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LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS PROPUESTAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

PRESENTACIÓN

L a edición 96 de Brújula Ciudadana presenta 
temas estratégicos cuyo debate han veni-

do impulsando algunas organizaciones de la 
sociedad civil para propiciar un cambio en el 
rumbo de México. 

En el marco de las jornadas que anteceden 
a las elecciones del 1 de julio próximo, he-
mos visto con preocupación que el proceso 
ha estado marcado por el espectáculo, las 
descalificaciones y la ausencia de una agenda 
auténticamente ciudadana. Para atraer a la 
población votante, se han privilegiado aspec-
tos estéticos y el uso de lugares comunes, en 
una precampaña política que llegó a su fin el 
pasado 11 de febrero y que se caracterizó por 
discursos vacíos de contenido y dirigidos casi 
exclusivamente a la denostación del contrario. 

En este contexto, los mensajes de los parti-
dos políticos se están enfocando en algunos 
temas de la agenda nacional pero recurrien-
do a frases simples y sin explorar posibles 

caminos de solución. Ante este panorama, 
este número de Brújula Ciudadana quiere 
responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles 
son los temas que, según la perspectiva de la 
sociedad civil, deberían estar en los debates 
de quienes aspiran a gobernar este país? 

Lo que se ha observado hasta ahora en los 
personajes que protagonizaron la precampa-
ña, por ejemplo, es un diálogo con la ciudada-
nía donde prevalecieron los mismos métodos 
de acercamiento, se hicieron iguales ofertas 
y promesas de ser modelos de bondad y la 
tabla de salvación para el país.

La clase política, en busca de votos, no ha 
mostrado la más mínima sensibilidad hacia la 

Elio Villaseñor Gómez
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de 
la Cultura del Diálogo A.C.
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ciudadanía, quienes estamos hartos y enoja-
dos, apremiados en la vida cotidiana porque 
nos sentimos más inseguros cada día, no 
tenemos empleos dignos y finalmente nos 
indigna tanta corrupción e impunidad, ma-
les que cada día se profundizan en nuestro 
entorno.

En este momento hombres y mujeres nos 
preguntamos CÓMO va a contribuir la clase 
política a resolver los grandes problemas que 
nos aquejan en medio de una situación que 
se descompone cada vez más, lo que hace 
urgente una cirugía mayor para encontrar 
soluciones de fondo.

Todo ello hace imperiosa 
la necesidad de que la 

siguiente etapa del proceso 
electoral, que comienza el 
30 de marzo próximo, deje 
de ser un mero espectáculo 
y genere espacios enfocados 
en la búsqueda de soluciones 
a cada uno de los problemas 

en la agenda del país. 

En el escenario descrito hasta aquí, nos 
parece importante que quienes se disputen 
las próximas elecciones cambien su actitud 
y escuchen las voces y propuestas que han 
surgido desde distintos grupos y organi-
zaciones ciudadanas. Debe destacarse en 
este contexto el aprendizaje de las organi-
zaciones de la sociedad civil, que debe ser 
escuchado, dado el largo camino que han 
recorrido en los últimos años y que les ha 
permitido elaborar propuestas sólidas en 
distintos frentes y, pese a los obstáculos, 
buscamos ser parte del espacio público, 
como se desprende de las distintas contri-
buciones de esta edición.

Así, incluimos en esta ocasión propuestas 
ciudadanas orientadas a fortalecer el Siste-
ma Nacional Anticorrupción con textos de 
Jacqueline Peschard y Ana Lorena Delgadillo. 
Los artículos de Mario Patrón y la Hermana 
Consuelo Morales sugieren temas urgentes 
de atender en la defensa y protección de los 
derechos humanos. Las colaboraciones de 
Carlos Heredia, Alexis Rivera, Saúl Escobar 
y Francisco Alvarado plantean una serie de 
retos que enfrentará el nuevo presidente 
que resulte electo a nivel internacional e in-
terno. Por último, presentamos una crónica 
de Víctor Quintana sobre la caravana por 
la dignidad. 



3

1. AgendA ciudAdAnA frente A lAs elecc iones

EL PRIMER AÑO DEL SNA: 
LOS TEMAS PENDIENTES
Jacqueline Peschard
Expresidenta del Comité de Participación Ciudadana 

I. El inicio

El nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) suscitó grandes 
expectativas, en particular porque el hartazgo ciudadano frente a la corrup-
ción se ha incrementado al calor de la visibilidad pública que han alcanzado 
los insultantes desvíos de recursos públicos que han podido detectarse tanto 
en los estados como en el ámbito federal. 

Entrega de firmas en la campaña Ley #3 de 3 en el Senado de la República en abril de 2016.
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El SNA surgió de un complejo proceso de 
elaboración de política pública en el que 
organizaciones de la sociedad civil, la aca-
demia y grupos empresariales tuvieron una 
participación activa y determinante que se 
expresó, de entrada, en la iniciativa ciuda-
dana popularmente conocida como Ley #3 
de 3 que derivó en la nueva Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

La corrupción en México es endémica y sisté-
mica, de ahí que, para hacerle frente al mons-
truo de mil cabezas, se diseñó un complejo 
entramado institucional de alcance nacional 
que estuvo fincado en dos grandes principios: 

1) la participación directa de la ciudadanía a 
través de un Comité de Participación Ciu-
dadana (CPC) que se colocaría a la cabeza 
del órgano rector del SNA para impulsar los 
trabajos de detección, investigación, sanción 
y prevención de los casos de corrupción y 2) 
la coordinación entre las distintas autoridades 
con competencias diversas para combatir 
los casos de corrupción con mayor eficacia. 

II.- Ganar legitimidad para el SNA: 
la construcción institucional

El primer gran objetivo del Comité de Parti-

Las resistencias del gobierno federal y de las fuerzas políticas para que los nombramientos ya no se 
hicieran bajo las reglas opacas y verticales del pasado, sino mediante procesos transparentes, con 
criterios abiertos y vigilados por la sociedad civil frenaron el desarrollo de los mismos.
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cipación Ciudadana fue ganar la credibilidad 
de los ciudadanos para el SNA, mediante el 
monitoreo de la adecuada integración del 
Sistema y de armar una lista de proyectos 
estratégicos para darle forma a la agenda del 
combate a la corrupción en el primer año. 

A la par que se instaló el Comité Coordina-
dor, se fue dando seguimiento a los procesos 
de selección de los titulares de las nuevas 
entidades, a saber, la Fiscalía Especial Antico-
rrupción, los 18 magistrados especializados 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
y se diseñó el proceso de nombramiento del 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del SNA. Las resistencias del gobierno fe-
deral y de las fuerzas políticas para que los 
nombramientos ya no se hicieran bajo las 
reglas opacas y verticales del pasado, sino 
mediante procesos transparentes, con crite-
rios abiertos y vigilados por la sociedad civil 
frenó el desarrollo de los mismos, de suerte 
que para el 18 de julio que la Ley General del 
SNA había fijado como fecha límite para la 
integración del Sistema, faltaban esas piezas 
que son esenciales porque están encargadas 
de sancionar los actos de corrupción tanto 
en el ámbito administrativo como en el penal, 
ni más ni menos.

Una de las apuestas del SNA es contar con 
dos grandes insumos: la información indis-
pensable para impulsar la realización de 

investigaciones sobre eventuales casos de 
corrupción y los mejores instrumentos infor-
máticos para sustentar los mecanismos de 
control sobre posibles violaciones a las nor-
mas y desvíos de recursos públicos. En este 
primer año, el CPC trabajó con la Secretaría 
de la Función Pública y el apoyo técnico del 
Banco Mundial para diseñar la propuesta de 
formato para la declaración patrimonial y de 
intereses que habrá de servir para tener un 
mayor control sobre eventuales enriqueci-
mientos desproporcionados o ilegales de los 
servidores públicos, así como para detectar 
conflictos de interés. Dicha propuesta de for-
mato fue entregada al Comité Coordinador 
el 7 de febrero de 2018 para que a partir de 
ahí se apruebe qué rubros de la declaración 
serán públicos para que la sociedad pueda 
monitorearlos.

Siguiendo el mismo esquema, se trabajó con 
organizaciones de la sociedad civil experi-
mentadas en el tema de plataformas infor-
máticas para diseñar la adecuada conceptua-
lización de la Plataforma Nacional Digital que 
alojará toda la información que ya generan 
las diversas entidades gubernamentales y 
que deberán interconectarse horizontal y 
verticalmente para servir de herramienta 
efectiva para detectar desvíos de recursos 
públicos o abusos de autoridad en beneficio 
de particulares.



Brújula Ciudadana 96

6

Proponer una Política Nacional Anticorrup-
ción es otra de las facultades que tiene el CPC 
para poner en movimiento al SNA y, durante 
este primer año, trabajó en seminarios con 
distintas organizaciones de la sociedad civil 
para elaborar un primer documento con 
los rubros esenciales dicha Política. A fin 
de llevar a cabo un amplio intercambio de 
opiniones al respecto tanto con autoridades 
involucradas con el combate a la corrupción 
en todos los órdenes de gobierno, como 
con organizaciones de la sociedad civil, se 
desarrolló un método para abrir a consulta 
por la vía electrónica las propuestas, para 
después desarrollar foros regionales y llegar 
a una propuesta de política anticorrupción 
de alcance efectivamente nacional. A fina-
les de 2017 se contaba ya con un primer 
documento con planteamientos discutidos 
y sometidos a revisión.

Para completar la construcción institucional 
del SNA era necesario que cada uno de los 
Congresos de las 32 entidades federativas 
reformara sus constituciones y emitiera las 
leyes secundarias a manera de espejo con 
lo realizado en 2016 en el ámbito federal. 
Sin embargo, de nueva cuenta, para la fecha 
señalada del 18 de julio, el incumplimiento 
era la nota distintiva. El CPC echó mano de 
un instrumento ciudadano como el juicio de 
amparo, invocando su interés legítimo, fren-
te a la omisión legislativa de los Congresos 

locales. El juicio fue aprobado y a principios 
de febrero de 2018 se estaba en espera de 
una resolución.

Durante los últimos meses de 2017 fueron 
integrándose los CPC en los estados, no 
siempre cumpliendo a cabalidad los principios 
rectores del sistema, ya que con frecuencia 
los gobiernos estatales intentaron capturar a 
los órganos ciudadanos. Sin embargo, la par-
ticipación de organizaciones de la sociedad 
civil y de grupos empresariales permitió que 
al menos en los estados del centro y norte, 
los CPC contaran con algunos ciudadanos 
independientes y comprometidos. Ello llevó 
a que el CPC nacional en comunicación con 
los CPC locales existentes abrieran vías de 
comunicación para compartir experiencias, 
e intercambiar propuestas para activar con 
mayor fortaleza a los sistemas locales anti-
corrupción (SLA). 

III.- Los proyectos estratégicos del 
CPC

La elaboración de la agenda de proyectos 
estratégicos del CPC nacional estuvo cen-
trada en dos propósitos: 1) el seguimiento 
de los escándalos de corrupción para impul-
sar el desarrollo de las investigaciones, las 
detenciones y los juicios para castigar a los 
culpables y 2) la identificación de los modus 
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operandi de los casos de corrupción, a fin 
de no sólo demandar sanciones ejemplares, 
sino mecanismos para desmontar las redes 
de corrupción. 

La selección de los casos estuvo guiada por 
la relevancia de los casos de corrupción, 
determinada tanto por los montos de los 
recursos públicos involucrados, por las enti-
dades públicas y sociales que intervinieron y, 
desde luego por el impacto social de los casos 
de corrupción. Desde el inicio, consideramos 
que dado que 2017 era la antesala de los 
procesos electorales, era necesario elaborar 
una agenda de trabajo con la FEPADE y el 

INE para colaborar en el conocimiento de 
los delitos electorales derivados de casos 
de corrupción (el caso del ex gobernador 
César Duarte fue el primer caso desarrolla-
do por la FEPADE que permitió identificar 
la intervención de empresas fachada para 
ocultar el desvío de recursos públicos hacia 
las campañas políticas de 2015). Asimismo 
el trabajo con el INE estuvo encaminado a 
conocer de cerca los procesos de fiscalización 
de los recursos de los partidos para ayudar a 
fortalecerlos a través de que el CPC sirviera 
de puente con otras entidades fiscalizadoras 
de la administración pública federal, cuya co-
laboración es esencial para una fiscalización 

El del ex gobernador César Duarte fue el primer caso desarrollado por la FEPADE que permitió 
identificar la intervención de empresas fachada para ocultar el desvío de recursos públicos hacia 
las campañas políticas de 2015.
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electoral más robusta. El objetivo era coad-
yuvar a frenar posibles condicionamientos a la 
integridad del sufragio y potenciar la difusión 
de los derechos de los ciudadanos a acceder 
a los beneficios de los programas sociales sin 
constreñimiento alguno con el voto.

