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ELECCIONES 2017: ¿RETROCESO DE LA DEMOCRACIA?

PRESENTACIÓN
Elio Villaseñor
Director de Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del Diálogo

E ste número de la revista examina los comicios celebrados el pasado 4 
de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, que se 

caracterizaron por una votación plural, pero de dispersión del voto que 
produjo, en al menos las dos primeras entidades, resultados cerrados y que 
generaron inconformidades, impugnaciones y la exigencia opositora de anular 
los comicios. También se constató un cúmulo de irregularidades, de entre 
las que destacan la injerencia de autoridades locales o federales, la compra 
del voto y el rebasamiento de los topes de gastos de campaña, sin obviar 
las viejas prácticas de cooptación del voto y, como ocurrió en Veracruz, 
barruntos de violencia que buscaba inhibir el voto de los ciudadanos.

Las elecciones revelaron, además, que cen-
tralizar el sistema electoral en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) aparece hoy como 
una medida ingenua, porque no se eliminó la 
desconfianza y la falta de credibilidad de los 
votantes hacia la tarea que debían cumplir 
los organismos electorales locales y federales 
ante lo que ha sido denunciado, por ejemplo, 
como una “elección de Estado” en el estado 
de México, y el que en las otras tres entidades 
hubiera compra del voto, gastos excesivos y 
el más burdo clientelismo electoral.

También es necesario destacar que el flujo 
de recursos en efectivo fue una denuncia 
constante durante las campañas electorales, 
lo que reveló la ausencia de una labor de 
fiscalización y transparencia en los gastos de 
campaña, en las que también se denunció 
el uso de fondos provenientes de fuentes 
ilegales (desvío de recursos públicos, do-
naciones privadas por encima de los topes 
legales y, presuntamente, dinero del crimen 
organizado).
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Para la ciudadanía, queda claro que, en los 
hechos, los comicios arrojan muy poca cer-
teza para constatar los avances democráti-
cos alcanzados en las últimas dos décadas 
producto de luchas cívicas y, en cambio, sí 
atestigua una regresión que es un claro riesgo 
para la democracia.

En ese contexto, es pertinente que la ciu-
dadanía levante la voz de nueva cuenta para 
cuestionar a la clase política (gobierno y parti-
dos políticos), si la pluralidad como elemento 
central de la democracia es un factor que 
dota de legitimidad a gobiernos electos con 
un nivel de votación cercano al 30% -en el 
mejor de los casos, pero sobre todo si el 
resultado de los comicios es aceptado por 
todos los contendientes, o si prima la incer-
tidumbre sobre un resultado viciado y cuya 
legitimidad, finalmente, se valora y garantiza 
por la vía judicial.

Existe la percepción de que en estas elec-
ciones locales se vivió un gran retroceso 
por parte de las instituciones responsables 
de organizarlas, fiscalizarlas y dictaminarlas.

Frente a esta realidad, urge que todos los 
actores, principalmente los partidos políticos 
y el gobierno, pongan toda su voluntad para 
respetar las normas y reglas antes, durante 
y después de las elecciones.

De no tomarse con la debida seriedad esta 
situación, lo cual implica adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que las 
elecciones sean equitativas y tengan certi-
dumbre, puede llevarnos a un entorno donde 
la violencia se irá agudizando, la protesta 
puede tornarse violenta y las violaciones a los 
derechos humanos pueden incrementarse. 
No dejemos que el país se nos vaya de las 
manos, sangrando.

Es necesario evitar que la ley siga cumpliéndose  
a medias, como hasta hoy, sino que se aplique 

igual para todos y todas.
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ELECCIONES 2017: LOS TROPIEZOS 
DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL
Pedro Javier González G

En el presente año sólo se celebraron tres elecciones para gobernador: 
Coahuila, Estado de México y Nayarit; también se llevaron a cabo comi-

cios para renovar las presidencias municipales de Veracruz. No debió ser, 
en teoría, un año intenso desde el punto de vista electoral. Sin embargo, en 
la medida que se trató de las elecciones locales inmediatas anteriores a la 
elección presidencial, adquirieron, principalmente en el caso del Estado de 
México, una enorme relevancia.

Coahuila

Nayarit

Estado de México

Veracruz

   SE ELIGIERON
3 gobernadores

55 diputados
270 ayuntamientos

Baja 
California

Baja 
California 
Sur

Sonora

Sinaloa
Durango

Jalisco

Agusacalientes

Guanajuato

Michoacán

Queretaro
Hidalgo

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana 
Roo

Pachuca

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Puebla

CDMX

Zacatecas

Chihuahua

Nuevo 
León

Tamaulipas

SLP
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Desde la perspectiva del proceso electoral 
en su conjunto, son tres las principales con-
clusiones que se pueden extraer.

En primer lugar, pese a la pérdida de credi-
bilidad de los gobiernos priístas y del hartaz-
go ciudadano respecto a todo lo que este 
partido representa, lo cierto es que el PRI 
mostró que, cuando cuenta con el apoyo 
gubernamental y con condiciones propicias 
para llevar a cabo una estrategia masiva de 
compra de votos, su maquinaria aún tiene 
capacidad operativa para alcanzar resultados 
favorables, sobre todo en aquellas regiones 
donde la presencia de la oposición es débil. 
Los casos del Estado de México y de Coahuila 
son elocuentes en este sentido.

En segundo lugar, en un contexto de cre-
ciente fragmentación del voto, las alianzas 
electorales son un factor clave para acceder 
a la victoria. El PRI lo ha entendido así desde 
hace un buen tiempo y, en consecuencia, en 
los años recientes siempre ha participado alia-
do con el PVEM y, en ocasiones, con Nueva 
Alianza y Encuentro Social. Esta fórmula la 
repitió en las tres entidades en donde se eligió 
gobernador, resultando ganador en dos de 
ellas. Particularmente ilustrativo es el caso 
del Estado de México, donde la abanderada 
de Morena obtuvo más votos que los que 
el PRI le proporcionó a Alfredo del Mazo, 
de tal suerte que el triunfo de este último 

se explica gracias a los votos aportados por 
los partidos coaligados.

Por otro lado, cuando la oposición logró 
acordar una alianza electoral, sus resulta-
dos fueron favorables, tal como lo muestran 
Nayarit y Veracruz. En cambio, en Coahuila, 
el PAN no contó con el apoyo de ninguna 
otra fuerza partidaria, mientras que en el 
Estado de México la construcción de una 
alianza opositora fue imposible, ya sea de-
bido a la operación del priismo mexiquense 
que convenció, al igual que hace seis años, a 
Alianza Democrática Nacional (la corriente 
mayoritaria del PRD en la entidad) de opo-
nerse y hacer fracasar los intentos de alianza 
PAN-PRD. Asimismo, la actitud soberbia de 
López Obrador, que exigió apoyo y sumisión 
total e incondicional a las fuerzas de izquier-
da, impidió la conformación de una alianza 
ganadora. 

En tercer lugar, las prácticas irregulares y aun 
ilegales fueron omnipresentes. Tanto en el 
Estado de México como en Coahuila, la inje-
rencia de las autoridades locales o federales, 
la compra del voto y el rebasamiento de los 
topes de gastos de campaña, aunados a lo 
apretado de los resultados, ya judicializaron 
el proceso cuyo desenlace tendrá lugar en 
las instancias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.
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Un resumen de las anomalías en los distintos estados

rebase no fue acreditado. Pero sobre todo la 
compra del voto fue una práctica abierta. El 
problema, sin embargo, reside en las enor-
mes dificultades para probar con argumentos 
jurídicamente válidos dichas irregularidades. 
Por ejemplo, el rebasamiento de los topes 
de gasto o la utilización de recursos de pro-
cedencia dudosa representan una proble-
mática omnipresente, los cuales la autoridad 
electoral no ha tenido la capacidad de frenar.

Nuevamente apareció la sombra de la compra del voto en forma de tarjetas repartidas masivamente entre las amas 
de casa, como se denunció en 2012 con las tarjetas Monex y Soriana.

En el caso de las elecciones mexiquenses, las 
anomalías fueron evidentes y hasta burdas. 
La operación de los gobiernos local y federal 
en favor de Alfredo del Mazo fue tan visible 
como la conversión del propio presidente 
Peña en el jefe de facto de la campaña. De 
igual manera, el dinero gastado en campaña 
(por prácticamente todos los contendientes) 
rebasó con mucho los topes legales, aunque 
según la Unidad de Fiscalización del INE dicho 
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Otra conducta ilegal que muestra los límites 
y la debilidad de la autoridad electoral es la 
práctica de la compra del voto. El reparto 
entre las amas de casa de los sectores más 
empobrecidos de las tarjetas del “salario 
rosa”, que supuestamente se activarán una 
vez que se valide el triunfo de del Mazo, es 
una práctica similar a la del reparto masivo de 
tarjetas Monex y Soriana que en elecciones 
anteriores emplearon el PRI y sus socios. Y 
aunque hubo una investigación, la falta de 
sanción se convirtió en una invitación a volver 
a echar mano de este recurso ilegal.

Ante esta situación, Morena ha optado por 
solicitar la anulación del proceso en cinco 
distritos: Valle de Bravo, Ixtlahuaca, At-
lacomulco, Tejupilco y Jilotepec. A decir 
de López Obrador, la anulación de estos 
resultados daría el triunfo a Delfina Gómez. 
No obstante, desde un punto de vista po-
lítico, se antoja muy difícil que la demanda 
sea satisfecha. Es mucho lo que el PRI y el 
presidente Peña se juegan con el resultado 
de esta elección: la posibilidad de que el 
partido sea competitivo en 2018.

En Coahuila, el conflicto postelectoral no 
sólo estuvo alimentado por lo cerrado del 
resultado y por lo ríspido de la campaña. La, 
por decir lo menos, errática actuación del 
Instituto Electoral de Coahuila desempeñó un 
papel crucial. De entrada, sembró confusión: 

dio a conocer el resultado del conteo rápi-
do según el cual el candidato triunfador era 
Guillermo Anaya del PAN; posteriormente, 
con sólo el 72% de casillas computadas dio 
a conocer que, de acuerdo con el PREP, el 
candidato priísta, Miguel Ángel Riquelme, 
era quien llevaba la delantera.

Se esperaba que el conteo distrital finalmente 
despejase dudas, pero, a decir de la oposición, 
cuando el conteo iba a empezar se constató 
que varios paquetes electorales habían sido 
abiertos durante el tiempo que estuvieron 
resguardados no por el ejército, sino por la 
policía local. Ello propició el abandono del 
conteo y el anuncio del desconocimiento de 
los resultados y de la solicitud de anulación 
de la elección.

Al igual que en el Estado de México, es mu-
cho lo que está en juego. Para el gobernador 
Moreira, el triunfo de su delfín es vital no 
sólo por razones políticas, sino porque ne-
cesita asegurarse del manto protector de un 
sucesor leal. En cuanto a Acción Nacional, el 
desenlace del conflicto postelectoral puede 
llegar a ser clave en la definición del aspirante 
a la candidatura por la presidencia. La anu-
lación del proceso electoral y un resultado 
favorable en las elecciones extraordinarias 
fortalecerían la posición de Ricardo Anaya; 
en cambio, de confirmarse el triunfo de Ri-
quelme, habida cuenta del mal resultado en el 
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Estado de México, la posición del presidente 
del partido se debilitaría, ya que su discurso 
triunfalista quedaría sin sustento, dando así 
impulso a las críticas de sus rivales en la lucha 
por la nominación. 

Finalmente, el gobierno federal enfrenta la 
disyuntiva sobre qué tipo de señales enviar 
al Tribunal Electoral. Puede, por un lado, 
aferrarse a la victoria para mantener en alto 
los ánimos del priísmo con miras a la elección 
presidencial; puede, por otro lado, aceptar 
la reposición del proceso con el fin de no 
cancelar los canales de diálogo con Acción 
Nacional, los cuales serán sin duda impor-
tantes para conservar una cierta dosis de 
gobernabilidad en la recta final del sexenio.

Las “deudas” del INE con la 
democracia electoral

Ante este panorama, resulta preocupante 
la actitud dubitativa mostrada por el INE. 
No ha logrado establecer con claridad el 
porcentaje en que fue rebasado el tope de 
gastos. Dado que la ley estipula que un rebase 
superior al 5%, aunado a una distancia menor 
a 5 puntos entre el primer y el segundo lugar, 
debe dar lugar a la anulación de la elección, 
la posposición de la decisión no sólo parece 
fruto del temor a tomar una decisión tan 
compleja, sino incluso sospechosa.

Cuando en 1996 se aprobó una reforma 
electoral de gran calado que, entre otros 
cambios, ciudadanizó la organización de las 
elecciones y dotó de autonomía al Consejo 
General del IFE, el país parecía encaminarse 
por la ruta de una democracia electoral que, 
gracias a la credibilidad de los resultados, do-
taba de legitimidad a las autoridades electas. 
No obstante, a partir de 2006, el panorama 
electoral empezó a deteriorarse: se socavó 
la autonomía del Consejo del entonces IFE 
y los procesos electorales entraron en una 
dinámica de permanente disputa en virtud 
de la incapacidad de los actores para recono-
cer derrotas o para abstenerse de prácticas 
violatorias de la ley.

