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2018, una elección diferente 

Aun desde los aspectos formales, las elecciones de 2018 en México se presentan como los 

comicios más ricos y complejos de la historia. Un conjunto de condiciones que implican 

algunos cambios en la normatividad y en las condiciones de la competencia por los cargos 

electivos han venido a agregar un interés adicional a procesos que otrora llegaron a ser casi 

rutinarios y de pronóstico muy anticipado. 

Se trata, como las mismas autoridades del Instituto Nacional Electoral se han encargado de 

difundirlo, del mayor número de cargos en juego por la vía del sufragio. Además de la 

presidencia de la República, se renovarán los 128 escaños del Senado y las 500 

diputaciones federales. 

Concurrentemente, ocho entidades del país elegirán gobernador, más el jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México; en los congresos locales se elegirán 972 diputados y en diversas 

entidades el país un total de 1 612 ayuntamientos, con sus respectivos presidentes, síndicos 

y regidores. En total, más de tres mil posiciones de elección directa y de representación 

proporcional, en disputa entre nueve partidos, a los que se agregará un número 

indeterminado aún de candidatos independientes. Por primera vez la institución electoral 

federal organizará tanto la elección presidencial como diversos procesos de carácter local. 

Para el INE, que ya se inició en la organización de procesos comiciales locales en 2015, 

2016 y 2017, se tratará de la primera vez en que éstos coincidirán con la renovación total de 

los poderes federales. Así que el organismo electoral manejará para este año un presupuesto 

de 17 mil 426 millones en la organización de los diversos procesos federales y locales, más 

otros casi 6 mil 800 millones que se asignarán a los partidos registrados como 

financiamiento público para sus actividades. Todo esto a pesar de que se aplicó un recorte 

presupuestal de 800 millones de pesos al instituto para el presente año. El padrón electoral 

ascenderá a más de 86 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su voto. 

Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán serán las entidades en donde la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, 

así como los ayuntamientos, será completa. En la mayoría de ellos podría haber alternancia 

entre partidos y una muy diferente composición de sus respectivos congresos. Y en la 

organización y supervisión de los respectivos procesos electorales participarán tanto el INE 

como los organismos públicos locales electorales (OPLEs). 

Todo este gigantismo del aparato electoral no es en modo alguno una garantía de comicios 

unánimemente aceptados e incuestionables. Las recientes experiencias del Estado de 

México y Coahuila en 2017 resultan muy significativas al respecto. En el primer caso el 

ostensible gasto del candidato oficial, que implicaba un claro rebase de los topes 

establecidos para las campañas, no implicó un cuestionamiento oficial a Alfredo del Mazo 

Maza, familiar además del presidente Peña Nieto. Y en el Estado norteño, contra todo 

pronóstico y contra todas las evidencias, que unificaron a todas las oposiciones en la 

denuncia, se entregó la constancia de mayoría y se reconoció como triunfador al candidato 

priista Miguel Riquelme Solís. 



Para las elecciones 2018 ya están dados algunos elementos para el cuestionamiento de las 

oposiciones. A solicitud del PRI y del PVEM, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación revocó la modificación del artículo 143 del Reglamento de 

Fiscalización que el Consejo General del INE había introducido para prohibir a los partidos 

y candidatos el reparto a los electores de tarjetas o monederos electrónicos que implicaran 

un beneficio económico directo a aquéllos. Así que para los procesos electorales ya en 

curso, como en 2012 y 2016, se repartirán miles de esos dispositivos, equivalentes a la 

compra de votos y tráfico electoral con la pobreza del pueblo. 

El otro acontecimiento novedoso son las candidaturas llamadas independientes, más bien 

sin partido. Éstas hicieron su aparición en diversos procesos locales en 2015, con resultados 

muy desiguales. Como se sabe, muy pocas de estas postulaciones alcanzaron a triunfar, 

pero destacan entre ellas la del gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón El 

Bronco —hoy precandidato, también sin partido, a la presidencia de la República—, la del 

presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar y la de los diputados federales 

Manuel Clouthier Carrillo (Sinaloa) y José Pedro Kumamoto Aguilar (Jalisco). En su 

mayoría, estos candidatos provienen de las filas de los partidos políticos; se separaron de 

ellos por diferencias con sus dirigentes o por no alcanzar conforme a las estructuras 

partidarias la postulación para determinados cargos, lo que los ubica en entredicho, aún 

muy distantes de las posiciones más auténticamente críticas de la partidocracia y sus vicios. 

