si tomamos en cuenta que, según estudios de
opinión que encargamos a dos prestigiadas empresas
(MEBA y Helix), casi el 80 por ciento de los encuestados no identifican qué plantea el PRD, cuáles son sus
banderas y causas por las que lucha. Nos ven como un
edificio vacío. Y consideran positivo que el PRD efectúe cambios profundos, radicales, en su actuación. La
conclusión es que si continuamos igual, nos mantendríamos en la marginalidad social y política.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que siendo enormes los riesgos para el país y para la vida democrática
nacional, los partidos políticos opositores no aparecemos como una opción real para hacer contrapesos, a
pesar de que —por fortuna— cada vez más amplios
sectores de la sociedad empiezan a protestar y están
entrando a la zona del desencanto y el arrepentimiento
de haber votado por AMLO, lo cual nos abre grandes
posibilidades de capitalizar ese descontento, a condición de que seamos atractivos y confiables para ellos.
Y la única posibilidad real para ser viables y creíbles
es reorganizarnos, renovarnos y avanzar sin prejuicios, sin sectarismos ni dogmatismos, hacia lograr
una amplia unidad en un mismo cruce partidario con
quienes estén dispuestos a sumar esfuerzos, así como
para abrirnos a la sociedad a la hora de postular candidatos en el 2021, y a construir coaliciones opositoras
amplias para quitarle la mayoría a AMLO-Morena en
la Cámara de Diputados y poder ser un freno que evite
la profundización del deterioro nacional y la ominosa
regresión en curso. Considero que no tenemos opciones en el momento actual. El mañana es hoy.
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Por Estephany Santiago 1

C

uando pensamos en la izquierda de nuestro país,
la historia nos asiste a tener presente que ha sido
una lucha y causa de nuestro partido, el PRD.

Muchas coyunturas mediáticas, un sinnúmero de iniciativas de ley en ambas cámaras, réplicas de agenda en
los Congresos locales, sumatoria de asociaciones civiles
y causas que sin duda no sólo han sido motivo de victorias partidistas sino de luchas sociales que nos dieron
una identidad clara y cercana con la ciudadanía.
A 30 años de historia de nuestro partido en el país, podemos hacer un balance en el más amplio sentido, pero
más que eso hoy es el momento para quienes somos
parte del relevo generacional del PRD, debemos hacer
una apuesta, así es, una apuesta firme por el Partido de
la Revolución Democrática para tener claro que México
no es el mismo que cuando este instituto político nació,
para tener claro que el sistema de partidos está decreciendo ante la poca credibilidad ciudadana y es por ello
que desde el interior de este partido no hay titubeos,
debemos construir y seguir siendo la izquierda de oposición responsable pero sobre todo inteligente.
Una de las tareas primordiales es retomar aquellas
acciones que nos han dado la confianza de la ciuda-

1 Egresada de la Facultad de derecho. de la Universidad Michoacana
De San Nicolás de Hidalgo, Miembro de la Dirección Nacional
Extraordinaria del PRD.
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danía, al escuchar, dialogar y compartir la visión con
acciones para poder transformar a México y ser el país
que todas y todos anhelamos y merecemos.
También saber que debemos refundar lo que somos para
llegar a donde queremos, hoy en día el reto es mayor y
debemos apostar a la inclusión, a la renovación democrática, a los relevos generacionales, a la formación de
cuadros políticos y también a la digna participación
política con las y los jóvenes, así como al sano reconocimiento de los liderazgos en todo el país.
Es momento de dejar la historia como un peldaño permanente de derechos, si bien esta es importante debe
permanecer como el sustento de nuestro origen y el
más amplio contenido de necesidad de evolución también y comenzar a abrazar las causas de izquierda

Hoy, momento para relevo
generacional del PRD

como la esperanza que las y los mexicanos necesitan;
es ahí donde el PRD puede hacer una apuesta máxima
y en lo personal le apostaré con la convicción de frente,
con coraje, valentía y el corazón a la izquierda.
El país no va por buen rumbo, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo social, no hay oportunidades,
no hay recursos, sólo hay programas “clientelares” que
buscan obtener un beneficio con miras a próximos procesos electorales y es ahí donde la izquierda real, la que
no actúa a medias tintas ni maquilla, es ahí cuando
la izquierda que representa el PRD tienen que seguir
luchando, acompañando las causas, escuchando a todas
y todos los que toquen a nuestra puerta.
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Tenemos mucho que hacer por este país, por acompañar
y llevar a México al estado más óptimo de oportunidades, de goce de derechos y obligaciones para las y
los mexicanos, para conquistar el desarrollo, para establecer un sistema económico funcional, por mejorar
las condiciones laborales, por tener servicios de salud
dignos, para disminuir y erradicar la inseguridad en el
país con acciones reales, para respetar y apoyar al desarrollo de los organismos autónomos, para fortalecer los
derechos humanos.
Mientras exista una causa por la cual luchar ahí estaremos las y los perredistas abonando y construyendo
bienestar social, es por ello que le apuesto a que este,
nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, no sólo tiene un pasado del cual se enorgullezca,
tiene un presente de construcción y también un futuro
de victorias por conquistar.
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Por Manuel Cifuentes Vargas1
Proemio

T

al y como sucede después de
cada proceso electoral federal,
pero más después de aquél en
que se pone en juego la renovación
del titular del Poder Administrativo,
lo cual ya se ha hecho costumbre,
de inmediato se empieza a hablar
de reformas electorales; y en esta
ocasión no ha sido la excepción.
Sin embargo, ahora el origen de
ésta tiene un sello singular, pues a
diferencia de las anteriores, en que
las inconformidades venían de la
oposición y, por lo tanto, quienes
proponían reformas de este tipo para
hacer más equitativa la competencia
electoral tendiente a desarrollar la
calidad de la democracia, y a lo que el
gobierno en turno accedía en buena
medida, para conjuntamente impulsarlas y realizarlas, permitiendo de
esta manera la gobernabilidad del
país; en esta ocasión paradójicamente se presenta a la inversa; esto
es, ahora la iniciativa para construir
una nueva arquitectura electoral es
el partido ganador, el partido en el
gobierno; y la oposición ahora es la
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.
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que se niega a ésta, por considerar que la propuesta que quiere impulsar
el gobierno tiene tintes regresivos en la democracia electoral, que afecta y
debilita a sus principales actores; es decir, tanto a las instituciones electorales y al propio sistema de partidos políticos y, por ende, a la democracia.
El argumento central, por lo menos en el discurso, es la austeridad.
En este sentido, vayan algunas propuesta a meditar, que consideramos
podrían contribuir al desarrollo en la calidad de la democracia.

Hacer real la disposición constitucional de los ciudadanos
de cumplir con la obligación de votar
Es imperante realizar acciones que busquen incrementar la participación ciudadana en los procesos electorales, pues en las urnas se juega el
destino del país, de las entidades federativas y de los municipios y/o alcaldías, y con esto no se puede jugar, toda vez que los cargos que se eligen
tienen una duración de seis años o de tres, según sea el caso, ya que de lo
que se trata es siempre avanzar en el desarrollo, y en este terreno no debe
haber retrocesos, porque todavía lo más importante es que también está
en juego el futuro y las siguientes generaciones de México.
Como país en desarrollo, los problemas que todavía nos aquejan son
muchos y unos muy graves. Por lo tanto, la política y los órganos públicos deben buscar la incorporación de los mejores perfiles profesionales y
éticos para administrar óptimamente los recursos del país, y darle rumbo
con certidumbre a su futuro, con la participación efectiva, razonada y
madura de la sociedad.
Debemos pasar de ser un país que sólo elige a un país que seleccione debidamente informado, en conciencia y razonadamente, al mejor perfil para
administrarlo en un ambiente de auténtica democracia y de derecho. Que
no sólo sean contados; que no sólo sean números, una simple cantidad,
sino también calidad, porque esto es lo que enriquece a la democracia y la
hace más auténtica.
Sólo la participación copiosa de la ciudadanía, puede anular a los grupos
vinculados con algunos intereses personales o de grupo, que en el fondo
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lo que buscan es lograr ambiciones o mantener sus privilegios,
soslayando las verdaderas necesidades sociales.
Consideramos que, hay que decirlo,
todavía ante la falta de maduración
de una genuina cultura política,
cívica y ética, la imposición constitucional del ejercicio del voto, es decir
del deber y obligación constitucional
y legal, debe realizarse mediante
acciones positivas y no necesariamente coercitivas que conlleven una
sanción. Por ello, la propuesta va en
el sentido de explorar la posibilidad
de hacer obligatorio el ejercicio del
voto, pero a su vez de procurar establecer incentivos en la Constitución
y en las leyes correspondientes, para
que en cualquier esfera de gobierno
se establezca como requisito para
el aprovechamiento de beneficios o
estímulos fiscales, así como para el
uso de cualquier tipo de subsidio,
simplemente el demostrar que el
ciudadano votó. Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría
poner a disposición de la ciudadanía en lo personal y a través de su
página electrónica, una aplicación
que permita imprimir un comprobante de que en las elecciones
inmediatas anteriores el ciudadano
cumplió con su deber y obligación
constitucional de sufragar, para que
de esta manera, esté en posibilidades
de realizar los trámites necesarios
para el aprovechamiento de beneficios fiscales.
En el marco de un auténtico estado
de Derecho Democrático, la existencia de un genuino sistema de
partidos político y de verdaderos
ciudadanos es vertebral; es un requisito sine qua non; esto es, cobijados
por el manto del Derecho, constituirse en un Estado de partidos
políticos y de ciudadanos.

