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EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE 
TRANSICIÓN POLÍTICA

Los pactos responden a las 
élites políticas y económicas

El concepto de sociedad civil es limitado para
comprender la participación de amplios sectores
sociales.

Se vuelve necesaria una perspectiva distinta de la 
democracia, donde el sistema político vincule las 

demandas y derechos sociales.



EN MÉXICO SE VIVE 
UNA REGRESIÓN AL 

AUTORITARISMO

Los límites a la 
libertad de expresión.

Con el neoliberalismo 
(neoextractivismo) las 

violaciones a los 
derechos al territorio.

La aprobación de la 
ley de seguridad 

interior.

La compra masiva del 
voto con recursos 

ilícitos.



EL SISTEMA POLÍTICO AUTORITARIO DE VERACRUZ

El control de las
instituciones de la
“democracia”

-DERECHOS HUMANOS

-IVAI

-INE-OPPLE

-MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El vínculo, aunque débil, con 
las organizaciones 

corporativas

-CNC

-CNOP

-CTM

-CROC

LA RELACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

LOS GOBIERNOS DE FIDEL HERRERA BELTRÁN Y JAVIER DUARTE DE OCHOA

Propiciaron

Un sistema de 
Impunidad.

La quiebra del instituto de 
pensiones.

Con la estructura paralela la 
compra masiva de votos.

Fraude a los recursos públicos y permisión 
a las empresas “neoextractivistas”. 



EN CONTRA PARTE 
SE GENERAN 

LUCHAS SOCIALES

La movilización 
magisterial contra la 
reforma educativa

Luchas y protestas 
(aisladas) contra la 

intensificación de la 
explotación petrolera 

y en defensa del 
territorio Luchas contra la 

instalación de 
hidroeléctricas en 

Amatlán y Jalcomulco 
y contra la minera 

Caballo Blanco







LAS ELECCIONES 2016-2018

La violencia se 
desborda: ataque a 
periodistas y líderes 

sociales, Regina 
Martínez, 

desapariciones 
forzadas, acoso a 
organizaciones de 
víctimas como la 

coordinadora por la 
Paz y Solecito.

Aún con un 
desencanto político 

de la ciudadanía 
gana las elecciones 
La Alianza PAN-PRD 

y MORENA 
revitaliza el sistema 

de partidos.

Crisis y 
descomposición del 

sistema político.



PERSPECTIVA 
ANTE LA ELECCIÓN 

PRESIDENCIAL Y 
PARA 

GOBERNADOR

La violencia continúa en todo el territorio.

La posibilidad de una alianza PAN-PRD-PRI no 
es lejana, porque ya se dio un desplazamiento 

del grupo Herrera-Duarte. 

Aunque Morena ha logrado vincularse con 
algunos sectores sociales; maestros (as), 

petroleros etc, no  tiene un programa que 
satisfaga a la ciudadanía. La municipalidad de 
Xalapa está a prueba con un gobierno que sea 

plantea de izquierda. 

Encarcelado Duarte, el PAN-PRD-MOVIMIENTO 
CIUDADANO  apuesta a la continuidad (Yunes-

Márquez), por mantener los mínimos derechos. 
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