Ahora, la figura de los independientes ha llegado también para las candidaturas a la 

presidencia de la República. Al final, cumplieron con los primeros requisitos 48 de ellos, 

aunque realmente no parece que más de dos, acaso tres, llegarán a reunir las más de 866 mil 

firmas de ciudadanos inscritos en el padrón (el 1 % de éste) necesarias para llegar a la 

elección constitucional. Uno de ellos es el mencionado Rodríguez Calderón, quien si bien 

tiene posibilidades de obtener el registro, no aparece en los sondeos como realmente 

competitivo frente a los virtuales candidatos de los partidos y coaliciones. Tampoco 

Margarita Zavala ni Armando Ríos Píter podrían desafiar a los aparatos electorales ya 

constituidos. 

Además, varios de estos precandidatos se encuentran en la mira de la fiscalización por el 

INE y podrían llegar a sanciones y a ser acusados penalmente por presentar firmas falsas a 

partir de fotocopias de credenciales para votar y otras anomalías registradas ya por el 

órgano electoral. Ello demuestra que la condición de independencia no asegura la 

honestidad ni la ajenidad a intereses económicos, políticos y de distinta índole que permean 

profundamente a los partidos. 

Pero entre los independientes, aunque sin posibilidades de alcanzar el registro como 

candidata, resalta la figura de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, una mujer 

indígena nahua del Estado de Jalisco que desde hace muchos años participa en el Congreso 

Nacional Indígena y que es postulada por una parte de esta organización nacional que 

integra a los pueblos originarios, la que se ha constituido como Consejo Indígena de 

Gobierno. Es notable que esta precandidatura tiene el respaldo también del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional y sus bases sociales en el Estado de Chiapas. Sin haber 

entrado en negociaciones con el gobierno nacional para su pacificación y desarme, el EZLN 

entra, por esta puerta lateral a un proceso no confesado de institucionalización, aunque éste 

podría no desembocar en una plena integración a los cauces legales, sobre todo si la 

candidatura de Marichuy no es oficializada. 



La importancia de una candidatura como la que Marichuy Patricio Martínez representaría 

no está en su arrastre popular ni, evidentemente, en su insuficiente competitividad electoral. 

La postulación de Marichuy por el CNI-CIG-EZLN tiene trascendencia en el plano social, 

donde ella y sus apoyadores colocan sobre el escenario nacional en la presente coyuntura la 

compleja problemática de los pueblos originarios de México en la etapa ultraliberal 

depredadora del capitalismo. El empobrecimiento estructural y ancestral, el despojo y 

desposesión de sus tierras y recursos naturales, la violación constante y casi siempre 

impune de los derechos humanos elementales en sus comunidades, el asedio, prisión y 

asesinato contra sus líderes y representantes comunitarios, el socavamiento de sus formas 

culturales, además del racismo y el clasismo endémicos y profundamente arraigados en la 

sociedad mexicana, amenazan en el siglo XXI a los integrantes de estos pueblos y 

comunidades indígenas, desde el norte hasta el sur y la península de Yucatán. Una supuesta 

modernidad, en realidad originada en la etapa colonial de nuestra historia, y que se sustenta 

y afirma en el racismo contra la población de origen indígena, atenta contra derechos y 

contra la existencia misma de esos pueblos con todos sus atributos históricos, de 

organización social y culturales. Por eso la presencia de Marichuy y sus bases en la 

contienda electoral, o paralelamente a ésta, representa la posibilidad de visibilizar los 

diversos tipos de agresiones y marginación que martirizan a la numerosa población de ese 

origen. Porque la sociedad nacional mexicana no podrá avanzar en la verdadera 

modernidad si no supera el legado colonial y de neocolonialismo interno que le representan 

las posturas clasistas y racistas que dividen aún más profundamente a una nación flagelada 

por la desigualdad económica. 

Otro aspecto digno de comentarse es el de las coaliciones. Desde luego, no son en sí una 

novedad en lo jurídico, sino el hecho de su integración y su configuración totalmente 

pragmática, más allá de las alianzas por afinidades ideológicas, identidades programáticas o 

antecedentes históricos. La asociación del PAN con el PRD en México al Frente, y la 

alianza de Morena no sólo con el PT sino con el partido Encuentro Social PES; y no se diga 

el que por primera vez en su historia el PRI, para simular un distanciamiento de la 

aborrecida partidocracia, haya postulado a alguien aparente o formalmente ajeno a la 

militancia, son sucesos que dan la idea de un maquiavelismo radical. Pero si la esencia del 

maquiavelismo es el reconocimiento de la política como un proceso permanente para 

conquistar y retener el poder del Estado frente a los adversarios y enemigos, tal 

pragmatismo nos indica que la contienda por el poder en esta coyuntura es real, que el 

poder estatal mismo está en juego. 