En la actualidad, veinte años 
después, los procesos electo-
rales, aunque técnicamente 
estén bien organizados, distan 
de ofrecer certidumbre en los 
resultados. Se han erogado mi-
les de millones de pesos en el 
sistema electoral y se han lle-
vado a cabo dos reformas elec-
torales que en muy poco han 
contribuido a la causa de la 
certidumbre. El Estado de Mé-
xico y Coahuila parecen haber 
dado marcha atrás al reloj, al 
tiempo que sientan un preocu-
pante precedente de cara a la 
elección presidencial.
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APUNTES PARA ANALIZAR  
LA FISCALIZACIÓN EN EL INE
Arturo Sánchez Gutiérrez*
Decano de la escuela de Gobierno y Transformación Pública
Tecnológico de Monterrey

S e ha vuelto un lugar común afirmar 
que la democracia mexicana enfrenta 

retos para su desarrollo y consolidación. 
Parece evidente, como reconoce el pro-
pio INE, que la expectativa de la transición 
a la democracia no se satisfizo; prevale-
ce la insatisfacción con políticas públicas 
que emanan de los gobiernos electos; y 
no se perciben soluciones a problemas 
sociales añejos, a los que hoy se suma la 

inseguridad y la violencia. Para muchos, las 
elecciones del 4 de junio son un evento más 
que abona a la insatisfacción. En particular, se 
cuestiona el desempeño del INE y, en especí-
fico, la forma como se realizó la fiscalización 
de los gastos de campaña. Las opiniones al 
respecto han generado un amplio debate, 
que en el extremo culminó con la solicitud 
de que los consejeros electorales renuncien 
a sus puestos.
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En su vida de tres años, el INE participó ya en 
las elecciones locales de todas las entidades 
del país y fiscalizó todas las precampañas y 
campañas de los candidatos y partidos, na-
cionales y locales que participaron. Como 
consecuencia de esa fiscalización, se impu-
sieron sanciones nunca vistas a los partidos 
y candidatos a nivel local. De hecho, una de 
las protestas de los partidos critico al INE por 
imponer multas con un rigor nunca visto en 
los estados, y con criterios que aplicaba el 
anterior IFE a nivel federal, pero distintos a 
los que se aplicaban en los institutos locales 
electorales. 

Para fiscalizar los gastos de campaña de las 
cuatro elecciones recientes, el INE elevó 
aún más los criterios para hacer que los 
partidos rindieran cuentas oportunamente. 
Por este motivo, se fortalecieron los moni-
toreos para verificar in situ el tipo de gasto 
que realizan los candidatos. Por ejemplo, 
personal especializado acude a los eventos 
de campaña y verifica el tipo de propaganda 
que se distribuye, formas de transporta-
ción que se utiliza, equipos de sonido, etc. 
Al final, cuando los candidatos presentan 
sus informes, el INE tiene elementos para 
verificar su veracidad de los reportes. Por 
ello, en las tres campañas de gobernador, 
el INE detectó que los candidatos erogaron 
257 millones de pesos que originalmente no 
reportaron a la autoridad, la mayor parte 

en el Estado de México. Ahí se concentró 
la mayor parte de las multas este año.

Un instrumento adicional con el que cuenta 
el INE hoy es el Sistema Integral de Fiscali-
zación (SIF). Cualquier auditor sabe que la 
fiscalización requiere revisar previamente 
la contabilidad del auditado. El SIF permite 
conocer durante la campaña misma, cómo 
evoluciona la contabilidad de un candidato, 
puesto que ahí se reportan día a día, todos los 
ingresos y egresos, campaña por campaña, y 
se anexan los comprobantes correspondien-
tes. Por ello, en muy poco tiempo el INE so-
licita a los candidatos la información faltante 
o las explicaciones a ingresos o egresos que 
no se ajusten a los criterios que estable-
ce el reglamento. Para el fiscalizador, el SIF 
constituye una herramienta fundamental. La 
ventaja para los analistas es que, al terminar 
el proceso, toda la información es pública y 
se puede revisar cada rubro el gasto, partido 
por partido y campaña por campaña.

Si todo es así, ¿por qué el escándalo este año? 
Conforme al reglamento de fiscalización, 
los dictámenes y resoluciones se aprueban 
primero en la Comisión de Fiscalización y 
se entregan a los partidos seis días antes 
de la sesión del Consejo General que los 
aprobará. Cuando eso ocurre, empieza a 
circular información parcial, incompleta y 
referida a las grandes conclusiones del trabajo 
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realizado. Por eso supimos con anticipación 
que en Coahuila había habido rebase de 
topes de gastos de campaña y en el Estado 
de México, no. Por ello, el debate empezó 
antes de que conociéramos los detalles del 
trabajo de fiscalización, los rubros de gasto, 
las causas de las multas o los argumentos y 
explicaciones del INE. 

La fiscalización en Coahuila y en el 
Estado de México: una comparación

Una y otra vez se comparó la fiscalización 
de Coahuila con la del Estado de México 
y no se entendió por qué en un caso había 
rebase y en otro no. El hecho es que, en las 
cuatro elecciones, los candidatos de todos 
los partidos reportaron irregularmente sus 
ingresos y egresos. Por eso, la fiscalización 
de 3,254 campañas implicó revisar 82,817 
pólizas y se impusieron sanciones por más de 
650 millones de pesos, a todos los partidos. 
Más allá de opiniones, el análisis de la fiscali-
zación implicaría revisar las faltas que detectó 
el INE y la forma cómo aplicó los criterios de 
sanción ante cada irregularidad. Lo cierto es 
que sanciones de ese tamaño implican que 
los auditores del INE encontraron que, en 
muchos casos, los candidatos ingresaron y 
egresaron recursos de forma irregular. Sin 
embargo, el debate público se centró en el 
rebase de los topes de gasto de campaña 

del candidato ganador en Coahuila y en la 
posibilidad de que el Tribunal Electoral anule 
la elección. Otros centraron su atención en 
protestar porque la elección del Estado de 
México no alcanza para su eventual nulidad. 
Pocos pusieron atención a los rebases de los 
topes en más de 50 municipios.

La diferencia entre Coahuila y el Estado de 
México en materia de rebases es el criterio 
que cada ley local define para determinar 
el tope de gastos de una campaña para go-
bernador. En el Estado de México el tope 
aprobado por el órgano local fue de 285.5 
millones de pesos. Es un tope exagerada-
mente alto tan solo si se le compara con el 
que se aplicará en la campaña presidencial 
el año que entra. En el Estado de México se 
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podía gastar 285.5 millones para 18 millones 
de electores; el año que entra, un candidato 
presidencial podrá gastar 420 millones de 
pesos para atender a 87 millones de electo-
res en toda la República. Con un tope tan 
alto, era factible que circulara mucho dinero, 
fortaleciendo la percepción de derroche que 
tanto molesta a la ciudadanía. Además, cir-
cularon más de 200 millones de pesos que 
los candidatos no reportaron al INE, pero 
que sí fueron detectados y sancionados. Con 
todo, para cualquier observador, el exceso de 
gasto, independientemente de prueba alguna, 
parecía evidenciar que se habían rebasado los 
topes, como ocurrió en Coahuila, donde el 
tope era de apenas 19.2 millones de pesos.

Fortalecer la capacidad de 
fiscalización del INE

Ahora bien, las conclusiones de la fiscali-
zación apuntan a tendencias muy preocu-
pantes. La competencia en las elecciones se 
ha incrementado y los resultados muestran 
diferencias de mucho menos de cinco puntos 
porcentuales. Eso lo saben los partidos y can-
didatos, y es por ello que deciden gastar más 
de lo permitido y deliberadamente ocultar 
ingresos y gastos a la autoridad electoral. 
En consecuencia, la rendición de cuentas 
partidaria se complica y muy fácilmente se 
rompe la equidad en la competencia. En 

un escenario así, las candidaturas indepen-
dientes y los partidos con menor presencia 
encuentran más dificultades para competir. 
La posibilidad de que el Tribunal Electoral 
confirme los hallazgos del INE en Coahuila y 
así anule la elección, sentará un precedente 
importante para el año que entra. Con todo, 
ello requiere de fortalecer la confianza en la 
capacidad de fiscalización del INE. Lamen-
tablemente, la percepción ciudadana parece 
caminar en sentido contrario. 

La otra forma del uso de los recursos durante 
una campaña es más complicada de probar y 
castigara. Me refiero al uso de recursos para 
comprar votos o intimidar a la ciudadanía. 
Este tipo de acusaciones también han prolife-
rado y la percepción es que no se hace nada 
al respecto. Ese es el terreno de competencia 
de la FEPADE. Se trata de delitos electorales 
que se resuelven por la vía penal y consti-
tuyen procedimientos muy diferentes a los 
que realiza el INE en la fiscalización. Además 
de la dificultad para investigar este tipo de 
casos, el efecto de las eventuales sanciones 
no son electorales, sino penales para quién 
los comete. 

El procedimiento que sí complementa la fis-
calización y está en la competencia del INE 
es el desahogo de las quejas que presentan 
los partidos contra sus rivales, relativos al 
mal uso de recursos. Durante las elecciones 
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recientes, el INE recibió 78 quejas que fueron 
desahogadas justo antes de que se votaran 
las resoluciones sobre la fiscalización de este 
año. En estos casos, la autoridad electoral 
enfrenta retos importantes: (1) Valorar ade-
cuadamente las pruebas presentadas para 
integrar un caso; (2) realizar, en muy poco 
tiempo las investigaciones necesarias para 
atender los agravios expuestos por el que-
joso; y (3) resolver conforme a derecho. 
En este año, una queja relacionada con las 
campañas en el Estado de México motivó 
un fuerte debate en la mesa del Consejo 
General. Fue presentada por la organización 
AHORA y acusaba a la campaña el PRI de 
haber realizado un conjunto de triangulacio-
nes de recursos y gastos ocultos que violaban 
la ley y presuntamente rebasaban los gastos 
de campaña. 

La investigación del INE concluyó que las 
pruebas aportadas no eran suficientes para 
acreditar alguna irregularidad. Con todo, 
se dio parte a la PGR y a otras instancias 
para que investigaran posibles asuntos de su 
competencia. La oposición al PRI exigía en 
la mesa del Consejo General que se profun-
dizara en las investigaciones. La mayoría de 
los consejeros votó por declarar infundada la 
queja. La resolución abunda en argumentos 
por los que el INE no procedió. Ciertamente, 
podría pensarse en que una interpretación 
alternativa habría ordenado más investigacio-

nes, aunque los tiempos ya estaban vencidos 
para el INE. La ventaja del modelo consiste 
en que aquellos que no estén satisfechos con 
la resolución del INE están en su derecho de 
acudir al Tribunal Electoral para hacer valer 
sus argumentos. Finalmente, será el Tribunal 
el que tenga la última palabra.

*Twitter: @ArturoSanchezG 
Facebook: Arturo Sánchez Gutiérr

Como se puede ver, el 
proceso de fiscalización 
que realiza el INE es 
muy complejo y sin duda 
puede incurrir en errores. 
El reto es mayor en cada 
elección y hay espacio para 
mejorar los procedimientos. 
Hacia el 2018 habría que 
perfeccionar y fortalecer 
a las instituciones que 
realizan estas tareas, 
tratar de destruirlas 
o debilitarlas solo 
incrementarán los retos 
que de cualquier manera 
ya está enfrentando 
nuestra democracia.
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SOBRE LA AUTONOMÍA DEL INE  
Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES ELECTORALES
Clara Jusidman
INCIDE Social A.C.

Formo parte de una generación de activistas, intelectuales y académicos 
que, desde finales de la década de los años ochenta y durante los años 

noventa del siglo pasado, apostamos a un cambio en la institucionalidad 
electoral para avanzar hacia un régimen democrático donde la ciudadanía 
tuviera mayor participación y no todo quedara en manos de los gobiernos, 
los legisladores y los partidos políticos. Varios de estos últimos lograron su 
reconocimiento como partidos políticos con la reforma del 30 de diciembre 
de 1977, pero aun con su participación, los procesos electorales siguieron 
siendo cuestionados por la ciudadanía. Las instituciones electorales perma-
necían en manos del gobierno del PRI.
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Para varios de los que participamos sin mili-
tancia partidista en el cambio hacia una de-
mocracia representativa, el objetivo consistía 
en lograr transitar hacia instituciones electo-
rales confiables, transparentes y eficientes 
que garantizaran a la ciudadanía el ejercicio 
de su derecho a votar sabiendo que su voto 
se iba a contar y a contar bien, que los parti-
dos políticos tendrían un campo de disputa 
política parejo y equitativo, y que evitaríamos 
que el partido en el poder y su gobierno 
continuaran manipulando las elecciones.

En el fondo, pensábamos que, al garantizarse 
elecciones limpias y confiables, accederían 
a los puestos de elección popular perso-
nas que representarían la diversidad social, 
económica, cultural y territorial que carac-
teriza a nuestro país. Con ello las decisiones 
de política y la legislación se construirían a 
partir de consensos entre la diversidad de 
los representantes y se tendrían en cuenta 
las distintas necesidades e intereses de los 
habitantes.

Era una apuesta por un tránsito pacífico y 
civilizado hacia condiciones más equitativas 
en la distribución del poder, pero también del 
ingreso y de la riqueza, en donde la ciudada-
nía podría decidir su voto por aquellos que 
consideraran que mejor la representarían. 
Se trataba de empoderar a la ciudadanía 
logrando que sus votos fueran respetados 

para avanzar, primero, a una democracia 
representativa y, después, a una democracia 
participativa.

Evolución de la legislación electoral

Para el efecto, la reforma de la legislación 
electoral de 1989-1990 planteó un cam-
bio muy importante en la institucionalidad 
electoral: la Comisión Federal Electoral fue 
reemplazada por el Instituto Federal Electoral 
(IFE) que en un principio dependía directa-
mente del Secretario de Gobernación. En 
1990, se creó una Junta General Ejecutiva 
para dirigirlo. Esta fue inicialmente integrada 
por seis consejeros magistrados. 

