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Presentación

30 ANIVERSARIO

En el Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente 
(iteso) estamos de “manteles largos”, ya que en 2018 celebramos 60 
años de camino recorrido. En el equipo de la revista, el festejo es do-
ble pues con este número celebramos 30 años de la fundación de la 
Colección Análisis Plural. 

Los aniversarios invitan a rememorar los momentos fundacionales 
y contrastarlos con los tiempos que corren, más aún cuando el come-
tido del proyecto que nos convoca es hacer el análisis de la coyuntura. 
Así, antes de comentar sobre los contenidos del presente número, nos 
permitimos incluir aquí unas breves reflexiones, por una parte, sobre 
el México de 1988 —año en que se crea Análisis Plural—, y por otra, 
sobre las continuidades y los nuevos escenarios que se perfilan en el 
país en que nos toca vivir en 2018.

Si pudiéramos sintetizar en una palabra el momento que se vivía en 
nuestro país en 1988, tal vez sería crispación. Recordemos que el pro-
ceso electoral de aquel año fue sumamente controvertido por la forma 
como el Partido Revolucionario Institucional (pri), con Carlos Salinas 
de Gortari, se hace de la presidencia de la república, y donde el Frente 
Democrático Nacional (fdn), una amplia coalición con Cuauhtémoc 
Cárdenas a la cabeza, denuncia las innumerables anomalías de una 
elección organizada por la Comisión Federal Electoral (dependencia 
de la Secretaría de Gobernación —es decir, del propio gobierno en tur-
no—) y que tuvo su momento estelar con la famosa “caída del sistema”. 
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El resultado en el proceso electoral da lugar para señalar algunas 
cuestiones: que las severas crisis de 1968–1971, y de 1982–1986 no lo-
graron socavar los esquemas corporativo–clientelares largamente 
construidos por el partido en el gobierno; que —vía la represión gu-
bernamental— intentó frenar el surgimiento y desarrollo de organi-
zaciones sociales autónomas en el país —proceso en marcha desde 
mediados del siglo xx y cuya fuerza se evidenció en 1968—; y que el 
control gubernamental sobre los medios masivos de comunicación fue 
muy efectiva para “vendernos” la imagen de un gobierno que, vía la 
puesta en práctica de las políticas neoliberales, nos llevaría a gozar de 
bonanza y a ser parte del club de los países ricos. Así, el ambiente 
de un país que en 1989 sería testigo de la caída del Muro de Berlín, y 
que en 1994 viviría el levantamiento del Ejercito Zapatista.

En el México de 2018, el pri ya no es juez y parte en los procesos 
electorales, sin embargo, la crispación se mantiene. Esto último no 
tanto por los resultados de la elección de julio, pero sí por el dolor 
que la violencia social deja en miles de familias, por los aberrantes 
niveles de desigualdad y de corrupción, por el enorme poder que con-
centran los grupos del crimen organizado, y el grave deterioro de los 
ecosistemas que sostienen la vida en el país. El desenlace electoral 
parece indicar que la sociedad mexicana ya dio su veredicto sobre las 
políticas neoliberales aplicadas a lo largo de tres decenios, y que está 
buscando salidas. También refleja que durante los últimos decenios, las 
organizaciones de la sociedad civil se han multiplicado, conformado 
redes y ocupando los espacios públicos. Sus voces llegan a más y más 
lejos facilitadas por la Internet. De manera importante —y digno de 
reconocer, dados los asesinatos y la represión de que son objeto—, en 
el México actual existe un periodismo valiente que no ha podido ser 
doblegado y nos muestra los rostros de nuestra realidad, lo que nos 
permite reconocernos en nuestras necesidades, búsquedas y aspira-
ciones como sociedad.

En este contexto, y en reconocimiento a la aportación de las decenas 
de colaboradores que semestre a semestre han hecho posible la perma-
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nencia de la revista todos estos años, consideramos que el cometido 
de Análisis Plural es vigente en tanto que su aporte permite mantener 
la memoria sobre lo que nos ha tocado vivir, y porque la complejidad 
de los procesos sociales, económicos y políticos nos demandan estar 
cada vez más y mejor informados, y tomar las mejores decisiones. La 
efervescencia organizativa y el dinamismo que se observa, en diferen-
tes ámbitos del país, en buena medida por el papel que los jóvenes han 
decidido jugar en el espacio público, nos anima a seguir con el proyecto 
y buscar nuevas maneras de estar en el aquí y en el ahora.

Corresponde ahora invitarles a revisar el presente número de Aná-
lisis Plural. Al tratarse de un número especial se incluye, como inicio, 
un artículo preparado por Jorge Valdivia García en el que nos comparte 
algo de la historia de esta publicación y se exploran los diversos artícu-
los que durante estas tres décadas han destacado algunos aspectos en 
el análisis de la coyuntura. Es importante señalar el esfuerzo realizado 
por el autor para ofrecernos un texto que consideramos invaluable. Va 
nuestro reconocimiento especial por ello.

El siguiente trabajo, elaborado por Juan Carlos Nuñez Bustillos, nos 
brinda un repaso de los sucesos más significativos que nos marcaron 
como país durante el primer semestre de 2018. Su mirada sobre el acon-
tecer es clave para identificar los procesos y actores que influyeron en 
el periodo en cuestión.

En la sección de política, Jorge Rocha Quintero hace recuento sobre 
los resultados del proceso electoral federal y los procesos electorales 
estatales de 2018, así como un análisis de la nueva composición del 
mapa político en México; aborda también aspectos clave como las 
candidaturas independientes, el modelo de comunicación política, y 
el rol jugado por las encuestas, y cierra compartiendo su perspectiva 
sobre las trasformaciones del sistema de partidos en el país. Por su 
parte, Vanesa Robles Aguilar nos comparte su perspectiva sobre las 
fake news y su influencia al momento en que tomamos decisiones. 
Al mismo tiempo en que nos recuerda que las noticias falsas nacen 
con el periodismo, nos señala que, con el advenimiento de la Internet, 



10     el efecto amlo

aquellas tienen un efecto radicalmente diferente tanto por la velocidad 
con que se difunden, como por sus alcances y el impacto que generan 
(lo que no pocos pudimos constatar a lo largo del proceso electoral).

En el trabajo de Víctor Hugo Ábrego, Yann Bona y Rossana Reguillo, 
desde el espacio de Signa_Lab del iteso, se muestran los hallazgos 
del proyecto de inteligencia electoral desarrollado en torno a las elec-
ciones federales de 2018 y en particular de la dinámica observada en 
torno al Tercer Debate Presidencial de junio de 2018. Dan cuenta 
de las trasformaciones de la esfera pública derivada de los procesos de 
digitalización, y cómo ello influye en la conformación de las agendas 
públicas, la redefinición de las culturas políticas y las formas de inte-
racción en los campos de la política y la comunicación. A partir de las 
labores de minería de datos y análisis de redes sociales, nos permiten 
adentrarnos en cómo se están construyendo formas híbridas de pro-
ducción del espacio público.

El apartado dedicado a la política cierra con el texto de Susana 
Herrera–Lima y Hernán Muñoz Acosta, quienes nos presentan cómo se 
expresaron las narrativas sobre el agua en la agenda electoral durante la 
elección para gobernador de Jalisco 2018. Junto con el señalamiento 
de los problemas de agua y territorio que se expresan en este estado, 
y subrayar que nos encontramos en medio de una crisis ambiental re-
gional bastante grave, apuntan a que en el proceso electoral referido, 
los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil plantearon 
propuestas divergentes en torno a los problemas de agua, y que estas 
últimas lograron incidir en las narrativas de los candidatos.

En la sección de economía, y con la mirada puesta en el análisis 
de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te (tlcan) en las economías de Estados Unidos y México, Bernardo 
Martínez Lutteroth nos recuerda las promesas hechas al momento de 
promocionar dicho acuerdo como la solución a los problemas sociales 
y económicos del país. Además de puntualizar qué es y qué no es el 
tratado, el autor enumera los efectos derivados de las posturas tomadas 
por el presidente Donald Trump.
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Siguiendo la tónica de hacer balances, pero ahora del sexenio que 
concluye, Sergio Negrete Cárdenas escribe acerca de las reformas 
estructurales implementadas durante la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, mismas que, desde su perspectiva, han sido 
malentendidas e incluso odiadas. Al señalar que tuvieron que trascurrir 
dos decenios para acordar su puesta en práctica —retrasando cambios 
importantes para el país—, observa que la baja en la producción y en 
los precios del petróleo dieron al traste con el crecimiento esperado 
con las reformas. Junto con lo anterior, aborda cómo tales reformas 
estuvieron en el centro de debate durante la campaña presidencial y 
que existe el riesgo de que el gobierno entrante pudiera dar marcha 
atrás en alguna de ellas, lo que significaría un retroceso.

En el tenor de caracterizar la situación de la economía mexicana y 
trazar algunas líneas de lo que puede acontecer con el gobierno entran-
te, Francisco J. Núñez de la Peña e Ignacio Román Morales presentan 
sus análisis. En el primer caso, el autor hace énfasis en cómo la realidad 
cambia menos de lo que esperan los economistas y desean los políticos, 
de lo que resulta que los pronósticos y las opiniones de los primeros no 
siempre se cumplen, y menos aún las promesas de los segundos. En el 
caso de los políticos, el prometer es una manera de ganar elecciones, 
pero no ayudan a mejorar la confianza en las instituciones, y menos si 
no se ha reparado en la viabilidad de lo ofrecido, lo que es fuente de 
incertidumbre. Esta reflexión es relevante en la medida que el gobierno 
federal entrante apuesta a lograr crecimiento económico, estabilidad 
de precios y mantener sanas las finanzas públicas. Cierra con una re-
flexión sobre cómo puede lograrse una alta popularidad, sin necesa-
riamente lograr buenos indicadores económicos, tener capacidad de 
gobernar y una mejora en la situación de la población.

El trabajo de Román explora algunas de las implicaciones que el 
cambio de gobierno puede tener para la economía mexicana. Al seña-
lar la paradoja que enfrenta el nuevo gobierno, consistente en contar 
con una significativa fuerza política, pero ser vulnerable en el ámbito 
económico (dada la concentración de poder en los grandes empresa-
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rios del país), analiza los márgenes de maniobra existentes en el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr 
reactivar el papel económico del estado, procurar un desarrollo sus-
tentable, mejorar la distribución del ingreso y la riqueza y ampliar las 
oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas. Lograr 
lo anterior implica hacerse de recursos que hoy concentran los grandes 
corporativos, y por tanto el reto será evitar un conflicto que derive en 
desestabilización económica. 

En el apartado de lo social, Elda Magaly Arroyo Macías aborda el 
tema del gobierno del presidente Peña Nieto y el fracaso de su estrate-
gia de seguridad. Anota como elementos de lo anterior que no se haya 
ido más allá del discurso; se desmantelaron los mecanismos dedicados 
a la investigación criminal; faltó continuidad en las tareas de prevención 
social, y el seguimiento al nuevo modelo de justicia fue limitado. El 
resultado está a la vista: hoy, la violencia alcanza niveles nunca vistos. 
Así, la seguridad es una de las grandes deudas que el gobierno saliente 
deja al país.

Ligado estrechamente al tema anterior, Darwin Franco Migues nos 
comparte un análisis sobre el lacerante problema de la desaparición de 
personas, cuyas víctimas son principalmente jóvenes. Al abordar 
los casos de la desaparición de los estudiantes de la Universidad de 
Medios Audiovisuales (caav) y el contexto de la de jóvenes en Jalis-
co, el autor apunta hacia algunas causas detrás de las desapariciones, 
donde resaltan los móviles económicos del crimen organizado.

Iliana Martínez Mejía nos permite conocer, con mucho detalle, la 
dinámica de la migración, teniendo como eje el análisis de la cara-
vana de la organización Migrantes en la Lucha (también conocida 
como “vía crucis migrante”) que cruzó México en la primavera de 
2018. La experiencia alcanzó una gran visibilidad dado el número 
de personas involucradas, así como las reacciones del presidente 
Trump y los medios de comunicación. Al tiempo que nos presenta 
algunos antecedentes de la Caravana, se señalan los posibles impactos 
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de la movilización en las políticas migratorias de México y Estados 
Unidos.

Finalmente, el apartado de lo social no puede dejar de abordar un 
tema que fue significativo para una buena parte de la sociedad mexica-
na en el primer semestre del año, y que tiene diversas conexiones con 
no pocos de los temas incluidos en el presente número: el Mundial de 
Futbol de Rusia 2018. El texto, a cargo de Eduardo Quijano Tenrreiro, 
nos lleva a escudriñar el lugar que ocupa el fútbol en la cultura global, 
y a identificar las diversas dimensiones socioculturales involucradas en 
un fenómeno que sorprende por su complejidad, su dimensión geopo-
lítica, su influencia en la definición de identidades, sin olvidar las fa-
cetas relativas al consumo, la catarsis y la existencia de un lenguaje 
que trasciende las fronteras, elementos que, considerados en conjunto, 
y en palabras del autor, llevan a crear “sentidos sobre la vida social”. 

Hasta aquí los contenidos del número del 30 aniversario de Análisis 
Plural. Va la invitación a conocer los trabajos y entablar un diálogo 
con sus autores y con quienes integramos el consejo editorial para 
enriquecer las miradas y explorar alternativas.
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Tres décadas de Análisis Plural

JORGE VALDIVIA GARCíA*

La llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder, el reconocimiento ju-
rídico a las iglesias y la reanudación de las relaciones diplomáticas con 
el Vaticano, el “error de diciembre”, la firma del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (tlcan) y su impacto, el levantamiento 
armado indígena en Chiapas y los diálogos por la paz, el final de la “dic-
tadura perfecta” y el regreso del Partido Revolucionario Institucional 
(pri) a Los Pinos, el ataque a las Torres Gemelas y sus consecuencias, 
la guerra contra el narcotráfico, el surgimiento de las autodefensas, la 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la fuga del “Chapo” Guzmán, 
la visita del papa Francisco y de sus dos antecesores, el enfrentamiento 
con Donald Trump, los macro sismos que afectaron a la capital y centro 
del país, los descalabros y triunfo final de Andrés Manuel López Obra-
dor en su búsqueda de la silla presidencial, son parte de los relevantes 
acontecimientos que han desfilado por las páginas de Análisis Plural, 
que, en 2018, celebra tres décadas de publicación.

La colección Análisis Plural ofrece un análisis semestral de los 
hechos más sobresalientes que afectan a México, desde distintas 
ópticas y sobre diversos ámbitos, realizado por un grupo multidis-

* Es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Fue reportero y subeditor en la sección de Economía 
del diario Siglo 21 y editor de las secciones de Negocios, Ciudad y Región, Universitarios y El Tema 
en el periódico Público (hoy Milenio Jalisco). Coordinó la colección Análisis Plural de 2015 a 2017. 
Actualmente es editor en la Oficina de Publicaciones del iteso. Correo electrónico: jorgevaldivia@
iteso.mx
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ciplinario de expertos, a través de artículos de opinión y estudio, 
que en conjunto intentan dar sentido y explicar lo acontecido, para 
comprender mejor la realidad nacional.

Este es el objetivo y reto que se plantea en cada número de la colección. 
Se cumple gracias al generoso apoyo de un sinnúmero de colaborado-
res que se han sumado a este esfuerzo a lo largo de los años y que, 
con su compromiso, talento, aportaciones críticas, puntuales y 
documentadas, permiten que Análisis Plural se mantenga vigente 
y sea una memoria viva y analítica de la historia reciente del país, con 
un alcance cada vez mayor y nuevas metas por alcanzar, según se verá 
a continuación.

1. UN HOMBRE, UN OBJETIVO, UN LEGADO

La colección Análisis Plural ve la luz en la década de los años ochenta 
del siglo xx, de la mano del padre Jesús Vergara Aceves, sj (†), quien 
a mediados del decenio funda en la Ciudad de México

[...] junto con un grupo de abogados, economistas y sociólogos, el 
Centro Tata Vasco [...] [donde] debatían y proponían maneras de 
llevar a la práctica la ética y la moral católicas en el contexto so-
ciocultural del país. Para difundir esas discusiones, creó la revista 
Análisis Plural, la cual recoge los hechos más relevantes de cada 
semestre y los somete al juicio de académicos de distintas univer-
sidades del país”.1

1. Lozano Vallejo, Juan Carlos. “México es un país muy católico y con la peor distribución de riquezas. 
¡No se puede ser católico así!: Jesús Vergara, sj”, en Magis, octubre–noviembre de 2010. Recuperado 
de https://magis.iteso.mx/content/%e2%80%9cmexico-es-un-pais-muy-catolico-y-con-la-peor-dis-
tribucion-de-riquezas-%c2%a1no-se-puede-ser-cato
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Desarrollar una publicación abierta, con un análisis que incluyera 
más puntos de vista y de diversas tendencias, que le permitiera ser más 
completo, matizado y menos extremo que otros que se hacían en la 
época, esa fue la intención de Jesús Vergara al crear Análisis Plural, 
recuerda Luis José Guerrero Anaya,2 quien fue secretario de la Recto-
ría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) y colaboró con el fundador de la publicación desde que este y 
la revista arribaran al iteso, en 2006.

Desde el arranque de la hoy colección, el padre Vergara deja patente 
su intención: “El objetivo del presente análisis [...] es aportar una visión 
general de la situación actual [...] para que el conocimiento sobre ella 
pueda partir de los hechos y las realidades”,3 se lee en el primer ejem-
plar publicado de Análisis Plural; mientras que, en la presentación del 
segundo, se esclarece, incluso con un destacado en negritas, la tónica 
a seguir: “Este análisis quiere situarse en un tono de realismo, de obje-
tividad y de distancia crítica, tomando en cuenta todos los elementos 
del entorno, pero con ánimo positivo”.4 Los números posteriores son 
ejemplo de tenacidad en la consecución y el perfeccionamiento de 
estos propósitos.

Tocan a éxodo, es el título del primer número de la colección, que 
abre con una referencia a “Luvina”, de Juan Rulfo. Aparece publicado 
en junio de 1988. Lo conforman apenas 46 páginas, con tipografía de 
máquina de escribir, en las que se presenta un análisis de la situación 
económica y sociopolítica del país, así como una reflexión teológica 
sobre la situación de México en 1987 y “sus perspectivas para el futuro”.

2. Esta y todas las declaraciones de Luis José Guerrero Anaya fueron obtenidas a partir de entrevista 
personal.

3. Vergara Aceves, Jesús (coord.). Tocan a éxodo, Centro Tata Vasco, México, junio de 1988, p.3.
4. Vergara Aceves, Jesús (coord.). Nos han dado la tierra. Análisis de la realidad nacional 1990, Centro 

Tata Vasco, México, abril de 1990, s.p.
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En la literatura de Juan Rulfo encontramos un gran símbolo social 
del México de hoy. Se trata de San Juan Luvina, el pueblo que sim-
boliza la muerte en vida, la sombra de vida [...]
Luvina es el símbolo de las mayorías abandonadas.
[...]
Ante la disyuntiva de irse de Luvina o de quedarse, los habitantes 
prefieren quedarse. Es preferible encerrarse en el círculo de la muer-
te a creer en los vivos, que no les han dado sino muerte [...]
Buena parte del México de hoy se rehúsa a irse a buscar un mundo 
mejor [...] 
Irse significa entrar a la modernidad, a un mundo de respeto social 
en democracia, a un mundo de tolerancia y aceptación plural de 
diferentes opiniones, a un mundo que estima la eficaz realización, a 
un mundo que ya se ha decidido superar la eterna lucha y división 
por la hegemonía entre lo religioso y lo profano.
Pero la total falta de confianza mueve las entrañas de los Mexica-
nos [sic] a quedarse, a preferir vivir arraigados en sus muertos que 
existir mejor [...]
Pero no se dan cuenta que la disyuntiva no es tanto entre irse o que-
darse, sino entre estar dispuestos a crear o no un mundo nuevo. El 
triple signo de la historia se les impone cada vez con mayor eviden-
cia: la justicia, la democracia, el desarrollo auténticamente humano 
tocan ya a éxodo, a abandonar Luvina, y entrar en la modernidad 
para ahí construir un mundo nuevo que recupere lo mejor de ambas.
¿Qué podrá más, la resistencia o el ímpetu de lo nuevo?5

La referencia al cuento del gran escritor jalisciense en la presentación 
de Análisis Plural es un recurso que utiliza Jesús Vergara para presentar 
el contenido del número, una reflexión sobre la cambiante situación del 
país y sus expectativas sobre el futuro de México, así como las directri-

5. Vergara Aceves, Jesús (coord.). Tocan a éxodo, op. cit, pp. 1 y 2.
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ces para la revista. Asimismo, es una muestra de una de las principales 
cualidades del sacerdote jesuita, a decir de Luis José Guerrero:

Una visión muy profunda de la realidad que, al mismo tiempo, se 
combinaba con una manera de expresarla que no era muy compli-
cada. Jesús Vergara tenía unas intuiciones muy hondas, pero que 
al mismo tiempo las podía expresar sin mucha complicación, de 
tal manera que las personas pudieran acceder a esa intuición muy 
honda sin ser especialistas en filosofía o en teología, como él era. Y 
yo creo que ese es un legado de la revista, que es una revista que él 
nunca quiso hacer muy especializada y que se logró.

A partir de su aparición, Análisis Plural se convierte en “el producto 
principal del Centro Tata Vasco” (cvt) y en una de las principales ocu-
paciones del padre Jesús Vergara, explica Luis José Guerrero, quien re-
fiere que el “Colorado”, que es como se le apodaba al sacerdote jesuita, 
era el alma principal de la publicación y un hombre orquesta: “Lo veía 
todo. Él conseguía los articulistas, con personas que conocía, hacía sus 
contactos, conseguía quién escribiera e incluso veía cómo venderla”.

El Centro Tata Vasco funcionó por casi dos décadas en las instala-
ciones del Centro de Estudios Educativos (cee), el cual operaba bajo 
el auspicio de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Ahí, el 
padre Jesús Vergara tenía una oficina, quien recibió el apoyo para su 
proyecto de Luis Morfín López, sj, entonces director del cce.

Al respecto de la contribución de Jesús Vergara y el ctv a la labor 
del cee, que es una institución que, desde 1963, busca “contribuir a 
la solución de los graves problemas de la educación en México [...]  
mediante el conocimiento generado por la investigación científica”,6 
el propio cee reconoce que al verse obligado a repensarse desde sus 

6. Centro de Estudios Educativos. “50 años de historia del Centro de Estudios Educativos. Origen, per-
manencias y transformaciones en su identidad”, en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 
vol.43, núm.3, 2013, cce, México, p.154.
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fundamentos y reformular su misión ante la nueva realidad que se 
vive en México y el mundo desde finales de la década de los años 
ochenta (por la “caída del muro de Berlín como emblema del fin del 
socialismo real, el fin de la bipolaridad y el surgimiento del neolibe-
ralismo con pretensiones de configurar para su provecho la globa-
lización en proceso”),7 “esta búsqueda [por su redefinición] estuvo 
apoyada por la influencia benéfica y saludable del Centro de Análisis 
de la Realidad Tata Vasco, que desde 1990 hasta 2006 tuvo su sede en 
las oficinas del cee, y que fecundó, propició y acompañó una respues-
ta y posicionamiento institucional ante el entorno y las pretensiones 
del modelo de globalización neoliberal”.8

2. EMIGRACIóN, REORGANIZACIóN Y DIVERSIFICACIóN

Al cesar operaciones el Centro Tata Vasco, en 2006, el padre Jesús 
Vergara pide su traslado al iteso, en Guadalajara, a donde arriba, ese 
mismo año, junto con Análisis Plural, con el beneplácito del entonces 
rector, Héctor Acuña Noriega, sj. Comienza entonces una nueva era 
para la colección.

Una vez que llega al iteso, Análisis Plural deja de ser el esfuerzo de 
una sola persona. La revista se institucionaliza y el padre Jesús Vergara 
recibe el pleno apoyo de la universidad para su elaboración,9 tanto en 
lo que se refiere al recurso humano como al económico y material para 
su planeación, edición, producción, impresión y distribución. Esto per-
mite una mayor difusión e impacto de los contenidos de la publicación.

“Sin duda Análisis Plural ganó en estructura, periodicidad e incluso 
en posibilidades de distribución” con su incorporación a la estructura 

7. Ibidem, p.168.
8. Ibidem, pp. 168–169.
9. Previo a su llegada al iteso, ya había una colaboración entre este y el padre Jesús Vergara, ya que, 

desde 2003, la universidad brindaba apoyo para la elaboración de Análisis Plural.
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universitaria, indica Luis Marrufo Cardín,10 miembro del comité edi-
torial de la publicación desde 2009 y exdirector del Departamento de 
Formación Humana (dfh), instancia a cuyo cargo queda la colección 
en el iteso.11 

De entrada, hay una diversificación de autores, pues varios académi-
cos e investigadores de la universidad, e incluso alumnos, se suman al 
grupo de colaboradores de Análisis Plural. Además, se conforma un 
comité editorial para cuidar el contenido y supervisar la producción 
de la colección. Este comité empieza a funcionar a partir de 2007, inte-
grado por cuatro personas: Luis José Guerrero Anaya, Catalina Morfín 
López, Juan Carlos Núñez Bustillos y el propio padre Jesús Vergara, 
quien también funge como coordinador y editor de la publicación. Poco 
a poco, los cambios empiezan a fluir.

El primer número que se publica con el sello del iteso se titula El 
México por resolver, y corresponde al análisis de lo acontecido durante 
el primer semestre de 2006. La lupa se pone sobre el especial momento 
político que se vive en el país, por el suspenso respecto al resultado de 
una elección presidencial en la que estaba en juego la continuidad del 
modelo económico neoliberal,12 cuya aplicación, a partir del sexenio de 
Miguel de la Madrid (1982–1988), profundiza la “brecha creciente entre 
ricos y pobres, con la consiguiente injusticia social tan lacerante para 
todos los mexicanos”.13 

A lo largo de sus primeras dos décadas de vida, la estructura de 
Análisis Plural no se había modificado mucho. El análisis económico 
seguía abriendo la publicación, seguido del sociopolítico, en tanto que 

10. Esta y todas las declaraciones de Luis Marrufo Cardín fueron obtenidas a partir de entevista personal.
11. Originalmente, Análisis Plural se asigna al Centro de Formación Humana (cfh), que encabeza 

Catalina Morfín López (2003–2008), y que a partir de 2015 se convierte en el Departamento de 
Formación Humana.

12. Los resultados oficiales de estas elecciones dieron por ganador al candidato presidencial del Par-
tido Acción Nacional (pan), Felipe Calderón, por un estrecho margen (0.1%) ante el candidato del 
Partido de la Revolución Democrática (prd), Andrés Manuel López Obrador. Durante la adminis-
tración del primero, se continuó con la implementación del neoliberalismo en México.

13. Vergara Aceves, Jesús (coord.). El México por resolver, iteso, Guadalajara, agosto de 2006, p.5. 
Recuperado de: https://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=26281
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el apartado que, inicialmente, se había orientado hacia el análisis sobre 
cuestiones vinculadas a la religión y reflexión teológica se fue amplian-
do con el correr del tiempo hacia otros tópicos socioculturales, como 
educación, justicia social, igualdad y desarrollo humano, e incluso filo-
sóficos. A partir del ejemplar publicado en el iteso, se institucionaliza 
otra sección, dedicada a recopilar los principales sucesos del semestre, 
que había aparecido esporádicamente en números previos.

Con el trascurrir de los años, la “Síntesis cronológica”, que queda a 
cargo de Juan Carlos Núñez, se afina y vuelve una útil herramienta que 
permite dar un rápido vistazo a la situación e historia del país, ya sea 
en un semestre, año e incluso a través de varias décadas. En conjunto 
con el análisis coyuntural temático que se incluye en cada número, 
se puede hablar de que la colección se trasforma en una memoria 
viva y analítica de la historia reciente de México, que posibilita una 
mejor compresión del acontecer nacional, así como la formación de 
una opinión más completa al respecto de los sucesos que nos afectan 
e interesan.

“Análisis Plural es un insumo bastante rico que permite acceder a 
un análisis rápido de lo que sucedió en México en el último semestre 
y en cada semestre de los pasados 30 años, con autores que no son 
simples opinadores sino académicos, analistas más profundos, que dan 
un punto de vista sólido, con un estilo y lenguaje que para entenderlo 
no se necesita una especialización muy alta en política, economía o 
sociología”, pondera Luis José Guerrero.

“La gente que escribe en Análisis Plural te ofrece un rigor informado, 
con datos duros y una bibliografía seria, potente, que te permite tener 
una opinión más equilibrada frente a lo que está sucediendo”, agrega 
Luis Marrufo.

Una herramienta como esta es, especialmente, provechosa en tiem-
pos como los actuales, pues “en la vorágine informativa que vivimos, 
a veces se entremezclan acontecimientos relevantes con otros que no 
lo son, se diluyen temas importantes o se nos olvida un asunto clave, 
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porque recibimos nueva información. Leer Análisis Plural sirve para 
recordar qué ha pasado”, explica Juan Carlos Núñez,14 quien añade que

Poder re–conocer lo que ha ocurrido en los últimos seis meses en el 
país ayuda a decantar los hechos y sus repercusiones. Además, nos da 
una perspectiva que ayuda a situarnos en el contexto y a tener elemen-
tos que nos permitan entenderlo y analizarlo de mejor manera. Así, 
una publicación como esta sirve también para analizar, con la ayuda 
de especialistas, lo que ocurrió, a entender antecedentes y prever sus 
consecuencias. Para ampliar la mirada, profundizar y comprender un 
poco mejor algunos asuntos importantes. Y estas dos cosas sirven, 
finalmente, para posicionarnos frente a esa realidad.

3. CONSOLIDACIóN Y NUEVOS HORIZONTES

Desde que fue adoptada por el iteso, la colección Análisis Plural se 
vio inmersa en un círculo virtuoso. Al tomar el estatus de publicación 
universitaria, con una estructura, periodicidad y distribución esta-
ble, se genera una base de lectores entre un público interesado en un 
análisis de la realidad efectuado desde diversos puntos de vista, cuyo 
crecimiento suscita a su vez el interés de un mayor número de acadé-
micos e investigadores —de esta universidad y externos— por publicar 
en la revista. La incorporación de plumas nuevas permite, a su vez, 
ampliar el abanico de temas tratados y los puntos de vista con que se 
abordan. De tal forma que análisis sobre pobreza, violencia, libertad 
de expresión, seguridad y procuración de justicia, matrimonio iguali-
tario, movilidad, arte, consumo de drogas y narcotráfico, corrupción,  
empleo, comercio justo, deuda pública, trasparencia, agricultura y cuidado 
del medio ambiente, e incluso sobre cuestiones deportivas —que son 
abordados tanto desde el punto de vista económico, como del político 

14. Esta y todas las declaraciones de Juan Carlos Núñez fueron obtenidas a partir de entrevista personal.
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y el sociocultural y enriquecidos por la particular reflexión que realiza  
cada autor— desfilan por las páginas de la revista, lo que atrae a más 
lectores y fortalece a la colección.

Este círculo virtuoso permite acumular a Análisis Plural una gran 
riqueza de contenidos. Con el fin de compartir este patrimonio, se 
impulsa la digitalización de la colección y la diversificación de las 
plataformas para su difusión, consulta y descarga. 

El primer paso fue diseñar un sitio web para la revista. Juan Car-
los Núñez, como jefe (2008–2011) del entonces Centro de Formación 
Humana, y Luis Marrufo, quien en ese tiempo tiene bajo su cuidado el 
proyecto de trasversalidad del cfh, son los encargados de la iniciativa, 
que llega a buen puerto en 2009, cuando todos los números publicados 
de 2006 en adelante —es decir, a partir de que el iteso se hizo cargo de 
la revista— se incorporan al sitio creado para albergarlos (www.anali-
sisplural.iteso.mx), los cuales quedan disponibles en formato pdf para 
la consulta de cualquier interesado con acceso a una computadora.

El segundo paso fue más profundo: recuperar la memoria histórica 
completa de Análisis Plural. Se emprende durante la gestión de Luis 
Marrufo al frente del dfh (2011–2017), quien se dio a la tarea de recu-
perar todos los ejemplares publicados desde 1988, los cuales, en su 
gran mayoría, se habían producido solo en versión impresa, con un 
tiraje relativamente corto. “Compartir la riqueza de la colección con 
toda la gente. Romper esa barrera de que estuviera cerrada, de que no 
se tuviera acceso a la colección completa”, es su objetivo. Cristaliza 
en 2013. A partir de entonces queda disponible en formato electrónico 
la colección entera de la revista en el Repositorio Institucional de la 
universidad (http://rei.iteso.mx/).

“Los treinta años de Análisis Plural ya están ahí, y no sabes qué ale-
gría me da”, confiesa Luis Marrufo.

El tercer paso es más ambicioso: globalizar a Análisis Plural. La de-
cisión se toma en la gestión de Luis José Guerrero como coordinador 
de la colección (2012–2015), que a partir del segundo semestre de 2012  
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sustituye en el cargo a Jesús Vergara, quien se mantiene como colabo-
rador de la publicación hasta su deceso, en 2016. 

Ante el alcance limitado de la impresión en papel, se apuesta por la 
versión electrónica de Análisis Plural y su desplazamiento a través de 
la Internet. En conjunto con la Oficina de Publicaciones del iteso, se 
hacen los arreglos necesarios y a finales de 2014 se comienza a ofrecer 
el acceso libre a los nuevos números de la revista y su descarga gratuita 
a través de las tres principales plataformas de comercialización en línea 
de libros: Amazon, iTunes y Google Play. La estrategia es un éxito. Los 
lectores y descargas de Análisis Plural se multiplican por miles. 

La fragilidad de las reformas, correspondiente al análisis del segundo 
semestre de 2013, es el primer número de la colección en estar dispo-
nible en las plataformas mencionadas. Para principios de 2018, ya son 
nueve los títulos incorporados, que, en conjunto, suman más de 15 mil 
descargas al cierre del primer semestre del año (véase la tabla A.1). 

El número con más consultas es Los 43 que marcan a México, dedi-
cado a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida entre el 26 y 
el 27 de septiembre de 2014, un suceso “que detona la solidaridad a es-
cala nacional e internacional, que propicia la reflexión y movilización 
social y que favorece un análisis profundo de lo que representa en sus 
distintas dimensiones”.15 Hasta junio de 2018, este ejemplar suma 5,874 
descargas.

Incluso, la revista Gatopardo incluye a Los 43 que marcan a México, 
en su lista de los ochos títulos recomendados “para comprender la 
trascendencia del grito ‘¡Nos faltan 43!’ en la sociedad mexicana”.16 Un 
contenido oportuno, interesante y de calidad, pero también la selección 
de una buena imagen de portada y un título relevante dentro del cibe-

15. Los 43 que marcan a México (Análisis Plural, segundo semestre de 2014), iteso, Guadalajara, 2015, 
p.7. Recuperado de https://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=26281

16. Gatopardo. “Ocho libros sobre el caso Ayotzinapa”, en Gatopardo, 3 de agosto de 2016. Recuperado 
de https://gatopardo.com/cultura/libros/libros-sobre-ayotzinapa/
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Figura a.1 análisis Plural a través de los años (1988–2018)
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Figura a.1 análisis Plural a través de los años (1988–2018) (continuación)
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Número Título Acumulado anual de descargas Total

2015–2016 2017 2018*

2° Semestre 
2013

La fragilidad de las reformas 707 290 143 1,140

1er Semestre 
2014

Problemas candentes, 
respuestas a medias

828 356 117 1,301

2° Semestre 
2014

Los 43 que marcan a México 4,601 891 382 5,874

1er Semestre 
2015

Del dicho al hecho: opacidad, 
autoritarismo y verdades a 
medias

659 477 194 1,330

2° Semestre 
2015

México se cimbra a mitad 
del sexenio

902 993 327 2,222

1er Semestre 
2016

Voto de castigo a corrupción 
e impunidad en México

132 359 172 663

2° Semestre 
2016

Trump, de amenaza latente 
a peligrosa realidad

1,838 494 2,332

1er Semestre 
2017

Delinquir sin castigo, 
la marca del sexenio

82 169 251

2° Semestre 
2017

#19S Nueva sacudida, nuevas 
interrogantes

62 62

Total 7,829 5,286 2,060 15,175

* Al mes de junio de 2018.
Fuente: Oficina de Publicaciones del iteso.

respacio, explican el éxito de Los 43 que marcan a México. Con el fin 
de refrendarlo, durante mi gestión como coordinador de Análisis Plural 
(2015–2017), se pone especial atención a estos dos últimos rubros, así 
como en el trabajo con los autores para cuidar la claridad de los textos 
y el rigor de la información consignada, ante el escaparate mundial en 
que ya se encuentra la colección.

La Oficina de Publicaciones apoya con el desarrollo de una estra-
tegia y piezas especiales para fortalecer la presencia en la web de los 
números de Análisis Plural y su difusión a través de las redes sociales.

tabla a.1 descargas de los números disPonibles de análisis Plural 
 en PlataFormas virtuales
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La suma de esfuerzos redunda en la consolidación de Análisis Plu-
ral como una publicación de alcance e interés global. Así lo confirma 
el origen de las consultas y descargas de los números disponibles en 
las plataformas mencionadas, pues se realizan en países de los cinco 
continentes, incluso en naciones tan remotas (en distancia, lengua 
y costumbres) como Uzbekistán, Australia, Suecia, Turquía, Japón, 
Rusia, India e Indonesia.

“El tránsito a lo electrónico y el escaneo de todos los números de 
Análisis Plural ha dinamitado el número de lectores; yo creo que el 
padre Vergara nunca se hubiera imaginado lograr tal impacto con su 
revista, pero le habría gustado”, manifiesta Luis Marrufo.

4. FORTALEZAS Y PERSPECTIVAS

A tres décadas de distancia del arranque de la publicación de Análisis 
Plural, el balance es positivo. La revista se trasforma en una colección 
de alcance global, con una estructura estable, un amplio y creciente 
número de colaboradores, con el total de su rico acervo histórico dis-
ponible para consulta y descarga, que permanece fiel al objetivo de su 
fundador, de ofrecer un análisis coyuntural, crítico, serio y realista, 
desde distintas ópticas, sobre los hechos más relevantes que afectan al 
país, que permita comprender mejor la realidad nacional a cualquier 
lector. A lo que hay que agregar el “ánimo positivo”, del que hablaba 
el padre Jesús Vergara en el segundo número de la revista, presente en 
los antiguos y nuevos integrantes de su comité editorial, entre quienes 
hay satisfacción por lo logrado, pero también plena conciencia de que 
aún hay mucho trabajo por hacer.

En la época de la inmediatez y la “vorágine informativa”, se requiere 
trasformar esa pequeña “arena pública” —que es como como llama, 
con orgullo y cariño, Juan Carlos Núñez a Análisis Plural— “donde se 
discuten temas que nos incumben en cuanto ciudadanos”, para volverle 
un espacio más ágil y flexible. “Lo ideal es que el proyecto pueda ir 
creciendo y aumentando su periodicidad”.
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“Se debe ir más hacia el ser verdaderamente un análisis de la coyun-
tura, que Análisis Plural pueda dar una respuesta rápida, con análisis 
serios, a los asuntos que van aconteciendo en el país y en el mundo 
también”, agrega Luis José Guerrero.

“Que sea más oportuno”, completa Luis Marrufo, quien consi-
dera que la colección debe de enfocarse “hacia esas novedades 
temáticas que interesan y afectan a la gente”, y que pueden brotar en 
cualquier momento, para lo cual se debe ampliar aún más su número 
de colaboradores, para estar en la capacidad de contar con “las plumas 
ideales” para escribir los textos que se requieran.

El reto es grande, pero no imposible de superar. Ya hay pasos en 
ese sentido, como la actualización del sitio web de la colección, que 
se busca hacer más atractivo para el usuario, con más y mejores conte-
nidos. A lo que se suma la continua búsqueda de nuevos autores, para 
contar con los perfiles adecuados para abordar y explicar los diversos 
y complejos temas de interés nacional que afectan a los pobladores 
de un país que no termina por dejar atrás a Luvina. Eso sí, sin perder 
la vocación de servicio y de ser una publicación abierta a corrientes 
de pensamiento diversas y que puedan expresarse aquí sin cortapisas, 
acorde a la filosofía del padre Jesús Vergara y al título de la revista que 
fundó, y que, a decir de los tres entrevistados, es el principal legado 
que nos dejó con Análisis Plural.
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Principales sucesos nacionales 
del primer semestre de 2018

JUAN CARLOS NúñEZ BUSTILLOS*

1. ELECCIONES: 18 MIL CARGOS EN JUEGO

El domingo 1 de julio se llevó a cabo la jornada electoral en la que 
estuvieron en juego 18,299 cargos públicos federales, estatales y mu-
nicipales. Los ciudadanos eligieron presidente de México, senadores 
y diputados federales. En Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Pue-
bla, Jalisco, Morelos, Guanajuato y la Ciudad de México hubo también 
elecciones de gobernador. Además, se renovaron congresos estatales 
y cientos de alcaldías.

2. CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Ninguno de los partidos políticos realizó elecciones internas para defi-
nir a su candidato a la presidencia de México. Todos fueron designados. 
Andrés Manuel López Obrador contendió por tercera vez consecutiva 

* Periodista egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso). Cursó el máster en Periodismo de la universidad Autóno-
ma de Madrid y el diario El País. Es maestro en Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara. 
Ha trabajado en diversos medios de comunicación. Actualmente, es director de Integración Comuni-
taria del iteso. Correo electrónico: jcnunez@iteso.mx
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a este cargo. En esta ocasión, lo hizo por la alianza Juntos Haremos 
Historia que formaron el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), el Partido del Trabajo (pt) y el Partido Encuentro Social (pes). 
El Partido Acción Nacional (pan) llevó como candidato presidencial 
a Ricardo Anaya Cortés, tras la disputa que sostuvo por esta nomina-
ción con Margarita Zavala durante el segundo semestre de 2017 y que 
culminó con la renuncia de esta al partido. Al pan se sumó su anterior 
rival, el Partido de la Revolución Democrática (prd) y Movimiento 
Ciudadano (mc) para formar la coalición Por México al Frente. Por pri-
mera vez, el Partido Revolucionario Institucional (pri) propuso como 
su abanderado a una persona sin militancia en el tricolor: José Antonio 
Meade Kuribreña. El candidato se había desempeñado como secretario 
de Energía y de Hacienda en el sexenio del panista Felipe Calderón, y 
como secretario de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y de Ha-
cienda en la presidencia del priista Enrique Peña. Al pri se sumaron el 
Partido Verde Ecologista de México (pvem) y el Partido Nueva Alianza 
(Panal) para formar la coalición Todos por México. Como candidatos 
independientes contendieron Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 
y Margarita Zavala. 

3. LOS INDEPENDIENTES

Las elecciones de 2018 fueron las primeras en que contendieron can-
didatos independientes a la presidencia de México. Ochenta personas 
se anotaron en la primera etapa como precandidatos, pero solamente 
40 cumplieron los requisitos iniciales. De ellos, únicamente cuatro 
realizaron una campaña de alcance nacional para intentar la recolec-
ción de las 866,593 firmas en 17 entidades federativas indispensables 
para aparecer en la boleta. Estos fueron la ex panista Margarita Zavala, 
esposa del ex presidente Felipe Calderón; Jaime Rodríguez Calderón 
“El Bronco”, ex priista y gobernador de Nuevo León; el ex perredista 
Armando Ríos Piter, y María de Jesús Patricio, propuesta por el Con-
greso Nacional Indígena (cni) y el Ejército Zapatista de Liberación 
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Nacional (ezln), quien fue la única de los independientes sin militan-
cia previa en ningún partido.

El 14 de febrero, uno de los vehículos de la comitiva de Patricio 
se accidentó en Baja California Sur. Una persona murió y hubo ocho 
heridos, entre ellos la precandidata que sufrió lesiones leves. Tras el 
accidente, anunció que declinaría su candidatura. Al respecto, Juan 
Bobadilla, concejal del cni, explicó: “Nuestro proyecto no es la re-
cabación de firmas, es llamar al pueblo a organizarse, por lo tanto, 
nuestra temporalidad sale de los tiempos electorales y de los tiempos 
que tiene el Instituto Nacional Electoral (ine) y no pensamos pedir 
nada al gobierno federal”.1 En marzo, el ine  dio a conocer que Zavala, 
Rodríguez y Ríos presentaron miles de firmas irregulares. El 16 de 
marzo, informó que solamente la primera estaría en la boleta electo-
ral pues, aunque casi la mitad de las firmas que obtuvo eran inválidas, 
870,168 sí cumplían con los requisitos. Ríos Piter presentó más de un 
millón y medio de apoyos, pero únicamente le admitieron 242,646. 
Rodríguez Calderón acopió más de dos millones de firmas, pero solo 
fueron válidas 835,511 por lo que tampoco alcanzó el mínimo requeri-
do. Sin embargo, el “Bronco” apeló la decisión y ganó. El 9 de abril, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) ordenó 
al ine incluirlo en la boleta pese a las irregularidades que cometió. El 
argumento de los magistrados fue que se violó el derecho de audien-
cia del aspirante, pues no se le permitió revisar la totalidad de firmas 
anuladas. El 16 de mayo, en un programa de televisión, Zavala anunció 
que se retiraba de la contienda electoral al considerar que no tenía 
ninguna posibilidad de triunfar y no había condiciones de equidad 
para los candidatos independientes.

1. Alemán, Vanessa. “Marichuy aborta la misión de llegar a la boleta”, en Excélsior, Ciudad de México, 
15 de febrero de 2018. Recuperado el 15 de febrero de 2018, de https://www.excelsior.com.mx/nacio-
nal/2018/02/15/1220642
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4. LAS CAMPAñAS

En esta ocasión, el proceso electoral se dividió en tres grandes etapas. 
Las precampañas, en las que supuestamente habría elecciones internas 
en los partidos políticos, las intercampañas, un periodo intermedio en 
que se registrarían las candidaturas independientes y durante el cual 
no se podría hacer proselitismo, y las campañas propiamente dichas, 
que comenzaron el 30 de marzo y durante las cuales se trasmitieron 
22.9 millones de anuncios propagandísticos de candidatos y partidos.

El 3 de enero, se enfrentaron en la Ciudad de México seguidores 
del prd y Morena; una mujer de las asistentes murió de un infarto 
horas después. En febrero, Ricardo Anaya fue acusado de participar en 
la compraventa ilegal millonaria de una nave industrial. El candidato 
negó los señalamientos, dijo que eran alentados desde el propio esta-
do con fines electorales y cuestiónó por qué la Procuraduría General 
de la República (pgr) no procedía contra él si las acusaciones tenían 
sustento. Debido a ello, el pan se retiró de los diálogos que mantenía 
con la Secretaría de Gobernación. Durante la campaña, prominentes 
panistas se pasaron a apoyar al pri. En enero, el senador Javier Loza-
no, ex secretario del Trabajo en el sexenio de Calderón y uno de los 
políticos más cercanos a este, se sumó al equipo de Meade. El panista 
Ernesto Cordero, presidente del Senado, anunció el 20 de mayo que 
apoyaría al candidato del pri. También el perredista, Silvano Aureo-
les, gobernador de Michoacán, anunció públicamente su respaldo al 
candidato del Revolucionario Institucional.

En el sentido contrario, también hubo deserciones y reacomodos. 
Claudia Delgadillo diputada en Jalisco por el pri y coordinadora de la 
campaña de Meade en esa entidad, se pasó al lado de López Obrador. 
También se unieron al tabasqueño Tatiana Clouthier, hija del panista 
Manuel J. Clouthier, quien fuera aspirante a la presidencia por ese 
partido en 1988, y René Fujiwara, nieto de la líder magisterial Elba 
Esther Gordillo. Gabriela Cuevas, senadora panista y quien había sido 
crítica acérrima de López Obrador, anunció el 21 de enero que re-
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nunciaba a su partido para apoyarlo. El pragmatismo político marcó 
las elecciones. Partidos que eran aliados para buscar un cargo, eran 
oponentes en otro.

En mayo, indígenas wixaritári de Jalisco cerraron los accesos a Tux-
pan de Bolaños y San Sebastián Teponahuaxtlán y anunciaron que 
no permitirían las elecciones en esa región debido al despojo de sus 
territorios.

A dos meses de las elecciones, el pri cambió a su dirigente nacional: 
Enrique Ochoa fue sustituido en ese cargo el 2 de mayo por René Juá-
rez Cisneros.

En Oaxaca, 17 hombres se hicieron pasar por mujeres trasgénero 
para burlar la cuota de género y poder así aspirar a un cargo público. 
Tras comprobar el engaño, el instituto electoral de ese estado canceló 
sus candidaturas.

En el trascurso de la campaña, se dio un intercambio de recrimina-
ciones entre los representantes de la iniciativa privada y el candidato 
de Morena, quien los acusaba de hacer proselitismo en su contra, pues 
no querían perder sus privilegios. Los empresarios, por su parte, afir-
maban que el candidato los difamaba. Finalmente, el 5 de junio, López 
Obrador e integrantes del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron 
para limar asperezas y acordaron trabajar juntos en caso de que este 
ganara las elecciones. 

El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia  se mantuvo 
como puntero de las encuestas durante toda la campaña. Fue el can-
didato que más críticas recibió. Durante el último mes de la campaña, 
se lanzó, en todo el país, una intensa campaña de llamadas anónimas 
a ciudadanos para denostarlo.

Las redes sociales fueron un espacio de intercambio de intensas 
discusiones, insultos y propagación de información falsa y guerra sucia 
entre los seguidores de los distintos candidatos. Para hacer frente a 
la divulgación de mentiras y a las promesas irrealizables de los candi-
datos, un grupo de medios de comunicación encabezados por Animal 
Político, Newsweek en Español, Pop Up Newsroom y AJ+ Español, al 
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que se sumaron otras 60 organizaciones periodísticas y universidades, 
lanzó la iniciativa Verificado, mediante la cual

[...] las redacciones de todos estos medios buscarán “cazar” noti-
cias falsas e informarles a sus lectores, radioescuchas y televidentes 
que tal o cual nota se basa en una mentira. #Verificado2018 tendrá, 
además, su propia redacción, que revisará permanentemente redes 
sociales y tendencias en Google para saber qué información se está 
compartiendo y analizar si es contenido cierto o falso.2

5. MÁS DE 100 CANDIDATOS ASESINADOS

Este fue el proceso electoral más violento del que se tenga registro en la 
historia reciente de México. Más de cien candidatos fueron asesinados. 
Para junio, las víctimas mortales ascendían a entre 103 y 110, de acuerdo 
con diversas fuentes. El número de aspirantes que renunció, sobre 
todo en zonas rurales, fue de miles. Según un recuento del diario 
Excélsior,3 publicado el 28 de junio, alrededor de 5,703 candidatos renun-
ciaron por diversas causas, principalmente por haber recibido ame-
nazas. Los estados donde se registraron mayores deserciones fueron 
Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Querétaro, 
Chihuahua, Hidalgo, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Baja California 
Sur y Tlaxcala.

