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Editorial

En defensa
de la República
democrática,
federal y popular.

E

n este número 190 de Coyuntura les
presentamos una visión de la crisis general por la que atraviesa nuestra nación; una
crisis constituida por la combinación de la
incontrolada pandemia, la recesión económica, la quiebra de empresas, el creciente
desempleo, la persistente inseguridad y la
caída de más de 10 millones de personas
en situación de pobreza.
Esta crisis es el contexto en el cual se desarrolla la competencia de los partidos políticos por la simpatía ciudadana rumbo a las
elecciones de 2021. Además, dichas elecciones se moverán en el ambiente de dos
circunstancias de alto impacto.
Por un lado, influirá el afianzamiento jurídico e institucional de la paridad de géneros: una indiscutible conquista de la
lucha de las mujeres por la igualdad. De
manera que ya todos los partidos están
definiendo en sus estrategias electorales la distribución de las candidaturas al
50% entre hombres y mujeres. Pero ahora también se han definido normas para
evitar la simulación en la distribución paritaria, que en esta elección incluyen las
15 candidaturas a gobernadores, y que
deberán repartirse en 7 y 8 para cada género. Quienes se opongan a esto es porque
tienen la descarada intención de simular.
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El otro elemento que ha impactado la
organización y la participación ciudadana
en los procesos electorales es la pandemia.
El COVID19, cuyos efectos superan el millón de contagiados y los cien mil fallecidos
tan sólo en las cifras oficiales, ha adquirido
una connotación de desastre humanitario,
y puede disminuir el acceso de la ciudadanía a las urnas, ya que el sistema electoral
mexicano no tiene mecanismos para que la
ciudadanía cumpla con su derecho a elegir
sin necesidad de acudir a las casillas.
Las mega elecciones del 2021 cambiarán la
correlación de fuerzas y ejercerán un fuerte impacto en la composición del régimen
político. Las dos posibles tendencias que
se perfilan en el horizonte indican:
1. Que el actual grupo gobernante pierda
sus mayorías en la Cámara de Diputados
Federales, y ese hecho abriría la posibilidad de restablecer el diálogo democrático
e incluyente en dicha Cámara.
2. Que se repita la hazaña de las elecciones
de 2018, protagonizada por el actual titular del poder ejecutivo federal y su coalición electoral. En este caso entraríamos en
una profunda reforma del sistema de partidos, ya que se estarían sentando las bases de la hegemonía de la alianza política
gobernante, lo cual también impactaría el
ejercicio del poder, el cual podría adquirir
rasgos más pronunciados de autoritarismo.
Esta tendencia podría exacerbar las contradicciones entre los acérrimos opositores al
gobierno actual y sus leales seguidores.

Foto: Cuartoscuro

Ante estos dos posibles desenlaces electorales el PRD apuesta por el primero. Y
para ello se ha planteado impulsar la conformación de un Frente Democrático que
tenga capacidad de integración de la pluralidad de organizaciones sociales y políticas
que han sido colocadas en la categoría de
“enemigas” por parte del presidente de la
República. Y lo más importante es que ese
Frente logre tener una amplia convocatoria
para llamar a la ciudadanía a construir una
nueva mayoría con los partidos de oposición democrática, y con ella restablecer
los equilibrios constituciones de poderes,
favoreciendo la defensa de la República federal, democrática y popular.
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Avances de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

E

3de3
Vs
Violencia

José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática

n la mañanera del pasado 15 de mayo,
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por
una reportera sobre el incremento en las
llamadas de emergencia por violencia contra la mujer durante el primer mes de confinamiento, respondió: “Te voy a dar otro
dato: (…) el 90% de esas llamadas que te
sirven a ti de base son falsas.”
Minimizar la violencia contra la mujer ha
sido un error constante de este gobierno. Este error obedece a una rancia visión
patriarcal y a una falta de empatía con las
víctimas. Además, los datos, y no me refiero a los “otros datos” del presidente, sino
a los datos de la feroz realidad, exhiben la
incompetencia del gobierno y nos confirman que minimizar la violencia no abona a
reducirla.
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP), de enero a
septiembre de este año se han contabilizado 724 feminicidios en México, lo que
representa un incremento del 0.4% en
comparación con los registrados en el mismo periodo del año 2019. Otros indicadores que también se incrementaron durante
este lapso son los homicidios dolosos de
mujeres en 0.3%, los delitos de violencia
familiar en 2.7% y los delitos de violencia
de género en todas las modalidades distintas a la violencia familiar en un 26.4%.