Explorar la posibilidad de
que la elección de consejeros y magistrados electorales,
cuente con la aprobación de la
ciudadanía.
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Siempre se ha dicho que los consejeros del INE son consejeros ciudadanos.
Luego entonces, para darle una mayor autenticidad y congruencia al contenido y mensaje que conlleva esta expresión, se propone la posibilidad
de que la elección de los consejeros electorales, y agregaríamos también la
de los propios magistrados electorales, porque ambas figuras de la democracia electoral deben ser consideradas como un binomio inseparable y
dependiente la una de la otra a fin de que los procesos electorales tengan
un aterrizaje de terciopelo, deba contar con el beneplácito de la ciudadanía, no siendo necesaria la injerencia de los partidos políticos.
Lo anterior, para evitar que los consejeros y los magistrados electorales,
para su designación, tengan que pedir favores a los políticos o a algunas
instancias de gobierno. De esta manera, se generarían condiciones para
hacer más real su total autonomía.
La imagen de algunos órganos autónomos, entre ellos el INE y el Tribunal Electoral Federal, frente a la ciudadanía se han venido erosionando
como resultado de la conflictividad política que se da entre los propios
actores políticos y, por lo tanto, la autoridad para su pleno cumplimiento
constitucional, entre otras cosas, porque el método de selección vincula a
los consejeros y a los magistrados con los partidos políticos, ya que éstos
son quienes en la Cámara de Diputados, así como en la de Senadores,
mediante los acuerdos correspondientes entre las fracciones parlamentarias y los cabildeos que se hacen para tal fin, son los que los elijen.
La propuesta es que quien aspire a ser Consejero y/o Magistrado Electoral,
debe presentar, acreditar y demostrar que cuenta con los conocimientos
técnicos, administrativos y jurídicos suficientes, para el ejercicio razonable de la función a la que aspira; que además cuenta con el respaldo y aval
de cuando menos tres instituciones de educación superior reconocida y
de dos organizaciones de la sociedad civil altamente acreditadas por el
trabajo que realizan.
Lo anterior, les daría la posibilidad de ser registrados como aspirantes
y estar en una boleta electoral, para que el día de las elecciones federales, realmente sean electos por los ciudadanos. El ejercicio de funciones
podría iniciar cuando menos un año después de su elección, a fin de
evitar problemas operativos por el cambio de consejeros y magistrados
en los órganos que organizan y califican las elecciones, así como en el
que administra la justicia. Pensamos que de esta manera tendrían mucho
más legitimidad en su elección, así como toda la autoridad para ejercer
su función normativa, y además serían inamovibles hasta cumplir con su
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periodo constitucional. De esta manera se blindarían
las instituciones electorales y habría mayor certidumbre
en la permanencia y función de los órganos electorales,
para que no estén sujetas a los constantes cambios de
direcciones y rumbos que generalmente tiene los vientos políticos después de cada proceso electoral.

Riesgo de extinción del sistema de partidos
políticos.
En el Sistema Nacional de Partidos Políticos en
México, podemos distinguir a tres integrantes
fundamentales:
1.- El Instituto Nacional Electoral (INE).
2.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3.- Los partidos políticos.
Para 2019, el INE recibirá 10 mil 397 millones de pesos;
el Tribunal Electoral dos mil 539 millones de pesos y
en los partidos políticos nacionales se invertirán cuatro
mil 966 millones de pesos. La suma de lo anterior es de
17 mil 901 millones de pesos2. En términos porcentuales, el 58.08 por ciento del recurso destinado al sistema
electoral, se otorga al INE; el 14.18 por ciento al Tribunal Electoral y el 27.74 por ciento se da a los partidos
políticos. Menos de un tercio del gasto total, es para los
partidos políticos.
Haciendo eco del discurso del gobierno de la necesidad
de entrar en una nueva etapa de austeridad republicana,
la narrativa del partido político en el poder, entre otros
hilos, consistente en la pretensión de disminuir a la
mitad el financiamiento público a los partidos políticos
y, en este mismo barco al parecer se ha subido el INE,
pues seguramente en varios ensayos que ha realizado
sobre el particular, según publicó Reforma el primero
2 Página 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
2019. D O F 28/12/2018 y Acuerdo INE/CG1219/2018.
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de julio del año en curso, al parecer hay uno en el que
se podría proponer la eliminación del financiamiento
local a las representaciones de los partidos políticos
nacionales en los estados. Tan sólo en el primer escenario, disminuir el 50 por ciento de las prerrogativas a los
partidos políticos nacionales, representaría ahorros del
orden de dos mil 483 millones de pesos, equivalente al
13.87 por ciento del sistema electoral.
Sin embargo, el costo para el país sobre el riesgo de
una posible extinción de los principales actores del
sistema electoral, derivado de una decisión de carácter financiero, además de no ser muy relevante desde
el punto de vista económico, sí puede representar la
muerte de nuestro sistema democrático, del cual estos
institutos políticos, aun transitando por un dilatado y
sinuoso camino, han sido el pivote de su construcción.
El nivel que hemos alcanzado en nuestra democracia,
aunque aún falta mucho camino por andar, y al margen de algunos errores, omisiones y excesos, tenemos
que reconocerlo con honestidad, no se podría entender
sin la existencia, participación y papel que han desempeñado los partidos políticos.

Reflexionar la posibilidad de adelgazar los
presupuestos de las Juntas Locales y Distritales del INE, así como el de los OPLES
(Organismos Públicos Locales Electorales)
Del presupuesto asignado al INE, anualmente se destina para las áreas superiores del mismo; esto es, el
costo de las oficinas de los consejeros electorales en
gasto directo, la cantidad de 240 millones 40 mil 941, y
si agregamos la oficina del Secretario Ejecutivo, el valor
se incrementa a 287 millones 254 mil 603.
Las oficinas de los consejeros electorales y del Secretario Ejecutivo, anualmente cuestan casi el 80 por ciento
de lo que se otorga a algunos partidos políticos nacionales. Por ejemplo: es equivalente al 82.74 por ciento de
lo que se asigna a PT, el 78.69 por ciento de lo destinado a Movimiento Ciudadano, el 75.79 por ciento de
lo entregado al PVEM y el 72.36 por ciento de lo que se
proporciona al PRD (Anexo I).
Ahora bien, por otro lado, para el ejercicio 2019, el INE
destinará un presupuesto de $5 mil 562 millones 348
mil 75 para Juntas Locales y Distritales; por otro lado,
los 32 estados de la República Mexicana, destinarán
para los Organismos Públicos Locales, la cantidad de
$5 mil 280 millones 807 mil 479; lo que hace un gasto
conjunto de $10 mil 843 millones 155 mil 554.
Derivado de un análisis comparativo entre las facultades descritas en los artículos 32, 51, 62, 104, 217 y 220 de
3 Página oficial del INE https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/
handle/123456789/102411/eep-mayo-2019.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la totalidad de encomiendas legales asignadas
a los Organismos Públicos Locales, son las mismas que
realiza el Instituto Nacional Electoral, por lo que todas
ellas pueden ser ejecutadas en coadyuvancia entre las
instituciones.

En el ambiente de austeridad que se viene argumentando en nuestro tiempo, lo anterior permitiría
disminuir hasta un 50 por ciento del presupuesto
total, pues consideramos que las funciones están en
lo esencial duplicadas, lo que representaría un ahorro
aproximado de 5 mil 500 millones de pesos anuales
(Anexo II).

Esta propuesta, podría ser aplicable en aquellos estados para los ejercicios en los que no haya procesos electorales
federales y locales, y que en aquellos años en que existan procesos electorales, ya sea de uno o de ambos tipos, las
instituciones realicen las adecuaciones presupuestales de acuerdo a sus propias necesidades.
Esta propuesta también podría ser aplicable a los tribunales electorales estatales, únicamente en el ramo económico, en los años en que no se realicen elecciones, ya que para el año 2019 el monto que se destinará de los estados
asciende a mil 508 millones 820 mil 71.
Anexo I
% a oficinas de consejeros $240,040,941.14

% a oficinas de
consejeros y S E.
$287,254,060.50

27.87%

33.35%

29.58%

35.40%

60.47%

72.36%

69.14%

82.74%

Financiamiento para
Partido Político Nacional

actividades ordinarias

Partido Acción Nacional

$861,398,068

Partido Revolucionario Institucional

$811,420,068

Partido de la Revolución Democrática

$396,987,946

Partido del Trabajo

$347,180,586

Partido Verde Ecologista de México

$378,990,057

63.34%

75.79%

Movimiento Ciudadano

$365,030,158

65.76%

78.69%

$1,567,692,985

15.31%

18.32%

Morena

Anexo II
INE, artículo 32 LEGIPE

OPL, artículo 104 LEGIPE

a) Para los procesos electorales federales y locales:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos,
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto
I. La capacitación electoral

II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división
en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y
el establecimiento de cabeceras
III. El padrón y la lista de electores
IV. La ubicación de las casillas y la designación
de los funcionarios de sus mesas directivas
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e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales
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INE, artículo 32 LEGIPE