También se creó el Tribunal Federal Electoral 
(TRIFE) que cambió de ser un órgano admi-
nistrativo a ser uno de carácter jurisdiccional 
como máxima autoridad en materia electo-
ral. Otro proceso que se desata desde esas 
fechas, muy importante para la confianza 
ciudadana, fue la elaboración de un nuevo 
Registro de Electores con una credencial 
para votar con dispositivos de seguridad en 
su diseño para impedir su falsificación.

En 1993, la legislación electoral volvió a modi-
ficarse para, entre otros aspectos, finalmente 
limitar la injerencia del gobierno federal en 
el IFE. Se considera que en ese momento 
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se inicia lo que se llamó ciudadanización del 
IFE y su vida como órgano autónomo de 
cualquier otra institución. En 1994, los con-
sejeros magistrados fueron sustituidos por 
seis consejeros ciudadanos propietarios y sus 
suplentes, quienes durarían ocho años en el 
cargo, con la posibilidad de ser ratificados. 

“La reforma electoral de 1996 es quizá, jun-
to con las de 1977 y 2007-2008, una de las 
reformas que más han estimulado la trans-
formación del orden jurídico y el marco legal 
electoral mexicano ya que terminó con la 
participación y control gubernamental en 
el proceso de organización de las eleccio-

nes federales”1 . El número de consejeros 
ciudadanos en el IFE se aumentó de 6 a 9 
y se crearon consejos ciudadanos locales y 
distritales.

En el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, no había representación alguna 
del gobierno federal, mientras los partidos 
políticos, el Senado y la Cámara de Diputados 
contarían con voz, pero sin voto.  La organi-

1 http://pac.ife.org.mx/para_saber_mas_reformas_
estructurales.html consultada el 24 de julio de 2017.
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zación de las elecciones federales se dejó en 
manos del Consejo General y de los consejos 
distritales y locales con la pretensión original 
de que fueran integrados por ciudadanos y 
ciudadanas sin militancia partidaria.

A partir de esa reforma, funcionan en el 
ahora INE dos estructuras: por una parte, la 
constituida por los Concejos “ciudadanos” 
desde el general, más los locales y distritales 
y, por otra, la integrada por las Juntas eje-
cutivas también en los tres niveles, general, 
local y distrital. Estas dependen del Secre-
tario Ejecutivo del Consejo General, están 
conformadas por personas del servicio pro-
fesional electoral y son las que se encargan, 
bajo los lineamientos del Consejo General 
y el acompañamiento y supervisión de los 
concejos locales y distritales, de organizar 
los procesos electorales en todo el país.

Es decir, el funcionamiento del INE se montó 
sobre dos pilares: por un lado, el pilar de 
participación ciudadana independiente de los 
partidos políticos y, por otro lado, el pilar de 
los profesionales electorales. Se reconocía 
de origen la complejidad de la organización 
de los procesos electorales y, por ello, se 
mantuvo la presencia de una gran parte de las 
personas que se habían formado dentro de 
la estructura profesional de la vieja Comisión 
Federal Electoral.

A lo largo de los últimos 20 años, las or-
ganizaciones ciudadanas que mantenemos 
algún interés en los procesos electorales 
hemos defendido la autonomía del ahora 
INE respecto no sólo de los gobiernos en 
turno, sino también de los partidos políticos. 
Pretendíamos que el servicio profesional 
electoral fuese liberándose de su anterior 
subordinación al Partido Revolucionario Ins-
titucional y que su amplia experiencia en la 
organización de elecciones se volcara en 
beneficio de procesos confiables, transpa-
rentes y limpios.

Alarmantes retrocesos en la 
autonomía de las autoridades 
electorales

Sin embargo, la trayectoria seguida ha sido 
exactamente en sentido contrario en dos 
aspectos. Primero, si bien se liberó al IFE, 
ahora INE, de su sometimiento al gobierno 
federal, su Consejo General se encuentra 
actualmente sometido y conformado en su 
mayoría por representantes de los partidos 
políticos o que aceptan las negociaciones e 
intercambios entre estos para no cumplir 
con la ley. 

Desde su creación el Consejo General del 
Instituto se ha preocupado más por satis-
facer los intereses de los partidos políticos 
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por encima de los intereses de la ciudadanía. 
Esto se vuelve particularmente grave frente 
a partidos políticos cada vez más alejados 
de los ciudadanos y que ni en su interior 
llevan a cabo prácticas democráticas2.  Es así 
que de un sometimiento de las instituciones 
electorales al gobierno federal transitamos 
hacia su sometimiento a los partidos políticos.

En segundo lugar, en vez de que en los con-
sejos ciudadanos de la estructura federal, así 
como en los recién nombrados consejeros de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLEs) avanzara la presencia de ciudadanos 
independientes de los partidos políticos y de 
los gobiernos, las posiciones han sido asigna-
das a miembros de la rama profesional del 
INE o de los tribunales electorales y a perso-
nas con afinidad con los partidos políticos e 
incluso con los gobernadores. Las posiciones 
en los consejos electorales se han convertido 

en otros puestos burocráticos donde los 
partidos colocan a familiares y amigos o a 
integrantes de organizaciones afines.

La permanencia dentro del IFE/INE desde 
1988 de un miembro del servicio profesional 
que en 2008 pasó a ser integrante del Conse-
jo General del IFE ha sido determinante para 
evitar la liberación de la influencia del PRI en 
la rama profesional del Instituto y así en la 
creciente captura de los Consejos Locales y 
Distritales por los partidos. Por varios años 
y con gran destreza política y un profundo 
conocimiento del Instituto, ha impuesto los 
procedimientos y los criterios para la selec-
ción de los nuevos integrantes del servicio 
profesional electoral, asimismo influyó en 
los procedimientos para la selección y en la 
propia selección de las y los consejeros de 

2 Véanse las investigaciones realizadas por INCIDE Social 
A.C. en 2012 sobre Participación y reciprocidad, 
http://www.incidesocial.org/images/pdf/
publicaciones/2014/participacion_y_reciprocidad_en_
los_partidos_politicos.pdf  
Transparencia y rendición de cuentas 
http://www.incidesocial.org/images/pdf/
publicaciones/2014/transparencia_y_rendicion_de_
cuentas_en_los_partidos_politicos.pdf 
e Igualdad, inclusión y no discriminación 
http://www.incidesocial.org/images/pdf/
publicaciones/2014/igualdad_inclusion_y_no_
discriminacion_en_los_partidos_politicos_2012.pdf 
en los partidos políticos en México y que fueron 
publicadas en 2014 y 2015. 

Tanto a nivel federal como local, las posiciones de los 
órganos electorales han sido asignadas a miembros 
de la rama profesional del INE o de los tribunales 
electorales y a personas con afinidad con los partidos 
políticos e incluso con los gobernadores. 
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los OPLEs nombrados después de la última 
reforma electoral por el Instituto Nacional: 

Los filtros impuestos sólo permitieron que 
calificaran miembros con experiencia previa 
como funcionarios de las diversas institu-
ciones electorales, tanto institutos como 
tribunales y obstaculizó el ingreso de ciu-
dadanos independientes. En sus influyentes 

En las recientes elecciones en el Estado de México, el gran des-
aseo en los comportamientos de los partidos y de los gobiernos 
federal, estatal y municipales, ampliamente tolerado por el OPLE 
local y el INE, fue montado sobre un alineamiento de la estructura 
electoral responsable de organizar ese proceso con el PRI, lo que 
la convirtió en una elección de Estado.

En consecuencia, la vulneración de la autonomía del INE deriva de una tarea 
acuciosa y sostenida en su interior sostenida durante varios años y realizada 
por viejos y expertos operadores electorales del PRI.

La verdadera autonomía de las instituciones no se consigue con leyes 
sino cuando sus directivos la asumen como un mandato, como una línea 
de conducta que les permita avizorar y sortear las múltiples formas de la 
subordinación y logran que sus equipos los acompañen. Lamentablemente 
no es el caso del INE.

manos está también el proceso de selección 
de los nuevos integrantes de los consejos 
locales de la estructura federal que estarán 
a cargo de organizar las elecciones federales 
del 2018 que tendrá lugar en las próximas 
semanas. Finalmente logrará eliminar a los 
pocos ciudadanos independientes que que-
dan en esos consejos y que llevan muchos 
años defendiendo la autonomía del INE.
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ELECCIONES LOCALES 2017.  
EL PROBLEMA YA NO ESTÁ EN  
CÓMO SE CUENTAN LOS VOTOS
Edwin E. Ramírez Lemus*
Politólogo

3 Paula Ramírez, “Lean los datos” en Voz y Voto, julio de 2017

H ace poco más de un mes se realizaron 
cuatro elecciones locales: en Coahuila 

se renovó la gubernatura, 16 diputaciones 
de mayoría relativa (MR) y 38 ayuntamien-
tos; en Nayarit se eligió la gubernatura, 
18 diputados de MR y 20 ayuntamientos. 
Respecto al Estado de México se renovó el 
Ejecutivo Local, y en Veracruz se eligieron 
212 presidencias municipales.

Se convocó a participar a unos 19,806,011 
ciudadanos de las cuatro entidades inscritos 
en la lista nominal. El Instituto Nacional Elec-

toral (INE) capacitó a 238,525 funcionarios de 
mesas directivas para atender 34,075 casillas 
instaladas. Alrededor de 3,502 ciudadanos 
participaron como observadores electorales 
acreditados, siendo el Estado de México el de 
mayor número de solicitudes (1,865).

Por su parte, los partidos políticos recibieron 
un total de $423, 593,979.50 pesos, como 
parte del financiamiento público para su uso 
exclusivo en las campañas, y convocaron 
a sus representantes de casilla durante la 
jornada electoral:3 

Tabla 1. Número de representantes de partido en casillas por entidad

Entidad PAN PRI PRD MORENA

Coahuila 3,060 (84.37%) 3,508 (96.72%) 720 (19.85%) 2,303 (63.50 %)

Edo. Mex 15,837 (85.12%) 18,397 (98.88%) 10,830 (58.21%) 14,679 (78.90%)

Nayarit 1,408 (86.61%) 1,586 (97.78%) 1,178 (72.63%) 1,409 (86.87%)

Veracruz 9,758 (95.48%) 10,034 (98.19%) 6,224 (60.91%) 8,627 (84.42%)

Fuente: Paula Ramírez, “Lean los datos” en Voz y Voto, julio de 2017.
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El INE resolvió un total de 78 quejas en mate-
ria de fiscalización que presentaron diversos 
actores (partidos políticos y organizaciones 
civiles) por el uso de los recursos en las 
campañas de los cuatros estados. Tal es el 
caso de la multa por $918,720 pesos a la coa-
lición encabezada por el PRI en el estado de 
Coahuila debido a que repartió tarjetas y se 
consideró que dicha propaganda se convirtió 
en una promesa de dádiva y, consecuente-
mente, en un gasto indebido. 

El total de las multas por las cuatro elecciones 
locales ascendió a $672,169,670.43 pesos, 
siendo las faltas más recurrentes las de gastos 
no comprobados, presentación de informes 
extemporáneos, y la recepción de beneficios 
indebidos, así como no reportar agendas de 
eventos, recibir aportaciones en efectivo.

Por otra parte, los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE), creados con la reforma electoral de 
2014, son seleccionados mediante un sistema 
de evaluación, que forma parte de un Con-
curso Público, pero son finalmente electos 
por el Consejo General del INE. En otras 
palabras, el árbitro local ya no es designado 
por los congresos de los estados, lo cual los 
dota de una mayor autonomía.

Una vez descrito el contexto bajo el cual se 
realizaron las elecciones, conviene destacar 

algunos de los fenómenos que se dieron y 
suelen pasar desapercibidos por el candor 
de la contienda. 

En primera instancia, se registró una afluencia 
importante a las urnas, en Coahuila participó 
un 59% de la ciudadanía, el Estado de México 
alcanzó el 52%, Nayarit logró un 62% y en 
Veracruz se presentó el 58% de los votantes.

Además de la participación, también se 
pudieron observar fenómenos políticos 
interesantes. Por ejemplo, en Nayarit se 
dio una alternancia en la gubernatura; las 
dos elecciones a gobernador (Coahuila y 
Mexico) fueron muy competidas, a tal grado 
que la diferencia entre el primero y segundo 
lugar no fue mayor a tres puntos porcentua-
les. En Veracruz la configuración partidista 
de los municipios cambió sustancialmente, 
ejemplo de ello es que un partido emer-
gente como Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) obtuvo la victoria en 
17 alcaldías.  

Posibles explicaciones a los 
problemas del proceso electoral

Entonces, ¿por qué prevalece el fantasma 
del fraude electoral, elecciones arregladas 
y poco confiables? Contestar esta pregunta 
resulta complicado en tan poco espacio. No 
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obstante, una de las posibles explicaciones 
es que, si bien existen mecanismos claros 
para la recepción y escrutinio del voto en 
las mesas directivas de casillas, así como los 
recuentos en las sesiones de cómputos, las 
prácticas de los partidos políticos remiten al 
sistema autoritario y hegemónico.

Uno de esos vestigios es el clientelismo.  Ne-
xos4 publicó una encuesta realizada en el 
Estado de México y reveló que, durante la 
campaña electoral, el 19% de los votantes 

4 Ulises Beltrán, Rodrigo Castro Cornejo, Reparto de regalos 
y compra de votos en la elección del Estado de México, 
en (línea), dirección URL: http://www.nexos.com.
mx/?p=32653, (consulta: 14 de junio de 2017).