2. Verificado. “¿Qué es verificado 2018?”, en Verificado. Recuperado el 29 de junio de 2018, de https://
verificado.mx/que-es-verificado-2018/

3. Excélsior. “Se bajan 7,500 candidatos”, en Excélsior, Ciudad de México, 28 de junio de 2018. Recupe-
rado el 28 de junio de 2018, de https://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/28-06-2018/
portada.pdf
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6. LOS DEBATES

En esta elección, las autoridades electorales organizaron tres debates 
entre los aspirantes a la presidencia. El ine había prohibido que du-
rante el periodo de intercampañas, los candidatos debatieran en los 
medios de comunicación. Ante ello, la Cámara Nacional de la Radio y 
la Televisión consideró que la medida era ilegal, por lo que la impugnó. 
El Tribunal Electoral le dio la razón el 11 de marzo.

El primer debate organizado por el ine ocurrió el 23 de abril en el 
Palacio de Minería de la Ciudad de México, y moderado por los perio-
distas Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, quienes 
hicieron preguntas a los candidatos. El formato permitió el intercambio 
de señalamientos entre los aspirantes. López Obrador fue quien más 
ataques recibió. El “Bronco” propuso cortar la mano a los delincuentes.

El 20 de mayo, se llevó a cabo el segundo debate, con sede en la Uni-
versidad Autónoma de Baja California. Por primera vez los ciudadanos 
participaron y pudieron hacer preguntas directas a los candidatos quie-
nes en esta ocasión pudieron moverse en el escenario. Nuevamente, 
prevalecieron las acusaciones. Los moderadores, los cuales también 
pudieron cuestionarlos, fueron Yuriria Sierra y León Krauze.

El último debate tuvo lugar el 12 de junio en Mérida, Yucatán. En 
esta ocasión los ciudadanos participaron por medio de preguntas que 
formularon a través de las redes sociales y que fueron procesadas y 
organizadas por la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) de Guadalajara. 
El ejercicio fue moderado por Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio 
y Carlos Puig. De nueva cuenta, López Obrador fue el centro de las 
acusaciones. Entre ellas, la que le lanzó Ricardo Anaya en el sentido 
de que asignó contratos directos a empresarios conocidos cuando fue 
jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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8. EL TRIUNFO DE LóPEZ OBRADOR

La jornada electoral del domingo 1 de julio resultó, en general, tran-
quila, aunque se suscitaron algunos hechos violentos en Michoa-
cán, Chiapas y Tabasco que dejaron al menos tres muertos. Por la 
noche, antes de las 21 horas, José Antonio Meade reconoció el triunfo 
de López Obrador. Más tarde lo haría también Ricardo Anaya. A las 23 
horas, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del ine, infor-
mó que la tendencia favorecía al candidato de Morena. Al término de 
esta aparición, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un mensaje en 
el que felicitó al tabasqueño por su triunfo y ofreció su apoyo al pro-
ceso de transición. Casi a la media noche, López Obrador pronunció 
un discurso conciliador en que prometió que respetaría la legalidad, 
las libertades y los compromisos del gobierno federal con empresas 
privadas y bancos. También dijo que mantendría la independencia del 
Banco de México. Alrededor de la media noche, acudió al Zócalo de 
la capital del país para agradecer su apoyo a miles de ciudadanos que 
acudieron a festejar su victoria. Diversos mandatarios, entre ellos el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitaron durante las 
horas siguientes al triunfador, quien al día siguiente se reunió en Pa-
lacio Nacional con el presidente Peña.

De acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer con 99.93% de las 
actas, López Obrador obtuvo 30’008,188 votos que representan 53.19% 
de la votación, una cifra que ningún otro candidato triunfador ha ob-
tenido en la historia reciente del país. Ganó en todos los estados, salvo 
en Guanajuato, donde la victoria fue para el candidato de la coalición 
Por México al Frente. Ricardo Anaya obtuvo el segundo lugar con 
12’560,832 (22.26%), seguido por José Antonio Meade, quien apenas lo-
gró 9’262,249 (16.41%), el peor resultado electoral en la historia del pri. 
Jaime Rodríguez quedó en último lugar con 2’953,452 (5.23%) sufragios.

En las elecciones legislativas, la coalición Juntos Haremos Historia 
también arrasó. En el Senado obtuvo 23 lugares, contra seis de Por 
México al Frente y uno de Todos por México. Movimiento Ciudadano 
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logró también un escaño y uno más Morena. En la Cámara de Diputa-
dos, la alianza de Morena, pt y pes se llevó 210 curules, seguido por la 
coalición pan, prd y mc, con 62. El pri, junto con el pvem y el Panal, 
logró 14. Morena se quedó con ocho escaños en distritos en que parti-
cipó en solitario, el pan, con cinco, y el pri, con uno.

En cuanto a las gubernaturas, el fenómeno se repitió. Juntos Hare-
mos Historia triunfó en la Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Ta-
basco y Veracruz. La alianza Por México al Frente ganó Guanajuato, y 
la alianza pan–Movimiento Ciudadano lo hizo en Yucatán. En Jalisco, 
este último partido fue solo y se quedó con la gubernatura.

Con los resultados preliminares, cinco partidos (pvem, prd, mc, 
Panal y pes) quedaron en riesgo de perder su registro por no alcanzar 
al menos 3% de los votos.

9. EL MURO DE TRUMP Y LA RELACIóN 
CON ESTADOS UNIDOS

Luego de una llamada telefónica que sostuvieron el 20 de febrero los 
presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, 
Donald Trump, y en la que discutieron a propósito del muro que este 
último pretende construir en la frontera, el mandatario mexicano 
canceló el viaje que tenía previsto al país vecino para reunirse con su 
homólogo. Esta sería la primera visita oficial que Peña haría a la Casa 
Blanca.

El 10 de marzo, Trump reiteró que México pagaría el muro y sobre la 
conversación telefónica, comentó: “Él dijo, ‘señor presidente, me gus-
taría que haga una declaración de que México no pagará por el muro’. 
Dije ‘¿Estás loco? No haré esa declaración’”.4 En una entrevista con el 
diario chileno El Mercurio, Peña respondió que la construcción de la 

4. Forbes. “¿Estás loco?, dijo Trump a Peña en su última llamada telefónica”, en Forbes, 10 de marzo 
de 2018. Recuperado el 8 de abril de 2018, de https://www.forbes.com.mx/estas-loco-dijo-trump-a-
pena-en-su-ultima-llamada-telefonica/
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barda “no es un gesto amistoso”, pero que “se trata de un tema de polí-
tica interior en el que el pueblo y el gobierno estadunidenses habrán 
de tomar una decisión soberana”.5 El 11 de marzo, Trump se trasladó a 
la frontera mexicana para revisar los prototipos del muro. Sobre Peña, 
dijo: “Tengo una gran relación con el presidente de México, un hombre 
maravilloso, Enrique. Un tipo estupendo. Estamos tratando de arreglar 
las cosas, veremos si ocurre o no. No sé si va a ocurrir”.6 El 2 de abril, 
anunció que utilizaría a las fuerzas armadas de su país para detener a 
los migrantes que intentan internarse ilegalmente a Estados Unidos. 
Posteriormente, la Casa Blanca precisó que no serían efectivos milita-
res sino la Guardia Nacional quienes se harían cargo de esta tarea. Dos 
días después, el mandatario firmó la orden para desplegar elementos 
de este cuerpo en la frontera con México. En respuesta, Peña Nieto 
emitió un mensaje dirigido a Trump y trasmitido en cadena nacional 
en el que afirmó:

Si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como 
lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con 
seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes 
declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política 
interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexi-
canos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras 
acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos.7

5. Proceso. “No es un gesto amistoso construcción de muro: Peña”, en Proceso, Ciudad de México, 11 
de marzo de 2018. Recuperado el 9 de abril de 2018, de https://www.proceso.com.mx/525690/no-es-
un-gesto-amistoso-construccion-del-muro-pena-nieto

6. Sin embargo. “México tiene algunos candidatos ‘no tan buenos’: Trump; y con Peña, dice, ‘veremos 
qué pasa’”, en Sin embargo, 13 de marzo de 2018. Recuperado el 15 de marzo de 2018, de http://www.
sinembargo.mx/13-03-2018/3396623

7. Ortega, Eduardo. “epn pide a Trump no dirigir al país su frustración”, en El Financiero, 6 de abril de 
2018. Recuperado el 7 de abril de 2018, de http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-cita-a-
amlo-anaya-zavala-y-meade-en-mensaje-contra-trump
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El presidente añadió que México no negociaría con miedo. Durante un 
encuentro con funcionarios de California, celebrado en la Casa Blanca, 
el 16 de mayo, Trump afirmó que México no hacía nada para controlar 
la migración ilegal a Estados Unidos y añadió: “Tenemos personas que 
ingresan al país o intentan ingresar, y estamos deteniendo a muchas de 
ellas, pero estamos sacando gente del país. No creerías lo malas que son 
estas personas. Estas no son personas, estos son animales”.8 El gobier-
no mexicano reaccionó con una nota diplomática en la que manifestaba 
que esa expresión era inaceptable.

En junio, se publicaron imágenes de niños migrantes enjaulados y 
separados de sus familias por autoridades de Estados Unidos, incluidos 
bebés y menores con discapacidad. Las protestas no se hicieron esperar 
y el 20 de junio Trump se vio obligado a firmar una orden que daba 
marcha atrás a las medidas, pero afirmó que su lucha contra la migra-
ción ilegal sería más dura. El 25 de junio, emitió un mensaje en el que 
indicó que si alguien ingresaba a su territorio ilegalmente, debería ser 
regresado de inmediato sin juicio de por medio. Miles de personas pro-
testaron a finales del mes, en más de 700 ciudades de Estados Unidos, 
contra la política antinmigrante de su presidente. Fueron detenidos 
575 manifestantes en Washington. El número de menores apartados 
de sus padres varía según la fuente entre dos mil y 11 mil. El 19 de ju-
nio, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas (onu). Su representante ante 
ese organismo, Nikki Haley, dijo: “Tomamos este paso porque nuestro 
compromiso no nos permite seguir siendo parte de una organización 
hipócrita y centrada en sí misma que hace una burla de los derechos 
humanos”.9

8. Forbes. “Donald Trump llama ‘animales’ a criminales mexicanos”, en Forbes, 17 de mayo de 2018. 
Recuperado el 20 de mayo de 2018, de https://www.forbes.com.mx/donald-trump-llama-animales-
a-criminales-mexicanos/

9. Excélsior. “Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la onu”, en Excélsior, 20 
de junio de 2018. Recuperado el 20 de junio de 2018, de https://www.excelsior.com.mx/global/eu-se-
retira-del-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/1246589
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El 25 de marzo, salió de Tapachula, Chiapas, la caravana de migrantes 
formada en ese momento por aproximadamente 1,200 personas pro-
venientes de Centroamérica. Su objetivo era cruzar México y llegar a 
Estados Unidos para solicitar visas humanitarias. En diversas ocasio-
nes, Donald Trump utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que los 
integrantes del grupo eran un peligro para su país, y para reclamar al 
gobierno de México que no hiciera nada por detenerlos. Luego de un 
mes, la caravana, integrada para entonces por alrededor de 500 perso-
nas, llegó a Tijuana. El 24 de abril, los migrantes acudieron a la garita 
de San Ysidro para solicitar asilo. En los siguientes días, 228 personas 
lograron cruzar la frontera para hacer su petición. El 23 de mayo, un 
agente de Estados Unidos disparó en Río Bravo, Texas, contra una 
mujer que intentaba cruzar la frontera y huía para evitar ser detenida. 
La migrante murió.

10. RENEGOCIACIóN DEL tlcan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo, durante 
todo el semestre, sus reiteradas amenazas en el sentido de que su país 
dejaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). 
En tanto, las reuniones para su renegociación no avanzaron como esta-
ba previsto. El 17 de enero, Trump dijo que cancelar el acuerdo traería 
beneficios para su país. El 17 de mayo, afirmó que luego de años de 
perder sus empleos, los trabajadores automotrices de su país recupe-
rarían su trabajo, y el 23 de ese mes, reiteró que durante mucho tiempo 
México y Canadá se habían aprovechado de Estados Unidos.

El 28 de enero, concluyó en Montreal, Canadá, la sexta ronda de 
negociaciones en torno al tlcan en el que únicamente se logró cerrar 
el capítulo relacionado con la corrupción en el que las tres naciones 
se comprometen a tomar medidas para prevenir y sancionar actos de 
corrupción. La séptima ronda concluyó el 5 de marzo, en la Ciu-
dad de México, sin acuerdos sobre la industria automotriz y con 
la amenaza de Estados Unidos de imponer a sus socios comerciales 
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aranceles al acero y al aluminio. El 9 de marzo, Trump cumplió esta 
amenaza al firmar los decretos que establecen el cobro de 25% y 10%, 
respectivamente, a las importaciones de estos productos. México res-
pondió imponiendo aranceles a diversos productos estadunidenses 
como embutidos, cerdo, manzanas, arándanos y quesos.

11. ECONOMíA

El año comenzó con un incremento cercano a 5% en el precio de las 
gasolinas. El primer día del año, la gasolina Premium aumentó casi un 
peso. En lo que iba del sexenio, los combustibles habían subido alrede-
dor de 50%. En enero, el litro de la Magna costaba 17.32 pesos; para el 
fin del semestre, se vendía en 19.24. El 4 de mayo, la Premium rompió 
la barrera de los 20 pesos El precio del gas también se incrementó en 
7% los primeros días de enero. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó el 9 de enero que la inflación en 2017 fue 
de 6.77%, la mayor en los últimos 17 años y más del doble de la que se 
había propuesto el Banco de México (Banxico).

A lo largo del semestre, el precio del dólar fluctuó entre los 18 y los 
20 pesos. El 2 de enero, se vendía en 19.66 pesos. Para el 19 abril, había 
bajado a 18.75, pero el 15 de mayo, rebasó los 20 pesos, y el 14 de junio, 
el dólar costaba, en ventanilla,  21 pesos. El resto de ese mes, fluctuó 
alrededor de los 20 pesos.

Las remesas siguieron creciendo. El 1 de febrero, Banxico informó 
que durante 2017, el dinero que enviaron a sus familias los trabajadores 
mexicanos residentes en el extranjero sumó 28 mil 771 millones de 
dólares, un incremento de 6.6% con relación al año anterior. En mayo, 
se rompió la marca de remesas mensuales. En ese mes sumaron 2,716 
millones de dólares.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó el 2 de febrero 
que las ganancias de los bancos en México, durante 2017, fue de 135,735 
millones de pesos, 28.8% más que en 2016. A mediados de mayo 
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se registraron fallas en las transacciones electrónicas. El día 14 de ese 
mes, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, informó que las 
instituciones crediticias habían sufrido un ataque cibernético y aclaró 
que ningún cuentahabiente había perdido dinero. Situó el monto de lo 
robado en alrededor de 300 millones de pesos.

El Banco de México aumentó, el 8 de febrero, un cuarto de punto 
la tasa de interés que quedó en 7.5% anual. El 21 de junio, la volvió a 
incrementar para situarla en 7.75%, la mayor desde 2009.

El Inegi informó, el 31 de julio, que el producto interno bruto 
(pib) “disminuyó (–) 0.1% en términos reales, en el trimestre abril–
junio del año en curso respecto al previo con cifras ajustadas por 
estacionalidad”.10

12. ROBOS A PEMEx

En febrero, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante 2017 
aumentó 50% el robo de combustibles a manos de los “huachicoleros”. 
La empresa descubrió, en ese periodo, 10,363 tomas clandestinas en 
sus ductos. Sin embargo, no dio a conocer el monto económico que 
ello implicaba, pues desde enero, reservó por 15 años esa información 
al considerar que publicarla podría dañar la estabilidad del país y vul-
nerar la seguridad de la empresa. En enero, se informó que en 2017 la 
producción de Pemex se redujo 9.8% en relación con el año anterior. El 
11 de abril, pobladores de San Martín Texmelucan, Puebla, agredieron 
a siete soldados que participaban en una operación contra ladrones 
de combustible.

10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Estimación oportuna del Producto Interno 
Bruto en México durante el segundo trimestre de 2018”, Comunicado de prensa núm. 331/18, 31 de 
julio de 2018. Recuperado el 3 de agosto de 2018, de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/sala-
deprensa/boletines/2018/pib_eo/pib_eo2018_07.pdf
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13. LA CORRUPCIóN

Un juez de Chihuahua determinó, al comenzar el año, que Alejandro 
Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario nacional adjunto del pri, pasara 
un año de prisión preventiva por su presunta participación en el 
desvío de un millón 740 mil pesos, durante la gestión de Manlio Fa-
bio Beltrones como presidente de ese partido. El 9 de enero, un juez 
otorgó a Beltrones un amparo contra cualquier orden de aprehensión 
o citatorio.

Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, fue extra-
ditado a México por el gobierno de Panamá el 4 de enero. Está 
acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso inde-
bido de la función pública y peculado. El daño que habría causado al 
erario se encuentra entre los mil y los tres mil millones de pesos, 
de acuerdo con diversas fuentes. El ex mandatario pasó siete meses 
recluido en una prisión del país centroamericano. El 2 de febrero, la 
pgr detuvo a Melquiades Vergara Fernández, quien fuera secretario 
de Finanzas de Borge. Fue liberado al día siguiente para continuar el 
proceso en libertad.

El 22 de enero, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) anunció que atraería el caso del presunto desvío 
de 250 millones de pesos durante la administración de César Duarte 
Jáquez como gobernador de Chihuahua. En marzo, la pgr archivó las 
denuncias contra el ex funcionario por considerar que no existían prue-
bas en su contra. El caso Duarte originó un enfrentamiento entre el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (shcp). El mandatario estatal acusó a la federación de 
frenar la entrega de 700 millones de pesos como medida de presión 
por las acusaciones de su gobierno contra Duarte. El secretario de 
Hacienda, José Antonio González Anaya, respondió que los recursos 
se trasfirieron en tiempo y forma. Tras el intercambio de acusaciones, 
el 24 de enero, se reunieron Corral y el secretario de Gobernación, 
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Alfonso Navarrete Prida, y el 3 de febrero, firmaron un acuerdo en el 
que se estableció que se buscaría la extradición de Duarte, que Alejan-
dro Gutiérrez sería trasladado de una prisión de Chihuahua a una 
federal y que la federación entregaría al estado de Chihuahua 900 
millones de pesos.

Alejandro Vera, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, fue detenido el 23 de enero por agentes de la fiscalía de 
ese estado. Está acusado de abuso de confianza en agravio del sin-
dicato de trabajadores de esa casa de estudios y de peculado. Horas 
después, fue liberado para continuar el proceso fuera de prisión. Una 
semana antes, había anunciado su interés por contender en las elec-
ciones estatales. Sus seguidores, entre ellos el poeta Javier Sicilia, 
afirmaron que la detención era parte de una persecución política.

En febrero, se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Fede-
ración encontró un posible desvío de fondos por un monto de mil 
300 millones de pesos, mediante el uso de empresas fantasmas, en las 
gestiones de Rosario Robles como titular de las Secretarías de Desa-
rrollo Social y de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial. La ex jefa 
de Gobierno del Distrito Federal negó las acusaciones.

Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco, fue sentenciado 
el 1 de marzo a diez años y diez meses de prisión por el delito de pecu-
lado. Además, deberá restituir al erario más de 196 millones de pesos.

Santiago Nieto, ex titular de la Fepade, declaró, en marzo, al diario 
The Wall Street Journal que el gobierno de Peña Nieto intentó sobor-
narlo para que dejara las investigaciones sobre las relaciones de co-
rrupción entre la empresa Odebrecht y funcionarios mexicanos.

La Fiscalía General de Veracruz solicitó, el 27 de mayo, una orden 
de aprehensión contra Karime Macías, esposa del ex gobernador de 
esta entidad, Javier Duarte. La acusan de desviar más de 112 millones 
de pesos del erario. Días antes, el gobernador veracruzano, Miguel 
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Ángel Yunes, exhibió un video en el que se muestra que la mujer vive 
en una lujosa zona de Londres. El 17 de junio, fue detenido Luis Ángel 
Bravo Contreras, quien fuera fiscal de Veracruz durante el gobierno 
de Duarte, a quien se le atribuye el delito de desaparición de personas.

14. DERECHOS HUMANOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) emitió en 
enero una recomendación a la Secretaría de Marina, al gobierno de 
Tamaulipas y a la Comisión Nacional de Seguridad por la detención 
ilegal, desaparición y ejecución arbitraria, a manos de elementos de la 
Marina, de cuatro personas en octubre de 2014.

El 19 de enero, la cndh y el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) pre-
sentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) con-
troversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior por 
considerar que las nuevas disposiciones “generan la posibilidad de 
que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor 
de las y los mexicanos, además de afectar el diseño, equilibrio y 
las facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación 
y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes”.11 Sin 
embargo, la scjn desechó los recursos. En febrero, Javier Corral, go-
bernador de Chihuahua, presentó otra controversia contra la misma 
ley por considerar que ponen en riesgo la protección de los derechos 
humanos. El 13 de marzo, el máximo tribunal reiteró que sí son cons-
titucionales las revisiones a personas y vehículos sin orden judicial si 
existen sospechas fundadas de la comisión de un delito.

11. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh). “Presentó cndh ante la scjn una acción de 
inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior que ponen en riesgo 
libertades y derechos humanos de los gobernados”, Comunicado de Prensa dgc/018/18, 19 de enero 
de 2018. Recuperado el 24 de junio de 2018, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunica-
dos/2018/Com_2018_018.pdf
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La pgr creó en enero la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de 
Tortura que, afirmó, tendrá autonomía para indagar y perseguir este delito.

La activista por los derechos de la mujer, María Guadalupe Hernán-
dez, fue desaparecida el 11 de marzo en Guanajuato. Su cadáver fue 
encontrado días después.

El 15 de junio, dos militares fueron condenados a 19 años de cárcel 
por violar a una mujer indígena en Guerrero. El ataque a la mujer ocu-
rrió 16 años antes.

15. CASO AYOTZINAPA

Érik Uriel Sandoval, la “Rana”, fue detenido por agentes federales el 
12 de marzo. El hombre es acusado de participar en la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2016. De acuerdo con las 
autoridades, habría sido una de las personas que tuvo contacto con 
los estudiantes cuando ya habían sido retenidos. Ese mismo día, el 
diario Reforma publicó que el gobierno de Estados Unidos compar-
tió con el de México grabaciones de los diálogos sostenidos al día 
siguiente de la desaparición de los jóvenes entre dirigentes del cártel 
Guerreros Unidos. En ellas, los delincuentes daban órdenes, desde 
Chicago, a policías municipales para que participaran en la detención 
de los muchachos.

El 15 de marzo, el Alto Comisionado de la onu para los Derechos Hu-
manos informó que las autoridades mexicanas que investigaban el caso 
Ayotzinapa realizaron detenciones ilegales y torturaron a 34 personas 
para que se autoinculparan en estos hechos. El gobierno mexicano 
rechazó estos señalamientos. El 4 de junio, un tribunal federal ordenó 
crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, tras 
considerar que la investigación de la pgr no había sido adecuada. Ese 
mismo día, la onu ratificó que sus conclusiones sobre el caso eran 
correctas y dos días después, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que la investigación, realizada por las autoridades 
mexicanas, presenta graves irregularidades.



Principales sucesos nacionales del primer semestre de 2018   51 

16. AGRESIONES A PERIODISTAS

El reportero Ángel Bolaños Sánchez sufrió lesiones al cubrir el enfren-
tamiento entre perredistas y morenistas en la Ciudad de México, el 3 de 
enero. Diez días después, fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
el periodista Carlos Domínguez Rodríguez cuando viajaba en un auto 
con su hija. Su colega veracruzano, Leobardo Vázquez Atzin, murió 
en un atentado perpetrado en su contra el 21 de marzo, en Gutiérrez 
Zamora, Veracruz. Alicia Díaz González, reportera de El Financiero, 
murió tras ser acuchillada el 24 de mayo, en Monterrey.

Un grupo de sicarios mató a balazos a Juan Carlos Huerta Gutiérrez, 
conductor de programas de radio y televisión en Villahermosa, Tabasco, 
el 29 de mayo. Un día después, el corresponsal de Grupo Imagen en 
Tamaulipas, Héctor González Antonio, fue muerto a golpes en Ciudad 
Victoria. En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fue asesinado a bala-
zos, el 29 de junio, José Guadalupe Chan Dzib, reportero del semanario 
digital Playa News aquí y ahora. Tras la muerte de Héctor González, la 
cndh informó que en México sumaban 136 comunicadores asesinados 
desde el año 2000.

El 21 de enero, un grupo de periodistas que acompañaban a la pre-
candidata independiente María de Jesús Patricio fue asaltado por un 
grupo armado en una carretera de Michoacán

El 23 de abril, autoridades federales informaron que había sido de-
tenido en Tijuana, Baja California, Heriberto N, el “Koala”. Es acusado 
de ser uno de los sicarios que en 2017 ultimaron, en Culiacán, Sinaloa, 
al periodista Javier Valdez Cárdenas.

Ricardo Alemán, colaborador de diversos medios de comunicación 
como Milenio, Imagen, Televisa y Canal Once, fue despedido de estos 
dos últimos en mayo luego de que retuiteara un mensaje que decía: “A 
John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató 
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una fan, a ver a qué hora, chairos”.12 A ello, él añadió: “Les hablan!!!”, 
lo que fue interpretado por algunos como una sugerencia de atentar 
contra López Obrador. Posteriormente, el Canal Once reinstaló a Ale-
mán por considerar que no contravino su contrato.

17. LA VIOLENCIA

Al comenzar el año, se registraron saqueos en comercios de Ecatepec 
y Zumpango, estado de México. Los participantes se organizaban por 
redes sociales. Para el 6 de enero, sumaban 113 detenidos por estos 
hechos. Los primeros días de enero, se suscitaron varios hechos vio-
lentos en Guerrero. El día 4, fuerzas federales desarmaron a la policía de 
Chilpancingo, luego de la desaparición de siete jóvenes. Dos días 
después, medio millar de pobladores de San Felipe, Apaxtla, dejaron 
su comunidad tras el arribo de un grupo de narcotraficantes. El 8 de 
enero, 11 personas murieron en un enfrentamiento en Cacahuatepec, 
Oaxaca. Unas 48 horas después, el gobierno de Estados Unidos emitió 
una nueva alerta a sus ciudadanos para evitar viajar a Tamaulipas, 
Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

El 12 de febrero, fueron asesinadas, en Guanajuato, 12 personas, entre 
ellas un bebé. Un enfrentamiento a balazos entre narcomenudistas dejó 
dos muertos en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), el 23 de febrero. El Viernes Santo, 30 de 
marzo, diversos viacrucis fueron suspendidos por balaceras en calles 
de Reynosa, Acapulco y Veracruz, y en este último estado hubo dos 
muertos. Seis policías y un civil murieron el 1 de abril durante un motín 
en la cárcel de La Toma, Veracruz. Al día siguiente, en Jalostotitlán, 
Jalisco, un policía y ocho presuntos delincuentes perdieron la vida en 
un enfrentamiento que duró cerca de una hora.

12. Zavala, Misael. “Minimiza amlo ‘tuit’ polémico de Ricardo Alemán”, en El Universal, 7 de mayo 
de 2018. Recuperado el 24 de junio de 2018, de http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/
minimiza-amlo-tuit-polemico-de-ricardo-aleman
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En mayo, 136 policías “piratas” de San Martín Texmelucan, Puebla, 
que presuntamente trabajaban para los ladrones de combustible, fue-
ron detenidos por la fiscalía de ese estado. El 19 de mayo, delincuentes 
descarrillaron un tren en Veracruz. Tres personas fueron asesinadas 
por un comando durante un sepelio en un panteón de Salvatierra, 
Guanajuato, el 22 de mayo. En Ciudad Guzmán, Jalisco, un grupo de 
pobladores agredió a una patrulla de marinos, el 5 de junio. Diez días 
después, en Chachapa, Puebla, fueron asesinados seis policías munici-
pales. En la Ciudad de México, balaceras entre narcotraficantes dejaron 
siete muertos y tres heridos el día 20 de ese mes.

Durante el semestre, la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, fue nueva-
mente escenario de enfrentamientos y bloqueos en las calles. El 24 de 
enero, las balaceras provocaron la muerte de al menos 12 personas. En 
marzo, se registraron diversos bloqueos en carreteras de Michoacán. El 
25 de ese mes, tres miembros de una familia que transitaban en un auto 
murieron durante un enfrentamiento entre marinos y delincuentes en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. En un primer momento, la Secretaría de 
Marina negó que los disparos que mataron a los civiles hubieran sido 
hechos desde un helicóptero de la dependencia que perseguía a los cri-
minales, pese a que en el techo del vehículo había orificios de bala. Sin 
embargo, los peritajes determinaron que sí fueron balas provenientes 
de los marinos las que impactaron a la familia que quedó atrapada en 
la línea de fuego. La Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que 
“asume ante las y los mexicanos la responsabilidad social que ello re-
presenta, a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue 
originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato”.13 
El 13 de abril murieron seis personas en enfrentamientos en Reynosa,  
 

13. González, Héctor. “Disparos de la Marina alcanzaron a familia en emboscada: pgr”, en Excélsior, 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 6 de marzo de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.
excelsior.com.mx/nacional/disparos-de-la-marina-alcanzaron-a-familia-en-emboscada-pgr/1230964
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y el 23 de mayo ocurrieron nuevas balaceras y bloqueos en esta ciudad 
que dejaron al menos 10 heridos.

En Nayarit, fueron secuestrados, el 5 de febrero, Octavio Martínez 
Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, efectivos de la Agencia 
de Investigación Criminal. Días después, circuló en las redes sociales 
un video donde los dos hombres aparecen sometidos por un grupo de 
criminales. El día 19, la pgr confirmó que los cuerpos hallados en unas 
bolsas de plástico eran de los policías. El 15 de marzo, autoridades  
federales anunciaron la captura de 18 integrantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, acusados de secuestrar y asesinar a esos agentes.

La última semana de febrero, se confirmó que policías de Tecalitlán, 
Jalisco, entregaron al crimen organizado a tres ciudadanos italianos. El 
gobierno de esa nación exigió al mexicano resolver el caso y sancionar 
a los responsables. En la ciudad de Nápoles, familiares de los desapa-
recidos se manifestaron. 

Javier Salomón Aceves, Marco Francisco Ávalos y Jesús Daniel 
Díaz, estudiantes de cine del Centro de Artes Audiovisuales (caav) 
de Guadalajara fueron capturados el 19 de marzo por un grupo armado 
luego de hacer una filmación en Tonalá, Jalisco. Cientos de personas, 
especialmente jóvenes universitarios, marcharon en Guadalajara para 
exigir la aparición de los jóvenes. La glorieta de los Niños Héroes fue 
rebautizada como de “las y los desaparecidos”. Diversos artistas como 
Guillermo del Toro y Rubén Albarrán condenaron el hecho.

El 23 de abril, la Fiscalía General de Jalisco informó que los jóvenes 
habían sido torturados, asesinados y disueltos en ácido por miembros 
del Cártel Jalisco Nueva Generación, que los habían confundido con 
integrantes de un grupo rival pues la finca donde realizaron su tarea, 
y que les prestó la tía de Salomón, había sido casa de seguridad del 
Cártel Nueva Plaza. El fiscal Raúl Sánchez Jiménez dijo: “Los indicios 
recabados, son múltiples, graves, concordantes y unívocos, y no hay 
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indicios en contrario”,14 y añadió que dos detenidos confirmaron esta 
versión. Activistas consideraron que la investigación de las autoridades 
carecía de las pruebas científicas suficientes. Las protestas continua-
ron en las semanas siguientes. El 4 de mayo, miles de manifestantes 
protestaron por los más de 3,500 desaparecidos en la entidad. Seis días 
después, fue detenido en el estado de México otro joven acusado de 
participar en estos hechos, y el día 17 de ese mes, fue aprehendido uno 
más. En Chiapas, desaparecieron, en abril, dos ciclistas extranjeros; 
uno de Polonia y el otro de Alemania.

El gobierno federal dio a conocer, en enero, que en 2017 se abrie-
ron 25,339 carpetas de investigación por homicidio, el número más 
alto en 20 años. El robo de autos aumentó 27% en relación con el año 
anterior. En febrero, se informó que los municipios de Tecomán y 
Manzanillo, del estado de Colima, cuentan con los mayores índices 
de homicidios del país. El tercero es Chilapa, Guerrero. Una encuesta de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana reveló que 44% 
de sus agremiados fue víctima de la delincuencia en el último año.

En la segunda semana de enero, fueron exhumados 55 cadáveres 
de tres fosas clandestinas descubiertas en el municipio de xalisco, 
Nayarit. En abril, se descubrió una decena de cuerpos enterrados en 
parajes en Parácuaro y Tarímbaro.

Durante el semestre, fueron asesinados más de 100 candidatos a 
diversos puestos de elección popular (ver el apartado “Candidatos 
asesinados”). Además, mataron a Juan Manuel Hernández, regidor de 
Ciudad Mante, Tamaulipas, y al jefe de la policía de Chilapa, Guerrero. 
Durante un asalto, delincuentes le cortaron la mano de un machetazo 
a Ramón Figueroa Cantoral, ex rector de la Universidad de Chontala-
pa, Tabasco. Un equipo médico logró reimplantársela. El ex fiscal de 
Jalisco, Luis Carlos Nájera, sufrió un atentado el 21 de mayo, en donde 

14. Partida, Juan C. “Confirma la fge–Jalisco asesinato de tres alumnos de cine y culpa al cjng”, en 
La Jornada, Guadalajara, Jalisco, 24 de abril de 2018. Recuperado el 24 de abril de 2018, de http://
www.jornada.com.mx/2018/04/24/politica/026n1est
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cuatro civiles y tres policías murieron en los hechos. Para facilitar la 
huida de quienes ejecutaron el ataque, un grupo de delincuentes in-
cendió un autobús urbano. Un bebé de ocho meses murió calcinado y 
su madre sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo. 

18. CAPTURAS

Durante el semestre fueron detenidos Uriel Isaac “N”, presunto líder 
del cártel de Tláhuac; José María Guízar Valencia, identificado como 
dirigente de los Zetas; José Alejandro “N”, a quien se responsabi-
liza de encabezar la banda de narcomenudistas que distribuye droga 
en la Ciudad Universitaria de la unam; Gerardo “N”, acusado de ser 
autor intelectual de Silverio Cavazos, ex gobernador de Colima; Car-
los Arturo “N”, presunto integrante del cártel de la “Línea”; Rosalinda 
González Valencia, esposa de Nemesio Osegera Cervantes, a quien las 
autoridades identifican como el líder del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración; así como 10 personas, ocho de ellas de origen chino, quienes 
presuntamente operan una red financiera de lavado de dinero para esta 
organización criminal.

En Veracruz, 19 ex miembros de la policía fueron acusados, el 14 
de febrero, de participar en desapariciones de personas durante el 
gobierno priista de Javier Duarte. El 11 de marzo, 734 uniformados de 
la policía municipal de Tlaquepaque, Jalisco, fueron desarmados para 
ser investigados por su presunta colusión con el crimen organizado. El 
gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de los 10 delincuentes 
más buscados a Rafael Caro Quintero, a quien atribuyen la muerte de 
un agente de la Administración para el Control de Drogas (dea) en 
1985. Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, fue sentenciado a 49 años de 
prisión el 7 de junio por un juez de Atlanta, Estados Unidos. Además, 
se le confiscaron 192 millones de dólares.

El 31 de enero, fueron liberados siete miembros del cártel de Juá-
rez que habían sido detenidos. El juez consideró que su detención 
fue ilegal. Por la misma razón, quedó en libertad dos días después de 
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ser aprehendido, José Alfredo Cárdenas Gutiérrez, quien es señalado 
por las autoridades de ser uno de los principales dirigentes del cártel 
del Golfo. El 17 de abril, el abogado y la esposa de Joaquín el “Chapo” 
Guzmán, afirmaron que el aislamiento en que este se encuentra en 
una prisión de Estados Unidos le genera daños psicológicos. Juan José 
Farías, el “Abuelo”, ex líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, 
fue detenido por sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva 
Generación. Cuatro días después, quedó en libertad porque los agentes 
que los capturaron falsearon información sobre este hecho.

19. MOVIMIENTO MAGISTERIAL

Durante este semestre, continuaron las protestas de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte) contra la reforma 
educativa. El 12 de febrero, el 12 de marzo y el 10 de abril, se manifesta-
ron en Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. En la segunda fecha, 
las protestas ocurrieron también en Michoacán. El 27 de mayo, los 
maestros inconformes comenzaron un paro en más de 10 mil escuelas 
de Oaxaca, tres días, y después bloquearon el aeropuerto de esa ciudad. 
El 4 de junio, una manifestación de esta organización paralizó el tráfico 
en vialidades de la capital del país. El Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación realizó su congreso el 12 de febrero. Su líder, Juan 
Díaz de la Torre, fue reelecto presidente por un nuevo periodo con 
3,689 votos a favor, 39 votos nulos y ninguno en contra. 

20. NUEVO ARZOBISPO DE MÉxICO

El 5 de febrero, Carlos Aguiar Retes asumió el Arzobispado Primado 
de México en sustitución del cardenal Norberto Rivera Carrera. Ese 
mismo día, fueron asesinados dos sacerdotes en Taxco, Guerrero. Las 
religiosas de Chilapa, Guerrero, abandonaron esa población por temor 
a la violencia el 15 de ese mes. Al día siguiente, en la Ciudad de Méxi-
co, un sacerdote acusado de pederastia fue puesto a disposición del 
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Ministerio Público. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador 
Rangel Mendoza, admitió que el 13 de abril se había reunido con un 
capo para pedirle que restituyera el servicio de energía eléctrica y agua 
potable que los delincuentes habían cortado en la población de Pueblo 
Viejo. La Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó al prelado.

21. CAMBIOS EN EL GABINETE

El 10 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios 
en su gabinete. Nombró a Alfonso Navarrete Prida como secretario 
de Gobernación tras la renuncia a ese cargo de Miguel Ángel Oso-
rio Chong. Navarrete, quien era titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, fue sustituido por Roberto Campa Cifrián. En la 
Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña sustituyó a Luis 
Enrique Miranda Nava.

22. SIGUE EL FUERO

La Cámara de Diputados aprobó, el 19 de abril, la reforma constitucional 
que elimina el fuero a todos los funcionarios públicos, incluyendo al pre-
sidente de México. Sin embargo, una semana después, el Senado rechazó 
la reforma al considerar que el dictamen contenía errores.

23. MARIHUANA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó, el 11 de abril, un 
segundo amparo a un ciudadano para hacer uso recreativo de la mari-
huana. El 25 de enero, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero, se pronunció por la legalización de este enervante en las 
zonas turísticas de Baja California Sur y Quintana Roo.
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24. OTRO SISMO

El 16 de febrero, ocurrió un temblor de magnitud 7.2 con epicentro 
en Oaxaca. El sismo se sintió también en la Ciudad de México y en 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero, 
Chiapas, Tabasco, Veracruz y en el estado de México. En las horas 
posteriores, se registraron más de 250 réplicas. Las comunidades más 
afectadas fueron Jamiltepec y Pinotepa Nacional, Oaxaca. En este 
estado, más de mil viviendas de 44 municipios resultaron afectadas. 
La noche del temblor, un helicóptero de las Fuerza Aérea en el que 
viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el go-
bernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se desplomó cuando intentaba 
aterrizar en Jamiltepec. Los funcionarios salieron ilesos del percance, 
pero murieron 14 personas que esperaban a la aeronave en tierra, entre 
ellos un bebé. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, 
explicó que el piloto de la aeronave se desorientó.

En tanto, en la Ciudad de México, continuaron las protestas de afec-
tados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Los damnificados 
acusaron al gobierno de no apoyarlos. Algunos de ellos instalaron un 
campamento sobre la calzada de Tlalpan. Ricardo Becerra, comisiona-
do para la Reconstrucción de la Ciudad de México, renunció a su cargo 
por considerar que la Asamblea Legislativa decidió unilateralmente el 
destino de los recursos destinados a esta tarea.

25. ExPLOSIONES EN TULTEPEC

El 25 de junio, una nueva explosión en el municipio mexiquense de 
Tultepec causó la muerte de siete personas, heridas a otras ocho y 
daños en más de un centenar de viviendas. El estallido se produjo en 
una vivienda donde se almacenaban ilegalmente un centenar de kilos 
de fuegos artificiales. En esta población, la fabricación de pirotecnia 
es una de las actividades fundamentales. Ahí, se han registrado una 
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veintena de incidentes con pólvora en el lapso de dos años. Uno de los 
más graves ocurrió el 20 de diciembre de 2016 cuando una explosión, 
en el mercado de San Pablito, causó la muerte de 42 personas.
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Resumen: el Tratado de Libre Comercio fue promocionado por Carlos Salinas de 
Gortari como una medida que salvaría a México en términos socio−económicos, sin 
embargo, esa función queda más allá de las posibilidades de un acuerdo de comer-
cio exterior. En el presente artículo, analizo qué es y qué no es el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan) para la realidad social y económica del 
país, empezando por sus metas inmediatas y posibles, y terminando por las últimas 
metas prometidas que, quizás, no se deberían esperar de tal legislación. Termina-
mos con una reflexión acerca de los efectos creados por la postura del presidente 
Donald Trump la cual es fuente de incertidumbre para el futuro del tlcan.
Palabras clave: tlcan, producción, distribución, ingreso, inversión extranjera 
directa.

Abstract: The Free Trade Agreement was promoted by Carlos Salinas de Gortari 
as an initiative that would save Mexico in socio-economic terms; such a result, 
however, is beyond the scope of a foreign trade agreement. This article analy-
zes what the North America Free Trade Agreement (nafta) is and is not for the 
country’s social and economic reality, starting with its immediate and possible 
goals, and ending with the ultimate goals that were promised and that perhaps 
should not be expected from this kind of legislation. The article concludes with a 
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reflection on the effects created by the stance taken by President Donald Trump, 
which has sown uncertainty about the future of nafta.
Key words: nafta, production, distribution, income, foreign direct investment.

1. INTRODUCCIóN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) es el 
acuerdo que define la dirección económica que el gobierno mexicano 
ha decidido tomar en las últimas tres décadas. Bajo el liderazgo de Carlos 
Salinas de Gortari, ante la gran crisis de 1982, el Partido Revoluciona-
rio Institucional (pri) decidió buscar la estabilización y el eventual 
crecimiento de la economía en una apuesta total al comercio exterior, 
especialmente con Estados Unidos. Frente a la ascendencia de Donald 
Trump y la nueva era política y económica que declara en Nortea-
mérica, se ha sembrado duda en el futuro del tlcan y las relaciones 
económicas entre Estados Unidos y sus vecinos. Al escribir este texto, 
se encuentra en renegociación el Tratado, es decir que están siendo 
revisados sus términos por políticos de los tres países integrantes. Es, 
entonces, momento idóneo para reflexionar acerca del desempeño que 
ha tenido el acuerdo, sus efectos, consecuencias, fuerzas y debilidades.

En el presente trabajo, busco llevar a cabo un análisis de los efectos 
que ha tenido dicho tratado para la economía del país, si ha logrado 
las metas propuestas de promover el libre intercambio comercial con 
Estados Unidos y Canadá. Para cumplir con tal propósito, destaco los 
indicadores económicos proporcionados por la Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al comercio exterior 
del país comparado con el de los otros dos integrantes del tratado. 
Después analizo, a partir de indicadores socio–económicos, qué 
consecuencias han tenido aquellos cambios para la vida del pueblo 
mexicano, a quien corresponderían los beneficios de una economía 
creciente.

Por último, entablo una reflexión acerca de las limitaciones del 
tlcan y las propuestas económicas neoliberales del pri, las cuales han 
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invertido su mayor esfuerzo en mejorar la producción y, en cambio, 
han ignorado replantear el esquema de distribución de la riqueza. En 
la conclusión, nos quedamos con la siguiente pregunta: ¿qué se puede 
buscar con la renegociación del tlcan para mejorar las condiciones 
socio–económicas de la sociedad mexicana?

2. CONTExTO Y PLANTEAMIENTO DEL tlcan

La apertura a lograr algún acuerdo de libre comercio con Estados Uni-
dos o, más bien, la determinación a realizarlo fue dada a conocer en 
1990. La tasa de inflación del peso se había estabilizado paulatinamente 
desde que habían estallado las devaluaciones en 1982, y otra vez re-
gresaba un vago sentimiento de estabilidad para la moneda. Ahora, 
para echar adelante la economía, que prácticamente no había crecido 
desde la década de los años setenta, se creía fundamental atraer capital 
extranjero y así “revertir la tendencia en la trasferencia de recursos”.1 
La fuente más grande e influyente de inversión extranjera de México 
siempre ha sido el vecino del norte, y eso no cambiaría en los planes del 
gobierno de Salinas. Un acuerdo con Estados Unidos, y posiblemente 
Canadá, para fomentar la inversión directa sería un impulso seguro y 
fuerte a la economía del país.

Lo que terminó siendo el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte partió, entonces, de una necesidad desesperada de inversión 
extranjera ante lo que, aparentemente, había sido la falla desastrosa de 
la apuesta por la industria nacional petrolera de la década de los años 
setenta. La nacionalización y la inversión interna del pri cardenista 
habían terminado en la desilusión y, ahora por contrario, la esperanza 
caía en una lógica neoliberal del pri salinista. México necesitaba abrir 

1. Lustig, Nora Claudia & Székely, Miguel. México: evolución económica, pobreza y desigualdad, 
Washington D.C., 1997. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de http://fundacionmerced.org/biblio-
tecadigital/wp-content/uploads/2013/05/M%C3%A9xico-Evoluci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-
pobreza-y-desigualdad-Lustig.
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Figura 1.1 exPortación total fob, Promedio anual,  en miles de millones 
 de dólares 

Figura 1.2 imPortación total cif, Promedio anual, en miles de millones 
 de dólares
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su comercio hacia el norte, aumentando su exportación de todo tipo de 
bienes, junto con la importación de materiales de calidad, y finalmente, 
atraer al empresario norteamericano y los financieros internacionales 
y así, lograr un crecimiento acelerado.

Hoy, han pasado 24 años desde la entrada en vigencia del tlcan, el 
primer día de enero del 1994, durante los cuales también la medición 
de indicadores económicos ha mejorado considerablemente, por lo que 
hoy se dispone de la información necesaria y relevante para analizar 
el impacto que este ha tenido sobre la economía mexicana. Si analiza-
mos los datos concernientes a la importación y exportación, es decir, 
la participación internacional del comercio mexicano, puede notarse 
claramente que ha aumentado considerablemente desde la firma del 
tratado (véanse figuras 1.1 y 1.2).

3. COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIóN ExTRANJERA 

En los ocho años después del comienzo efectivo del tratado, México 
creció porcentualmente más que Canadá y Estados Unidos en exporta-
ciones totales y sufrió menos los años de caída, con cifras similares en 
cuanto a importaciones. Mientras que, en términos totales de dinero, 
Estados Unidos ha aumentado mucho más que los otros dos países del 
acuerdo (un crecimiento de 90 mil millones de dólares en exportacio-
nes anuales desde 1991), México, que empezó con menos de la mitad 
de los 12 mil millones anuales de Canadá en 1993, ha alcanzado una 
diferencia de menos de mil millones respecto a los canadienses (34.1 
y 35 miles de millones, respectivamente).

Asimismo, las cantidades que se han invertido directamente en los ne-
gocios mexicanos desde el extranjero se han incrementado a saltos 
desde que se implementó el tlcan (véase figura 1.3). De 1991 a 1993, 
apenas pasábamos de los 4,000 millones de dólares de inversión ex-
tranjera directa (ied), pero en cuanto entró en vigencia el tratado, las 
cantidades aumentaron año tras año hasta llegar a un punto alto de 
30 mil millones en el año 2001, y para estabilizarse un poco y luego 
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volver a subir hasta los 47 mil millones de dólares anuales en 2013. Eso 
constituye un crecimiento de 974%, en cantidades brutas de dólares, 
en 20 años. Un aumento de esa magnitud resulta inimaginable si no se 
hubiera firmado dicho acuerdo.

Sin embargo, los meros números totales del crecimiento del comer-
cio internacional, en cuanto inversión directa, no son suficientes para 
analizar claramente la importancia que ha tenido dentro de la econo-
mía mexicana. Las cantidades solamente nos señalan cuánto ha sido el 
crecimiento y no nos dice cuánta importancia ha cobrado dicho sector 
o ámbito como fuerza en las dinámicas de la economía del país. Para 
eso nos sirve calcular, además de las cantidades totales, la inversión 
extranjera directa como porcentaje del producto interno bruto (pib) 
total de la nación; así vemos el peso que tiene dentro de la producción 
de capital.

Entonces, se puede estimar que los 4,300 millones de inversión de 
1993 constituyeron, en ese momento, menos de 1% de la producción 
económica de México, y en el año 2016, los 34 mil millones constitu-
yeron 3.2%. La inversión extranjera tiene, por lo tanto, más del triple 
de peso en la economía mexicana que antes del tlcan.

El crecimiento, aquí expuesto, del comercio internacional y la atrac-
ción de inversión ciertamente ayudaron a que se recuperara la eco-
nomía de México y comenzara a crecer a un ritmo saludable. Que los 
4,000 millones de dólares de 1993 fueran casi 1% del pib y que en el 
2016, los 34 mil millones fueran poco más de 3% del pib nos dice que, 
en ese plazo, la producción económica del país creció bastante. Con 
las cifras anteriores parece que las metas inmediatas del tlcan se 
cumplieron, y deberíamos entonces considerar que ha sido un abso-
luto beneficio para el país. Sin embargo, debemos considerar las metas 
finales del tratado. La razón de ser del acuerdo, y su objetivo final, 
no es simplemente el crecimiento de los mencionados indicadores 
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sino alcanzar un mejoramiento en las condiciones sociales del pueblo 
a través de tal crecimiento.2

Carlos Salinas de Gortari dio, en 1993, un discurso en la graduación 
del Instituto Tecnológico de Massachussets (mit) en el que señaló 
que “En este fin de siglo, el comercio global y el comercio más libre es 
la manera de mejorar el nivel de vida de nuestras poblaciones. Es por 
eso que en México, le hemos propuesto a Estados Unidos y Canadá un 
tratado de libre comercio”.3 Salinas continúa:

2. La importancia y validez de separar el análisis del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) en objetivos inmediatos y objetivos finales se establece en: Esquivel, Gerardo. “El tlcan: 
20 años de claroscuros”, en Foreign Affairs Latinoamérica, 8 de diciembre de 2014. Recuperado el 24 
de agosto de 2018, de http://revistafal.com/el-tlcan-20-anos-de-claroscuros-2/#

3. Traducción del autor. Un video del discurso completo se puede consultar en https://www.youtube.
com/watch?v=xstC7SuLotE

Figura 1.3 inversión extranjera directa, anual, en millones de dólares
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El tlcan, quiero destacar, es un acuerdo de creación de empleos. […] El 
tlcAn es un acuerdo de mejoras salariales, porque estamos comprome-
tidos con el aumento de los salarios reales en México, más de lo que 
ya han aumentado, cuando el tlcan sea ratificado. Y el tlcAn es 
un acuerdo de reducción de la migración, porque los mexicanos 
no tendrán que emigrar hacia el norte en busca de trabajo en este 
país, sino que serán capaces de encontrarlos en el mío, que es mi 
compromiso principal”.4

Uno debe preguntarse: si los objetivos inmediatos del tratado se logra-
ron fácilmente, ¿cómo se ha visto la realización de sus metas últimas? 
¿Tanto crecimiento en la producción y comercio del país se ha podido 
traducir en una mejora para la vida del pueblo? Habrá de investigar 
otra gama de indicadores para responder estas preguntas, empezando 
por los señalados por el expresidente en su discurso.