OPL, artículo 104 LEGIPE

V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos
en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral;
conteos rápidos; impresión de documentos y
producción de materiales electorales, y

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la
entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto.
l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que
emita el Instituto en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este
tipo de estudios en la entidad de que se trate

VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de
los partidos políticos y candidatos.
b) Para los procesos electorales federales
I. El registro de los partidos políticos nacionales
II. El reconocimiento a los derechos y el acceso a b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de
las prerrogativas de los partidos políticos nacio- los partidos políticos y candidatos.
nales y de los candidatos a cargos de elección
c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento
popular federal
público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes,
en la entidad.
III. La preparación de la jornada electoral

f) Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación
de la jornada electoral

IV. La impresión de documentos y la producción g) Imprimir los documentos y producir los materiales electode materiales electorales
rales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el
Instituto
V. Los escrutinios y cómputos en los términos h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que
que señale esta Ley
se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con
base en los resultados consignados en las actas de cómputos
distritales y municipales
VI. El cómputo de la elección de Presidente de j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejelos Estados Unidos Mexicanos en cada uno de cutivo en la entidad de que se trate
los distritos electorales uninominales
VII. La declaración de validez y el otorgamiento i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de
de constancias en las elecciones de diputados y la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría
de votos así como la constancia de asignación a las fórmusenadores
las de representación proporcional de las legislaturas locales,
conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el
propio organismo
VIII. La educación cívica en procesos electorales d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica
federales, y
en la entidad que corresponda
IX. Las demás que le señale esta Ley y demás
disposiciones aplicables
a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo
soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los
términos que establezca la Ley
b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales
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INE, artículo 32 LEGIPE

OPL, artículo 104 LEGIPE

c) Suscribir convenios con órganos del Poder
Ejecutivo Federal que establezcan los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en
materia de inteligencia financiera
d) La verificación de los requisitos, así como la
organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados de las consultas populares a que
se refiere la fracción VIII del artículo 35 de la
Constitución

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y
declarar los resultados de los mecanismos de participación
ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad
federativa de que se trate

e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para
la presentación de iniciativas de leyes o decretos
por parte de los ciudadanos
f) Asumir directamente la realización de las
actividades propias de la función electoral que
corresponde a los Organismos Públicos Locales,
en los términos de esta Ley
g) Delegar las atribuciones a los Organismos q) Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los OrgaPúblicos Locales, sin perjuicio de reasumir su nismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones
ejercicio directo en cualquier momento
que le hubiera delegado el Instituto, conforme a lo previsto
por esta Ley y demás disposiciones que emita el Consejo
General
h) Atraer a su conocimiento cualquier asunto
de la competencia de los Organismos Públicos
Locales, cuando su trascendencia así lo amerite
o para sentar un criterio de interpretación
i) Emitir criterios generales para garantizar el
desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana previstos en las leyes federales que
para tal efecto se emitan, con el fin de que los
ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y
j) Las demás que le señale esta Ley y demás dis- r) Las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reserposiciones aplicables.
vadas al Instituto, que se establezcan en la legislación local
correspondiente
Art. 217. Acreditar a los observadores electorales. m) Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar labores de
observación electoral en la entidad de que se trate, de acuerdo
con los lineamientos y criterios que emita el Instituto
Art. 220. El INE determinarán la viabilidad en la n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las
realización de los conteos rápidos.
actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las
tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de
conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto
Art. 62. La Junta Local deberá supervisar la labor o) Supervisar las actividades que realicen los órganos disde Juntas Distritales.
tritales locales y municipales en la entidad correspondiente,
durante el proceso electoral
Art. 51, inciso e). Funciones de la Secretaría p) Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o
Ejecutiva. Ejercer y atender oportunamente la hechos exclusivamente de naturaleza electoral
función de oficialía electoral e inciso v) Ejercer
la función de la oficialía electoral y expedir las
certificaciones que se requieran, y
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Por José Julio Antonio Aquino1

E

stamos a unos días de que se cumpla un año del
proceso electoral en el que resultó ganador el actual
presidente Andrés Manuel López Obrador, sin
embargo, para el mayor número de electores nacionales,
este periodo es aún corto y justifica el no exigirle que
corrija en meses, lo que “otros” echaron a perder durante
varias décadas de malos gobiernos.
El propio Presidente Constitucional de la República Mexicana,
ha dicho palabras más, palabras menos que, es a menudo
objeto de críticas y cuestionamientos de analistas “fifís” que
extrañan sus prebendas de antaño.
En este contexto y sin caer en el ánimo que seguramente mueve
a las mafias del poder y a las mafias intelectuales, entre otras
mafias del país; desde nuestra óptica consideramos que, por
el discurso siempre contra el statu quo que maneja AMLO y
por encima de su declaración de extinción del neoliberalismo
en México, en lo que respecta al orden de gobierno municipal, la expectativa se quedó corta, y por el contrario, cada vez
hay más síntomas de una regresión, que llevará en materia de
federalismo, al “ahorcamiento” de los gobiernos municipales.
Como todo ente de control, para lograr satisfacer demandas
sociales, el orden de Gobierno Municipal requiere finanzas
que estén cimentadas en una economía que permita a los
gobernantes dar resultados inmediatos a los habitantes de sus
demarcaciones.
En el entendido de que quienes ejercen el poder desde un
Gobierno Municipal son personas que compiten en procesos electorales, se les visualiza como potenciales oponentes
1 Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez”, de Oaxaca, Fundador del Partido de la
Revolución Democrática en el Estado de Oaxaca.
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en futuras contiendas políticas. Por lo anterior, tomemos como premisas estas dos consideraciones para la
explicación de las siguientes líneas planteadas en este
ejercicio de análisis.
Sostenemos, como antes lo hemos hecho, que un
gobierno autoproclamado de izquierda, se debe plantear metas que de inmediato garanticen las mismas
oportunidades para todos, reparto igualitario de la
riqueza, entre otras cosas, que nos lleven a determinar
que el modo de producción es distinto al capitalista.
Otra afirmación constante en nuestra insistente
defensa municipalista es que la izquierda plantea, en
oposición al neoliberalismo, el fortalecimiento de las
comunidades y localidades. En tal sentido, los órdenes
del Gobierno Municipal deben ser robustecidos desde
las leyes y potenciados en su economía para permitir
se conviertan en el eje de desarrollo social en aras del
fortalecimiento nacional. Estas son otras características
para explicar nuestros postulados en este documento.
Con tales elementos, presenciamos recientemente cómo
en el programa de los foros para el Plan de Desarrollo
Nacional, el Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (INAFED) organizó en la Ciudad de Campeche, Campeche lo que llamó “Diálogo
por el Federalismo y el Desarrollo Municipal” en el
programa, un apartado estableció el panel “Hacienda
Pública Municipal”.
Entre otras cosas rescatables, los panelistas coincidieron que es impostergable que los Municipios del
país cuenten con una Hacienda Pública fuerte, que
consolide la autonomía Municipal para lograr el desarrollo regional. Afirmación que compartimos y que
es una bandera que desde el Partido de la Revolución
Democrática reivindicamos y que mientras se pueda,
jamás abandonaremos.

Impostergable
consolidar la autonomía
municipal para lograr el
desarrollo regional
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Nada nos dejó más satisfechos que escuchar eso en
voces de académicos y responsables expertos en finanzas públicas.
Pareciera que todo va sobre ruedas en esta etapa del
México contemporáneo, es más, esas afirmaciones
hacen ya anacrónicos los anhelos del Juarismo en el
Constituyente de 1917. Sin embargo, la realidad es otra,
“cruel y despiadada” dice la pluma de Cuco Sánchez en
su famosa canción.
A escasos días de ese Foro, se empezó a correr el rumor
de que el principal modo de allegarse de recursos propios de los municipios, el que defendieron y en el que
los panelistas de ese evento del INAFED cifraron todo
su ahínco en pro de las finanzas municipales, está
cruelmente amenazado con la propuesta de arrebatarles a los Municipios la posibilidad de cobrar el impuesto
predial. Es decir, el Gobierno Federal está planteando
que la federación y los estados sean quienes estén facultados para cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles,
mejor conocido como impuesto predial.
De concretarse esa reforma, se traducirá en el aniquilamiento de las finanzas municipales representa una
regresión y golpe mortal al orden de gobierno municipal, toda vez que rompe toda posibilidad de fortalecer
el federalismo y evidencia la práctica soez de poner en
marcha el centralismo presidencialista.
Ante estas nuevas circunstancias en que se está
poniendo actualmente al Municipio en México,
podemos poner en la agenda de análisis cuestionamientos sobre si estamos hablando de transformación
o regresión. Desde nuestra óptica, se trata de una
regresión insultante.
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sería el único. Organizaciones Campesinas realizaban
manifestaciones en todo el país con la exigencia del
cumplimiento de sus demandas: revisión del capítulo
agropecuario del TLCAN, regularización de tierras,
programas para la atención inmediata de la emergencia
del campo nacional, entre otras.

La aprobación de la LDRS no podría haber llegado
sin la alternancia. Pero no nos referimos a la alternancia presidencial que culminó con más de 70 años de
gobiernos priístas, nos referimos al pluripartidismo
que adquirió el Congreso, que se logró por primera vez
en 1997 y se reafirmó la elección del año 2000.