Finalmente, la novedad de este 2018 incluye a Morena, como un partido muy joven, 

surgido de la imparable descomposición política, ideológica y moral del PRD. El nuevo 

partido del lopezobradorismo, desprendido ya de sus antecedentes, se ubica con cierta 

holgura en el primer lugar de la intención de voto en el país según todos los sondeos y 

encuestas conocidos. En algunos de ellos mantiene hasta 10 puntos de ventaja sobre su más 

cercano adversario, que casi siempre es Ricardo Anaya de México al Frente. Morena viene 

a irrumpir no sólo en el terreno de las candidaturas —López Obrador ya había estado en 

una posición similar en 2005 y 2006, lo que sólo se neutralizó en el proceso electoral con el 

fraude— sino también en la conformación del sistema de partidos. Esta nueva franquicia es 

competitiva no sólo en la elección presidencial sino en la de varios gobiernos estatales: 

Veracruz, Tabasco, Chiapas, como ya lo fue en 2017 en el Estado de México. Su empuje es 

similar al de Podemos en España, y quizá superior, ya que el partido ibérico, surgido de los 



movimientos sociales, se ubicó en el tercer lugar en su primera participación, en tanto que 

Morena se encuentra ya en el primer lugar de las preferencias electorales. 

 

Elecciones, transición democrática, cambio de régimen 

Hace tiempo que ha quedado claro que no es suficiente con la alternación partidaria en el 

gobierno para que se impriman al régimen cambios sustanciales y se arribe a una 

consolidación definitiva de la democracia política. La elección de 2000 que llevó al panista 

a la Presidencia suscitó la esperanza de conducir a buen puerto la llamada transición 

democrática. Como se sabe, no fue así. En 2005, con el proceso de desafuero del jefe de 

Gobierno López Obrador, se echaron por la borda los avances logrados, el fraude se impuso 

nuevamente en la elección presidencial y seis años después volvió al Palacio Nacional el 

PRI, que había sido desterrado en el 2000. 

¿Pero es el 2018 una nueva oportunidad para el esperado cambio en profundidad del 

régimen? En realidad, eso dependerá del resultado mismo de la elección del 1 de julio; pero 

no sólo de la presidencial sino también de la legislativa. La composición del Congreso en 

sus dos cámaras será decisiva si alguna de las fuerzas opositoras se hace de la Presidencia y 

se quieren introducir mutaciones de consideración en la economía y la política. 

Los analistas han empleado diversos términos para referirse a los cambios que se requieren 

o que se esperan de un proceso de adecuación política, pero también económica y en algún 

grado social para el México actual. 

Desde inicio de los años noventa, con el impulso de la batalla electoral de 1988 y sus 

insatisfactorios resultados, y más tarde con el alzamiento neozapatista de 1994, se dio por 

concluida la era de la reforma política de 1977-1978 y se empezó a hablar de la necesidad 

una transición a la democracia o de una verdadera transición democrática . Un 

contrasentido, si se toma en cuenta que ese término se acuñó en otros países que habían 

vivido etapas de dictadura militar, como Grecia, España y Portugal en Europa, y Brasil, 

Uruguay, Argentina, Chile, Haití y otros en nuestra América. 

México era ya, en cambio, un país donde en casi cinco décadas no había gobernado ningún 

militar, donde había un sistema de partidos pluralista en cierta medida y con claras 

oposiciones, y donde se efectuaban elecciones cada tres y cada seis años sin faltar una para 

renovar los poderes públicos, siempre bajo el principio de no reelección que garantizaba 

cierta rotación de las elites políticas, conforme al antídoto recomendado por Michels a la 

ley de hierro de las oligarquías. 

No dejaba de ser sorprendente que, incluso intelectuales próximos al régimen, como José 

Woldenberg, participaran en la formación del denominado Instituto de Estudios para la 

Transición Democrática y que, en el extremo, el mismo PRI introdujera en el punto 6 de su 

Plan de Acción el reconocimiento de un proceso de “tránsito para consolidar un régimen 

democrático, con un sistema plural y competitivo de partidos”. Era, en realidad el 

reconocimiento de que pese a los mencionados antecedentes, el régimen mexicano no era 

efectivamente democrático. 