Un segundo asunto estratégico estuvo cen-
trado en las “empresas fantasma” que se ha 
convertido en un emblema de la complicidad 
ilegal entre entes públicos y privados para 
ocultar desvíos millonarios de recursos del 
erario. El CPC trabajó de cerca con el SAT 
para impulsar el desarrollo de un mecanismo 
para inhibir la contratación de entes públicos 
con dichas empresas que se caracterizan por 
emitir facturas falsas no sólo para evadir sus 
responsabilidades fiscales, sino para ocultar el 
flujo ilegal de fuertes sumas de dinero guber-

namental hacia personas físicas o morales no 
identificadas. El caso paradigmático de esta 
trama de corrupción fue la investigación de 
Animal Político y Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad sobre “La Estafa Maestra” 
en la que intervinieron dependencias del 
gobierno federal y universidades públicas y 
tecnológicos de distintos estados, cobijados 
por la ley de adquisiciones que permite la 
contratación directa entre entes públicos, 
sin rendición de cuentas sobre la materia del 
contrato o el destino final de los recursos. 

Uno de los sectores que más preocupación 
ha generado en los integrantes del CPC es 
el de salud, justamente por el hecho de que 
los recursos públicos no se utilicen para los 
fines que están destinados no sólo implica 
una merma al erario, sino que tiene con-

Un caso paradigmático fue la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad sobre “La Estafa Maestra”, que evidenció el asunto de las “empresas fantasma”, 
emblema de la complicidad ilegal entre entes públicos y privados.
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secuencias en una de las áreas más sensi-
bles de la vida social que es la salud. De ahí 
que ubicar los tipos de contrataciones que 
se realizan y después cómo los servicios y 
materiales que se adquieren carecen de los 
controles adecuados para asegurar que llegan 
a la población objetivo y no sirven para el 
enriquecimiento de unos cuantos. Asimismo, 
se le dio seguimiento a casos de colusión 
entre las empresas farmacéuticas para elevar 
artificialmente el costo de los insumos en 
beneficio de los proveedores. La corrupción 
en el sector salud afecta no sólo el derecho 
de las personas a este bien, sino que lesiona 
gravemente un derecho humano esencial que 
es el de la integridad física.

Uno de los temas marco que fue objeto de 
atención del CPC fue analizar el vínculo entre 
las violaciones a los derechos humanos y los 
casos de corrupción y, para ello, se buscó la 
colaboración con organismos internacionales 
enfocados a dichos temas como la oficina de 
Naciones Unidas en contra de la corrupción 
(UNODC) como el Alto Comisionado para 
Derechos Humanos de la ONU, con objeto 
de estrechar la colaboración y el conocimien-
to sobre los mecanismos que han resultado 
más eficaces para rastrear y combatir la co-
rrupción. 

IV.- Los retos en el corto plazo 

Uno de los principales desafíos para el CPC 
es cómo aprovechar el hecho de que quien 
lo preside también es cabeza del Comité 
Coordinador en donde intervienen todas 
las autoridades involucradas en las diferentes 
tareas del combate a la corrupción. Impulsar 
la coordinación entre ellas para potenciar la 
acción del Estado en el combate a la corrup-
ción ha sido una de las tareas más difíciles, 
primero porque cada una de las autoridades 
tiene su propio marco normativo y sus fa-
cultades específicas y no existe un paraguas 
normativo que contemple la colaboración, 
haciendo que dependa sólo de la buena vo-
luntad de los integrantes y de la activación 
que logre la figura ciudadana que lo presi-
de. Este es uno de los grandes desafíos del 
CPC y una de las rutas posibles para lograr 
avanzar en fortalecer la palanca de la cola-
boración consiste en potenciar el trabajo de 
la Comisión Ejecutiva que está encargada de 
impulsar proyectos sobre políticas integrales 
de combate a la corrupción y que apenas a 
finales de 2017 se implantó. Desde luego 
que esto sólo rendirá frutos ampliando la 
interlocución con las organizaciones de la 
sociedad civil que son la fuente principal de 
nutrientes del SNA. 
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UNA FISCALÍA AUTÓNOMA 
QUE ROMPA CON EL PACTO DE 
IMPUNIDAD EN MÉXICO
Ana Lorena Delgadillo Pérez
Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derecho

1 Véase para mayor información cifras registradas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20
homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_122017.
pdf

2 Véase para más información estadística del Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Fuero Federal: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-datos-
de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-del-fuero-federal-excel/
resource/8269cacc-041a-4fa9-90da-89160bbbbbfd?inner_
span=True

3 A un año de las primeras publicaciones respecto al caso 
Odebrecht y el gobierno mexicano, no se sabe quiénes son los 
funcionarios investigados por la justicia mexicana y aún no se ha 
turnado a ningún juez la investigación del caso, véase en: https://
www.youtube.com/watch?v=NvqYXOnofgI

4 Véase para mayor información artículo de opinión en el periódico 
El Financiero de Salvador Camarena http://www.elfinanciero.com.
mx/opinion/salvador-camarena/odebrecht-que-sigue-sin-cervantes

M éxico tiene un pasado histórico de impunidad y corrupción. No se han establecido 
responsabilidades penales, políticas o administrativas en los casos de violaciones 

históricas del pasado, ni del presente. Vivimos una época marcada por la violencia y la 
corrupción en el país: de 11 años a esta fecha alrededor de 200,000 homicidios violentos1 
y cerca de 33,513 casos de personas desaparecidas2. Odebrecht3, uno de los grandes casos 
de corrupción que ha tocado a servidores públicos de alto nivel en Brasil y Perú, no ha 
corrido la misma suerte en México, a pesar de que el ex Procurador de la Procuraduría 
General de la República (PGR)4 había anunciado que las investigaciones estaban práctica-
mente concluidas.
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Enfrentamos dos escenarios desalentadores: impunidad y desconfianza ciu-
dadana. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) señala que existe un 95% de impunidad en México5 y que 
el nivel de cifra negra asciende a 93.6%6. 

El segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) para el Caso Ayotzinapa dejó al desnudo el estado en que se encuen-
tra la PGR, pero también muestra el retrato del resto de las procuradurías 
en el país. Señala que “[e]n términos comparativos con otros sistemas de 
investigación criminal, el sistema penal mexicano adolece de un excesivo 
formalismo y de una fuerte burocracia”7 y menciona algunos de los prin-
cipales problemas para la investigación penal, entre los que se encuentran 
problemas operativos para investigar, dependencia de los servicios periciales, 
deficiente capacidad analítica de las pruebas, ausencia de un análisis de con-
texto, fragmentación de los procesos, insatisfacción del derecho a la verdad 
y a la información para las víctimas y falta de investigación de las eventuales 
responsabilidades de los superiores, entre otros8. 

En este contexto, cientos de víctimas comenzaron a organizarse para de-
mandar justicia y expresar su tremendo rechazo hacia las instituciones del 
ministerio público en México. Fue así, en medio de la indignación y el hartazgo 
que nació un movimiento llamado “Fiscalía Que Sirva”9, que reúne a más de 
cien organizaciones de la sociedad civil, activistas, líderes de opinión, grupos 
de víctimas, ciudadanos y ciudadanas que quieren reformar la institución 
de procuración de justicia federal, para que sea capaz de dar respuesta a la 
impunidad, violaciones a derechos humanos y corrupción en México.

5 Véase para mayor información Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad PÚBLICA (ENVIPE) 
2017: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

6 ENVIPE 2017: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

7 Segundo Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), página 580 para mayor información 
remitirse al informe https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf

8 Segundo Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) página 577 para mayor información 
remitirse al informe https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/giei-informeayotzinapa2.pdf  

9 Breve reseña del colectivo #FiscalíaQueSirva se puede encontrar en la página de la Fundación: http://fundacionjusticia.
org/home/fiscaliaquesirva/
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El colectivo ve la autonomía de la Fiscalía, recién adquirida constitucionalmente 
en el año 201410, como uno de los puntos nodales para romper el pacto de 
impunidad. Los principales cambios que plantea esta reforma, además de 
la autonomía de la Fiscalía del Poder Ejecutivo son: (i) se establecen 9 años 
para el encargo como titular de la institución y (ii) se modifica el mecanismo 
para elegir a él o la titular. Además de que no es una reforma que permita 
una transformación integral de la PGR, hay dos puntos muy delicados. En sus 
artículos transitorios establece que quien ocupara la titularidad en la PGR, 
pasaría a ocupar el cargo de Fiscal por 9 años y habría un pase automático 
del personal que se encuentra en la PGR a la nueva Fiscalía General de la 
República (FGR). 

Tal y como se discutió en el 1er Seminario Internacional11 La Fiscalía que 
México necesita, el traslado del personal sin un proceso real de selección con 
base en el mérito, implicaría también un traslado de malas prácticas o defi-
ciencias instaladas en quien ahí labora. Pero además, el no contar con un perfil 

y un proceso de selección adecuado 
afecta directamente la independen-
cia y autonomía de la institución. 
Frente al manejo político que han 
tenido las procuradurías en México, 
se requiere entonces la creación de 
una Fiscalía que se constituya en un 
“nuevo poder”12, libre de injerencia 
del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
pero también libre de injerencia de 
poderes fácticos. 

Ante esto el Colectivo #FiscalíaQue-
Sirva decidió luchar por transformar 
el marco constitucional que se apre-
cia insuficiente. En esta batalla, se ha 
unido el colectivo Vamos Por Más, 

10 Publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
Entre los que destaca el Artículo 102. “El Ministerio 
Público se organizará en una Fiscalía General de la 
República como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio propios.” Para 
mayor información: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014

11 Seminario Internacional: La Fiscalía que México 
necesita, Memoria escrita de libre acceso en la página 
de la Fundación para la Justicia: http://fundacionjusticia.
org/cms/wp-content/uploads/2013/06/
LaFiscaliaQueMexicoNecesitaSeminario.pdf

12 Ana Lorena Delgadillo Por qué importa tanto para 
México que la fiscalía sirva como un “nuevo poder” 
http://www.huffingtonpost.com.mx/ana-lorena-
delgadillo/por-que-importa-tanto-para-mexico-que-la-
fiscalia-sirva-como-un-nuevo-poder_a_23198882/
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formado por grupos de empresarios y organizaciones que empujaron en 
México la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. En total, estos 
colectivos han unido a cerca de 300 organizaciones de la sociedad civil y 
diversos actores que empujan un nuevo modelo de FGR y fue así como en 
septiembre de 2017,13 se presentó un Dictamen Ciudadano14 que contie-
ne entre otros, los siguientes elementos fundamentales para lograr dicha 
transformación: 

13 Mesa Directiva de Cámara de Senadores recibe 
a representantes de los colectivos Vamos por Más y 
Fiscalía que Sirva el dictamen ciudadano: http://www5.
diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/
Agencia-de-Noticias/2017/09-Septiembre/12/7792-
Entregan-organizaciones-civiles-a-Mesa-Directiva-
propuesta-de-dictamen-ciudadano-que-modifica-
integracion-de-nueva-Fiscalia-General-de-la-Republica; 
La Junta de Coordinación Política recibe a miembros de 
#VamosPorUnaFiscalíaQueSirva nota a continuación: 
https://www.quadratin.com.mx/politica/jucopo-
escuchara-a-colectivo-busca-se-modifique-ley-la-fiscalia/

14 Dictamen ciudadano presentado por el colectivo 
#FiscalíaQueSirva y el colectivo #VamosPorMás, 
para su consulta ingresar a: http://fundacionjusticia.
org/cms/wp-content/uploads/2017/09/
DictamenCiudadano_06SEP2017_VF.pdf

15 Se agregan requisitos que pueden ayudar a evaluar 
mejor las capacidades, independencia y experiencia 
de la persona, tales como no haber sido registrado 
como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 
de elección popular los últimos 4 años anteriores a la 
designación y no desempeñar ni haber desempeñado 
cargo de dirección o representación nacional o estatal en 
algún partido político en los últimos 4 años anteriores a la 
designación. Se toma en consideración su trayectoria en 
el servicio público o en el ejercicio de la actividad jurídica, 
reputación, honorabilidad, independencia y compromiso 
con valores democráticos.

(i) Elementos que fortalecen la autonomía: se mejora el perfil 
de la ó el titular y el procedimiento para su selección;15 se 
reduce el término del encargo y se cuida que no coincida con 
el periodo de elección presidencial; se 
regula el proceso de remoción. 

(ii) Se incrementa la participación ciudadana 
en la Fiscalía General: para intervenir en 
el nombramiento y/o remoción de e ó 
la fiscal; se crea una comisión de designa-
ciones conformada por 9 ciudadanos/as 
para que realice la evaluación técnica de 
los cargos de el ó la fiscal y altos cargos 
en la Fiscalía; se establece un sistema 
de audiencia pública, con participación 
ciudadana para designaciones y remocio-
nes; se crea un Consejo del Ministerio 
Público para que acompañe a el ó la 
Fiscal en algunos de los aspectos más 
relevantes para garantizar la autonomía 
(presupuesto, servicio de carrera, plan 
estratégico, normatividad de la Fiscalía); 
se prevé una acción jurídica para impug-
nar nombramientos. 
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(iii) Se establecen reglas para un nuevo modelo operativo: el ó la Fiscal 
debe elaborar un Plan de Persecución Penal, público, consultado con 
la sociedad y medible; se mejoran las reglas de atracción y determina-
ción de competencia de la FGR, se flexibiliza la creación del modelo 
operativo y de gestión para que sea más acorde con las exigencias que 
plantea la macrocriminalidad y el sistema acusatorio; se establece un 
sistema profesional de carrera y se elimina pase automático de el ó la 
fiscal y del personal que labora en la PGR para que haya un proceso 
de selección conforme a la capacidad y mérito. 