4. INGRESOS

En la figura 1.4 se puede observar que el crecimiento de México, en 
términos de ingreso nacional bruto (inb) per cápita, ha sido extrema-
damente mediocre. Es fácil esgrimir el argumento de que, aunque el 
crecimiento de México no sea extraordinario, sería aún peor sin el 
tlcan, y por eso he incluido en las cifras una comparación con algunos 
países ejemplares de Latinoamérica.

En 1993, México contaba con un inb por persona de casi 4,500 dó-
lares, el segundo más alto de los países incluidos en la tabla detrás de 
Argentina, y con una ventaja considerable sobre los últimos cuatro. 
Cerca de 19 años después, en 2012, México había caído al penúltimo 
lugar en tanto a cantidad total e igualmente en cuanto a porcentaje de 
crecimiento con apenas 37% de crecimiento en casi dos décadas.

4. Esquivel, Gerardo, op. cit. Las cursivas son del autor.
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Mientras tanto, Brasil (con una población de casi el doble de la mexi-
cana) y Chile aumentaron su inb per cápita en más de 140% y supera-
ron a nuestra nación, y aunque Costa Rica seguía en último lugar en 
cantidad total, logró un crecimiento de 109%, casi triple al nuestro. 
Actualmente, por las crisis políticas en Brasil y Venezuela, los datos 
han cambiado drásticamente, sin embargo, el hecho de que se hundan 
economías vecinas por crisis políticas de corrupción no enaltece, de 
alguna manera, la efectividad del tlcan en nuestro país, y también, a 
partir del 2016, México se encuentra en niveles inferiores de inb por 
persona que en el 2012.

5. SALARIO

No es adecuado analizar la mejora salarial desde la cantidad bruta 
del salario mínimo ni el ingreso medio real, ambas cifras han crecido 

Figura 1.4 ingreso nacional bruto Per cáPita en dólares, 1993 y 2012

Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Banco de Información Económica (bie) del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y los cálculos de la inflación del U.S. Bureau of Labor Statistics comparando precios del dólar de diciembre del 
2012 con los de enero de 1993. Consúltense: Banco de Información Económica [de disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/
bie/, y cpi Inflation Calculation, en https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl].
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(aunque de manera minúscula). Una medida que refleje la realidad de 
lo que significa el salario mínimo para aquel trabajador que lo recibe 
sería relacionar los cambios de este con aquellos en los costos de la 
canasta básica o canasta alimentaria recomendable (car). Midiendo 
la cantidad de salarios mínimos necesarios para poder cumplir con la 
car, que es el nivel de vida mínimo para que una familia de cinco perso-
nas cuente con alimento, vestido, vivienda, salud, trasporte y educación de 
la manera más básica, podemos calcular el cambio de poder adquisitivo 
que brinda el salario en México (véanse figuras 1.5 y 1.6).

Pese a que la figura 1.6 sea solamente del 2005 en adelante, nos mues-
tra la tendencia real de los salarios en México: que aun cuando en canti-
dad de pesos corrientes, el ingreso laboral promedio esté aumentando, 
el valor de ese ingreso está decreciendo más rápidamente. Los 1,309 
pesos que se ganaban en 2005 valían mucho más que los 1,583 que se 
ganaban en 2014.

En la figura 1.5 vemos otras cifras sobre el mismo fenómeno. En 1992, 
antes de que se firmara el tlcan, se necesitaban 3.7 salarios mínimos 
para que una familia urbana cubriera sus necesidades más básicas, y 
2.5 para que lo hiciera una familia rural. Después de 22 años, en 2014, 
una familia urbana necesitaría 5.3 salarios mínimos para cumplir con lo 
mismo y una rural 3.6. En este último año (2014), incluso si una familia 
urbana pusiera su ingreso entero en alimentos, ignorando la vivienda, 
comida, trasporte y otras necesidades, necesitaría más de dos salarios 
mínimos y medio para comer adecuadamente.

Entonces, aunque han subido nominalmente los salarios mínimos 
año tras año, se observa una pérdida fuerte en el poder adquisitivo que 
proporcionan (véase figura 1.6). El salario mínimo del año 2014, al ser 
nominalmente mayor, brinda un poder adquisitivo casi 35% menor que 
el salario de 1992. Por lo tanto, el tlcan ha mostrado no ser un acuerdo 
de mejoras salariales, como lo había declarado Salinas de Gortari.
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Nota: La ppa se presenta para su visión gráfica en valores positivos.
Fuente: Anaya Ortiz, Ramón G. “Pobreza, salarios mínimos y estándares de vida en México 1992–2014”, Universidad Autónoma 
del Estado de México [de disponible en: https://docplayer.es/14443440-Pobreza-salarios-minimos-y-estandares-de-vida-en-mexi-
co-1992-2014.html].

Figura 1.5 salarios mínimos necesarios Para estar Por encima de las líneas  
 de Pobreza (Familiar 1992–2014)

Fuente: Anaya Ortiz, Ramón G. “Pobreza, salarios mínimos y estándares de vida en México 1992–2014”, Universidad Autónoma 
del Estado de México [de disponible en: https://docplayer.es/14443440-Pobreza-salarios-minimos-y-estandares-de-vida-en-mexi-
co-1992-2014.html].
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Figura 1.6 Pérdida de Poder adquisitivo (PPa) 1992–2014
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6. MIGRACIóN

La última promesa de la cita anterior del expresidente fue que el tra-
tado, además, y precisamente por cumplir las promesas anteriores, 
reduciría de manera significativa la emigración de los mexicanos hacia 
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las mejores oportunidades del norte. Sin embargo, ocurrió exactamente 
lo contrario, ya que la década de los años noventa vio el auge de la emi-
gración masiva hacia Estados Unidos. El sitio del Instituto de Política 
Migratoria exhibe las cifras que allá se han elaborado sobre la llegada 
de migrantes desde México (véase figura 1.8). Claramente queda ex-
puesto el hecho de que lo que fue apenas más de cuatro millones de 
migrantes en 1990 se duplicó y más para rebasar los nueve millones 
en el año 2000. Se podría argumentar que el efecto del tlcan, segu-
ramente, no sería inmediato, sin embargo, la tendencia siguió toda la 
siguiente década hasta llegar a su tope en el año 2010. Ahora, Estados 
Unidos cuenta con casi el triple de migrantes mexicanos que cuando 
Salinas hizo aquella promesa.

Figura 1.7 ingreso labora Per cáPita a Pesos corrientes (nominal), a Pesos  
 constantes (real) y deFlactado con el índice de Precios de la  
 canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo)
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Tendencias económicas y sociales de corto 
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7. PRODUCCIóN VS. DISTRIBUCIóN: 
CAUSAS DE LA DESIGUALDAD

Al analizar las tendencias desde la perspectiva de la economía políti-
ca, es decir, aplicada a una sociedad real, la finalidad de las acciones 
económicas no es mejorar algunas cifras o acelerar el crecimiento de 
tal sector sino que se busca como meta final una mejor vida para los 
ciudadanos de dicha sociedad. El gobierno y las instituciones econó-
micas públicas de México son elegidas como representantes del pue-
blo para tomar decisiones que nos beneficien como nación y mejoren 
nuestras condiciones de vida; tal es la justificación democrática del 
uso del poder.

La economía parte de dos principios elementales: la producción 
y la distribución,  por ende, no se puede tener una economía estable y 
duradera si se ignora a alguno de esos fundamentos. El neoliberalismo 
globalizante que ha caracterizado al pri salinista, maneja los asuntos 

Figura 1.8 migrantes mexicanos viviendo en estados unidos
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económicos bajo una lógica de producción de bienes y crecimiento de 
mercados y ha omitido, desde la década de los años ochenta, otorgar 
similar atención al asunto de una distribución justa que conceda al 
pueblo mexicano los frutos de su productividad. De nada sirve tener 
corazón de atleta si no se tuviera también el sistema meticuloso de ve-
nas que sirve para regar de sangre a todos los puntos vitales del cuerpo.  
Lo que ha resultado, en México, por ignorar la organización de la distri-
bución se puede ver en las tablas anteriores: mientras los negocios del 
país avanzan, su gente se queda atrás, lo que resulta en una extrema 
desigualdad.

Uno de los indicadores que se utilizan internacionalmente para me-
dir la desigualdad de los países es el coeficiente de Gini. Según el sitio 
enciclopediafinanciera.com se dice que:

El coeficiente de Gini mide la desigualdad entre los valores de una 
distribución de frecuencias (por ejemplo, niveles de ingreso). Un 
coeficiente de Gini de cero expresa la perfecta igualdad donde todos 
los valores son los mismos (por ejemplo, donde todo el mundo 
tiene un ingreso exactamente igual). Un coeficiente de Gini de 
uno (100%) expresa la desigualdad máxima entre los valores (por 
ejemplo, cuando solo una persona tiene todos los ingresos).5

Gerardo Esquivel consulta a dos fuentes para calcular el coeficiente de 
México, que resulta estar entre .441 y .483 mientras que el promedio 
mundial está entre .373 o .404. Eso quiere decir que “al ordenar a los 
países por desigualdad ascendente, México ocupa el lugar 107 de 132; 
es decir, 80% de los demás países tienen menor desigualdad”.6 Tal cifra 
pone en evidencia un problema grave y profundo en la economía mexi-

5. Enciclopedia Financiera. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://www.enciclopediafinancie-
ra.com/definicion-coeficiente-de-gini.html

6. Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y 
político, oxfam, México, 2015.
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cana que no se puede corregir dejando que la distribución de la riqueza, 
ignorada por la organización gubernamental, se coagule lentamente 
en los centros del poder económico y yazca, robada, en las manos de 
los pocos (tal tendencia se muestra en la figura 1.9). 

8. CONCLUSIóN

Tras el análisis de los efectos socio–económicos que ha tenido el 
tlcan, se muestra que las consecuencias inmediatas, aquellos aumentos 
de producción, crecimiento e inversión, no llevan automáticamente a 
una mejora social sino que requieren un gran esfuerzo organizado que, 
por vías legislativas, establezca una distribución que beneficie a la so-
ciedad en general. No queda de más aclarar que las fuertes caídas de los 
indicadores sociales y económicos que hemos analizado, como lo son 
los salarios, el poder adquisitivo, desde 1994 no fueron causadas por la 
introducción del tratado. Afirmar eso sería una seria falta de criterio 
histórico y económico. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar desde los 
indicadores analizados es que el tlcan no ha podido causar una recu-

Figura 1.9 riqueza de los cuatro PrinciPales multimillonarios mexicanos  
 como Porcentaje del Producto interno bruto (pib)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151996

Carlos Slim

Larrea + Bailleres +
Salinas Pliego

Los 4 principales millonarios mexicanos

Fuente: gráfica tomada de Esquivel Hernández, Gerardo. Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y 
político, oxfam, México, 2015.



78     el efecto amlo

peración significativa ante la crisis económica que ocurrió entre 1994 y 
1995. Las tablas nos muestran que, desde aquella crisis, las condiciones 
socio–económicas de México han estado relativamente estancadas. La 
apuesta a que la economía nacional se reactive y que, de alguna manera, 
se rectifique la vida económica de los ciudadanos por medio del comer-
cio exterior y la inversión extranjera, ha fallado.

En lo que concierne a la renegociación actual del tlcan, no se de-
bería, y no se puede, buscar en un acuerdo de apertura comercial la 
solución de la economía mexicana: por tal tratado no va a realizarse 
la autosuficiencia ni la mejoría de la condición socio–económica del 
pueblo. Sin embargo, lo que sí se puede buscar establecer en las ne-
gociaciones es la exigencia y defensa de los derechos de los obreros y 
trabajadores mexicanos que, en el ámbito del comercio internacional, 
son explotados y desechados según las conveniencias y trampas de las 
grandes trasnacionales. Los acuerdos internacionales deben servir para 
respaldar y complementar una economía que es bien manejada; una 
riqueza bien distribuida. Ante las mañas de la industria internacional, 
aquellos derechos serían un paso correcto que le correspondería al 
tlcan en el camino a una sociedad próspera, productiva y saludable.

9. LA ERA DE INESTABILIDAD BAJO TRUMP

Mi interés por escribir este artículo sobre un acuerdo de hace 25 años 
es que, a pesar de haber sido siempre polémico conforme a varias 
opiniones, ha sido totalmente desenterrado por Donald Trump y la 
corriente reaccionaria estadounidense que añora un ideal de la “era 
dorada” de la posguerra, en la que todo hombre podía conseguir un 
empleo de manufactura que le permitiera comprar casa y coche. Mien-
tras sus ciudadanos despiertan del sueño americano, Trump ha estado 
repartiendo la culpa, primero a los “bad hombres” mexicanos, después 
a los musulmanes, y ahora, impersonalmente, a Canadá y toda Europa. 

Trump se volvió, como es común en estos tiempos, simultáneamente 
popular y controversial en el momento que decidió hablar sin filtro y 
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culpar a los mexicanos por los males del obrero norteamericano. Su 
política se define por la confrontación, y para México, eso ha signifi-
cado amenazarnos con deshacer el tlcan, que él mismo definió como 
“el peor acuerdo jamás firmado, posiblemente en cualquier lugar, pero 
definitivamente en este país”.7 En los primeros meses de 2018, Trump 
buscó, en lugar de un acuerdo entre los tres países del tlcan, quedarse 
con un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá, indeciso sobre 
qué acciones concretas tomar contra México.8 Apenas cinco días des-
pués, el consejero comercial de Trump declaró que Justin Trudeau y el 
gobierno de Canadá tienen toda la culpa de que se hayan descarrilado las 
negociaciones del tratado porque “Simplemente no están jugando lim-
pio. Deshonesto. Débil”.9 Los conflictos entre nuestros aliados del norte 
provienen de un desacuerdo sobre la propuesta de Trump que el tlcan 
tenga que ser renovado cada cinco años o, de lo contrario, anularse.

Como hemos observado previamente, el tlcan no ha sido la gran 
salvación de la sociedad mexicana que prometió Salinas, ni tiene por 
qué serlo, ya que es un acuerdo de comercio internacional y nada más. 
Sin embargo, no se debería subestimar el impacto que ha tenido en la 
economía mexicana, especialmente la interacción entre esta economía 
y las de los otros países del acuerdo.

Trump representa la inestabilidad más que cualquier otra cosa, y 
las acciones de su gobierno, en torno al Tratado de Libre Comercio, 
significan una total inhabilidad de predecir cómo se verá la dinámica 
económica entre nuestros tres países en el futuro cercano. México está 

7. Esta declaración se hizo en su primer debate presidencial en 2016 contra Hillary Clinton y se puede 
ver por video en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=kl2QShtOwbU

8. Dopp, Terrence; Wingrove, Josh & Leonard, Jenny. “Trump Wants Bilateral Nafta Talks But He 
Won’t Quit Accord”, en Blomberg, 5 de junio de 2018. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://
www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-05/trump-wants-separate-nafta-talks-for-canada-
mexico-kudlow-says

9. Wingrove, Josh. “Trump aide pins breakdown in nafta talks on Canada, says Trudeau is hell–
bound”, en The Boston Globe, 10 de junio de 2018. Recuperado el 24 de agosto de 2018, de https://
www.bostonglobe.com/business/2018/06/10/trump-aide-pins-nafta-failure-canada-and-hell-bound-
trudeau/KYY3jdIEVw2VHANfwJAWgI/story.html
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viviendo una época de profunda inestabilidad en términos políticos 
y sociales, y lo último que necesita en este momento es regresar a la 
inestabilidad económica de generaciones pasadas. 

Sin embargo, Trump parece estar convencido de que, para que pros-
pere su país, sus vecinos tienen que salir perdiendo. A finales de mayo de 
este año, sin provocación alguna, anunció aranceles al acero (25%) y el 
aluminio (10%), materiales que comúnmente importa de México, Canadá 
y Brasil, además de varios aranceles a más de sus aliados comerciales.10 
Los gobiernos de México y Canadá respondieron imponiendo sus pro-
pios aranceles estratégicos a bienes importantes para ciertos sectores 
de la industria de Estados Unidos y, a su vez, Trump ha reaccionado con 
adicionales amenazas en lo que podría escalar fácilmente a una “guerra 
comercial”. Muchas empresas y comerciantes buscan alianzas alternas, 
ya sea con Asia, Europa, o Sudamérica, ya que, si el tlcan proporciona-
ba algún rasgo de seguridad económica general mientras México sufría 
una violencia social, estos nuevos sucesos apuntan a una época inestable 
en la que los efectos del incremento, visto de intercambio internacional 
(véanse figuras 1.1 y 1.2), es revertido y el comercio de México, en el 
escenario global, podría caer en la incertidumbre. 

10. Lynch, David J.; Dawsey, Josh & Paletta, Damian. “Trump imposes steel and aluminum tariffs on 
the E.U., Canada and Mexico”, en The Washington Post, 31 de mayo de 2018. Recuperado el 24 de 
agosto de 2018, de https://www.washingtonpost.com/business/economy/trump-imposes-steel-and-
aluminum-tariffs-on-the-european-union-canada-and-mexico/2018/05/31/891bb452-64d3-11e8-a69c-
b944de66d9e7_story.html?utm_term=.2c237cbdb047
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Las malentendidas (y odiadas) 
reformas estructurales

SERGIO NEGRETE CÁRDENAS*

Resumen: las reformas estructurales implementadas durante la administra-
ción del presidente Enrique Peña Nieto se habían intentado realizar por cerca 
de dos décadas. Al menos tres de ellas, la energética, la de telecomunicaciones y la 
educativa se pueden catalogar como trasformacionales. Los resultados inmedia-
tos, en términos de crecimiento, fueron decepcionantes, debido en parte a la baja 
en la producción y precios del petróleo. Además, las “reformas estructurales” se 
convirtieron en un tema negativo durante la campaña presidencial y algunas de 
ellas podrían ser revertidas por la siguiente administración. Después de tan larga 
espera, esto sería un giro irónico.
Palabras clave: reformas estructurales, gasolinazo, crecimiento económico, 
petróleo.

Abstract: The structural reforms enacted by the Enrique Peña Nieto administra-
tion had been attempted previously for nearly two decades. At least three of them, 
energy, telecommunications, and education can be categorized as ground–brea-
king. The immediate results in terms of growth were disappointing, partly due to 
lower oil production and prices. Moreover, “structural reforms” practically beca-

* Es profesor–investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Doctor en Economía y maestro en 
Economía Internacional por la Universidad de Essex, Reino Unido. Trabajó en el Fondo Mone-
tario Internacional (2004–2009). Es colaborador del periódico El Financiero. Correo electrónico:           
snegcar@iteso.mx
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me a dirty word during the presidential campaign, and some of them may even be 
reversed during the next administration. After such a long wait, this would be an 
ironic twist.
Key words: structural reforms, gasolinazo, economic growth, oil.

1. DE LA EUFORIA A LA DECEPCIóN

El gobierno de Enrique Peña Neto, probablemente, concluirá siendo 
uno de los más impopulares en décadas. El repudio se manifestó de 
diversas maneras, pero notablemente en las urnas. Lo que fue un impre-
sionante arranque sexenal terminó en decepción. El triunfante regreso 
del Partido Revolucionario Institucional (pri) a Los Pinos, después de 
dos sexenios en el exilio, terminó por un pronto regreso a la oposición 
política, quizá permanente.

Ello no deja de parecer extraño. El sexenio peñista registró un cre-
cimiento económico bajo, pero sin recesión; la primera vez que ello 
ocurre desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994). La 
estabilidad macroeconómica fue notable durante la administración de 
Peña Nieto, sobre todo en materia de cuentas externas e inflación. La 
bajísima popularidad presidencial, que contaminó a su partido, tiene, 
al menos, dos orígenes no relacionados con la economía: el repunte 
de la inseguridad en prácticamente todo el país y las elevadísimas 
percepciones de corrupción. Entre millones, la noción fue que el go-
bierno no pudo con la violencia, pero que se sirvió alegremente con la 
cuchara grande en lugar de servir. El resultado fue un formidable voto 
de castigo hacia el pri.

Todo gobierno tiene claroscuros. En el ocaso de su sexenio, Peña 
Nieto podría presumir sobre las “reformas estructurales” aprobadas 
en el primer tercio de la administración. Así lo hace con frecuencia, de 
hecho. Esas reformas cristalizaron lo que, en su momento, se conoció 
como el “Mexican moment”. A pocos años de distancia parece difícil 
de creer, pero el arranque peñista implicó la esperanza de un despegue 
económico largamente postergado. En las editoriales más eufóricas, 
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al respecto, se hablaba incluso del “tigre azteca” o el “jaguar azteca”, 
en referencia al rápido crecimiento de los tigres asiáticos. Hoy parece 
un sueño guajiro, pero para entonces, las reformas llegaron a repre-
sentar ese optimismo sobre el futuro.

2. INESPERADO “PACTO POR MÉxICO” 
Y TRES REFORMAS NOTABLES

Con un Poder Legislativo fragmentado desde 1997, cambios estruc-
turales profundos parecían un imposible. Los habían intentado los 
presidentes Ernesto Zedillo (1994–2000), Vicente Fox (2000–2006) 
y Felipe Calderón (2006–2012), todos estrellándose contra un muro 
infranqueable de obstrucción política. El presidente Zedillo vio la se-
gunda mitad de su gobierno lastrada por una oposición unificada y un 
hartazgo general hacia el pri. Esos tres años representaron un pantano 
legislativo, en el cual destacó la aprobación del rescate bancario que se 
convirtió en un larguísimo circo que llevó a la trasformación en figura 
de primera línea de un demagogo con una antena y astucia políticas 
excepcionales: Andrés Manuel López Obrador.

Vicente Fox pudo llegar a Los Pinos en medio de una euforia popular, 
pero resultó inexperto en gobernar. Su popularidad siempre permane-
ció elevada, pero no le permitió alcanzar muchos de los cambios que 
ambicionaba. Acuerdos superficiales fueron firmados y festejados, 
destacadamente el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional 
(octubre de 2001, a casi un año de gobierno). Fox y sus colabora-
dores buscaron, en vano, una especie de “Pactos de la Moncloa” a la 
mexicana. Una y otra vez, Fox prometía; una y otra vez el Congreso 
ignoró, tergiversó o diluyó sus propuestas.

Felipe Calderón enfrentó una oposición incansable tanto por par-
te del pri como de un Partido de la Revolución Democrática (prd), 
entonces liderado por Andrés Manuel López Obrador, quien clamaba 
haber sido víctima de un fraude electoral. Calderón, con una impre-
sionante experiencia partidista y como legislador del Partido Acción 
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Nacional (pan), optó por encerrarse en un búnker con colaboradores 
que destacaban más por su lealtad que por su eficacia, al tiempo que se 
desataba la feroz violencia, que hasta hoy impera, con su denominada 
“guerra contra el narcotráfico”. Destacadamente, su propuesta de 
liberalización energética se vio diluida al grado de hacerla inservible. 
El mejor ejemplo de ello fue la malograda Refinería Bicentenario, pro-
yecto cancelado al cabo de un gasto de 620 millones de dólares, con 
una larga barda perimetral como único avance visible.

Por ello, causó tanta euforia el llamado Pacto por México, anunciado 
apenas el segundo día del gobierno de Peña Nieto, y firmado por los 
principales partidos políticos. Fue un amplísimo acuerdo, pletórico 
de propuestas concretas.1 En un gesto de realismo no se invitó más que 
a los estrictamente esenciales para llevarlo adelante (pri, pan y prd). 
Esto es, se descartó a los pequeños partidos políticos que, ventajosa-
mente, en ocasiones anteriores, habían negociado sus votos. Tampoco 
se convidó a otros sectores, como sindicatos o grupos empresariales. 
Es decir, se evitaron los errores en los que había caído el ampuloso y, a 
la postre, inútil acuerdo de la era foxista. La firma del pacto llevó a que 
continuara el alejamiento de López Obrador del prd, quien se concen-
tró en consolidar su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
La posibilidad de un torpedeamiento de las reformas por parte del dos 
veces fallido candidato presidencial desapareció.

Lo que siguió en 2013–2014 fue lo impensable: un tsunami de refor-
mas. Hubo dos con impacto inmediato y que el gobierno reiterada, y 
acertadamente, considera “trasformacionales”: la de telecomunica-
ciones y, sobre todo, la que llevó a la liberalización del sector ener-
gético. Con respecto a la primera, el golpe fue directo a las empresas 
con amplio poder de mercado en el sector: Telmex–Telcel y Televisa.  
 

1. Véase: “Un pacto con sabor agridulce”, en Análisis Plural, primer semestre de 2013, iteso, Guadala-
jara, 2013.
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El impacto para los bolsillos se sintió con el desvanecimiento de los 
cargos por larga distancia a principios de 2015.

Si había una reforma que era imperativa, pero se vislumbraba como 
imposible, era la energética. El sector energético parecía un tótem 
nacionalista intocable. Por ello, una reforma tímida o “light”, como la 
que había intentado Felipe Calderón (sin éxito), parecía la única op-
ción. Pero el fuerte apoyo del pan, y el rechazo frontal del prd, llevó 
a una radicalización que, eventualmente, sería el cambio constitucio-
nal aprobado a fines de 2013, con la notable inclusión de la apertura 
a la inversión extranjera y la anulación del monopolio de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Las leyes secundarias aprobadas al año siguiente 
permitieron lo que era impensable hasta hace muy pocos años: que 
el petróleo del estado mexicano pudiera ser buscado, explotado y 
trasformado por empresas particulares, incluyendo extranjeras. El 
rechazo del prd implicó que el consenso del Pacto por México se 
rompiera. Dado que prácticamente no habría más reformas después 
de 2014, al parecer ello no fue relevante, dada la enorme trascendencia de 
dicha trasformación sectorial.

La otra reforma “trasformacional” fue la educativa, de hecho, la 
primera aprobada en el marco del Pacto por México. El consenso era 
entendible dado el desastroso nivel de la educación pública. Además, 
las pruebas internacionales pisa (Programme for International Student 
Assessment) habían dado evidencia adicional de ese desastre, con los 
mexicanos como los estudiantes que obtuvieron la menor calificación 
entre todos los países evaluados. La reforma tocó uno de los flancos 
más débiles del sistema educativo: el magisterio. Es imposible saber 
si logrará realmente, con el paso del tiempo, la implantación de un 
genuino sistema meritocrático. Esto, además, porque hay un peligro 
significativo de que, al menos, una parte sustantiva de la misma sea 
revertida.
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3. EL CRECIMIENTO ECONóMICO QUE NO FUE

Las reformas estructurales se convirtieron en parte del andamiaje ins-
titucional. El gobierno peñista no podía quejarse, como Zedillo, Fox o 
Calderón, de que la oposición las había torpedeado, o debilitado. Todo 
lo que quiso aprobar, se aprobó; las Reformas (con mayúscula) no ha-
bían sido tímidas o gradualistas sino radicales. La plataforma para el 
despegue económico estaba construida.

Así lo presentó el propio gobierno en uno de sus principales pro-
gramas para el sexenio: el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (Pronafide), publicado a mediados de 2013. Dado el creci-
miento económico experimentado hasta 2012, puede argumentarse que 
los pronósticos sonaban realistas. Si de por sí la economía mexicana 
estaba experimentando un crecimiento real de 3–4% al año, esperar que 
se sobrepasara el 5%, cuando esas reformas empezaran a tener resulta-
dos, parecía realista. La tabla 2.1 presenta lo originalmente publicado 
en el Pronafide, con la línea inferior agregada presentando la realidad 
de 2015–2017 y lo esperado para 2018. El contraste es deprimente.

¿Qué pasó? Un problema importante fue la caída en la producción 
nacional de petróleo y el precio internacional del hidrocarburo. Lo 
primero empujó a la baja el producto interno bruto (pib), mientras que 
lo segundo golpeaba las finanzas públicas y además reducía (conside-
rablemente) el interés de inversionistas extranjeros por el sector. El 
colapso petrolero se inició en 2014, justo cuando se acababa de apro-
bar todo el andamiaje legislativo de la reforma energética. Como en 
tantas ocasiones, México llegó tarde a la fiesta. Ese entusiasmo espe-
rado se está materializando en tiempos recientes (sobre todo a partir 
de 2017) debido al ascenso en el precio, pero tarde para dinamizar el 
crecimiento durante el sexenio peñista. El magro crecimiento del pib 
estadounidense tampoco ayudó. El Pronafide resultó, a la postre, ex-
cesivamente optimista.
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4. LAS ODIADAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Lo anterior no explica el hecho de que “las reformas estructurales” 
hayan sido un tema negativo en la campaña electoral que culminó el 1 
de julio de 2018. Pero así fue. Cambios legislativos largamente desea-
dos y esperados por algunos sectores, en especial el empresarial, y 
que son genuinamente trasformacionales para la economía mexicana, 
fueron rechazados por la población. López Obrador atacó al candidato 
priista José Antonio Meade, como uno de los artífices de las reformas,2 
y al panista Ricardo Anaya por haberlas apoyado como legislador y 
líder partidista.

¿Qué ocurrió? La reforma educativa solo tuvo un impacto inmediato: 
las protestas incesantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (cnte). La de telecomunicaciones fue exitosa, pero al 

2. Fue secretario de Energía y de Hacienda en la administración del presidente Felipe Calderón y de 
Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y de Hacienda en la de Enrique Peña Nieto.

tabla 2.1 crecimiento Potencia estimado del Producto interno bruto (pib) 
 de méxico en un escenario con reFormas 

2015 2016 2017 2018

Inercial 3.8 3.7 3.6 3.5

Con reformas 4.7 4.9 5.2 5.3

(Contribución de las reformas 
al crecimiento)

Telecomunicaciones 0.2 0.3 0.3 0.2

Financiera 0.3 0.3 0.4 0.4

Energética 0.3 0.4 0.7 10

Fiscal 0.1 0.2 0.2 0.2

Crecimiento real (2015-2017) 
y esperado (2018)* 3.3 2.9 2.0 2.3

* Encuesta de expectativas económicas del Banco de México (junio, 2018).
Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide), Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México.
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parecer los beneficiados (todo el país) lo tomaron como algo normal. 
Y el problema real ha sido la gasolina. Fueron, por lo menos, tres los 
factores que llevaron al odiado “gasolinazo” de principios de 2017, y 
a los aumentos a los precios de las gasolinas que se han observado 
desde entonces:

•	El	aumento	en	los	precios	internacionales	del	petróleo	desde	2016.
•	La	fortísima	depreciación	del	peso,	que	inicia	desde	2014.	Un	peso	
débil se mantiene en parte por la incertidumbre que significa para 
México la presidencia de Donald Trump en general y la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
en lo particular.
•	El	imperativo	de	eliminar	un	subsidio	oculto	a	la	gasolina:	los	cos-
tos de distribución por todo el país, y lo que permitía que el precio 
fuera exactamente el mismo en Veracruz que en Jalisco, en Sonora 
que en Yucatán. Esto era necesario para trasparentar el precio real 
—y ayudar a atraer a “gasolineros” privados.

La combinación de los tres factores llevó al precio de la gasolina a los 
niveles actuales,3 que millones consideraron poco menos que un insul-
to del gobierno. Y la “Reforma Energética” quedó ligada para siempre 
con una palabra: “gasolinazo”. Algo similar ha ocurrido con los precios 
del gas natural.

3. Previo al “gasolinazo”, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017, el precio de la gasolina 
Magna se ubicaba en 13.98 pesos, el de la Premium en 14.81 y el del diésel en 14.63 pesos. A media-
dos de junio de 2018, el precio de la Magna rondaba los 19 pesos, el de la Premium superaba los 20 
pesos y el diésel se cotizaba en alrededor de 19.30 pesos, un incremento de más de 30% en todos los 
casos respecto a diciembre de 2016.
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5. LA IRONíA DE LAS REFORMAS

La ironía final es impresionante. Durante años una sucesión de gobier-
nos aspiró aprobar una serie de reformas estructurales para así poder 
aumentar el potencial productivo de la economía, y con ello el cre-
cimiento de largo plazo. Se logró un blitzkrieg (guerra relámpago) de 
reformas en 2013–2014, en uno de los peores momentos posibles desde la 
perspectiva petrolera, por un gobierno que al cabo del tiempo se 
volvería muy impopular. La necesidad de sanear las finanzas públicas 
llevó a la medida de política económica más impopular del sexenio. Es 
casi seguro que el aumento en el precio de las gasolinas será, al menos, 
parcialmente revertido por el siguiente gobierno. Lo mismo puede 
suceder con algunas de las reformas.
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Popularidad, promesas y realidad económica*

FRANCISCO J. NúñEZ DE LA PEñA**

Resumen: los economistas elaboran pronósticos y opinan. Los políticos prometen 
y crean expectativas e incertidumbre. La realidad cambia menos que los pronós-
ticos, las opiniones y las promesas. Las promesas son palabras, deseos, propuestas, 
no obligaciones, compromisos, juramentos. Nada garantizan, pero crean esperan-
zas. Sirven para conseguir votos. El próximo gobierno federal tendrá que lidiar 
con nuestra realidad si pretende un mayor crecimiento económico, estabilidad 
de precios y finanzas públicas sanas. La impopularidad de un gobernante no 
necesariamente se refleja en malos indicadores económicos. La popularidad (o las 
buenas intenciones) puede ser una ventaja para gobernar, pero no es una fórmula 
para mejorar el bienestar de la población.
Palabras clave: incertidumbre, indicadores económicos, popularidad, prome-
sas, pronósticos, México.

Abstract: Economists make forecasts and express opinions. Politicians promise 
and create expectations and uncertainty. Reality changes less than forecasts, 
opinions and promises do. Promises are words, wishes, proposals, not obligations, 
commitments, sworn statements. They guarantee nothing, but they raise expec-
tations. They win votes. The next federal government will have to cope with our 
reality if it hopes to deliver greater economic growth, price stability and healthy 
public finances. A leader’s unpopularity is not necessarily reflected in bad econo-

* El presente texto fue elaborado con información disponible hasta el 4 de julio de 2018.
** Economista. Profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(iteso). Correo electrónico: fnunez@iteso.mx
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mic indicators. Popularity (or good intentions) can offer an advantage when it co-
mes to governing, but it is not a formula for improving the population’s well-being.
Key words: uncertainty, economic indicators, popularity, promises, forecasts, 
Mexico.

Mafia: 3. f. despect. Grupo organizado que trata de defender
sus intereses sin demasiados escrúpulos.
Promesa.1. f. Expresión de la voluntad de dar a alguien
o hacer por él algo.
real academia española

La palabra escrita no es fidedigna, y la palabra hablada [...]
irresponsable [...] El gobierno no parece capaz de entender
ni explicar su autoridad, los motivos de sus decisiones.
Su antagonista, la prensa, interpreta las operaciones
del gobierno de tal forma que desestabiliza la opinión pública.
saul bellow1

¿Crees que sembrar árboles va a disminuir la emigración
en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche? Alguien
que trabaja en el sector de “árboles maderables” que propones
¿podrá ganar los 15–20 dólares la hora que gana un jardinero
en Los Ángeles, o un albañil en Chicago?
[...]
En vez de vincular el Pacífico con el Atlántico
¿no tendría más sentido mejorar y mantener
la infraestructura deteriorada a lo largo del país?
denise dresser2

1. Bellow, Saul. “The distracted public”, Romanes Lecture, University of Oxford, 10 de mayo de 1990.
2. Dresser, Denise. “50 preguntas para amlo”, en Proceso, 7 de agosto de 2005.
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Las democracias funcionan mejor cuando los votantes
responsabilizan a los políticos por los resultados económicos.
Si los líderes sienten que la economía ya no importa,
son libres de impulsar cualquier política que motive a su base [...]
si en los buenos tiempos los líderes adoptan políticas agresivamente
populistas y nacionalistas, ¿qué pasará cuando la economía empeore?
ruchir sharma3

Los economistas, como profesionales, no hacen promesas, pero sí ela-
boran pronósticos o dan opiniones. Quieren influir. Según un conjunto 
de ellos, en México siempre hay trabas para el crecimiento económico. 
Pero no siempre son las mismas. Por ejemplo, en diciembre de 2012, 
cuando comenzó el gobierno encabezado por el presidente Enrique 
Peña Nieto, los especialistas en economía, consultados por el Banco 
de México, indicaron que los cuatro principales “factores que podrían 
obstaculizar el crecimiento de la actividad económica de México en 
los próximos seis meses” eran: “debilidad del mercado externo y la 
economía mundial” (31.8% de las respuestas), “inestabilidad financiera 
internacional” (16.7%), “la ausencia de cambios estructurales en Méxi-
co” (15.2%) y “problemas de inseguridad pública” (15.2%).4

Un año después, los tres primeros factores enlistados fueron “debi-
lidad del mercado externo y la economía mundial” (18.0%), “la política 
fiscal que se está instrumentando” (17.1%) y “problemas de inseguri-
dad pública” (14.4%).5 En diciembre de 2014, los dos más menciona-
dos fueron “problemas de inseguridad pública” (23.5%) y “el precio 
de exportación del petróleo” (14.3%).6 Doce meses después, los tres 

3. Sharma, Ruchir. “A strong economy won’t make you popular these days”, en The New York Times, 24 
de abril de 2018.

4. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado: diciembre de 2012”, 19 de diciembre de 2012.

5. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado: diciembre de 2013”, 19 de diciembre de 2013.

6. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: 
diciembre de 2014”, 19 de diciembre de 2014.
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más frecuentes fueron “debilidad del mercado externo y la econo-
mía mundial” (25.8%), “plataforma de producción petrolera” (16.9%) 
y “problemas de inseguridad pública” (16.9%).7 Al final de 2016, los 
tres principales fueron “debilidad del mercado externo y la economía 
mundial” (19.2%), “inestabilidad financiera internacional” (12.1%) e 
“inestabilidad política internacional” (10.1%).8 Y en el mes anterior a 
las elecciones de 2018, pasó a primer término “incertidumbre políti-
ca interna” (18.6%), seguida por los “factores coyunturales: política 
sobre comercio exterior”, como la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan) y el Tratado Integral y Pro-
gresista de Asociación Transpacífico (cptpp), entre otros (16.7%), y en 
tercer lugar, los “problemas de inseguridad pública” (13.7%).9

Una y otra vez, las encuestas periódicas (las del Banco de México y 
las de otros organismos) nos han recordado algo que, seguramente, no 
hemos olvidado (y a lo que tal vez nos hemos acostumbrado): tenemos 
“problemas de inseguridad pública”.

A pesar de las dificultades mencionadas en el periodo analizado, 
los economistas citados nunca pronosticaron una recesión; la estima-
ción más pesimista acerca del crecimiento anual del producto interno 
bruto (pib) de México fue 1.49% y la más optimista, 3.55% (véase tabla 
3.1). Tampoco previeron un alza descomunal en la desocupación o un 
descenso drástico en la inversión extranjera. Pero hay un hecho más 
importante: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), el pib observado aumentó en todos los años: la tasa más baja fue en 
2013 (1.6%) y la más alta en 2012 (3.4%) (véase tabla 3.2), mientras que 
en 2018, podría estar cerca de 2%. 

7. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado: diciembre de 2015”, 18 de diciembre de 2015.

8. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado: diciembre de 2016”, 16 de diciembre de 2016.

9. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: 
junio de 2018”, 2 de julio de 2018.
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En otras palabras, por más inconvenientes que haya habido o que se 
hayan eliminado, al parecer las características de nuestra organización 
económica no se han modificado mucho desde 2012. Probablemente, 
el potencial de crecimiento liberado, por algunas decisiones guberna-
mentales importantes (por ejemplo, la reforma energética y la inversión 
en infraestructura), ha sido contrarrestado por otras fuerzas humanas 
(internas o externas) o materiales (como los sismos de 2017 en Méxi-

Fuente: Banco de México, Sistema de Información Económica [de disponible en: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultar-
DirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es].

tabla 3.1  exPectativas de los esPecialistas en economía del sector Privado  
 en el año indicado (medias)

Indicador
Encuestas en enero junio

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Crecimiento del pib de 
México (% anual) 3.33 3.55 3.40 3.29 2.69 1.49 2.19 2.29

Tasa de desocupación 
nacional al cierre del 
año (% de la población 
económicamente activa)

4.51 4.49 4.10 3.92 3.95 3.55 3.36

Inflación en México 
(% anual) 3.79 3.67 4.09 3.20 3.10 5.25 4.06 4.06

Tasa de interés del Cete 
a 28 días al cierre del año 
(% anual)

4.43 4.41 3.53 3.51 3.85 6.97 7.33 7.79

Requerimientos 
financieros del sector 
público para el cierre del 
año (% del pib)

4.08 3.59 3.19 2.53 2.65

Tipo de cambio al cierre 
del año (pesos por dólar) 13.14 12.64 12.84 14.18 17.60 21.70 19.04 19.62

Déficit de la cuenta 
corriente de México 
(millones de dólares)

13,325 11,878 21,104 28,810 32,710 30,555 23,125 20,769

Inversión extranjera 
directa en México 
(millones de dólares)

19,731 26,218 26,160 27,247 29,561 21,709 25,667 26,918

Crecimiento del pib de 
eua (% anual) 2.15 2.05 2.73 3.17 2.37 2.25 2.59 2.77



96     el efecto amlo

co), algunas de ellas incontrolables o imprevisibles. Por tanto, nuestra 
capacidad para crecer más no ha podido ser muy grande.

La próxima “mafia” en el poder tendrá que lidiar con nuestra reali-
dad (económica, social, política, etcétera) si acaso pretende que: a) el 
crecimiento del pib en México sea permanentemente mayor que 3% 
anual, b) haya estabilidad de precios (inflación anual menor que 4%) 
y c) las finanzas públicas sean sanas.

La impopularidad de un gobernante no necesariamente se refleja 
en malos indicadores económicos (crecimiento económico, empleo, 
estabilidad de precios, etcétera). Según Consulta Mitofsky, el presi-
dente Peña Nieto comenzó con 54% de aprobación en diciembre de 
2012 y llegó a 57% en mayo de 2013; pero en febrero de 2017 (después 
del incremento del precio de las gasolinas), estuvo en el punto mínimo 
(17%). En noviembre siguiente, la aprobación fue de 26% y en febrero 
de 2018, bajó a 21%.10

10. Consulta Mitofsky. “Evaluación 21 trimestres de gobierno de Enrique Peña Nieto”, febrero de 2018.

Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Consúltese: Producto 
Interno Bruto (pib) trimestral [de disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx].

tabla 3.2 variaciones anuales del Producto interno bruto (%)

Año Total Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias

2012 3.4 5.9 2.7 3.9

2013 1.6 2.2 0.0 2.4

2014 2.8 4.0 2.6 2.7

2015 3.3 2.1 1.3 4.3

2016 2.6 3.5 0.2 3.6

2017 2.3 3.3 -0.5 3.3
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tabla 3.3 inFlación anual 

Mes y año Variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor

Diciembre 2012 3.3

Diciembre 2013 4.0

Diciembre 2014 4.1

Diciembre 2015 2.1

Diciembre 2016 3.4

Diciembre 2017 6.8

Mayo 2018 4.5
Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Pueden consultarse: Banco de México. “Inflación” [de disponible en: http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.
html] e Inegi. “Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus Componentes” [de disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/
IndicePrecios/Cuadro.aspx?nc=CA55&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=%C3%8Dndice%20Nacio-
nal%20de%20Precios%20al%20Consumidor%20y%20sus%20componentes].

tabla 3.4  ingresos y gastos PresuPuestales del sector Público, medición  
 Por ingreso–gasto, Flujos de caja

Periodo Balance público (millones de pesos)

Enero–diciembre de 2012 -403,209.4

Enero–diciembre de 2013 -374,231.2

Enero–diciembre de 2014 -543,076.4

Enero–diciembre de 2015 -637,687.1

Enero–diciembre de 2016 -503,808.4

Enero–diciembre de 2017 -238,472.4

Enero–mayo de 2018 -36,899.2

Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Banco de México. Consúltese: Banco de México. “Ingresos y gastos presupuestales 
del sector público, medición por ingreso–gasto, flujos de caja”, Sistema de Información económica [de disponible en: http://www.
banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CG1&sector=9&locale=es].

1. ¿QUÉ PODEMOS VISLUMBRAR PARA LA ECONOMíA 
MExICANA EN EL FUTURO PRóxIMO? 

Si en junio de 2018 “incertidumbre política interna” significaba que no 
se sabía aún quiénes ganarían en las elecciones del 1 de julio, ese im-
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pedimento debería desaparecer en la próxima encuesta del Banco de 
México a los especialistas en economía del sector privado, al igual que 
pasó antes con otros factores (cambio estructural, política fiscal, precio 
del petróleo). Y quizá surgirán más. Uno nuevo en el catálogo de esa 
encuesta mensual podría ser “incertidumbre acerca de la política eco-
nómica interna”. No obstante, tenemos algunos indicios. Por ejemplo, 
durante los meses previos a la elección presidencial de 2018, en diversos 
periódicos se publicaron, entre otras, las cinco promesas siguientes del 
candidato que ganó la contienda, Andrés Manuel López Obrador:

•	“Prometió	que	‘desde	diciembre	se	van	a	sembrar	100	mil	hectáreas	
de árboles frutales y maderables en Tabasco, y se van a generar 40 
mil empleos con ese programa; y se les va a pagar un sueldo justo 
para que haya ese trabajo’”.11, 12

•	“[...]	aseguró	que	es	una	opción	real	concesionar	el	Nuevo	Aero-
puerto Internacional de México (naim), pues los empresarios ‘tie-
nen con qué’”.13

•	“El	aspirante	insistió	en	su	propuesta	de	acabar	la	corrupción	en	el	
país, con lo que se ahorrarían 500 mil millones de pesos; con ellos, 
aseguró, no habrá alza de impuestos, como el iva. Ante simpatizan-
tes señaló que no se va a endeudar al país, y que no se gastará más de 
lo que ingrese a la hacienda pública. También reiteró que no habrá 
más ‘gasolinazos’”.14

11. Notimex. “Ofrece convertir su estado natal en capital petrolera”, en El Informador, 29 de abril de 2018.
12. Entre enero–mayo de 2017 y enero–mayo de 2018, el número de asegurados en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (imss) en Tabasco decreció 2.2% (en Quintana Roo subió 11.4%). En ese lapso, el 
número promedio de “asegurados asociados a un empleo” en Tabasco decreció 3,746 (en Quintana 
Roo aumentó 44,639), y entre los mismos meses de 2016 y 2017, el decremento en Tabasco fue de 
11,894 (el incremento en Quintana Roo fue de 34,848). Asegurados asociados a un empleo (empleos 
asegurados o puestos de trabajo afiliados) se refiere a los trabajadores en las modalidades 10, 13, 
14, 17, 30, 34, 35, 43, 44, 36, 38 y 42. Debido a que un mismo trabajador puede registrarse en el imss 
con más de un empleo en más de una empresa, la cifra de empleo asegurado o puestos de trabajo 
afiliados en el imss contabiliza a estos afiliados tantas veces como número de puestos.

13. Belmont, José Antonio & López, Jannet. “amlo: ‘si va el naim en Texcoco, será con la ip’”, en Mile-
nio, 9 de mayo de 2018.

14. Notimex. “Cancelará los ‘gasolinazos’”, en El Informador, 12 de mayo de 2018.
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•	“Vamos	a	recuperar	la	industria	petrolera.	Vamos	a	atender	este	
asunto sin expropiar ni confiscar bienes. Vamos a revisar los contra-
tos para la extracción petrolera y todos los contratos. No queremos 
contratos leoninos que afecten a la nación”.15

•	“[...]	planteó	obras	de	rehabilitación	de	los	puertos	de	Salina	Cruz,	
Oaxaca, y de Coatzacoalcos, Veracruz, así como la vía de ferro-
carril del Istmo, para que transiten mercancías y se desahogue 
el Canal de Panamá [...] a lo largo de esa vía se van a instalar 
comercios y fábricas para detonar el desarrollo regional. ‘Está sa-
turado el canal de Panamá, de modo que, sin que se construya un 
canal, sino una vía para el ferrocarril de carga de contenedores, con 
dos buenos puertos, podemos transportar mercancías del Pacífico hacia 
Estados Unidos’”.16

Las promesas son palabras. Son deseos o propuestas, pero no obliga-
ciones, compromisos o juramentos. Nada garantizan, pero crean es-
peranzas y dan indicios. Las promesas sirven para conseguir votos 
en un momento determinado, pero no para elevar la confianza de 
los consumidores ni la confianza de la población en las instituciones 
(en particular, en los partidos políticos) o la percepción de seguridad... 
(véanse las figuras 3.1, 3.2 y 3.3).

En abril de 2018, Ruchir Sharma, estratega de Morgan Stanley In-
vestment Management, publicó en The New York Times la opinión 
siguiente: 

En Rusia, la tasa de aprobación de 80 por ciento del presidente Vla-
dimir Putin recientemente lo ayudó a ganar otro mandato de seis 
años en el cargo, a pesar de las condiciones económicas dolorosa-
mente malas desde el colapso del precio del petróleo en 2014. Sigue 

15. El Informador. “Sin expropiación, renovará industria petrolera”, 29 de mayo de 2018.
16. Raziel, Zedriyk. “Promete reparar daños por sismos”, en Mural, 31 de mayo de 2018.
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Figura 3.1 índice de conFianza de los consumidores (series 
 desestacionalizadas)
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Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pue-
den consultarse: Banco de México. “Encuesta nacional sobre la confianza del consumidor” [de disponible en: http://www.anterior.
banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/confianza-del-consumidor/index.html] e Inegi. 
“Índice de confianza de los consumidores. Series desestacionalizada y tendencia–ciclo”, Confianza del Consumidor [de disponible 
en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/confianza/].

Figura 3.2 conFianza de la Población en los Partidos Políticos,   
 caliFicaciones Promedio en la escala 0–10
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Fuente: Consulta Mitofsky. “México: confianza en instituciones 2017”, octubre de 2017 [de disponible en: http://consulta.mx/index.
php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1003-mexico-confianza-en-instituciones-2017].
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Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana [de disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/].

Figura 3.3 Porcentaje de la Población que se siente insegura 
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siendo popular mediante el dominio de los medios de comunicación, 
la marginación de sus rivales y el estímulo al nacionalismo con ac-
ciones como la conquista de Crimea.
[...] el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía ha utilizado el 
control estatal de los medios, las teorías nacionalistas de la conspi-
ración y las aventuras en el exterior (incluido el reciente envío de 
tropas a Siria) para mantener su popularidad. Envalentonado por 
su tasa de aprobación, el Sr. Erdogan acaba de convocar elecciones 
anticipadas para junio, a pesar de que Turquía tiene una de las tasas 
de inflación más altas del mundo.17

La popularidad (o las buenas intenciones) puede ser una ventaja para 
gobernar, pero no es una fórmula para mejorar el bienestar de los 
ciudadanos.