Pero frente a esa sinrazón de la transición democrática había también razones. El 

autoritarismo siempre estuvo presente en los estilos de gobierno, pese a la formalidad 

constitucional y no haber gobiernos militares. La represión a ferrocarrileros, maestros, 



médicos, copreros, la matanza de Tlatelolco en 1968 y la del Jueves de Corpus de 1971, la 

existencia de presos políticos y de delitos de opinión, así como el férreo control oficial 

sobre los medios masivos de difusión, daban cuenta de esa realidad autoritaria. Fue eso, tal 

vez, lo que le dio a la noción de transición una larga vigencia entre las banderas de las 

oposiciones de los años noventa y los dos mil. 

Los acontecimientos, desde entonces, han reafirmado dicha realidad de autocracia 

disimulada. Nuevas acciones represivas y virtualmente impunes, como Aguas Blancas, 

Acteal, y más recientemente Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Arantepacua, 

Nochistlán, no han hecho más que confirmarla. Del mismo modo, la corrupción y la 

penetración de la delincuencia organizada en estructuras gubernamentales patentizan la 

creciente captura y patrimonialización del poder político anticonstitucional y 

metaconstitucionalmente. 

Otros autores como Porfirio Muñoz Ledo han planteado la reforma del Estado, una nueva 

república e incluso una refundación de la República por la vía de una nueva constitución 

para el país. La vía para esos cambios, empero, no aparece con claridad en la situación 

actual. No hay que, olvidar que, en nuestro país las sucesivas constituciones (1814, 1824, 

1857, 1917) surgieron, excepto en el primer caso, al impulso de poderosos movimientos 

populares triunfantes. Los cambios en la fase actual parecen, si no ocurre algo más 

decisivo, encaminarse dentro del marco del propio régimen, aunque de las fuerzas 

opositoras que desde su interior eclosionan. 

Una perspectiva más es la de quienes hablan de un cambio de régimen. Se trata de una 

perspectiva más radical que la de la nunca concluida transición, y que implica no sólo los 

aspectos de la democracia formal o electoral, sino la conformación de un gobierno popular, 

la reforma profunda del presidencialismo y de la política exterior de sometimiento a los 

Estados Unidos, así como varios otros aspectos. Todo ello no se logrará de manera previa 

sino después de un cambio de gobierno por la vía electoral. 

Como quiera que se lo enfoque el cambio más o menos profundo y estructural al régimen 

político, a su sistema y usos para el ejercicio del poder y a la configuración de la 

competencia electoral y los partidos es una necesidad urgente para la reconstrucción de la 

vida social y la economía. La reducción de la pobreza y, en el largo plazo su erradicación, 

está visto que no se logrará con el orden político actual, y que una democracia sigue siendo 

una aspiración de los mexicanos, no una realidad. Lograr avances en esa dirección en la 

presente coyuntura dependerá de diversos factores. 

 

La oportunidad democrática 

El sistema político mexicano no es una democracia incompleta o en construcción por 

deficiencias más o menos puntuales de carácter organizativo o incidental. Tampoco es una 

democracia que pueda ser perfeccionada en su propio devenir natural. 

En el presente régimen, la democracia está ausente porque las condiciones para el ejercicio 

de la soberanía popular están deliberadamente bloqueadas por la corrupción y perversión de 

las estructuras supuestamente encargadas de realizarlas. La subsistencia de un partido 

oficial como partido de régimen, la penetración de los intereses de ese partido y del 

gobierno en el tejido del Instituto Nacional Electoral (antes IFE), de los órganos públicos 



locales electorales, así como en los tribunales electorales, se constituyen en problemas 

estructurales que mantienen obstaculizada cualquier práctica libre del sufragio. La compra 

de votos con recursos privados, pero sobre todo públicos, así como la manipulación e 

inducción de los votantes a través de los programas sociales siguen siendo rutinas 

consuetudinarias y sistemáticas. La penetración de los grupos delincuenciales en los 

procesos electorales para colocar autoridades municipales y en otros órdenes de gobierno 

serviciales a sus intereses es cada vez más extendida. El tráfico de influencias en los tres 

órdenes del Estado es también endémico y generalizado. En tales condiciones no hay 

desenvolvimiento posible de un régimen democrático. 