(iv) Se establecen algunos mecanismos de control importantes: a través 
de mayores facultades al Senado, la intervención del Consejo del 
Ministerio Público y mejoras en órganos de control interno y

(v) se establece un plan transitorio. 

Son tiempos electorales en el país. Los colectivos Fiscalía Que Sirva y Vamos 
Por Más hemos hecho un llamado a los candidatos para que integren en su 
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agenda, como un aspecto fundamental para romper con el pacto de impuni-
dad que existe en México, la creación de una Fiscalía Autónoma, conforme 
a la propuesta que se ha realizado a partir del Dictamen Ciudadano. Hemos 
visto que algunos de los candidatos se han manifestado a favor, pero se 
requiere que quienes en este momento ocupan ya espacios en Cámara de 
Diputados y Senadores, empujen esta reforma y que la transformación de la 
institución no dependa solamente del momento políticoelectoral en el país. 

Desde los colectivos que empujamos esta transformación estamos 
conscientes que nos hace falta mayor fuerza ciudadana. Todos y 
todas vivimos la corrupción, impunidad y maltrato por parte de 
las procuradurías cuando vamos a denunciar un delito, pero nos 
cuesta ver que para que esto cambie, es necesario transformar 
de fondo el modelo y las reglas bajo las cuales venía operando. 
Las fiscalías a modo, ligadas al poder y a intereses personales o 

partidistas, difícilmente van a garantizar que podamos establecer 
responsabilidades penales a presidentes o gobernadores;  

pervierten y utilizan el derecho penal a favor de sus intereses. 

En México aprendimos la importancia de la colaboración entre sociedad civil 
y empresarios. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero sí tenemos 
un acuerdo: es necesario romper este pacto de impunidad y corrupción, 
porque estos pactos nos afectan a todos. La corrupción y la impunidad 
impiden la paz en la sociedad, pero también su desarrollo económico. Para 
romper con este pacto, todos tenemos un rol: activistas, organizaciones no 
gubernamentales, universidades, estudiantes, empresarios/as, medios de 
comunicación, servidores/as públicas comprometidos/as con la democracia. 
El reto es tan grande que sólo una gran suma de actores y sectores podrá 
lograr terminar con la simulación de justicia que existe en México. 
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LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LA AGENDA ELECTORAL
Mario Patrón Sánchez
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez

No bien terminaron las precampañas cuando los espacios 
noticiosos entraron ya en el maremágnum electoral. A 

pesar de que por momentos parecen tocarse temas en ma-
teria de seguridad, impunidad y corrupción, es necesario que 
tratemos de incidir para que se discutan desde la perspectiva 
de los derechos humanos, con propuestas de cambio y trans-
formación, pues de otra manera sólo serán retórica política. 

El enfoque desde la sociedad civil no puede 
ser de otra manera. Es claro, a todas luces, 
que éste ha sido un sexenio marcado por 
la grave crisis de derechos humanos y de 
inseguridad. La violencia –medida a través 
de la tasa de homicidios dolosos y de la in-
cidencia de delitos de alto impacto- ha ido 
in crescendo a lo largo del sexenio. La crimi-
nalidad organizada se ha ido apoderando de 
parcelas completas de la vida nacional, tanto 
en el aspecto económico como en el político, 
y se articula con los poderes institucionales 
en los tres niveles de gobierno (Ayotzinapa 
es una historia que lo retrata). La corrupción 
alcanza niveles que difícilmente se pueden 

ver en otros países –no hace falta más que 
ver la cantidad de exmandatarios sometidos 
a procesos judiciales y las mediciones de la 
OCDE- y la impunidad casi absoluta en toda 
esta gama de delitos garantiza su repetición. 

Por más catastrofista que pueda sonar, esta-
mos asistiendo a un fracaso de los sistemas 
de seguridad y justicia. Y no es posible que 
en las campañas se ignore este estado de las 
cosas, que además se traducen en un dolor 
indecible en las calles y los hogares. Miles 
de familias han perdido a uno o varios seres 
queridos; otras los buscan con sus propias 
manos en fosas o en cárceles; otras viven 
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aterrorizadas por las amenazas de quienes les 
arrebataron a un familiar; y otras peregrinan 
por los juzgados intentando que se castigue a 
los delincuentes o se le devuelva la libertad a 
algún miembro de la familia que fue acusado 
injustamente y torturado. 

¿Es posible, entonces, que permitamos que 
esta dolorosa realidad no interpele a quienes 
pretenden dirigir los destinos de México? En 
suma, ¿hay manera de hacer espacio a nuestra 
perspectiva en la discusión sobre las formas en 
que se puede garantizar la vida, la seguridad, 
la libertad y la integridad de las personas? 

Tres puntos mínimos para avanzar 
en la defensa de los derechos 
humanos

Sin duda se trata de un terreno difícil, pues 
las campañas no suelen entrar en propuestas 
de fondo, sino en una batalla de imágenes y 
percepciones, en la que juega en contra de 
los derechos humanos uno de los componen-
tes básicos de la propaganda: el miedo, que 
en la opinión pública se suele reflejar en el 
buen acogimiento de las propuestas de mano 
dura y en las ofertas estridentes de “mayor 
seguridad”, justo las que nos han conducido 
a la situación en la que estamos hoy.

Foto de Rebecca Blackwell/Associated Press
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Desde esa postura podríamos pensar en tres 
puntos mínimos en los que pensamos que 
podemos coincidir para colocar los temas 
que son estructuralmente importantes para 
la batalla contra la impunidad y en defensa 
de nuevas instituciones que verdaderamen-
te sirvan y se conduzcan con respeto a los 
derechos humanos y libertades de la gente. 

El primero es pelear para que las y los aspi-
rantes acepten el diagnóstico de la situación 
que vivimos en México. Como recursos te-
nemos no solamente los mencionados índi-
ces de violencia –los precandidatos todos 
han mencionado que “hace falta mejorar 
la seguridad”- sino las aportaciones de los 
organismos intergubernamentales a este res-
pecto, como los diagnósticos que han hecho 
la ONU-DH y la CIDH16, que profundizan 
en las fallas y responsabilidades estatales en 
la crisis e incluso han delineado pasos para 
salir de ella. 

Desde la administración federal, lamentable-
mente, ha habido una negativa a reconocer 
el carácter generalizado de estas violaciones 
a derechos humanos y la responsabilidad 
estatal, llegando incluso al extremo de des-
calificar a las y los expertos internacionales 
que intervienen en los diagnósticos. Esto 
se ha reflejado en el retraso de iniciativas 
indispensables para luchar contra las graves 
violaciones y en el intento de hacer menos 
útiles sus contenidos. Además, a pesar de que 
la ciudadanía cada vez adopta más la idea de 
que la seguridad debe estar en manos de las 
autoridades civiles y que se deben reformar a 
fondo las policías, el partido en el poder y una 
gran cantidad de gobernadores han decidido 
dejarle tal responsabilidad al Ejército, aunque 
tal disposición –encarnada en la Ley de Se-

16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación 
de los Derechos Humanos en México, 2015.Visible en: http://
www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf. 
Asimismo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Recomendaciones a México, 
2016. Visible en: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/
RecomendacionesHC_web.pdf. 
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guridad Interior- va en dirección contraria a 
los datos que señalan que la militarización 
de la seguridad incrementa las violaciones 
a derechos humanos y la violencia, y a las 
recomendaciones que al respecto han hecho 
los organismos internacionales de derechos 
humanos. 

En suma, debemos de exigir planes progra-
máticos que aborden una estrategia integral 
contra la inseguridad, que tenga como princi-
pal énfasis un modelo de seguridad ciudadana 
que fortalezca realmente las instituciones 
civiles de seguridad y permita el retiro even-
tual de las calles de las fuerzas armadas que 
no están diseñadas para combatir el crimen. 

Un segundo punto se refiere a obligar a que 
las propuestas partidistas ofrezcan una so-
lución a los casos emblemáticos de graves 
violaciones a los derechos humanos a los 
que esta administración no ha dado solución. 
No se trata solamente de señalar que “se 
hará justicia caiga quien caiga”, sino de que 
las y los candidatos demuestren que existe 
una empatía y cercanía con las víctimas y un 
compromiso de llegar a la verdad y la justicia 
reconociendo que es una obligación de las 
instituciones que dirigirán. 

Los nombres de casos emblemáticos en esta 
lista abundan, pues en este sexenio se hizo 
larga, al igual que el dolor que produce la falta 

de verdad en las familias. Podemos unirnos 
para cuestionar cómo se resolverá la desa-
parición forzada masiva de los normalistas 
de Ayotzinapa, pues a pesar de ser el caso 
que destapó mundialmente la mencionada 
crisis y de que la lucha de los padres y madres 
impidió que se diera un cierre forzado al 
caso, no se ha garantizado verdad y justicia: 
no sabemos aún que pasó a lo largo de esa 
noche, los responsables a todos los niveles 
no han sido enjuiciados y, lo más grave, no 
sabemos el paradero de los estudiantes. 

Sin duda, las y los candidatos tendrían en 
Ayotzinapa la gran oportunidad de demos-
trar que son comprometidos en un caso 
que no solamente es la radiografía de un 
país adolorido, sino que es el ejemplo de lo 
que sucederá con otros casos que, con una 
menor exposición mediática, se replican a lo 
largo y ancho de la geografía mexicana. Basta 
recordar que el registro oficial de personas 
desaparecidas habla de más de 33 mil. 

Ni qué decir de los casos que muestran la 
impunidad de quienes, desde una posición de 
servidores públicos y en el marco de la fallida 
estrategia de seguridad militarizada, cometen 
los más graves abusos contra la población. 
También a cuatro años de ocurrida, no hay 
ninguna persona rindiendo cuentas por la eje-
cución arbitraria de civiles en Tlatlaya, debido, 
fundamentalmente, a un trabajo defectuoso 
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de la Procuraduría General de la República. 
Podemos mencionar también Tanhuato, la 
Calera, Apatzingán y una larga lista de casos 
que van cayendo en la impunidad y el olvido, 
tal y como ha sucedido con los crímenes 
de lesa humanidad de la Guerra Sucia. Lo 
mismo se suman los casos de corrupción a 
gran escala como la Casa Blanca, la estafa 
maestra, Paradise papers y Odebrecht, por 
mencionar sólo algunos. 

Y como tercer punto, se encuentra la batalla 
que se está librando sobre la reforma de las 
instituciones de justicia, transparencia y an-
ticorrupción. Los ejemplares argumentos y 
la pelea que dieron sectores de académicos 
y de organizaciones de la sociedad civil para 

impedir la aprobación de un fiscal general 
a modo y transexenal permitieron colocar 
como inobjetable la necesidad de una refor-
ma integral al artículo 102 de la Constitución 
para asegurar la independencia de la futura 
Fiscalía General de la República. Aunque ya se 
presentó una iniciativa pública al respecto por 
parte de #FiscalíaQueSirva, es indispensable 
que los aspirantes fijen su posición y cuál sería 
su idea de una Fiscalía realmente autónoma e 
independiente, para asegurar compromisos 
concretos, detallados y de acuerdo con los 
puntos mínimos que se han señalado desde 
la sociedad civil. Y para las organizaciones y 
defensores de derechos humanos de todo 
el país es necesario comprender que una re-
forma de este calado sin duda determinará si 
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para los siguientes años contaremos con herramientas desde las instituciones 
para que comiencen a romperse los ciclos de impunidad. 

A la par de esta exigencia, no podemos perder de vista que, debido a la 
magnitud de la crisis y a la enorme penetración de la corrupción y el crimen 
en las instituciones, incluidas aquellas encargadas de procurar justicia, es nece-
sario que pongamos en todos los espacios que podamos el cuestionamiento 
de si el futuro Presidente o Presidenta estaría dispuesto a comprometerse 
con la conformación de un mecanismo extraordinario contra la impunidad, 
compuesto por personas expertas en la materia que propondrían medidas y 
acompañarían la investigación de casos emblemáticos de graves violaciones 
a derechos humanos. La experiencia del Grupo Interdisciplinario de Exper-
tas y Expertos Independientes (GIEI) en México –aunque con un campo de 
acción acotado a un caso- y los mecanismos de este tipo en Guatemala han 
demostrado que se trata de una herramienta poderosa a la que acogerse 
en una situación tan grave. 