La desatención de Vicente Fox hacia el sector rural y su
rechazo para aceptar a las Organizaciones Campesinas
como interlocutores, fue articulando un movimiento
nacional que se denominaría “El Campo No Aguanta
más” (MECNAM). Dicha agrupación sería el movimiento de masas más importante de la historia moderna
en ese entonces, y tuvo su máxima expresión en la gran
movilización del Zócalo el 31 de enero de 2003.

Por Omar Ovalle Esquivel1
n el año 2001, se aprobó la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable (LDRS). Es el resultado de un
proceso de lucha, de la presión social y las propuestas vertidas por las organizaciones campesinas,
entre ellas la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

En abril del año 2000, la LDRS fue aprobada en la
Cámara de Diputados impulsada por legisladores
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, esta ley permanecería congelada en el
Senado hasta terminar el sexenio de Ernesto Zedillo. En diciembre del mismo año, Senadores del PRD
retomarían la iniciativa de ley y la aprobarían con
la ayuda del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), ahora en la oposición. No obstante, el presidente en turno, Vicente Fox, del Partido Acción
Nacional (PAN), vetaría dicha Ley.2 No sería hasta el
7 de diciembre de 2001 que la LDRS sería publicada
en el diario Oficial de la Federación.
La aprobación de la LDRS sería un primer paso para el
reconocimiento de los derechos de los pequeños productores, campesinos e indígenas en México, pero no
1 Economista y Financiero, Especialista en Econometría Aplicada, M.B.A.
2 Grammont, H. C. D., & Mackinlay, H. (2006). Las organizaciones sociales
campesinas e indígenas frente a los partidos políticos y el Estado, México
1938-2006. Revista mexicana de sociología, 68(4), 693-729

El MECNAM alcanzó tal magnitud, que el 28 abril del
2003 logró el Acuerno Nacional para el Campo. Este
acuerdo sería el inicio para comenzar a reconocer la
deuda histórica que se tenía (y se tiene) con el sector
agropecuario. Durante la firma se encontraron representantes de los tres Poderes de la Unión, así como
representantes de las Organizaciones Campesinas,3 de
la más variada índole.
Si bien este acuerdo no representaba una solución integral
para las Organizaciones Campesinas, si era una alternativa ante la situación de emergencia que vivía el campo
mexicano y era el comienzo en la articulación de acciones
que derivarán en política pública, con presupuestos multianuales y objetivos a corto, mediano y largo plazos.4
3 Proceso. (2003). Firman Acuerdo Nacional para el Campo.
Recuperado de: https://www.proceso.com.mx/252050/
firman-el-acuerdo-nacional-para-el-campo
4 Ovalle Vaquera, F. et al. (2004). El acuerdo nacional para el campo, mito o
realidad (No. Folleto 17010).
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Es así como la lucha social deriva en acuerdos de política pública, y estos a su vez tendrían que desembocar en
acciones concretas que mitiguen la pobreza en el sector rural, que impulsen las actividades económicas y combatan el rezago en el que el sector ha permanecido por años.

El Programa Especial Concurrente
El Programa Especial Concurrente (PEC), publicado por primera vez en 2003, es un programa transversal, incluido
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y de acuerdo a la LDRS:
Comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar
a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.5
Sabemos que la Cámara de Diputados es la encargada de aprobar y/o modificar la propuesta que el efectivo hace
del PEF, y por consecuencia, los diversos programas que conforman al PEC. Sin embargo, hoy también sabemos
que el ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede hacer modificaciones al
presupuesto con toda discrecionalidad, sin necesidad de la aprobación de los diputados, y con ello alterar los objetivos de política pública que están planteados en el PEF.6
Es por ello que resulta importante saber qué ha pasado con el PEC, ya que en el mismo participan diversas vertientes y ramos presupuestales, y por lo tanto es propenso a la manipulación de los ejecutores del gasto.
5 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_120419.pdf
6 Núñez González, L. (2017). ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de Egresos ficticio. Cómo el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero. México: Aguilar.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública, varios años.
En la gráfica 1, podemos observar que existe una gran
diferencia entre el presupuesto que aprueba la Cámara
de Diputados y lo que realmente ejerce el ejecutivo.
A discrecionalidad y sin pasar por alguna aduana, el
Gobierno federal ha ejercido menos presupuesto del
aprobado durante los años 2012 a 2018.
La modificación del presupuesto es una práctica que
ha transcendido sexenios, desde Calderón hasta Peña
Nieto. Está practica ha sido recurrente debido a que
permite al Gobierno gastar más de lo que ingresa. Sin
embargo, el caso del sector agropecuario ha sufrido
subejercicios considerables.
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De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas (2018), de la Cámara de Diputados, “se asume
que una de las funciones básicas del PEC es el impulso
del sector agropecuario, no sólo en lo que compete
a la productividad del mismo, sino en la calidad de
vida de la población que depende de actividades
primarias”.7 El subejercicio en el sector muestra que
la población rural no ha sido una prioridad para los
gobiernos anteriores, y además los subejercicios impiden cumplir los objetivos y metas de los programas
que ahí se encuentran.
7 CEFP. (2018). Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable, 2012-2018. Recuperado de: http://www.cefp.gob.mx/
publicaciones/documento/2018/cefp0232018.pdf
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La tabla 1 nos muestra la cantidad de dinero que se subejerció en cada año
de estudio. En promedio, año con año se subejercen 14,111 millones de
pesos y en total se ha recortado al campo 98,779 MDP durante los 7 años
observados, monto equivalente 1.5 veces el presupuesto se la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para el 2019.

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Aprobado (A)
305,722.89
313,789.92
338,669.93
353,007.27
351,571.73
318,906.70

334,314.03

Ejercido (B)
292,394.60
307,528.69
325,089.69
329,250.16
334,478.16
299,432.11
329,029.87

Diferencia (A)-(B)
13,328.29
6,261.23
13,580.24
23,757.12
17,093.57
19,474.59
5,284.17

Tabla 1 Diferencia Aprobado-Ejercido. (Millones de Pesos)8
En la tabla 1, resalta el dato del año 2015, donde se dejaron de ejercer
23,757 MDP. Esta cantidad representa el 7.2 por ciento del total de los
recursos ejercidos para ese mismo año, o también es casi 25 veces el
recurso aprobado para el Programa de Apoyo a la Productividad de la
Mujer Emprendedora, único programa que estaba dirigido a las mujeres
del sector rural, y que hoy, en la 4T, ha sido desaparecido del PEC.
Sin embargo, los antes descritos se encuentran a precio corriente, es
decir, no incluyen la inflación. Para poder hacer un análisis más robusto
de ésta información, la gráfica 2 muestra la evolución del PEC transformando las cantidades a precios de 2018.
Como se puede observar, el PEC sufrió un estancamiento durante el
periodo 2012–2015. Durante los años 2016 y 2017 comienza una caída de
los recursos destinados para el campo y esto se mantiene en 2018.

El PEC, en términos reales, ha decrecido. Es decir, el presupuesto destinado para el sector rural y para mejorar las condiciones de vida de su
población se ha disminuido con el paso del tiempo. Este presupuesto
ha venido disminuyendo a una tasa media anual de 2.6 por ciento, una
tendencia que es necesario revertir.

25

El manejo discrecional y las adecuaciones al presupuesto han
demostrado que los pequeños productores y los campesinos de México
no son prioridad durante el periodo
estudiado. No solo eso, las condiciones de laxitud en las que el ejecutivo
federal puede modificar el presupuesto y la falta de vigilancia de
estos actos, permitieron al Gobierno
Federal castigar o premiar políticamente a gobernadores,9 lo que llevó
a desfalcos en la Hacienda Pública
(Javier y Cesar Duarte, Roberto
Borge, entro otros),10 o escándalos
como “la estafa maestra”.11
También diversos analistas coinciden en que los escándalos de
corrupción durante el sexenio de
Enrique peña Nieto fue lo que pavimentó el camino para que Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
ganara la presidencia en las elecciones del 2018.
Mucha gente votó por un cambio.
Darle transparencia al presupuesto
y la manera en qué se utiliza sería
un cambio importante de esta administración, generaría confianza a los
ciudadanos de que en realidad la
corrupción se puede combatir.
Para sorpresa de muchos, el presupuesto 2019, ya responsabilidad de
la administración de AMLO, registra un aumento considerable. En el
caso del PEC, se aprobaron 352,091
MDP, que significa un crecimiento
de 2.3 por ciento real (es decir, considerando la inflación), con respecto
a lo ejercido en 2018. Sin embargo,
habrá que decir que del total del
presupuesto 2019; 60 por ciento se
destinó a programas sociales, los de
AMLO, y el resto a actividades productivas y de gasto corriente.
9 Campos, M., Ruiz, L., & García, A. (2018).
Arquitectura del Ramo 23. México: México Evalúa.
10 Nuñez, L. (2017). Op. Cit.
11 Castillo, M., Roldán, N., & Ureste, M. (2018).
La estafa maestra. Graduados en desaparecer el
dinero público. México: Temas de hoy.

8 Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta Pública
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La SHCP ofrece datos del avance del gasto público. Con base en los anexos transversales dela SHCP podemos observar
el avance del PEC en el primer trimestre de esta administración.
Tabla 2. Programa Especial Concurrente, primer trimestre de 2019. (Millones de Pesos)
Programa
Especial
Concurrente

Autorizado

Modificado

Ejercido Anual %

Ejercido al periodo %

(B)

Autorizado Ejercido
al Periodo
(D)
(C)

(A)

(D)/(B)

(D)/(C)

352,090.9

349,906.9

98,249.5

24.3

86.5

84,937.8

Fuente: Elaboración propia con datos SHCP.