17. Sharma, Ruchir, op. cit. La traducción es del autor.
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La economía mexicana 
en tiempos de López Obrador

LUIS IGNACIO ROMÁN MORALES*

Resumen: el artículo aborda algunas de las posibles estrategias económicas 
que podrían caracterizar la administración de Andrés Manuel López Obrador 
en la presidencia de México. Se plantea la paradoja de llagar al poder con una 
significativa fuerza política, derivada del resultado electoral del 1 de julio, pero 
con una igualmente significativa debilidad económica, ante la concentración del 
poder privado en el país. Ante este escenario, se abordan cinco posibles ejes de po-
lítica, en materia de: austeridad gubernamental, crecimiento económico, empleo 
y salarios, política social, financiera y de relaciones económicas con el exterior, 
particularmente con Estados Unidos.
Palabras clave: estrategia socioeconómica, López Obrador, elecciones, política 
económica.

Abstract: The article addresses some of the economic strategies that might 
characterize Andrés Manuel López Obrador’s presidential term. It looks at the 
paradox of assuming office with considerable political strength, on the heels of the 
electoral landslide of July 1st, but with an equally considerable economic weak-

* Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) desde 1997 y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sin) desde 1999. Economista por la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam); D.E: A y Doctorado por las 
universidades de París x y vii, respectivamente. Principalmente, se orienta al estudio de problemas 
de empleo, coyuntura económica y estrategias de desarrollo. Correo electrónico: iroman@iteso.mx
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ness, given the concentration of power in the country’s private sector. This scenario 
suggests five possible policy thrusts: government austerity, economic growth, jobs 
and wages, social financial policy, and foreign economic relations, in particular 
with the United States.
Key words: socioeconomic strategy, López Obrador, elections, economic policy.

¿México es un país de 130 millones de habitantes o de 52 empresarios? 
He ahí el dilema.

Andrés Manuel López Obrador (amlo en lo sucesivo) refirió reite-
radamente la necesidad de un cambio de raíz, de un cambio radical. 
En contraste, durante las primeras semanas posteriores a su victoria 
electoral, los empresarios se han congratulado de que no haya pro-
puestas ni actitudes radicales por parte del virtual presidente electo.

No es para menos, la historia política de las candidaturas presidenciales 
de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador han 
estados cubiertas de descalificaciones (sobre todo para este último) 
y de la siembra de temores con respecto a su eventual llegada a la presi-
dencia. San Juan Victoria señala: “Según la crítica ilustrada y liberal, 
amlo, el mesías tropical, excita a las bajas pasiones de las masas 
peligrosas, incultas, atrapadas en un pasado ya muerto, y los orienta 
en su sed de poder absoluto hacia la destrucción de la representación 
moderna”.1

De parte de amlo, las críticas verbales también han sido signi-
ficativas: desde el “cállate chachalaca”, dirigido hacia Vicente Fox 
cuando él era presidente de la república, hasta la expresión “mafia 
del poder”, dirigida a la oligarquía mexicana, pasando por “al diablo 
con las instituciones”, expresión referida al uso discrecional del po-
der institucionalizado en favor de los grupos que detentan el poder  
 

1. San Juan Victoria, Carlos. “¿Qué sigue en México? Cinco puntos sobre el horizonte que se abre”, 
alai, América Latina en Movimiento, 12 de julio de 20018. Recuperado el 27 de agosto de 20018, de 
https://www.alainet.org/es/articulo/194063
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económico y político. La retórica de amlo reflejaba un profundo 
rechazo al sistema político–económico imperante.

El primero de julio de 2018, amlo venció con más de 30 millones 
de votos, equivalentes a 55% de la votación válida (votación total 
menos votos anulados, los otorgados a Margarita Zavala y los asig-
nados a “otros candidatos” —no registrados—); antes de esta elección, 
ningún candidato había alcanzado 20 millones de votos. Tal resultado 
le otorga, al nuevo presidente, una legitimidad inédita: el respaldo no 
solo se traduce en la obtención de la presidencia de la república sino 
en que la coalición que encabezó, Juntos Haremos Historia —integrada 
por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 
Partido del Trabajo (pt) y el Partido Encuentro Social (pes)—, obtuvo 
la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, más de 300 diputados 
y cerca de 70 senadores.2

Tal coalición también logró la mayoría absoluta en cuanto menos 
18 congresos locales, lo que le otorga la posibilidad de que le sean 
aprobados cambios constitucionales federales si lograra obtener ma-
yorías calificadas en votaciones del Congreso de la Unión (diputados 
federales y senadores). Adicionalmente, triunfó en cinco de las nueve 
elecciones que se efectuaron para elegir gobernador y en ayuntamien-
tos y alcaldías clave, incluidas 12 de las 16 delegaciones de la Ciudad de 
México; municipios centrales del Estado de México, como la capital 
(Toluca), el municipio más poblado (Ecatepec) y los más industrializa-
dos (Naucalpan y Tlalnepantla); ciudades turísticas relevantes, como 
Acapulco, Puerto Juárez (Cancún), La Paz y Los Cabos; fronteri-
zas, como Ciudad Juárez y Piedras Negras; el principal puerto al 
océano pacífico, Manzanillo; diversas capitales, además de Toluca 
y La Paz, como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Culiacán, Oaxaca, 
Hermosillo, Cuernavaca, Zacatecas, etcétera.

2. Al momento de la entrega de este artículo, aún no estaba determinada la asignación final de las 
diputaciones y senadurías plurinominales.
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Lo anterior no implica que el gobierno de López Obrador carezca 
de contrapoderes significativos sino que estos no se encuentran solo 
en los poderes políticos formales, en donde la oposición estará fuerte-
mente debilitada al nivel del Congresos de la Unión sino a nivel de los 
gobiernos estatales y municipales, así como fuera de dichos poderes, 
especialmente en el entorno del poder económico. 

El Partido Revolucionario Institucional (pri) continuará como la 
entidad que detenta más gubernaturas, 12; seguido por el Partido Ac-
ción Nacional (pan), 11; Morena, 5; Partido de Revolución Democrática 
(prd), dos; Movimiento Ciudadano (mc) e independientes, una cada 
uno. De los 24 estados con más de mil municipios en que se efectuaron 
comicios, dos fueron para el pan y la coalición que tuvo con el prd y 
mc; venció en 410; el pri (solo y en alianzas), en 365; y Morena, en 303. 
En otros términos, el poder territorial se encontrará repartido.

El pri continuará predominando en las zonas rurales, pero perderá 
gran parte de su presencia urbana. La única capital en que triunfó fue 
Saltillo, así como en algunas zonas populosas colindantes con la Ciudad 
de México, como Chimalhuacán e Ixtapaluca.

La alianza pan / prd / mc manifiesta su fuerza principal en el centro 
del país: particularmente mc en Jalisco, el pan en Guanajuato (única 
entidad en que el candidato presidencial del pan superó a López Obra-
dor); y junto con el prd, en algunas demarcaciones de la Ciudad de 
México (Coyoacán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, etcétera) y 
municipios conurbados (como Ciudad Netzahualcóyotl y Huixquilu-
can). Este frente también logró vencer en algunas ciudades capitales 
y áreas metropolitanas, particularmente importantes como Guadala-
jara, Monterrey, León, Querétaro, Irapuato y Mérida.

En cuanto al contrapeso empresarial, la concentración del ingreso y 
de la riqueza le otorga, a quienes detentan el mayor poder económico, 
la posibilidad de modificar súbitamente el entorno, principalmente 
en los mercados bursátiles y cambiarios. Un derrumbe en la bolsa de 
valores o en la paridad del peso sería sinónimo de una crisis de gran 
envergadura.
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En consecuencia, el nuevo gobierno mexicano se encuentra en una 
situación paradójica: cuenta con una enorme fortaleza y respaldo polí-
tico, al tiempo que se ubica en una situación económica vulnerable. Por 
una parte, de manera independiente a de su estrategia de desarrollo 
económico, debe de mantener una relación cordial con los grandes 
empresarios con el fin de evitar una desestabilización económica 
y, por otra parte, requiere enfrentar los grandes intereses económicos, 
para obtener los recursos que permitan reactivar el papel económico del 
estado, contribuir a una mejor distribución del ingreso y la riqueza, 
regular la actividad económica para equilibrar el papel de la mayor 
parte de las micro, pequeñas y medianas empresas frente a los grandes 
corporativos, así como para procurar un desarrollo sustentable.

El arbitraje entre “cordialidad” y primacía del interés público sobre 
el privado, dicho en otros términos, entre continuidad y cambio, im-
plica caminar al filo de la navaja. Es claro que no hacer cambios sus-
tantivos en la estrategia económica permitiría el apoyo de los grandes 
capitales, pero también implicaría mantener la inercia de polarización 
económica y social, lo que, a su vez, generaría un mayor desconten-
to social, alimentado con la frustración social de haber optado por 
un rumbo económico distinto y no verlo en la práctica. De generarse 
tal situación, difícilmente podría garantizarse la estabilidad política y 
legitimidad del nuevo gobierno, lo que —en un entorno de debilidad 
de la oposición— podría generar un entorno aún más grave y caótico 
que el actual.

La moneda está en el aire y lo seguirá estando al menos hasta el mo-
mento en que el nuevo presidente se haga cargo de la chequera del país. 

La plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia (en 
lo sucesivo, Plataforma) se plantea como objetivo “generar políticas 
públicas que permitan al país romper la inercia de bajo crecimiento 
económico, incremento de la desigualdad social y económica y pér-
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dida de bienestar para las familias mexicanas”.3 Se advierte pues, una 
búsqueda de atención a los problemas productivos y distributivos, sin 
efectuar referencia específica al funcionamiento de los mercados. Los 
principales problemas nacionales que advierte el documento son la 
corrupción, el estancamiento, la desigualdad y el deterioro.

En materia de legalidad y lucha frente a la corrupción, se plantean 
los siguientes ejes:

1. Una reorganización gubernamental que impida el mal uso de los 
recursos públicos.
2. En materia de lucha contra la pobreza, la recuperación de un en-
foque de derechos sociales (alimentación, educación, salud, trabajo, 
vivienda digna, cultura y deporte).
3. Recuperación de la paz.
4. Viabilidad financiera y austeridad (sin aumentos ni nuevos im-
puestos y sin endeudamiento para financiar gasto corriente). En este 
aspecto vale mencionar la aceptación tácita del primer postulado 
del Consenso de Washington, relativo al cuidado de los “equilibrios 
macroeconómicos”, en especial en lo relativo al equilibrio fiscal. En 
contraste, se expresa una reorientación de presupuesto públicos 
hacia la inversión y los programas sociales.
5. Equidad de género, étnica y desarrollo sostenible.

En el plano económico, los puntos clave son los siguientes:

1. La política de austeridad hacia altos funcionarios. La Plataforma y 
diversos mensajes reiterados de amlo, refieren como prioritaria la 
reducción de los gastos ostentosos y las percepciones económicas de 
los más altos niveles gobierno. Después de las elecciones, propuso un 

3. Instituto Nacional Electoral (ine). Juntos Haremos Historia (pt–Morena–Encuentro Social). 
Recuperado el 27 de agosto de 2018, de http://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/
convenios-de-coalicion/
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salario máximo de $108,000 pesos mensuales para el presidente de la 
república (equivalente a $6,000 dólares), mismo que fungiría como 
tope para todas las remuneraciones del poder ejecutivo federal. En ese 
mismo tenor, van la reducción de prestaciones para tales funcionarios, 
la eliminación del Estado Mayor Presidencial, de la mayor parte de las 
aeronaves al servicio de los funcionarios, de los seguros de gastos 
médicos mayores, de la pensión especial para expresidentes y de la 
residencia oficial de Los Pinos, así como la no renovación de la flota de 
automóviles, los ahorros en telefonía celular, mobiliarios, etcétera. 

¿Es económicamente significativo el ahorro que pueda generarse? 
Tomemos como referencia el gasto previsto para 2018 de la Oficina 
de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación: $1,797.4, millones de pesos. Tal monto solo representa 0.04% 
del monto presupuestal total distribuible por ramos. Por mucho que se 
pudiera reducir el gasto directo de la oficina de la presidencial, el mon-
to ahorrado no impactaría mayormente al conjunto del presupuesto. 
¿Ello significa que las medidas de austeridad son intrascendentes? 
No. El planteamiento de una ley de salarios máximos impactaría 
no solo al gasto de la presidencia sino al de todas las dependencias 
públicas. Por otra parte, la lógica de la austeridad hacia los altos man-
dos rompe con los supuestos no demostrados de que a mayor salario, 
había funcionaros más preparados y menos proclives a la corrupción. 
En lugar de ellos, se establecería la idea de que los altos funcionarios 
asumirían sus quehaceres en función de su identificación con el interés 
público, con su identificación con el país, y no con el beneficio privado, 
salarial u otros, que le proporcione el asumir un alto cargo. De ser así, 
la toma de decisiones podría asociarse, mayormente, con el auténtico 
interés público. En otros términos, la austeridad gubernamental redu-
ciría la propensión al manejo corrupto de los espacios de poder y de 
las decisiones de gobierno.

2. Crecimiento económico. En materia de crecimiento, el nuevo 
gobierno plantea un repunte significativo de la inversión pública, es-
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pecialmente en materia energética, de infraestructura económica en 
general y apoyo al campo, en particular para la producción de básicos.

En materia energética, se busca revertir el declive de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y de la producción de petroquímicos, por lo cual 
se ha anunciado una fuerte inversión para reactivar las seis refinerías 
existentes y la construcción de dos más. Lo anterior implica reducir 
la vulnerabilidad del país en materia energética, al tiempo que se de-
sarrolla la infraestructura de transición hacia la diversificación de las 
fuentes de energía, principalmente la eólica y la solar. 

En el plano agropecuario se pretende la reducción de la dependencia 
que tiene México de las importaciones de los principales productos 
agrícolas de consumo básico, especialmente en cereales (arroz, maíz 
y trigo). 

La estrategia de crecimiento implica la definición de una política 
industrial que priorice sectores, a diferencia de una lógica de libre 
mercado, en la que la orientación sectorial depende del libre juego 
de las fuerzas del mercado. En términos de la disyuntiva en el uso de 
recursos, cabría preguntarse sobre la jerarquía de prioridades entre la 
asignación de recursos públicos para el nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México o para la construcción y reactivación de la refinerías o bien 
en un segundo caso, sobre el uso de la frontera agrícola para producir 
cultivos de exportación tales como las frutillas (berries), el aguacate 
o los frutos tropicales, o en lugar de ello, para producir los productos 
esenciales para la alimentación nacional (maíz, frijol, arroz, trigo).

3. Empleo y política salarial. En la antigua estrategia de sustitución 
de importaciones, que predominó desde fines de la década de los años 
treinta hasta finales de la década de los años setenta del siglo xx, la 
mejora en el poder adquisitivo de los asalariados era clave para man-
tener el crecimiento económico, fuera por la vía del crecimiento en 
el número de asalariados, o por el aumento de los salarios reales. A 
mayor capacidad de compra de los asalariados, el mercado de bienes 
y servicios se expande y con ello el conjunto de la economía.
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A partir de la década de los años ochenta, el salario se interpre-
tó de manera opuesta: el salario es un costo de producción y su 
aumento implica un desincentivo para la inversión, al tiempo que 
genera un poder de compra no sustentado en una producción previa, 
por lo que provoca inflación. En la primera interpretación, la mejora 
en el poder adquisitivo de los asalariados es una fuente de mejora eco-
nómica, en la segunda, de deterioro. Para el desarrollo de la primera 
perspectiva, se requería que los trabajadores adquirieran productos 
fabricados localmente; para la segunda, lo que importa es producir 
para los mercados globales, y con las divisas obtenidas se adquieren, 
en el resto del mundo, los bienes que consumimos.

La estrategia, basada en la internacionalización de la economía mexi-
cana, se ha acompañado de una creciente polarización interna, tanto en 
la distribución del ingreso y del patrimonio de los hogares, como de la 
concentración del mercado en favor de un grupo selecto de empresas 
exportadoras y pequeños nichos de integración de empresas pequeñas y 
medianas altamente capitalizadas, sobre todo en áreas de alta tec-
nología. Sin embargo, la inmensa mayoría de los empleos y las empresas 
se ubican, crecientemente, en bajos rangos de ingresos laborales y en 
micro y pequeñas empresas.

Lo anterior implica la redefinición de la política salarial en la nueva 
administración. Esta puede ser poco o muy significativa, más allá del 
monto que se establezca para el salario mínimo general. Para los años 
2017 y 2018, los incrementos a los salarios mínimos generales se asig-
naron con dos criterios complementarios: por una parte, se otorgaron 
aumentos de alrededor de 4% en cada año (en conjunto, inferiores a 
la inflación) y, por otra, se fijó para cada año un incremento de cinco 
pesos diarios —denominado Monto Independiente de Recuperación  
(mir)—. Tal división implicó que los salarios superiores al mínimo 
general, comenzando por los salarios mínimos profesionales, no au-
mentasen más que en función del incremento fijado en porcentaje y 
no por el mir, de modo tal que, por ejemplo, un oficial de albañilería  
tuvo un incremento inferior a la propia inflación y por consiguiente 
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un deterioro en su poder de compra. El objetivo del mir implicó que 
los incrementos reales al salario mínimo general no se propagaran a los 
trabajadores con ingresos mayores, lo que a su vez se tradujo en una 
reconcentración del empleo en los rangos más bajos de ingreso, es-
pecialmente entre uno y tres salarios mínimos. De continuarse con 
la misma estrategia, se mantendría un comportamiento paradójico de 
mejora en el poder de compra de quienes, estrictamente, perciben el 
salario mínimo general, acompañado de un deterioro de la gran ma-
yoría de los asalariados.

Si realmente se pretende relanzar al mercado interno por la vía del 
poder adquisitivo de los asalariados, se requeriría no solo una política 
de incremento de los mínimos generales sino la mejora gradual en 
el poder de compra de al menos el conjunto de los trabajadores que 
perciban de uno a tres salarios mínimos (en el 2018, de entre $2,600 y 
$7,800 pesos mensuales).

4. Política social con perspectiva de derechos. Desde que se presen-
taron los resultados de la elección del pasado 1 de julio, amlo refirió 
el aumento al doble de las pensiones federales para adultos mayores, 
para igualarlas a las de la Ciudad de México, así como la inclusión de 
personas con discapacidad. Asimismo, adelantó el diseño de una es-
trategia de apoyo a la población indígena y otra de apoyo a los jóvenes, 
en materia de educación y empleo.

A reserva de que los programas sociales sean precisados, perece 
haber un enfoque de derechos que no se restringe al mero asistencia-
lismo que conduce al clientelismo y al uso partidista de los recursos. 
Sin embargo, el desarrollo de la política social se enfrentará a la 
auténtica disponibilidad de recursos, a los intereses corporativos para 
su asignación y a las trabas institucionales que implican la existencia 
de estructuras tan heterogéneas como la existente en términos de salud 
y seguridad social. 

5. Conservadurismo financiero: finanzas sanas, autonomía del Ban-
co de México. Entre las posturas predominantes de la plataforma de 
amlo, Morena y Juntos Haremos Historia, se encuentra una lógica 
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de continuidad en los aspectos financieros–macroeconómicos clave, 
como lo son el equilibrio fiscal y la autonomía del Banco de México.

El equilibrio fiscal es el primer precepto del denominado Consenso 
de Washington (coloquialmente referido cono neoliberalismo) y plan-
tea que el estado no gaste más de lo que ingresa. En términos generales, 
en México esto se ha traducido en el denominado superávit financie-
ro primario, es decir en el hecho de que el estado ingrese más de lo 
que gasta antes de considerar el pago de la deuda pública. Pongamos 
por caso una persona que gana $10,000 pesos mensuales y que gasta 
$9,000, pero debe de pagar mensualmente $2,000 para la tarjeta de 
crédito. Aunque gaste menos de lo que ingresa, está cada vez más 
endeudada. ¿Se vale entonces el endeudamiento? El debate económico 
se basa en los beneficios que puede generar este. Si se dedica a gasto de 
inversión y puede generar una rentabilidad posterior, la deuda de hoy 
puede ser un beneficio para mañana. En ese sentido, la lógica propuesta 
por amlo implica el no endeudamiento para gasto corriente, pero no 
se menciona que no lo habrá para gasto de inversión. 

En todo caso, la estabilidad financiera es un asunto crítico para la 
nueva administración, pues la deuda pública interna del sector público 
es de 6.8 billones de pesos (millones de millones) al mes de mayo del 
2018, en tanto que la deuda externa es de 201.7 miles de millones de dóla-
res.4 Si la deuda es creciente tanto por los empréstitos, como por las 
colocaciones de bonos públicos y el aumento en las tasas de interés, 
el gasto dedicado al pago de tales deudas se irá “comiendo” al dinero 
disponible tanto para el gasto económico como para el social. Asi-
mismo, la acumulación de deuda para el pago de la seguridad social, 
especialmente de jubilaciones, también agravará la deuda interna. En 
conjunto, el dilema es cómo impulsar tanto el gasto de inversión como 
el cumplimiento de los derechos sociales y la sostenibilidad con una 

4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp). Información de Finanzas Públicas y Deuda Públi-
ca, enero–mayo de 2018.
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disponibilidad decreciente de recursos y la promesa de que no habrá 
aumento de impuestos ni la instauración de nuevos.

La respuesta no está dada, pero es previsible pensar que el no 
aumento o fijación de nuevos impuestos sí vaya acompañado de un aumento 
en la recaudación fiscal, principalmente por medio de la eliminación 
de exoneraciones y reducciones fiscales discrecionales. Ello implica-
ría, por la vía de los hechos, en el cobro real de los impuestos, que los 
grandes corporativos y otros grupos de poder económico deben pagar. 
De ser así, es previsible la generación de una fuerte tensión entre los 
grupos empresariales y el gobierno. En caso de que, efectivamente, se 
generen los recursos adecuados, las propuestas económicas y sociales 
de amlo son viables, pero en caso contrario la estrategia económica 
podría tender a reproducir en lo fundamental las inercias de los go-
biernos precedentes.

En el caso del Banco de México, se presenta una situación igual-
mente compleja. En la ortodoxia economía, principalmente a partir del 
monetarismo, la Banca Central tiene como única función la estabilidad 
de precios y se considera que la inflación es un fenómeno monetario. 
Por consiguiente, el Banco de México tendría como único fin el evitar 
que la demanda de bienes y servicios se expanda más allá de lo que lo 
hace la producción, con el fin de evitar el aumento de precios. ¿Cómo 
evitar el aumento de la demanda? Incidiendo sobre las tasas de interés 
y la cantidad de dinero. A mayor tasa de interés, sale más caro pedir 
prestado y por ende gastar, del mismo modo que es un incentivo para 
el ahorro en lugar del consumo. Entre más dinero emita la banca, más 
bienes se demandarán, pero si la producción de estos no aumen-
ta proporcionalmente, los mismos bienes serán más caros. Bajo tal 
perspectiva, el Banco Central debe ser autónomo y tiene prohibido 
prestarle al gobierno.

amlo ha prometido respetar la autonomía del Banco de México, 
lo que implica que los funcionarios de esta institución mantengan el 
control del dinero y, por ende, de los grupos financieros que integran 
su consejo de administración. Sin una incidencia real en el manejo de 
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la moneda, se estrecha, enormemente, el margen de maniobra para que 
el gobierno cumpla con sus fines, pues los grandes grupos de poder 
económicos, especialmente del poder financiero, impulsan estrategias 
monetarias orientadas a la rentabilidad de la inversión, no al uso de los 
recursos financieros orientados a una mayor equidad social o a la sos-
tenibilidad ambiental o social. Una posibilidad de compaginar la 
autonomía de la banca central con un uso alternativo de los recur-
sos, sería el integrar al Banco de México, como ocurre en Estados 
Unidos y en Europa, objetivos no solo de estabilidad de precios 
sino de crecimiento y sostenibilidad, integrando la participación de 
agentes no solo financieros a la toma de decisiones.
6. La relación con Estados Unidos: No te pongas con Sansón a las 
patadas. En julio pasado, se reestablecieron las negociaciones para la 
segunda versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) y la moneda está en el aire. La perspectiva delineada por 
amlo ha implicado dos aspectos no necesariamente complementarios.

Por una parte, durante su campaña, y sobre todo después de vencer 
en los comicios, amlo ha propuesto una estrategia de negociación 
integral que no solo incluya comercio e inversión sino migración y coo-
peración para el desarrollo, integrando, igualmente, el apoyo para las 
economías centroamericanas. La idea es que, si el gobierno norteame-
ricano no quiere tener más migrantes indocumentados provenientes 
de México y Centroamérica, se requeriría la construcción de con-
diciones, en el conjunto de la región, que no obliguen a mexicanos 
y centroamericanos a migrar hacia Estados Unidos en búsqueda de 
empleo. 

Sin embargo, en la negociación específica del tlcan parece haber 
otra visión. En materia comercial, no parece haber visiones fuertemen-
te contrapuestas entre la postura del nuevo gobierno y la del equipo 
negociador de Peña Nieto, con excepción de algunos puntos clave, 
como son las reglas de origen de la industria automotriz y la pretensión 
norteamericana de que México aumente sus salarios en las industrias 
de exportación.
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En el primer aspecto, que parece ser la llave de la negociación, la 
perspectiva que hasta ahora ha tenido México es la de ensamblar 
vehículos con el fin de exportarlos. Ahora, Estados Unidos busca re-
cuperar la integración de cadenas de producción local, incluyendo al 
acero y al aluminio, frente a lo que considera competencia desleal ex-
tranjera. En cuanto a los salarios, la productividad física por trabajador 
de la industria automotriz de México es similar a la norteamericana, 
pero en condiciones de pago al trabajador, es significativamente menor.

¿Es posible mantener la inversión extranjera, especialmente 
norteamericana, bajo condiciones laborales y de mayor integración 
de cadenas de valor en México? De tener una respuesta negativa, 
aunque el gobierno norteamericano cediera a lo que hasta ahora ha 
sido la propuesta mexicana, México profundizaría aún más una estruc-
tura maquiladora, con bajas remuneraciones y una inversión extranjera 
altamente dependiente de los subsidios y privilegios que le otorgue 
el gobierno. En caso contrario, México podría generar estrategias al-
ternativas de diversificación de producción, mercados e investigación 
investigación y desarrollo. 

Estados Unidos cuenta con grandes recursos para hacer presión 
sobre México: los aranceles (como los fijados al acero y al aluminio); 
su propia reforma fiscal, que alimenta la fuga de divisas de México 
hacia el vecino del norte; la represión anti–inmigratoria (expresada 
en la separación de familias, el fin del daca (Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia) o la construcción del muro fronterizo), así 
como la propia dependencia mexicana de las importaciones nortea-
mericanas, de su saldo comercial superavitario (que permite el déficit 
comercial mexicano con el resto del mundo) y de la gran importancia 
de las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que 
implican un ingreso de divisas que se aproxima a los 30,000 millones 
de dólares anuales.
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Bajo tales condiciones, la salida mexicana debe implicar una reduc-
ción de su dependencia ante Estados Unidos, lo que pasa tanto por un 
reforzamiento del mercado interno nacional, como por una diversifi-
cación del internacional, principalmente en materia exportadora.

CONCLUSIóN

El panorama sigue siendo incierto, la postura del nuevo gobierno mexi-
cano aún no es suficientemente clara y parece centrarse en un pragma-
tismo que pretende hacer modificaciones sustantivas, pero sin entrar 
en confrontaciones mayores con los grupos empresariales no con la 
administración estadounidense. 

En caso de que amlo, realmente, procure los cambios de raíz que 
ha pretendido, en materia redistributiva, de eliminación de la corrup-
ción, crecimiento económico, sustentabilidad y empleo, tendría que 
enfrentar juegos de interés económico con enorme poder que, en caso 
de verse amenazados, podrían implicar un fuerte golpe productivo y, 
sobre todo, financiero al país.

En caso de que amlo privilegiara la buena relación con tales gru-
pos de poder, se reducirían significativamente las posibilidades de fi-
nanciamiento para establecer cambios mayores, la redistribución de 
los recursos públicos en favor de las empresas más pequeñas y de los 
hogares con mayores carencias, así como del establecimiento de regu-
laciones que condujeran a una política industrial definida. De ser el 
caso, el gobierno mantendría fuertes elementos inerciales con respecto 
a sus predecesores.

En suma, México se encontrará ante un intenso proceso de negocia-
ción y de definiciones políticas sociales y económicas.
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El mandato popular es el cambio. Análisis de 
las elecciones federales y locales en el año 2018
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Resumen: el presente artículo tiene como propósito mostrar un primer recuento 
y una reflexión inicial sobre el proceso electoral federal y los procesos electorales 
estatales realizados en México en el año 2018. En el texto, se plantea un análisis 
acerca de varios aspectos relevantes de las elecciones, como las candidaturas inde-
pendientes, el modelo de comunicación política, el papel de las encuestas, la crisis 
de los partidos políticos tradicionales frente al ascenso de los partidos emergentes 
y, por supuesto, una primera reflexión sobre los resultados electorales y la nueva 
composición del mapa político en México.
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Abstract: The purpose of this article is to offer a recap and first reflection on the 
federal and state elections held in Mexico in 2018. The text analyzes a number of 
relevant aspects of the elections, such as the independent candidacies, the politi-
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cal communication model, the role that polls played, the crisis of the traditional 
political parties as they face the rise of emerging parties, and of course, an initial 
interpretation of the electoral results and the new layout of Mexico’s political map.
Key words: elections, independent candidacies, political communication, polls, 
political parties.

El 1 de julio de 2018, se realizaron elecciones federales y locales en 
México. Este fue un proceso histórico, tanto por los resultados, como 
por la forma como se desarrollaron las votaciones y las tendencias que 
se mostraron.

El presente texto es un primer análisis de este largo proceso electo-
ral. Al momento de escribirse, aún falta clarificar algunos resultados 
de la elección y precisar algunos datos en los conteos finales, sobre 
todo, la asignación definitiva de senadores y diputados plurinominales 
del Congreso de la Unión y de los legislativos locales, pero, con los nú-
meros que arrojan los programas de resultados preliminares, se puede 
hacer un análisis sólido sobre las dinámicas que aparecieron en los co-
micios y desembocaron en la llegada de Andrés Manuel López Obrador 
a la silla presidencial y que su partido, Morena, ganara la mayoría de 
las gubernaturas en disputa y los escaños en el Congreso de la Unión.

1. CANDIDATURAS EN DISPUTA

En la jornada electoral del 1 de julio, se disputaron 629 cargos de elec-
ción popular a escala federal: presidencia de la república, 500 dipu-
tados y 128 senadores para el Congreso de la Unión. También hubo 
elecciones locales en casi todo el país, en  el que estuvieron en juego 
17,670 cargos de elección popular; entre ellos, nueve gubernaturas en 
los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

En total, se eligieron a 18,299 representantes para cargos de elección 
popular a escala federal y local.
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2. ANÁLISIS DE LAS CAMPAñAS ELECTORALES

En este proceso electoral, las campañas tuvieron tres fases: precam-
pañas, intercampañas y campañas constitucionales. La primera fase 
presuponía que los partidos tendrían elecciones primarias para elegir 
a sus candidatos; la segunda era para preparar las campañas y con-
cluir la aceptación de las candidaturas independientes; en tanto que 
la tercera fase estaba reservada para la campaña electoral. Por la vía 
de los hechos, las tres fases se convirtieron en una sola campaña que 
generó un gran hastío ciudadano. Este proceso comenzó en diciembre 
de 2017 y concluyó hasta finales de junio de 2018; es decir, casi medio 
año de campañas.

A pesar de que se ha dicho, hasta la saciedad, que el modelo de 
comunicación política prevaleciente en México está agotado y que los 
spots no son bien recibidos por la mayoría de la población, la clase 
política y sus “prestigiados” asesores de marketing político siguen ofre-
ciendo mensajes llenos de vaguedades, que tratan de generar emocio-
nes lacrimógenas y, en no pocos casos, comunicando ideas huecas que 
insultan la inteligencia de muchos ciudadanos al mostrar una realidad 
que solo existe en los spots que diariamente nos “recetaron” a lo largo 
del periodo mencionado.

Los mensajes que se dieron a conocer por la mayor parte de los can-
didatos a puestos de elección popular tuvieron dos problemas serios:

•	No	propiciaron	la	discusión	y	el	debate	constructivo,	profundo	
y con argumentos alrededor de los grandes problemas nacionales. 
En sus mensajes, los candidatos solo proponían generalidades que 
con mucha palabrería e imágenes, no tenían contenido sustancial. 
Además, en muy pocos casos hubo quien se comprometiera en asun-
tos concretos y con soluciones específicas, ya que los asesores de 
comunicación impulsaron que los contendientes navegaran en las 
aguas de las ambigüedades, en donde el objetivo central era generar 
emociones. 
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•	El	mundo	de	la	vida	cotidiana	tampoco	se	abordó	durante	la	contien-
da. Las necesidades inmediatas, las exigencias concretas y las demandas 
específicas no formaron parte de los discursos de campaña, porque los 
asesores tampoco recomiendan que los candidatos generen “com-
promisos” con la gente. Los entornos próximos no son materia del 
lenguaje de campaña, pese a que para muchas personas es lo único 
que importa en este tipo de momentos políticos. Lo que tenemos, 
entonces, es un limbo que se construye entre los necesarios grandes 
debates de las agendas nacionales y la resolución de las necesidades 
más inmediatas de buena parte de la población. 

Es por lo anterior que muchos ciudadanos se quedan con la sensación 
de que los temas que verdaderamente les interesan nunca son tocados 
en los procesos electorales, ni las agendas de los problemas nacionales 
ni las necesidades concretas.

Es entonces cuando el desfase de intereses y expectativas se incre-
menta. Los políticos buscan la mejor renta política posible (más votos 
con menos compromisos), en tanto que los ciudadanos intentan que 
sus agendas e intereses se traten en campaña y que los políticos se 
comprometan con ellos en la mayor medida posible.

Ahora bien, ¿quiénes son los grandes ganadores de este tipo de cam-
pañas? Los que perciben dinero con este modelo de comunicación 
política, los que cobran porque estas cosas sucedan, los que ganan 
elecciones con mensajes vacuos, los que llegan al poder sin ninguna 
obligación con el pueblo. Los que pierden son los que no pueden colo-
car en la agenda los grandes problemas nacionales y los que no verán 
resueltas sus necesidades inmediatas. 

Una parte importante de las actuales campañas fueron los debates 
y la discusión en torno a ellos. Hubo tres debates presidenciales ofi-
ciales, casi 30 debates para gobernador de entidades organizados por 
los órganos electorales y un sinfín de mini debates en universidades, 
frente a organismos civiles y en organizaciones empresariales, entre 
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otros. Una vez concluidas las campañas, se puede hacer un balance de 
los mismos y algunas propuestas para mejorarlos.

En los debates hay tres actores involucrados: los partidos políticos, las 
autoridades electorales y la ciudadanía. Cada uno tiene objetivos dife-
rentes en torno a ellos. Los primeros tienen como propósito que estos 
ejercicios se traduzcan en modificar las preferencias electorales a su 
favor, ya sea para mantenerlas como están, para crecerlas o para que las 
de los adversarios bajen. Para las autoridades electorales, el objetivo 
es dar cauce a los debates de acuerdo con la ley; mientras que para los 
ciudadanos es observar, de una sola vez, a todos los candidatos a un 
puesto de elección popular, para ver su desempeño y contrastar ideas, 
asumiendo que, de acuerdo con la teoría, los debates solo sirven para 
reforzar tendencias preestablecidas y que únicamente tienen la posi-
bilidad de modificar la intención del voto en 5% del electorado. Frente 
a esta discrepancia, es fundamental que los ciudadanos participen con 
voz activa y posibilidad de decisión en los diseños de los debates para 
generar formatos más flexibles y que posibiliten el auténtico contraste 
de ideas.

Además, para hacer debates que susciten el interés ciudadano, es 
necesario que los temas propuestos sean pocos, los más estratégicos, 
de acuerdo con los análisis sociopolíticos y con validación social. Las 
agendas “miscelánea”, donde se habla de muchas cosas (como los deba-
tes que tuvimos), permitieron a los candidatos hablar con generalidades 
de los asuntos tratados, aduciendo que tenían poco tiempo; es decir, 
el formato se prestó a las respuestas simplistas y de “lugar común”. 

Quedó muy claro que en los últimos debates presidenciales y de go-
bernadores participaron candidatos que, de acuerdo con las encuestas, 
no tenían ninguna posibilidad de ganar la contienda, pese a lo cual se 
les siguió dando voz y un tiempo muy valioso que se pudo aprovechar 
de mejor forma. Por esta razón, apareció la propuesta de que lleguemos 
a una especie de segunda vuelta de candidatos en los debates, donde 
solo se presenten los que tengan mayor intención de voto y que dis-
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cutan, cara a cara, sobre las agendas más urgentes; me parece que eso 
sería más útil para la ciudadanía.

Ahora bien, otro de los asuntos que caracterizó al proceso electoral 
fue la propagación de campañas “negras” en contra de ciertos candi-
datos, sobre todo a través de las redes sociales, en donde, hoy por hoy, 
no existen ningún tipo de regulación para moderar los contenidos que 
se procesan en ese espacio. Una de las novedades más positivas en este 
contexto fue la creación de la iniciativa Verificado 2018, mediante la 
cual varios medios de comunicación sometían a análisis ciertas notas 
que aparecían en redes sociales y en pasquines para validar su origen y 
comprobar su veracidad. Esta herramienta ayudó a contener los efectos 
de la guerra sucia.

3. LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Este fue el primer proceso electoral en el que participaron candida-
tos independientes a la presidencia de México. Luego de un proceso 
de recolección de firmas que resultó muy irregular, aparecieron en la 
boleta para presidente de la república dos candidatos independien-
tes: Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala, quienes tenían 
una característica común: ambos pertenecieron, por muchos años, a 
partidos políticos y al ver que sus aspiraciones políticas no tuvieron 
eco entre sus correligionarios, optaron por la vía individual para 
competir electoralmente. 

Antes de contender por la gubernatura de Nuevo León por la vía 
independiente, “El Bronco” fue militante del Partido Revolucionario 
Institucional (pri) durante tres décadas, en tanto que Margarita Zavala 
ejerció toda su vida política dentro del Partido Acción Nacional (pan), 
con el que rompió poco antes de comenzar el proceso electoral.

Para el caso particular del estado de Jalisco, uno de los fenóme-
nos políticos más sobresalientes fue la aparición de la agrupación 
Wikipolítica, la cual logró obtener las firmas necesarias para registrar 
una candidatura al Senado, tres para diputaciones federales y nueve 
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para diputados locales en esta entidad. Ninguno de los postulados tiene 
antecedentes de pertenecer a un partido político, todos son jóvenes 
y solo uno, Pedro Kumamoto, tiene experiencia en la función pública 
previa como diputado local independiente. La propuesta de todos ellos 
tuvo como eje la crítica a la denominada partidocracia y llamaron a 
la construcción de otra forma de hacer política. En su caso, podemos 
hablar de candidaturas independientes auténticas. Sin embargo, en 
esta elección experimentaron un fuerte revés electoral al no obtener 
ningún puesto de elección popular.

Uno de los asuntos más notables de este proceso electoral fue la 
aspiración de María de Jesús Patricio para contender por la presidencia 
de México, la cual fue la apuesta del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (ezln) y del Congreso Nacional Indígena (cni). Mary Chuy, 
como muchos la conocían, no juntó las firmas necesarias para aparecer 
en la boleta electoral. Solo en dos estados, de los 17 en que se requería 
(por el principio de dispersión), cumplió con la consecución de 1% de 
las firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Para los críticos del zapatismo fue una oportunidad para señalar 
que este movimiento social ya no tiene el empuje que logró en otros 
años y que las simpatías por sus propuestas no tienen la repercusión 
que muchos quisieran. Para otros, se cumplió el objetivo de lanzar la 
candidatura, porque Mary Chuy pudo recorrer una parte importante 
del país, donde se reflexionaron y dialogaron sobre los procesos de acu-
mulación capitalista y las alternativas sociales y comunitarias que hay 
frente a estos. Para este grupo, la recolección de firmas no era el propó-
sito central sino la construcción de un diálogo y una reflexión nacional.

Hay una tercera vertiente que señala que el objetivo de generar 
estos diálogos a lo largo del país era un propósito necesario y loable, 
pero critican la estrategia adoptada, ya que tenían que ceñirse a las 
reglas del sistema político al que tanto han rechazado y que, al final de 
cuentas, efectivamente, estas directrices terminaron por asfixiarlos. 
Los que abanderan esta postura señalan que se pudo hacer un símil de 
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“La Otra Campaña”, del año 2006, cuando miembros del ezln y el cni 
recorrieron el país sin la agenda electoral encima.

Como veremos en el análisis de los resultados de las contiendas, 
durante el proceso electoral que culminó el 1 de julio de 2018, los can-
didatos independientes no fueron la alternativa política que eligieron 
la mayor parte de los ciudadanos y tendrán que esperar, por lo menos 
tres años más, para ver si estas figuras logran despuntar en el escenario 
político mexicano.

4. LAS ALIANZAS Y EL HIPERPRAGMATISMO POLíTICO

Uno de los fenómenos que provocó el mayor debate en el proceso 
electoral reciente fue el hiperpragmatismo político, donde se dieron 
fuertes e inesperadas trasferencias de cuadros entre los distintos par-
tidos políticos y germinaron lo que podríamos denominar como “mez-
clas duras” en la escena pública, las cuales, incluso, fueron motivo de 
burlas, ironías y, por supuesto, guerra sucia entre candidatos a puestos 
de elección popular.

Hace seis años, no estaba dentro de ningún imaginario que el pan y 
el Partido de la Revolución Democrática (prd) tuvieran un candidato 
único a la presidencia de México; en especial luego de protagonizar, 
ambos partidos, un profundo conflicto político que se agudizó tras las 
elecciones federales de 2006. Hace tres años, era inimaginable que, 
en Jalisco, el Partido Movimiento Ciudadano (mc) y el prd estatal 
compartieran las listas de diputados locales y, por supuesto, que no le 
pasaba a nadie por la cabeza que una ferviente antilopezobradorista 
de la Ciudad de México, como Gabriela Cuevas, terminara enro-
lada en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La imaginación política 
no nos daba para tanto. Pero en esta elección, todos estos fenómenos 
sucedieron y la confusión se dio paso ante esta enorme distorsión de 
las geometrías políticas.
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La razón fundamental que dio lugar a estos fenómenos políticos fue 
la búsqueda de la renta electoral de corto plazo; es decir, garantizar, en la 
medida de lo posible, la victoria en las elecciones. Por el momento que 
vive el país, de una profunda desconfianza hacia los partidos políticos y 
por la segmentación del “mercado” electoral, muchas de las estrategias 
para ganar adeptos es hacer alianzas con muchos grupos políticos que 
aseguren el voto de pequeños conglomerados de personas, que en la 
sumatoria otorguen el objetivo de ganar las elecciones. Este asunto 
provoca, por lo menos, dos problemas.

El primero, que el profundo desdibujamiento de los principios y 
programas de gobierno, que pasan a segundo término, ya sea porque 
pueden obstaculizar las alianzas o porque el objetivo que da soporte a 
estos acuerdos es simple y llanamente ganar la elección. Esto, a su vez, 
provoca confusión en los ciudadanos, al no tener claridad de cuáles son 
los elementos verdaderamente diferenciadores de las distintas opcio-
nes políticas. El segundo problema, al menos en la experiencia mexica-
na, es que las alianzas electorales no han funcionado como alianzas de 
gobierno; es decir, las administraciones públicas que emanan de estos 
procesos no han generado mejores desempeños gubernamentales, al 
contrario, no se experimentan y se llevan a cabo los deseos de cambio 
y alternancia que anhelan los ciudadanos, lo que provoca una mayor 
decepción hacia los partidos políticos.

Ante esta crítica, la clase política responde que el primer objetivo es 
ganar y que luego se resuelve cómo se implementan los acuerdos. La 
evidencia parece mostrar que el segundo paso nunca se resuelve de 
la forma más adecuada. Sumado a lo anterior, parecería que cuando 
una alianza de esta naturaleza gana un proceso electoral, lo que prime-
ro se cumple son los acuerdos de reparto de cargos o de impunidad, 
lo que, a la larga, representa grandes y graves obstáculos para que los 
cambios necesarios lleguen. Dicho de otra forma, esta forma de pro-
ceder genera renta electoral de corto plazo, pero deudas políticas muy 
grandes a largo plazo.
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Más allá de cada caso en particular, estas trasferencias, insospe-
chadas entre los distintos institutos políticos, son una muestra más 
de la caducidad de los partidos como instituciones de la democracia 
mexicana. Si recordamos, a finales de 2017, y a propósito de los sismos 
de septiembre de dicho año, hubo un clamor ciudadano para que el 
financiamiento de los partidos políticos para las campañas del pre-
sente proceso electoral se utilizara para las labores de reconstrucción 
de las viviendas dañadas.

Desde este punto de vista, hay, por lo menos, cuatro grandes causas 
que han provocado la crisis de los partidos y que les ha convertido en 
instituciones caducas que tienden a degradarse en periodos de tiempo 
cada vez más cortos:

1. Desde hace años, se ha señalado que los principios y las ideologías 
no son el principio aglutinador en los partidos, y hace tiempo que 
estas organizaciones no representan las formas de pensar y entender 
la manera de gobernar de grandes conglomerados sociales. Ahora, 
más bien, se han convertido en agencias de colocación que solo 
buscan ganar cargos públicos. Si confrontamos las plataformas po-
líticas de los institutos políticos, las diferencias no son tan nítidas, 
todos se plantean ideas muy generales en las que casi cabe cualquier 
cosa. Distinguir las propuestas fundamentales de cada partido es 
ahora una tarea casi imposible. Estamos hablando de un proceso de 
desideologización de los partidos políticos.
2. El hiperpragmatismo político. Ahora, los partidos buscan ren-
ta electoral de corto plazo; es decir, su propósito fundamental es 
conseguir la mayor cantidad de cargos públicos para cada elección, 
y este imperativo conduce todas las acciones de los institutos po-
líticos. No se trata de cuidar proyectos o postulados sino de ganar 
elecciones a costa de lo que sea. Esto ha provocado que los partidos 
hagan alianzas insospechadas y contra natura, lo que también genera 
estas trasferencias de cuadros políticos. Los perfiles que se tratan 
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de impulsar no son los que gobernarán mejor sino los que tienen 
mejores estructuras para competir electoralmente.
3. La democracia interna no existe. Las candidaturas son definidas 
por las cúpulas partidarias o los líderes fácticos, donde las mili-
tancias poco pueden decidir en estos escenarios. La imposición de 
candidaturas y dirigencias ha roto las estructuras de los partidos y 
ha provocado la desilusión de muchos de sus miembros. El ascenso, 
en los partidos, no responde a los méritos políticos sino a las ca-
pacidades para negociar las candidaturas o los espacios con las 
dirigencias partidarias.
4. La separación que provoca la burbuja en la que viven las dirigen-
cias partidarias (llenas de lujos y prebendas) respecto a lo que afron-
ta el común de las personas en su vida cotidiana. La distancia entre 
unos y otros genera una incomprensión profunda de las necesidades 
de las mayorías, frente a lo que la clase política piensa que sucede. 
Uno de los factores que amplían y profundizan esta distancia es el 
financiamiento a los partidos políticos, que, hoy por hoy, es enorme 
y escandaloso, y de ninguna manera justifica su existencia, ya que la 
ciudadanía no percibe los efectos positivos de este presupuesto para 
fortalecer la democracia, incluso, no hay razón alguna para seguir 
costeando a partidos políticos en tiempos no electorales.

No es gratuito que, en el reciente proceso electoral, los partidos polí-
ticos tradicionales hayan experimentado dolorosas derrotas o hayan 
sido objeto del voto de castigo de la ciudadanía.

5. EL JUEGO DE LAS ENCUESTAS

Desde los procesos electorales de 2009 y hasta las elecciones loca-
les de 2016, pasando por la última elección presidencial de 2012, las 
casas encuestadoras entraron en una grave crisis. Las desviaciones 
en los resultados fueron muy fuertes y se confirmó que incurrieron 
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en tres graves problemas: se utilizaron como herramientas de campaña 
para sobreestimar candidaturas, los métodos de recolección de infor-
mación empezaron a caducar y las personas les llegaron a tener tanta 
desconfianza, que empezaron a mentir en sus respuestas. 

Para las elecciones locales de 2017, en cuatro entidades las encues-
tadoras modificaron sus procedimientos y no fallaron; es decir, todas 
estuvieron dentro del llamado margen de error, sobre todo frente a los 
resultados de las gubernaturas del estado de México, Coahuila y Naya-
rit. En las dos primeras, siempre marcaron empate técnico; mientras 
que en el caso de Nayarit, siempre señalaron el triunfo de la alianza 
pan–prd.

Era muy claro que para el proceso electoral de 2018, los ojos estaban 
puestos en el desempeño de las casas encuestadoras, las cuales, desde 
enero de 2017, marcaron una tendencia en los sondeos para la contienda 
presidencial que nunca cambió y terminó confirmándose el 1 de ju-
lio: Andrés Manuel López Obrador arrancó como puntero y tuvo una 
tendencia creciente a lo largo del proceso; el candidato del pan (que 
terminó siendo Ricardo Anaya) se mantuvo en los márgenes de 24 y 
30% de la intención del voto; que el postulado por el pri (José Antonio 
Meade) siempre estuvo alrededor de los 20 puntos porcentuales, y que 
los candidatos independientes siempre se mantuvieron con un dígito 
en la intención del voto.

Es decir, en este proceso electoral, las casas encuestadoras arrojaron 
datos más precisos y con menor margen de error. Las cuatro empresas 
que tuvieron las estimaciones más cercanas a los resultados finales 
fueron: El Financiero, Parametría, Berumen y Demotecnia. Otras, como 
Reforma, acorp, Gii360, bcg Beltrán, Massive Caller, Consulta Mitofsky 
y Varela y Asociados estuvieron dentro del margen de error, mientras 
que el resto mostró datos muy alejados de los resultados finales.

A pesar de lo anterior, podemos hacer un buen balance del desempe-
ño de las casas encuestadoras en esta elección, las cuales reivindicaron 
la reputación perdida en los procesos electorales anteriores a 2017, 
cuando empezaron a corregir sus formas de proceder.
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Me parece que hay tres razones por las cuales las casas encuesta-
doras mejoraron su labor: la primera es que optimizaron sus metodo-
logías al calcular mejor las preferencias efectivas y al resolver, de 
manera satisfactoria, el factor de la desconfianza de los ciudadanos; 
porque era fundamental volver a mostrar que las encuestas son una 
herramienta útil para las democracias contemporáneas, y porque apa-
recieron los llamados polls de encuestas (como Oráculos y Bloomberg), 
que compararon los datos entre encuestadoras y sacaban promedios, 
lo que permitió un ejercicio de autorregulación y contrastación entre 
casas encuestadoras.

6. LOS RESULTADOS ELECTORALES FEDERALES

Como se dijo al principio, algunos de los datos que a continuación 
se muestran son los resultados finales de los programas de resulta-
dos preliminares (prep), que todavía deben ser confirmados en los 
recuentos oficiales que culminan con las entregas de las constancias 
de mayoría para los candidatos electos. En otros casos, ya se cuenta 
con los cómputos finales.

6.1. Resultados de la presidencia de México

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, ganó la elección 
presidencial. La tabla 5.1 muestra los resultados de los cómputos finales, 
con 99.93% de las actas computadas. 