A pesar de que ya en las campañas presidenciales 
anteriores la ola de violencia fue protagonista de los 
debates –y aunque el candidato vencedor olvidó muy 
pronto su propuesta de buscar soluciones civiles e 
integrales-, el escenario se ha complejizado un sexenio 
después. La falta de un debate fundamentado que 
verdaderamente aborde los problemas importantes 
de México sería una señal alarmante y un mal augurio 
para los años que vienen. Un esfuerzo coordinado de 
las organizaciones sin duda sería una poderosa ma-
nera de obligar a la clase política a voltear hacia las 
calles y al dolor de decenas de miles de ciudadanos. 
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DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS 
ELECTORALES:PROPUESTAS PARA UN 
MEJOR PAÍS

Consuelo Morales
Directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C
Monterrey, Nuevo León

En este año electoral, el panorama en México parece agravarse; hoy más 
que nunca tenemos enormes retos y tareas pendientes que necesitan 

ser resueltas a la brevedad. Los índices de inseguridad se encuentran en un 
punto crítico; en 2017, se registró la tasa de homicidios más alta en los últimos 
20 años, según el Secretariado Ejecutivo de la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB)17. Por otro lado, las tasas de desigualdad se agravan, de acuerdo 
a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) que señalan que en 2016, aproximadamente un 78% de 
la población mexicana se encontraba en algún tipo de situación vulnerable18; 
asimismo en 2017 el 41% de la población tenía un ingreso inferior al de la 
canasta básica19. Esto se suma a que la ciudadanía desconfía cada vez más de 
las autoridades y las instituciones gubernamentales, debido a las altas tasas 
de corrupción e impunidad que parecen permear todas las esferas públicas. 

La tarea que están a punto de em-
prender las y los candidatos a puestos 
públicos es una de gran importancia y 
responsabilidad que requiere el com-
promiso más serio y honesto de su 
parte y de la ciudadanía. 

17 SEGOB (2017). Tasas por cada 100 mil habitantes. Secretariado 
Ejecutivo. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20
por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf  

18 CONEVAL (2016). Medición de Pobreza 2016 Estados Unidos 
Mexicanos. https://coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/
Infografias/Pobreza/INFO-MP_2016.jpg

19 CONEVAL. (2017). Información referente al índice de tendencia 
laboral de la pobreza al cuatro trimestre de 2017. Medición de 
la Pobreza. https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_
resultados_a_nivel_nacional.aspx 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas122017.pdf
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
https://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
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Si bien son muchos los retos que se pueden 
enumerar ante esta crisis, es importante 
comenzar por aquellos derechos básicos 
que al día de hoy continúan sin ser satis-
fechos para todas y todos los mexicanos. 
En primer lugar, es importante resaltar que 
es responsabilidad del Estado garantizar las 
condiciones mínimas de vida digna para todas 
las personas, además de proveer seguridad 

integral sin discriminación alguna. Aunado de 
estos principios elementales, México forma 
parte de numerosos tratados y compromi-
sos internacionales en materia de derechos 
humanos que son vinculantes para el Estado.

Garantizar la vida digna de todas y todos los 
mexicanos se convierte en el eje central de 
esta discusión. De aquí deriva una serie de 
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elementos que se ven en mayor o menor 
medida afectados por las condiciones de des-
igualdad que se vive en el país. Por ejemplo, 
según datos del CONEVAL de 2016, 53.4 
millones de mexicanos (43,6%) se encontra-
ban en situación de pobreza, 32.9 millones 
de personas (26.8%) estaban en situación 
vulnerable por carencias sociales y 1.6 millo-
nes (7%) de las personas se encontraban en 
situación vulnerable por ingresos, es decir, 
solo 27.8 millones (22.6%) de todas y todos 
los mexicanos no se encontraban en una 
situación de pobreza o vulnerabilidad20. 

Estos estándares resultan inaceptables para 
un Estado que se asume democrático y que 
tiene como objetivo velar por el bien común 
de toda su población. La política económica y 
sus estructuras están generando desigualdad 
y precariedad en millones de personas, el 
diseño de estas políticas profundiza la bre-
cha entre aquellos que tienen riqueza y las 
personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Por ejemplo, instrumentos 
como el salario mínimo y la canasta básica 
hoy en día no representan más que un espe-
jismo, pues millones de mexicanos no tienen 
acceso a satisfacer sus estándares básicos 
y los de su familia. Se necesita repensar la 
política económica que ha preponderado en 
las últimas décadas y buscar estructuras que 
verdaderamente beneficien y garanticen una 
vida digna a las personas.

De igual forma destacan las carencias sociales 
y, de acuerdo al mismo estudio de CONE-
VAL, en 2016, 21.3 millones de personas 
tenían un rezago educativo, 19.1 millones 
de personas no tenían acceso a servicios de 
salud, 24.6 millones acceso carente a alimen-
tación, y 68.4 millones de personas sin acceso 
a la seguridad social. Además, 14.8 millones 
de personas no tenían acceso a calidad en 
vivienda y 23.7 millones a servicios básicos en 
sus casas21. Estas cifras son un breve esbozo 
de una realidad apremiante que viven las y 
los mexicanos todos los días, realidades que 
se rescatan elección tras elección y que una 
vez terminadas las campañas se desdibujan. 

Urgencia de políticas públicas que 
generen igualdad

En este 2018 se necesita voluntad política 
para diseñar e implementar políticas públicas 
encaminadas a generar igualdad desde una 
lógica de derechos humanos, no solo para 
satisfacer las necesidades de quienes se en-
cuentran en una situación de vulnerabilidad, 
sino buscando fortalecerlos.

20 CONEVAL (2016). Medición de Pobreza 2016 Estados 
Unidos Mexicanos. https://coneval.org.mx/SalaPrensa/
Documents/Infografias/Pobreza/INFO-MP_2016.jpg.

24 Ibidem.
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Por otro lado, se observan graves violaciones a 
derechos humanos a lo largo del país. Hay más 
de 33 mil personas desaparecidas22; entre 2007 y 
2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) registró aproximadamente 13 mil quejas 
por detenciones arbitrarias y 10 mil más por tra-
tos crueles inhumanos y degradantes23. Las graves 
violaciones a derechos humanos son el punto más 
alto de esta crisis, pues al cometerse estos actos 
no solo el Estado falla en proveer seguridad, sino 
que se convierte en perpetrador de esta violencia. 
Una violencia que se vio agudizada con la salida del 
ejército a las calles, según constata un informe del 
Instituto Belisario Domínguez24, y que hoy en día 
amenaza con seguir presente en los años venideros 
con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior 
sin un marco de contrapesos y rendición de cuentas 
que garanticen justicia y seguridad a la ciudadanía.

En respuesta a todo lo anterior se ha pensado en 
algunos mínimos indispensables que sumados ayu-
den a hacer frente a la corrupción e impunidad con 

el fin de obtener verdad, justicia, igualdad 
y paz. Primero, se necesita pensar en que 
las personas que estarán al frente de pues-
tos públicos, principalmente de alto nivel, 
cumplan al menos estos requisitos básicos: 
tener servicio profesional y de carrera, los 
más altos niveles morales y éticos y vocación 
de servicio público. Ante esta seria crisis, la 
necesidad de satisfacer estos mínimos es 
imperiosa y se debe garantizar que los cargos 
sean ejercidos por las personas con el mejor 
perfil, a fin de que cumplan y enfrenten los 
retos en materia de derechos humanos que 
tiene México hoy en día. La responsabilidad 
es no solo de cada votante, sino también de 
los partidos políticos al proponer a sus can-
didatos y de las personas electas al nombrar 
en sus equipos a quienes, de forma integral, 
puedan realizar el mejor papel. Es primor-
dial recordar que aquellas personas electas 
estarán desempeñando un servicio público, 
por lo que los recursos y las acciones que 
emprendan deberán ser siempre en beneficio 
de la ciudadanía. En el mismo sentido ser 
transparentes y rendir cuentas es una obli-
gación de las y los funcionarios, en la medida 
que estos ejercicios se asuman como una 

22 Según cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)

23 Instituto Belisario Domínguez (2017). Seguridad 
Interior: elementos para el debate. Senado de la república. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/
handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_
DistDigital.pdf ?sequence=1&isAllowed=y 

24 Ibidem.
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tarea natural de sus funciones habrá menos 
espacio para la opacidad y corrupción. 

Segundo, respetar el Estado de Derecho, 
si bien es un elemento básico, es necesario 
resaltarlo pues constantemente pareciera 
ser ignorado. Respetar y hacer cumplir el 
marco normativo que rige a todas y todos 
los mexicanos debe ser una tarea que se 
asuma de forma conjunta. Por ejemplo, se 
puede observar el resultado positivo que 
tiene la participación activa de la ciudadanía, 
sociedad civil y organismos internacionales en 
iniciativas como la Ley General de Tortura, 
Desaparición, Víctimas, Sistema de Ejecu-
ción Penal y la Fiscalía surgieron del clamor 
de la ciudadanía, sociedad civil organizada y 
organismos internacionales ante la situación 
que se vive en el país; ahora corresponde a 
las autoridades hacerlas cumplir y designar 
los mejores perfiles para su implementación. 

Es necesario fortalecer a las instituciones para 
que funcionen los sistemas que ya están esta-
blecidos, se debe terminar con la simulación 
del marco normativo a nivel nacional e inter-
nacional y emprender con voluntad política 
las acciones que se enmarcan en pro de los 
derechos humanos. Hacer valer el Estado 
de Derecho, actuando en la legalidad, es la 
única manera en que se puede hacer frente 
a la corrupción e impunidad que profundizan 
la crisis en la que se encuentra el país. 

Por último, existe la necesidad de tener una 
Fiscalía General autónoma que pueda respon-
der ante el apremiante contexto y retos que 
se avecinan. Una vez terminada la contienda 
electoral, las personas que resulten electas 
deberán buscar respetar y fortalecer la au-
tonomía de la Fiscalía, pues representa una 
nueva oportunidad para eliminar los vicios e 
imperfecciones del viejo sistema, los cuales 
han llevado a la impunidad y desconfianza. La 
creación de una mesa de derechos humanos 
en esta Fiscalía pretende ser entonces un 
espacio de justicia y verdad que, desde un 
aporte transversal, ayude a sanar nuestro 
tejido social y prevenga que sean abiertas 
nuevas heridas en el país. 

Si bien el panorama actual y la situación de 
derechos humanos en México parecen críti-
cas, es necesario continuar trabajando por un 
futuro mejor. La responsabilidad de participar 
activamente en la discusión y elaboración de 
una agenda ciudadana recae en todas y todos 
los mexicanos; es co-responsabilidad de la 
ciudadanía exigir rendición de cuentas. Por 
su parte tanto candidatas como candidatos 
deberán traducir sus promesas en acciones 
reales en beneficio del país e impulsar polí-
ticas públicas pensadas desde los derechos 
humanos en donde se combata la desigualdad 
y se satisfagan las necesidades básicas de 
todas y todos los mexicanos.
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LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS PROPUESTAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

El gasto de Peña Nieto
EN PUBLICIDAD ALCANZÓ CASI 2 MMDD EN 
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Presupuesto federal ejercido y aprobado en publicidad oficial  
de 2013 a 2016 (millones de pesos)

Año Presupuesto 
aprobado

Presupuesto 
ejercido

%Variación entre ejercido 
respecto aprobado

2013 5,481.92 8,154.00 48.74

2014 5,526.32 7,461.93 35.03

2015 5,510.49 9,946.51 80.50

2016 4,580.47 10,698.89 133.58

Fuente: “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”. 

Un informe de Fundar sobre los gastos en publicidad del gobierno federal 
evidencia las formas en que los fondos públicos se utilizan para generar una buena 
imagen de los funcionarios y sus acciones.

“A inicios de 2015 y 2016 el gobierno anunció 
diversos recortes al gasto público debido a la 
caída de los precios del petróleo; no obstante, 
estos recortes no se realizaron sobre gastos 
no esenciales como es la publicidad oficial”.

“La publicidad oficial se traduce en relaciones 
financieras opacas y discrecionales entre go-
biernos y medios en el país. Estas relaciones 
son un terreno fértil para la censura sutil y el 
desarrollo de redes de corrupción”.

Al respecto, el periódico estadounidense 
The New York Times publicó un reportaje 
titulado “Con su enorme presupuesto de 
publicidad, el gobierno mexicano controla 
los medios de comunicación”, en el que 
se asegura:

“A pesar de su promesa de regular la publici-
dad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más 
dinero en publicidad que ningún otro presidente 
en la historia de México, casi 2000 millones de 
dólares en los últimos cinco años”.
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RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO DE 
MÉXICO FRENTE A TRUMP 
Carlos Heredia Zubieta
Profesor asociado y coordinador del Programa de Estudios de Estados 
Unidos - CIDE

E l futuro inmediato está plagado de incertidumbre, tanto para Mé-
xico como para Estados Unidos. Las elecciones en ambos países 

podrían deparar sorpresas. 

En México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza de 
lejos todas las encuestas en la ruta hacia las elecciones presidenciales 
del 1 de julio de 2018, al tiempo que el panorama luce absolutamente 
deprimente para el candidato priísta José Antonio Meade.