5 Para consultar cualquier reporte de la ASF se puede 
consultar la siguiente dirección URL: http://www.
asfdatos.gob.mx/ 

entrevistados afirmó haber recibido algún 
regalo de los principales candidatos a la gu-
bernatura: 14% del candidato de PRI Alfredo 
del Mazo, el 5% de Juan Zepeda (PRD); 2% 
de la campaña de Delfina Gómez (MORENA) 
y 1% de Josefina Vázquez Mota (PAN). Lo 
anterior resulta preocupante dado que la 
normatividad electoral prohíbe la entrega 
de dadivas a la ciudadanía a cambio de su 
voto. Sin embargo, esta práctica existe y la 
pregunta inevitable es: ¿de dónde salen los 
recursos para este tipo de acciones?

Tabla 2. 

Durante la actual campaña electoral para gobernador, 
¿usted ha recibido algún regalo o ayuda de parte de la 

campaña de…?
 %

Al menos un regalo de cualquier partido político 19%

PAN 1%

PRI 14%

Morena 2%

PRD 5%

Tabla tomada de http://www.nexos.com.mx/?p=32653

Probablemente una las fuentes sea la des-
viación de dinero público con fines electo-
rales proveniente de las arcas estatales e 
incluso municipales. La Auditoría Superior 
de la Federación (ASF)5 detectó anomalías 
importantes en las finanzas de las entida-
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des que celebraron elección en 2015. Por 
ejemplo, el gobierno de Veracruz no pudo 
acreditar el destino de 893,017,557 pesos; y 
$278,633,801 pesos del programa Prospera 
llegaron a la Secretaría de Finanzas estatal, 
y no a la aplicación del programa. En lo que 
respecta al Estado de México, la Audito-
ria observó la no comprobación del uso de 
869,305,097 pesos.

También han existido casos en los que perso-
najes públicos han sido exhibidos con canti-
dades importantes de dinero cuyo origen no 
pueden explicar; en 2009 el entonces sena-
dor del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Arturo Escobar, fue detenido en el 
aeropuerto internacional de Chiapas, con 
una maleta con 1,100,000 pesos en efectivo.6 
La misma situación se dio en julio de 2015 
cuando dos presuntas colaboradoras del hoy 
jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal fueron detenidas en el aeropuerto 
de Tapachula, Chiapas, por la Policía Federal, 
al no poder acreditar el origen de 1,500,000 
pesos en efectivo.7

Desde el poder legislativo también se prac-
tica la desviación de recursos públicos; por 
ejemplo, en 2013 salió a la luz la existencia 
de un grupo de legisladores del PAN quienes 
desde la Cámara de Diputados solicitaban 
comisiones de hasta el 25% del presupuesto 
otorgado a los ayuntamientos, a través del 
Ramo 23, para la construcción de infraestruc-
tura.8  Recientemente, se registró también el 
caso de la diputada local Eva Cadena, quien 
fue exhibida en varios videos recibiendo gran-
des sumas de dinero cuyo origen y destino 
se desconoce hasta la fecha.9  

Estos botones de corrupción conjugados con 
la realización campañas electorales ostento-
sas, donde se distribuyen despensas, tinacos, 
materiales para la construcción, cobijas, etc., 
además de la realización de eventos masivos, 
en los que es imposible contabilizar la can-
tidad de artículos entregados, es inevitable 
preguntarse de dónde sale todo el dinero y 
si éste se obtuvo por los medios legales o 
tiene un origen ilícito. 

6 “Capturan con $1.1 millones en efectivo a senador y dirigentes del PVEM; el legislador primero lo negó, después 
dijo que no había dinero, luego que era de una casa que vendieron” (en línea), dirección URL: http://www.cronica.
com.mx/notas/2009/443009.html, (consulta: 11 de junio de 2017). 

7 “ALDF aprueba investigar a Monreal por posible desvío de recursos públicos” en línea), dirección URL: http://www.
aldf.gob.mx/comsoc-aldf-aprueba-investigar-monreal-por-posible-desvio-recursos-publicos--33656.html, (consulta: 
11 de junio de 2017). 

8 “Moches, tema más investigado dentro del PAN: Ruffo”, dirección URL: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
moches-tema-mas-investigado-dentro-del-pan-ruffo.html (consulta: 11 de junio de 2017).

9 “La “recaudadora” Eva Cadena volvió por más dinero”, dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/politica/2017/04/27/la-recaudadora-eva-cadena-volvio-por-mas-dinero, (consulta: 11 de junio de 2017).
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Todos estos elementos se concatenan en un 
país cuyos niveles de pobreza y desigualdad 
social son cada vez más profundos, cuyo 
resultado es un caldo de cultivo perfecto 
para que la ciudadanía considere factible el 
intercambiar su voto por algún bien inme-
diato o un programa social, y no ejercer de 
manera plena sus derechos políticos.

Bajo este contexto se le exige al INE ser 
minucioso y lo es, pero sólo puede monito-
rear y fiscalizar los recursos que le entrega 
a los partidos y que éstos a su vez reportan 
cómo lo ejercieron durante una campaña 
electoral o de manera anual. ¿La razón? Así 
está diseñado el modelo de fiscalización cuya 

instrumentación es obligación del Instituto, 
pero sus alcances legales corrieron a cargo 
de los legisladores que diseñaron la Ley y 
realizaron la reforma en 2014, legisladores 
emanados de los partidos. 

La prevención es la mejor forma de evitar el 
mal uso de dinero, al menos el público, en una 
campaña electoral. ¿Cómo? Desde institucio-
nes como la ASF, acompañada de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), la cual se encarga 
de vigilar que los servidores públicos actúen 
con legalidad, ambas piedras angulares del to-
davía acéfalo Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), instancia que está padeciendo la falta 
de acuerdos entre los partidos.

Por los elementos antes expuestos, considero que el 
problema de nuestra democracia ya no se encuentra en su 
instrumentación, ya que el fraude tiene momentos previos y 
posteriores a la jornada electoral. En el periodo previo, los 

partidos y candidatos están dispuestos a usar todos los medios 
para ganar el voto ciudadano, incluso usar recursos de origen 
prohibido; y, en la etapa posterior, estos mismos actores que 
se dedicaron a enrarecer el proceso, si los resultados no les 

favorecen, se dedican a torpedear al árbitro.

* Contacto: edwin.ramirez.lemus@gmail.com
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COMPLEJIDADES Y SIMPLISMOS  
DE LAS ELECCIONES EN COAHUILA
Miguel Francisco Crespo Alvarado

A diferencia de lo que sucede en otras entidades del país, en donde para 
ganar la gubernatura basta con asegurar la capital, en Coahuila partidos 

y candidatos necesitan distribuir sus recursos y sus esfuerzos, por lo menos, 
entre las tres ciudades de mayor población lo que incluye a sus respectivas 
zonas metropolitanas: Saltillo, Torreón y Monclova. Con todo, alguien que 
gane con holgura Acuña y Piedras Negras, puede aspirar al triunfo si se 
hace de Saltillo o incluso de Torreón. Así, a los aspirantes a gobernar el 
estado no les queda otra opción 
que recorrer la enorme extensión 
territorial coahuilense, la tercera 
más grande del país, si en verdad 
desean ganar.

Contexto particular de las 
elecciones locales

Comienzo así mi relato sobre lo 
ocurrido en el proceso electoral 
reciente, Coahuila 2017, para po-
ner en contexto a los lectores que 
no conocen la entidad ni están fa-
miliarizados con sus problemáticas, 
que son distintas para cada una de 
sus cinco regiones: Sureste, Lagu-
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na, Carbonífera, Centro y Norte. En este punto particular de la historia, en 
donde existe una posibilidad real de que se declare la nulidad de los comicios, 
me parece clave entender esa situación que es favorecedora para el rebase 
de los topes de campaña que, incluso, ya fueron calificados de “bajos e in-
congruentes” por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, con 
todo y que sufrieron un incremento de 157.8 por ciento en términos reales, 
al pasar de 7.46 millones de pesos en 2011 a 19.24 millones en 2017. Con 
lo anterior, no estoy exculpando a nadie, sólo, insisto, intento contextualizar 
para evitar posturas simplistas que poco ayudan a ganar comprensión sobre 
las elecciones en Coahuila.

Otro elemento que se suma a la complejidad es la gran cantidad 
de partidos políticos en Coahuila: 13 en total y que, ante las pro-
babilidades mínimas de triunfo de los más pequeños -entre los 
que se incluyen aquellos que cuentan sólo con registro estatal- se 
suelen construir alianzas múltiples encabezadas de manera siste-
mática por el PRI y el PAN lo que hace que la labor de conteo de 
votos sea muy complicada, en especial, si consideramos que los 
funcionarios de casilla son ciudadanos cuya capacitación otorgada 
por el INE no alcanza para realizar la tarea sin error. 

Para el proceso que acabamos de vivir, además, es necesario agregar las dos can-
didaturas independientes que se presentaron para el cargo de gobernador, lo que 
dio como resultado que los coahuilenses tuvieran para elegir al futuro titular del 
Ejecutivo estatal de entre siete aspirantes, trayendo como consecuencia una elevada 
fragmentación del voto, amén de lo insufribles que se tornaron los debates, meca-
nismo empleado por vez primera en la entidad, que fue muy poco útil en términos 
de iluminar la decisión de los coahuilenses, pero que costó una fortuna: 110 mil 
pesos, nada más en pago a quienes moderaron cada uno de los dos debates.
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Pero aún no es todo. Resulta que se 
eligieron diputados locales y también 
alcaldes que durarán en su cargo 
tan sólo un año (aunque, si deciden 
reelegirse deberán solicitar renuncia 
a sus cargos casi de manera inmedia-
ta). Cabe mencionar aquí que la de-
cisión del Congreso local de reducir 
por única ocasión el periodo para las 
Alcaldías se justificó bajo el pretexto 
de empatar los procesos estatales a 
los periodos federales. No obstante, 

la solución encontrada resulta un tanto inexplicable, porque sin haber 
hecho modificación alguna los periodos de cuatro años, la elección de 
presidentes municipales se hubiera empatado de manera natural con 
el proceso federal del 2021; amén de que, en 2020, de todas formas, 
habrá una elección intermedia para renovar Congreso. Regresando 
al tema, el asunto es que en Coahuila se presentaron más de 10 mil 
candidatos para 536 cargos de elección popular. 

Finalmente, para terminar de describir el escenario, está el tema de 
los dos árbitros electorales: el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), 
que es el nombre que tomó el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en la entidad y el Instituto Nacional Electoral (INE). Ambas 
instancias intervinieron en distintas partes del proceso; y ambas 
dejaron de actuar en otras, bajo el pretexto de que “no les tocaba”. 
Un ejemplo fue la solicitud de algunas organizaciones ciudadanas que 
intentaban promover el voto y que recibieron como respuesta un 
“pregúntale al otro órgano porque eso a mí no me toca” de parte 
tanto del INE como del IEC. Respecto a este último, hubo serios 
señalamientos con respecto a los presuntos vínculos de, al menos, 
tres de los siete consejeros con el PRI y con el actual gobernador 
Rubén Moreira Valdez.



27

2. RadiogRafía de los pRocesos locales

Reflexiones sobre el proceso electoral y el papel del IEC

Fue en ese complejo escenario que se desarrollaron las elecciones 
más competidas de la historia contemporánea en Coahuila. Se trata 
de uno de los cuatro estados que no conocen la alternancia; no sólo 
eso, los resultados han sido siempre muy amplios a favor del Revo-
lucionario Institucional, por eso, las expectativas ante unos comicios 
que se vaticinaban peleados sirvieron para calentar el ánimo; aunque, 
si nos basamos en los resultados hasta ahora oficiales, la participación 
en las urnas de un 60 por ciento, no alcanzó el nivel de 2011, cuando 
votó el 61.6 por ciento del padrón.

Sobre el desempeño de partidos y candidatos hay muy poco para decir, es evidente 
que la falta de sanciones que verdaderamente les pesen y lo jugoso del presupues-
to que ejercen estando en campaña, además de lo atractivo que resulta ganar una 
gubernatura, los ha conducido a ser cada vez más descarados en sus trampas; al 
tiempo que los órganos electorales se ven rebasados en su capacidad real para frenar 
a quienes están infringiendo la ley. En el caso de Coahuila, la consejera presidente 
del IEC, Gabriela María de León Farías, además, generó la impresión de tener muy 
pocas habilidades para socializar su trabajo y sus decisiones. Claramente abrumada 
por lo sucedido durante las horas posteriores a la jornada electoral, de León Farías 
terminó, con sus desplantes, con la poca credibilidad que había logrado construir 
el Instituto a su cargo. 

Pero los errores del IEC no comenzaron el día de las elecciones; previamen-
te, por ejemplo, candidatos a las alcaldías de Monclova, General Cepeda, 
Allende, San Buenaventura, Zaragoza y Viesca, pertenecientes a la alianza 
“Por un Coahuila seguro” encabezada por el PRI, tuvieron que ser sustituidos 
por mujeres de acuerdo con lo ordenado por la Sala Regional Monterrey 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento 
de la normativa de paridad de género; todo esto, a falta de 13 días para los 
comicios y con las boletas ya impresas. 
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Otro ejemplo de la ineficiencia mostrada por el IEC es el tiempo que tardó 
en publicar las listas oficiales de candidatos. Corría la tercera semana de 
campaña -cuya duración fue de 60 días- y todavía los ciudadanos no podían 
saber bien a bien quiénes estaban compitiendo por las diputaciones locales. Y 
ya ni hablar de la operación del PREP que detuvo su funcionamiento cuando 
apenas llevaba contado 71 por ciento de los sufragios o de la publicación 
del conteo rápido, con sólo la mitad de la muestra, que nunca se debió ha-
ber dado a conocer ante la elevada posibilidad de contribuir a generar más 
confusión entre los electores. 