Cabe señalar que Andrés Manuel López Obrador ganó en 31 de las 
32 entidades federativas. Ricardo Anaya solo obtuvo mayoría en un 
estado (Guanajuato) y José Antonio Meade no ganó ninguna entidad.

Desde la elección de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, ningún pre-
sidente electo había sobrepasado la barrera de los 50 puntos porcentuales 
del voto válido, y desde esa fecha hasta hoy (30 años y seis eleccio-
nes presidenciales) ningún primer mandatario había contado con tal 
apoyo popular como lo obtuvo López Obrador (véase la figura 5.1).
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tabla 5.1 resultados de la elección Presidencial 2018

Candidato Votos Porcentaje

Andrés Manuel López Obrador 30’008,188 53.19%

Ricardo Anaya Cortés 12’560,832 22.26%

José Antonio Meade Kuribreña 9’262,249 16.41%

Jaime Rodríguez “El Bronco” 2’953,452 5.23%

Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (ine), Consúltese: Instituto Nacional Electoral (ine). 
“Estadísticas y Resultados Electorales”[de disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/resultados-electorales/].

Figura 5.1 elección Presidencial
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Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (ine), Consúltese: Instituto Nacional Electoral (ine). 
“Estadísticas y Resultados Electorales” [de disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/resultados-electorales/].

6.2. Senadurías 

De acuerdo con los resultados del prep, en la tabla 5.2 se muestran los 
resultados de los ganadores en los estados, en la primera fórmula por 
cada partido o coalición, en la elección de senadores.

De acuerdo con algunos cálculos que se ha prefigurado hasta ahora, 
de los 128 senadores, la coalición Morena–Partido del Trabajo (pt)–Par-
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tido Encuentro Social (pes) contaría con 69 senadores; el Frente por 
México (pan–prd–mc) tendría 39 y la fracción de la alianza pri–Par-
tido Verde Ecologista de México (pvem)–Nueva Alianza (Panal) esta-
ría conformada con 20 senadores. De corroborarse esta información, 
la coalición del presidente electo tendría mayoría simple. 

6.3. Diputaciones

De acuerdo con los resultados que mostró el prep con sus datos com-
pletos, la tabla 5.3 muestra el número de distritos que ganó cada partido 
o coalición electoral.

En este caso, también se han colocado algunas posibles conforma-
ciones de la próxima Cámara de Diputados, que es factible que quedé 
configurada de la siguiente forma: 310 diputados de la coalición More-
na–pt–pes; 129 diputados del Frente por México (pan–prd–mc), y 61 
diputados para la alianza del pri–pvem–Panal. También en este caso, 
la coalición del presidente electo tendría la mayoría simple.

7. LOS RESULTADOS ELECTORALES ESTATALES

Como se dijo al principio de este texto, también se realizaron eleccio-
nes locales, en las cuales destacaron los comicios en nueve estados en 
los que se eligió a los nuevos gobernadores. La tabla 5.4 muestra los 

 tabla 5.2 resultados Para el senado de la rePública

Partido o coalición Estados ganados

Morena–pt–pes 23

pan–prd–mc 6

Morena 1

pri–pvem–Panal 1

mc 1
Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (ine), Consúltese: Instituto Nacional Electoral (ine). 
“Estadísticas y Resultados Electorales” [de disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/resultados-electorales/].
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Fuente: elaboración del autor a partir de datos obtenidos de los institutos electorales locales.

tabla 5.3 resultados Para diPutaciones Federales

Partido o coalición Distritos ganados

Morena–pt–pes 210

pan–prd–mc 62

Morena 8

pri–pvem–Panal 14

pan 5

pri 1

Fuente: elaboración del autor a partir de datos del Instituto Nacional Electoral (ine), Consúltese: Instituto Nacional Electoral (ine). 
“Estadísticas y Resultados Electorales” [de disponible en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/resultados-electorales/].

tabla 5.4.  gubernaturas en disPuta en 2018

Estado Partido 
gobernante Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar

Chiapas pvem Morena–pt–pes
39.84%

pvem
21.87%

pri–Panal
20.18%

Ciudad
de México prd Morena–pt–pes

46.77%
pan–prd–mc

31.11%
pri

12.98%

Guanajuato pan pan–prd–mc
49.83%

Morena–pt–pes
24.31%

pri
12.77%

Jalisco pri mc
39.01%

Morena–pt–pes
24.38%

pri
16.64%

Morelos prd Morena–pt–pes
52.45%

pan–mc
13.96%

prd–psd
11.71%

Puebla pan pan–prd–mc
38.04%

Morena–pt–pes
34.22%

pri
18.49%

Tabasco prd Morena–pt–pes
61.45%

pan–prd–mc
19.35%

pri
11.75%

Veracruz pan–prd Morena–pt–pes
43.70%

pan–prd–mc
38.34%

pri
14.21%

Yucatán pri pan–mc
39.21%

pri–pvem–Panal
36.22%

Morena–pt–pes
20.48%

números de estos procesos, de acuerdo con los resultados finales de 
los prep locales.
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Con base en los resultados que se presentan, el mapa político de las 
gubernaturas en México luce de la siguiente manera: el pri gobierna 
12 estados, el pan gobierna 12 entidades, Morena gobernará cinco 
estados, el prd gobierna uno, mc gobernará una entidad, y un estado es 
gobernado por un independiente.

La figura 5.2 muestra la nueva conformación del mapa político de 
México, de acuerdo con los gobiernos estatales, que empezará a fun-
cionar a partir de finales de 2018.

Este mapa político es completamente nuevo, ya que el pri siempre 
había tenido más de la mitad de las gubernaturas en el país (hasta 2015). 
Nunca otro partido había empatado al tricolor en gobiernos de los es-
tados, mientras que, por primera vez, aparece Morena en el espectro 
de las gubernaturas, y la presencia del prd se fue al mínimo.

En cuanto a las elecciones en Congresos locales, se estima que, con 
los resultados que arrojan los prep, Morena sería la primera fuerza 
electoral en 22 Legislativos locales. Este dato está por confirmarse, pero 
muestra que el arrastre del partido de López Obrador también influyó 
de forma muy fuerte en los comicios locales, salvo en algunos estados 
como Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

8. EL ANTIVOTO

La pregunta central de estos fenómenos políticos es ¿por qué el can-
didato de Morena obtuvo esta ventaja tan amplia en prácticamente 
todo el país? Desde mi punto de vista, hay cuatro procesos sociales que 
podrían explicar este ascenso de López Obrador: el voto antisistema, 
el voto anti establishment, el voto anti pri y el voto anti Peña Nieto.

La primera dinámica se refiere a los ciudadanos que claramente ex-
presan una postura antisistémica, que, en términos estrictos, significa 
que van en contra de las dinámicas capitalistas e incluso de las diná-
micas impuestas por el estado–nación. En el caso de México, los que 
han enarbolado estas posturas son el ezln y grupos autonomistas a lo 
largo del país. Para este sector, toda la clase política les genera descon-
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fianza; sin embargo, para el caso de este momento político, para estos 
colectivos, el candidato presidencial que provocó menos desconfianza 
fue Andrés Manuel López Obrador.

El voto anti establishment se define como los ciudadanos que van en 
contra de los grupos de poder fáctico (tanto político como económi-
co) que en las últimas tres décadas han sido los grandes beneficiarios 
de la implementación de las políticas neoliberales. En este segmento, 
están los ciudadanos que ven, con mucho recelo, a partidos políticos 
tradicionales, grupos empresariales y actores sociales que están en las 
altas esferas de poder. Este tipo de voto afectó, directamente, de forma 
negativa a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, a quienes considera-
ron como representantes y voceros de estos grupos beneficiados del 
statu quo, en tanto que, electoralmente, favoreció a López Obrador, al 
que se deja fuera de estos grupos de poder.

El voto anti pri se gestó entre el electorado que desarrolló, a partir 
de los casos de corrupción protagonizados por gobernantes de origen 
priista (Roberto Borge, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, 

Figura 5.2. distribución de gubernaturas tras la elección de 2018

PRD 1%

MC 1%

PAN
12%

PRI
12%

Morena
5%

Independiente 1%

Fuente: elaboración del autor.
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entre otros), un fuerte sentimiento anti priista; en el que también in-
fluyeron las malas percepciones provocadas por la impunidad en el 
país por los casos específicos de corrupción, como la estafa maestra o 
la casa blanca, y la certeza de muchos mexicanos de que las políticas 
económicas derivadas del Pacto por México no lograron concretar 
las promesas de desarrollo que se hicieron al principio del sexenio; 
a lo que se suma todo lo que viene aparejado al grave problema de 
violencia en el país. Todos estos problemas, en su conjunto, han dado 
como resultado un fuerte anti priismo que no habíamos visto en otros 
momentos y que le cobró una enorme factura al partido tricolor.

Finalmente, tenemos la tendencia anti Peña Nieto, que se venía fra-
guando desde la elección presidencial pasada y que, a partir del caso 
de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se aceleró de tal 
manera que el proceso de depreciación de la imagen del presidente de 
la república llegó a tal punto que, hoy por hoy, es la peor que ha tenido 
un primer mandatario en la historia del país. En términos gruesos, ocho 
de cada diez mexicanos desaprueban la gestión de Enrique Peña Nieto, 
y esto se traduce en votantes que castigaron a la administración pública 
federal actual a través del voto. El candidato que, por obvias razones, 
salió afectado por este proceso fue el postulado por el partido del 
presidente: José Antonio Meade; mientras que el mayor beneficiado 
de esta dinámica fue Andrés Manuel López Obrador.

No sabemos en qué medida una dinámica fue más fuerte que la otra, 
pero sí podemos decir que fueron complementarias y que se alimen-
taron mutuamente. Como ya se dijo, el principal beneficiado de estos 
procesos fue el candidato de Morena, mientras que al resto de los 
contendientes les cobró una gran factura.

9. CONSIDERACIONES FINALES

Luego de este proceso electoral, queda muy clara la necesidad de la 
trasformación del sistema político. Es evidente que en México tenemos 
un régimen que ya no funciona, que tiene muchísimos problemas, que 
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no resuelve nada y que ha generado el nacimiento de una clase política 
que, cada vez más, se aleja de las necesidades sociales.

Es muy común que la ciudadanía esté a disgusto con los partidos 
políticos; no encuentra la razón de ser de los diputados, experimentó 
un profundo hartazgo de las campañas electorales, el Poder Judicial 
le parece un hoyo negro del cual no sabe prácticamente nada, asume 
que la clase política le hace promesas en campaña que, seguramen-
te, no cumplirá y piensa que el aceite que lubrica el sistema político 
mexicano es la corrupción. Es cierto que no todos los políticos ni todos 
los gobiernos incurren en estas prácticas indeseables, pero hay una 
experiencia vivida en los ciudadanos que refuerzan estas percepciones.

Cada vez que hay un proceso de crisis del sistema político en un 
país, una de las soluciones que históricamente se implementa es la 
elaboración de una nueva Constitución, la cual implica cambiar de 
tajo las reglas del régimen político, es decir, los procedimientos con 
los cuales se accede al poder, y se trasforman por otros. 

Para el caso de México, hay cinco asuntos que deberían retomarse 
para lograr una auténtica trasformación del sistema político, a saber:

•	Restructuración	de	los	partidos	políticos.	Ahora	mismo,	los	parti-
dos en México no tienen un centro ideológico claro, se reproducen 
a través de clientelas políticas, no tienen democracia interna en sus 
procesos de selección, son demasiado costosos para el erario públi-
co, hacen alianzas electorales con demasiado pragmatismo político 
y su principal objetivo es la reproducción de su propio poder e in-
fluencia. Todas estas prácticas deberían de corregirse para contar 
con partidos que realmente representen a los ciudadanos.
•	Reforma	en	el	sistema	electoral.	Las	campañas	son	muy	costosas,	
no generan ningún aprendizaje cívico, no contribuyen a un debate 
constructivo sobre las principales agendas del país, generan aversión 
en los ciudadanos, promueven la división social y no fortalecen a la 
democracia. Después de este modelo, de campañas y comunicación 
política, queda muy claro que es necesario bajar sustantivamente los 
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costos de las campañas, disminuir su duración y contar con sancio-
nes muy claras y fuertes para evitar que estas prácticas continúen.
•	Establecimiento	de	un	verdadero	equilibrio	y	contrapeso	de	los	
poderes. En México, tenemos un “súper Poder Ejecutivo”, un Poder 
Legislativo que a veces funciona y otras veces no; así como un Po-
der Judicial subordinado al Ejecutivo y profundamente alejado de 
la ciudadanía. Es necesario crear un nuevo andamiaje institucional 
que permita un sano equilibrio de poderes y donde las funciones de 
control de unos sobre otros sean muy claras y efectivas.
•	Fortalecimiento	de	los	gobiernos	locales.	El	nivel	de	gobierno	que	
tiene el contacto más cercano y cotidiano con los ciudadanos son los 
municipios, pero, paradójicamente, es el que tiene mayor precarie-
dad presupuestal y mayor debilidad institucional. En muchas par-
tes del país, los ayuntamientos están rebasados por los problemas 
que los aquejan y no son pocas las ocasiones donde solo administran 
los problemas y las desgracias. Un asunto nodal para una reforma 
política en el país es repensar el modelo de municipio que tenemos, 
sus atribuciones, sus capacidades y la manera como se organizan.
•	Fortalecimiento	de	la	participación	ciudadana.	Uno	de	los	asun-
tos nodales que se requiere fortalecer para que el sistema político 
mexicano funcione mejor es profundizar y fortalecer el papel de la 
sociedad en la toma de decisiones públicas. Mientras que no se in-
crementen las capacidades de los ciudadanos para exigir, demandar 
y decidir sobre la vida pública, es muy posible que sigamos con una 
democracia precaria. Hay reformas en torno a este asunto, pero, 
en algunos casos, son cosméticas o simplemente se incurrió en la 
simulación. Es fundamental reforzar la participación ciudadana.

Sin duda alguna, el triunfo rotundo de Morena ha generado, en buena 
parte de la población, un sentimiento de esperanza de que las cosas 
pueden cambiar. El mandato de las urnas fue muy claro, ahora hay que 
seguir con mucho detenimiento los pasos que vaya dando el nuevo 
gobierno.
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Una vez viví aterrada por una información falsa que debió haberme con-
tado mi mamá como verdadera. Una joven de los años sesenta —de la 
edad de mi progenitora—, a la que le gustaban los bailes y la vanidad, se 
fue a hacer un chongo abultado. Después del jolgorio, hizo lo mismo que 
hacemos algunas personas tras haber invertido un dinero en la peluque-
ría: consideró que podía mantener el chongo con vida un par de días. El 
problema fue que en su casa había arañas capulinas, y a una, el peinado 
de panal le pareció que ni mandado a hacer para poner un huevo, el cual, 
en apenas un par de días, dio vida a decenas de arañas en edad de morder. 
Cuando la joven le quiso presumir el chongo a un galán, este no se resistió 
a acariciarla, las arañas salieron de la cabellera hechas un demonio, y la 
joven fiestera y vanidosa encontró el final de sus días. Juro que la historia 
de esta medusa moderna me dejó sin dormir varios años de mi infancia 
e incluso de mi adolescencia. La leyenda circula todavía por la Internet 
(ahora con personajes con rastas), aunque no con el mismo impacto.

Otra vez, hace relativamente poco, difundí una noticia falsa a tra-
vés de Facebook, acabo de acordarme. La nota existe todavía.1 Circuló 
entre 2011 y 2012, sobre todo en blogs: una gran anaconda se tragó a un 
diputado de Brasil, que además —desgraciado— se había robado una 
cantidad importante de dinero público en efectivo y lo contaba cuando 
la bestia lo sorprendió. Un pescador, testigo de los hechos, fue a avisar a 
su pueblo, pero todos se rieron de él. La versión que yo hice circular, 
creyéndola cierta, era perfecta; la viuda, en vez de acongojarse, se decía 
enojada porque el legislador, ahora difunto, no pensaba compartir con 
ella la fortuna mal habida.

Recuerdo que la noticia tenía todos los atributos de la buena infor-
mación que referían los académicos del periodismo.

Era breve, concisa y directa. Estaba escrita en una pirámide invertida 
impecable, y su gramática se hallaba bien construida. Tenía, como suele 

1. Si uno escribe anaconda + diputado + Brasil, la nota aparece, en distintos medios electrónicos, entre 
2011 y 2012.
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ocurrir con las falsas informaciones, errores de precisión. Por ejemplo, 
no se decía el partido ni el nombre del diputado ni de su viuda, y mucho 
menos del pescador que atestiguó que la anaconda hizo justicia por 
mano propia, en representación de miles de ciudadanos que habrían 
querido actuar de la misma forma que el reptil.

Tuve, entonces, la pequeña sospecha de que la noticia podría ser falsa, 
ante lo cual, la goglié —miren la expresión—. Los hechos aparecieron en 
distintos medios electrónicos. No cabía duda, eran reales. La sospecha 
se me quitó. Le apreté a publicar y obtuve, en mi muro de Facebook, una 
avalancha de comentarios contra el legislador, recuerdo que, incluso, de 
amigos intelectuales. Me puse feliz. La gente me quiere, pensé.

Hasta hace unos momentos, cuando busqué aquella nota, me vine 
a enterar de que hubo por lo menos una persona que no cayó en el 
engaño. David Gutiérrez Fuentes, columnista de La Crónica, escribió 
el artículo Serpientes y diputados, el 10 de mayo de 2012. El periodista, 
quien se dio tiempo para darle al asunto más que una ojeada, lo cual 
yo no hice, descubrió que la información había sido publicada por G7, 
un diario humorístico, “sin compromiso con la verdad”. Sin embargo, 
David Gutiérrez sí mostraba algo de ingenuidad, no lo digo por 
envidiosa. Creía que en el futuro estas “divertidas pero inútiles torres 
de Babel [en referencia a la información falsa], tendrán mucha deman-
da en la nueva configuración de los medios”.2 Ahora sabemos que las 
torres de Babel pueden ser no tan divertidas y no tan inútiles.

1. FAkE NEWS DESDE SIEMPRE

Fíjense cómo dos párrafos antes, escribí que la anaconda hizo justi-
cia. Fue a propósito. Lo que sentimos muchos de los que difundimos 
aquella noticia falsa hasta hacerla viral, fue la alegría que nos dio la 

2. Gutiérrez Fuentes, David. “Serpientes y diputados”, en La Crónica, 10 de mayo de 2012. Recuperado 
el 27 de agosto de 2018, de goo.gl/tf9ukH
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posibilidad de que el hecho fuera verdadero. De que una bestia, cua-
si divina, viniera a encargarse —¿vengarse?— de lo que los hombres 
no hemos podido en unos países con tanta corrupción y ausencia de 
justicia institucional. Brasil o México, daba lo mismo; lo bueno es 
que alguien, aunque sea una anaconda, podía parar el cinismo de un 
diputado, el cual encarnaba a todos los de su especie.

Ese efecto es el que más o menos se supone que tienen las noticias 
falsas que circulan en estos días, a una velocidad sin límites por  la 
Internet. Conjugan, en varios sentidos, nuestras creencias, ideología, 
miedos, esperanzas y deseos de justicia y venganza.

En eso y en lo bestial, se parecen mucho la historia de las arañas y la 
de la boa. Es muy probable que con la leyenda de la capulina del chongo, 
mi madre quisiera advertirme que las muchachas fiesteras y coquetas 
acaban mal. Aunque tiene una diferencia importantísima: la de la boa 
tiene quizá varios miles más de vistos en los países de Iberoamérica.

Cuando le comento las fake news anteriores, la comunicóloga Teresa 
Sánchez, que ocupó el cargo de coordinadora del Protocolo Alba3 de 
la Fiscalía de Jalisco, añade otra diferencia: la Internet tiene el efecto 
de hacer circular la información falsa hasta llevarla a límites insos-
pechados en muy poco tiempo, pero, en la mayoría de las veces, sus 
efectos duran apenas un suspiro. Durante su gestión, entre junio de 
2016 y septiembre de 2017, la ex servidora pública fue víctima de dis-
tintas noticias falsas, que incluso se difundieron a través de medios de 
comunicación tradicionales.

En mayor medida hace algunos años, los medios tradicionales tam-
bién han sido una plataforma formidable para la difusión de noticias 
falsas, en opinión de Jean–Françoise Fogel, miembro del consejo rector 
de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, director de la Maestría en Gerencia de Medios de la 

3. El Protocolo Alba se encarga de la búsqueda inmediata de las mujeres que se han denunciado como 
desaparecidas.



El cuerpo seductor de las fake news en tiempos de decisiones   147 

Universidad Sciences Po y autor de la plataforma digital del diario Le 
Mond.4

El periodista francés recuerda que gran parte de las guerras que se siguen 
librando en el mundo son consecuencia de dos hechos que ocurrieron 
en el año 2003. El 5 de febrero de ese año, Colin L. Powell, entonces 
secretario de estado de Estados Unidos, hizo un gran discurso sobre 
las armas de destrucción masiva ante la Organización de las Naciones 
Unidas (onu). Un mes más tarde, el 6 de marzo, durante una rueda 
de prensa de 52 minutos, su jefe, el presidente George Bush, repitió 14 
veces los conceptos Al Qaeda, Irak, destrucción masiva y torres del 
World Trade Center.

Sabemos que no había armas de destrucción masiva; que ni Al 
Qaeda ni Irak tenían relación con el atentado en Nueva York, pero 
[los discursos citados] provocaron comentarios positivos de la 
prensa de todo el mundo hacia la guerra de Irak. Si hablamos de 
fake news, esto es el fake news del siglo. Desembocó en las crisis 
de Irak, Siria, refugiados en Europa. Hablamos de centenares de 
miles de muertos y millones de refugiados.5

Aunque es cierto que las noticias falsas han circulado en el mundo 
desde la época de los agoreros, hoy el concepto de fake news está más 
asociado con Internet.

El mismo Fogel las definirá como “una información equivocada 
a propósito, con el apoyo de la Internet y el descuido de las redes 
sociales”.6

4. Se considera que Le Mond (lemonde.fr) es uno de los diarios con más influencia en Francia y Europa.
5. Fogel, Jean–Françoise. “La nueva información: lo verdadero, lo falso y lo ficticio en la comunicación 

periodística”. Conferencia impartida en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el 23 de 
marzo de 2018, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.

6. Ibidem.
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Para el catedrático de la Universitat de València, Salvador Enguix 
Oliver, las redes sociales son las plataformas clave para la difusión 
de noticias falsas, al ser el medio de una gran parte de la información 
política que recibimos. “Los internautas se forman políticamente a 
través de los enlaces que llegan a sus muros”.7 Solo que “las redes son 
incapaces de discriminar entre las noticias reales y las falsas, porque 
no aplican los criterios periodísticos mínimos de verificación o como 
probación de fuentes; y, según parece, los usuarios tampoco son ca-
paces de detectar cuándo un enlace corresponde a una invención”.8

2. DEFINICIONES A LA VELOCIDAD MÁxIMA

Un grupo de académicos de la comunicación de la Nanyang Technolo-
gical University ofrece una definición básica sobre el concepto de fake 
news: se trata de publicaciones falsas que intencionalmente parecen 
ciertas, y podrían inducir al error a los lectores, con motivaciones fi-
nancieras e ideológicas.9La página mexicana de la Internet, Verificado, 
va más allá, y divide al concepto en tres categorías:

1. Hechos que no ocurrieron y se distribuyen como verdaderos para 
confundir o engañar a los lectores.
2. Información “sacada de contexto”: el protagonista no dijo lo que 
el mediador interpretó.
3. Material escrito, oral o fotográfico manipulado.10

 

7. Enguix Oliver, Salvador. “Impacto político e informativo de las redes sociales: esferas de actuación 
y comparación con los medios”, en Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, núm.56, 2017, p.81.

8. Ibidem, p.77.
9. Tandoc Jr., Edson C.; Lim, Zheng Wei & Ling, Richard. “Defining ‘Fake News’”, en Digi-

tal Journalism, vol.6, núm.2, 2018, pp. 137–153. Recuperado el 27 de agosto de 2018, de doi: 
10.1080/21670811.2017.1360143

10. La página puede consultarse en: verificado.mx Solo aborda asuntos sobre política partidista.
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Estas categorías son pocas, si se las compara con las que propone la 
plataforma Innovación para Políticas Públicas, un grupo de periodistas 
brasileños que distingue:

1. Noticias verdaderas.
2. Noticias verdaderas incompletas.
3.  Noticia que vienen muy temprano para pronunciarse.
4. Noticias exageradas.
5.  Noticia contradictoria con otras noticias.
6. Noticias imposible de comprobar.
7.  Noticias falsas.11

En México, Verificado se dedica a comprobar la verosimilitud de algu-
nos relatos y discursos de actores políticos que circulan en las redes 
sociales y que han tenido más de mil interacciones. En la construcción 
de la página, participan casi 100 instituciones: medios tradicionales 
y digitales, universidades, organismos de la sociedad civil, promo-
tores del voto; también empresas que antes fueron señaladas por 
falsear la información, como Televisa, y revistas electrónicas de soft 
news, como Sopitas.com.

Por ejemplo, sus pesquisas calificaron como falsas algunas versiones 
que circulaba en las redes sociales, antes y después de las elecciones del 
1 de julio.

Desmintieron la veracidad de un video con más de 100 mil reproduc-
ciones, sobre todo en Estados Unidos, según el cual Andrés Manuel López 
Obrador (amlo) impondría impuestos sobre las remesas. Desmintieron 
que el cantante Manu Chao actuaría durante el cierre de campaña de 
amlo, en el estadio Azteca. Que amlo le ofreció la Secretaría de Cul-
tura a la cantante Belinda y a la actriz Kate del Castillo. Que el Instituto 
Nacional Electoral permitiría votar hasta por tres familiares muertos. 

11. Esta enumeración fue referida por Fogel, Jean– Françoise, op. cit.
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Desmintieron que el consejero presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (ine), Lorenzo Córdova, hubiera dicho que se volverían a contar los 
votos de las elecciones del 1 de julio porque el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador generaba desconfianza.12

 Lo más sorprendente es que en los comentarios abiertos de estas 
verificaciones, muchos lectores muestran su descrédito en Verificado y 
su fidelidad a las noticias falsas.

Una actividad que se destaca en esta página es que incluye a los 
memes bajo su lupa. “Pueden parecer solo bromas, pero las bromas 
contienen narrativas [Al replicarlos] distribuimos o recreamos narra-
tivas [...] Somos menos críticos con los memes, [pero] los memes son 
muy poderosos y no tienen qué probar nada”, afirma en un video 
de la página mexicana, la jovensísima catedrática de la Universidad de 
Harvard, An xiao Mina.13

3. EL PROBLEMA DE LA VERDAD

A manera de conclusión, suscribo las ideas planteadas por el periodista 
francés Jean–Françoise Fogel, en la ya citada conferencia: “La nueva 
información: lo verdadero, lo falso y lo ficticio en la comunicación pe-
riodística”, en marzo de 2018: quizás las fake news más que el problema 
son el síntoma de los tiempos que vivimos.

Esos tiempos se expresan en el uso que hacen millones de personas 
de las redes sociales, sí, pero también en el debilitamiento anterior de 
las grandes ideas que definieron al mundo: el capitalismo, el comunis-
mo, el desarrollo... 

Fogel refirió a Richard Haass el director de una de las revistas de 
relaciones internacionales más prestigiosas del mundo, Council on Fo-

12. Las verificaciones anteriores pueden consultarse en: verificado.mx/categoria/noticias-falsas
13. An xiao Mina es tecnóloga creadora de Check, una plataforma para verificar las noticias en tiempo 

real, y fundadora de Credibility Coalition, una página que ha creado indicadores para evaluar la 
credibilidad del contenido en línea.
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reing Relations. Para Haass, las explicaciones del mundo nos llegan a 
través de la Internet, desde las potencias dominantes, y también de las 
agencias internacionales; de las empresas como Amazon y Netflix; de 
los nuevos especialistas: “los anónimos que escriben en la Wikipedia, los 
participantes en los foros, los algoritmos de los motores de búsqueda. 
Expertos que nos dicen una cosa en un momento y otra cosa un mo-
mento después”.

No podemos olvidar que Internet es un mundo abierto. En un mundo 
abierto, es absolutamente normal encontrar delirios, paranoias com-
plotistas, desinformación. En el mundo de Internet hay un espacio 
abierto para las fake news [...] Y no hay un resguardo protegido de 
las locuras. Eso incluye al periodismo.14

El intelectual citó tres características de la circulación de información 
en la Internet —incluyendo a las fake news—, que dejan en desventaja a 
los medios tradicionales: la primera es su resonancia social; “no existe 
una información, si no es seguida, compartida, amada por la audien-
cia [...] Es necesario tener una difusión, amplificación y celebración de 
una noticia para que tenga credibilidad”. La segunda es la presencia de la 
imagen —400 horas de videos nuevos en YouTube cada minuto—; “tal 
como antes no se podía luchar contra un texto impreso y sellado, hoy 
no se puede luchar contra un video”.15 La tercera es la emoción, como 
la contenida en la historia de las arañas del chongo y la anaconda traga 
diputados que narré al principio de este artículo.

Así, la escritura como legitimadora de la verdad y los discursos de 
los medios tradicionales desfallecen ante un texto digital que hace 
copy paste, se actualiza, circula, recibe likes, se discute, exige emojis.

14. Fogel, Jean– Françoise, op. cit.
15. Ibidem.
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Desde mi propia reflexión, todo esto ocurre de manera simultánea 
y rapidísima en momentos en los que los medios tradicionales se en-
cuentran en una crisis financiera, de identidad y reproducen narrativas 
añosas, casi siempre desde las voces del poder, que están muy lejos de 
las preocupaciones, los anhelos  y miedos de la gente común. Si la gente 
común busca reflejarse en las historias de otros que se le parezcan más, 
esos otros sí están presentes a menudo en las noticias falsas.

Jean–Françoise Fogel insistió, durante su conferencia, en la antigua 
discusión filosófica sobre la verdad. 

A simple vista, las fake news expresan hechos ficticios, “un rechazo 
abierto, sin vergüenza al juego clásico de la búsqueda de la verdad”.16 

Su existencia plantea la idea de que la información se define en ver-
dadera o falsa. 

Una mirada más profunda nos trae a la cuenta de que la relación 
entre los periodistas con la verdad no es infalible, y la objetividad 
santificada no existe. 

Fogel recordó un dicho común en las salas de redacción de todo 
el mundo: los hechos son sagrados y la opinión es libre. “Es una gran 
ceguera. La relación entre ambos es muy fuerte”,16 desde el momento 
en que un reportero mira hacia un sentido, selecciona y omite cierta 
información, con criterios relacionados con sus creencias, ideología y 
valores. “En esa cercanía entre los hechos y las opiniones, las fake news 
son la cumbre de las opiniones que se expresan como si fueran hechos, 
pero ignoran a los hechos” y refuerzan la idea que cada uno tiene de la 
realidad: “Si lo hubiera creído lo habría visto”.17 Esto es exactamente 
lo que sucede con los participantes en los foros de la página Verificado, 
quienes reaccionan con desconfianza, e incluso agresión, cuando se les  
avisa que nunca ocurrió la información que leyeron y quizás replicaron 
hacia un par de días. 

16. Ibidem.
17. Ibidem.
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Pero con todo lo mal intencionadas, engañosas y virulentas que son, 
el intelectual francés propone un pequeño homenaje para las fake news, 
porque “actuando de manera tan provocadora, nos recuerdan que es 
imposible tener hechos puros. Que el periodismo no busca producir 
la verdad”.18 

18. Ibidem.
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12 de junio de 2018. El Instituto Nacional Electoral (ine) invitó al iteso y a su 
Laboratorio a colaborar en la minería y análisis de las preguntas que la ciudada-
nía formuló a los candidatos a través de Twitter y de Facebook. 
Palabras clave: análisis y visualización de datos, debate electoral, redes digita-
les, política, afectos.

Abstract: Since autumn of 2016, the Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Occidente (iteso) has had an Interdisciplinary Applied Social Science Lab, 
which, among other activities, does data mining and social network analysis. At 
the end of 2017, Signa Lab launched an electoral intelligence project for the 2018 
federal elections. The work consisted of following the pre-candidates and then the 
candidates for President of the Republic, and publishing electoral information 
on Twitter and Facebook. This particular article focuses on Signa Lab’s partici-
pation in the Third Presidential Debate, held in Mérida on June 12, 2018. The 
National Electoral Institute (ine, in its initials in Spanish) invited iteso and its 
Lab to collaborate in the mining and analysis of the questions that citizens sent in 
to the candidates over Twitter and Facebook.
Key words: Data analysis and visualization, election debate, digital networks, 
politics, feelings.

En un contexto sociopolítico fuertemente polarizado y una socie-
dad crecientemente participativa, las redes sociales jugaron un papel 
fundamental en las conversaciones, los debates y las disputas que 
marcaron la elección. A lo largo del proceso, a través de las redes, se 
hicieron visibles los problemas que preocupan y afectan a la ciudada-
nía, y también se hicieron evidentes las diferencias ideológicas que 
no siempre se debatieron de manera respetuosa y que, en muchas oca-
siones, reventaron la posibilidad de diálogo en unas elecciones en las 
que: se eligió presidente, 500 diputados federales, 128 senadores, ocho 
gobernadores y un nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México. 

Las redes se constituyeron en espacios y dispositivos para impulsar 
agendas, campañas sucias, noticias falsas, ataques, uso de bots para 
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impulsar, silenciar o contaminar hashtags,1 que en el terreno de la 
política pre–digital sería el equivalente a reventar el mitin de un 
candidato con el uso de porros y golpeadores, o bien, llenar un mitin 
de determinado candidato solamente con acarreados. 

En ese sentido, tal como lo hemos venido señalando en otros análi-
sis, “Internet no es una sustitución del espacio público ni de las prác-
ticas políticas, sino un escenario de rearticulación de los repertorios 
comunicativos y políticos”,2 que, sin embargo, representan un cambio 
fundamental e inédito: romper las formas de comunicación de uno a 
muchos, a la forma híbrida y compleja de muchos a muchos, que ha 
desestabilizado el monopolio de la voz legítima de los actores tradi-
cionales (políticos y medios) para posibilitar una comunicación dis-
tribuida (aunque, en este caso, altamente polarizada). 

Es esta cualidad de las redes sociodigitales, la que llevó al Instituto 
Nacional Electoral (ine) a invitar, a través de una convocatoria en re-
des, a las y los usuarios, ciudadanos digitales, a participar con pregun-
tas que serían formuladas a los cuatro candidatos a través de Twitter 
y de Facebook, en el tercer y último debate presidencial celebrado en 
la ciudad de Mérida, el día 12 de julio. A través del hashtag #Debateine 
y de la propuesta de siete ejes temáticos, el instituto invitó a las y los 
usuarios a participar en la formulación de cuestionamientos a los can-
didatos. Las fechas que se propusieron para el ejercicio fueron del 31 
de mayo al 5 de junio de 2018.

Por la experiencia acumulada en Signa_Lab, el ine decidió invitar 
al iteso a colaborar en el registro, categorización y análisis de las pre-
guntas ciudadanas. Signa_Lab llevó a cabo en un proyecto en siete fases 
y capas analíticas que fue entregado al instituto el 8 de junio de 2018.

1. Etiquetas que operan como articuladores de las conversaciones en Tw, cuya importancia radica en 
agrupar un número variable de tuits, el cual facilita la interacción entre comunidades y personas 
diversas.

2. Consúltese: “Bots, su detección y la participación en las campañas electorales en México”, en 
Horizontal, 29 de junio de 2018. Recuperado el 13 de julio de 2018, de https://horizontal.mx/bots-su-
deteccion-y-la-participacion-en-las-campanas-electorales-en-mexico/
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Este artículo recoge el trabajo desarrollado por Signa_Lab a propósi-
to de las elecciones mexicanas de 2018, un intenso ejercicio de análisis 
crítico a través de las herramientas de minería de datos, visualización 
y de interpretación. 

En este proyecto, participaron nueve de los 19 integrantes del labo-
ratorio y que mencionamos en orden alfabético: Víctor Hugo Ábrego 
(profesor), Diego Arredondo (asesor y programador), Yann Bona (pro-
fesor), Eduardo G. de Quevedo (responsable técnico de operación), 
Alejandro González (asesor, desarrollo de scripts para minería), Paloma 
López Portillo (estudiante), Zoé Peregrina (estudiante) y Rossana Reguillo 
(profesora), Alicia Reynoso (estudiante), Mónica Vargas (estudiante). 
Este equipo fue el responsable de la minería, el análisis, la categoriza-
ción y visualización de los datasets vinculados a #Debateine.

Antes de adentrarnos en este análisis, ilustramos, a través de una 
sencilla infografía (véase figura 7.1), cuál fue la metodología seguida 
para esta tarea que consideramos vital para una diversidad de procesos 
sociales: la escucha de las redes sociales.

Como se puede apreciar, el procedimiento metodológico es clave 
para garantizar el rigor del ejercicio que se organiza en: escucha, des-
carga, análisis, visualización e interpretación.

A continuación, presentamos el ejercicio analítico digital que realiza-
mos para el ine, utilizando el capital de conocimientos técnicos, metodo-
lógicos y conceptuales que el Laboratorio ya venía acumulando.

1. TREEMAP. LA ATENCIóN A CADA TEMA DEL #DEBATEine

Entre el 31 de mayo y el 5 de junio, se produjeron un total de 11,538 
tweets que respondieron a la convocatoria del ine para interrogar, so-
bre siete temas específicos, a los candidatos a la presidencia durante 
el tercer debate, realizado en la ciudad de Mérida. El siguiente mapa 
(véase figura 7.2) muestra el porcentaje de tweets recibidos por tema 
(hashtag). 
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Puede apreciarse que los dos temas con mayor porcentaje (que des-
pertaron mayor interés) fueron educación, con 25.40% de las pre-
guntas, y salud, que concentró 20.55% de la participación. Esto es 
comprensible en la medida en que en los últimos años, las llamadas 
reformas estructurales han reconfigurado las condiciones de acceso 
y sustento de estos dos temas, pilares para construir una sociedad de-
mocráticamente saludable. Le sigue el tema de pobreza con un 16.22% 
de las preguntas recibidas.

Si como hemos planteado, la Internet no es “otro” espacio público 
sino un escenario de rearticulación e invención, el dato de que la edu-
cación, la salud y la pobreza se constituyan en problemas referidos 
por los usuarios de redes, estaría indicando que, para la sociedad, hay 
dos problemas de fondo: la dificultad de “acceso” y las condiciones 

Figura 7.1 #debateiNE 2018

Fuente: Laboratorio de Análisis de Redes y Estudios Interdisciplinarios Aplicados (Signa_Lab) del Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (iteso). 
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que imposibilitan este. Un análisis detallado de los hallazgos, a través 
de herramientas propias de la minería y de big data, estaría indicando 
que hay una necesidad fundamental de resolver la contradicción “ac-
ceso–condiciones”, frente a la poca relevancia o importancia que las 
y los usuarios —de Twitter—, dieron a temas tan relevantes como la 
tecnología y el cambio climático.

Se trata de las preguntas formuladas por usuarias y usuarios de 
redes a los candidatos en lo que sería el tercer y último debate antes 
de las elecciones, y no de un diagnóstico sociopolítico de las expecta-
tivas de todo un país. Pero llama la atención que temas claves como la 
tecnología y el cambio climático ocupen o hayan despertado tan poco 
interés como preocupaciones ciudadanas expresadas en las once mil 
quinientas preguntas que Signa_Lab descargó y analizó. 

El balance y el análisis ulterior de la participación en este ejercicio 
marcaron que prevaleció el ánimo de diálogo y de interés. 

Figura 7.2 tWeets recibidos Por tema (hashtag)

#Sustentable: 6.99% 

#Tecnologia: 8.24% 

#Pobreza: 16.22% 

#Economia: 14.84% 

#Salud: 20.55% #Educacion: 25.40% 

#Cambioclimatico:
7.77% 

Fuente: Signa_Lab iteso.
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2. LA CONVERSACIóN #DEBATEine EN TWITTER

2.1. Metodología

El 6 de junio de 2018, Signa_Lab llevó a cabo la minería de datos. En 
Twitter, se descargaron todos los tweets que respondieron a la con-
vocatoria del ine para participar en el tercer debate presidencial. Los 
términos de búsqueda y los registros totales fueron los siguientes (véa-
se tabla 7.1):

2.2. Redes

Para facilitar el acceso a los datos, se han desarrollado programas que 
rastrean los movimientos en redes sociales y han generado algorit-
mos que permiten acceder a estos sitios para descargar información 
relevante que posibilite un análisis posterior. Estos desarrollos se de-
nominan scrapers y suelen estar asociados a un tipo específico de pla-
taforma. Por ejemplo, un scraper para la base de datos de Wikipedia, 
Facebook o Twitter.

En este sentido, desde el laboratorio se desarrolló un scraper propio 
con el fin de hacer posible la descarga de toda la información contenida 
en un mensaje de Twitter. 

Lo llamamos Thoth, como acrónimo de “Tweet, Hashtag Observer & 
Troll Hunting”. El programa se basa en un conjunto de scripts hecho 
con un lenguaje de programación llamado Python. Dentro de sus fun-
ciones, el script nos permite descargar información y generar tres 
tipos de bases de datos que nos resultan útiles para producir grafos 
de tipo red a partir de ellas.

•	Relaciones	de	usuario	a	usuario:	usuarios	que	comentan,	retuitean	
o le dan like a un tweet de otro usuario son señalados como vincula-
dos. Se obtiene así, una red de la cantidad de vínculos entre usuarios. 
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Se puede diferenciar entre quienes reciben más vínculos y quienes 
los reciben.
•	Relaciones	de	hashtag a hashtag: cada tweet que menciona a un 
determinado hashtag, puede contener o hacer referencia a otro hashtag. 
La base de datos resultante contiene la información de las co–ocurren-
cias de hashtags, permitiéndonos ver cuáles son los más populares 
dentro de un debate o controversia.
•	Relaciones	de	usuarios	 a	hashtags: cada usuario que incluye 
un hashtag en su tweet se agrupa con otros usuarios que usan el 
mismo hashtag. Eso nos permite ver qué hashtags aglutinan más 
usuarios y qué tipo de usuarios son.

2.3. Herramienta de análisis y visualización: Gephi

Para lograr representar gráficamente las relaciones contenidas en las 
bases de datos, se recurre a una herramienta de software libre llamada 

tabla 7.1 tWeets recabados según el tema de la consulta

Tema Tweets

#DebateINEEconomía 1,712
#DebateINEPobreza 1,871
#DebateINEEducación 2,931
#DebateINETecnología 951
#DebateINESalud 2.371
#DebateINESustentable 806
#DebateINECámbioClimático 896
Total de tweets 11,538 tweets

Fuente: elaboración de los autores con datos de Signa_Lab iteso. 
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Gephi,3 desarrollada específicamente para trabajar en ciencia de redes. 
Esta permite no solo asignar elementos gráficos a las aristas y nodos 
sino también aplicar estadísticas y algoritmos a los datos. De modo que 
se puede calcular el grado de cada nodo, la modularidad, la distancia 
media de camino, los componentes conexos y otras medidas afines a 
los análisis de redes sociales y a la ciencia de redes.

A partir del uso del programa, se generan grafos en forma de red 
que contienen los siguientes datos y tipos de grafo:

•	Nodos: son los puntos dentro de un grafo, representan las unidades 
que están en relación dentro de la red (usuarios, hashtags, tweets). 
Su tamaño está en función del número de conexiones con otros 
nodos.
•	Aristas: son las líneas dentro de un grafo, representan las relacio-
nes entre los nodos. Su tamaño está en función del número de veces 
que un nodo interactúa con otro.
•	Comunidades: se generan cuando dos o más nodos interactúan 
entre sí. Están representadas por los colores de aristas y de nodos 
dentro de la red.

2.4. Tipos de grafo

•	Hashtag–Hashtag (Ht2Ht): muestra el sentido semántico general 
de la discusión. Permite identificar niveles de fortaleza en las rela-
ciones entre hashtags a partir del grosor de las aristas con que estos 
se vinculan.
•	Usuario–Hashtag (U2Ht): muestra la tracción que tiene entre 
usuarios un conjunto de etiquetas o hashtags. Permite identificar 
la centralidad de los hashtags, es decir, la importancia de lo que 

3. Bastian, Mathieu; Heymann, Sebastien; Jacomy, Mathieu. “Gephi: an open source software for ex-
ploring and manipulating networks”, International aaai Conference on Weblogs and Social Media, 
2009.
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condensan estos como palabras, frases o lemas, a partir del tamaño 
de las nubes de usuarios alrededor de cada etiqueta.
•	Usuario–Usuario (U2U): muestra módulos o comunidades de 
usuarios (por colores) interactuando dentro de una red. Permite 
identificar tensiones entre actores, grupos de disputa por el sentido 
de un tema o coyuntura, y volumen de usuarios alrededor de una 
discusión.
 

2.5. Visualización de redes

En el análisis de Twitter que realizamos, un nodo puede ser un usuario 
o un hashtag, y las aristas son las relaciones que puede haber entre 
usuarios, hashtags o entre usuarios y hashtags. Mientras más interac-
ciones o conexiones tenga un nodo con otros, su tamaño en la red se 
incrementa y hace más visible. En ciencia de redes, las relaciones entre 
nodos y aristas son claves para generar información y datos sobre la 
articulación, densidad, organicidad y la conectividad de una determi-
nada red. Una medida básica para obtener el panorama general de los 
tipos de interacción y la preponderancia de algunos nodos sobre el 
resto, es el “grado”, el cual es la suma de distintos tipos de relaciones 
(entrada, salida, con pesos, etcétera) que acumula un nodo en una 
red. Para este análisis, tomaremos el grado y el grado con pesos de los 
nodos más importantes de tres ejemplos de redes de interacciones en 
Twitter durante los días que duró la convocatoria del ine.

•	Grado: es la suma de los nodos con los que interactuó un nodo en 
una red. Es decir, si hablamos de un grafo de relaciones entre usua-
rios, es el número de cuentas de Twitter con el que una cuenta, en 
específico, interactuó durante un periodo de tiempo determinado; 
si hablamos de un grafo de relaciones entre usuarios y hashtags, el 
grado es la suma del número de usuarios y el número de hashtags 
con el que ese nodo interactuó.
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•	Grado con pesos: es la suma total de las veces que un nodo inte-
ractuó con otros, es decir, una cuenta de Twitter que interactuó 
más de una vez con un número x de cuentas, tendrá más peso en la 
red que una que solo interactuó una vez con cada cuenta con la que 
está enlazada. Por ejemplo, un usuario puede tener un grado igual 
a 50, lo que indica que interactuó con 50 cuentas, y un grado con 
pesos igual a 200, lo cual indica que con esas 50 cuentas interactuó 
un total de 200 veces.

2.5.1. Grafo 1. DebateINETemas_Usuario_a_Usuario

El primer grafo muestra las relaciones entre usuarios alrededor de los 
siete hashtags lanzados por el ine, es decir, integra todas las cuentas 
de Twitter que utilizaron una o más de las etiquetas para el debate. Los 
perfiles de los tres candidatos punteros (Andrés Manuel López Obra-
dor, Ricardo Anaya y José Antonio Meade) son los que mayor grado y 
grado con pesos obtuvieron respectivamente.

Una peculiaridad en esta visualización es que, en cuarto lugar, con 
mayor número de interacciones, por encima de uno de los candidatos, 
estuvo la cuenta del politólogo Jorge Javier Romero (@GiorgioRo-
mero), quien colocó la pregunta con mayor número de favoritos y de 
retweets de toda la conversación (véase figura 7.4). Esto lo situó en un 
lugar preponderante en la red. Su pregunta fue acerca de la reforma 
educativa y estuvo dirigida a López Obrador. Destacan también las 
cuentas del ine, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Mé-
xico (Unicef) y de algunos institutos electorales locales. La red tiene un 
total de 61 comunidades, 5,217 nodos y 13,782 aristas (véase figura 7.3).

2.5.2. Grafo 2. DebateINETemas_Usuario_a_Hashtag

Este grafo muestra las relaciones entre las y los usaurios que partici-
paron en la conversación en Twitter y los siete hashtags lanzados por 
el ine. Se trata de una red bastante densa con fuertes interacciones 
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Figura 7.4 uno de los tWeets más retuiteados en la consulta sobre educación

Fuente: Signa_Lab iteso.

entre los temas propuestos, la mezcla de las comunidades, es decir, la 
interacción entre temas y usuarios, está representada por la mixtura 
en los colores en la parte central de la red, mientras más se mezclan 
los colores mayor interacción entre comunidades hay. Se detectaron 
14 comunidades, 3,538 nodos y 6,219 aristas. Los hashtags con mayor 

Figura 7.3  relación de tWeets con mención a los candidatos en la consulta  
 Para el tercer debate Presidencial

Fuente: Dataset de Twitter filtrado por Signa_Lab ITESO.
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tabla 7.2 graFo 1. cuentas de usuari@s con más interacciones

Usuari@ Grado Grado con pesos

lopezobrador_ 3595 5270

RicardoAnayaC 1792 2967

JoseAMeadeK 1526 2568

Giorgioromero 1103 1104

JaimeRdzNL 817 1293

INEMexico 586 1295

Pacto1aInfancia 263 218

UNICEFMexico 184 277

INEYucatan 141 319

inenuevoleon 139 313

ine_slp 139 313

IneZacatecas 139 313

INE_Ags 139 313

INECoahuila 139 313

INE_Chiapas 139 313

INESinaloa 138 312

RedAcceso 108 259

HDSalud 96 176

TECHOmx 94 244

ByronGar1 86 86

Fuente: elaboración de los autores con datos de Signa_Lab iteso.

preponderancia por su grado y grado con pesos, además de los convo-
cados por el ine, fueron #méxico, #obesidad, #pactoprimerainfancia, 
#elecciones2018, #yoparticipo, entre otros (véase figura 7.5).
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Figura 7.5 relación de todos los hashtags ParticiPantes en la consulta

2.5.3. Grafo 3. DebateINE_Usuario_a_Hashtag

A la par de las descargas de los siete hashtags impulsados por el ine, 
el laboratorio hizo una descarga más de una etiqueta que atravesaba 
la discusión, #DebateINE, que permite observar algunos abordajes po-
líticos clave del momento previo y de lo esperado a continuación del 
último debate. En este grafo, se aprecia un nivel muy alto de tracción 
del hashtag de la descarga, reflejado en su elevado número de grado 
y grado con pesos con respecto al resto de los nodos, mientras que 
#debatedeldebate, #votoútil, #votoreflexivo, #votoútilvsamlo, #losla-
tosossomosmás y #losbotsnovotan son etiquetas que dan cuenta del 
momento de tensión y los niveles de polarización con los que se perfiló 
el tramo final de las campañas. Esta red contiene 97 comunidades, 3,272 
nodos y 4,914 aristas (véase figura 7.6).

Fuente: Signa_Lab iteso.
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Hashtag Grado Grado con Pesos

debateinepobreza 655 1476

debateinesalud 607 1385

debateineeducación 594 1148

debateineeconomía 510 1195

debateineeconomia 441 715

debateinesustentable 394 783

debateineeducacion 339 540

debateine 272 873

debateinetecnología 255 544

debateinetecnologia 180 296

méxico 150 249

debateinecambioclimático 140 418

obesidad 81 107

pactoprimerainfancia 78 284

salud 74 138

debateinecambioclimatico 70 98

elecciones2018 69 130

amlo 67 71

anaya 56 59

yoparticipo 54 117

tabla 7.3 graFo 2.  hashtags con más interacciones

Fuente: elaboración de los autores con datos de Signa_Lab iteso.