En Estados Unidos, las investigaciones del 
exdirector del FBI, Robert Mueller, sobre 
la trama rusa y su apoyo a Trump en 2016 
podrían desembocar en una acusación formal 
de obstrucción de la justicia contra el hoy 
presidente; si el 6 de noviembre de 2018 
pierde la mayoría en alguna o las dos cámaras 
legislativas (algo remoto, pero no imposible), 
sus días podrían estar contados.

El mejor escenario para la clase política tra-
dicional mexicana es que continúe la excep-
cionalidad mexicana, esta ley del silencio 
por la cual los políticos y sus cómplices se 

protegen entre sí, de modo que hay presi-
dentes y expresidentes bajo investigaciones 
sobre corrupción en toda América Latina, 
excepto en México. Le apuestan a que quien 
gane la elección mantenga el modelo econó-
mico que sólo funciona para la cúspide de la 
pirámide social, y deje intocado el pacto de 
impunidad que protege a los corruptos de la 
élite económica y la cúpula política. 

El peor escenario es que de triunfar AMLO 
o Ricardo Anaya, candidato de Por México al 
Frente, decidan investigar en serio al gobierno 
de Enrique Peña Nieto y profundicen en las 
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pesquisas en curso en torno a escándalos 
como Odebrecht, OHL, la Estafa Maestra 
y tantos otros donde no se han divulgado 
oficialmente los nombres de los involucra-
dos. Y que decidan de repente que el país 
ya no aguanta más de lo mismo, como lo 
advierte Jorge Zepeda Patterson en EL PAÍS; 
es insostenible un modelo económico que 
reprime los salarios, que no contempla a los 
sectores marginados, a los hambrientos, a 
la economía tradicional, a los campesinos 
o a las regiones devastadas, y que además 
profundiza la desigualdad. 

Trump como coartada

El gobierno de @EPN ha decidido no con-
testar a los múltiples insultos y agravios del 
mandatario estadounidense, pero al mismo 
tiempo se insiste en señalar que el futuro 
de México está estrechamente vinculado al 
destino del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Al respecto 
se avizoran tres escenarios:

a) El TLCAN zombi: que los negociadores 
de los 3 países lleguen a un acuerdo 
antes del 30 de junio, posponiendo su 
ratificación legislativa para 2019; 

El mejor escenario 
para la clase política 
tradicional mexicana 

es que continúe la 
excepcionalidad 

mexicana, esta ley del 
silencio por la cual 
los políticos y sus 

cómplices se protegen 
entre sí, de modo 

que hay presidentes 
y expresidentes bajo 
investigaciones sobre 

corrupción en toda 
América Latina, excepto 

en México.

https://elpais.com/economia/2017/07/06/actualidad/1499303874_429888.html
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b) El TLCAN original: que el presidente 
Trump abandone la renegociación, si-
guiendo vigente el pacto original que 
entró en vigor el 1 de enero de 1994.

c) Bienvenidos a la pesadilla: que Trump 
denuncie al TLCAN original y notifique 
a sus contrapartes que en 180 días lo 
abandonará. 

Aun cuando no existe un ‘Plan B’, a las puer-
tas de la 7ª ronda de negociación, que se ce-
lebrará entre el 26 de febrero y el 6 de marzo 
en la Ciudad de México, y con la expectati-
va de un encuentro personal entre Donald 
Trump y Enrique Peña Nieto, las expectativas 
del sector privado mexicano han mejorado. 
Fundan su moderado optimismo en el hecho 

de que sus homólogos estadounidenses han 
trasladado a Trump el mensaje de que el 
pacto comercial es de altísima importancia 
para la propia economía estadounidense y 
que se trata de una situación en donde los 
tres países ganan. 

Sin embargo, esa cercanía del sector privado 
estadounidense no se ha reflejado aún en 
voluntad política de la Casa Blanca, por lo 
cual continúa la incertidumbre respecto al 
futuro del pacto comercial.

El factor externo en la campaña 
presidencial mexicana

Además del TLCAN existen muchos otros 
factores clave en la relación con EUA. El 
presidente Trump ha planteado a los le-
gisladores de su país un dilema ‘diabólico’: 
abriría la puerta para regularizar hasta 1.8 
millones de jóvenes ‘DACA’, que llegaron 
a EUA cuando pequeños, a cambio de que 
le aprueben $25,000 millones de dólares 
para la construcción de nuevos segmen-
tos de un muro fronterizo con México, y 
que aprueben también restricciones sin 
precedentes a la inmigración, incluso la 
documentada. Al momento de escribir 
estas líneas no queda claro qué desenlace 
tendrá este pulso entre el Ejecutivo y el 
legislativo en Washington. 
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Veinticinco años después, el gobierno de 
Enrique Peña Nieto ha manejado la rene-
gociación como si únicamente importaran 
las cúpulas gubernamentales, la élite em-
presarial exportadora y el factor externo: 
qué dice Washington. Como lo advierte 
acertadamente Alfonso Zárate, además de 
la renegociación del TLCAN y las decisiones 
impredecibles del presidente Trump, habrá 
que estar atentos a la marcha de la econo-
mía estadounidense, el precio de la mezcla 
mexicana del petróleo y el tipo de cambio 
peso-dólar, entre otras variables.

Y sin embargo, en la renegociación del TL-
CAN se ha colado un elemento externo que 
Los Pinos no previó: los salarios miserables 
en México. La totalidad de las cúpulas del 

corporativismo sindical priísta son propa-
tronales. Su labor es ejercer mecanismos 
de control sobre los trabajadores, no re-
presentar sus intereses. No sólo los salarios 
mínimos, que son de hambre, sino también 
la política de represión y contención salarial 
que durante décadas se ha implantado en 
el sector manufacturero. Adicionalmente, 
la parcialidad de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y la proliferación de los contratos 
de protección patronal negociados a espal-
das de los trabajadores son un escándalo 
internacional. 

Lo que nadie anticipó fue que ese debate 
fuera impulsado fundamentalmente desde 
afuera de México.
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www.eluniversal.com.mx/articulo/alfonso-zarate/nacion/otras-claves-para-entender-la-sucesion
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En el marco de la negociación del Tratado de 
Asociación Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés) el 24 de febrero de 2017 México 
introdujo una reforma constitucional y me-
joras al acceso a la justicia laboral cotidiana, 
para asegurar a los interlocutores externos 
que el gobierno de Peña Nieto había tomado 
las cosas con seriedad.

Sin embargo, en la víspera de cumplirse un 
año de la reforma constitucional, cuando se 
cumple el plazo para emitir su reglamento, 
las cúpulas sindicales se sirvieron de la regla-
mentación de la reforma constitucional para 
echar a andar una contrarreforma laboral que 
apunta a la preservación de los privilegios 
de los viejos líderes de las centrales obreras 
priístas, no a la defensa de los derechos de 
los trabajadores. 

Salarios y derechos laborales: 
desafío compartido para 
trabajadores aquí y allá 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) ha sido una honrosa 
excepción entre las cúpulas empresariales 
mexicanas por su comprensión de la grave 
crisis social que han generado los salarios 
miserables. Su dirigente, Gustavo de Hoyos, 
ha manifestado que es imperativo cambiar 
de paradigma y que mantener la política de 
contención salarial es, además, incompatible 
con el fortalecimiento del mercado interno. 
Añade: ya no tiene lugar la política de con-
tención salarial y es inaplazable cambiar de 
paradigma. 

Foto de Reuters.
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En meses recientes, se han multiplicado las 
iniciativas para la protección del salario y la 
defensa de los derechos laborales en México. 
Veamos algunas:

1. La queja presentada el 25 de enero de 
2018 por la AFL-CIO estadounidense 
y por la Unión Nacional de Trabaja-
dores (UNT) mexicana ante la ofici-
na que supervisa el acuerdo laboral 
paralelo al TLCAN, en Washington, 
DC. Consideran que México viola los 
débiles estándares laborales de dicho 
acuerdo y que la contrarreforma en 
curso violará el derecho a la libertad 
de asociación, de sindicalización y de 
negociación colectiva. Como repara-
ción, argumentan, México debe desa-
rrollar un proceso para impugnaciones 
expeditas a contratos de protección, 
y facilitar un ambiente en el cual los 
trabajadores elijan libremente a sus 
representantes.

2. La posición asumida por el Primer Mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, el 7 
de febrero de 2018, en el sentido de 
que elevar los estándares laborales 
mediante el TLCAN aumentaría los 
salarios en México, detonando una 
base de consumidores más grande 
para beneficio de la región. 

3. La queja presentada ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) el 8 de febrero de 2018 en 
Washington DC por 70 organizaciones 
civiles mexicanas, en el sentido de que 
el ínfimo nivel del salario mínimo, de 
menos de cinco dólares al día, tiene a 
más de siete millones de mexicanos 
por debajo del umbral de la pobreza. 

Lo más grave es que el gobierno mexicano 
ni siquiera considera que exista un problema 
salarial en México, y sostiene que éste reside 
únicamente en las injerencias de sindicatos 
extranjeros en asuntos estrictamente inter-
nos, que sólo conciernen a los mexicanos. 

Hasta hoy, ninguno de los pre-
candidatos a la presidencia de la 
república: Andrés Manuel López 
Obrador (Morena-PT-PES), Ricar-
do Anaya Cortés (PAN-PRD-MC), 
ni José Antonio Meade Kuribreña 
(PRI-Verde-Nueva Alianza) se han 
pronunciado sobre estos eventos, 
pero tendrán que hacerlo recién 
inicien las campañas el 1 de abril. 
Ya no se vale la simulación ni el 
derecho de facto a la ‘explota-
ción patriótica’ para procurar ser 
competitivos por la puerta falsa 
de la represión salarial. 



Brújula Ciudadana 96

34

LAS AMENAZAS AL TLCAN 
Y LOS PRESIDENCIABLES
Alexis Rivera
Consultor en el área de Desarrollo y Evaluación de
Impacto - Banco Mundial

Introducción

M éxico está viviendo momentos de trascendencia económica y política, porque 
se está llevando la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) al filo de un cambio de gobierno en México que ha generado 
creciente incertidumbre sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. Es 
evidente que se ha puesto presión para que las partes negociantes lleguen a acuerdos 
antes del mes de julio, pero ¿es posible que las negociaciones no concluyan antes de 
julio?, y de ser así, ¿cuáles serían los escenarios del TLCAN con un nuevo gobierno 
de México? Para responder estas preguntas, vale la pena revisar el discurso de los 
candidatos presidenciales y entender su trayectoria. Primero analizaré lo evidente: las 
propuestas y posturas públicas de los tres principales candidatos (por orden alfabé-

tico: Anaya Cortés, López Obrador 
y Meade Kuribreña) y su discurso 
político en torno a este tema. Y 
después contrastaré lo que no es 
tan evidente: la posición política de 
cada uno de los presidenciables, los 
cuales representan a determinados 
grupos de interés. 

Foto de Reuters/Kevin Lamarque.
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El TLCAN y las diferentes posturas de los presidenciables

El inversionista estadounidense y ahora secretario de comercio de ese país, 
Wilbur Ross, expresó públicamente en mayo de 2017 que el mejor tiempo 
para negociar el TLCAN sería hasta diciembre o inicios de enero de 2018 
porque entre más se acercaran las elecciones en México, mayor es la difi-
cultad para negociar el tratado. Además, el mismo día de las elecciones, es 
cuando expira la Autoridad de Promoción de Comercio (TPA por sus siglas 
en inglés), mecanismo que le otorga mayor poder de negociación al ejecu-
tivo de Estados Unidos sin necesidad de aprobación del congreso. Una vez 
terminado este periodo, el proceso de negociación incluso podría retrasar 
más las negociaciones, lo cual haría que el nuevo gobierno mexicano fuera 
el que las retomara. Este escenario cada vez es más probable. El 31 de ene-
ro, el mismo Ross aseguró que la renegociación del TLCAN aún está muy 
lejos de completarse e incluso, el presidente Donald Trump expresó que 
podría estar de acuerdo en dejar que las negociaciones continúen después 
de las elecciones. Los resultados de la próxima ronda de negociación, que 
se celebrará el 26 de febrero en la Ciudad de México, serán relevantes para 
contemplar la posibilidad del establecimiento de un nuevo calendario de ron-
das y quizá mayor intervención por parte de los candidatos a la presidencia 
de México. Hasta ahora, los tres principales candidatos han pronunciado 
posturas muy pobres respecto al TLCAN, pero conforme se acerquen las 
elecciones y el tratado siga con avances importantes, los candidatos podrán 
definir en mayor medida sus opiniones.