Como podemos observar en la tabla 2, la presente administración ya modificó el presupuesto aprobado por la
cámara de Diputados. El PEC presenta una reducción de 2,184 MDP al primer trimestre de 2019.
Al observar lo que se ha ejercido al momento, vemos que de los recursos totales de han ejercido el 24.3 por ciento, y
si lo comparamos con lo aprobado para el primer trimestre, se han ejercido el 86.5 por ciento. Visto de esa manera,
parece que el avance es razonable y el subejercicio no es mayor.
Sin embargo, el análisis del presupuesto requiere una lectura más completa. El mismo PEC viene divido en vertientes, que nos permite identificar las actividades en donde se realiza el gasto y si estas han sufrido modificaciones.
Tabla 3. PEC 2019 por Vertiente. (Millones de pesos)
Vertiente

Aprobado (A)

Modificado (B) Diferencia (B)-(A)

Social

124,526.5

122,758.2

-1,768.3

Infraestructura

65,505.6

64,331.6

-1,174.0

Medio Ambiente 4,833.7

4,710.6

-123.1

Administrativa

9,917.1

9,814.4

-102.7

Agraria

804.3

766.9

-37.5

Financiera

2,040.8

2,040.8

0.0

Salud

48,243.6

48,243.6

0.0

Laboral

35.0

35.0

0.0

Educativa

50,458.1

50,533.2

75.1

Competitividad

45,726.2

46,672.6

946.5

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.
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Como podemos observar, las vertientes más afectadas han sido la Social y la de
Infraestructura, con más de 1,000 MDP cada una. Por otro lado, Financiera, Salud y
Laboral no han sufrido modificaciones y Educativa y Competitividad tiene aumentos. Es decir, el presupuesto se sigue moviendo a discrecionalidad.
Desafortunadamente, el espacio de este artículo no nos permite adentramos más en
el análisis del presupuesto. Revisar programa por programa lo haremos en otra ocasión. Por ahora, podemos observar que el ejecutivo sigue moviendo el dinero a su
antojo y de acuerdo a sus necesidades, muchas de ellas más políticas que técnicas.
Finalmente, quisiéramos hacer un hincapié en los nuevos programas que esta administración ha implementado, particularmente los que se insertan en el PEC, dentro
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Tabla 4. Nuevos programas dentro de la SADER. Primer trimestre. (Millones de Pesos)
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MONTO APROBADO (A)

MONTO MODIFICADO (M)

DIFERENCIA MONTO PAGADO (P)

% DE AVANCE (P/M)

Crédito Ganadero
a la Palabra

4,000

4,000

-

90

2.25%

Fertilizantes

1,500

1,500

-

-

0.00%

Precios de Garantía
a Productos Alimentarios Básicos

6,000

6,000

-

2,500

41.67%

Producción para
el Bienestar

9,000

9,000

-

6,756

75.07%

(M-A)

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia presupuestaria.

En la tabla 3 podemos observar dos cosas:
1.
El programa Crédito Ganadero a la palabra ha tenido un avance pírrico,
apenas el 2.25 por ciento al primer trimestre. El coordinador de este programa,
David Monreal, se la ha pasado realizando eventos de entrega, sin que esto se refleje
en los datos de Transparencia. Esto indica que los eventos han sido meramente políticos, dejando sin respuesta a los productores. No solo eso, han existido quejas de
los beneficiarios de que se les entrega ganado de deshecho.
2.
El programa de Fertilizantes, destinado a ser un programa piloto en el
estado de Guerrero, no había podido arrancar al primer trimestre. Hoy existen
datos de que se ha comenzado con la entrega de los fertilizantes a destiempo y a
unos beneficiarios que han perdido la paciencia. Los problemas se adjudican a la
desorganización en los diferentes niveles de gobierno, que van desde la coordinación hasta la contratación de proveedores. 12
12 SDP Noticias. (2019). La crisis de los fertilizantes en Guerrero. Recuperado de: https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2019/07/07/la-crisis-del-fertilizante-jugando-con-fuego-en-guerrero
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3.
Existe un avance importante en los programas
de Precios de Garantía y Producción para el Bienestar. El primero es debido a que el gobierno decidió
comenzar a ejecutar este programa para la cosecha
2018 utilizando los recursos de 2019. El segundo se
encuentra enmarcado en los programas que se entregan “directo a los beneficiarios”, el gobierno tiene prisa
en tomar acciones concretas y entregar dinero directamente a los productores resulta una medida sencilla,
aunque no siempre eficaz.

Consideraciones
Vemos con decepción que el presupuesto se sigue
manejando al antojo del ejecutivo, afectando así los
objetivos y metas trazados y discutidos durante el
proceso de aprobación del PEF. Esta práctica está
siendo utilizada por la actual administración, para
forzar al subejercicio y llamarlo ahorros.13
Con estos subejercicios forzados y con la Nueva Ley
de Austeridad, otorgan al presidente la facultad de
disponer de ellos para re direccionarlos a donde el
desee.14 Esta facultad pone en riesgo la trasparencia
de los recursos y desincentiva a realizar acciones
prudentes y reglamentadas en el gasto, provocando
que los ejecutores se apliquen los recursos antes de
que les sean removidos por la SHCP.
13 Milenio. (2019). La 4T subejerció 140 mil MDP a mayo; la
cuarta parte en salud. Recuperado de: https://www.milenio.com/
politica/4t-subejercio-140-mil-mdp-mayo-cuarta-salud
14 El Universal. (2019). Senado Avala Ley de
Austeridad que otorga al presidente partida secreta.
Recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
senado-avala-ley-de-austeridad-que-otorga-partida-secreta-al-presidente

Invertir en
infraestructura para
elevar la calidad
del campo

Las modificaciones ya realizadas en 2019 son un
indicador de que puede haber más, y el recorte ya
aplicado puede ser mayor. Debemos ser vigilantes
del gasto a través de los mecanismos de transparencia que existen y tenemos que poner mucha atención
hacia donde están dirigidas las adecuaciones, y es así
como podremos identificar los verdaderos objetivos
del gobierno.
Para el caso del PEC, los subejercicios han sido la
constante durante el periodo analizado. Es necesario
ubicar los programas que subejercen el gasto, para
poder encontrar las causas de ello y ajustar los objetivos para tener un mayor impacto en la aplicación
de política pública.
Otro punto importante a considerar es que se vuelve
preponderante recuperar el crecimiento real del
PEC, ya que la inflación lo ha consumido con el pasar
de los años. Un presupuesto adecuado y suficiente,
en conjunto con políticas públicas bien definidas en
metas, objetivos y acciones a realizar, tendrá efectos
positivos y así se podrá tener incidencia en el sector
rural y su población.
Finalmente, debemos mencionar que, si bien es muy
pronto para hacer conjeturas o evaluaciones de los
programas de la 4T, advertimos que los objetivos
de autosuficiencia alimentaria, elevar producción y
productividad, así como mejorar el ingreso del sector
rural, no se lograrán con las políticas empleadas.
Se debe invertir en infraestructura para elevar la
calidad del campo, de la mano con una política social
focalizada en los sectores más vulnerables, que dote
de los servicios públicos básicos a los más pobres.
Como dijo el presidente en campaña: es de sabios rectificar.
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ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ (ETC): Para iniciar,
una pregunta un tanto de tu propia experiencia. ¿Cuál
ha sido la adversidad, en un senado con un partido
mayoritario con tendencia a la hegemonía como no
sucedía hace más de doce años en este poder?
ANTONIO GARCÍA CONEJO (AGC): No es fácil, yo
quiero decirte que traía la esperanza de que un partido
que anduvo expresando, a lo largo y ancho del país, que
estaban en contra del régimen, venía de una forma u
otra haciendo un trabajo muy vertical y muy concentrado en el poder. Consideré que con la llegada de esta
nueva visión de izquierda, encabezada por Morena, sí
iba a ser un cambio para descentralizar el gobierno,
para democratizar instituciones. Sin embargo, fue
todo lo contrario, tal parece que hubo un retroceso por
lo menos de 35 a 40 años. Es como las primeras acciones del PRI-Gobierno, entonces realmente es todo lo
contrario, porque ellos hablaban de romper con el presidencialismo y aquí todos actuaron conforme dictaba
el ejecutivo federal, nuevamente la representación de
las y los ciudadanos, y de las entidades federativas
en el senado, se queda muy limitada por que se sigue
concentrando el poder prácticamente en uno solo, el
presidente.
ETC: ¿Cuáles son los ejes centrales (para que los
puedas describir) de la agenda Legislativa del grupo
parlamentario, no solamente a tres años sino en general este año, en el nuevo periodo que comienza y en el
que ya pasó?
AGC: ¿Te refieres al grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática? Pues el objetivo principal es
defender las instituciones, los organismos autónomos
que nos costó mucho trabajo lograr crearlos, entonces,
el principal objetivo es defender la democracia del país,
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defender los organismos autónomos obviamente, así
como la división de poderes y seguir luchando por la
defensa de la libertad y de los Derechos Humanos, eso
es nuestro principal objetivo y donde está concentrada
nuestra fuerza, en no permitir o incidir para que no se
siga concentrando el poder; es decir, defender el federalismo, es lo que tenemos enfrente.
ETC: ¿Qué condiciones hay para el establecimiento
de alianzas de oposicion en el senado con el propósito
de impulsar algunas leyes, o bien modificar otras?
¿qué condiciones ves para las alianzas?
AGC : En lo general la oposición está bien. Yo veo que
hemos logrado, con las alianzas en el seno de la cámara
de senadores, detener algunas reformas constitucionales que consideramos dañinas para el país, puedo
mencionar, por ejemplo, el caso de la Reforma de la concesión en el tema de la Guardia Nacional, ellos tenían
como objetivo que fuera un mando militar, y logramos
que eso no sucediera. Hemos logrado construir alianzas de oposición prácticamente con la mayoría de los
partidos representados en el senado con excepción del
Verde Ecologista, que es a veces sí y a veces no, pero
los demás como Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y PRD, nos hemos
mantenido y hemos logrado un contrapeso, prácticamente es la única cámara que tiene un contrapeso en
el poder ejecutivo porque en la cámara de diputados
tiene mayoría.
ETC: Así es, ¿cuál sería tu opinión como Senador
de la República sobre estos primeros seis meses del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de un
año de su elección? ¿Cómo ves el comportamiento y
los propósitos que el gobierno está desarrollando en
materia económica, política y social?
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AGC: Desde mi punto de vista, se
percibe en el senado un gobierno
con claro oscuros, un gobierno que
ha generado mucha incertidumbre,
que en algunos casos ha actuado
más con un tema de ocurrencia
o de, como decimos en mi tierra,
tema de hígado que de planeación,
de organización o de una visión
de país, respondiendo solamente
a sospechas y no a cosas objetivas,
claras y precisas.
Es un gobierno más de reacción que
de planeación. El país ha venido
caminando más por un tema de
improvisación que de planeación.
Eso es muy grave porque el que
hoy está representando al país en el
poder ejecutivo tuvo muchos años
para saber con mucha claridad lo que
iba a hacer; sin embargo, hoy siento
que perdió esa visión que tenía en
un principio, fortalecer al federalismo, la justicia, la repartición de
la riqueza en forma equitativa y
esto se podría reflejar en la revisión
o en el cambio de fórmula de la ley
de coordinación fiscal, de 80-20, es
decir 80 centavos para la federación
y 20 centavos de cada peso que se
recauda para estados y municipios a
una fórmula más equitativa. Si esto
sucede se va a notar un cambio verdadero para darle mayor fortaleza a
la primera célula, o a la más cercana
a la ciudadanía, que es el municipio,
que hoy está en una verdadera crisis, no existe el recurso para hacer
frente a las obras de infraestructura y a la tensión de la sociedad,
de los ciudadanos.