3. Los tweets

A través de un proceso agregado de minería de información online, 
el laboratorio produjo otras bases de datos que muestran un tipo 
de información alrededor de los tweets distinta de las relaciones 
visibles en los grafos anteriores, y susceptible de mostrar la incidencia 
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Fuente: Signa_Lab iteso.

de cada tweet en la conversación, a través del número de retweets y 
favoritos que cada uno obtuvo hasta el momento de la descarga. Estos 
metadatos (información contextual alrededor del dato central) inclu-
yen, entre otros, fecha de creación del tweet, usuarios etiquetados y 
enlace online al tweet. Estas bases fueron procesadas con Tableau, que 
es una plataforma de uso gratuito que permite generar visualizaciones 
interactivas con información en diversos formatos.

Gracias a este procedimiento fue posible sistematizar y visualizar la 
conversación en las redes sociales. De hecho, visto con esta herramien-
ta, la discusión se convierte en siete conversaciones focalizadas en cada 
uno de los temas del debate, en las cuales los tweets (representados con 
cuadros) tienen un tamaño menor o mayor en función del número de 
veces que fueron retuiteados y del número de favoritos que obtuvie-
ron. Este tipo de visualizaciones configuran un método sofisticado y 
eficiente de indagación sobre un tema en específico, ya que permiten, 
a cualquier usuario en posesión del enlace, navegar de conversación 

Figura 7.6 red de usuarios a hashtags a Partir de la red de relaciones 
 del ht debateine
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tabla 7.4 graFo 3.  hashtags y cuentas de usuari@s con más interacciones

Hashtag Grado Grado con pesos

debateine 2671 3299

elecciones2018 140 192

twitter 117 123

debatedeldebate 66 68

avanzarcontigo 62 62

amlo 60 100

votoutilvsamlo 37 54

salud 37 49

votoútil 32 46

SalvadorCrontre 32 42

nuevaalianza 30 30

renatac06661091 29 39

debatesenadocdmx 29 29

loslatosossomosmás 28 40

losbotsnovotan 28 41

votoreflexivo 27 35

anaya 27 37

El_Gatazo_ 26 53

sabíasque 25 25

romimendz2017 24 25

Fuente: elaboración de los autores con datos de Signa_Lab iteso.

en conversación, detenerse en los tweets con mayor número de reac-
ciones, pero también leer, con mayor profundidad, todo el contenido 
producido alrededor de cada hashtag.
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La posibilidad de inmersión en la discusión que ofrece este material 
fue clave para que los moderadores tuvieran un panorama amplio y 
focalizado a la vez, para construir las preguntas de cada tema a los 
candidatos.

Para cada uno de los siete temas, el laboratorio produjo dos visuali-
zaciones interactivas, una con el total de los tweets que utilizaron cada 
hashtag, y otra con los 50 tweets con mayor número de retweets. La 
primera de las siguientes imágenes muestra la conversación en Twitter 
alrededor de #DebateINEEducación (véase figura 7.7) e indica el tweet 
con mayor número de retweets; la segunda, una visualización de los 
50 tweets más retuiteados alrededor de #DebateINECambioClimático 
(véase figura 7.8).

4. REACCIONES AFECTIVAS EN FACEBOOK

Siguiendo esta línea, pero ahora a través de Netvizz, una herramienta 
de minería de datos para Facebook, el laboratorio obtuvo la suma de las 
reacciones a las publicaciones de los perfiles de los cuatro candidatos 
a la presidencia durante los días 31 de mayo al 5 de junio, así como 
los “me gusta” de cada uno de los comentarios hechos a esas publica-
ciones. Las bases de datos fueron procesadas y luego visualizadas en 
Tableau para mostrar las respuestas afectivas hacia los mensajes de 
cada candidato, así como los principales hilos de conversación cons-
truidos por los usuarios de dicha red en cada perfil oficial.

A continuación, la primera imagen (véase figura 7.9) muestra las 
publicaciones de José Antonio Meade, categorizadas por me gusta, me 
encanta, me enoja y por las veces que fue compartida cada publica-
ción; el cursor indica el texto del post hecho por la página, la fecha de 
creación y el enlace a la publicación. La segunda imagen (véase figura 
7.10) es un ejemplo de las visualizaciones de los comentarios hechos a 
las publicaciones de Ricardo Anaya en los días señalados.
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Figura 7.7 tWeets #debateineeducación

Figura 7.8 toP 50 #debateinecambioclimático

Fuente: Signa_Lab iteso.

Fuente: Signa_Lab iteso.
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Figura 7.9 reacciones en Publicaciones del candidato meade

Figura 7.10 reacciones en Publicaciones del candidato anaya

Fuente: Signa_Lab iteso.

Fuente: Signa_Lab iteso.
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Este tipo de ejercicios son un paso hacia la gestión de información 
que en redes sociales se nos presenta en un orden aleatorio (a través 
de los algoritmos de Facebook y de Twitter), y cuyo volumen impide 
una visualización general asequible de una sola vez en cada plata-
forma. Estas visualizaciones interactivas conforman además un tipo 
de material didáctico de gran utilidad para ser consultado online por 
investigadores, periodistas, profesores y público interesado en tener 
un acercamiento puntual a esta parte del proceso electoral.4

5. VISUALIZACIóN CARTOGRÁFICA
 DE TWEETS #DEBATEINEEDUCACIóN

En este mapa, aparecen geolocalizados los tweets emitidos sobre el 
eje de educación en la consulta que realizó el ine para el tercer debate 
presidencial Son tweets correspondientes a la semana del 31 de mayo 
al 5 de junio.

Para lograr geolocalizar los tweets se utilizó una api5 de Google que 
asigna latitud y longitud en función del texto que los usuarios definen 
como su ubicación en sus cuentas. En cuanto a la parte de visualización 
de los datos en el mapa, así como en el trabajo de correspondencia 
entre la base de datos y la visualización, se usó un script propio desa-
rrollado en el laboratorio llamado Skyplotter.

Es significativo observar dos rasgos en este mapa (véase figura 7.11); 
por un lado, se ve cómo la discusión acerca de las preguntas sobre 
educación se extiende a buena parte de votantes o personas residentes 
en Estados Unidos. Por otro, se constata cómo uno de los tweets más 

4. Para acceder a todas las visualizaciones interactivas generadas en Tableau por Signa_Lab, se puede 
consultar el siguiente sitio: https://goo.gl/ZjHDHw

5. api es el acrónimo para Application Programming Interface o interfaz de programación de aplica-
ciones. Se trata de un conjunto de elementos que facilitan el que un programador pueda usar cier-
tas características de tal o cual servicio, datos u operaciones para incorporarlos al programa que 
desee realizar. Es también un lenguaje para comunicarse de manera remota entre programas y 
aplicaciones.
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compartidos corresponde a una cuenta de un profesor universi-
tario, quien, sin ser una figura mediática, asociación civil o colectivo, 
logró, sin embargo, colocar una pregunta que se retuiteó 1,300 veces y a 
la que más de dos mil personas le dieron like. Eso sirvió para que fuera 
una de las preguntas seleccionadas para formular a los candidatos; en 
el mapa, se puede observar cómo esa pregunta viaja a distancias muy 
alejadas de donde se originó inicialmente.

6. POSTAL DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS
 DE EMOJIS EN TWEETS #DEBATEine

A partir de las descargas de más de medio millón de tweets genera-
dos durante y después del debate ine, se seleccionaron los emojis que 
presentaban una frecuencia de uso más elevada. En esta postal (véase 
figura 7.12), se muestran los más usados, diferenciándolos por tamaño, 
donde el más grande corresponde a una presencia en 14,782 tweets y 
el más pequeño a una presencia en 10.

En la imagen, aparecen destacados dos emojis por encima de los 
otros. Uno consiste en la alarma roja, que fue un elemento que usó el 
propio ine para destacar y dar más visibilidad a los mensajes que emi-
tía en Twitter. El otro es una cara sonriente y con lágrimas en los ojos 
que denota un estado afectivo en el que uno se ríe abundantemente de 
lo que pasa en ese momento.

En este caso, es muy significativo ver cómo la extracción de las fre-
cuencias de los emojis nos da pauta para argumentar que, si bien la con-
vocatoria del ine apuntaba a un público comprometido con el proceso 
electoral y buscando formular preguntas serias a los candidatos, una 
de las reacciones principales del público fue no dar crédito o burlarse 
ampliamente de las respuestas de los candidatos. Conformando así 
una suerte de contrapúblico que enmarca, de modo cualitativamente 
distinto, el debate, produciendo también, a partir de las imágenes ofi-
ciales, memes o estampas burlescas de los candidatos y sus opiniones.
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Figura 7.12 maPa de emojis generados a Partir de datos sobre debate ine

Fuente: Signa_Lab iteso.

Fuente: Signa_Lab iteso.

Figura 7.11 maPa de tWeets georreFerenciados Para la consulta
 sobre educación
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Es importante también constatar que, si bien el debate se enmarca 
como tal, las reacciones de los públicos son masivamente destinadas 
a burlarse del mismo. Son pocas las publicaciones que generan un in-
volucramiento a partir de retomar la discusión en los ejes del debate 
propuesto. Quizá ello se deba también a que Twitter, como plataforma, 
no se adecua tanto a propiciar la conversación y el diálogo sino que se 
perfila más a que la gente haga enunciados sustantivos sobre la reali-
dad, expresando opiniones a nivel individual que se agregan o compar-
ten amplificando su radio de acción. Ello hace que, quizá, Twitter no 
sea la plataforma de elección predilecta para personas que no tienen 
nada que gritar en un altavoz. Tal como, en el 2016 lo mencionó la pro-
pia compañía: “Twitter anunció que estaba esforzándose sobremanera 
para que Twitter sea más atractivo para que la gente común lo use”.6 

CONCLUSIONES

Signa_Lab publica este artículo como una parte de un proyecto más 
complejo y de más larga duración sobre lo que hemos llamado “inteli-
gencia electoral”, la cual entendemos como la articulación de algorit-
mos y preguntas con datos y procesos interpretativos, que además de 
las coyunturas, considera la historia sociopolítica del país y su cruce 
con el presente y el uso de las plataformas digitales. Nos centramos en 
#Debateine para esta ocasión, y proponemos algunos elementos 
breves como reconfiguraciones y tensiones relevantes para cerrar 
esta primera entrega: 

•	La	esfera	pública	se	ha	trasformado	por	la	irrupción	de	las	redes	
digitales. No hay sustitución sin ampliación y reconfiguración de 
repertorios de acción.

6. Yardon, Danny. “Why do normal people struggle with Twitter?”, en The Guardian, 18 de febrero 
de 2016. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de https://www.theguardian.com/technology/2016/
feb/18/twitter-problems-jack-dorsey-silicon-valley-technology
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•	Usuarias	y	usuarios	de	redes	deciden	participar	e	interpelar	a	los	
actores políticos o candidatos a la presidencia; esto marca una tras-
formación que señala un tránsito del testigo pasivo de procesos 
institucionales al involucramiento del que interpela, activamen-
te, desde estos espacios.
•	Se	ha	diluido	el	temor	a	la	voz	propia	y	a	la	participación	desde	un	
lugar de enunciación en constante cambio y tensión de legitimación 
como lo son las redes sociodigitales.
•	Sin	que	lo	digital	pueda	diferir	o	acallar	la	dimensión	de	lo	factual,	
avanzamos hacia formas híbridas de producción del espacio público, 
del debate por la construcción del sentido de la realidad y de mode-
los de participación política: sin red no hay conexión, sin conexión 
no hay comunidad.
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Narrativas sobre el agua en la agenda 
electoral: observación de la presencia 
en medios de comunicación y redes sociales 
de candidatos, partidos y OSC durante la 
elección para gobernador de Jalisco 2018

SUSANA HERRERA–LIMA*
HERNÁN MUñOZ ACOSTA**

Resumen: los problemas de agua y territorio se presentan en el ámbito rural y 
urbano en Jalisco, en prácticamente toda la superficie del estado, en un contexto 
de crisis ambiental regional. En el marco del proceso electoral 2018, se observa-
ron y analizaron las propuestas de candidatos a la gubernatura de Jalisco y las 
demandas de la sociedad civil en torno a problemas de agua, en medios y redes. 
Los resultados muestran sentidos y orientaciones divergentes por parte de estos 
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actores sociales, y una incidencia de las acciones de las organizaciones de la socie-
dad civil en las narrativas de los candidatos.1

Palabras clave: elecciones 2018, conflictos socioambientales, agua, Jalisco.

Abstract: Problems involving water and territory arise in both rural and urban 
settings in Jalisco, in practically all parts of the state, in a context of regional envi-
ronmental crises. Within the framework of the 2018 election, water-related pro-
posals made by the candidates for governor of Jalisco in the media and on social 
networks were observed and analyzed, along with water-related demands made 
by civil society. The results show that these social actors subscribe to very different 
meanings and orientations, and that the actions of citizens’ organizations have an 
impact on the candidates’ narratives. 
Key words: 2018 elections, socio-environmental conflicts, water, Jalisco.

1. PROBLEMAS Y CONFLICTOS DE AGUA EN JALISCO

Los problemas relacionados con agua y territorio son una vertiente 
de los problemas socioambientales contemporáneos, que, en el actual 
contexto de crisis global múltiple, derivan y se manifiestan en con-
flictos socioambientales. En alguna medida, todas las prácticas que 
originan los problemas socioambientales de agua y territorio están 
vinculadas a modelos de relación inequitativos, fundamentados en ga-
rantizar el desarrollo económico antes que el equilibrio ecológico y el 
bienestar social. La privatización de los sistemas de abastecimiento, 
saneamiento y distribución, y el riesgo latente de la privatización del agua 
misma, en la propuesta de modificación de la Ley de Aguas y en los recién 
 
 

1. La producción de datos en el proceso de observación se realizó con la colaboración de los estu-
diantes del pap etius electoral del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso): Cristhy Alpuche, Alejandra De la Torre, Alfredo Morfín, Valeria Lozano y Paloma López.
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publicados Decretos de reserva de agua,2 configuran el posible marco 
jurídico y escenario en el que se gestan y desarrollan los conflictos 
por agua y territorio en México en general, y en Jalisco en particular.

El amplio espectro de problemas acerca del agua en el país abarca, 
entre otros, acceso y calidad inequitativos, disponibilidad, contamina-
ción, severas afectaciones de salud, impactos en la calidad del suelo y 
los alimentos, desplazamientos forzados.

Las múltiples y complejas articulaciones de causas incorporan, des-
de los megaproyectos extractivos y de producción de energía, proce-
sos industriales y agroindustria, manejo inadecuado de desechos, los 
marcos legales insuficientes o inadecuados, hasta la gestión ineficien-
te y la expansión urbana desordenada y descontrolada. La difusión y 
visibilidad de estos conflictos se realiza en medios de comunicación, 
redes sociales y espacios públicos; emana de múltiples actores sociales 
y voces, con implicaciones y afectaciones diferenciadas en los pro-
blemas, y a su vez, con accesos desiguales a los medios y espacios 
de comunicación.

En el estado de Jalisco, los problemas de agua y territorio se presen-
tan en el ámbito rural y urbano en prácticamente toda la superficie del 
estado, en un contexto de crisis ambiental regional.3 En las ciudades, 
los problemas más evidentes son la mala calidad del agua por contami-
nación y la escasez por el acceso y la distribución diferenciados. Estos 
problemas están relacionados con prácticas productivas e industriales, 
construcción en zonas de recarga de aguas subterráneas, cambios y 
falta de regulación en el uso del suelo, deforestación, expansión ur- 
 

2. Secretaria de Gobernación. “Decreto por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que 
se indican, se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas [...]”, en Diario oficial de la Federa-
ción del 6 de junio de 2018, edición vespertina. Recuperado el 28 de agosto de 2018, de http://www.
dof.gob.mx/index.php?year=2018&month=06&day=06

3. Morales–Hernández, Jaime (coord.). Complexus 8: Los espacios rurales y la ciudad: agriculturas pe-
riurbanas y sustentabilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara, México, iteso, Tlaquepaque, 
México, abril de 2018.
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bana descontrolada, mal manejo de cuencas y mala gestión.4 En el 
entorno rural, además de estos problemas, se presenta una creciente 
degradación en los suelos que da lugar a procesos de desertificación, 
alta contaminación en los cuerpos de agua y el suelo por procesos 
industriales, de agroindustria, productivos y de minería, que están 
vinculados a procesos de despojo y desplazamiento. En las zonas cos-
teras se agregan los problemas relacionados con los megadesarrollos 
turísticos que devastan zonas de manglares, espacios de hábitat de flora 
y fauna, y contaminan ríos, esteros y océanos, además del mal manejo 
que hacen de las cuencas marítimas. 

Los megaproyectos hidroeléctricos, las presas y otras intervencio-
nes en los ríos y cuerpos de agua provocan daños ambientales y des-
equilibrio ecosistémico. Los problemas de salud, derivados de la falta 
de acceso a agua de buena calidad y a la contaminación de suelos y 
de vegetales y animales comestibles, van en aumento en el estado, en 
particular los casos de insuficiencia renal en la ribera de Chapala y 
región sur. En la ribera del Río Santiago, los casos de cáncer, leucemia 
y enfermedades renales por descargas industriales, de aguas negras y 
lixiviados, se documentan desde hace más de diez años y aumentan 
constantemente.5 

Los actores políticos involucrados en la toma de decisiones, en la 
elaboración de políticas públicas y actualización de las normas y leyes 
que rigen la dinámica social, son interpelados constantemente por las 
organizaciones de la sociedad civil (osc). La atención que se otorga a 
peticiones y demandas, así como los conflictos derivados de la relación 
entre las afectaciones y su impacto en la agenda pública, tienen diversos 
grados de visibilidad en el espacio público y en medios de comunicación. 

4. Tetreault, Darcy; Ochoa–García, Heliodoro; Castillo–Castro, xóchitl C.; Figueroa–Bautista, Pedro; 
Guerritsen, Peter et al. Conflictos socioambientales y alternativas de la sociedad civil, iteso, Tlaque-
paque, México, 2012.

5. McCulligh, Cindy; Santana, Lizette & Lezama, Cecilia (eds.). Las políticas del deterioro. La dinámica 
urbano industrial en torno al Río Santiago, Jalisco México. Cuaderno de Trabajo de la Red Waterlat–
Gobacit, AT3, vol.3, núm. 6, diciembre de 2016.
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El contexto del proceso electoral 2018, en particular las campañas 
para elegir al gobernador del estado de Jalisco, ha sido un fértil escena-
rio de observación de la interacción discursiva entre actores políticos 
y las osc acerca de los problemas y conflictos relacionados con el agua 
en esta región. Se partió de la premisa de que estarían presentes en la 
contienda electoral, en acciones y discursos de actores sociales con in-
tereses muchas veces inconciliables. Las propuestas y declaraciones de 
los principales actores políticos de la contienda, por una parte, y las 
demandas y peticiones de las osc, por otra, abordaron, efectivamente, 
estos problemas y conflictos, con sentidos y orientaciones diferentes a 
lo largo del proceso electoral, afectándose mutuamente y dando lugar 
a la incorporación paulatina de algunos temas y asuntos en la agenda 
de los candidatos y a ciertos desplazamientos en sus orientaciones.

2. OBSERVACIóN DEL PROCESO ELECTORAL 2018

La observación del proceso electoral en el estado de Jalisco se realizó 
en el marco del Observatorio de Comunicación y Cultura etius, del 
Departamento de Estudios Socioculturales (deso) del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso),6 en el proyecto 
etius  Electoral 2018. En la línea de observación de agua y territorio, 
se observaron y analizaron las declaraciones y propuestas de los can-
didatos a la gubernatura y las demandas y peticiones de las osc sobre 
los conflictos en el estado de Jalisco en diversos medios y espacios 
de comunicación durante los periodos de pre campañas y campañas.

El objetivo de la observación fue dar cuenta de las tensiones y disputas 
por la visibilidad y sentido de los conflictos, así como por las for-
mas de inclusión de estos en las agendas de los candidatos. Esto, a  
través de las interacciones discursivas que se establecieron entre 
las osc y los contendientes en espacios mediáticos.

6. El sitio de etius puede consultarse en: etius.iteso.mx
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El análisis dirigió la mirada a enmarcar y explicar, desde lo social, 
discursos delimitados por su relación con el proceso electoral de Ja-
lisco, a través de observaciones, enunciaciones y articulaciones emer-
gentes desde las posturas de cada actor.7 El estudio se inscribe en la 
producción de conocimiento sobre problemas socioambientales desde 
la comunicación, que se nutre del enfoque construccionista, referido 
a estudios que “examinan la forma en la que medios y formas de co-
municación proveen un cuerpo de evidencia sobre la centralidad de 
la comunicación para entender los orígenes sociales y políticos de los 
problemas ambientales”.8

Las campañas para elegir gobernador de Jalisco trascurrieron del 30 
de marzo al 27 de junio de 2018, con un periodo de pre campañas que 
inició el 14 de diciembre de 2017. En estos meses, las osc del estado 
se mantuvieron activas en la realización de foros, encuentros, asam-
bleas, entre otros, que derivaron en diferentes agendas conjuntas con 
respecto al tema del agua.

Se analizaron piezas de comunicación presentadas en las redes 
sociales Facebook y Twitter, monitoreo de prensa y páginas oficia-
les de candidatos, partidos políticos y osc, así como las intervenciones 
de los candidatos en los tres debates organizados por la autoridad 
electoral. En la tabla 11.1 se presenta el corpus completo.

3. RESULTADOS

La observación estuvo guiada por tres ejes para la exploración descrip-
tiva de temas que relacionaran agua y elecciones: actores, problemas y 
relaciones (véase tabla 8.2). A partir de ahí, se trazaron las principales 

7. Andersen, Niels. Discursive analytical strategies. The discourse analysis of Michel Foucault, The 
Policy Press, Bristol, Reino Unido, 2003.

8. Hansen, Anders. “Emergence and growth of the ‘field’ of environmental communication”, en 
Anders Hansen & Robert Cox (eds.), The Routledge Handbook of Environment and Communication, 
Routledge, Nueva York, 2015, p.33.
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tabla 8.1 Piezas de comunicación analizadas

Tipo de fuente 
analizada

Medio / Perfil en redes

Medios de 
comunicación 
escritos
222 piezas 
informativas totales

NTR el diario de Guadalajara
El Occidental
El Informado
Mural
Milenio Jalisco
El Universal
Punto Rojo
Reverso, Okupo+
Reporte Índigo
Crónica Jalisco
Número Cero
Quadratín Jalisco

Redes sociales
468 publicaciones 
totales

Twitter

@MovCiudadanoJal
@PANJALOFICIAL
@PRI_Jalisco_
@PRD_de_Jalisco
@NuevaAlianzaJal
@MORENA_COT_JAL
@partidoverdejal
@EnriqueAlfaroR
@MiguelAngelME_
@micasrey
@CarlosOrozcoSa
@araiza47
@DrCarlosLomeli
@salvadorcosio1

Facebook

Movimiento Ciudadano Jalisco
pan Jalisco
Comité Directivo Estatal
pri Jalisco
prd Jalisco
Nueva Alianza Jalisco
Morena Jalisco
Partido Verde Jalisco
Enrique Alfaro Ramírez
Miguel Ángel Martínez Espinoza
Miguel Castro Reynoso
Carlos Orozco Santillán
Martha Rosa Araiza Soltero
Dr. Carlos Lomelí Bolaños
Chava Cosío
Imdec
TomaLa Ciudad 
Parlamento de Colonias
Colectivo Ecologista Jalisco
Colectivo Teocintle
Anillo Primavera
Salvemos al Bosque de la Primavera
Selva Negra
Bosque Pedagógico del Agua
Agua para todos
Un salto de vida 
Coalición de Organizaciones Mexicanas 
por el Derecho al Agua (comda).

Debates oficiales
36 intervenciones
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líneas temáticas en perspectiva con la dimensión espacial y temporal 
del contexto; en la etapa final, se hizo una inducción analítica con los 
datos obtenidos para mostrar las principales narrativas en torno al 
agua presentes durante el proceso. Las categorías temáticas que orga-
nizaron los resultados fueron: abastecimiento, calidad, distribución, 
privatización, contaminación, salud, infraestructura, calidad, uso de 
suelo, industria, minería, agropecuario, energía y urbanización.

En la fase de pre campañas se registraron un total de 148 notas de 
prensa, 280 publicaciones en Facebook y Twitter, incluyendo retuits 
y compartir, sumando un total de 348 piezas de comunicación codifi-
cadas. De estas, solo 20 fueron publicaciones de Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el resto de partidos políticos y candidatos. Al llegar al 
término de las campañas y la parte final de la observación, correspon-
diente al periodo de campañas, se tienen un total de 715 entradas codi-
ficadas. En el conteo de piezas relacionadas con cada categoría, hubo 
152 relacionadas a la categoría de abastecimiento, con lo que este fue el 
tema más recurrente relacionado al agua abordado por los candidatos 
a la gubernatura; 113 piezas tuvieron su énfasis en la contaminación de 
cuerpos de agua, 69 se centraron en explicar un problema de agua 
desde la infraestructura, mientras que solo 26 se enfocaron en la salud 
como tema central. 

Las cuentas en redes de las osc y sus apariciones en medios se 
mostraron más activas hacia el final de las campañas. Diferentes osc 
realizaron encuentros y foros relacionados con el agua y el proceso 
electoral, y cuestionaron de forma directa a los candidatos a través 
de publicaciones en redes sociales sobre la presencia del tema en su 
agenda.

Dentro de los eventos de las osc en el contexto del periodo formal 
de campañas, destaca el encuentro de un grupo de organizaciones, 
afectados y defensores del agua articulados por el Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario A.C. (Imdec), que organizaron el Se-
gundo Encuentro por el Agua, la Salud y el Territorio, evento que se 
llevó a cabo el 5 de mayo en San Pedro Itzicán. El evento convocado 
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 tabla 8.2 ejes Para la exPloración descriPtiva

Actores Problemas Relaciones Dato

Enunciador

Tipo de actor enunciador

Fecha

Medio en el que aparece

Tema (tipo de problema de agua)

Conflicto específico

Relación con elecciones

Actor referenciado

Tipo de actor referenciado

Propuesta / demanda

Lugar

Resumen de hechos relatados

por el Imdec fue el antecedente para la conformación de la Unión de 
Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio 
(upojast), la cual fue fundada por representantes de comunidades, 
organizaciones y universidades en el marco del Día Mundial del Agua 
y el Primer Encuentro de Pueblos de Jalisco por el Agua, el Territorio y 
la Vida. Los integrantes decidieron articularse y conformar la unión 
como medida urgente “después de analizar la grave situación del agua 
en Jalisco”.9 

Posteriormente, la upojast organizó el foro y la rueda de prensa, 
#AguasConLxsCandidatxs que se llevó a cabo el 5 de junio, en el marco 
del Día Mundial del Medio Ambiente, y en el que se analizó la agenda del 
agua en las campañas de los candidatos a la gubernatura del estado. 

9. Texto recuperado del “Documento fundacional” de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco 
por el Agua, la Salud y el Territorio (upojast). Recuperado el 25 de junio de 2018, de http://www.
imdec.net/documento-fundacional-de-la-upojast/
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La unión de organizaciones analizó los sitios web de los candidatos, 
los dos debates que se habían llevado a cabo hasta la fecha y las 
declaraciones de los candidatos en notas de la prensa. 

La organización civil Tómala presentó el 11 de junio el informe 
“Nuestras Miradas, Agendas desde la Sociedad Civil 2018”, en el que 
las organizaciones que conforman este colectivo delinearon 13 temas 
fundamentales para Jalisco desde la perspectiva de la sociedad civil. 
Las agendas fueron entregadas a “los distintos candidatos y candida-
tas a puestos de elección popular a nivel municipal y estatal y para el 
Congreso Local”.10 Otros hechos que se resaltaron en el monitoreo 
del periodo de observación incluyen el conflicto que se presentó 
entre el gobierno de Guadalajara y los vecinos de Arboledas Sur11 y 
la presentación de propuestas por parte del Observatorio Ciudadano 
para la Gestión Integral del Agua.

En el periodo de campañas se realizaron los tres debates con los can-
didatos a la gubernatura organizados por el Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (iepc), con formatos y temas determinados por la 
misma institución. Resalta, en nuestro tema de interés, el primer debate 
—realizado el domingo 13 de junio de 2018 en las instalaciones del canal 
44— pues se abordaron las temáticas de movilidad, desarrollo económi-
co, empleo y salario, destacando el eje temático de medio ambiente, con 
frecuente mención de tópicos asociados al agua. En el segundo y tercer 
debate, se hicieron menciones sobre problemas de agua, pero de forma 
subordinada a los temas preestablecidos por el iepc Jalisco. 

10. #Nuestrasmiradas2018. Agenda desde la sociedad civil fue presentado en las agendas desde la so-
ciedad civil y editado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, FM4 Paso 
Libre, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (upo-
jast), la Red Universitaria para la Movilidad, Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) 
y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Guadalajara. Recuperado el 25 de 
junio de 2018, de http://www.tomala.mx/2018/AgendasDesdeLaSociedadCivil2018.pdf

11. El conflicto se originó porque el ayuntamiento otorgó permisos para urbanizar una parte del bos-
que urbano que se encuentra al pie del cerro de Santa María. Los vecinos declararon para el sitio de 
noticias Quadratín que la zona se inunda por la obra.
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4. LAS TRASFORMACIONES EN EL TIEMPO DE CAMPAñAS

El análisis de narrativas se apoyó de referentes en los que el seguimien-
to a las menciones públicas sobre un asunto o política se hace tanto 
de forma sincrónica como diacrónica.12 La visualización, en forma de 
líneas temporales paralelas, representa en un proceso simultáneo e 
interdependiente la secuencia de menciones a problemas de agua por 
parte de actores políticos y osc; esto serviría para observar la forma en 
que se van incorporando y afectando, mutuamente, narrativas y discur-
sos ante nuevas condiciones y contextos.13 En la visualización pueden 
distinguirse los eventos en los que se plantearon agendas conjuntas 
desde la sociedad civil, posteriormente retomadas por los candidatos, o 
bien las confrontaciones directas como la iniciativa #aguasconloscan-
didatxs en redes sociales. Se pueden establecer momentos clave o hitos 
en los que se incorporaron ciertos temas a la agenda de los candidatos 
u organizaciones.

El propósito es que sea una herramienta libre para el seguimiento de 
los temas de agua antes y después de la elección, al ser un contenedor 
de evidencias útil para analistas, medios, organizaciones, candidatos 
o ciudadanos que quieran hacer uso de esta información, ya sea a tra-
vés de la aplicación de filtros en la visualización o directamente en 
los enlaces a las notas periodísticas y otras piezas de comunicación 
accesibles desde la versión interactiva.

12. Metze, Tamara & Dodge, Jennifer. “Dynamic discourse coalitions on hydro–Fracking in Europe and 
the United States”, en Environmental Communication, vol.10, núm.3, 2016, pp. 365–79.

13. Línea de tiempo y mapa interactivos pueden consultarse en: https://sites.google.com/view/
etiusaguayterritorio/p%C3%A1gina-principal 
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5. LA LOCALIZACIóN DE LOS PROBLEMAS 
COMO CATEGORíA DE OBSERVACIóN

La tipología de problemas, así como el rastreo de los lugares referidos 
por los actores, se representa en un mapa interactivo (figura 8.1) que 
muestra la importancia del aspecto territorial en la construcción 
de los problemas y las narrativas desde las diferentes perspectivas. 
Cada uno de los puntos está marcado con una iconografía que corres-
ponde a la categoría temática que se aborda con relación al agua.14 

 Entre los resultados que se pueden inferir, a partir de esta forma 
interactiva de visualización, se aprecia la concentración de las referen-
cias a aspectos problemáticos en las zonas urbanas, principalmente en 
la zona metropolitana de Guadalajara, la región de los Altos y la ribera 
Lerma–Chapala; asimismo, es notable el desequilibrio en referencia a 
las regiones sur, norte y costa de Jalisco.

6. EL TRAZO DE LAS POSTURAS: NARRATIVAS

Como producto de un análisis de segundo grado, se propusieron cate-
gorías para agrupar las principales narrativas sobre agua y territorio 
en las campañas. Estas no son una réplica de lo que acontece sino la 
construcción de una trama que retoma lo previo y lo configura. Podrían 
resumirse como la interpretación analítica de la forma en la que los 
sujetos estudiados retoman hechos o ideas en una secuencia lógica.15

La organización de los datos, en respuesta a categorías narrativas 
sobre agua en el contexto de las campañas, aporta otra perspectiva so-
bre las posiciones de los actores durante el proceso electoral. Se asume 

14. En la versión interactiva de la visualización, se cuenta con la posibilidad de aplicar filtros por cada 
uno de los tipos de problemas. Además, permite acceder a los enlaces en la web de todas las notas 
o publicaciones originales para la consulta o corroboración de los datos. Línea de tiempo y mapa 
pueden consultarse en: https://sites.google.com/view/etiusaguayterritorio/p%C3%A1gina-principal

15. Ricoeur, Paul. Tiempo y narración I. Configuración del tiempo del relato histórico, Siglo xxi, México, 
2004.
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Figura 8.1  maPa según categorías de Problemas observados 
 en las Piezas de comunicación analizadas

JALISCO

COLIMA

NAYARIT AGUASCALIENTES

GUANAJUATO

MICHOACÁN

Contaminación

Salud

Plantas tratadoras

Abasto-explotación

Distribución

Oceano
Pacífico

Calidad

Suelo

Privatización

Industria

Minería

Agropecuaria

Energía

Urbanización

Uso de suelo

Fuente: elaborado por Cristhy Alpuche Cabrera, estudiante del pap etius Electoral 2018, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso).

que las narrativas existen, de forma independiente a los actores y las 
instituciones, pero que son retomadas en contextos particulares que 
les otorgan un sentido determinado. En la tabla 8.3 se hace una breve 
descripción de cada una de las narrativas con su respectivo nombre y 
clave para su visualización.
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Narrativa Descripción de la categoría

a. Las obras de 
infraestructura son la 
solución a los problemas 
de agua.

La infraestructura es la solución a los problemas del agua de 
Jalisco, en la lógica de esta narrativa, la construcción de nuevas 
obras es la solución directa a problemas relacionados con el agua, 
o bien se encuentran en una jerarquía de prioridad frente a otras 
formas de atenderlos.

b. El problema del agua 
se resuelve con recursos 
económicos.

Esta narrativa coloca a los recursos económicos como única 
solución viable para los problemas del agua, desde la inversión 
para estructuras a la limpieza o saneamiento del agua, o bien 
contempla el castigo con multas como solución a los problemas.

c. La responsabilidad de 
los problemas de agua la 
tienen los gobiernos.

Planteamientos que responsabilizan a los gobiernos anteriores y 
actuales sobre los aspectos problemáticos en la gestión del agua, 
dejando de lado la inferencia de otro tipo de actores o factores.

d. El agua se debe 
gestionar / pensar 
integralmente.

Planteamientos sobre la planeación y acción coordinada para 
gestionar el agua, tomando en cuenta el aspecto social y 
ecológico de la misma.

e. No existe voluntad 
política para resolver los 
problemas de agua.

Se refiere a las formas en que se expone el desinterés de los 
actores políticos por la problemática del agua más allá de las 
promesas o propuestas con fines electorales o de beneficios 
políticos o personales.

f. El agua como un bien 
común.

La afirmación de que el acceso al agua de calidad es un bien que 
trasciende los intereses privados. Ya sea exponiendo el agua 
como derecho humano o como elemento de una perspectiva 
socio ambiental.

g. Se debe extender la 
discusión sobre problemas 
de agua y territorio fuera del 
gobierno.

Los problemas del agua y el territorio deben ser una discusión 
que se lleve a cabo entre ciudadanos, gobierno y otros actores.

h. “No hay agua”. La afirmación de que no hay agua en el estado para abastecer.

i. La responsabilidad de los 
problemas del agua es de 
los ciudadanos.

Esta narrativa aborda la idea de que los ciudadanos también 
tienen la responsabilidad de los problemas del agua, ya sea por 
contaminación o por su uso desmesurado.

j. Agua trae problemas.
El argumento se centra en que el agua o los cuerpos de agua 
con afectaciones traen problemas por sí solos, desdibujando los 
actores o procesos alrededor de cada problema.

k. El actor–candidato es la 
solución a los problemas.

El candidato es la única solución viable, y por no estar en la 
posición, no ha podido resolver el problema.

tabla 8.3  narrativas sobre los Problemas de agua

Fuente: elaboración de los autores a partir del análisis de notas en medios, redes y debates.
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Lo anterior se tradujo en una representación gráfica de la interac-
ción en red de todos los actores observados en redes sociales, prensa 
y el primer debate —candidatos, partidos políticos y organizaciones 
de la sociedad civil— con el cruce de las narrativas (véase figura 8.2). 
Se registró un total de 407 relaciones entre los actores y las narrativas. 
Los nodos o puntos representan un actor o narrativa, y su respectiva 
arista (línea) indica el color del actor que utilizó la narrativa. El tamaño 
de cada nodo corresponde a la cantidad de relaciones, por lo que su 
mayor número significa un incremento en el tamaño del nodo.

La categorización por narrativas otorgó nuevas lecturas a partir del 
reensamble de los datos a la luz de la identificación de patrones dis-
tintivos en los que aparecieron las intervenciones y declaraciones 
públicas de los sujetos estudiados en relación con el contexto electoral. 
Destaca, por ejemplo, la uniformidad de las narrativas de los candida-
tos entre sí y la diferencia de los mismos con las organizaciones de la 
sociedad civil. Aun cuando ambos tipos de actores se refirieron a los 
mismos problemas, en el mismo territorio y con conceptos similares, 
se notaron lógicas argumentativas y sentidos muy distintos entre ellos, 
lo que los colocó en diferentes narrativas. Destaca la categoría refe-
rente a las obras de infraestructura como solución a los problemas de 
agua, retomada por cada uno de los candidatos. En contraste, destacan 
también los registros de las narrativas sobre el agua como bien común 
y sobre la extensión de las decisiones sobre el agua fuera del gobierno 
como dominio casi único de las osc.

Las narrativas permiten analizar la reinterpretación de las catego-
rías temáticas y la enunciación de ciertos conceptos o términos in-
corporados a las propuestas de candidatos, pues el que los menciona-
ran no significa que hayan desarrollado sus propuestas o posturas en 
consecuencia con esos discursos, como los aspectos relacionados a la 
“sustentabilidad” o el  “derecho humano al agua”. En el apartado de 
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resultados del tercer informe de la línea de investigación en el sitio de 
etius  Electoral se analiza cada candidato y osc en relación con las 
narrativas identificadas.16

16. Herrera–Lima, Susana & Muñoz Acosta, Hernán (coords.). Discursos sobre problemas de agua y 
territorio en Jalisco, en el contexto electoral 2018. El caso de la elección de gobernador de Jalisco. 
Informes de investigación, iteso, Tlaquepaque, Jalisco , 2018. Recuperado el 28 de agosto de 2018, 
de https://etius.iteso.mx/files/2018/06/3erInforme-Agua-y-Territorio-etius.pdf

Figura 8.2 redes de relaciones entre actores y narrativas 
 sobre Problemas de agua
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Enrique Alfaro

Martha Rosa Araiza

Partido Nueva Alianza

Narrativa K
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Narrativa H

Narrativa G

Narrativa C

Narrativa A

Narrativa D

Narrativa I

Narrativa F
Narrativa E

Narrativa B

Partido Verde

Vecinos de Tlajomulco

MorenaPAN

Miguel Castro

Salvador Cosio

Tomala

Observatorio Agua Jalisco

IMDEC

PRI

UPOJAST

PRD

Miguel Ángel Martínez

Carlos Orozco

Carlos Lomelí

Colectivo Ecologista Jalisco

Fuente: elaborado por Alfredo Morfín, estudiante del pap etius Electoral 2018, iteso.
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CONCLUSIONES

Las narrativas sobre los problemas de agua y territorio en el periodo 
electoral 2018 se nutrieron de tres formas de lectura y análisis a lo largo 
de este trabajo de observación. El aspecto temporal permitió ver la forma 
en que fueron incrementando, gradualmente, las apariciones del tema 
del agua en las agendas de los candidatos en sincronía con el aumento 
en las demandas directas realizadas por la sociedad civil, que en este 
periodo se mostró activa y generando alianzas para promover agendas 
comunes. En el aspecto espacial, queda en evidencia la concentración 
de la discusión sobre los temas de agua en las zonas urbanas, en es-
pecial en la capital del estado, así como en zonas estratégicas por su 
relevancia económica y electoral. Finalmente, al conjuntar los datos 
en un análisis narrativo, destaca la uniformidad en los discursos de los 
actores políticos y su interés fundamental en promover obras de 
infraestructura, con su contrapeso en las organizaciones de la sociedad 
civil, más centradas en exponer una contra narrativa en la que el bien 
común y el derecho humano tienen prioridad.

El análisis muestra la falta de una visión sistémica en todos los can-
didatos, lo que no permite articular los problemas de agua con otras 
problemáticas de la región: salud, pobreza, inequidad en el acceso, 
marcos legales, regulación territorial, aspectos de orden cultural, así 
como la falta de propuestas de inclusión de los ciudadanos en la toma 
de decisiones en torno a problemas que atañen a su propia vida. La 
mención de problemas de agua responde a la presión de las osc a lo 
largo de las campañas; sin embargo, esto no llevó a una toma de pos-
tura o a propuesta de soluciones específicas —más allá de obras de 
infraestructura— ni a abundar en los significados de términos como 
“gestión integral del agua” o “la sustentabilidad del agua”, entre otros, que 
se vuelven autoevidentes en las narrativas de los actores políticos.

Los recursos de visualización de los datos obtenidos en la observa-
ción sistematizada de medios, enfocada en las narrativas y los discursos 
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sobre un tema, son una aportación metodológica para la observación 
de otros escenarios y contextos.

La combinación de estrategias de procesamiento de datos, así como 
las visualizaciones de tiempo, espacio y redes, permite la producción 
de conocimiento sobre los problemas de agua, más allá de la expresión 
escrita o el lenguaje de la comunicación académica, abriendo la posi-
bilidad de que se dé uso a la información desde diferentes marcos de 
interpretación, o bien que cumplan una función política presentando 
visualizaciones alternativas de los problemas.
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Enrique Peña Nieto y la crisis 
de seguridad que hereda
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Resumen: la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto fue solo 
en el discurso, pues lejos de aminorar la violencia, permitió que la inseguridad 
creciera aún más que con Felipe Calderón, convirtiéndose en una de las princi-
pales deudas que deja con los mexicanos. La casi desaparición de la investigación 
criminal y la falta de continuidad en los trabajos de prevención social, así como el 
escaso seguimiento al nuevo modelo de justicia son solo algunos de los factores que 
incidieron en su fracaso. 
Palabras clave: estrategia, continuidad, violencia, homicidios, crimen, México.

Abstract: The security strategy of Enrique Peña Nieto’s cabinet was all talk: far 
from diminishing violence, he allowed insecurity to grow even more than Felipe 
Calderón did. Public insecurity is one of the main outstanding debts that he leaves 
unpaid. The enfeeblement of criminal investigation, the lack of continuity in 
social prevention initiatives, and weak follow-through on the new model of justice 
are just some of the factors that ensured the failure of his leadership.
Key words: strategy, continuity, violence, murders, crime, Mexico.
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La incertidumbre política quedó atrás y México, a partir del 1 de di-
ciembre de 2018, tendrá como presidente de la república a Andrés 
Manuel López Obrador, calificado como un progresista. El cambio de 
proyecto de nación se anuncia con gran expectativa en diferentes ru-
bros, sobre todo en la economía y la educación, con contrarreformas 
en puerta, reconciliaciones y otras medidas que se plantean desde un 
escenario en el que el Poder Ejecutivo contará con un fuerte respaldo 
del Legislativo.

Pero qué pasa con la seguridad. ¿Cuáles son las condiciones del país 
en el tema que más preocupa a los mexicanos? ¿La estrategia imple-
mentada por el saliente Enrique Peña Nieto fue la correcta? ¿Se logró 
contener la crisis de seguridad que se generó durante la gestión de 
Felipe Calderón? ¿Se redujo la violencia provocada por las organiza-
ciones criminales? ¿Se justifica la aprobación de una polémica Ley de 
Seguridad Interior? ¿Cuáles son los pendientes que tendrá que resolver 
el nuevo gobierno?

Este análisis tiene como finalidad dar respuesta a estos y otros cues-
tionamientos, haciendo una revisión cronológica de los hechos de se-
guridad más relevantes que se registraron durante el sexenio del pre-
sidente Enrique Peña Nieto (2012–2018), así como una observación de 
los indicadores y objetivos que se plantearon desde el gobierno federal.

1. LA ESTRATEGIA

En 2012, luego de resultar ganador en las elecciones presidenciales, Enrique 
Peña Nieto dejó en claro que, a diferencia de su antecesor, Felipe Calde-
rón Hinojosa (2006–2012), no enfrentaría a las organizaciones criminales 
de manera frontal sino que su gobierno trabajaría para reducir la vio-
lencia con base en seis líneas de acción:

1. Planeación.
2. Prevención.
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3. Protección y respeto a los derechos humanos.
4. Coordinación.
5. Trasformación institucional.
6. Evaluación y retroalimentación.

En ese momento, la promesa de disminuir los homicidios dolosos re-
sultaba atractiva, pues la “guerra contra el narco”, que emprendió su 
antecesor, dejó como saldo 121,683 muertes violentas, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).1 La violencia es-
taba desbordada en todo el país e “imperó el luto, el dolor e incluso el 
terror en amplios sectores debido a las miles de personas asesinadas, 
desaparecidas, desplazadas, exiliadas, torturadas, extorsionadas, vícti-
mas directas o indirectas de la violencia”, según el informe del Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre ese sexenio.2

Los cambios comenzaron, y entre las primeras acciones del gobier-
no de Peña Nieto estuvo la reorganización del país en cinco regiones 
geográficas para focalizar los recursos de las fuerzas policiales (véase 
la figura 9.1).

1. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa 
y Sonora.
2. Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamau-
lipas.
3. Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoa-
cán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

1. Proceso. “Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi”, en Proceso, 30 de 
julio de 2013. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://www.proceso.com.mx/348816/mas-de-
121-mil-muertos-el-saldo-de-la-narcoguerra-de-calderon-inegi 

2. Aristegui Noticias. “Sexenio de Calderón, ‘marcado por la violencia y las cifras de muerte’”, en Aris-
tegui Noticias, 7 de febrero de 2013. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://aristeguinoticias.
com/0702/mexico/sexenio-de-calderon-marcado-por-la-violencia-y-las-cifras-de-muerte-centro-
pro/
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4. Centro: Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala.
5. Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 
Veracruz.

De manera paralela, se hizo un ajuste en la estructura orgánica y a 
partir del 2 de enero de 2013, a doce años de su creación, desapareció 
la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) para dar paso al Consejo Na-
cional de Seguridad Pública (cnsp), dependiente de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), que en conjunto se encargarían de formular y 
ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguri-
dad de los mexicanos.

Con un nuevo enfoque de proyecto y la exhibición pública de casos 
en los que agentes federales se vieron coludidos con grupos del nar-
cotráfico, la existencia de la ssp ya no tenía razón de ser, pues había 

Figura 9.1 división regional Para Focalizar los recursos
 de las Fuerzas Policiales

Zona noroeste

Zona noreste

Zona occidente

Zona centro

zona sureste

Fuente: elaboración de la autora con base en información del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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sido creada como el ente articulador entre las fuerzas federales en el 
combate a la delincuencia organizada, así como del resguardo de áreas 
públicas en espacios federales, como los aeropuertos y las fronteras.

Durante el periodo de campaña, Peña Nieto también planteó la crea-
ción de una policía militarizada, basada en el modelo aplicado en Francia 
y Chile. El 12 de febrero de 2013, anunció que Manuel Mondragón y Kalb 
sería el titular de dicha corporación, la cual sería adiestrada por la Gen-
darmería Nacional Francesa, destinándose para ello un presupuesto 
millonario. Oficialmente, el 16 de septiembre de 2013, coincidiendo con 
el desfile de las fuerzas armadas, inició sus operaciones la Gendarmería 
Nacional, integrada por cinco mil efectivos.

Hasta este punto, la estrategia parecía ser la correcta: planeación, 
coordinación y trasformación, al menos en esencia, de administración 
pública, pues la reorganización estructural de las instituciones era im-
perante, ya que las vinculaciones de altos funcionarios con líderes de 
los cárteles había puesto en entredicho la honorabilidad de las corpo-
raciones. Además, la distancia con la ciudadanía por los “daños 
colaterales” era abismal, por lo que era necesario recuperar la confian-
za de una sociedad que no solo estaba herida sino que se desangraba.

Emprender el camino de la planeación es fundamental en el ámbito 
de la seguridad pública, pues esto permite diseñar un plan a futuro, con 
objetivos claros y metas coherentes que se traduzcan en beneficios para 
la ciudadanía. Ninguna corporación de seguridad puede o debe fun-
cionar sin un plan estratégico, ya que este es el que dicta la ruta de sus 
intervenciones y la intensidad de los recursos que se destinarán. Sin 
embargo, para que la estrategia sea eficaz debe ser evaluada y retroali-
mentada periódicamente, para realizar los ajustes que sean necesarios 
y replantearse el camino rumbo al cumplimiento de los objetivos.

Apostar por la prevención social es el camino ideal para mejorar la 
seguridad, pero se debe entender que es un camino largo, en donde 
la continuidad es vital, pues no se trata solamente del cumplimiento 
del marco legal y las promesas de campaña sino que las causas de la 
violencia son multifactoriales y comienzan desde el ámbito local, por 
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lo que se les debe dar estricto seguimiento, de ahí la importancia de 
las policías municipales, cuyas labores son preventivas. Pero las cor-
poraciones policiales no pueden solas en este trabajo, la prevención 
inicia desde el seno familiar con el fomento de los valores, el respeto 
y una mejor calidad de vida.

Para la administración de Peña Nieto, el tema de la prevención se 
tocó, prácticamente, solo en el discurso, pues se anunció que se enfo-
carían los recursos públicos en la atención de las causas del fenó-
meno delictivo, a través de programas transversales, y en 2013, se 
dio a conocer que se haría una inversión de 115,600 millones de pesos, 
además de la creación de fondos especiales para este rubro.

La organización México Evalúa analizó el Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,3 el cual depen-
de directamente de la Segob, concluyendo que si bien significaba un 
avance importante en la materia, no contaba con una metodología clara 
sobre cómo elegir a los municipios a los cuales se les entregarían los 
recursos, porque los diagnósticos no recababan evidencia ni tampoco 
se presentaban indicadores para medir la efectividad de los proyectos a 
los que se destinaba el dinero. En términos de planeación, este tipo de 
información es relevante, porque de lo contrario no se puede tener una 
retroalimentación y evaluación de las políticas públicas.