El INE tampoco es que haya tenido un des-
empeño ejemplar a lo largo del proceso. En 
lugar de partir del supuesto de que era el 
primer ejercicio para el IEC y que, en virtud 
de ello, tenía que tomar un papel más prota-
gónico, se limitó burocráticamente a medio 
cumplir sus funciones, sin hacer cosas básicas 
como la de cerciorarse de que el personal 
que estaban contratando de manera tem-
poral como “capacitores-supervisores” no 
tuviera militancia partidista ni trabajara para 
el gobierno, como sucedió en Torreón con 
Lydia Irashema Riestra, contratada por el INE 
pese a que laboraba para el departamento 
jurídico del Ayuntamiento y que, encima de 
todo, fue sorprendida haciendo un traslado 
irregular de urnas la noche de los comicios. 

Es difícil en este punto vaticinar si la elección 
para gobernador de Coahuila será o no anu-
lada. Pero, a la luz de todo lo que sucedió es 

claro que la credibilidad de las instituciones 
electorales se ha visto afectada de manera 
severa y que, pase lo que pase, la ciudadanía 
no recuperará la confianza en el corto pla-
zo. Eso es lamentable dado que estamos a 
escasos meses de tener un nuevo proceso. 
La salida de los consejeros del IEC, exigida 
por muchos sectores de la sociedad y por 
los partidos que se sienten afectados por su 
pobre desempeño, no parece ser una solu-
ción de fondo para resolver el problema en 
cuestión. Sería de nuevo, caer en el simplismo 
que condujo a la creencia de que cambiar los 
institutos estatales por OPLEs iba a terminar 
con las sospechas de intervencionismo de 
parte de los gobernadores y sus Congresos 
lacayos.  En este punto, la única salida real 
está en replantear todo el sistema electoral, 
al menos, para que las ineficiencias de sus 
instituciones no nos resulten tan caras a los 
ciudadanos. 
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COAHUILA Y LOS RIESGOS DE  
UNA TRANSICIÓN A LA INVERSA
Julián Mejía Berdeja10

A sí como las fraudulentas elecciones por la gubernatura de Chi-
huahua en 1986 son vistas como un hito a partir del cual se aceleró 

la transición de este país hacia nuestra tan cuestionada democracia, 
es probable que en un futuro se recuerde a los comicios recién ce-
lebrados en Coahuila como el inicio de una muy lamentable, y muy 
peligrosa, transición a la inversa. Todo dependerá de si se atienden 
o no los focos rojos que aquí se encendieron.

Los paralelismos entre ambos comicios son 
evidentes: árbitros cuestionados, consterna-
ción nacional, la convicción generalizada de 
que se cometió un fraude, la convergencia 
postelectoral de candidatos y fuerzas oposi-
toras anteriormente confrontadas en torno a 
un frente común por la defensa del voto y el 
respaldo de amplios sectores de la ciudada-
nía, organismos y movimientos de izquierda, 
centro y derecha a este mismo frente. Sin 
embargo, y a pesar de sus similitudes, todo 
parece indicar que ambas elecciones se di-
ferenciarán no solamente en sus puntos de 
partida, sino también en sus repercusiones 
y destinos.  

El autor compara lo ocurrido durante el fraude electoral 
en Chihuahua en 1986 y las implicaciones inversas de las 

irregularidades en las recientes elecciones de Coahuila.

10 @julmeber
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El surgimiento de una resistencia civil pacífica 
y la conformación del Movimiento Demo-
crático Electoral como reacción al fraude 
perpetrado en Chihuahua en 1986, no so-
lamente tuvo la virtud de reunir, como ya lo 
habíamos mencionado antes, a candidatos, 
liderazgos, partidos, movimientos y organi-
zaciones anteriormente opuestos y hasta 
antagónicos. También fue la antesala y el 
modelo referencial para la movilización pose-
lectoral y la alianza de facto que establecieron 
Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier 
y Rosario Ibarra de Piedra para la defensa del 
voto y la oposición al fraude instrumentado 
en los comicios presidenciales de 1988. Lo 
acontecido en Chihuahua en 1986, fue el 
detonante de una serie de reformas políti-
co-electorales que iniciaron con la modifi-
cación de la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales ese mismo 
año, la de 1990 que dio origen al Instituto 
Federal Electoral y las de 1993, 1994, 1996 
y 2007 hasta llegar a la de 2014. 

El camino pavimentado por estas reformas, 
aunque tortuoso y lleno de altibajos, posibi-
litó el tránsito hacia nuestra frágil democra-
cia y la creación de las instituciones que la 
soportan, y que, a su vez, la amenazan.  Su 
historia comprende momentos estelares y 
oscuros episodios. En todos ellos la calidad 
de los árbitros y tribunales electorales ha sido 
un factor determinante. Así lo fue durante 

los años en que José Woldenberg presidió el 
primer y último IFE realmente independiente, 
ciudadanizado y confiable; el IFE congruente 
que aceleró la construcción de equilibrios 
políticos e hizo posible la alternancia. Así 
también lo fue durante los desplomes de 
credibilidad experimentados por el IFE en 
2006 y 2012, y ahora por el INE en el 2017. 

Lo ocurrido en Coahuila no solamente 
cuestiona el desempeño y la credibilidad 
del Instituto Electoral Coahuilense (IEC) y 
del INE, también representa el fracaso mo-
ral y operativo de las primeras elecciones 
estatales celebradas en esta entidad al am-
paro de la reforma constitucional de 2014 
que dio origen al INE, instituto cuya mayor 
centralización buscaba evitar, a través de 
su concurrencia de funciones con los árbi-
tros locales, la injerencia de los gobiernos 
estatales en los comicios y garantizarle a la 
ciudadanía el respeto al voto con base en los 
principios de certeza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad y objetividad. Principios 
que no se cumplieron, dado que el principal 
responsable del actual enrarecimiento polí-
tico y del clima de incertidumbre, tensión y 
desconfianza que se ha vivido antes, durante 
y después del proceso electoral, y sobre el 
que recaen las acusaciones de fraude, es ni 
más ni menos que el órgano que debería 
garantizarlos: el IEC. 
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Irregularidades y señalamientos contra el IEC y contra el INE

un enjambre de inconsistencias, anomalías, 
irregularidades y violaciones en materia elec-
toral. El asalto violento y robo de urnas, 
la infiltración de militantes priístas en los 
consejos distritales, las suspensión del PREP 
habiéndose contabilizado el 71% de las actas 
y cuando estas marcaban una ventaja a favor 
del principal candidato opositor, la apertura 
y manipulación de paquetes electorales du-
rante su estancia en los recintos autorizados 
y el traslado del 23% de los paquetes fuera 
de los mecanismos definidos por el INE son 
tan solo algunos ejemplos de las prácticas que 
se registraron durante este proceso.

Miembros de la corporación policiaca Fuerza Coahuila, institución dependiente del gobernador, hicieron 
tareas que anteriormente se le confiaban al Ejército y a la Marina.

Las sospechas están sustentadas. Semanas 
antes de los comicios varios candidatos de 
oposición le solicitaron al INE que atrajera 
el control de la elección argumentando que 
por lo menos dos de los siete consejeros 
del Instituto Electoral Coahuilense tenían 
vínculos con el Gobierno del Estado. Sin 
embargo, y a pesar de sustentar sus acusa-
ciones con audios y fotografías ampliamente 
difundidas entre la población, el Instituto 
Nacional Electoral decidió no atender esas 
solicitudes. Las sospechas se elevaron expo-
nencialmente cuando al cierre de la jornada 
del 4 de junio Coahuila quedó revelada como 



Brújula Ciudadana 90

32

Pero sin lugar a dudas la situación que más 
distinguió a esta elección de las realizadas en 
el Estado de México, Nayarit y Veracruz, y de 
cualquier otro proceso electoral celebrado 
a partir de la reforma política del 2014, fue 
el hecho de que el Gobierno del Estado de-
cidió asignarle el traslado y resguardo de los 
paquetes electorales, así como la seguridad 
de los comicios, a la corporación policiaca 
Fuerza Coahuila siendo que esta tarea siem-
pre le había sido confiada al Ejército y a la 
Marina, y no a una institución dependiente 
del gobernador en turno.

Naturalmente, todas estas irregularidades y 
señalamientos fueron integradas en los juicios 
de impugnación que presentaron, en lo indi-
vidual y por separado, tres de los candidatos 
de oposición que hoy conforman el Frente 
por la Dignidad de Coahuila. Como era de 
esperarse, el Instituto Electoral Coahuilense 
minimizó y declaró infundadas estas críticas. 
Sin embargo, lo que sí sorprendió, fue el que 
las haya ridiculizado hasta el grado de com-
parar estos alegatos con leyendas urbanas e 
historias de visitantes de otros planetas. En 
otras palabras, el IEC decidió acorazarse ante 
las críticas, reforzar las sospechas y arrojarle 
más gasolina al fuego.   

La insensibilidad política no es exclusiva 
del Instituto Electoral Coahuilense. El INE 
a su vez ha hecho gala de una indolencia 
que iguala, e incluso supera, a la del árbitro 
estatal. Su falta de rigor en la selección de 
consejeros y su tolerancia hacia un IEC que 
defraudó, a juzgar por su composición inter-
na, a la sociedad coahuilense y a su misión 
institucional, terminaron por comprome-
ter la confiabilidad de todo el proceso y la 
seguridad de que la voluntad popular sería 
respetada. Su insensibilidad política y su res-
ponsabilidad por la crisis de confianza y de 
futuro que experimenta el sistema electoral 
mexicano, volvieron a evidenciarse durante 
las sesiones en las que se discutieron los 
casos de Coahuila y el Estado de México. 

Por si esto no fuera suficiente, 
hubo fuertes señalamientos 

sobre la existencia de un su-
puesto PREP paralelo diseña-
do por personal de la Secre-
taría de Finanzas del Estado 

que le fue asignado temporal-
mente al IEC. Se trató de un 

sistema espejo a través del 
cual se podía acceder al PREP 
oficial y modificar sus resulta-
dos mediante la alimentación 

de datos favorables al PRI. 
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En ellas presenciamos el triste espectáculo 
de una institucionalidad simulada mediante 
técnicas y mecanismos como el de la parcia-
lidad disfrazada de imparcialidad, la evasión 
de los temas de fondo, la distracción a base 
de tecnicismos y mareos verbales, la incon-
gruente elocuencia, la ceguera estratégica, 
la moral selectiva, las votaciones en bloque 
y el bloqueo a la justicia, el teatro de las 
multas y el teatro del absurdo. 

Coahuila y el Estado de México no son las 
únicas víctimas de la irresponsabilidad insti-
tucional del INE y de los árbitros locales. Lo 
es el país entero, lo son nuestras instituciones 
y lo son los treinta y un años de esfuerzos 
y luchas libradas en pos de la democracia y 
la construcción de ciudadanía. Tiene razón 

Sergio Aguayo al afirmar que el INE es un 
peligro para México ya que esta institución 
actúa más como un centro de comando al 
servicio de los poderes fácticos que como 
un garante y soporte de la voluntad popular. 
Al día de hoy, el desenlace de la elección en 
Coahuila continúa siendo incierto, lo mismo 
sucede con el futuro de la democracia. No 
basta con anular los comicios y convocar 
nuevamente a elecciones, el descrédito y la 
erosión institucional de los árbitros electo-
rales es tan grave, que lo único que puede 
prevenir su desplome es la total renovación 
de los consejeros del INE, el IEC y del Ins-
tituto Electoral del Estado de México y la 
participación e incidencia de la sociedad civil 
y de instancias internacionales en su rees-
tructuración y saneamiento. 

Si Chihuahua en 1986 fue crucial para la desestatización de la 
política y la autoconstrucción ciudadana, Coahuila en 2017, bien 
puede ser el preludio de una restauración autoritaria y de otra 
elección presidencial fraudulenta. Afortunadamente, también pue-
de ser nuestra primera línea de defensa y una oportunidad para 
frustrarla. Salvaguardar la vía democrática exige que la voluntad 
ciudadana se organice y conquiste a la voluntad política, que se 
retome el camino de las reformas y que se erija el imperio de la 
ley. Solo así impediremos que 1988 se repita en el 2018. Solo así, 
y nada más así, dejaremos de ser una república simulada.  
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EDOMEX: UN MODELO 
PARA DESARMAR
Alejandro Encinas Nájera

Durante nueve décadas el PRI, ha gobernado de manera ininte-
rrumpida el Estado de México. En las elecciones a gobernador 

de junio de 2017, el modelo de hacer política con los negocios y 
negocios con la política del Grupo Atlacomulco pendía de un alfiler. 
Mientras tanto, su hijo pródigo –el presidente saliente– tenía que 
afianzar una fuerza territorial propia capaz de brindarle protección 
ante eventuales acciones de cortes nacionales e internacionales 
por casos como Ayotzinapa y la Casa Blanca. En pocas palabras, 
lo que estaba en juego era el uso patrimonialista de lo público y la 
impunidad transexenal. 