Revisando las propuestas de cada uno de los candidatos, primeramente, 
Anaya Cortés, en medio de su proceso de reivindicación dentro de su alianza 
partidista, ha realizado pocas declaraciones respecto al TLCAN y éstas se 
han mantenido al margen de exigir un respeto recíproco y que no habría 
renegociación del tratado si se construye el muro. Sin embargo, desde antes 
de que se definiera como candidato, en su calidad de presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), se ha manifestado en favor del TLCAN como un 
tratado que ha beneficiado a México. También ha aparecido en reuniones 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-31/commerce-s-ross-says-best-chance-for-nafta-revamp-is-by-january
https://www.cnbc.com/2018/01/31/nafta-far-from-being-completed-says-commerce-secretary-wilbur-ross.html
https://www.cnbc.com/2018/01/31/nafta-far-from-being-completed-says-commerce-secretary-wilbur-ross.html
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-trump/trump-says-will-be-flexible-on-nafta-ahead-of-mexicos-election-wsj-idUSKBN1F02ZR
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-trump/trump-says-will-be-flexible-on-nafta-ahead-of-mexicos-election-wsj-idUSKBN1F02ZR
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones-2018/ricardo-anaya-cortes/ricardo-anaya-plantea-relacion-de-respeto-mutuo-con-estados-unidos/
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones-2018/ricardo-anaya-cortes/ricardo-anaya-plantea-relacion-de-respeto-mutuo-con-estados-unidos/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-02-22/terminar-el-tlc-danara-competitividad-al-anaya/
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donde ha propuesto una estrategia conjunta con Canadá para la renegocia-
ción del tratado y recientemente ha expresado su rechazo a las políticas de 
Trump en contra de los migrantes. Sin embargo, en la página www.ricardoa-
naya.com.mx no se presenta claramente ninguna de sus propuestas como 
candidato – como lo hicieran sus contendientes – y sólo se limita a enlistar 
sus logros y sus actividades recientes. Tampoco se encuentran muchas notas 
periodísticas que den mayor claridad sobre su postura alrededor del TLCAN.

Por otra parte, López Obrador ha declarado abierta y 
claramente que coincide con Trump en que se debería 
continuar con las negociaciones una vez pasadas 
las elecciones en México. Y también ha dicho, desde 
antes que las rondas de negociación comenzaran, que 
ansiaba encargarse de ellas. Su argumento es que el 
actual gobierno, al querer apresurarse por cerrar la 
negociación, podría estar cediendo en ciertos temas 
que resultaran perjudiciales para México. 

Por su parte, los negociadores actuales están conscientes de que si es López 
Obrador quien tome el liderazgo de las negociaciones, tomaría una actitud 
más retadora y sería más difícil llegar a un acuerdo. Hay opiniones que apuntan 
a que la victoria de López Obrador tendría menos impacto en los mercados 
financieros a corto plazo comparado con el impacto que tendría el propio 
fin del TLCAN, pero el primer evento puede crear mayor incertidumbre 
por las implicaciones en un posible fin del tratado. En la página de internet 
www.lopezobrador.org.mx donde se hace una compilación de los eventos, 
discursos y propuestas de este candidato, reiteradamente se menciona que 
el tratado debería posponerse. Pero también, en el documento titulado 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/-Anaya-propone-estrategia-conjunta-Mexico-Canada-para-renegociar-TLCAN-20171016-0072.html
https://expansion.mx/politica/2018/02/06/anaya-lleva-el-insulting-and-unacceptable-mas-alla-y-envia-un-mensaje-a-trump
http://ricardoanaya.com.mx/
http://ricardoanaya.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/coincide-amlo-con-trump-sobre-tlc
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/amlo-se-dice-listo-para-renegociar-el-tlcan.html
http://www.sinembargo.mx/24-12-2017/3366443
http://www.sinembargo.mx/24-12-2017/3366443
https://www.forbes.com.mx/inversionistas-temen-mas-al-fin-del-tlcan-que-a-victoria-de-amlo/
www.lopezobrador.org.mx
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«Proyecto de Nación 2018-2024» accesible a través de la misma página, 
contiene un apartado de dos páginas donde se hace un breve balance del 
TLCAN y se pronuncia a favor del tratado, no sin señalar sus deficiencias y 
también priorizando la zona fronteriza del norte.

Finalmente, Meade Kuribreña, quien se ha desempeñado como titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores 
(SRE) entro otros puestos públicos, ha estado más expuesto a los detalles 
relacionados con la renegociación del TLCAN. Desde que iniciaron las 
rondas de negociación, el entonces secretario ha visitado Washington D.C. 
en repetidas veces y ha estado más cerca de este proceso que todos sus 
contendientes. Al respecto, ha sido entrevistado por la prensa, donde se ha 
mostrado en favor del TLCAN como impulsor de la competitividad regional 
y también confiado en que se llegará a un acuerdo, incluso si éste termina 
con una revisión periódica cada cinco años. Sin embargo, en su papel como 
titular de la SHCP también ha buscado planes de continencia en caso de 
que el acuerdo llegue a su fin y ahora como precandidato ha señalado que 
México podría salir adelante sin el TLCAN. En la página www.meade18.com 
se enlistan claramente cuáles son sus propuestas y las acciones que tomaría 
para lograrlas, la primera de ellas es el establecimiento de «una economía 
abierta y dinámica que beneficie las familias mexicanas» y entre sus acciones 
está la articulación con Estados Unidos y Canadá.

Comprendiendo la inconsistencia de las posturas

Una vez recopiladas las posturas de los tres candidatos en torno al TLCAN, 
observamos que han cambiado en los últimos meses y en ocasiones hasta 
parece que se contraponen. Por ejemplo, mientras que López Obrador se 
había estado pronunciando en favor de una economía orientada al interior, 
después expresa su apoyo al TLCAN por los beneficios que ha dado a Mé-
xico, pero luego afirma que no cedería ante las amenazas de Trump aún si 
esto significara el fin del tratado Finalmente, pide postergar la negociación. 
También Meade Kuribreña, quien se ha mostrado desde un inicio en favor 

https://drive.google.com/file/d/1UwBfA6aW1vyqyPzI2NxZ177yc81Kk6wc/view
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/negociacion-del-tlcan-esta-en-muy-buenas-manos-meade
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/desintegracion-de-tlcan-haria-que-integrantes-pierdan-capacidad-de-competir-meade-157
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-5_anos-sunset-meade-guajardo-revision-mexico-estados_unidos-canada_0_1067893351.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/13/1194365
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/cambio-de-mexico-no-depende-de-un-tlc-meade
https://meade18.com/
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del tratado, recientemente ha declarado que México puede estar bien sin él. 
Anaya Cortés que también ha sido proponente del TLCAN, ha contemplado 
la posibilidad de cancelarlo en caso de que se construya el muro fronterizo. 
Estas inconsistencias y abstenciones por parte de los candidatos evidencian 
claras estrategias de campaña electoral sobreponiéndose a los intereses de 
ellos mismos o de los grupos a los que representan, obedeciendo más bien 
a la inercia de supervivencia política. 

En elecciones federales, el padrón de electores es más diverso que el de 
elecciones locales. Por ejemplo, durante las elecciones para elegir a un re-
presentante dentro de un estado con actividad mayormente agropecuaria 
con baja productividad, las posturas de los candidatos serían totalmente anti 
TLCAN para ganar la simpatía de la mayoría de los votantes. De la misma 
forma, un lugar donde la actividad económica preponderante es industrial y 
competitiva, el discurso sería totalmente pro TLCAN. En este caso, para los 
comicios del 2018, el espectro del votante es amplio y conviene mantener 
una postura ambigua para no perder votantes, sobre todo tan cerca de las 
elecciones. 

El padrón de electores es muy diverso y las posturas respecto al TLCAN, en consecuencia, 
dependen si se trata de un estado con productividad agropecuaria alta o un estado en el que 
predomina la actividad industrial. Por ello, quizá, dice el autor, conviene a los candidatos una 
postura ambigua en torno al TLCAN.
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Una vez pasadas las elecciones, el candidato revelará su postura real, la cual 
viene ligada a sus antecedentes. Es así como Anaya Cortés, quien es rival del 
actual grupo en el poder pero que representa a grupos de interés similares 
a los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantendría una similar 
trayectoria de negociación. Entonces, el PRI representado por Meade Ku-
ribreña trataría de perpetuar el statu quo y trataría de que el TLCAN no 
sufriera mayores alteraciones. En ambos casos se podría contemplar un cierre 
de negociaciones durante el 2019. Por la otra parte, López Obrador, quien 
representa los intereses de otros grupos que buscan romper los esquemas 
del poder actual, tratarían de hacer modificaciones que limiten el acceso de 
capitales estadounidenses y canadienses y la conclusión de la negociación 
podría extenderse o simplemente no concluirse.

Por tales motivos, el discurso de los candidatos podría 
resultar engañoso y no debiera tomarse en cuenta 
para la decisión de voto. Al final, los objetivos y valores 
de los grupos e instituciones a los que representan 
deberían ser mayormente considerados antes de emi-
tir un juicio sobre sus posturas. De cualquier forma, 
como lo ha indicado López Obrador, parece ser que 
lo más sensato es que las negociaciones del tratado 
se pospongan para después de las elecciones y así, 
bajo un escenario de más información disponible, 
diseñar una estrategia que dé mayor certidumbre a 
la transición del poder y al futuro de la economía 
mexicana
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#MediosLibres
 

Unas 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, 
medios de comunicación y periodistas han lanzado la campaña #MediosLibres y 
el Documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial” para 
que el  Congreso de la República cumpla en tiempo y forma con la regulación 
de la publicidad oficial señalada en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. 

            URGE REGULACIÓN DE LA
PUBLICIDAD OFICIAL AL CONGRESO

CAMPAÑA POR

“Tras un amparo interpuesto por Artículo 19, el pasado 15 de noviembre de 2017, 
la SCJN ordenó al Congreso regular el uso de la Publicidad Oficial antes del 30 
de abril de 2018”.

“…la aprobación de una legislación tan relevante para la vida democrática 
del país, no sólo debe cumplir con la fecha establecida, sino con los más altos 
estándares internacionales en la materia y con un proceso abierto, transparente 
y que incluya la participación efectiva de la sociedad civil”.

“…Sin #MediosLibres, no hay combate a la corrupción, se debilita la rendición 
de cuentas, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se vulnera los 

derechos humanos y no 
se escucha las voces 
de todas y todos. Se 
necesita información 
objetiva y rendición de 
cuentas, evitando el uso 
discrecional, arbitrario 
y opaco de nuestros 
recursos”. 
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ELECCIONES MÉXICO 2018: 
FIN DEL PRIMER ACTO
Saúl Escobar Toledo
INAH

Las campañas por la presidencia de la 
República acaban de terminar su primera fase 

(llamadas legalmente precampañas). El balance 
más evidente muestra que Andrés Manuel se ha 
colocado claramente como el puntero, seguido del 
representante de la alianza PRD-PAN-MC, y al 
final, en un distante sótano, el Sr. Meade.

la posibilidad (y necesidad) de construir una 
alternativa distinta que pasa por la organiza-
ción de los de abajo. 

A pocos días de que venza el plazo legal, 
hay varias preguntas que podrían plantearse 
sobre las actividades realizadas para lograr 
esos objetivos. La más importante, creo, 
es saber si el esfuerzo se dirigió a las zonas 
urbanas o a las comunidades indígenas. Es 
evidente que ambas tenían que ser atendidas, 
pero desde mi parecer era más importante 
difundir el mensaje del CNI en las ciudades 
pues es en éstas donde se requiere fortalecer 

Por su parte, Marichuy, la candidata del Con-
sejo Nacional Indígena ha tenido inmensas 
dificultades, lo cual se ha reflejado en un 
número relativamente bajo de firmas reco-
lectadas para su registro. Por desgracia, a ello 
habrá que sumar el accidente automovilís-
tico en un remoto paraje de Baja California 
Sur en la que falleció una colaboradora y la 
candidata sufrió diversas lesiones. 

La campaña de la vocera indígena debe re-
conocerse como un esfuerzo por traspasar 
el monopolio político de los partidos, dar a 
conocer la voz de los pueblos indígenas, y 
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la solidaridad con las causas del movimiento, 
donde se podrían haber obtenido con mayor 
facilidad las adhesiones y recabarse incluso 
una significativa ayuda material para su cam-
paña. ¿Por qué eso no sucedió (o apenas se 
empezó a notar hace unos días)? ¿Fue una 
decisión política o fue una falla organizativa? 
Creo que muchos grupos y personas que 
habitamos en las urbes esperamos una mejor 
comunicación y un llamado más enfático para 
apoyar a Marichuy. Ojalá que después del 19 
de febrero, el CNI nos ofrezca un balance 
de esta experiencia y podamos discutirlo, 
sobre todo entre quienes participamos con 
nuestra firma y mostramos abierta simpatía 
con esa causa. 

Por su parte, en lo que toca a los candidatos 
que aparecerán en las boletas el 1º de julio, 
destaca la ineficaz campaña del abanderado 
del PRI. Como se ha dicho, ello es resultado 

de un fuerte rechazo a la gestión del presi-
dente Peña Nieto y a la identificación, según 
muchos posibles electores, de la extendida 
corrupción que impera en el país con el par-
tido que lo postula. Debe agregarse también 
que las características personales y el discurso 
de Meade no ayudan tampoco a despertar 
el interés de los votantes. 