El plan de prevención destinaba recursos a proyectos que comba-
tieran los factores de riesgo en 57 demarcaciones prioritarias, selec-
cionadas por los altos índices delincuenciales. Esta fue la principal 
inconsistencia que encontró México Evalúa, pues los municipios se-
leccionados fueron aquellos que enfrentaban las consecuencias de la 
violencia, no en los cuales había factores de riesgo para la población, 
como alto índices de marginación. Además, tampoco quedó claro o se 
sustentó el por qué destinar recursos a rubros como clases de zum- 

3. El análisis puede ser consultado en: http://mexicoevalua.org/prevencion/
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ba o la creación de huertos comunitarios, contribuían a disminuir las 
condiciones de violencia.

El flujo de recursos también dejó en claro la relevancia que tenía 
para la administración de Peña Nieto el tema. En 2013, el Presupuesto 
de Egresos contempló que el Programa Nacional de Prevención del 
Delito debía recibir 2,595 millones de pesos. Ese mismo año, el gasto 
destinado por el gobierno federal a publicidad oficial ascendió a 8,154 
millones de pesos.4 En 2014, se mantuvo igual el recurso para la pre-
vención del delito, y para 2015 hubo un ligero incremento al destinarse 
2,683 millones de pesos. Durante esos dos años, el gasto en comuni-
cación social sumó 17,408 millones de pesos.5 Para 2016, se evidenció 
que la “apuesta” por la prevención cambió, ya que se recortaron los 
recursos, al contemplarse solo 2,015.3 millones de pesos para este tema. 
La peor parte de la historia se contó en 2017, cuando no se otorgaron 
recursos, dejando el presupuesto de este programa en cero, mientras 
que para 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que 300 
millones de pesos eran suficientes para la prevención del delito (véase 
figura 9.2). No pasó igual con el recurso destinado a publicitar los lo-
gros del gobierno federal, cuyo acumulado superó los 35 mil millones 
de pesos de 2013 a 2017.6

Esta falla en la estrategia de seguridad de Peña Nieto es evidente 
y significativa, pues si el fenómeno delictivo no se atiende, desde la 
prevención y como prioritario, es natural experimentar un dramático 
ascenso en la macrocriminalidad. A menor prevención, mayor inse-
guridad.

Pero ese no fue el único error en la ejecución de una estrategia que 
lucía prometedora. La Gendarmería Nacional fue creada para buscar un 

4. Fundar. Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 
2016, septiembre de 2017. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://fundar.org.mx/mexico/
pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

5. Ibidem.
6. Campos, Mariana. “Publicidad oficial al vapor”, en El Sol de México, 29 de marzo de 2018. Recuperado 

el 29 de agosto de 2018, de https://www.mexicoevalua.org/2018/03/29/publicidad-oficial-al-vapor/



208     el efecto amlo

consenso para la consolidación del mando único en las policías estata-
les, lo cual evidentemente no se logró. Además, se argumentó que esta 
nueva agrupación tendría como objetivo la reducción de homicidios, 
secuestros y extorsiones. Tampoco sucedió.

La extrapolación de políticas públicas no es mala, siempre y cuando 
se haga un serio análisis de las condiciones locales. En el caso de la Gen-
darmería Nacional, este modelo de policía militarizada es un híbrido entre 
la gendarmería francesa y la guardia civil española; es decir, una mezcla 
que debe atender situaciones de seguridad en ambientes rurales y 
urbanos, pero que no fue muy bien vista por las fuerzas castrenses del 
país, que exigían que al tratarse de una policía militar fuese, precisa-
mente, uno de sus miembros quien encabezara la nueva agrupación y 
no Mondragón y Kalb, pese a su formación en la Armada.

El número de elementos también es un hándicap. Los cinco mil 
miembros de la Gendarmería Nacional no son suficientes para abarcar 
el territorio nacional. Su presencia, originalmente, representaba un 
refuerzo de las fuerzas federales a las policías locales, sin embargo, 
buena parte de esos elementos se concentraron en la frontera norte 
del país para robustecer la vigilancia en la zona.

Figura 9.2 recursos Federales Para el Programa nacional 
 de Prevención del delito

2013

2’595,000,000 2’595,000,000 2’683,230,000

2’015,311,756

300,000,000
0

2014 2015 2016 2017 2018

Cifras en millones de pesos.
Fuente: lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención 
del Delito.
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Como consecuencia, los resultados de la gendarmería no fueron los 
esperados, pues la tendencia de homicidios se mantuvo, así como el 
secuestro y la extorsión (véanse las figuras 9.3 y 9.4).

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el 
sexenio de Felipe Calderón, considerado como el autor de la estrategia 
frontal ante el narcotráfico, publicó el libro Seguridad con bienestar, 
en el cual critica el desempeño de los funcionarios de Peña Nieto, 
principalmente, por haber desaparecido la ssp, así como porque “se 
dejó de invertir en equipo de cómputo, servidores y licencias de soft-
ware para la carga, resguardo, procesamiento y análisis de datos, voz 
e imagen de las bases de datos a nivel municipal, estatal y nacional, y 
se abandonaron los sistemas para las tareas de seguridad pública en 
todo el territorio nacional”,7 lo que habría favorecido un aumento de 
la actividad de los cárteles del narcotráfico.

Los señalamientos a la estrategia de seguridad de Peña Nieto 
también vinieron del sector empresarial, pues Gustavo de Hoyos, 
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), declaró que “bajo ninguna manera podemos prestar oí-
dos sordos y ojos ciegos ante una realidad que nos preocupa. El buen 
gobierno se construye ratificando las políticas exitosas de instrumen-
tación y también reconociendo los errores cuando se cometen. Y en 
materia de seguridad, esta administración se ha equivocado una y otra 
vez”.8

Los errores fueron evidentes y la falta de continuidad es la constante, 
pues no se mantuvo el plan de prevención y tampoco se le dio segui-
miento a herramientas de inteligencia, que son indispensables para 

7. Gallegos, Zorayda. “Reaparece en México el polémico ministro de la guerra contra el narco”, en 
El País, 16 de abril de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://elpais.com/internacio-
nal/2018/04/16/mexico/1523907875_369575.html

8. González, Lilia. “Enrique Peña Nieto se ha equivocado una y otra vez con la estrategia de seguridad: 
Coparmex”, en El Economista, 29 de mayo de 2018. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Enrique-Pena-Nieto-se-ha-equivocado-una-y-otra-vez-con-la-
estrategia-de-seguridad-Coparmex-20180529-0107.html
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el trabajo policial. Además, no se consolidaron los objetivos para los 
cuales fue creada la Gendarmería Nacional, mucho menos se avanzó 
en la protección a los derechos humanos.

2. EL CRIMEN ORGANIZADO

El cambio de estrategia también impactó en el crecimiento de los gru-
pos del crimen organizado, pues al hacerse la advertencia de que el 
combate ya no sería frontal y la intención era pacificar al país, se redujo 
la presencia de las fuerzas federales en las calles, aunque se mantuvo al 
ejército fuera de los cuarteles, como había sido en el sexenio anterior.

* Los datos corresponden hasta mayo de 2018, el último registro de las autoridades, quienes informaron que, a partir de este año, 
cambió la forma de medición de las estadísticas.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Figura 9.3 Panorama delictivo en el sexenio del Presidente
 FeliPe calderón

Figura 9.4 Panorama delictivo en el sexenio del Presidente
 Peña nieto*
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Durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, en el país predo-
minaron siete organizaciones delictivas con sus respectivas células: 

•	Cártel	de	Sinaloa.
•	Cártel	del	Golfo.
•	Cártel	de	Pacífico	Sur	o	de	los	hermanos	Beltrán	Leyva.
•	La	Familia	Michoacana	/	Los	Caballeros	Templarios.
•	Los	Zetas.
•	Cártel	de	Juárez.
•	Cártel	de	Tijuana.

Mientras que en la administración de Peña Nieto operaron nueve gru-
pos, pues se dio una escisión en la Familia Michoacana y los Caballeros 
Templarios, sumando así una nueva organización, a lo que se añade 
el nacimiento y crecimiento vertiginoso del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, que en poco tiempo se convirtió en el grupo criminal más 
violento y poderoso del país, capaz de derribar un helicóptero de la 
marina para impedir la detención de su líder, Nemesio Oseguera Cer-
vantes, alias “El Mencho”, el 1 de mayo de 2015.

Quizá el hecho más relevante de la administración de Peña Nieto 
en cuanto al combate al narcotráfico fue la detención de Joaquín Guzmán 
Loera, el “Chapo”, el 22 de febrero de 2014, en un balneario de Ma-
zatlán, en su natal Sinaloa, en donde el líder de uno de los cárteles con 
más historia y en ese momento el hombre más buscado por las autori-
dades mexicanas e internacionales, se movía sin grandes aparatos de 
seguridad, sabiéndose protegido en su tierra.

Sin embargo, ese mismo “triunfo” se convertiría en la principal hu-
millación del gobierno priista, ya que luego de 17 meses de estar reclui-
do en el Centro Federal de Readaptación Número 1, conocido como 
El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad en el país, y postergar en 
repetidas ocasiones la extradición hacia Estados Unidos, el “Chapo” 
logró escaparse a través de un túnel que había sido excavado sin que 



212     el efecto amlo

nadie se diera cuenta, abonando a la imagen de corrupción de los fun-
cionarios de Peña Nieto.

Al darse a conocer la fuga de Guzmán Loera, las autoridades fede-
rales declararon que la recaptura sería la prioridad número uno de las 
fuerzas armadas. Les llevó seis meses lograrlo. El 8 de enero de 2016, 
Enrique Peña Nieto, a través de un mensaje de Twitter, anunciaba la 
detención con un “misión cumplida”. A diferencia de la ocasión ante-
rior, el gobierno mexicano comenzó de inmediato los trámites para la 
extradición y, sorpresivamente, el 20 de enero de 2017 se dio a conocer 
que el “Chapo” había sido enviado a la ciudad de Nueva York, en donde 
sería juzgado por diversos delitos.

Pese a “triunfos” como el anterior, en general la estrategia de paci-
ficación, como fue ejecutada, no resultó ser efectiva, pues la violencia 
se incrementó en todo el país, impulsada en parte por el avance del 
Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene células en todo el territorio 
nacional. Así lo indica el informe 2017 de la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (dea), que además le atribuye el control del tráfico 
de cocaína y metanfetamina en un corredor de 10 mil kilómetros en el 
océano Pacífico, Asia y Australia, que afianzó desde 2014, año en que 
las autoridades se avocaron a debilitar al Cártel de Sinaloa.

El mismo documento señala que el crecimiento del Cártel Jalis-
co se dio por ser la organización menos afectada por las autoridades 
mexicanas, y si bien durante el primer semestre de 2018 se realizaron 
detenciones importantes —como las de Abigail y Rosalinda González 
Valencia, cuñado y esposa de “El Mencho”, respectivamente—, la orga-
nización mantiene su poderío económico porque no tienen dificultades 
para el tráfico y la venta de drogas sintéticas.

Con el “Chapo” Guzmán fuera de circulación y el regreso del mítico 
capo Rafael Caro Quintero a las calles desde el 9 de agosto de 2013, el 
escenario del narcotráfico en México se volvió más violento. Inclu-
so, información publicada por el portal www.sinembargo.com señala 
que el presidente Enrique Peña Nieto canceló una visita a Reynosa, 
Tamaulipas, el 26 de enero de 2018, ante la posibilidad de ser víctima 
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de un ataque por la disputa del control de territorio que se da en esa 
zona fronteriza.9

3. LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La Cámara de Diputados aprobó el 30 de noviembre de 2017 la Ley de 
Seguridad Interior, que se contrapone a lo que inicialmente Peña Nieto 
dijo que sería su gobierno, pues aseguró que, como parte de las líneas 
de acción, habría una estricta protección a los derechos humanos.

La normativa en cuestión facultó al titular del Poder Ejecutivo para 
ordenar la intervención de las fuerzas armadas en cualquier punto del 
país cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y la 
capacidad de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para 
hacer frente. Los principales detractores de esta ley señalan que con 
ella se abren las puertas a la militarización del país, algo que legalmente 
ni siquiera sucedió durante la gestión de Calderón, quien involucró a 
las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. La imagen del ejér-
cito mexicano no abonó al tema, ya que esta no ha podido ser resarcida 
desde 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal 
Isidro Burgos de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya.

En esencia, la Ley de Seguridad Interior permite que el presidente 
ordene la intervención del Ejército o la Marina en zonas de conflicto 
y, de ser así, debe ponerlo a consideración del Consejo de Seguridad 
Nacional para emitir una declaratoria, la cual a su vez deberá contar 
con el visto bueno de la comisión bicameral en la materia. 

El artículo 16 del citado ordenamiento destaca que “aquellos casos 
en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las 
personas o el funcionamiento de las instituciones”,10 es decir, que en 

9. Moreno, Martín. “Seguridad, el fracaso de epn”, en Sin Embargo, 31 de enero de 2018. Recuperado el 
29 de agosto de 2018, de http://www.sinembargo.mx/31-01-2018/3379472

10. La ley aprobada se puede consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LSInt_211217.pdf
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una agresión de los grupos del crimen organizado a la sociedad —como 
la que se vivió el 1 de mayo de 2015 en diferentes puntos de Jalisco, al 
registrarse 29 narcobloqueos— el presidente de la república podría 
ordenar la intervención de las fuerzas armadas para protección de la 
ciudadanía.

Si se toma en cuenta que la violencia en el país es palpable, pues no 
hay día que no se informe sobre algún homicidio doloso relacionado 
con posibles ajustes de cuentas entre narcotraficantes, y la ambigüedad 
en la redacción de la ley, el resultado es que el presidente tiene manga 
ancha para aplicarla.

4. LOS PENDIENTES

La crisis de seguridad se ha agravado por la pérdida del estado de 
derecho, los homicidios dolosos mantienen una tendencia al alza, 
así como otros delitos, principalmente los de alto impacto, pues la 
mayoría de las corporaciones policiales se encuentran atascadas en 
una pronunciada curva de aprendizaje sobre el Sistema Penal Acusa-
torio Adversarial, lo que ha permitido que delincuentes reincidentes 
se mantengan en la calle y esto sea percibido por la ciudadanía como 
inoperancia de la autoridad.

Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presiden-
cial en el proceso que culminó el 1 de julio de 2018, hereda un país 
con altos niveles de violencia, en donde ser periodista o candidato 
a un puesto de elección popular es un riesgo de muerte, pues tan 
solo en el sexenio de Peña Nieto, 40 trabajadores de la información 
fueron ultimados, al igual que 101 políticos, por parte de supuestos 
miembros del crimen organizado.

La tarea de combatir al crimen se anuncia complicada, prácticamen-
te, en todo el país, y las nuevas autoridades tendrán que replantear la 
estrategia. De acuerdo con lo que ha externado públicamente López 
Obrador, se hará un nuevo intento de pacificación con una reorgani-
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zación de las instituciones, en donde se recupere a la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Asimismo, el nuevo gobierno intentará concretar el mando único, el 
cual estaría bajo la conducción del presidente de la república. Además, 
se asegura que el trabajo en la seguridad sería la prioridad y que, al 
igual que hizo durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, Andrés Manuel López Obrador tendría todos los días reu-
niones con el gabinete especializado para recibir el parte informativo 
y así tomar decisiones.

La Gendarmería Nacional podría recibir una nueva oportunidad, 
quizá bajo el nombre de Guardia Nacional, ya que el proyecto del nuevo 
presidente lo contempla con algunos ajustes, manteniendo la esencia 
de una policía militarizada, para que el ejército pueda regresar a sus 
funciones en los cuarteles.

El punto más importante para que esta nueva estrategia funcione, sin 
duda, es el desarrollo social, pues la promesa de López Obrador está 
en la atención al crecimiento económico, con el fomento a las fuentes 
de empleo y garantizando el acceso a la educación, lo que se traduciría 
en bienestar social. Asimismo, se contempla la recuperación del cam-
po como parte de la estrategia de seguridad, ya que, según el político 
tabasqueño, el abandono de las tierras y la baja en la productividad de 
las zonas rurales han propiciado que la inseguridad y la violencia se 
arraiguen en el país.

La atención a los jóvenes deberá de ser el eje de la nueva estrate-
gia, siempre y cuando esté basada en la prevención social, ya que es, 
precisamente, este sector de la población el que se encuentra en 
condiciones de mayor vulnerabilidad para ser víctima de la violencia 
o la delincuencia. La tarea es titánica, pero con una conducción 
adecuada y continuidad en los planes, México podría comenzar su 
camino hacia la recuperación de la paz.
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#NoSonTresSomosTodos:  jóvenes,
las principales víctimas de desaparición
en México

DARWIN FRANCO MIGUES*

Resumen: 42% de todos los desaparecidos en el país son jóvenes de entre los 14 y 
29 años de edad. En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 36 mil 265 
personas desaparecidas;1 de estas, 15 mil 445 son jóvenes a los que se les desapare-
ce, principalmente, por motivos económicos, ya que muchos están siendo utiliza-
dos por el crimen organizado en trabajos forzados de diversa índole. En este texto, 
se exploran algunas de estas causas, teniendo como centro la desaparición de los 
estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (caav) y el contexto de la 
desaparición de jóvenes en Jalisco.
Palabras clave: desaparición, desaparición forzada, jóvenes, violencia y narco-
tráfico.

Abstract: 42% of the forced disappearances in the country are young people 
between the ages of 14 and 29. In Mexico, official figures recognize the existence 
of 36,265 people who have been forcibly disappeared; of these, 15,445 are young 
people, disappeared primarily for economic reasons, many being used as forced 

1. Puede consultarse el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en: https://rnped.
segob.gob.mx/

* Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara. 
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de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de 
México. Correo electrónico: micorreoformal@hotmail.com
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labor by organized crime. This text explores some of the causes, with a focus on 
the disappearance of the students from the Universidad de Medios Audiovisuales 
(caav) and the overall context of the disappearance of young people in Jalisco.
Key words: disappearance, forced disappearance, young people, violence and 
drug trafficking.

Javier Salomón Aceves Gastélum (27 años), Marco Francisco García 
Ávalos (20 años) y Jesús Daniel Díaz García (20 años), todos estudian-
tes de la Universidad de Medios Audiovisuales (caav) fueron desa-
parecidos el 19 de marzo de 2018 en el municipio de Tonalá, Jalisco. Su 
desaparición generó una serie de inéditas manifestaciones en Jalisco 
(12 marchas en un lapso de 27 días), lo cual propició que la sociedad 
civil se apropiara y rebautizara la Glorieta de los Niños Héroes2 como 
la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco. 

La desaparición de estos tres jóvenes colocó, nuevamente en la es-
cena mediática y periodística nacional, a los jóvenes como la principal 
víctima de desaparición, lo cual no se había manifestado con tanta 
fuerza desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de 
septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

Las manifestaciones generadas tras la desaparición de los tres estu-
diantes del caav generaron una consigna específica #NoSonTresSo-
mosTodos, frase icónica con la que miles de jóvenes se reconocieron 
quizá por vez primera como posibles víctimas de una desaparición, y 
mediante la cual expresaron que los tres jóvenes cineastas representa-
ban apenas una parte de los miles de jóvenes que, como ellos, no han 
logrado regresar a casa con sus seres queridos.

Cuando los ánimos de exigencia de justicia y aparición con vida se 
encontraban en su punto más álgido, la Fiscalía General de Jalisco, el 23 

2. Esta glorieta está ubicada en los cruces de las avenidas Niños Héroes y Chapultepec. En esa misma 
glorieta sucedió, en 2013, la primera manifestación de familiares de desaparecidos en Jalisco.
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de abril de 2018, ofreció una rueda de prensa que resultó ser lapidaria 
para las esperanzas de todos aquellos que salieron a las calles a exigir 
la localización de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel, ya 
que en esa primer comunicación oficial tras la desaparición de los es-
tudiantes, se aseguró, sin pruebas científicas concluyentes, que estos 
habían sido asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (cjng) y que sus cuerpos habían sido disueltos en ácido 
para borrar la evidencia del crimen.

La autoridad aseguró que había llegado a tales inferencias a través de 
400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa 
de dos de los ocho responsables de los hechos;3 la Fiscalía General de 
Jalisco aseguró que la desaparición de los jóvenes sucedió debido a 
una confusión, pues el lugar en donde estos realizaban una filmación 
escolar, el día de su desaparición, había fungido como casa de segu-
ridad del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una 
escisión del cjng en la zona), específicamente de Diego Gabriel Mejía 
Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese 
domicilio, armas y droga. 

A pesar de este hecho, el domicilio no fue incautado o asegurado 
por la autoridad, pues en 2016 fungió como domicilio del Centro Es-
pecializado en Conductas y Adicciones para Jóvenes y Adolescentes 
(cecaaj), tal y como puede apreciarse en su página de Facebook,4 en 
la cual aparece poca información sobre este centro; sin embargo, su 
dirección y las fotografías colocadas ahí coinciden con lo presentado 
en las indagatorias de la Fiscalía General de Jalisco.

Este domicilio, a decir de la autoridad, era propiedad de Mejía 
Oliden, sin embargo, este utilizaba prestanombres para acreditar la 
propiedad; uno de ellos era Edna, tía de Javier Salomón Aceves Gas-
télum, hoy detenida y consignada por lenocinio tras haberse compro-

3. Hasta el 25 de junio de 2018 había cinco personas detenidas por estos hechos.
4. Dicho sitio de Facebook puede consultarse en: https://www.facebook.com/Cecaaj/?ref=page_inter-

nal
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bado la existencia de este delito en las estéticas masculinas de las que 
esta era dueña o administradora. La Fiscalía aseguró que algunas de 
estas estéticas eran propiedad de la pareja sentimental de Mejía Oliden.

Edna fue quien había facilitado a los estudiantes del caav el domi-
cilio para grabar su tarea escolar; sin embargo, los estudiantes des-
conocían que este estaba siendo vigilado por integrantes del cjng, 
quienes pensaban que Mejía Oliden podría regresar ahí; no obstante, 
la Fiscalía, específicamente, señaló que era un domicilio vigilado y que 
los estudiantes tuvieron la mala fortuna de encontrarse en un lugar de 
“alto riesgo”.

Cuando los estudiantes salieron de este sitio, se trasladaron por el nue-
vo Periférico Oriente, entre el kilómetro 19 y 20, uno de los vehículos en 
los que viajaban tuvo una avería, lo que provocó que los estudian-
tes se detuvieran a un costado del camino; ahí fueron interceptados 
por sus captores, quienes luego se someterlos a todos, solo se llevaron 
a Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel.

Los tres jóvenes, según confesaron los detenidos Gerardo N. y Omar 
N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Le-
chuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron gol-
peados y torturados para obtener información del por qué estaban en 
el primer domicilio y qué información tenían de sus rivales. Ninguno 
de los jóvenes tenía vinculación con la delincuencia.

En esa casa de seguridad, los estudiantes fueron golpeados, razón 
por la cual se encontraron allí rastros hemáticos que resultaron po-
sitivos con la información genética de Marco Francisco, Jesús Daniel 
y Javier Salomón. Los hoy procesados por el delito de privación de la 
libertad (no por el de desaparición) también confesaron que de ese lu-
gar los estudiantes fueron trasladados a una segunda casa de seguridad 
ubicada en Amapola, colonia Rancho de la Cruz, también en Tonalá, 
donde, aparentemente, fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en 
ácido. 

En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 
litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia 
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para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los 
resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos 
localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus “in-
ferencias lógicas”, basadas en la declaración de los detenidos y en los 
hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes 
pudieron tener este triste final, así lo precisó Elizabeth Torres, encar-
gada de la investigación. 

Lo cierto es que, hasta la redacción de este texto,5 no se han presenta-
do los resultados de las confrontas entre el material genético localizado 
en los tinacos donde aseguraron existían restos humanos en estado gra-
so y las muestras de adn otorgadas por las familias de los estudiantes. 
La aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos 
en ácido sigue siendo algo que la Fiscalía General de Jalisco no ha 
logrado sostener científicamente, aunque sí logró, de manera efectiva, 
colocar en el espacio público–mediático una narrativa en donde “los 
estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de quitarles 
la vida para posteriormente disolver sus cuerpos en ácido”.

Tras la difusión y publicación de esta “verdad histórica” se desar-
ticuló, paulatinamente, la protesta social, a tal punto que hoy, en el 
imaginario social, se comparte la idea de que los tres jóvenes no están 
desaparecidos sino muertos. Sus familias, sin embargo, insisten en que 
no aceptarán la versión de las autoridades en tanto estas no presenten 
todas las pruebas forenses que les permitan saber que, en efecto, la 
vida de sus hijos fue totalmente desaparecida tras la acción criminal. 

¿Es posible que un grupo de la delincuencia organizada pueda en 
Jalisco desaparecer, asesinar y exterminar todo el rastro de humanidad 
de una persona en total impunidad? Sí, es posible, y es algo que hemos 
padecido en más de una ocasión desde que el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación surgió en el año 2007; sin embargo, afirmar que esto fue lo 
que les ocurrió a Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco 

5. 26 de junio de 2018.
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García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universi-
dad de Medios Audiovisuales, desaparecidos desde el 19 de marzo, no 
resulta creíble porque los resultados de las investigaciones presentadas 
por la Fiscalía General de Jalisco, a más de un mes de la desaparición, 
se sustentaron en “inferencias lógicas”, pero no en pruebas científicas 
que permitan tener certeza de que los cuerpos de los jóvenes fueron 
disueltos en ácido el mismo día en que sucedió su desaparición. 

La desaparición de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel 
es, lamentablemente, uno de los tantos casos de desaparición que ocu-
rren en Jalisco. De hecho, durante el mes en que estos fueron desapa-
recidos, en la Fiscalía General de Jalisco se presentaron 383 denuncias 
por desaparición,6 las cuales no solo siguen impunes sino que se ignora 
el paradero de los desaparecidos por las pocas o nulas acciones de 
búsqueda que la autoridad realiza para encontrarlos.

1. SER JOVEN Y DESAPARECER EN MÉxICO

En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 36,265 personas 
desaparecidas, de las que 15,445 son jóvenes; esto significa que 42% de 
todos los desaparecidos del país tienen entre 14 y 29 años. De estos 
jóvenes desaparecidos, 10,104 son hombres y 5,341 mujeres (véase la 
figura 10.1). 

En México, toda una generación nacida entre 1990 y 2014 se ha con-
vertido en la principal víctima de desaparición. Estados como Tamau-
lipas (2,128 jóvenes desaparecidos), Estado de México (1,763), Jalisco 
(1,403), Sinaloa (1,324), Nuevo León (1,231), Puebla (1,069) y Chihuahua 
(923) conjuntan 63% de todas las desapariciones de jóvenes (véase 
figura 10.2).

 
 

6. Oficio de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco: fg / ut / 1035 / 2018.
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Figura 10.1 jóvenes desaParecidos en méxico (2006–2017)

Figura 10.2 estados en el País con mayor cantidad de jóvenes desaParecidos
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Pero, ¿por qué o, mejor dicho, para qué se desaparece a los jóvenes en 
México? Las aristas no solo son complejas sino también múltiples y 
dependen de diversos factores como:

1. La zona en donde ocurre la desaparición.
2. El género del desaparecido.
3. Las autoridades que gobiernan en ese estado o municipio.
4. El grupo de la delincuencia organizada que domina el territorio 
donde un hombre o mujer joven fueron desaparecidos; no porque 
los jóvenes tengan vinculación con el narcotráfico sino porque son 
las actividades delincuenciales del crimen organizado las que ge-
neran y propician las desapariciones en la mayoría de los casos con 
la colusión de las autoridades municipales, estatales y federales.

Buscaré explicar esto en el estado donde he dedicado más de seis años 
a investigar las desapariciones: Jalisco.7 Este estado ha estado bajo el 
dominio y terror del Cártel de Jalisco Nueva Generación (cjng)8 desde 
el año 2007; este grupo criminal —que surgió, creció y se consolidó en 
plena “guerra contra el narcotráfico”— posee un dominio territorial 
sectorial, es decir, tiene encargados regionales que realizan no solo las 
tareas de control sino también las de producción y trasiego de droga, 
principalmente metanfetamina. Este control incluye tanto la protección 
del territorio de grupos rivales como las relaciones de colusión y corrup-
ción que se establecen con autoridades estatales y municipales, así como 
la comisión de delitos como extorsión, desaparición y homicidios. 

A lo largo de las 13 regiones geográficas en las que se divide Jalisco, el 
cjng ha logrado diversificar tanto sus actividades ilícitas, que la mano 

7. Jalisco es cuna del narcotráfico en México, pues aquí surgió durante la década de los años ochenta, 
uno de los primeros cárteles de la droga, el otrora Cártel de Guadalajara. Jalisco, hasta el 30 de abril de 
2018, es el segundo estado en México con mayor número de personas desaparecidas, con 5,728. 

8. De acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (cjng) tiene 
presencia en 22 de los 32 estados de México; además es uno de los principales distribuidores de 
metanfetaminas en Europa y Asia.
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de obra que requieren para funcionar como la maquinaria trasnacional 
que son, resulta incuantificable; ahí es donde existe una explicación 
del porqué son los jóvenes, más que cualquier otra población, a quie-
nes más se les desaparece; su fuerza laboral es, para esta organización 
criminal, un bien invaluable que se requiere para:

1. El funcionamiento de la trata de blanca y el comercio sexual.
2. La siembra de marihuana y / o amapola.
3. La producción química de drogas sintéticas.
4. El trasiego de la droga.
5. Las labores de sicariato dentro y fuera del territorio dominado.
6. La extracción ilegal de minerales, principalmente hierro, para ser 
intercambiados en el mercado negro por los precursores químicos 
que usan para elaborar metanfetamina. 

Existe, sin embargo, una última desaparición que implica la deshu-
manización del cuerpo y la disolución de la dignidad humana como 
si se trataran, las y los desaparecidos, de cuerpos desechables en el 
marco de una “economía de muerte”,9 donde las personas: “ya no se 
conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino 
que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente 
sustituibles”,10 ya sea que se usen como fuerza laboral forzada o esta-
fetas de un mensaje de terror y poder.11 

A continuación, se presentan algunas historias12 que dan cuentan y, 
a la vez confirman la desaparición de jóvenes en Jalisco para el trabajo  
 

9. Mbembe, Achille. Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011.
10. Ibidem, p.15.
11. Tal y como la Fiscalía General de Jalisco buscó establecer en relación con la desaparición de los 

estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, caav.
12. En estas historias los nombres de los jóvenes fueron cambiados por cuestión de confidencialidad 

y seguridad. Estas entrevistas personales sucedieron entre 2015 y 2017, producto de mi actividad 
periodístico–académica.
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forzado en el marco de una economía de muerte impulsada por la ne-
cropolítica y capitalismo gore. 

Juan, de 19 años, es originario de la región serrana de Jalisco. Sus 
labores cotidianas se dividían entre el negocio familiar y sus estudios,  
hasta el día en que fue desaparecido, junto con otros jóvenes, en el mu-
nicipio de San Gabriel. Él permaneció poco más de tres años en grandes 
sembradíos de amapola que el cjng posee en la serranía jalisciense 
hasta el día en que una distracción de sus captores le permitió escapar. 
Corrió durante tres días, vivió trepado en la copa de un árbol otros dos; 
tenía miedo de ser descubierto, ya que sabía que la muerte era lo que le 
esperaba; así les pasó a otros jóvenes que pelearon por su libertad. Hoy, 
sus cuerpos están en las fosas clandestinas que alguna vez Juan tuvo 
que cavar para enterrar a quienes, como él, solo fueron desaparecidos 
para satisfacer la producción de amapola de la organización criminal.

Otra historia de terror fue la que vivió Luis, de 21 años, quien acudió 
a una cita de trabajo en el municipio de Tala. La falta de oportunidades 
y recursos lo hizo trasladarse a este municipio para obtener el empleo 
que le permitiría seguir estudiando. Todo pintaba bien, el empleo era 
atractivo y se lo habían otorgado; el problema surgió cuando le dije-
ron que antes de regresar a casa lo llevarían a conocer “la empresa de 
seguridad”; él aceptó ir, fue ahí cuando se le desapareció. 

Estos empleos como guardia de seguridad resultaron ser la facha-
da para los campos de adiestramiento forzado que el cjng posee en 
diversos puntos de Jalisco; ahí llegan decenas de jóvenes para ser en-
trenados en el manejo de armas y convertirse, así, en la primera línea 
de choque que el cártel usa en su combate contra grupos enemigos o 
elementos del estado. La amenaza directa es que si no hacen lo que les 
dicen, asesinarán a su familia. 

Luis sabía que les había entregado todos los datos para localizar a 
su familia cuando se presentó en “la entrevista de trabajo”. Más de dos 
años vivió siendo un sicario a las órdenes de la organización criminal; 
como él, muchos otros jóvenes eran obligados a matar y desaparecer. 
Sus vidas, para el cártel, eran y son desechables. 
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La historia de Luis se inscribe en estas lógicas de muerte que Sayak 
Valencia13 ha construido para explicar que, hoy en día, México está 
subsumido en un proceso de narcoempoderamiento donde lo que tras-
forma todo contexto o situación no es la posibilidad de acción o au-
topoder sino el alto grado de vulnerabilidad y / o subalternidad que 
se configura a través de “acciones distópicas y de auto–afirmación 
perversa logradas por medio de prácticas violentas”.14 El narco–poder 
como una de las máximas expresiones de un capitalismo gore donde 
“la muerte se ha convertido en el negocio más rentable”.15

Joaquín, de 18 años, refleja de manera clara este narcoempodera-
miento, ya que fue víctima de la barbarie que impera en las lógicas del 
narco–poder. A él, no se le desapareció para forzarlo a realizar ningún 
trabajo solo se le desapareció para utilizar su cuerpo como mensaje. 
Días después de que este y sus compañeros, todos trabajadores de la 
construcción, fueran desaparecidos de la colonia San Juan de Ocotán, 
en Zapopan, sus cuerpos torturados fueron hallados sin vida el 24 de 
noviembre de 2011 debajo de la obra escultórica “Los Arcos del Mile-
nio”, ubicada en la ciudad de Guadalajara. Su desaparición y muerte 
solo se redujo a ser el medio para que Los Zetas mandaran un mensaje 
en contra del cjng.

Esta violencia “fantasmagórica, ilocalizable y difusa”, que opera 
desde lo que Rossana Reguillo16 ha denominado la narcomáquina, dis-
positivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a 
través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde 
el crimen organizado, es, lamentablemente, una de las constantes que 
más acecha a los jóvenes tanto en Jalisco como en todo el país.

13. Valencia, Sayak. Capitalismo gore. Control económico, violencia y narcopoder, Paidós, Barcelona, 2016.
14. Ibidem, p.31.
15. Ibidem, p.26.
16. Reguillo, Rossana. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”, 

en E–misférica 8.2 #narcomáquina, 2011. Recuperado el 29 de agosto de 2018, de http://hemispheric-
institute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo
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Juan, Luis y Joaquín son víctimas de esta narcomaquinaria que hace 
difícil entender el origen real de esta violencia, pues no es posible 
ejercer el narco–poder, como sostienen Reguillo y Valencia, sin la 
vinculación o colusión de la maquinaria institucional que, dadas las 
condiciones históricas de la primera (la narco–máquina), terminan 
haciendo, casi siempre, nebulosa la diferenciación entre la violencia 
criminal y la violencia política.17 Esta narcomaquinaria y su necropolíti-
ca no solo definen qué cuerpos son desechables sino también precisan 
cuáles podrían ser reutilizables y bajo qué condiciones podrían serlo, 
ya sea para ser el medio de un mensaje de terror o formar parte de la 
red de trata de personas que, igualmente, es operada por los diversos 
cárteles del narcotráfico en sus territorios.

Ana, de 16 años, solo fue desaparecida porque “era muy bonita”, 
eso le dijeron sus captores. Pasó varios meses en casas de seguridad 
del cjng para luego ser trasladada a diversos burdeles que el mismo 
cártel opera. Ana tardó cuatro años para pagar su libertad. En México, 
existen 9,327 mujeres desaparecidas; 5,341 (57%) son jóvenes que, como 
Ana, podrían ser una de las 21,000 mujeres que cada año son víctimas 
de trata.18

A MANERA DE CONCLUSIóN

Las historias aquí descritas, lamentablemente, continúan sucedien-
do porque esto que pasa en Jalisco forma parte del modus operandi 
de la mayoría de grupos criminales de México, ya que se integran a 
las políticas y estrategias económicas trasnacionales de producción y 
tráfico de drogas en las cuales, como sostiene Valencia,19 se generan 

17. Robledo, Carolina. “El laberinto de las sombras: desaparecer en el marco de la guerra contra las 
drogas”, en Estudios Políticos, núm.47, 2015, pp. 89–108.

18. Hispanics in Philanthropy (hip). La trata de personas en México. Una mirada desde las organiza-
ciones civiles. Senado de la República, México, 2017. Recuperado el 29 de agosto, de http://www.
senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/trata.pdf

19. Valencia, Sayak, op. cit.
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estados de excepción donde el capitalismo gore usa a la violencia como 
principal articulador del poder y terror causado no solo a los cuerpos 
violentados sino también sobre todos aquellos que se conciben como 
posibles mercancías a las cuales se les puede desaparecer y / o asesinar 
con fines económicos y / o de control territorial.

De ahí, que la desaparición sea un delito que se emplea como una 
estrategia de terror, pero también como una forma moderna de es-
clavitud donde los jóvenes son las principales víctimas, ya sea por su 
fuerza laboral o capacidad de ser moldeable, utilizable y reutilizable 
en la infinidad de delitos que los cárteles del narcotráfico controlan 
dentro y fuera de México. 

La única posibilidad de cambio para revertir esta brutal situación es 
la articulación de esfuerzos, pues lo que hombres y mujeres jóvenes 
están viviendo actualmente en México es un crimen de lesa humanidad 
que debe ser nombrado y denunciado local, nacional e internacional-
mente, porque en tanto no hagamos algo por revertir esta situación, 
desapariciones como las de Javier Salomón, Marco Francisco, Jesús 
Daniel Díaz García (estudiantes del caav), Juan, Luis, Joaquín y Ana 
seguirán ocurriendo a la par de las narrativas gubernamentales 
y mediáticas con las que se intentan minimizar sus desapariciones y 
criminalizar sus identidades, lo cual eclipsa siempre la figura del nar-
cotráfico como articulador de este delito y la del estado como instancia 
que, por acción, inacción, colusión u omisión, le permite realizarlo.
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Resumen: la Caravana Vía crucis “Migrantes en la Lucha” causó un gran 
impacto en su cruce por México durante la primavera de 2018. No es la primera 
movilización masiva de personas migrantes que se hace por el territorio mexicano; 
sin embargo, en esta ocasión, lograron una gran visibilidad debido principalmen-
te, al gran número de participantes y a la atención que recibió de parte del presi-
dente Donald Trump y de los medios de comunicación. El presente texto aborda 
algunos antecedentes de la caravana y analiza la más reciente en su paso por 
Guadalajara. Finalmente, se exponen algunos impactos y posibles consecuencias, 
sobre las políticas migratorias de México y Estados Unidos, de esta movilización. 
Palabras clave: migración en tránsito, política migratoria, movimiento 
migrante, derechos humanos, movimientos migratorios región Centro América – 
México – Estados Unidos.
Abstract: The Via Crucis Caravan “Migrants in the Struggle” made a significant 
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impact as it traversed Mexico in the spring of 2018. It was not the first mass mobi-
lization of migrants organized in Mexican territory; this time, however, it achie-
ved greater visibility due primarily to the large number of participants and to the 
attention of U.S. president Donald Trump and the media. This text looks at part 
of the caravan’s back story and analyzes this year’s caravan as it passed through 
Guadalajara. Finally, it presents some of the impacts and possible consequences of 
this mobilization on migration policy in Mexico and the United States.
Key Words: transit migration, migration policy, migrant movement, human 
rights, migratory movements in the Central America-Mexico-United States 
region.

1. ANTECEDENTES DE LAS MOVILIZACIONES DE PERSONAS 
MIGRANTES EN TRÁNSITO: CARAVANAS Y VíA CRUCIS

Algo que puede resultar sorprendente, para quienes escucharon por 
primera vez de las caravanas de migrantes en la primavera de 2018, 
es que a lo largo de por lo menos diez años se han venido realizando 
numerosas movilizaciones de grupos —algunas grandes, otras de me-
nor tamaño— de personas migrantes por México. Por tanto, surge la 
pregunta de si el objetivo de esta población es pasar por el territorio 
mexicano sin ser detectado, de manera clandestina, ¿qué hace que, 
estos grupos, decidan llamar la atención y hacer visible su camino?

Existen diversos tipos de movilizaciones que involucran participa-
ción de los propios migrantes o familiares de migrantes, las que han 
recibido mayor atención son los vía crucis y las caravanas. Entre las 
que se han realizado, existe una gran diversidad: se pueden distinguir 
entre sí por su tamaño en la composición, nivel de organización, visi-
bilidad, objetivos, alcance territorial, quiénes la convocan, entre otras 
características. Aunque vale la pena señalar que la mayoría comparte 
la intención de visibilizar y denunciar las terribles condiciones a las 
que se expone la población en tránsito por México, no obstante, tienen 
diversos matices y objetivos. 
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Sin embargo, como señala Claudia León,1 colaboradora de la Es-
tancia del Migrante González y Martínez, ubicada en Tequisquiapan, 
las movilizaciones que se componen de población migrante tienen 
otros objetivos muy importantes, entre estos, brindar protección para 
realizar el viaje de manera un poco más segura. De igual forma, los 
movimientos ayudan a visibilizar el trabajo de los albergues y defen-
sores de migrantes, así como también activan una respuesta solidaria 
de la sociedad. 

La representación del vía crucis es, generalmente, una tradición 
católica que se realiza en Semana Santa, en la cual se rememora 
el camino que Cristo siguió hacia su crucifixión. Debido a que muchos 
albergues de migrantes son obras pastorales católicas, los vía crucis 
migrante se realizan haciendo un símil de las dificultades del camino 
de Cristo con el de los migrantes. Una de las celebraciones más cono-
cidas es la que lleva a cabo anualmente el albergue La 72 en Tenosique, 
Tabasco; su intención es aprovechar los días de reflexión para acercar 
a la comunidad a la realidad de las personas migrantes y visibilizar los 
abusos de los que son objeto en esta región fronteriza. También se han 
realizado en la Ciudad de México y Guadalajara. Probablemente, el que 
mayor atención ha generado fue el que se realizó en 2014 en Tenosique, 
ya que quienes participaban decidieron continuar el trayecto hacia la 
frontera norte. 

A los recorridos que implican trayectos más largos, con una serie 
de paradas en el camino y buscando la atención de la sociedad con 
un objetivo, se les han identificado como caravanas. La más conocida 
es la de Madres de Migrantes Desaparecidos,2 que se ha realizado en 
13 ocasiones y ha recorrido diversas rutas migratorias a lo largo de 
México. Esta caravana es organizada por el Movimiento Migrante 

1. La declaración fue recogida por parte de la autora a través de una entrevista realizada el 11 de julio 
de 2018.

2. El sitio oficial de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos puede consultarse en: https://
movimientomigrantemesoamericano.org/category/caravana-de-madres-2017/
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Mesoamericano y convoca a representantes de los colectivos de ma-
dres y familiares centroamericanos organizados para la búsqueda de 
sus familiares que han desaparecido migrando a través de México. 
Esta movilización ha adquirido una visibilización importante y ha 
logrado posicionar la agenda de las personas desaparecidas en la 
discusión política. Otra de las Caravanas que se ha hecho presente 
en 2014 y 2016 fue la organizada por la Asociación de Migrantes 
Retornados con Discapacidad (Amiredis).3 Esta se integraba por un 
grupo pequeño —entre 14 y 20 personas— de migrantes de origen 
hondureño, que sufrieron accidentes en su intento de cruce a través 
de México y retornaron con alguna discapacidad a su país de origen. 
La organización continúa activa, pero ahora desde Estados Unidos. 

Existen también caravanas en otras regiones del mundo, las cuales 
también buscan denunciar las vejaciones a las que se exponen las per-
sonas migrantes y las políticas migratorias inhumanas. Por ejemplo, 
este año se realizó la cuarta Carovane Migranti,4 que recorre distintos 
puntos del Mediterráneo y que tiene lazos con diversos activistas y 
colectivos mexicanos. 

Como se comentó antes, probablemente el vía crucis que mayor 
atención recibió fue el de 2014 de Tenosique, ya que los integrantes 
decidieron continuar su marcha al norte, convirtiéndose, de cierto 
modo, en caravana. El movimiento recibió mucha atención mediática 
y política; algunos de ellos lograron llegar al norte de México. Sin 
embargo, la atención se sumó a otras dos movilizaciones que tuvieron 
lugar en los mismos meses. Antes, en el mes de marzo, se había llevado 
a cabo la marcha de los migrantes retornados con discapacidad y ese 
verano se dio la crisis de los menores migrantes llegando a los diver-
sos pasos fronterizos con Estados Unidos. Fue así, que el 7 de julio de 

3. El sitio oficial de la Caravana de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad (Amire-
dis) puede consultarse en: https://www.facebook.com/amiredis/

4. Para mayor información acerca de la cuarta Carovane Migranti, se puede consultar el siguiente 
sitio: https://carovanemigranti.org
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ese año, el gobierno mexicano anunció la implementación del Plan 
Integral para la Frontera Sur (pifs), el cual ha endurecido la vigilancia 
en la región, dificultando el cruce, empeorando las ya terribles con-
diciones de las personas migrantes y aumentando las detenciones. Si 
bien, no se puede decir que la implementación del pifs sea ocasionado 
únicamente por las movilizaciones de migrantes, sí puede decirse que 
sea un factor determinante.5 

Sin duda, las lecciones aprendidas en 2014 dejaron una huella muy 
honda, sembrando una importante reflexión entre diversos sectores 
de la sociedad civil migrante sobre los impactos indirectos de las mo-
vilizaciones. 

2. CONTExTO ACTUAL DE LA MIGRACIóN 
EN TRÁNSITO EN LA REGIóN 

El endurecimiento en las políticas migratorias de Estados Unidos, im-
plementadas por la administración del presidente Donald Trump, han 
puesto, de nueva cuenta, la atención del mundo en el sistema migrato-
rio que conforman Centroamérica–México–Estados Unidos y Canadá.6 
No obstante, desde hace varios años la movilidad humana en la región 
ha sido motivo de preocupación por las condiciones en las que tienen 
lugar los desplazamientos. Algunas de estas condiciones causadas por 
las políticas migratorias implementadas a nivel regional.

En 2010, Amnistía Internacional ya denunciaba que el cruce de las 
personas migrantes a través de México era uno de los viajes más pe-
ligrosos del mundo.7 Casi una década después, ratifica que, tanto las 
personas migrantes como los solicitantes de asilo, continúan siendo 

5. Animal Político. “Programa Frontera Sur: una cacería de migrantes”, en Animal Político, 2015. Recu-
perado el 10 de junio de 2018, de https://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/textoi.html

6. La política de tolerancia cero que genera la separación familiar en la detención es la más reciente.
7. Amnistía Internacional (ai). Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, 2010. Recupe-

rado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/108-victimas-invisi-
bles-migrantes-en-movimiento-en-mexico.html
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sometidos a asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios.8 No debe de-
jarse de lado que este desplazamiento a través del territorio mexicano 
se da en medio de un contexto de guerra y violencia, el cual ubica a las 
personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad y alto 
riesgo. Más aún, estas terribles condiciones de violencia se extienden 
hacia el sur, hasta los barrios de los países que conforman el Triángulo 
Norte de Centro América (tnca): Honduras, El Salvador y Guatemala. 
En el último decenio, las maras y la delincuencia organizada la han 
convertido en “una de las subregiones más peligrosas del mundo”.9 

Ante la terrible situación en Centroamérica, las reacciones de sus 
países vecinos del norte dejan mucho que desear. La Agencia de Na-
ciones Unidas para los Refugiados estimó que hay 500,000 personas en 
tránsito por México,10 muchas de las cuales deben recibir protección 
como refugiados. Esto ha tenido un impacto que ha incrementado en 
1,067% las solicitudes de asilo en México de 2011 a 2017.11 Es decir, en 2011, 
México tan solo reconoció a 259 personas como refugiadas y permitió 
que 752 solicitaron esta condición;12 mientras que en 2017, 14,596 perso-
nas aplicaron para solicitar la condición de refugiadas. Para el mismo 
año, tan solo 1,907 fueron reconocidos.13 Un alto número de casos se 
encuentran en trámite (7,719), 1,650 fueron no reconocidos, otros  
 

8. Amnistía Internacional (ai). Ignoradas y sin protección. La mortal devolución de personas centro-
americanas solicitantes de asilo desde México, 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://
www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/

9. Amnistía Internacional (ai).  ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador 
en la creciente crisis de refugiados, 2016, p.9. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnis-
tiainternacional.org/publicaciones/253-hogar-dulce-hogar-el-papel-de-honduras-guatemala-y-el-
salvador-en-la-creciente-crisis-de-refugiados.html

10. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur). Mexico Factsheet, febrero 
de 2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Mexi-
co%20Fact%20Sheet%20-%20Februrary%202017.pdf

11. Ibidem.
12. Sin Fronteras. Evolución y retos del asilo en México. 20 años de asistencia legal e incidencia por las 

personas Refugiadas. Sin Fronteras, Ciudad de México,  2016. Recuperado el 7 de junio de 2018, de  
https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/InformeAsilo_2016_WEB_02.pdf

13. Secretaría de Gobernación (Segob) & Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
 Estadísticas 2013–2017, 2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.gob.mx/cms/uploads/

attachment/file/290340/estadisticas_2013_A_4TO_trimestre_2017.pdf
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abandonaron el trámite (2,233), algunos más se encuentran en diversos 
estatus (desistieron, recibieron protección complementaria, etcétera).14

Aunque las cifras de personas refugiadas en México provenientes 
del tnca han aumentado en los últimos años, las políticas migrato-
rias del país van en otro sentido. Las cifras de deportación de los úl-
timos años lo ilustran muy bien. Entre 2010 y 2014, aumentó en 50% 
la deportación, desde México y desde Estados Unidos, de ciudadanos 
originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras.15 Aunque el flujo 
ha variado en los últimos años, entre 2010 y 2015, México realizó un 
promedio de 179,000 repatriaciones anuales al tnca.16 Más aún, en 
2015, México hizo 86,700 deportaciones, mientras que Estados Unidos 
llevó a cabo 42,200; es decir que, en ese año, las autoridades migratorias 
mexicanas deportaron casi el doble de personas procedentes del tnca 
que Estados Unidos.17 

El gobierno mexicano no ha implementado de manera clara una 
política que tenga una visión de seguridad humana, cuyo objetivo cen-
tral sea brindar apoyo a los centroamericanos, mismos que no están 
teniendo otra alternativa más que abandonar sus comunidades. Por 
el contrario, privilegia su seguridad nacional —como lo demostró al 
echar a andar el Programa Integral Frontera Sur—, ya que no busca 
resguardar los derechos humanos de las personas en tránsito sino que, 
en cambio, los detiene y expulsa del territorio mexicano. La situación 
se vuelve cada vez más complicada, ya que las personas que han salido 
en estas condiciones no tienen la posibilidad de volver a su comunidad  
debido a que su vida está en riesgo. Por lo tanto, el deportar a este tipo 

14. Ibidem.
15. Banco Bilbao Vizcaya bbva Bancomer / Consejo Nacional de Población (Conapo). Anuario de 

migración y remesas. México 2016. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf

16. Amnistía Internacional (ai). ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en 
la creciente crisis de refugiados, op. cit.