Morena, un gobierno
más de reacción que
de planeación
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ETC: ¿Se olvidaron muchos programas en el presupuesto?
AGC: Sí, se olvidaron muchos
programas
importantes
que
ayudaban a la gente más desprotegida, pero más a los municipios
que son la primera cara que da
el gobierno y los que resuelven
la primera instancia, estos están
muy débiles, se perdió esa visión
y siento que el rumbo del país es
incierto al haber cancelado una de
las más grandes obras del país, el
nuevo aeropuerto, basado en una
supuesta encuesta o consulta ciudadana, carente de toda legalidad,
te manda un mensaje negativo
hacia la comunidad empresarial, creo que fue un grave error
de entrada, hoy puedes recorrer
la autopista que cruza el lago de
Texcoco y ves el enorme campo
que se estaba construyendo para
el nuevo aeropuerto, ves toda una
magna explanada con lámparas
y con fotoceldas, el cerco perimetral, los desplantes que ya tenía, y
es un elefante blanco abandonado,
eso es muy lamentable porque al
final del día quienes van a pagar
los platos rotos son los ciudadanos,
ya que los recursos van a ser de
la misma riqueza que se produce
en el país y creo que ahí se limitó
una posibilidad de desarrollo.
Estoy totalmente a favor con el
combate de la corrupción, pero no
se puede cancelar una obra de esa
naturaleza sin tener pruebas claras y precisas.

ETC: Hay una cuestión que está
ligada a la pregunta que te voy a
hacer, que es sobre el partido. ¿Cuál
ha sido la reacción, desde su punto
de vista, de la sociedad frente a este
tipo de situaciones que se están
presentando? ¿hay desencanto, se
reafirman las decisiones del ejecutivo o se presentan situaciones que
pueden derivarse en rechazos por
parte de sectores de la población?
AGC: Yo percibo que comienza el
desencanto de quiénes apoyaron al
partido mayoritario el 2 de julio del
año pasado, y los que aún no han
tomado la decisión de abandonar
el partido mayoritario están muy
confundidos, o sea, están pasmados en este momento, no saben qué
hacer. Es mi percepción, no saben
qué hacer porque tenían esperanza
de cambios sustanciales y no los
están viendo reflejados, y eso se está
transformando en un desencanto.
Algunos ya con mucha claridad han
tomado la decisión de seguir apoyando al Ejecutivo Federal y otros
están aún indecisos.
ETC: ¿Cómo ves la situación del
Partido PRD en la situación actual
y cuáles son las cosas que habría
que cambiar en la actualidad si se
pretende retomar el camino de la
renovación?
AGC: Yo percibo un partido que tocó
fondo pero que comienza a resurgir.
Va a ser muy importante la participación de la militancia y una nueva
actitud de la gente. De los militantes
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siento que deben de hacer a un lado el sectarismo, los intereses meramente muy personales y de grupos y tienen que abrirse más. El partido
tiene que hacer un cambio profundo, pero eso se logra cuando tú como
persona empiezas a cambiar, tiene que haber congruencia con lo que dices
y haces hoy. Yo creo que el partido tiene una gran oportunidad de levantarse, que si todos los partidos de oposición tocaron fondo, el Partido de
la Revolución Democrática es uno de los pocos que están en posibilidad
de lograr fortalecerse y levantarse más rápido,, porque es un partido que
demostró que organizados sí puede haber un cambio y también me queda
claro que los errores que cometió los últimos años o la última década
deben de servir para no volver a cometerlos y retomar lo que en su época
más floreciente tuvo. Es una gran oportunidad que no se debe dejar pasar.
Necesitamos vernos como una militancia más solidaria, hace falta más
solidaridad entre todas y todos, hace falta mayor fraternidad en el partido
y si logramos eso, vamos a mandar un mensaje positivo. Tenemos que
abrirnos a la sociedad, tenemos que tener esa capacidad de hacerlo, cambiando nosotros primero.
ETC: ¿Qué tipo de definiciones programáticas, definiciones de reglas
internas, definiciones de estructura, además de estas que planteas del
cambio, tendríamos que tomar para establecer una identidad propia en
el marco de esta compleja situación Política?
AGC: Tenemos que actuar con mucha objetividad. Ante el escenario que
hoy se está viviendo, nosotros como partido debemos de mandar un mensaje de mucha seriedad, de conocimiento de las cosas, diferente a lo que se
vive. Para que sea atractivo tenemos que dar pasos basados en la cultura
de la legalidad y mandar un mensaje certero hacia los ciudadanos, sobre
todo en la clase media y la clase empresarial que están muy confusos y no

sienten seguridad como inversionistas en el país. Ante ellos, nosotros
tenemos que mandar un mensaje
de mucha responsabilidad, si no lo
hacemos no va a ser atractivo, tenemos que ser muy congruentes con
lo que decimos y hacemos más allá
del cambio que se tiene que hacer
en la reglas del juego, los estatutos y las normas que nosotros
hacemos, tenemos que mandar un
mensaje de propuestas.
ETC: Finalmente, ¿qué mensaje
mandarías a la militancia y a
la ciudadanía en este proceso de
renovación del PRD y también de
reflexión sobre la nueva situación
política?
AGC: Que la democracia y el estado
de derecho se construye todos los
días, no es solamente coyuntural
sino que debemos de estar todos
los días construyendo la defensa
a los Derechos Humanos, nuestra libertades, y fortalecimiento
a las instituciones. Yo les digo no
paremos, no bajemos la guardia,
no claudiquemos. La democracia,
las libertades y el estado de derecho se construyen todos los días
no solamente en una coyuntura
de carácter electoral de dos o tres
meses y eso significa que estamos
organizándonos permanentemente
y actuando como sociedad dinámica y activa.
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Por Rosa María Cabrera Lotfe 1

E

n principio, hay que destacar que el Parlamento
Europeo, conocido como Europarlamento, Eurocámara o Cámara Europea, es la institución
parlamentaria que en la Unión Europea (UE) representa directamente a los ciudadanos de la unión y que
junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión
Europea y, de acuerdo a su propia definición oficial,
funciona como órgano de la Unión Europea, el que se
integra por sufragio directo y con responsabilidades
legislativas, de supervisión y presupuestarias.
El Parlamento Europeo (PE) se creó desde 1952 como
Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, para diez años después, transformarse
en Parlamento Europeo y, las primeras elecciones para
su integración como tal, se realizaron en 1979. Lo
integran 751 “eurodiputad@s” y cuya función, principalmente respecto de la competencia legislativa,
consiste en aprobar la legislación de la UE junto con
el Consejo de la Unión Europea (instancia que representa a los gobiernos de los Estados miembros por sus
respectivos Ministros, adopta y la legislación europea y coordina las políticas de la UE, creado en 1858
como Consejo de la Comunidad Económica Europea)

1 Experta en temas internacionales
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partiendo de las propuestas que haga la Comisión
Europea, la que tiene la responsabilidad de velar por
los intereses generales de la UE y que además comprueba que se cumpla la legislación y se apliquen las
políticas y los presupuestos de la propia UE.
Igualmente, el Parlamento Europeo resuelve sobre los
acuerdos en materia internacional así como garantiza
el control democrático de todas las instituciones de la
UE, debate la política monetaria con el Banco Central
Europeo, realiza acciones de observación electoral,
entre otras funciones, y con relación a su competencia
presupuestaria, establece el presupuesto de la UE junto
con el Consejo y aprueba el presupuesto a largo plazo
concebido como “marco financiero plurianual).
El número de “eurodiputad@s” que conforman el PE
por cada país es aproximadamente proporcional a su
población, pero siguiendo una proporcionalidad decreciente: ningún país puede tener menos de 6 ni más de
96 representes, y el número total no puede ser superior
a 751 (750 más el presidente). Es de suma importancia
señalar que las y los integrantes del PE, se agrupan en
función de afinidades políticas y no por las nacionalidades; cuenta con 20 comisiones y dos subcomisiones y
funciona en plenarias.