Así, por ejemplo, en su recorrido por el 
Estado de México, hace unos días, afirmó: 
“El triunfo (del PRI a la gubernatura de esa 
entidad el año pasado) le regresó la tran-
quilidad al país y le regresó la tranquilidad a 
los mercados. Inspirados en ese triunfo, el 
primero de julio del 2018: ¡vamos a ganar!”. 
Resulta increíble que este personaje consi-
dere que México está tranquilo y, más difícil 
de entender aún, que la estabilidad de los 
mercados (cualquier cosa que ello signifique) 
sea un mensaje atractivo para sus posibles 

Como se ha dicho, la baja aceptación del candidato del PRI es resultado de un fuerte rechazo a 
la gestión del presidente Peña Nieto y a la identificación de la extendida corrupción que impera 
en el país con el partido que lo postula.
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electores. Este tipo de afirmaciones demues-
tran, de manera grotesca, la distancia entre 
la realidad que viven el 99 por ciento de los 
mexicanos y el pensamiento del candidato 
del partido en el gobierno, pero también 
su absurda estrategia de comunicación. Su 
propuesta sobre política social, expuesta el 
domingo 18, es otro ejemplo de un enfoque 
tecnocrático extremo que no puede entu-
siasmar a nadie (y que representaría un costo 
inmenso en burocracia). 

Lo bueno es que es difícil que este estilo 
pueda cambiar. El PRI se ha condenado a sí 
mismo, por razones que deberíamos analizar 
pero que no caben en este espacio, a una 
derrota segura y contundente. Lo malo es 
que ello puede tener efectos desastrosos a 
corto plazo. Parece prefigurarse una división 
interna y una desbandada de la élite política 
en el poder tan grave, que puede llevarlos a 
soltar las riendas de la gobernabilidad del país 
con el consecuente aumento de la violencia, 
el deterioro institucional (ya nadie se hace 
responsable de nada), y un pillaje sin control 
de los recursos públicos. 

Otra alternativa imaginable sería una tran-
sición pactada con el PAN, como de alguna 
manera ocurrió en 2006, para evitar el triunfo 
de AMLO. Esta posibilidad, sin embargo, tiene 
mayores problemas ahora pues significaría 
ceder el poder a un grupo y a una coalición 

de partidos distintos al que ahora gobierna. 
Bajo las condiciones actuales, resulta más 
difícil sellar un pacto de impunidad, más allá 
de sus afinidades con las políticas neolibera-
les o los acuerdos en lo oscurito a los que 
pudieran llegar. 

Una tercera opción, basada 
en la estrategia que apenas 
dibujó Mikel Arreola para la 
Ciudad de México, consistiría 
en convertirse en el Trump 
mexicano y abanderar las 
causas ultra conservadoras, 
pero ello requeriría un 
aspirante con un perfil 
diferente y ello ya no parece 
viable. 

Por su lado, la candidatura de Anaya, que 
se ha posicionado en el segundo lugar gra-
cias a un discurso que se enfoca en el mal 
desempeño de la administración actual y 
en el desprestigio del PRI, tiene sus propias 
dificultades. La más grave es su ambigüedad 
o, mejor dicho, su impostura. Quiere ser un 
representante de la izquierda y la derecha, de 
las ideas liberales y las conservadoras, de la 
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continuidad de las reformas estructurales y 
de una economía de mercado libre, y de pro-
puestas que contradicen estas últimas, por 
ejemplo, la renta básica universal. Un político 
que tranquilizaría a los poderes trasnacionales 
pero que encabezaría cambios profundos. 
Hasta ahora, estas contradicciones las ha 
tratado de resolver asumiéndose como ene-
migo de la corrupción y como abanderado 
de un cambio de régimen político y un go-
bierno de coalición. La primera idea resulta 
sin duda clara y eficaz, pero la segunda es 
bastante confusa y lejana para sus posibles 
electores, incluso aquellos que cuentan con 
mayores niveles educativos. Anaya corre el 
riesgo de obtener un tibio respaldo de perre-
distas, panistas y de los independientes más 

conservadores, lo que lo consolidaría en un 
segundo lugar sin probabilidades de triunfo. 

AMLO, por su parte, es sin duda y hasta el 
día de hoy el más probable ganador de las 
elecciones. Ha conquistado esta posición por 
diversas razones: su presencia como líder 
crítico de las tropelías y abusos de los go-
bernantes durante casi 20 años, encarnando 
más que los otros dos, la posibilidad de una 
transformación real del país. Ha sabido com-
binar un discurso duro contra la corrupción, 
con una serie de ideas muy polémicas sobre 
la violencia pero que al fin y al cabo han mar-
cado el debate ante la falta de propuestas sus 
contendientes. También ha tenido el mérito 
de elaborar y dar a conocer un amplio pro-

El discurso de Anaya se ha enfocado en el mal desempeño de la 
administración actual y en el desprestigio del PRI.
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grama de gobierno y a miembros de su futuro 
equipo de colaboradores, lo que permite a 
los ciudadanos contar con más información 
y certeza sobre sus intenciones como gober-
nante. Pero también porque, a diferencia de 
las experiencias anteriores, decidió ampliar 
sus alianzas con personajes y grupos que 
él mismo había colocado como parte de la 
mafia en el poder: el Partido Encuentro Social 
(PES), los dirigentes magisteriales gordillistas, 

y los acaudalados empresarios del norte del 
país y de medios de comunicación como TV 
Azteca. Por no mencionar a figuras relevantes 
que pertenecieron a otros partidos políticos, 
particularmente el PAN, como se vio en la 
lista nacional para el Senado y la Cámara 
de Diputados, votada el domingo 18 por 
MORENA. Adhesiones que, sin duda, se han 
producido por razones de conveniencia y no 
por afinidades políticas o ideológicas.

El pragmatismo de López Obrador puede resultar eficaz electo-
ralmente, pero plantea problemas: uno de los más graves es la 
posible traición de estos aliados convenencieros antes o después 
de las elecciones. La posibilidad de que suceda antes del 1º de 
julio se ve más improbable pues depende de que Anaya se con-
vierta en el plan B de las élites políticas y económicas. Pero una 
vez electos el presidente, los legisladores y los gobernadores, la 
división será inevitable. Ello llevaría a AMLO a recibir presiones 
muy fuertes, incluso antes de la toma de posesión, para moderar 
sus acciones de gobierno y aceptar parte de las reformas estruc-
turales, particularmente la que tienen que ver con el petróleo. 
Un gobierno que se proponga cambios profundos llevaría más 
tarde o temprano, a que sus aliados de hoy se conviertan en 
sus impugnadores de mañana como pueden preguntarles a los 
presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva. 

Para sortear estos peligros AMLO podría 
ocuparse en el segundo acto de la campa-
ña, a partir del 30 de marzo, a entablar un 
diálogo programático y político con los de 

abajo, con las organizaciones y grupos que 
representan diversas causas populares y 
ciudadanas. El efecto sería rentable desde 
el punto de vista electoral pues le sumaría 



Brújula Ciudadana 96

46

votos de aquellos que todavía no están con-
vencidos. Pero sería sobre todo de un gran 
valor político pues ya no dependería tanto, 
como hasta ahora, de esos poderosos pero 
inconsistentes apoyadores. 

Ello también ayudaría a 
despejar la posibilidad de 
un fraude aún peor que el 
de 2006 que hoy, 12 años 
después, tendría que venir 
acompañado por acciones 
violentas, en un país ya 
afectado trágicamente por 
crímenes y desapariciones 
cotidianas. 

La posibilidad de un diálogo entre ese amplio 
sector de la sociedad que no ha sido tomado 
en cuenta y que sufre directamente las cala-
midades actuales, o que tiene un punto de 
vista serio y documentado de los problemas 
del país, sería saludable con todos los par-

tidos y candidatos. En el caso de Marichuy, 
por ejemplo, resulta indispensable si el CNI 
desea apuntalar una estrategia de organiza-
ción popular con una visión de largo plazo.

Sin embargo, es evidente que las posibilidades 
de un diálogo fructífero con el abanderado 
del PRI serían casi nulas. Simplemente no 
sería creíble que Meade asumiera las de-
mandas populares. En el caso del PAN es 
muy probable que se dificulte también por 
el rechazo al PAN y la poca confianza que 
merece el Sr. Anaya.

AMLO, en cambio, cuenta con un mayor 
apoyo popular, a pesar de todas las críticas 
que pueden hacerse a sus incongruencias 
políticas, a su conservadurismo en materia de 
diversidad sexual y derecho al aborto (como 
lo reiteró el día 18), y a su nueva política 
de alianzas. Muchos dirán que es un buen 
deseo sin posibilidades de éxito debido a la 
personalidad del candidato. O que AMLO 
no necesita ni está pidiendo consejos. Puede 
ser. El problema es que lo que se juega no 
es sólo quién va a ganar la presidencia de la 
república, sino la paz y la vida de 130 millo-
nes de mexicanos. Y en este tema, todos 
tenemos derecho a opinar. 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2018
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LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS PROPUESTAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Sociedad civil         CONTRA USO DISCRECIONAL 
DE RECURSOS PÚBLICOS

A raíz del conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos, 
diversas organizaciones se pronunciaron contra el uso discrecional de los recursos pú-
blicos, una de las causas más importantes de la corrupción. 

Las críticas se dirigieron a la autoridad hacendaria y la urgencia de un cambio pro-
fundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público, particularmente 
los que rigen al Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Del comunicado, 
destacamos lo siguiente:

La SHCP tiene “una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políti-
camente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar 
a los aliados o adversarios del gobierno en turno”.

…“Los usos y costumbres de la Secretaría de 
Hacienda son una herencia vigente de nuestro 
pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía 
facultades legales y extralegales para doblegar a 
los poderes regionales”.
“En una democracia funcional sería de esperar que 
el Congreso de la Unión exigiera a la SCHP una 
explicación sobre las enormes variaciones entre el 
dinero presupuestado y el efectivamente ejercido”. 

“Para recobrar el equilibrio de poderes es nece-
sario abrir un debate sobre las reformas legales 
necesarias que frenen el uso discrecional, político 
y electoral del presupuesto”. 
“… es necesario que los gobernadores asuman su 
responsabilidad en el cobro de impuestos, dejando 
atrás la ‘pereza fiscal’ que los ha caracterizado… 
y que se sometan ellos mismos a los controles y 
supervisión que exigen al gobierno federal.

FIRMAN:
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RETOS INMEDIATOS DE LA 
ECONOMÍA INTERNA
Francisco Alvarado
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo A.C.

En la actual coyuntura es común escuchar que el modelo económico vi-
gente adolece de debilidades estructurales o que es preciso dar un golpe 

de timón para contar con las condiciones macroeconómicas que permitan 
generar un crecimiento económico interno como vía para remontar los re-
zagos sociales que han adquirido carta de naturalización o de consecuencia 
inevitable de la aplicación de la corriente económica predominante en el país.

Hoy, México es la undécima nación del mundo por su población, su capaci-
dad productiva ocupa el noveno lugar mundial, sus recursos naturales son 
abundantes y diversificados, cuenta con la cuarta reserva mundial de hidro-
carburos, tiene una agricultura diversificada y su industria e infraestructura, 
aunque con rezagos, son mayores que la de algunos países europeos o de 
países en desarrollo; además, la infraestructura de transportes, servicios 
turísticos y comerciales le ha permitido competir con las mejores del mundo. 
Y, adicionalmente, el país es 
una nación netamente ex-
portadora, aunque con un 
comercio (de casi 80% del 
total) concentrado en Esta-
dos Unidos.

Foto de Cuartoscuro.
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Si bien ese conjunto de factores han permi-
tido contar con logros notables, también es 
preciso señalar que todo proceso social es 
dialéctico en la medida que resuelve proble-
mas y genera otros nuevos. En ese sentido, 
es posible confirmar que el país padece una 
gran concentración económica-regional, 
sectorial y del ingreso, con la persistencia 
de desigualdades sociales extremas, acen-
tuadas por las crisis económicas derivadas 
de problemas estructurales y coyunturales 
internos y externos.

En ese marco, en las últimas cuatro décadas, 
en el país se ha establecido un estado de 
ánimo social que raya en el pesimismo, mis-
mo que ha transmutado en un descontento 
de la sociedad hacia las instituciones y los 
gobiernos. Desde luego, razones no faltan 
para entender que en la actual coyuntura ese 
sentimiento tiene justificación, sobre todo 
cuando no pocos asuntos en México acusan 
retrocesos que causan insatisfacción entre 
un amplio segmento de una sociedad civil 
cada vez más amplia, participativa y educada.

La anterior situación no es ajena a la evolu-
ción del mercado interno, que si bien regis-
tra signos inequívocos de avance, no basta 
para alcanzar una sociedad más igualitaria 
en términos de ingreso. En ese orden de 
ideas, se ha constatado que el crecimiento 
económico es insuficiente y las instituciones 

se debilitan más allá de la saludable trans-
formación que los últimos gobiernos han 
impulsado. Además, es obligado subrayar 
que, a pesar de la estabilidad de las cuentas 
macroeconómicas, los indicadores de po-
breza y bienestar se estancan, o de plano, 
se contraen, lo que genera en el imaginario 
social que el país hoy se parece cada vez 
más a una plutocracia egoísta, excluyente y 
sin proyecto de gobierno.