17. Unidad de Política Migratoria. Prontuario sobre movilidad y migración internacional, Secretaría de 
Gobernación, 2016. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/
segob/Prontuario
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de población es, nuevamente, poner en riesgo su vida, o en palabras de 
Amnistía Internacional, son “deportados de vuelta al infierno”.18

La población en tránsito está en una situación muchas veces 
desesperada, porque cruzar hacia Estados Unidos se vuelve cada vez 
más complicado. Pudieron haber fracasado en su intento en muchas 
ocasiones, pero regresar a su país ya no es una opción. Para muchos, su 
vida está amenazada y en grave riesgo. Es así que muchas ocasiones, 
se encuentran varados en México ante una nueva encrucijada. Algunos 
de ellos consideran modificar su proyecto migratorio, tal vez pensando 
en México como una segunda alternativa. Es en este contexto que 
diversas iniciativas de movilización social y política de la población 
migrante, como lo son las caravanas, se encuentran con nuevos esce-
narios y retos, como sucedió con la más reciente Caravana 2018, Vía 
crucis “Migrantes en la Lucha” organizada por Pueblos Sin Fronteras.

3. CARAVANA 2018 VíA CRUCIS “MIGRANTES EN LA LUCHA”

Aunque en el título en español incluye la palabra vía crucis, realmente 
fue más una caravana, ya que el trayecto fue mucho más largo. Si bien, 
la movilización inició en la Semana Santa, desde un inicio se tenía 
contemplado que el objetivo era cruzar todo México y llegar hasta la 
frontera con Estados Unidos.

La organización que impulsó la caravana se llama Pueblos Sin Fron-
teras19 y trabaja de forma binacional desde 2010.20 De acuerdo con su 
página web, el colectivo lo conforma un grupo de amigos que se en-
cuentran en solidaridad permanente con las personas desplazadas. 
Acompaña migrantes y refugiados en su camino, y junto con ellos 

18. Internacional (ai). ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la 
creciente crisis de refugiados, op. cit., p.39.

19. El sitio oficial de Pueblos Sin Fronteras puede consultarse en: http://www.pueblosinfronteras.org
20. Para mayor información acerca de Pueblos Sin fronteras, también puede consultarse: https://www.

facebook.com/PuebloSF/
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demanda el respeto a los derechos humanos y también provee ayu-
da humanitaria y asistencia legal.21 Anterior a esta caravana, en 2017, 
realizaron el Vía crucis de Refugiados en el mes de abril y el Vía crucis 
Guadalupano en noviembre. 

A través de un comunicado de prensa, se anunció la salida de la ca-
ravana. Se mencionó que llegarían a la ciudad de Puebla para recibir 
asesoría legal, pero no se especificaba su destino final. Se enunciaron 
exigencias hacia los gobiernos centroamericanos, mexicano y esta-
dounidense, que van en la línea del respeto a los derechos humanos; 
se pidió justicia, alto a la corrupción y a la violencia, que se detuvieran 
las deportaciones, entre otras.22

Inició en la ciudad de Tapachula, el domingo 25 de marzo, y algu-
nos de los grupos que iban acompañados de los organizadores fueron 
llegando a Tijuana los últimos días de abril y primeros de mayo. Es 
decir, el viaje duró, aproximadamente, un poco más de un mes. Aunque 
realmente es complicado dar una fecha de finalización, ya que hubo 
diversos desenlaces para los participantes. Esto se debe a que, si bien 
la caravana arrancó con un grupo de alrededor de 1,500 personas mi-
grantes, a lo largo del camino se fueron quedando algunas de ellas y se 
fueron sumando otras. Varias decidieron separarse del grupo y tomar 
otros caminos o quedarse en alguna de las paradas. Otros migrantes 
fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (inm) en di-
versos puntos. En particular, se presentó un caso que causó malestar 
entre muchas organizaciones, el cual surgió en el estado de Veracruz 
y se abordará más adelante.

De acuerdo a Bernardette Eguia, parte del Servicio Jesuita a Refu-
giados en Tapachula, muchas de las personas que habían iniciado su 
solicitud de refugio se fueron con la Caravana, dejando su caso trunco. 

21. Consúltese el sitio oficial de Pueblo Sin Fronteras en http://www.pueblosinfronteras.org
22. Pueblo Sin Fronteras. “Comunicado de prensa”, Pueblo Sin Fronteras, Tapachula, México, 23 de 

marzo de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/PuebloSF/photos/a.
267391253287583.86521.214556975237678/2103600599666630/?type=3&theater
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Algunos por desesperación, otros por seguridad, ya que las condiciones 
en la frontera sur no son aptas para personas que vienen huyendo de 
la violencia. Por ejemplo, personas lgbt que se encuentran en gran 
riesgo, deciden partir.23 

En entrevistas y trasmisiones en vivo que realizaron los mismos 
organizadores, reconocen que la cantidad de personas rebasó, por 
mucho, la participación de otros años. En particular, la cantidad de mu-
jeres y menores, la cual, en el momento de salida, estiman que fueron 
aproximadamente 400.24 También es complicado trazar una ruta con 
fechas, ya que, después de las primeras paradas, la caravana no logró 
viajar siempre junta. Se iba movilizando en grupos de diversos tama-
ños, intentando que uno fuera de avanzada para ir preparando el lugar 
de llegada. Los diversos grupos que se van formando, transitan por los 
estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla para llegar a la Ciudad 
de México. De ahí, deciden salir por el estado de México y continuar 
hacia Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja 
California. 

3.1. La atención y tensión

Como ya se ha dicho, las caravanas, vía crucis y marchas de personas 
migrantes se han realizado desde hace mucho tiempo, y como tam-
bién se ha enfatizado, una de sus intenciones es atraer la atención de 
los medios y las autoridades. No obstante, este año lograron llamar 
la atención del presidente de Estados Unidos, y eso los colocó en el 
centro de la atención mundial.

 

23. Las declaraciones fueron recogidas por parte de la autora a través de una entrevista realizada el 4 
de julio de 2018.

24. Pueblo Sin Fronteras. “Video de arranque de caravana”, tomado del Facebook de Irineo Mujica, 23 
de marzo de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/PSFCentromeri-
ca/videos/10213460072749526/?t=29
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tabla 11.1 cronología de la caravana

Viernes 23 de marzo  Marcha en Tapachula, protesta frente a la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (comar) y Consulado de Honduras. 

Domingo 25 de marzo Salida de Tapachula, Chiapas. 1,500 personas.

Miércoles 28 de marzo Salida de Arriaga para entrar a Tapanatepec, Oaxaca.

Sábado 31 marzo Camino de Niltepec a Ciudad Ixtepec. Otro grupo en Matías Romero. 

Domingo 1 de abril Tweet de Donald Trump. 

Martes 3 de abril Un grupo de 600 personas, migrantes en Tierra Blanca, Veracruz, son 
interceptados por el Instituto Nacional de Migración (inm). 

Miércoles 4 de abril
Grupo de 1,100 personas (300 menores, 400 mujeres) en Matías 
Romero, Oaxaca / Trump dijo que desplegaría al ejército para vigilar la 
frontera.

Jueves 5 abril Puebla.

Lunes 9 abril Salida de Puebla, llegada a Ciudad de México / Algunos pequeños 
grupos deciden quedarse.

Martes 10 abril
Marchan migrantes hacia Senado / Secretaría de Gobernación (Segob) 
anuncia que se enviarán tropas de la Gendarmería de la Policía Federal 
para reforzar la seguridad en la frontera sur de México.

Sábado 14 de abril
Salida de Lechería, en el estado de México, a Irapuato. En la noche, 
llegan los primeros grupos a Tequisquiapan, Estancia González y 
Martínez, aproximadamente 600 personas.

Domingo 15 y lunes 16 
de abril

En la tarde, llegan más de 700 personas; en todo el día y en la mañana 
del lunes 250 personas.

Miércoles 18 abril La caravana llega a Guadalajara.

Sábado 21 de abril 
Seis camiones con 250 mujeres y niños salieron de San Pedro 
Tlaquepaque, en Jalisco, directo hacia Mazatlán, Sinaloa. 400 personas 
continuaron en tren rumbo a Hermosillo, Sonora.

Lunes 23 de abril El inm accedió a tramitar la estancia legal en México para 200 
personas (Hermosillo, Sonora).

Martes 24 de abril
Dos autobuses con unos 130 migrantes a bordo, la mayoría mujeres y 
niños, llegan a un albergue de migrantes en Mexicali. 100 migrantes 
más, viajan hacia Tijuana más tarde el mismo martes.

Lunes 30 de abril Los inspectores fronterizos entre Tijuana y California comenzaron a 
darles acceso a algunos solicitantes de asilo.

Sábado 5 de mayo
228 personas han sido admitidas dentro de Estados Unidos en esta 
semana. Unas 100 personas se han quedado en albergues o en casas 
alquiladas en Tijuana.

Lunes 7 de mayo Otro grupo, que se quedó en Hermosillo, realiza huelga de hambre 
para solicitar apoyo del inm con visas humanitarias.

Fuentes: elaboración de la autora con datos de The New York Times, El País, Vice, Facebook de Pueblo sin fronteras, Facebook de Irineo 
Mujica, La Jornada y Aristegui Noticias.
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De acuerdo con algunos reportes, Donald Trump se enteró de la mo-
vilización por la cobertura de Fox News y comenzó a enviar mensajes 
a través de su cuenta de Twitter.25 Sus textos buscaban alarmar a la 
ciudadanía estadounidense y mover su agenda migratoria. Se refería 
a los migrantes como una amenaza muy peligrosa que su vecino del 
sur estaba obligado a detener; buscando con ello presionar al gobierno 
mexicano para actuar en contra de la caravana. Esto provocó que la 
prensa nacional e internacional se volcara a cubrir el recorrido de los 
migrantes y las reacciones de ambos gobiernos. En cuanto a Trump, 
respondió enviando a la Guardia Civil a la frontera con México.26

Por su parte, el gobierno mexicano emitió un comunicado informan-
do que se daría atención a los integrantes de la caravana, se informaba 
también acerca de sus alternativas y se otorgaban oficios de salida a 
quienes estuvieran en condiciones de regularizarse. En el mismo texto, 
se buscaban dejar en claro que: “Política migratoria no está sujeta a 
presiones: gobierno mexicano”.27 Sin embargo, el mismo día, se sostuvo 
una reunión entre el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y 
el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en la que acordaron enviar 
agentes de la Gendarmería a la frontera sur de México.28 

Esto fue denunciado en un comunicado por un gran número de 
organizaciones sociales como una medida errónea y demandando un 

25. Semple, Kirk. “Así es la caravana migrante criticada por Trump”, en The New York Times, 5 de abril 
de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.nytimes.com/es/2018/04/05/caravana-
trump-mexico/

26. Hernández, Samantta. “Trump enviará militares a la frontera con México ‘hasta que se tenga un 
muro’”, en Aristegui noticias, 3 de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://m.
aristeguinoticias.com/0304/mundo/trump-enviara-militares-a-la-frontera-con-mexico-hasta-
que-se-tenga-un-muro/?utm_source=OneSignal&utm_medium=PushNotification&utm_
campaign=Notificaciones

27. Secretaría de Gobernación–Secretaría de Relaciones Exteriores (Segob–ser). “Política migratoria 
no está sujeta a presiones: gobierno de México”, Comunicado Conjunto, 3 de abril de 2018. Recupe-
rado el 8 de junio de 2018, de https://www.gob.mx/sre/prensa/politica-migratoria-no-esta-sujeta-a-
presiones-gobierno-de-mexico

28. Llizaliturri, Arturo. “México también envía agentes armados a su frontera sur”, en Aristegui Noti-
cias, 13 de abril de 2018. Recuperado el 9 de junio de 2018, de https://aristeguinoticias.com/1304/
mexico/mexico-tambien-envia-agentes-armados-a-su-frontera-sur/
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replanteamiento de la estrategia.29 Existe el temor de que pueda darse 
de nueva cuenta un refuerzo en la estrategia de seguridad en la frontera 
sur, como ya sucedió en 2014, y que las condiciones para las personas 
que siguen llegando a México empeoren todavía más.  

Como se puede imaginar, el movilizar a una cantidad tan grande de 
personas en medio de un conflicto internacional, con tanta atención, en 
una ruta tan peligrosa y con condiciones casi imposibles de controlar 
por la organización, generó importantes conflictos. Probablemente, el 
evento que desató la mayor preocupación entre diversas organizacio-
nes de sociedad civil, fue cuando se reportó que se dejó de lado, en una 
zona muy peligrosa del estado de Veracruz, a un grupo de aproximada-
mente 600 personas migrantes. Después, se recibieron reportes de que 
el Instituto Nacional de Migración había detenido a muchos de ellos.30 

Ante las dificultades del camino y las fallas organizativas de los 
coordinadores para asegurar protección al grupo, un gran número de 
organizaciones se pronunciaron en contra de que la caravana siguiera 
su viaje. Esto, al argumentar que no había condiciones para continuar, 
ya que se estaba poniendo en un alto riesgo y desgaste a la gente que 
la integraba, así como rebasando las capacidades de atención de los 
espacios de acogida de manera innecesaria.31

Por su parte, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad 
Humana también emitió un pronunciamiento en el cual cuestionaba, 
de manera fuerte, el que no se coordinara, de antemano, la ayuda con 
los espacios de atención y que se expusiera a las personas migrantes a 
condiciones en las que no se podían asegurar sus necesidades básicas.32  

29. Red Todos los derechos para Todos y Todas. “Rechazo al envío de elementos de la Gendarmería 
Nacional a la frontera sur por Segob y gobierno de Chiapas”, Comunicado, 13 de abril de 2018. Recu-
perado el 8 de junio de 2018, de https://redtdt.org.mx/?p=10565

30. Para mayor información, puede consultarse el sitio en Facebook “Latinoamérica sin muros”, en su 
publicación del 3 de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.facebook.com/
LatinoamericaSinMuros/

31. Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. “Caravana 2018, Viacrucis 
Migrantes en Lucha”, Comunicado, 19 de abril de 2018. Recuperado el 8 de junio de 2018, de https://
www.facebook.com/cammigrante/photos/pcb.2050681811869438/2050679888536297/?type=3&theater

32. Ortiz, Guillermo. Comunicado, Arquidiócesis de Cuautitlán, 14 de abril de 2018. Recuperado el 8 de 
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No obstante, ambos pronunciamientos reconocieron el apoyo solidario 
que se había manifestado de parte de la ciudadanía. 

Teniendo conocimiento de las dificultades, y a pesar de no estar en 
total acuerdo con la forma de proceder de los coordinadores de la ca-
ravana, muchas organizaciones brindaron ayuda humanitaria y recibie-
ron a los viajantes a lo largo del camino. El recuento de manifestaciones 
de hospitalidad está presente en muchas de las notas periodísticas y 
es uno de los aspectos que más rescatan quienes recibieron a la caravana. 

4. ZMG. EL REFUGIO, UNA MUESTRA DE SOLIDARIDAD 

El albergue El Refugio, en Tlaquepaque, Jalisco, es un ejemplo de la 
hospitalidad que se brindó a las personas migrantes durante el reco-
rrido de la caravana. El padre Alberto Ruiz, responsable del albergue, 
estaba enterado de las dificultades logísticas que implicaba recibir a 
la caravana, ya que le había tocado recibirla en 2017. Su principal 
preocupación era el no tener capacidad para atender a un número tan 
grande de personas. No obstante, al leer una carta de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano, manifestando el apoyo de los obispos,33 se 
sintió alentado, tuvo fe y supo que, de alguna forma, se resolverían las 
necesidades materiales. Y así fue.34

El albergue de El Refugio35 abrió sus puertas a las personas migran-
tes y refugiadas desde 2012. Está ubicado en el Cerro del Cuatro, una 
colonia popular, a unos 20 minutos de las vías del tren, en el tramo 
donde arriban los trenes que vienen de Irapuato. El albergue es parte 

junio de 2018, de http://diocesisdecuautitlan.org.mx/2018/04/14/comunicado/. Guillermo Ortiz es 
el obispo de Cuautitlán y el encargado de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana.

33. Conferencia del Episcopado Mexicano (cem). “Por la dignidad de los migrantes”, Comunicado, 7 
de abril de 2018. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://www.cem.org.mx/prensa/1597-por-la-
dignidad-de-los-migranteS.html

34. Esta declaración del padre Alberto Ruiz y otras, citadas en este artículo, fueron recogidas por parte 
de la autora a través de una entrevista realizada el 29 de junio de 2018.

35. Para mayor información acerca del Albergue El Refugio, puede consultarse el siguiente sitio: 
https://www.facebook.com/elrefugiogdl/
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de una comunidad muy dinámica y ha logrado fortalecer, poco a poco, 
su trabajo a favor de las personas migrantes. Antes de esta caravana, su 
trabajo no era tan conocido en la ciudad.

El padre Alberto Ruiz comenta que la atención que provocó Donald 
Trump, hizo que este año la caravana no pasara desapercibida —como 
en 2017—, y esto le ayudó a impulsar el trabajo que realiza en su ba-
rrio, ya que muchos vecinos se acercaron a apoyar, mostrando ese 
lado solidario de la comunidad inmediata al albergue. Un ejemplo que 
sorprendió al padre fue que, debido a que los baños eran insuficientes, 
los vecinos pegaron carteles en el albergue con la dirección de su casa, 
ofreciendo sus baños a los migrantes. “Fue una solidaridad que desbor-
dó, espontánea”, menciona. También resalta que se lograron movilizar 
apoyos de diversos grupos, sobre todo de autoridades de gobierno 
estatal y municipal, que nunca antes se habían acercado.

Entre el 14 y el 19 de abril, al Albergue El Refugio le tocó atender 
a poco más de 700 personas que fueron llegando en grupos, en su 
mayoría migrantes de origen hondureño, pero también un importante 
número de salvadoreños, y en menor número, nacionales de Guatema-
la, México y otros países. También había un alto número de mujeres 
y menores, contrario a lo que generalmente se recibe en el albergue, 
por lo menos un grupo de 200. 

El padre Alberto explica así la experiencia:

Rebasó todo lo que habíamos hecho. Pues yo nada más me enco-
mendé a Dios, porque no tenía tanta comida. Le pedí a un amigo que 
me prepara cien pollos... les dimos la bendición y se multiplicaron 
y todos comieron hasta saciarse. Esa fue la experiencia, que fue muy 
bonita, una gran bendición y una gran experiencia, ya que la gente 
se volcó a venir a traer ayuda de muchas partes, viendo en las redes 
sociales, en los medios de comunicación.

Aunque algunas personas tenían en mente quedarse en Guadalajara, 
incluso algunos que estaban solicitando la condición de refugiados, 
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el sacerdote percibió que los “contagia el ambiente de la caravana” y 
todos prefirieron seguir con el grupo con la esperanza de poder cruzar 
a Estados Unidos. Fue así que casi 250 personas, menores, mujeres 
y personas enfermas se fueron en autobús hacia Mazatlán y el resto 
continuó en tren hacia Hermosillo. 

6. FRONTERA NORTE. ¿EL FIN DEL TRAYECTO?

Como ya se mencionó, hubo diversos desenlaces para los grupos que 
integraron la caravana. Desde Hermosillo, se tuvo una nueva negocia-
ción con el inm para otorgar diversos permisos o visas a las personas 
que no los tenían. Para ello, se realizó una huelga de hambre y esto 
tomó varios días. Otro grupo logró llegar en autobús a Mexicali y des-
pués a Tijuana. 

En Tijuana, los organizadores convocaron a grupos de abogados y 
asesores especialistas en migración para revisar los casos de las per-
sonas que, finalmente, solicitarían asilo en Estados Unidos. A este lla-
mado respondió Daisy Chávez, asistente legal de la Clínica Jurídica de 
Inmmigración de la Universidad Loyola de Los Ángeles, quien viajó a 
Tijuana con un grupo de compañeros para brindar el apoyo. Las tres 
personas que coordinaban a los voluntarios —los tres estadouniden-
ses— dividieron a las personas en tres espacios de atención. En el que 
a ella le tocó, había alrededor de 150 migrantes. Comenta que realmente 
era desbordante la situación, porque eran muchas familias a las que 
había que asesorar y las condiciones no eran las ideales para dar la 
mejor atención. Las personas migrantes estaban muy cansadas, algunas 
no habían dormido y muchos niños venían enfermos.36 

Su tarea consistió en explicar a los migrantes de qué se tratan las 
entrevistas de miedo creíble, que tienen que pasar todos los solicitantes 

36. Esta declaración de Daisy Chávez y otras, citadas en este artículo, fueron recogidas por la autora a 
través de una entrevista realizada el 29 de junio de 2018.
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de asilo. Estas entrevistas son muy delicadas porque se proporcionan 
datos sensibles que, en ocasiones, no son fáciles de compartir. Por otro 
lado, le llamó la atención la desesperación de algunas personas por 
cruzar a Estados Unidos, ya que le preguntó a un hombre que haría si 
no podía entregarse para solicitar asilo; él comentó: “si no puedo con 
la caravana, yo me voy por otro lado, pero yo tengo que pasar”.37 

El día 30 de abril, las primeras personas pudieron ser recibidas por 
las autoridades migratorias en Estados Unidos para solicitar asilo. Para 
el 5 de mayo, los organizadores reportaban que 228 personas lo habían 
logrado y también daban cuenta de unas 100 personas más que se 
quedarían, por un tiempo, en Tijuana. Todavía el 7 de julio, a través de 
las redes sociales, se convocaba a una reunión de los caravaneros en 
Tijuana para próximas acciones de Pueblos Sin Fronteras. 

7. ALGUNAS REFLExIONES

A lo largo del texto ya se han ido trazando algunas reflexiones sobre 
las posibles consecuencias o impactos de la Caravana 2018. Probable-
mente, lo más relevante se refleja en los recientes cambios en la política 
migratoria estadounidense. Como lo explica Daisy Chávez, lo que se 
oía diariamente en Estados Unidos de la caravana era todo negativo: 
que estaba llena de pandilleros y que México les estaba ayudando a 
pasar. Por tanto, se entiende que la caravana fuera utilizada por la 
administración Trump como pretexto para implementar las nuevas 
políticas migratorias restrictivas, como la separación de familias, la 
cual comenzó a aplicarse inmediatamente después de la movilización 
por México. 

En cuanto a los impactos en México, Claudia León comenta que ya 
se percibe un aumento de la vigilancia en las vías, no solo en la frontera 
sur sino también en lugares como el centro del país. Incluso menciona 

37. Ibidem.



248     el efecto amlo

la presencia ya no solo de guardias de seguridad privada sino de mili-
tares en zonas cercanas a la Estancia del Migrante en Tequisquiapan, 
Querétaro. 

Sin duda, será muy complicado poder conocer el desenlace de lo que 
sucedió con cada una de las personas que participaron en las distintas 
etapas de la caravana, como para poder saber si la misma, realmente, 
benefició los proyectos migratorios que se tenían.

Bernardette Eguia comenta de algunos casos de personas que vol-
vieron al sur de México para intentar recuperar sus trámites de refugio, 
pero también de otros que lograron llegar, de forma segura, a Ciudad 
de México y decidieron quedarse ahí porque corrían peligro en otras 
zonas.Por otra parte, vale la pena reflexionar acerca de la solidaridad 
y respuesta positiva de la sociedad en México. Como lo mencionó el 
padre Alberto, las amenazas de Trump ayudaron a visibilizar el tema y 
fortalecieron la respuesta de la ciudadanía. Sin embargo, es frecuente 
escuchar el argumento de que hay que apoyar a los migrantes a seguir 
su camino para que no se queden en México. Ante las dificultades y 
cambios que se vislumbran en las políticas migratorias regionales, hace 
falta abrir una reflexión profunda sobre la integración de las personas 
migrantes que han optado por quedarse en México. 

Finalmente, como parte de sus propias reflexiones, Claudia León 
insiste en que no debe perderse de vista el problema de fondo, la gente 
tiene que viajar en tren o en estas caravanas, porque las condicio-
nes para moverse por México, para las personas migrantes, son terribles. 
Esto se debe a que las políticas migratorias que tiene el país no 
corresponden a un enfoque de derechos humanos, de seguridad huma-
na, es decir, no ponen a la persona migrante en el centro. Cada vez se 
ve más cómo las fronteras se van reforzando y cómo las políticas bus-
can tener un mayor control de la movilidad humana. En este contexto,  
las caravanas no van a solucionar los problemas de fondo. Mientras las 
políticas no cambien, la crisis y la tragedia seguirá ocurriendo. Y a la 
par de este movimiento, la solidaridad siempre estará presente.
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Resumen: el Mundial de Rusia 2018 es un escenario propicio para analizar el 
significado del fútbol en la cultura global. En estos apuntes, se revisan diversas 
dimensiones socioculturales que participan en la consolidación de un fenómeno 
complejo y fascinante, inserto en las dinámicas de desigualdad e injusticia. En 
el entramado geopolítico, como alimento de ilusiones colectivas y sintaxis de visi-
bilización identitaria, el deporte con el mayor protagonismo y consumo masivo, 
catarsis y espectáculo, da cuenta de una singular esfera de relación entre países y 
ciudadanos: lenguaje universal con el que los individuos crean sentidos sobre la 
vida social.
Palabras clave: Mundial Rusia 2018, futbol, fifa, política, Islandia, México. 

Abstract: The Russia 2018 World Cup is a setting that lends itself to analyzing 
the meaning of football in global culture. These notes review a number of socio-
cultural dimensions that contribute to the consolidation of a complex, fascinating 
phenomenon that permeates dynamics of inequality and injustice. Within the fra-
mework of today’s geopolitics, feeding into collective illusions and the syntax used 

* Académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (iteso). Periodista, bloguero y 
productor multimedia. Miembro de diversos consejos consultivos en organismos públicos. Autor 
de columnas y artículos en revistas nacionales e internaciones; de ensayos sobre cine, organi-
zaciones, literatura, deporte y espacio público. Conduce El séptimo vicio, programa radiofónico 
sobre cine y Cine–Beats, miniserie para televisión. Correo electrónico: quijanoedu@gmail.com



250     el efecto amlo

to make identity visible, the sport with the greatest mass impact and consumption, 
catharsis and spectacle represents a unique sphere of relations between countries 
and citizens: a universal language that individuals use to create meanings about 
social life.
Key words: Russia 2018 World Cup, football, fifa, politics, Iceland, Mexico.

¿De qué me había cansado? ¿Solo del fútbol? 
¿Del fútbol en la sociedad tecnológica y espectacularizadora del siglo xxi?
¿De esa sociedad de ruido y toxicidad? 
axel torres1

El fútbol no es solamente un juego: constituye un hecho social total, 
ya que analizando los componentes —lúdicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, tecnológicos—, 
se pueden descifrar mejor nuestras sociedades contemporáneas, identificar mejor 
los valores fundamentales, las contradicciones que forman nuestro mundo. 
Y comprenderlos mejor.
ignacio ramonet2

El fútbol es un mito de muchos rostros. Como el más popular espectá-
culo del planeta, ofrece la seductora narrativa y los ingredientes terre-
nales de una ficción que millones de seres han incorporado a su vida 
cotidiana. Ficción gozosa y estridente, tejida de heroísmos y lamen-
taciones, de historia, tradición y rupturas, de figuras arrebatadoras 
y cínico negocio. El futbol de hoy se juega en la cancha de la cultura 
global, usa el idioma de los corporativos multinacionales, alimenta de 
contenidos a los grandes consorcios mediáticos. 

1. Torres, Axel. El faro de Dalantagui: postales islandesas del verano previo a la gesta futbolística. Edito-
rial Contra, Barcelona, 2017.

2. Ramonet, Ignacio. “Un hecho social total”, en Santiago Segurola (ed.), Fútbol y pasiones políticas, 
Debate, España, 1999.
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Para comprender a cabalidad la historia sociocultural de la segun-
da mitad del siglo xx y las primeras décadas de este, es indispensa-
ble reconsiderar la emergencia y relevancia de la institucionalización 
global del fútbol: analizar a mayor profundidad las implicaciones que 
conlleva. Valgan como ejemplo conexo, las facultades de autonomía de 
gestión y aplicación de leyes asumidas por las federaciones nacionales 
—y la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (fifa)—, 
lo que de facto implica que dichas organizaciones sean, más que enti-
dades privadas, auténticas corporaciones de derecho público ya que, 
en realidad, ejercen funciones públicas en la esfera privada.

En ese feudo —que poco a poco, ha privatizado o difuminado su 
carácter público y popular—, campean la corrupción y la vulgaridad; 
el fútbol se ha consolidado como territorio de una fascinación adic-
tiva, de transacciones fantásticas; universo donde rifan los intereses 
del poder y el poder del dinero; donde la pasión de las tribunas y la 
afición frente al televisor son redituables herramientas de la política 
y de los políticos. 

Culturalmente, operando desde la racionalidad que los filósofos y 
sociólogos refieren como constitutiva de “la posmodernidad”:3 habita 
en sociedades fracturadas por la desigualdad, crisis institucionales y 
reducción de lo público. El fútbol, deporte con el mayor protagonismo 
y consumo masivo, simboliza una singular esfera de relación: imper-
fecto lenguaje universal con el que los individuos crean sentidos sobre 
la vida social. En tanto vínculo y factor de fugaz4 cohesión social y 
solidaridad, devela aquello que interesa en cualquiera de las pantallas 
en que se mira. Como expresión de la vida pública, el balompié des-
nuda carencias y miserias sociales, comporta manipulación política 

3. Bauman, Zygmunt. Ética Posmoderna, Siglo xxi, México, 2005; Harvey, David. La condición de la 
posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, Madrid, 2008.

4. “[...] la realidad parece confirmar que los jugadores y equipos son tan volátiles en un mundo 
posmoderno, como lo son las mercancías y como lo son los flujos financieros”, tomado de: Añorve, 
Daniel. “El jugador volátil como reflejo de la cultura posmoderna: el caso del Club Morelia”, en 
Relaciones, vol.37, núm.147, El Colegio de Michoacán, 2016.
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y especulación financiera; propicia rancio nacionalismo, xenofobia, 
dopaje, racismo, machismo violento. Expresiones sociales habituales 
en la vida cotidiana, cuya dimensión se multiplica en escenarios con 
formidables plataformas de difusión y legitimidad. 

Fenómeno mediático, económico y cultural, el fútbol es un espejis-
mo demasiado real, un espectáculo, desde el que se pueden interpretar 
los excesos y las obsesiones de la fascinación de los seres humanos por 
el juego. Sin embargo, más allá de la dimensión lúdica como pulsión 
de la especie, el fútbol, señala Umberto Eco,5 “es más que un juego; es 
un sistema de signos que codifica las experiencias y le da significados 
a diversos niveles. Permite al espectador leer la vida con la ayuda de 
los recursos mediáticos que orientan y controlan nuestra visión de las 
experiencias”. 

Se habla de fútbol siempre y con todos, en la casa, en la calle, en la 
escuela o el trabajo: la necesidad de pertenencia, la ilusión de colecti-
vidad encuentran una salida a través de un equipo de fútbol. En tanto 
metáfora sociológica de pertenencia, el fútbol refiere la necesidad de 
fidelidad y confianza común ante el vacío de la política, superstición y 
refugio ante la irresoluble complejidad de la vida. Todo —o casi todo— 
cabe en la sintaxis inabarcable del fenómeno: tema de conversaciones, 
disputas y preocupaciones de la cultura masculina, de intercambio de 
emociones y momentos. En los contextos particulares de cada país, el 
balompié marca la temperatura de las vibraciones nacionalistas, pro-
mueve la construcción de símbolos identitarios regionales y la épica 
de las percepciones comunes.

Centro del calendario ritual de esta enorme maquinaria de esperan-
zas, cada cuatro años, el Mundial de Fútbol se constituye en pantalla 
del entretenimiento, incluso para aquellos que no gustan del juego, 
en el evento humano de mayor convocatoria en el planeta. Para el 

5. Trifonas, Peter. Umberto Eco y el fútbol, Gedisa, Barcelona, 2004.
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antropólogo Manuel Mandianes,6 “la religión se ha metamorfoseado 
en nuevas formas que definen la modernidad, y su más impresionante 
trasformación puede ser el fútbol”. Según él, “es un deporte, sí, pero 
para los aficionados es también un rito con himnos, cánticos, bande-
ras, procesiones” y, “a diferencia de la religión, salva el sentido de lo 
incondicional sin recurrir a Dios ni al absoluto”.

Si alguna actividad tiene la capacidad de aceptación para generar 
un cierto comportamiento global (se ha dicho que incluso más que la 
democracia) es el fútbol. Para investigadores mexicanos como Andrés 
Fábregas Puig,7 podemos comprender que:

El resultado es la operación de una sociedad mucho más compleja, 
donde la fragmentación persiste, pero es resuelta simbólicamente a 
través del fútbol. Más allá del cliché sobre “el opio de los pueblos”, el 
deporte en general y el fútbol en particular, han pasado a otro plano 
en la vida social, cumpliendo papeles que antes cumplía la religión 
o la política, como lo demuestra el caso de los Jaguares de Chiapas.

El largo y sinuoso sendero clasificatorio rumbo a esta Meca mundia-
lista tuvo su etapa final, como cada vez, durante el verano, estación de 
tormentas y promesas. Con 32 selecciones clasificadas, los habituales 
favoritos, plenamente identificados, y buena parte de la humanidad 
pendiente de lo que ha ocurrido con los protagonistas en esta película, 
por primera vez en su historia, el Mundial tuvo como escenario un 
país de Europa oriental: Rusia. Esta circunstancia no es para nada ba-
ladí; pone de manifiesto el significado geopolítico del acontecimiento 
futbolístico. El régimen encabezado por Vladimir Putin —ya en su 
cuarto mandato— ha invertido más de 9,000 millones de euros en 
la construcción de seis estadios ultramodernos que, durante un mes, 

6. Mandianes, Manuel. “El fútbol, la religión del siglo xxi”, en El Mundo, 26 de agosto de 2016.
7. Fábregas Puig, Andrés. “El fútbol en Chiapas (México): ¿un símbolo de identidad?”, en Revista de 

Dialectología y Tradiciones Populares, vol. lxi, julio–diciembre, 2006, pp. 145–161.
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buscaron ofrecer una imagen amable, el rostro moderno y saludable 
de un país que figura entre los que el Democracy Index 20178 califica 
como “regímenes autoritarios”. 

En el Mundial 2018, la megalomanía como tendencia dominante 
habrá triunfado en el fútbol; espectáculo que mezcla signos seduc-
tores, partidos inolvidables e inquietantes vicios. La infraestructura 
comprometida envuelve a cada Mundial en un entorno de propor-
ciones colosales: trasmisiones globales desde estadios de arqui-
tectura futurista, el peso de los patrocinios a las figuras estelares, las 
audiencias y la cobertura, el costo de las entradas, los impresionantes 
dispositivos de seguridad y las campañas de relaciones públicas. Pre-
viamente, pocas sedes de una Copa del Mundo habían generado tanta 
antipatía fuera de sus fronteras como la Rusia gobernada por Putin. 
Rusia es hoy una nación enfangada en la corrupción, golpeada por las 
sanciones internacionales como castigo a sus políticas de exterminio 
en Siria, la anexión de Crimea o por los ataques cibernéticos orquesta-
dos; una república, en muchos aspectos, atrasada que coarta la libertad 
de expresión y el permanente desprecio de sus autoridades por los de-
rechos humanos, como la salvaje represión a las manifestaciones lgt-
biq y a todo acto que pueda ser tachado de “propaganda” homosexual.

En este plano, el momento mundialista despliega características úni-
cas para el mundo y en particular para la Europa post–Brexit, la del 
liderazgo incontrastable de la canciller alemana Ángela Merkel, de la 
peligrosa fragilidad política de Italia, la caída de Mariano Rajoy y el 
Partido Popular en España, del oportunismo de Emmanuel Macron, 
de las denigrantes políticas migratorias y las decisiones proteccio-
nistas del presidente estadounidense Donald Trump. Los europeos 
que se imaginaron como una gran nación sin fronteras, rechazan y a 

8. The Economist. The Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2017. Free speech under attack. 
Londres, Reino Unido, 2018. Recuperado el 30 de agosto de 2018, de https://pages.eiu.com/rs/753-
RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf
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la vez necesitan a Rusia. Para hacer frente a nuevos desafíos políticos 
y económicos y mantener su viabilidad como comunidad económica y 
política, encaran graves problemáticas de desempleo, terrorismo, 
migración y racismo. En lo futbolístico, sus ligas más poderosas (Espa-
ña, Italia, Inglaterra), concentran el mercado de los mejores futbolistas, 
alimentando una inflación mayúscula en el valor de los intercambios. Es 
esa la epidermis del Mundial ruso. Ingenuo sería pensar que la suma 
de estos y otros factores que activan su proceder, no tendrá un impacto 
en lo que ahí ocurra.

Un Mundial, además del mayor espectáculo deportivo del mundo 
globalizado con sus concentraciones de ansiosos fanáticos, es el proto-
tipo casi perfecto de los poderes fácticos: rentable, sin fronteras, absor-
bente, inmensamente rico y dispendioso. El Mundo–Balón es un juego 
trasfigurado, irreversiblemente, en simple y vulgar mercadotecnia, una 
superstición masiva con intereses concretos; triunfo del autoritarismo 
antidemocrático de la fifa y tsunami emocional en los corazones. En 
la biografía de cada quien, sedante para la injusta realidad circundante, 
detonador de alegrías y legítimos placeres compartidos. Para quienes 
amamos el juego —y para los que se asoman cada cuatro años—, el 
Mundial es la estación suprema, la celebración de sus dioses biena-
mados. Rusia ha sido el escenario para poner a prueba, una vez más, las 
ilusiones depositadas en una selección verde inestable, incierta, anclada 
en el permanente “ya merito”,9  pero al fin nuestra. 

Como ninguno, el Mundial es el momento de los futbolistas, la 
puerta de entrada al paraíso de los talentos, aunque la mayor de las 
veces termine imponiéndose la racionalidad implacable de los grandes 

9. Para la colección de relatos y ensayos de Breve historia del ya merito (Márquez, Rodrigo. Breve 
historia del ya merito, Sexto Piso, México, 2018) “este ya merito es una franja de resistencia ante la 
tecnología del razonamiento estadístico y económico del juego. La historia no la escriben los que 
ganan ni los que pierden. La reescriben los que renuncian al tiempo. Si cada año mundialista es 
una escenificación de la épica al alcance de todos, cabe aclarar que lo sobrenatural y lo inesperado 
juegan un papel fundamental en la construcción de esa heroicidad lírica que en algún momento 
dejó de preguntarse quién ganó para comenzar a cuestionarse qué significa ganar”.



256     el efecto amlo

equipos que conocen e interpretan la lógica del juego y sus misterios. 
Una inmensa pantalla de ultra alta definición (y para los que gusten, 
opciones de realidad virtual) nos mantuvo atentos: promesas, histo-
rias insólitas o tristes decepciones, memorias e imágenes que, desde 
12 sedes diferentes, fueron referencia del futuro cuando el balón rodó 
hacia lo imprevisible. Porque un Mundial, casi lo olvidaba, es también 
una fiesta en medio del caos, la injusticia y el desánimo, el territorio 
donde acontece todo y cualquier cosa: lo memorable y lo inesperado.

1. UNA CENICIENTA DE FUEGO Y HIELO VA AL MUNDIAL

Pienso en Islandia y me brillan los ojos. 
Como sociedad representa la cima de la evolución humana [...] 
En un mundo contemporáneo tan revuelto y confuso, con tanta desigualdad, 
violencia y miedo, Islandia ofrece un oasis de calma y un modelo a seguir. 
john carlin10

La historia del futbol está escrita con fascinantes notas a pie de página, 
con metarrelatos provocadoramente humanos que son crónicas de la 
vida íntima del deporte, microuniversos que expresan otras muchas 
realidades que lo habitan: historias de hazañas, de seres de carne y 
hueso, de goles y contagio, de campeonatos y formas particulares de 
existir en el concierto del fútbol.

Más allá de lo anecdótico, esas historias abren espacio para compartir 
esperanza, dan fe de que otros futuros son posibles. Ninguno, tan actual, 
y con el romántico realismo de los personajes que hicieron posible el 
cuento de hadas de Islandia, la nación más pequeña en competir en un 
Mundial de la fifa. Al igual que Panamá, la selección nacional de Islan-
dia participó por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. 
Lo que la literatura periodística ha calificado como un milagro tiene 

10. Carlin, John. Crónicas de Islandia: el mejor país del mundo, La línea del horizonte. Madrid, 2016.
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cimientos en políticas públicas implementadas por las autoridades 
islandesas hace más de 20 años.

A mediados de la década de los años noventa, alertadas por el sen-
sible incremento del alcoholismo y el consumo de drogas entre la po-
blación juvenil, decidieron ejecutar un amplio programa de creación 
de infraestructura techada (¿cómo jugar soccer en un clima gélido, un 
territorio con 33 volcanes, erupciones constantes y 12% del territorio 
cubierto por glaciares?) aunada a un extenso plan de estímulos y apo-
yos destinados a fomentar la práctica del deporte, entonces concen-
trado en el balonmano. 

El espléndido artículo de Sean Gregory, How Iceland Became the 
World Cup’s Ultimate Underdog,11 ofrece un recuento de las raíces his-
tóricas, el entorno y los protagonistas de esta epopeya que contó con 
el liderazgo de su portero Hannes Thór Halldórsson, —a sus 34 años 
cineasta de tiempo completo— y del entrenador Lars Edvin “Lasse” 
Lagerbäck —que compaginaba hasta el año pasado su responsabilidad 
con la de dentista y— que diseñó la estrategia de este tozudo y per-
severante representativo. La tibia noche del 27 de junio de 2016, en el 
estadio Allianz Riviera de Niza, cambió lo que había sido el fútbol para 
Islandia, su sentido. Después de tres minutos adicionales, el silbatazo 
final marcaba un punto de inflexión en su balompié: la victoria de Islan-
dia 2–1 sobre Inglaterra. Congregados frente a una gigantesca pantalla 
en la Plaza Ingólfstorg de Reykjavík, miles de fans, con una amalgama 
de pasión colectiva y delirante alegría, festejaron el pase de su equipo 
a los cuartos de final de la Eurocopa 2016. Los gritos de “Afram Island!” 
(¡Adelante, Islandia!) fueron acompañados de la plástica Viking Clap.12  
 

11. Gregory, Sean. “How Iceland Became the World Cup’s Ultimate Underdog”, en Time Magazine, 7 de 
junio de 2018.

12. Celebración pintoresca con la que fue universalmente conocida la afición islandesa: “hipnótico can-
to que implica dos golpes de tambor, un momento de silencio y luego un sonido resonante mientras 
los fanáticos golpean sus manos sobre sus cabezas”, tomado de: Gregory, Sean. “How Iceland Beca-
me the World Cup’s Ultimate Underdog”, op. cit.
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La escena, extrañamente onírica y surrealista, pero auténtica, dio la 
vuelta al planeta: Islandia estaba en el mapa del fútbol mundial. 

La clasificación de Islandia a la Copa del Mundo (estuvo ubicada 
en el grupo D con Argentina, Croacia y Nigeria) confirma que lo suce-
dido en la Eurocopa de Francia, más que quimera, ha sido fruto de la 
planeación adecuada, el esforzado trabajo y la conjunción de talentos. 
Con apenas 345,000 habitantes, Islandia solo cuenta con 150 jugadores 
profesionales, aunque con más de 500 acreditados como entrenadores 
de fútbol, de los cuales 190 poseen una licencia de la fifa y diez son 
mujeres. Desde el primer cotejo en el que dignamente enfrentaron a la 
escuálida Argentina de Lionel Messi, más de 80% de la población siguió 
los partidos por televisión y otros medios; además, se calcula que al 
menos 8% los islandeses estuvieron en Rusia presenciando los tres 
partidos de su equipo. Con su digno debut dentro de la celebración 
suprema del balón, esta generación de jugadores islandeses confirmó 
que el futbol ha sido una brutal plataforma para consolidar un con-
senso social de décadas; este juego, simple, cuasi primitivo, ha puesto 
de relieve valores propios y una manera particular de entenderlo: han 
encontrado en el fútbol una esfera para el vínculo y la diversión, ac-
ceso a la visibilidad identitaria, región en la que desde el respeto y la 
tolerancia se hacen presentes.

La aventura de la selección de Islandia en Rusia concluyó pronto. 
¿Habrá valido la pena? Por supuesto, ante la eliminación de la selec-
ción de su país, el escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo 
sintetizó el significado que el futbol aportó a Perú: “El equipo no ha 
ganado, pero ha devuelto a todo un país la fe en ganar [...] Total, un año 
antes lo absurdo, lo inédito, lo increíble era clasificar. Hoy, el suelo de  
lo posible se ha elevado un escalón”.13 De la misma forma, el cuento 
de la cenicienta que llegó del hielo tendrá un final feliz: el turismo ha 

13. Roncagliolo, Santiago. “Balada de las botas puestas”, de El País, 24 de junio de 2018. Recuperado el 30 de 
agosto de 2018, de https://elpais.com/deportes/2018/06/24/mundial_futbol/1529853917_740664.html
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cambiado el comportamiento histórico de la economía islandesa de 
forma sustantiva, duplicando, durante los últimos cinco años, el nú-
mero de visitantes; si el planeta ha puesto la mirada en Islandia, en su 
historia y en su gente, fue el fútbol un magnífico escaparate.

2. PONTE LA VERDE

México entero saboreaba por primera vez el dulce tequila de hablarle de tú al 
campeón, 
estar al parejo y por encima de los grandes supuestamente inapelables 
y corear en boca de todos el ¡¡No mames!! 
Qué le podemos espetar hoy mismo a los políticos mentirosos, 
los rateros de siempre, los sicarios del crimen organizado 
y los pinches gringos de la peor ralea Trump: ¡¡No mames!!
jorge hernández14

Aunque un Mundial es más que nada una fábrica de ahoras, de una 
inasible sucesión de presentes, México comenzó el Mundial de Rusia 
pensando en el futuro. Justo en los días de la inauguración, la fifa 
anunció que nuestro país, con Canadá y Estados Unidos, será sede del 
Mundial de 2026, una edición que quizás incluirá la decisión de aumen-
tar el número de países participantes a 48, con la expectativa de que los 
beneficios económicos para la fifa se incrementen 35%. México tendrá 
así, su tercer Mundial desde 1970. 

En una república fervientemente futbolera, hablar de futuro en el 
verano de 2018, implica preguntarse: ¿desde cuál presente? Nuestra 
nación, durante más de dos decenios, ha padecido con mayor severidad 
las consecuencias de su disfuncional democracia: miles de muertos y 
desaparecidos por el incontenible baño de sangre de la violencia co-

14. Hernández, Jorge. “¡¡No mames!!”, en El País, 18 de junio de 2018. Recuperado el 30 de agosto de 
2018, de https://elpais.com/internacional/2018/06/18/mexico/1529339358_895367.html
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tidiana, tejido social carcomido por corrupción, impunidad, lacerante 
pobreza, desigualdad y abusos; descarada intervención de redes cri-
minales en la política, ineficacia gubernamental y salvaje destrucción 
de sus recursos. Desconfianza, sospechosismo y complacencia. A unos  
cuantos días de la mayor jornada electoral de nuestra historia política, 
pareciera que no podríamos estar peor.

Fraguado desde el hartazgo generalizado y el clamor colectivo por 
cambiar el carismático Andrés Manuel López Obrador (amlo) y su 
partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional) han ganado, con 
abrumadora solvencia, además de la presidencia, la mayoría de represen-
tantes y aliados en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. amlo 
ha convencido a una significativa mayoría de que un cambio real en la 
vida nacional es posible y que ganando la batalla contra la corrupción 
se avanzará hacia una trasformación en la moral colectiva. Jesús Silva 
Herzog Márquez15 perfiló las dimensiones de este cambio al señalar que:

[...] es el más hondo que ha vivido la política mexicana en varias gene-
raciones. No se acerca un simple cambio de gobierno, la transmisión 
del poder de un partido viejo a un partido nuevo. La transformación 
por venir alterará la brújula de la política, modificará sustancialmente 
el mecanismo del poder, alterará la imagen misma de lo social.

En ese entorno, con más de 40,0000 mexicanos que viajaron a Rusia 
para apoyar a su selección, al ganar de manera rigurosa sus dos prime-
ros partidos, el Tri ilusionó al país. Por una semana, dejando de lado sus 
agudas problemáticas, México salió al recreo. Millones de camisetas 
verdes en calles y plazas compartiendo alegría. Después, el equipo de 
Juan Carlos Osorio, con actuaciones desastrosas e ineficientes, regresó 
a la incertidumbre y mediocridad del pasado. Tercero con el prome-
dio de mayor edad entre los equipos que asistieron, el representativo 

15. Silva Herzog, Jesús. “Sobre un volcán”, en Nexos, 1 de junio de 2018.
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nacional, pese a los seis puntos conseguidos, no exhibió calidad ni 
contundencia. Recibió más goles y anotó menos que cualquier otra 
selección mexicana en los últimos 24 años. Pese a la histriónica retó-
rica de su técnico, a las triviales bravatas de algunos seleccionados, 
el quinto partido sigue siendo una ilusión maldita, tan distante como 
asequible. En el futbol seguimos siendo aficionados de la infelicidad.

No han sido ni las palabras ni las promesas, alineaciones o nombres, 
suficientes argumentos para cambiar la historia de la participación 
mundialista mexicana. Este grupo de jugadores (algunos al límite de 
sus trayectorias: Rafael Márquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera, 
Carlos Vela, Javier Hernández y otros que no jugaron), mantuvieron 
a México rumiando, una vez más, la desilusión. La huella de su paso 
tendrá, tal vez, el aroma heroico del domingo 17 de junio derrotando 
a Alemania en el estadio Luzhniki de Moscú. Además de convicción 
y deseo, otras capacidades indispensables en los equipos ganadores 
—filo ofensivo, seguridad, potencia— jamás aparecieron en el funcio-
namiento del Tri. Con actuaciones mejores o parecidas, durante casi un 
cuarto de siglo, el futbol nacional se ha mantenido anclado, sometido 
a sus persistentes carencias, disminuido por la avaricia y la impericia 
de los dueños del negocio; también por ausencia de talentos y lideraz-
go para construir un colectivo sólido que le ofrezca a sus millones de 
aficionados, algo más que ilusiones.

Hoy, con lo ocurrido dentro y fuera de las canchas de fútbol, nadie 
se podrá engañar: cada país, cada equipo, forja su propia historia con 
lo que hacen o dejan de hacer sus ciudadanos o sus jugadores. Una 
historia que no sería la misma sin un radical cambio en los liderazgos y 
en las formas de hacer y ser: cómo hacer equipo; imprimirle vocación, 
descubrir afinidades y corregir las lacerantes deficiencias. Como ser 
otros. En nuestra vida social, como en el fútbol, es propicio, a estas 
alturas, responder lo que en verdad interesa de cara al futuro: ¿a dónde 
lleva este camino si no somos capaces de cambiarlo?

Julio 5 de 2018
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