INTERNACIONAL

Siguiendo con la información oficial de la Unión Europea, cuando
surgió eran sólo 6 las naciones que
la integraban, hoy son 28 países,
aclarando que pese a que el Reino
Unido votó hace un poco más de
dos años, mediante referéndum a
favor de salir de la UE, al momento
se ignora qué camino seguirá, pues
el Brexit (abreviatura de las palabras
inglesas Britain y exit, de salida) ha
venido negociando un acuerdo de
salida; sin embargo, el Parlamento
británico ha votado tres veces en
contra, hecho que viene dándose
desde 2015, por lo cual el Reino
Unido sigue siendo miembro de
pleno derecho de la Unión Europea,
con todos los derechos y obligaciones correspondientes.
Pese a que en febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó reducir el
número de escaños (de 751 a 705)
dada la inminente salida del Reino
Unido, una vez que la misma ha
sido pospuesta, se celebraron elecciones al Parlamento también en
el Reino Unido, habiéndose vuelto
al reparto original de escaños por
Estado miembro en la cámara

Por otro lado, hay países candidatos a integrarse a la Unión
Europea que deben pasar un procedimiento que se conoce como
“criterios de Copenhague" y consisten en la economía de mercado,
una democracia estable, el Estado
de Derecho y la aceptación de toda
la legislación de la UE, incluida la
relativa al euro.
Es así que con todo el cúmulo de
mecanismos e instancias de la
Unión Europea, cuenta a su vez
con un sistema electoral para integrar el Parlamento Europeo, cuyo
proceso ha sido de los días 23 al
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26 de mayo del año en curso, celebrando las elecciones cada 5 años y
dicho Parlamento elegido de forma
directa que defiende los intereses de
cada nación en el proceso de toma de
decisiones en la UE. Dicho proceso
electoral incide en las políticas de
cada país miembro de la UE en materia de empleo, empresa, seguridad,
migración y cambio climático. De
igual forma, se impulsan políticas
en materia de comercio y protección
a consumidores, entre otros asuntos.
De esa manera, el sistema electoral
consistente en las normas para integrar el Parlamento Europeo, entre
ellas la representación proporcional, por lo que garantiza que si un
partido logra, por ejemplo, el 20 por
ciento de los votos, también obtendrá en torno al 20 por ciento de los
escaños disputados, de modo que
tanto los partidos grandes como los
pequeños tengan la posibilidad de
enviar a sus representantes al Parlamento Europeo.
Cada país determina su propio procedimiento de votación, bien por
circunscripciones electorales, o en
una sola circunscripción, considerando las distintas fechas electorales
y cada país puede decidir la votación
al PE en un lapso de cuatro días,
siendo la mayoría quienes realizan
su jornada el día domingo, es decir,
pueden o no ser concurrentes con las
elecciones propias de cada país, participando partidos nacionales que,
mayoritariamente se agrupan a un
partido político europeo (integrado
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pues el Partido del BREXIT (con la salida inmediata
de la UE como único objetivo), ha ganado con contundencia, logrando un 30,5 por ciento de los votos y al
menos 29 eurodiputados. Los liberal demócratas, furibundamente contrarios a la salida de Reino Unido del
bloque, se han parapetado a la segunda posición y han
regresado al Parlamento Europeo con, por lo menos, 16
escaños. Los conservadores, en plena batalla por el liderazgo del partido, sufren la humillación de convertirse
en la quinta fuerza política, por detrás de los verdes.
Pero la oposición laborista también ha sido castigada.
Los votantes de izquierdas han rechazado la posición
ambigua de Jeremy Corbyn en relación al Brexit.

por personas y partidos nacionales con representación
en varios estados) por tanto, al votar para integrar el
Parlamento Europeo, también se vota por la responsabilidad de proponer y dirigir las políticas de la UE.
Los resultados de la jornada de ayer (26 de mayo) dieron grandes sorpresas con la imparable ascensión de
Los Verdes en Alemania. Los dos grandes partidos que
gobiernan en coalición han sido fuertemente castigados por los votantes, mientras que en Francia, el castigo
fue para Emmanuel Macron con la primera derrota
electoral de su carrera y premiaron a Marine Le Pen
con una victoria que la reafirma como una fuerza central en Francia. El éxito de la lista ecologista francesa,
en tercera posición, y el descalabro de la derecha tradicional de Los Republicanos fueron las sorpresas de la
noche electoral.
Por su parte, en Reino Unido, los votantes lo han
notado con un resultado inaudito en más de un siglo
de historia. Con gran parte del recuento efectuado,

Los resultados son
alentadores con los
triunfos de las izquierdas,
liberales y verdes
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Así podríamos seguir con resultados de cada país,
pero en suma, lo que se augura es una recomposición
del propio Parlamento Europeo, pues los partidos de
centro que eran los fuertes, perdieron la mayoría absoluta en tanto que los liberales y los verdes aumentaron
considerablemente los escaños ganados, siendo Francia e Italia en donde aunque ganaron las derechas, la
extrema derecha quedó muy por debajo de sus expectativas, además de que la participación de las y los
votantes en todo el continente europeo rozó el 51 por
ciento y fue la más alta en los últimos 20 años.
Los resultados son alentadores con los triunfos de
las izquierdas, liberales y verdes, y es innegable que
resultan en un duro golpazo a los partidos tradicionales (Partido Popular Europeo (EPP) y los Socialistas y
Demócratas (S&D), de centroderecha y centroizquierda
y proeuropeo), que han ocupado más del 50 por ciento
de escaños en el Parlamento en años anteriores, pero
que al perder la mayoría absoluta, deberán buscar trabajar con coaliciones.
En días venideros, sabremos con certeza, la composición definitiva del Parlamento Europeo y su impacto
en la propia Unión Europea y su relación con otras
naciones del mundo.