35

2. RadiogRafía de los pRocesos locales

Por eso Peña Nieto decidió tomar un riesgo 
elevado: imponer a uno de sus incondicio-
nales, nada menos que a un primo frívolo 
y sin arraigo popular, como candidato del 
oficialismo. Tomaba esta decisión en un con-
texto crítico para el priísmo mexiquense. A 
los feminicidios en la entidad, la inseguridad y 
la baja aprobación presidencial, se sumaba la 
gota que derramó el tanque del malestar: el 
gasolinazo. En suma, las condiciones estaban 
dadas para poner el punto final a uno de los 
autoritarismos más longevos en el mundo. 

Los mexiquenses querían la alternancia y 
así lo expresaron en las urnas. Fueron pro-
tagonistas de una insurrección electoral. 
Sin embargo, la oposición no fue capaz de 
convertir ese anhelo colectivo de cambio 
en una realidad. Contrariamente, el auto-
ritarismo demostró su resiliencia, logrando 
sobreponerse a lo que se avizoraba como 
su resquebrajamiento. A partir del próximo 
16 de septiembre, el tercer Alfredo de la 
dinastía Del Mazo gobernará la entidad más 
poblada del país. De cara a la renovación de 
los poderes federales en 2018, estos resulta-
dos representan un tanque de oxígeno para 
un priísmo que iba en picada.

Este artículo busca ayudar a entender cómo 
lo que parecía ser el fin de una pesadilla se 
convirtió en su prolongación. La primera 
parte trata sobre lo que hizo el priísmo para 

ganar, mientras que la segunda indaga lo que 
hizo o dejó de hacer la oposición para perder. 
Mención aparte merece el rol de las auto-
ridades electorales y la instrumentación de 
la reforma político electoral de 2014. Final-
mente, se comparten algunas moralejas para 
que este libreto no se repita en las elecciones 
presidenciales del año que viene.  

¿Qué hizo el PRI para ganar?

Durante décadas, el PRI ha venido constru-
yendo en el Estado de México una formidable 
maquinaria territorial-electoral que, elección 
tras elección, se ha vuelto más sofisticada y 
eficiente. Los análisis convencionales se con-
centran en los operativos en los días previos 
y durante la jornada electoral. Tratan de do-
cumentar la compra de voto, la movilización 
y las irregularidades dentro de las casillas. 
Considero que se ha cometido un error al 
desestimar una cuestión fundamental: que el 
proselitismo de esta maquinaria es eficiente, 
porque es permanente.  

No hay día en que sus engranes dejen de 
aceitarse. Sus tentáculos se deslizan prác-
ticamente en toda actividad social. Financia 
ligas de futbol y los uniformes de los equipos; 
organiza a los taxistas y vendedores ambulan-
tes; da empleo a un ejército de operadores 
electorales y recluta a golpeadores en es-
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cuelas y barrios por si la ocasión lo amerita. 
Si antes su unidad básica de intervención 
eran las secciones electorales, ahora son las 
manzanas e incluso son capaces de mapear 
las preferencias electorales casa por casa. 

Los padrones de programas sociales se 
cruzan con los padrones electorales y los 
segundos determinan a los primeros. Tanto 
en la obra pública como en los peajes de 
las carreteras se establece un sobreprecio 
para financiar la siguiente campaña electoral. 
Los cargos públicos se reparten como si 
fueran patrimonio privado, en función del 
peso político de cada una de las camarillas al 
interior del partido. Para no ir más lejos, en 
un país cuyas vías de movilidad social están 
obstruidas, la carrera en el partido oficial ha 
demostrado ser una de las pocas averías dis-
ponibles para ascender, aunque la integridad 
se pierda en el camino.

El modo atlacomulquense de gobernar no escati-
ma carretadas de dinero para comprar la leal-
tad de la prensa oficialista y de la oposición. 
De igual modo, los otros poderes locales y 
los órganos autónomos de la entidad han sido 
capturados, inhabilitando así los contrapesos 
democráticos.

Antes de perseguir o reprimir, el autori-
tarismo mexiquense buscará cooptar a la 
disidencia. Opositor relevante dispuesto a 

disciplinarse, tendrá asegurada una recom-
pensa para vivir cómodamente por el resto 
de sus días. Para muestra, semanas después 
de la jornada electoral, Eruviel Ávila, el go-
bernador saliente, entregó notarías públicas 
a la esposa de Ulises Ramírez, el mandamás 
del panismo local, y al hermano de Octavio 
Ramírez, beneficiario de la corriente perre-
dista Nueva Izquierda.11 La máxima de Hank 
González  “todo lo que se compra en política 
sale barato” fue llevada por sus discípulos 
hasta sus últimas consecuencias. Los nuevos 
notarios podrán dar fe de ello.

¿Qué hizo la oposición para seguir 
siendo oposición?

Si de algo no cabía duda en 2017, es que el 
piso de la competencia mexiquense no iba 
a ser parejo y que sacar al PRI de su madri-
guera sería una empresa cuesta arriba. A 
su favor, la oposición tenía el anhelo colec-
tivo del cambio. En su contra, jugaban sus 
propias divisiones resultantes de un cúmulo 
de agravios y descalificaciones mutuas. En 
efecto, la izquierda no solo se enfrentó en 
contra del aparato priísta, sino también en 
contra de sus propias mezquindades. Y no 
salió bien librada.

11 Astillero, en Diario La Jornada, 25 de julio de 2017
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El PRD mexiquense sabía que no podía ganar 
la elección, pero sí que podía hacer perder 
a Morena. A eso se abocó. Por los servicios 
prestados, será bien recompensado. Quizás 
por eso, tan pronto se dieron a conocer 
los resultados preliminares, no ocultaron su 
alegría y festejararon su tercer lugar como 
un triunfo contundente. Juan Zepeda, la su-
puesta revelación electoral encumbrado por 
los medios oficialistas, cargará por el resto 
de su carrera política con la responsabilidad 
personal de allanar el triunfo del Grupo At-
lacomulco.

En contraparte –y para conformar la tor-
menta perfecta– Morena calculó que podía 
ganar por su propia cuenta y que no tenía 
por qué ofrecer concesiones para sumar en 
la recta final de la campaña al PRD, cuyos 
dirigentes, en sus palabras, son traidores 
de nuevo ingreso en “la mafia en el poder”. 
Volcado de lleno en la campaña de Delfina 
Gómez, López Obrador se rehusó a plantear 
unos términos de negociación que pudieran 
ser aceptables para sus otrora aliados y razo-
nables en función del interés público. En su 
lugar, exigió una declinación sin condiciones 
y a contrarreloj.    

Sumados, los votos del PRD, PT y Morena en 
la elección mexiquense hubieran rosado el 50 
por ciento. Al margen de las diferencias entre 
las dirigencias partidistas, ese es el tamaño 

del voto progresista en un estado sin alter-
nancia. Sin embargo, esta fuerza invencible 
se pulverizó en tres opciones.12 

En consecuencia, Alfredo Del Mazo será 
gobernador contando tan solo con el 14% 
de apoyo del padrón mexiquense. El 66% 
de los que acudieron a votar lo hicieron por 
otro partido. Estos datos revelan la eficiencia 
real de lo que en efecto fue una elección de 
Estado. Son resultados magros si se toman en 
cuenta los millones de pesos que derrocha-
ron, pero fueron suficientes para mantener 
a la maquinaria andando al menos durante 
otro sexenio.

Más que por la elección de Estado, el triunfo 
del PRI se explica porque, en el momento 
indicado para asestar el golpe final, hubo 
partidos que pusieron sus intereses por en-
cima de los anhelos de cambio de la mayoría. 
Debido a la fragmentación del voto progre-
sista, se neutralizó la insurgencia cívica de 
los mexiquenses.

Una vez más, la izquierda podrá regocijarse 
en una derrota digna, pura, con una poten-
te carga moral. Podrá presumir que puso 
a temblar al presidente y asumirse como 

12 A pesar de que en la recta final el PT declinó por 
Morena, obtuvo 1% de votos probablemente a causa de 
la confusión o desinformación de sus simpatizantes.
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víctima de un fraude.  Mientras tanto, a los 
mexiquenses los seguirán asaltando en el 
transporte público; seguirán contaminando 
sus ríos, depredando sus espacios públicos, 
y en los casos más drásticos, pasando ham-
bre. Todo esto gracias a la continuidad de 
un régimen corrupto que invierte antes en 
banderines tricolor que en medicinas y equi-
pamiento para los hospitales.

INEquidad

Si una conclusión se puede desprender de 
la elección mexiquense, es que la reforma 
políticoelectoral de 2014 ha fracasado. El 
tránsito del IFE al INE se fundamentaba en 
el supuesto de que la centralización de res-
ponsabilidades a nivel nacional, liberaría a los 
órganos electorales locales del secuestro por 
parte de los gobernadores. Con ello, habría 
elecciones más imparciales y equitativas.

Ni lo uno ni lo otro sucedió. Si uno rastrea 
las trayectorias profesionales de los siete 
consejeros del IEEM podrá comprobar que 
cuando menos cinco están claramente su-
bordinados al PRI mexiquense. En paralelo, 
los consejeros nacionales, pese a disponer 
de facultades legales excesivas, se negaron 
a atraer siquiera parcialmente un proceso 
electoral que sabían que iba a ser altamente 
conflictivo. Ya sea por pusilanimidad, omisión 

o dolo, se han vuelto cómplices de la degra-
dación y vaciamiento de nuestra democracia.

Ahora resulta que en Coahuila sí se puede 
comprobar el rebase en el tope de gastos 
de campaña para favorecer al PAN, pero no 
en el Estado de México. No en una entidad 
grotescamente atiborrada de publicidad de 
Alfredo Del Mazo; no en unos comicios en 
donde se demostraron indebidas transfe-
rencias monetarias desde cuentas bancarias 
pertenecientes al gobierno estatal, así como 
el reparto al por mayor de utilitarios explíci-
tamente prohibidos en la ley. No en la cuna 
del grupo que hoy gobierna desde Los Pinos. 
Esa no se toca ni con el pétalo de un llamado 
de atención. Este tratamiento diferenciado 
evoca a los tiempos de la concertación, en los 
cuales el PRI reconocía a cuentagotas triunfos 
electorales al PAN a cambio de que este 
simulara pluralismo y confiriera legitimidad 
a la farsa democrática.

Cuánta diferencia con el Consejo General 
presidido por José Woldenberg. Contando 
con menos atribuciones, el entonces IFE se 
las ideó para imponer sanciones ejemplares 
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por los casos de Pemexgate y Amigos de Fox. 
Pero esta postura garantista de la democracia 
ha sido sustituida por un fetichismo a la in-
terpretación letrista de la norma y por unos 
consejeros atemorizados en hacer enojar 
a los partidos, no vaya a ser que se vean 
obligados a abandonar la comodidad de sus 
puestos. Para decirlo en pocas palabras, el 
principal problema de los órganos autóno-
mos en México es que no son autónomos.

Moralejas de cara al 18

La elección de Alfredo del Mazo como gober-
nador de la entidad con mayor peso electoral 
revivió al PRI. Sería equivocado subestimar 
la resiliencia autoritaria de este partido y su 
capacidad para petrificar el paso de la histo-
ria. A pesar de que Enrique Peña Nieto es 
uno de los presidentes con menores índices 
de aprobación en el mundo, su partido debe 
tomarse en serio en las elecciones del año 
siguiente, pues entre otras cosas, en nuestro 
sistema político es el único competidor con 
implantación en todo el territorio nacional.

Por otra parte, el desdén de López Obrador al 
PRD marginó a las voces que aún quedan den-
tro del perredismo que impulsaban un frente 
de izquierdas. Más importante aún, eliminó 
en definitiva la posibilidad de ir coaligados en 
2018. Esta definición arrojó en automático al 

partido del sol azteca a los brazos del PAN, 
con quien perfila un frente electoral para el 
próximo año (a menos que la definición de 
las candidaturas los separen). De prosperar, 
se fortalecerían los adversarios del obrado-
rismo, pues tales alianzas de un pragmatismo 
desbordado han demostrado ser altamente 
competitivas a nivel local, aunque una vez en 
el gobierno han quedado mucho a deber. 

2018 es la última oportunidad para que las 
generaciones de izquierda que activaron la 
transición a la democracia, formen mayoría 
y lleguen a la presidencia.  Para no quedar 
atrapados en el bucle del “estuvimos cerca” y 
del “ya merito” que viene repitiéndose desde 
2006, debe haber un cambio de actitud por 
parte de todas las fuerzas que trabajan por 
un cambio de régimen. Frente a la sober-
bia, generosidad; frente a la ambigüedad, 
compromisos claros; frente al sectarismo, 
diálogo e inclusión; frente a las mezquindades 
y oportunismos, altura de miras y responsa-
bilidad histórica. 

Entender que la suma no implica someti-
miento, que las discrepancias internas no 
nos vuelven más débiles, sino más plurales y 
que para cambiar el país no basta con tener 
la razón, sino que hay que formar mayoría. 
Nadie dijo que iba a ser sencillo. Si no se 
siguen cometiendo errores, el cambio puede 
estar más cerca de lo que parece.
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VERACRUZ: EL TRIUNFO  
DE LA MINORÍA MAYOR Y LA 
FRAGMENTACIÓN DEL VOTO
Rafael Arias Hernández
Académico, Universidad Veracruzana

E l avance de la democracia es mínimo, muy caro y lento frente a una 
población, que tiene más y más hambre y sed de justicia. A cada paso 

aumentan obstáculos y retos. 