Lo anterior sin dejar de 
mencionar que el Estado 
mexicano pierde territorios 
e individuos ante la cada 
vez más extendida actividad 
del crimen organizado, el 
narcotráfico, los homicidios, 
la trata de personas, las 
desapariciones forzadas, 
los secuestros y los 
ajusticiamientos extrajudiciales, 
entre otros males. La 
percepción de la sociedad es 
la de un país que vive una 
profunda deriva institucional.
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La política social, asimismo, ha sido un ele-
mento con avances graduales poco eficientes 
y sujetos al condicionamiento político, que 
raya en el asistencialismo. Actualmente se 
puede afirmar que el axioma de que el cre-
cimiento se filtra de las capas altas a las bajas, 

simple y llanamente no ocurre en México 
desde hace décadas. Uno de los ejemplos 
más agraviantes de esa situación es el salario 
mínimo y el poder adquisitivo de las personas 
y las familias.

Evolución del salario mínimo

(Cifras en pesos / porcentaje anual)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami). Febrero de 2018.

Resulta, pues, imperativo hablar del tema en 
México, en donde según cifras del INEGI, más 
de 23 millones de personas no pueden ad-
quirir una canasta básica, pero el país alberga 
a uno de los hombres más ricos del mundo. 
Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza 
a México no sólo tiene implicaciones sociales, 
sino que uno de los aspectos más graves de 
esta desigualdad es la inequitativa distribución 
del ingreso. 

Sobre lo anterior, según datos presentados 
por la CEPAL (en su informe anual sobre 
temas de desarrollo social “Panorama Social 
de América Latina 2016”, presentado en mayo 
de 2017), entre 2004 y 2014, la riqueza en 
México se duplicó con un crecimiento real 
promedio anual del 7.9%. Sin embargo, un 
tercio de esos recursos cíclicamente se han 
concentrado en el 1.0% de las familias más 
adineradas en el país. Ese organismo otorgó 
a México una calificación de 0.93 en el co-
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eficiente Gini (medida estandarizada para 
determinar los índices de desigualdad en el 
mundo) sobre un total de 1, que corresponde 
a la máxima desigualdad.

En ese sentido, el tema del salario y el poder 
adquisitivo deben centrar la atención de los 
gobiernos y no sólo ser un asunto de discusión 
cada año al decretarse un magro incremento 
porcentual del mismo, que generalmente es 
apenas mayor al del índice de inflación25. Si 

bien, en el discurso oficial, se argumenta que 
es palpable una recuperación del salario y del 
poder adquisitivo de la mayoría de la pobla-
ción, es preciso mencionar que este ha estado 
por debajo de la línea de bienestar y que ha 
sido uno de los factores por el que más de 50 
millones de la población no pueda adquirir los 
productos y bienes que conforman la Canasta 
Alimentaria Recomendable26 en México, tal 
como ilustra la relación de ésta con el salario 
en la siguiente gráfica.

25 Según cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)

26 Instituto Belisario Domínguez (2017). Seguridad 
Interior: elementos para el debate. Senado de la república. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/
handle/123456789/3344/Reporte39_SeguridadInterior_DistDigital.
pdf ?sequence=1&isAllowed=y 

Salario mínimo - Precio de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR)

(Cifras en pesos)

 

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, Reporte de Investigación 127. México 2018: Otra derrota 
social y política a las clases trabajadoras; los aumentos salariales que nacieron muertos, enero 30 de 2018.

Y si bien, como se afirma, es una minoría 
de trabajadores (15% del total de la Pobla-
ción Económicamente Activa [PEA]) la que 
percibe el salario mínimo, la mayoría de los 
trabajadores formales gana entre uno y tres 
salarios mínimos. Pero es preciso llamar la 

https://dplfblog.com/2017/04/06/seguridad-interior-en-mexico-elementos-para-el-debate/
https://dplfblog.com/2017/04/06/seguridad-interior-en-mexico-elementos-para-el-debate/
https://dplfblog.com/2017/04/06/seguridad-interior-en-mexico-elementos-para-el-debate/
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atención de que la relevancia del aumen-
to del salario mínimo se ubica dentro de 
los parámetros de política monetaria que 
dicta que su alineamiento con la línea de 
bienestar básica implicaría necesariamente 
la eliminación del recurso, vigente desde 
los años ochenta, consistente en hacer de 
la contención salarial el ancla de la polí-
tica de reducción de la tasa de inflación, 
lo cual a la luz del estado de las cuentas 
macroeconómicas ya no tiene razón de 
ser. Y es precisamente esta pauta la que 
no permite hacer factible un aumento del 
poder adquisitivo de las familias, a pesar de 
que los avances registrados en materia de 
estabilidad económica han generado otras 
fortalezas gracias a las cuales las bajas tasas 
de inflación dependen cada vez menos de 
la contención salarial y más de los instru-
mentos de las políticas monetaria y fiscal.

Por ello, debe marcarse como prioridad que 
avanzar hacia el objetivo de salarios dignos 
es una premisa indispensable del fortaleci-
miento del mercado interno y reconocer 
que la desigualdad económica se encuentra 
severamente subestimada. Y para ello, se 
precisa impulsar el crecimiento y ampliar el 
mercado interno, que por definición requie-
re, por lo menos, aumentar la inversión y el 
ahorro. Pero esto no puede lograrse, si no 
se fortalece la política fiscal vigente, pues 
se requieren más recursos para detonar las 

inversiones y el empleo con mayores salarios 
y mejores prestaciones.

Fortalecer e impulsar el 
crecimiento y el desarrollo 
interno hace imperioso 
que en la visión de los 
gobernantes permee la 
urgencia de poner a producir 
a las regiones, a las ciudades 
pequeñas y medianas, 
fomentando una potente red 
de pequeñas y medianas 
economías regionales, 
además de incrementar la 
productividad del país.

Finalmente, puede sonar a lugar común el 
señalar que si no se le pone freno a la brecha 
entre ricos y pobres, esta situación obsta-
culizará la lucha contra la pobreza y que, 
en consecuencia, supondrá una amenaza 
para el crecimiento sostenible de México. 
No obstante, actualmente son múltiples las 
voces que plantean soluciones en ese sentido 
para hacer de México un país más justo, de 
las cuales destacan: la creación de un autén-
tico Estado Social y un cambio de enfoque 
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económico, superar el estadio de un Estado aún con marcados rasgos de 
asistencialismo a un Estado que garantice el acceso a los servicios básicos 
bajo un enfoque de derechos amplios; construir una política fiscal progre-
siva y una distribución más justa; focalizar el gasto en rubros clave para el 
crecimiento y desarrollo económicos como la educación, salud y acceso a 
servicios básicos, en infraestructura; e instituir una política salarial y laboral 
que permita fortalecer el nivel de compra del salario mínimo.

El panorama económico, político y social para este 
2018 luce muy complicado. Sin embargo, esa es una 
percepción que se ha generalizado y que se ha cons-
truido por años y tal vez por décadas. En la actual 
coyuntura, en la clase política gobernante priva la 
incertidumbre y el temor a perder la precaria esta-
bilidad económica, lo cual bien podría convertirse 
en un fuerte incentivo para favorecer políticas de 
continuidad, mientras que la creciente pobreza y 
desigualdad actuarán, con al menos igual vigor. Y 
ello podrá ser resultado de la captura política por 
parte de las élites que eventualmente podrá tener 
consecuencias económicas y sociales graves que re-
sulten excluyentes y perpetuadoras de la constante 
desigualdad social.
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REBELDÍA DEL PUEBLO Y DEL 
GOBIERNO DE CHIHUAHUA: TRIUNFO 
DE LA CARAVANA POR LA DIGNIDAD 
#UNIDOSTODOSCONVALOR

Víctor Quintana
Secretario de Desarrollo Social, Gobierno de Chihuahua

E l Pueblo de Chihuahua, encabezado por su Gobernador, Javier Corral, y 
con la solidaridad del pueblo de varios estados de la República, luego de 

quince días de lucha pacífica mediante la Caravana por la Dignidad #Unidos-
TodosConValor, ha obtenido un triunfo histórico al lograr las dos demandas 
básicas que lo pusieron en marcha por la geografía de México: Que el Go-
bierno Federal aceptara solicitar la extradición de César Duarte por todas 
las órdenes de aprehensión contra él, y que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público restituyera a Chihuahua los 900 millones de pesos que se 
le adeudan desde diciembre pasado. A su vez, el gobierno chihuahuense se 
compromete a no interponer la controversia constitucional por la entrega de 
los citados 900 millones de pesos, y a dejar que se traslade al exsecretario 
Adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez G., preso en el CERESO de 
Chihuahua, a un penal federal permaneciendo siempre a disposición del juez 
de la causa.

Foto Cuartoscuro.

El triunfo de las y los chihuahuenses 
se obtuvo porque se conjugaron 
cuatro factores muy importantes: 
tienen la razón; demandan la justicia, 
no buscan la venganza; todos los 
sectores del Pueblo de Chihuahua 
se volcaron a participar con entu-
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siasmo ante la convocatoria de su Goberna-
dor y recibieron en todo momento el abrazo 
fraternal y la cálida acogida de miles de com-
patriotas por todos los lugares por los que 
pasaron y a través de torrentes de mensajes 
de apoyo en las redes sociales.

El recorrido de la Caravana que comenzó 
en Ciudad Juárez, donde la Patria misma 
comienza, fue un caminar, un peregrinar 
de pedagogía ciudadana. Los pasos de las 
mujeres y los hombres chihuahuenses y de 
los pueblos que se solidarizaron con ellos 
fueron transmitiendo los mensajes de Éti-
ca Pública por el que este país clama hace 
mucho tiempo: el Pacto de Impunidad y de 
Corrupción no se rompe con silencio, y sólo 
se hace pedazos con la valentía y honestidad 
de ciudadanas, ciudadanos y de su gobierno. 
Por otra parte, el Federalismo se hace valer 
cuando los Estados con dignidad demandan 
los recursos a los que tienen derecho y no 
cuando tienen que arrodillarse suplicando 
que la discrecionalidad del poder central los 
favorezca. 

El caminar de la Caravana por la República se 
fue convirtiendo en argamasa, en tejido don-
de se daban el brazo y se trenzaban hombro 
a hombro mujeres, hombres, comunidades, 
asociaciones, movimientos que no habíamos 
imaginado. La Caravana fue mucho más allá 
de Chihuahua; terminaron siendo no sólo 

chihuahuenses; también laguneros, coahui-
lenses, neoleoneses, zacatecanos, potosinos, 
guanajuatenses, nayaritas, tapatíos, michoa-
canos, morelenses, chilangos, pero sobre 
todo, mexicanas y mexicanos que en unidad 
y con valor están formando un nuevo sujeto 
social, un protagonista de muchos rostros y 
un solo corazón que está haciendo posible 
construir un México sin corrupción y sin im-
punidad, justo, incluyente, solidario, soñador 
y celebrante, como ahora que celebramos 
este propósito logrado.

Así mismo, la Caravana mostró 
a la República que la política 
puede y debe ser tarea de 
bien común, de interés general, 
quehacer de ciudadanos, no 
sólo de partidos y de políticos. 
Demostró que personas sin 
partido y de diversos partidos, 
que personas de diversas 
clases sociales e ideologías 
pueden transformar la 
sociedad y la propia política 
más allá de los intereses 
meramente electorales.
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La Caravana enseñó también que cuando se buscan la justicia y la democracia 
la generosidad de las y los ciudadanos pobres y ricos, empresarios y traba-
jadores, campesinos y amas de casa, intelectuales y estudiantes, indígenas 
y funcionarios salva obstáculos, cobija, alberga, da de comer, da de beber, 
transporta, comunica. Demostró con hechos que ya no se debe permitir 
que se debata en la desigualdad una sociedad cuya principal riqueza son sus 
ciudadanas y ciudadanos.

Por todo eso, es necesario que se difunda a todo el país, el llamado de la 
Caravana por la Dignidad desde el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de Mé-
xico, hecho por la voz de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua: 

“Vamos a convertir en anchas alamedas los puentes que construimos. Vamos 
a convertir en sólidas fibras los hilos que tendimos. Vamos a seguir informando 
y recibiendo información de todos nuestros interlocutores por todo el país y 
el extranjero. Vamos a organizar reuniones informativas y sesiones de trabajo 
para analizar lo que juntos hicimos y trazar rutas para que en cada ciudad, en 
cada pueblo, en cada estado, en todo el país, vayamos edificando con amor 
y con esfuerzo la Nueva Patria que anhelamos.”

En este llamado, en esta convocatoria a la Nación 
se encierran tanto la convicción del triunfo como la 
seguridad de la esperanza sembrada y la urgencia 
de las tareas del nuevo movimiento.
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LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS PROPUESTAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

precampaña electoralLOS MEDIOS INFORMATIVOS 

Presentamos algunos da-
tos interesantes sobre los 
medios informativos y la 
precampaña electoral según 
el programa de “Monito-
reo de programas de radio 
y televisión que difunden 
noticias”, encargado por el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) a la UNAM.

Total de tiempo condensado
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