NOTICIAS DE INTERÉS

NOTICIAS DE INTERÉS

A

casi un año de distancia
de haberse celebrado las
elecciones presidenciales, se
llevaron a cabo elecciones locales
en seis entidades de nuestro país.
Las posiciones en disputa fueron:
Aguascalientes, 11 ayuntamientos;
Baja California, la gubernatura,
el congreso local compuesto de
25 diputaciones (17 de mayoría
relativa y 8 de representación proporcional), además cinco ayuntamientos;
Durango, 39 ayuntamientos; Puebla,
en elección extraordinaria la gubernatura y cinco ayuntamientos;
Quintana Roo, 15 diputaciones de
mayoría relativa y 10 de representación proporcional; finalmente,
Tamaulipas, 22 diputaciones de
mayoría relativa y 14 de representación proporcional.
Cabe mencionar que estos comicios
son los primeros que se realizan bajo
el régimen de López Obrador, y que
la expectativa de triunfo para su partido era muy amplia de acuerdo con
la mayoría de las opiniones vertidas
por comentaristas políticos y diversas encuestas. Sin embargo, aún y
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cuando el abstencionismo fue alto, los electores, ejerciendo libremente su
derecho al voto, no le dieron todo a MORENA.
De tal manera fue el comportamiento ciudadano que en Aguascalientes,
el partido guinda obtuvo solamente un municipio de 11; en Durango
ganó dos de 39; en Tamaulipas se le reconoció el triunfo en uno de los
22 distritos en que se divide la entidad, siendo el PAN el gran ganador
llevándose los 21 distritos restantes, de modo que al ser MORENA el
segundo partido en votación, tal vez llegue a ocho curules de las 36 que
se compone el congreso local tamaulipeco. No obstante, se debe reconocer que en Baja California, el partido del presidente arrasó con todo, esto
es, los cinco ayuntamientos, las 17 diputaciones de mayoría relativa y la
gubernatura que ostentaba el Partido Acción Nacional a lo largo de cinco
sexenios, o sea, desde el ya lejano 1989. Igual suerte corrió en Puebla
al quedarse con la gubernatura, en una elección extraordinaria, luego
del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo. Por
último, en Quintana Roo, los resultados favorecieron a Morena en 11 de
15 distritos. Si acaso hubo un perdedor, fue el PRI.
Aunque la presente elección se llevó a cabo en seis entidades del país, puede
ser representativa de lo que ocurrirá en 2021, a reserva del fortalecimiento y
preparación de los partidos con vistas a dicha elección en la que se renovará
la cámara baja del Congreso, además de las gubernaturas de Baja California
Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En esta elección
podrán reelegirse los actuales diputados federales y participarán nuevos
partidos, que a juicio del INE, hayan cumplido con los requisitos establecidos en la materia para ser merecedores de registro electoral.
Hagan sus apuestas señores.
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“Pobre de México, Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados
Unidos”, tal vez nos arriesgamos mucho al afirmar que nunca
como ahora, esta frase atribuida a Porfirio Díaz, ha tenido
tanta vigencia.
Y es que uno de los temas favoritos del presidente del vecino
país del norte, Donald Trump, ha sido el ataque sistemático
a México sobre todo en lo que a la migración se refiere. De
manera recurrente, y desde que era candidato, Trump ha
arremetido furiosamente contra nuestro país; de hecho, la
migración fue uno de los ejes principales de su campaña.
El fenómeno migratorio no es nuevo ni en el mundo ni en la
relación que existe entre México y Estados Unidos, ya que se
trata de la búsqueda incesante de grupos de seres humanos
por encontrar mejores condiciones de vida, aunque en ello se
pongan en riesgo la salud, los lazos familiares, la identidad
nacional o la vida misma. Como consecuencia del movimiento
migratorio, los países receptores se ven beneficiados al ocupar mano de obra barata que no exige prestaciones laborales,
siendo Estados Unidos, territorio de migrantes por excelencia,
el que posiblemente más ha aprovechado la aportación que
han brindado migrantes de diferentes nacionalidades a su
construcción y enriquecimiento.
Sin embargo, Donald Trump, atiza el sentimiento racista y
xenófobo de sus connacionales, argumentando que la gran-
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deza de Norteamérica se ve amenazada con las oleadas
de migrantes indocumentados. En ese sentido, su paranoia llega a tal grado que en su campaña electoral se
comprometió a levantar un muro a lo largo de los más de
tres mil kilómetros en su frontera sur, afirmando además,
que el costo correría por cuenta de México.
Desde fines del año pasado, el territorio mexicano fue
recorrido por miles de centroamericanos en tránsito
hacia Norteamérica. A las oleadas de salvadoreños,
hondureños y guatemaltecos, se agregaron grupos
desperdigados de caribeños, lo que puso en serio predicamento a las autoridades migratorias mexicanas, al
parecer incompetentes para enfrentar la situación.
Las caravanas migratorias se incrementaron y sin duda
en su preparación y conducción participaron grupos ligados a la delincuencia organizada, que ha encontrado en
el tráfico de ilegales un jugoso negocio, contando muchas
veces con la complicidad de las propias corporaciones
encargadas de atender el problema. Ante esta situación,
el presidente estadounidense, exigió al gobierno mexicano se encargara de controlar y deportar a sus países
de origen a los hombres y mujeres que obligadamente
cruzaban nuestro país para llegar a su objetivo final, que
no es otro que la tierra del dólar.
La agresiva postura del mandatario norteamericano, fiel
a su estrategia, ha llegado a esgrimir presiones económicas con tal de lograr que el gobierno mexicano acceda a
sus peticiones. Ante esta situación los que más pierden,
por ser los más desprotegidos, son precisamente los
migrantes, quienes sufriendo todo tipo de privaciones,
se ven expuestos a vejaciones y extorciones por parte de
elementos del Instituto Nacional de Migraciones o por
elementos delincuenciales al amparo del clima de impunidad que priva en nuestro país.

Lamentablemente, en materia de derechos humanos
existe un notable retraso en México, pues ni siquiera
los ciudadanos mexicanos gozan plenamente de ellos,
de tal manera que la suerte de los migrantes en ese
aspecto no es nada halagüeña, ya que en el mejor de
los casos, cuentan con ayuda humanitaria por parte
de algunas organizaciones de la sociedad civil, de la
propia ciudadanía o bien de activistas sociales como es
el caso del padre Alejandro Solalinde. Urge entonces
que el gobierno mexicano asuma una actitud responsable ante dicho problema y no se deje intimidar por el
descendiente de migrantes Donald Trump que utiliza
el tema como bandera de campaña para su reelección.
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Jaziel Salgado 1
Viene de noche. Desde Guadalajara hasta la ciudad de México es un recorrido agotador. Hubiese preferido llegar de mañana y ser recibido por aquella ciudad impura
y por los escasos brillos lineales de la estrella que muestra un nuevo día. Pero no
ha sido así. Las reglas del juego por las que se mueve son muy diferentes. Siempre
se jacta de no obedecer ni de recibir algún tipo de consejos y en efecto, el traslado
estaba programado para llegar de mañana, sin embargo, su orgullo ultrajado no
le permitió aceptar dicho viaje a la hora estipulada, por lo que con algún tipo de
discreción desbarató el itinerario para llegar en una hora poco habitual.
Mucho se dice de él, de todos sus escritos y trabajos literarios escasamente valorados en otro planeta tan sólo porque no se ha podido llegar a un nuevo mundo,
no obstante, aquí, donde todo se vive de día y de noche la gente lo reconoce a la
distancia como un viejo escritor a punto de claudicar entre los años más blancos
de su vida. Se le hacen muchas preguntas y casi todas tienen respuestas certeras,
algunas, sin embargo, tienden a desviarse un poco del tema principal por el hecho
de cierto egoísmo vanidoso que lo conmueve hasta la burla.
Niega su cansancio de escribir, aunque con fuerza violenta de palabras, destaca que
en la vida llega el momento de decir basta, por una simple razón. Ya no hay más
tiempo. Dice sentirse estúpido, pero jamás que es un estúpido. Muchos pensarán
que es un tipo de humildad escondida entre la hurañía de su vida. La cosa no es
así. Le encanta el sarcasmo y la seriedad al mismo tiempo, con lo cual logra generar
un efecto devastador de credibilidad espontanea que lo convierte en una persona
sinceramente honesta.
De entre todas sus novelas se pueden destacar al menos diez que pasarán a la historia como obras maestras. Él habla poco de ellas, a veces ni siquiera las considera
de su creación, como si él fuera el hilo movido por el lápiz que regresa de las letras
escritas en papel.
Sin embargo, nota cierta frialdad a la hora de presentar obras de otros autores
pues al hacerlo de una manera en apariencia despistada se acerca a sus textos
hablando de otros. Cae en cuenta entonces que en la vinculación entre la literatura, libros, cuentos y todo aquello relacionado con el manejo de la creación
a través de las palabras imaginarias y fugaces, existe algo que los une por completo, las historias están enlazadas por aquel hilo conductor que es el tiempo. El
tiempo de la ficción y el tiempo de la realidad, el tiempo de los textos y el tiempo
de todos. No sabe aún en qué mundo se encuentra ni que alguien está describiendo su próximo viaje desde Portugal a la ciudad de Guadalajara para finalizar
en la ciudad de México, donde según lo estipulado por sus manos habrá de morir
a costa de la ausencia de sus letras.
1 estudió la licenciatura en educación secundaria especializado en español, participó en las ediciones de Puebla en
cien palabras. Actualmente cursa el diplomado Literaturas mexicanas en lenguas indígenas.
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Brandon Sánchez Vázquez1

Toda tu angustia está presa en la palma de mi mano
José Cárdenas Peña
Aquí no hay excusas orbitando la madera lisa que cubre su cuerpo
una piel en marrón blanco
una piel que comparte con el mar la cristalina suavidad
(y un par de promontorios)
una piel cordilleras de la sierra
muro regado de calor veraniego
una piel
que transpira su historia transparente
que la calla luego café con su espalda
(más cama que la cama sobre la que está tendida)
y sigue bocabajo con el sujeto decúbito supino a su lado
El terreno privado sin cercas
el chocolate privado de su envoltura:
su torso desnudo
La iluminación es débil en la habitación
En su piel hay heridas, murmurios solares
casi sus ojos pueden segar la invasión que crece a través de la persiana
campo de enredaderas de luz
(Eso es ella
La líquida superficie de los colores
El olor azul de la tarde impregnada en sus manos
Lo que en una ciudad sobrevive verde
eso es ella)
En el cuarto su voz
brilla como el oro en una cueva ignota
un coro entinta sus arterias
Más adentro
de un rojo tum soprano e inconfundible.
En la calle hay animales de veinte toneladas embriagados con gasolina
charcos de sombra que dan alivio
charcos que secan la humedad amarilla de la hora pico
El día es agradable
pero no hay cómo guardar
con las manos las nubes
Entre un cuerpo, el otro y el tiempo
hay esquirlas de silencio que los separan.
Los besos pierden todo su volumen
si a veces un par de bocas se aman.
Pero la tarde no es infinita
y las manos
de tanto sujetarse
se evaporan como el sudor
que arde en un cuerpo que es una herida
Hay dos voces que cavan una tumba:
la despedida;
y un cajón donde cabe un beso triste
en la mejilla.
Solo en su amor hay puentes para cruzar el abismo.

Así acaba todo.
(pero en el cuarto
umbrosa
ella es el órgano que hace falta).
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1 premio de poesía nacional para estudiantes de bachillerato “Amapola Fenoccio” y el concurso de cuento nacional IBERO.
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