Sobresalen corrupción y delincuencia, tanto 
de dentro, como de fuera de los gobiernos, 
pero influyendo y condicionando juntas y a la 
vez; una y otra, se hacen presentes y se forta-
lecen, en la continuidad de la impunidad. Todo 

distorsionan criminalizan y hacen injusto. De-
pendencias e instituciones oficiales se debilitan 
y convierten en parte o en el problema mismo. 
Mientras necesidades, carencias y urgencias 
ahogan a la mayoría de la población.
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El pasado 4 de junio, hubo elecciones en 
Veracruz. 

De 5.5 millones de ciudadanos inscritos, vo-
taron casi 3.2 millones, es decir, se registró 
una participación del 58.7 %.  

Aunque con la presencia e influencia del 
hampa electoral, dichas elecciones fueron 
pacíficas, no sin inconvenientes que se ha-
cen y harán presentes en la judicialización 
del proceso electoral; y con la conocida y 
padecida fragmentación del voto, que facilita 
de muchas formas, el triunfo de la minoría 
mayor. Triunfo que no necesariamente sig-

nifica legitimación, credibilidad y confianza 
ciudadana y social.

Como se esperaba, predominó y ganó la 
minoría mayor, en triunfos para alcaldes y 
síndicos; la diferencia es que en la elección 
municipal, está establecida una distribución 
de regidurías, de acuerdo a la votación obte-
nida y que, en principio, facilita cierto equili-
brio y aceptación general.

Por número de triunfos, en cifras redondas y 
aun bajo el proceso electoral, que en algunos 
casos continúa por su judicialización, se pue-
de resumir que los resultados quedaron así:

Resultados de las elecciones locales de Veracruz

Posición
No. de 

ayuntamientos
Coaliciones o partidos Total de votos

1. 107 PAN-PRD 1,050 213

2. 41 PRI-VERDE 577 727

3. 17 MORENA 556 875

4. 17 NUEVA ALIANZA 209 026

5. 10 MOVIMIENTO CIUDADANO 221 583

6. 6 ENCUENTRO SOCIAL 93 956

7. 4 DEL TRABAJO 151 640

8. 4 VERDE 61 156

9. 3 CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 882 243

10 3 REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 70 334
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Por otro lado, para la entidad, desde el en-
foque por votos alcanzados, la situación es 
diferente, ya que se reducen y definen las 
fuerzas principales, que de acuerdo a sus 
estrategias todavía predominantes, habrán 
de enfrentarse en las elecciones de 2018, 
que en Veracruz serán: de Presidente de la 
República; de Senadores y Diputados fede-
rales; así como de Gobernador del Estado, 
y de Diputados locales.

Con toda razón se ha 
bautizado a esta elección 

como “LA GRANDE”, ya que 
demasiado está en juego.

 
Continuidad de la Impunidad

Tema político y social, más intenso y predo-
minante en 2018; y que, por cierto, obliga 
a comentar que Veracruz padece la adver-
tida y anunciada “maldición negra”, de 4 
años de elecciones consecutivas. Misma 
que ha convertido al proceso electoral en 
una actividad económica importante, por 
los cuantiosos recursos que en muchas 
formas se maneja y distribuye -eso sí con 
cargo al presupuesto oficial. Además de su 

probada canalización de recursos privados; 
e incluso algunos de procedencia ilícita; de 
su costosa influencia en propaganda y pu-
blicidad legal e ilegal; de la manipulación y 
condicionamiento de programas y acciones 
gubernamentales; y de otras formas más, 
que simplemente representan compromi-
sos y arreglos a futuro. 

En efecto, se  llevan tres años y 2018 será el 
cuarto, tiempo en el que entre otras conclu-
siones se puede decir, que se ha probado y 
comprobado que a los políticos finalmente, 
excepciones aparte, lo único que les interesa, 
preocupa y ocupa es ganar o sostenerse en el 
poder para beneficiarse de él; usar y abusar 
del cargo oficial, sin importar los daños y 
pérdidas que causan a generaciones presen-
tes y futuras; e incluso, siempre dispuestos a 
acceder u obtener otro cargo gubernamental, 
para así  convertirse en intocables y recicla-
bles, eso sí en igualdad de género. 

Además, entre otras razones, porque simple 
y sencillamente no quieren parar frente a la 
justicia, para responder por sus deberes y 
obligaciones incumplidas, sus ineficiencias y 
hasta actos delictivos, por comisión y omi-
sión. O desde la perspectiva tradicional, de 
las innumerables ventajas y beneficios que 
obtienen tanto en lo personal y familiar, como 
de grupo y partido.
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El gobierno estatal PAN-PRD de Veracruz apenas acaba de recibir su mandato y se 
prepara a entregar el poder el año entrante.

Así que, durante todo este tiempo y el año 
que entra, bien se ha sabido y sabrá a qué 
se dedican quienes dicen gobernar el estado 
o algún municipio. 

En general y salvo algunos casos aparte, 
no se encuentran funcionarios y servidores 
públicos ni para remedio; pero sí están más 
que dispuestos a entrarle a los procesos 
electorales y sus negocios.

En fin, diríase que más bien abundan los que 
cuidan la chamba y no quieren perderla, se 
dedican a sobrevivir y nadar “de a muertito”; 
y sobre todo los que tienen que sobrevivir y 

padecer el breve gobierno estatal de PAN-
PRD, que apenas acaba de recibir y ya se 
dispone a entregar el año que entra. 

Gobierno de entrada por salida seria-
mente afectado por opacidad e incapa-
cidad, falta de transparencia y acceso a 
la información; con notoria ausencia de 
diagnósticos objetivos, actualizados y 
confiables; carente de una estrategia de 
gobierno integral, y sin evaluación con 
participación social; además, con poca o 
nula capacidad de la necesaria previsión, 
que requieren las dif íciles condiciones 
presentes y futuras.
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Creciente deterioro de las 
condiciones de vida de la población 
veracruzana

Todo esto y más, en medio de condiciones 
socioeconómicas que muestran un creciente 
deterioro en el nivel de vida de millones de 
veracruzanos.

Preocupa mucho que se sigue en el cambio 
sin cambiar. Lo importante y urgente no se 
atiende lo suficiente y con efectividad. 

Así, como se temía y teme, mucho de la situa-
ción empeora.; y lo preocupante es que, en 
consecuencia, crecen limitaciones y sacrificios 
de los veracruzanos. 

La cuestión central es que Veracruz se hunde: 
fuentes oficiales como INEGI hablan de - 2.3% 
de crecimiento económico en 2016; esto es 
conocido como decrecimiento o recesión. 
Sigue a la baja la actividad industrial, el índice 
de volumen físico anual (respecto al mismo 
mes del año anterior) ha evolucionado de la 
siguiente forma: para diciembre de 2016, de 
-3.6; y para los tres primeros meses de 2017 
-2.0 (enero), -9.6 (febrero) y -1.8 (marzo).  
Desempleo y subempleo crecientes. La infor-
malidad casi de 60% de la población ocupada 
y, además, para junio de este año, se pierde un 
promedio de 305 empleos formales diarios, 
registrados en el IMSS. 

Tanto estos como muchos otros aspectos 
muestran la grave y compleja situación que 
atraviesa Veracruz, misma que puede em-
peorar en el futuro inmediato.

Hay que tener presente e insistir en que, con 
las presiones inflacionarias, se padece una 
notoria disminución de ingresos y pérdida 
de capacidad de compra. Aumentan hambre 
(casi dos millones en pobreza extrema) y 
pobreza, en la que se encuentran más de 5 
millones de veracruzanos; y por si fuera poco, 
también crece la inseguridad y empeoran las 
finanzas públicas.

¿Por qué oficialmente no se ha informado, 
ni se toman medidas al respecto? 

La batalla de todas las batallas  

Por lo pronto, a reserva de abundar al res-
pecto, hay que decir que las elecciones de 
2018, en Veracruz van a estar influidas y 
hasta determinadas, por esas condiciones 
socioeconómicas que causan y motivan cada 
vez más y más descontento y crítica, incon-
formidades y protestas. 

Debe quedar bien claro que el hartazgo so-
cial tiene causas y efectos, que crece y se 
fortalece; hartazgo que tiene responsables, 
así como también favorecidos.
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Incluso, política y electoralmente, en todo o 
gran parte tienen quienes le representan y 
atienden, organizan y movilizan.

En estas condiciones, que se prevé serán más 
difíciles y complejas a muy corto plazo, con 
contextos nacional y mundial, también más 
difíciles y hasta adversos, se llevarán a cabo 
las elecciones.

De lo mucho que se puede comentar y sin 
duda fundamentar y actualizar, se puede ade-
lantar que han quedado definidas tres fuerzas 
que, hasta hoy, habrán de enfrentarse:

La de PAN-PRD, a cargo del gobierno estatal, 
cada vez más cuestionado y sin resultados 
positivos; y representativa de 107 Ayunta-
mientos, que asumirán en enero sus funciones.

La de PRI-VERDE y aliados, cuyo deterioro 
en aumento es evidente y se profundizará, 
por los condenables daños del “Duartismo” 
y los cuestionados resultados del sexenio de 
Peña Nieto. 

La de MORENA y aliados, en pleno e indis-
cutible crecimiento; y además muy identifi-
cada, con gran parte de ese hartazgo social 
en aumento.

Tal vez habría que agregar que no solo es y 
será importante la organización política, sino 

que también serán determinantes el candi-
dato o candidata, el equipo y la estrategia 
de campaña.  

Salvo cambios y variantes de la época, como 
la importante e influyente revolución tec-
nológica de la comunicación, hay y habrá 
nuevos nombres, otros ingredientes legales, 
más recursos públicos, pero la receta es la 
misma para alcanzar el mismo objetivo de 
legalización y legitimación de la representa-
ción pública. 

Insistentes preguntas se repiten. ¿Cuál de-
mocracia y sus mayorías? ¿Qué hacer ante 
el derecho a elegir?

En medio del ruido, de la dis-
tracción y el entretenimiento, 
no puede ni debe olvidarse, 
minimizarse o distorsionar-
se lo importante: participar, 
participar y participar. 

Al elegir, hay que mantener 
la atención en lo principal y 
lo prioritario.

*AcademicoIIESESUV@RafaelAriasH.
Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH  
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FRAGMENTACIÓN POLÍTICA, 
GOBIERNOS DE COALICIÓN  
Y SOCIEDAD CIVIL
Daniel Tacher
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo A.C.

L as elecciones de este año pueden evaluarse desde muy diversos ángulos: la 
forma en que se desarrollaron las campañas con ánimos de confrontación; 

el abuso de programas públicos con fines políticos; la desmedida presencia 
de aspirantes presidenciales encubiertos en las campañas locales; el exceso 
de los recursos usados en campaña y la débil fiscalización; o bien, la tardía 
respuesta de las autoridades electorales. En fin, el análisis inacabable de un 
proceso que sigue en curso.

El ambiente político rumbo a la elección de 
2018 ha sido la marca de este proceso. De-
trás quedan temas centrales en el ejercicio 
de gobierno, es un cierre del gobierno en los 
hechos. Los que quedan apuran los tiempos 
para entregar, inaugurar o presentar obras, 
programas o cualquier otra cosa que brinde 
reflectores. Los temas centrales son pos-
tergados bajo la premisa de que al llegar un 
nuevo gobernante todo se resolverá.

2018 será un año crucial. Llegaremos como 
país con una clase política enfrentada por el 
poder sin programa de gobierno. Por de-

lante se encuentra el botín político, nada de 
programa, nada de miradas a futuro. En este 
ambiente también se habla, con ligereza y 
frecuencia, de construir frentes o coaliciones 
electorales. Pero nada del quehacer guber-
namental.

Reflexiones sobre el momento 
político actual

Para comprender el momento político, es 
necesario hacer un conjunto de reflexiones 
que permitan observar el panorama de dón-
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de venimos y proponer un camino que sume 
esfuerzos, voluntades, talentos, ideas en un 
proyecto de futuro para el país. El malestar 
social y el desencanto por la democracia, 
sus valores e instituciones se encuentran 
en una peligrosa mezcla como las descritas 
por Juan Linz en su libro “El quiebre de las 
democracias”.

En primer lugar, debemos reconocer que el 
largo proceso de transición a la democracia 
en México concluyó con la instauración de 
procesos electorales frecuentes, libres y, con 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, 
para garantizar su confiabilidad. No obstan-
te, el cerrado resultado electoral del año 
2006 erosionó gravemente los resultados 
de un proceso que llevó dos décadas en 
concretarse.

Durante dos décadas, se realizaron reformas 
políticas y económicas que cambiaron los 
acuerdos sustantivos de la vida política nacio-
nal. En lo político, seis reformas se enfocaron 
en crear condiciones de competitividad en 
los procesos electorales y hacer de éstos el 
mecanismo efectivo para la elección de go-
biernos. En lo económico, se transformó el 
papel del Estado en el mercado y se impulsó 
un modelo basado en la apertura comercial.

Con las reformas políticas, las elecciones 
se convirtieron en procesos esperanzado-
res que permitían cambiar al gobierno en 
forma pacífica. Las reformas económicas, 
en cambio, abonaron al desencanto y a la 
nostalgia por el pasado autoritario. La falta 
de crecimiento y desarrollo económico au-
mentaron la desigualdad, pobreza, violencia y 

Las reformas políticas y económicas implementadas durante dos 
décadas han cambiado la vida nacional.
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corrupción. Los procesos electorales dejaron 
de ser esperanzadores y se han convertido 
en otro de los males del desencanto.