Pensar al régimen mexicano con una lógica binaria de “si no es dictadura es una 

democracia” no conduce a muy buenos resultados. No basta que el aparato de Estado esté 

en manos de gobernantes civiles ni que el Ejército se subordina al poder civil. Para Antonio 

Gramsci, una situación intermedia entre la dictadura y la democracia la representa el 

fraude. 

Sin embargo, en la coyuntura presente la democracia tiene una oportunidad, un asidero 

viable si es que la energía social se canaliza hacia el derrumbe de ese régimen de 

descomposición y pseudodemocracia, hoy despojado, en lo social, lo económico y lo 

político de cualquier contenido popular y puesto sólo al servicio de la plutocracia y las 

oligarquías políticas. 

Tres objetivos, al menos, pueden plantearse en lo inmediato para ese necesario cambio de 

régimen: 

 La derrota del fraude electoral, hoy prácticamente inevitable pero no necesariamente 

triunfador; 

 Frenar la represión gubernamental en sus diversas variantes, como una amenaza 

directa contra la movilización social, las oposiciones y las fuerzas políticas 

emergentes; y 

 Revertir el maridaje entre las estructuras político-estatales y los grandes medios de 

difusión y manipulación de la conciencia social. 

Tales cambios son o deben ser de interés para todas las fuerzas de izquierda, de centro-

izquierda, democráticas y la sociedad en general. 

Pero no son posibles de alcanzar si no es por medio de la movilización oportuna y 

contundente que conduzca al derrumbamiento del entramado diseñado para estrechar los 

márgenes de la posible democratización social, política y económica. Pero quizás, hoy 

como nunca, se componen las condiciones para el cambio, condiciones que brevemente no 

se puede aquí sino enunciar sin un mayor desarrollo. 

En primer lugar, el rechazo popular al orden político en descomposición, que se expresa de 

dos maneras: como crecimiento de las preferencias electorales por la oposición de centro-

izquierda (Morena) como la opción no involucrada en ese proceso de corrupción, y como 

repudio al sistema político y partidario en su conjunto. No toda esa tendencia social podrá 

ser canalizada hacia el cambio; pero sí una buena parte, si en la conducción política se 

muestra decisión por desmontar el orden vigente. 



En segundo lugar, la evidencia de la corrupción exacerbada y generalizada, quizá como 

nunca antes, entre las elites dominantes. La reacción social ha estado presente frente a este 

fenómeno, pero no de manera coordinada ni organizada, 

En tercer lugar, la ineficiencia del grupo actualmente en el timón del Estado, que no ha 

logrado ni el crecimiento económico ni la mejoría en la distribución de la riqueza pero sí 

manipula la pobreza social con fines de perpetuación de su régimen de dominación. 

Como un factor más, el tema de la criminalidad asociada al narcotráfico y a otras formas de 

delincuencia organizada, que controla fragmentos completos del territorio nacional y ha 

generado un ambiente de inseguridad imparable asociada con un Estado o gobierno fallido. 

La captura del propio régimen y del sistema político en su conjunto por la oligarquía 

financiera nacional y los capitales transnacionales, les ha arrebatado casi por completo lo 

que aún conservaban de legitimidad política y social. 

Por otro lado, el surgimiento de una oposición vigorosa que se ha instalado ya en el 

imaginario social como una alternativa posible frente a la debacle del régimen. 

El cambio, pues, tiene una oportunidad histórica que no se había presentado en un periodo 

demasiado largo. No puede ya ser una transición pactada, dada la excesiva polarización 

entre el propio régimen y la parte más activa de la sociedad. Se ha de presentar como un 

derrumbe por el empuje popular y por la vía pacífica, bajo el modelo de las revoluciones de 

terciopelo en el ocaso de los regímenes del Este y de la Primavera Árabe de 2011. 

Pero el término oportunidad no tiene sólo la acepción de ocasión para ser o hacer algo; 

también refiere el momento en que algo es conveniente o necesario. Y hoy por hoy, en las 

circunstancias de México, la democracia se asocia a la oportunidad en las dos vertientes 

referidas. Es posible de alcanzar si la sociedad misma crea y desarrolla las condiciones para 

ello; y es deseable y conveniente para la sociedad misma. Sería oportuna, desde luego, pero 

además puede tener la circunstancia para existir y llegar a ser. 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2018. 

 