Un resultado de las reformas políticas con-
sistió en dividir el poder, afirmar el valor de 
la pluralidad. Que ningún partido, grupo o 
persona pudiera decidir por sí mismo sin 
acordar con el resto de la pluralidad política. 
Desde 1997, la constante son los gobiernos 
divididos. Aunque se pueda defender el valor 
de los gobiernos divididos para la democracia, 
el malestar por los resultados económicos ha 
erosionado el valor de la pluralidad demo-
crática. La pluralidad política transformada 
en divisionismo se ha diagnosticado como el 
mal de la vida nacional.

13 Liberal (20), PNR-PRM-PRI (15), Conservador (10), 
Independientes (5), Liberal Constitucionalista (2), Laborista 
Mexicano (2), PAN (2) y Constitucional Progresista (1).

Foto de AFP.

La reforma política de 2014: el 
gobierno de coalición

En el presente siglo, la disputa por el poder, 
en particular en el año 2006, acrecentó una 
profunda división política y social. Para en-
frentar este escenario, en 2014 se aprobó 
en México una reforma política que prevé 
la posibilidad inédita de formar gobiernos 
de coalición a nivel federal. Inédita. México 
ha sido gobernado por dos emperadores, 
64 virreyes, 66 presidentes y tres, autopro-
clamados legítimos (Madero, Vasconcelos, 
y López Obrador). De los 66 presidentes, 
57 han sido electos por un solo partido13, o 
bien por alguna coalición electoral que nunca 
concretó una coalición gubernamental.
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En un ambiente de profundo malestar social, 
que no valora el pluralismo político, en 2018 
viviremos el proceso electoral más extenso 
de la historia. Serán las elecciones concu-
rrentes más amplias en las cuales se elegirán 
3 mil 447 puestos de elección. 629 cargos a 
nivel federal, nueves gubernaturas con sus 
respectivos congresos locales, presidencias 
municipales y alcaldías (Chiapas, Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Aunado a ello, nueve partidos políticos na-
cionales cuentan con registro, aunque de 
acuerdo con el índice de Taagepera el núme-
ro efectivo de partidos es de seis. Es decir, 
tenemos un sistema de partidos fragmentado 
y, por lo tanto, los resultados previsibles 
serán fragmentados. Si en la lista nominal, el 
INE contabiliza 86 millones y el máximo de la 
participación histórica es de 60%, el próximo 
Presidente podría ser electo con 17 millones 
de votos en un escenario de fragmentación. 
Una minoría mayor que las demás minorías.

En este contexto, vale la pena mirar otras 
experiencias. En los sistemas presidenciales, 
las coaliciones de gobierno se consideraban 
accidentales (Mainwaring y Shugart, 2002), in-
deseables (Abranches, 1988; Stepan y Skach, 
1993; Linz y Stepan, 1996), pero también se 
han convertido en una constante en Améri-
ca Latina (Deheza, 1998; Chasquetti, 2001; 

Albala, 2009). Así, en lo que va del siglo, po-
demos contabilizar 38 gobiernos de coalición 
en la región que han permitido a presidentes 
minoritarios enfrentar la inestabilidad política 
y parálisis gubernamental. Estos gobiernos 
han establecido como base un programa co-
mún de gobierno representado en la forma-
ción de gabinetes “multicolor” (conformado 
por varias fuerzas políticas) a cambio de una 
agenda legislativa compartida (Strøm, 1990; 
Chasquetti, 2008; Albala, 2009).

Sociedad civil y gobiernos de 
coalición

Los gobiernos de coalición son una oportu-
nidad para establecer un mínimo de solidez y 
entendimiento relacionado con metas comu-
nes, así como una forma de ejercer el poder 
cuya base colegiada supone una responsabili-
dad colectiva y capacidad para la rendición de 
cuentas. En el contexto actual, un gobierno 
de coalición no solo debe incorporar a los 
partidos políticos, debe volver los ojos a las 
agendas que se han desarrollado desde la 
sociedad civil. 

Los principales problemas que hoy aquejan a 
la sociedad mexicana --y que alimentan el ma-
lestar social (falta de crecimiento y desarrollo 
económico, desigualdad, pobreza, violencia y 
corrupción) -- deben ser enfrentados con una 
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amplia convocatoria que genere mecanismos 
de gobernanza, que establezca una base de 
estabilidad política para la construcción de un 
proyecto de país reivindicando la pluralidad 
y la inteligencia democrática.

La pregunta final es ¿con quién coaligarse? Sin 
duda las respuestas van en dos sentidos. Por 
un lado, la respuesta se obtiene por sí misma 
en el mecanismo inclusivo de negociación y 
moderación ideológica que permitan alcanzar 
capacidad y propensión de llegar a consensos 
mínimos y acuerdos puntuales. El número de 
los actores participantes importa al admitirse 
a todos aquellos adherentes al programa 
común evitando con ello que el poder de 
chantaje partidista conlleve al quiebre de la 
coalición (Chasquetti, 2006).

Por otro lado, la respuesta del tipo de coali-
ción necesaria en este contexto se obtiene 
mirando con detenimiento el resultado de 
los procesos electorales de este año y la res-
puesta de una clase política obsesionada por 
el poder. El gran malestar social tiende a la 
añoranza por el pasado autoritario y contra-
rio al pluralismo político de la democracia. La 
gran coalición política que requiere este país 
debe tener un programa enfocado a erradi-
car las peores prácticas de estas elecciones 
y responder a un cambio fundamental del 
sistema político, que no pretenda mantener 
ni regresarnos al autoritarismo del pasado. 
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Y DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES, ¿QUÉ?
Saúl Escobar Toledo

E l proceso electoral del 2018 arrancará formalmente en poco menos de 
dos meses, el 8 de septiembre. Toda la atención se está poniendo en el 

día de los comicios, el domingo 1º de julio. ¿Quiénes serán los candidatos, 
cuáles serán las coaliciones que lograrán su registro, quién ganará? Éstas 
son las preguntas cotidianas en los medios de comunicación, en los debates 
políticos y en las mesas de los cafés y de los hogares. Sin embargo, quizás 
valdría la pena también reflexionar sobre lo que seguirá después: los días y 
meses posteriores, hasta el 1º de diciembre y más allá.

Dos problemas serían en este caso materia de inquisición: la posibilidad 
de un conflicto postelectoral y la fortaleza del gobierno y el Congreso que 
entrarán en funciones ese mismo año.
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Un primer escenario plantea una elección competida entre dos o tres coali-
ciones partidarias. La diferencia entre unos y otros, como sucedió en 2006, 
es muy reducida. ¿Qué condiciones se presentarían para un largo conflicto 
que se desarrollaría en las calles y en las instancias legales si el supuesto 
perdedor es el candidato de izquierda? De acuerdo con la experiencia que 
nos dejó el caso del estado de México que acabamos de vivir, parece que 
difícilmente se repetirían las protestas de hace 11 años. 

Pero éste no es el único escenario posible: podría darse el caso inver-
so, es decir, que el candidato de la izquierda ganara en las urnas y se le 
arrebatara la victoria en los tribunales. Esta posibilidad puede parecer 
remota el día de hoy, pero no es imposible debido a que el deterioro de 
las instituciones del país es muy grande y al control que ejercen sobre 
ellas un pequeño grupo que parece decidido a todo sin importar las 
consecuencias. Nada parece detenerlos: ni los escándalos de corrupción; 
ni las acusaciones de los organismos internacionales sobre la violación 
sistemática de los derechos humanos; ni la incapacidad de detener la 
violencia; ni las evidencias de manipulación de las elecciones estatales 
ocurridas este año; ni las acusaciones de espiar ilegalmente a sus opo-
sitores. Se han comportado como una pandilla que se ha apropiado de 
las instituciones y medran con ellas sin límite ni medida.

Para borrar completamente la posibilidad de que ocurra un acontecimiento como 
éste, tendrían que pasar dos cosas: o bien una división del grupo en el poder hasta 
ahora encabezada por el presidente Peña; o bien la creación de una fuerza política 
y ciudadana que se aglutinara en torno de una coalición de partidos lo suficiente-
mente poderosa como para impedir un “golpe de estado blando”, como se le ha 
llamado en otros países de América Latina, donde han sido destituidos presidentes 
electos por razones muy dudosas o francamente ilegales. Ahí está el caso de Brasil 
que resulta aleccionador por muchas razones. 
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El segundo escenario para el 2018 consistiría en que una coalición de par-
tidos ganara con amplio margen la presidencia de la República y no hu-
biera duda sobre su legalidad y legitimidad. Si este ganador pertenece 
al PRI o al PAN, puede descartarse la existencia de un conflicto poste-
lectoral en las calles pues ganaría la continuidad de las políticas actuales. 
Serían seis años más de postración del país en el caos y el desastre actual.  

Si, en cambio, el ganador incuestionable fuera un candidato de izquier-
da, comprometido con la voluntad de poner en práctica un programa de 
transformación del país, el problema sería distinto. ¿Hasta dónde, cómo y 
en qué condiciones, aún con una voluntad semejante, hay margen para la 
reconstrucción de México? ¿Por dónde empezar? 

Mi opinión es que ésta es la pregunta de fondo que los progresistas que desean 
sinceramente un cambio deben o debemos plantearnos desde ahora. Creo 
sólo podría ocurrir un triunfo holgado de la izquierda y el sostenimiento de 
un gobierno fuerte y capaz de iniciar una transformación a fondo del país, si 
hay una mayoría social que pueda convertirse en una mayoría política capaz 
de proporcionar los votos y sobre todo la fuerza organizada para sostener 
esa victoria y acompañar las reformas que el nuevo gobierno decidiera 
emprender.

Para las izquierdas, esta derrota las obligaría  
a una profunda reestructuración. El surgimiento 

de nuevos partidos y nuevas estrategias de lucha  
y organización serían materia obligada  

de un largo debate. 
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Una fórmula que resulta demasiado sencilla y compleja a la vez.  Na-
die puede negar que la construcción de esta mayoría es indispensable, 
pero es una propuesta que, en la realidad, muy pocos se están tomado 
en serio. Al contrario, hasta el día de hoy, algunos de los principales 
actores políticos están actuando en un sentido distinto.

De un lado, la mayoría de la dirección del PRD está sosteniendo que una 
alianza y una eventual coalición de gobierno con el PAN puede garantizar 
una mayoría electoral holgada. Una hipótesis que es, al mismo tiempo, 
altamente improbable y profundamente equivocada. Lo primero porque 
una coalición de este tipo concitaría muy poco entusiasmo de los electores. 
Ambos partidos son identificados, desgraciadamente en el caso del PRD y 
merecidamente en el caso de Acción Nacional, como parte del sistema de 
corrupción que ha privado en el país desde el inicio de este siglo.

Equivocada, porque esa alianza no puede propiciar el cambio. Es evidente que 
la élite que controla al PAN es incapaz de generar una verdadera transforma-
ción del país, pues ni siquiera puede imaginarlo. No importa de qué tema se 
trate: el manejo de la economía, los derechos humanos, la seguridad pública, 
o la reforma del sistema político. En todos ellos, su voluntad continuista es 
manifiesta y su capacidad intelectual para avizorar un rumbo alternativo es nula.

Pero del otro lado, la confianza en que el triunfo de AMLO es la condición 
necesaria y suficiente para iniciar el cambio del país, también está condu-
ciendo a serios errores. Por un lado, a un sectarismo precoz que proclama 
que el partido y su candidato ya tienen la fuerza suficiente para ganar las 
elecciones. Las adhesiones a las que convoca más bien parecen actos pu-
blicitarios destinados a confirmar que esa mayoría ya se ha alcanzado que 
a concitar la construcción de una fuerza organizada más allá del partido y 
el candidato. Su rechazo que dialogar con otras fuerzas políticas y sociales 
parece incomprensible. 
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Otro ejemplo es el método que han decidido para elaborar el programa de 
gobierno. En él están trabajando, según se ha dicho, un pequeño grupo de 
expertos cuyos nombres no se han revelado excepto el de sus principales 
coordinadores, los cuales, por cierto, no suscitan ninguna confianza. El anuncio 
de que se dará a conocer el programa cuando esté terminado es una mala 
señal para establecer alianzas y animar a amplios sectores del movimiento 
progresista que desearían dar su opinión y reconocerse como protagonistas 
del cambio, y no permanecer como meros seguidores del candidato y sus 
nuevos e inesperados ideólogos. 

Hasta ahora, entonces, el panorama parece configurado por esfuerzos que 
acentúan la dispersión. Cada uno quiere construir “su” fuerza, en contra, al 
margen o ignorando a los demás. 

Convocar a una mayoría social para convertirla en una 
mayoría política parece una fórmula elemental que todos 
deberían compartir, pero muy pocos de los protagonistas  

del 2018 se están preocupando por ello.

Algunos esfuerzos, sin embargo, están surgiendo. Poco a poco, algunos actores 
políticos y sociales se han convencido y ya están trabajando en esta dirección. 
Todavía no son muchos. Pero quizás el curso de los acontecimientos y un 
poco de diálogo y reflexión, puedan cambiar esta situación.  

A veces, las buenas ideas llegan (o convencen) cuando ya es demasiado tarde. 
Pero en otras ocasiones han sido capaces de mover millones de voluntades. 
De aquí al día de los comicios habrá que insistir en dialogar, convencer, unir, 
pensar juntos un proyecto de país, una propuesta de cambio en la que to-
dos podamos sentirnos parte. Convertirnos en protagonistas de un nuevo 
rumbo para la nación, aún es posible. 

Twitter: #saulescoba
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