Las demandas de múltiples agrupaciones
de mujeres ante el aumento de feminicidios
y la exigencia del establecimiento urgente
de protocolos de protección; además de la
definición de una estrategia para prevenir,
erradicar y castigar la violencia machista
en todos sus ámbitos, y el castigo severo a
los feminicidas, no han sido bien recibidas
por un gobernante que es incapaz de admitir que se está equivocando. En lugar de
dar un golpe de timón a la “estrategia”, el
presidente de la República se ha guarecido
en su arrogancia, sordera e insensibilidad.
Los reclamos han tenido como respuesta la
descalificación, al punto que, en una conferencia de prensa y haciendo alusión a la
marcha del 8 de marzo y al paro del 9M, el
jefe del Ejecutivo sostuvo que “los conservadores se disfrazan de feministas”. Debemos hacer notar que el movimiento de las
mujeres es la antítesis del conservadurismo y que no necesita ser manipulado por
los adversarios políticos de López Obrador.
Las mujeres tienen razón en sus demandas.
En todo caso, el verdaderamente conservador es él, que se resiste a abrir espacios de
participación y decisión para las mujeres.
Igualmente graves han sido las decisiones
que este gobierno ha tomado en contra de
las mujeres, como la desaparición de las estancias infantiles y de los refugios para mujeres víctimas de violencia. También redujo
los recursos dedicados a la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres,
al reducir en un 75% el presupuesto del
Instituto Nacional de las Mujeres, además
de la eliminación del presupuesto para la
atención del cáncer de mama.
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Ante estos retrocesos y a la negativa a ser
escuchadas, ellas han recurrido a acciones
para visibilizar sus demandas, como la toma
de las instalaciones de la CNDH y las pintas
a los monumentos en la CDMX durante las
marchas. Su justificado malestar se ha convertido en un grito de rebeldía nacional, y
su resistencia organizada es una salvaguardia de la oposición.
II
El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) surgió con la misión de impulsar la
construcción de un México más democrático e igualitario ante un régimen autoritario. A más de tres décadas de lucha y desde los espacios de poder que la sociedad
y la ciudadanía nos ha otorgado, el PRD ha
abanderado los postulados de la equidad e
igualdad de género y ha sido impulsor de
políticas públicas y leyes que favorecen el
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
En este camino siempre hemos tenido claro que el PRD tiene la tarea de reafirmarse
permanentemente como una institución
que se opone a las desigualdades, y en el
que las mujeres tengan una plataforma
para lograr el acceso pleno a sus derechos.
En ese sentido, el PRD ha impulsado reformas que buscan hacer realidad la paridad
de género, como la que sanciona la violencia política contra las mujeres.
Así, nuestra compañera diputada federal
María Guadalupe Almaguer Pardo, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, y Consejera propietaria del PRD ante el
Consejo General del INE, el 4 de octubre de
2018, apenas a un mes de haber iniciado
la LXIV Legislatura, presentó una iniciativa
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que tiene por objeto incorporar la violencia
política por razón de género como una nueva modalidad de violencia contra las mujeres, por lo que propuso una definición de
la misma y además señalaba las conductas
que serían sancionadas.
La legisladora Almaguer Pardo promovió su
iniciativa con el resto de las integrantes de
la Comisión de Igualdad de Género y consiguió el apoyo de todas ellas. En un ánimo
de sumar esfuerzos, la diputada perredista
acordó con sus colegisladoras retirar la iniciativa, y en su lugar presentar una nueva
que, tomando como base la de la diputada
Almaguer Pardo, impulse una reforma de
mayor alcance. El 30 abril de 2019 todas
las diputadas integrantes de la Comisión
de Igualdad de Género presentaron en conjunto una propuesta que además de sancionar la violencia política contra las mujeres, planteó la paridad de género. Todo
esto finalmente se logró, y la reforma fue
publicada el pasado 20 abril en el Diario
Oficial de la Federación (DOF)
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Es de celebrarse que esta iniciativa de las
diputadas de la Comisión de Igualdad de
Género haya transitado exitosamente durante un largo proceso legislativo. La pregunta obligada es: ¿qué fue lo que la hizo
posible? Como puede observarse en la tabla, la mecánica del cambio responde a la
integración del Congreso de la Unión por
sexo.
El acceso de las mujeres a los espacios de
poder y de toma de decisiones ha generado una nueva agenda legislativa, que poco
a poco comienza a convertirse en decretos
de ley. Esto ha representado un beneficio
social que impacta positivamente tanto a
hombres como a mujeres.
Es importante subrayar que hoy en día, la
paridad de género en la conformación del
Congreso de la Unión es una realidad gracias a las legisladoras perredistas. El PRD,
en el contexto del “Pacto por México”, propuso e impulsó la reforma constitucional
en materia político-electoral que exigió a
los partidos políticos garantizar la paridad
entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. El decreto de reforma constitucional se publicó en el DOF
el 10 de febrero de 2014 y los datos que
podemos observar en la tabla anterior nos
indican que, en el tema de paridad de género, se están cumpliendo las expectativas.

III
Regresando al decreto que se publicó el
pasado 20 abril en el DOF en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra la mujer,
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debemos señalar que éste ordenó y agregó
la atribución al INE de emitir y vigilar los lineamientos para que los partidos políticos
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y
erradiquen la violencia política contra las
mujeres por razones de género.
El pasado 28 de octubre el INE aprobó por
unanimidad estos lineamientos. Entre las
medidas aprobadas destaca la llamada “Iniciativa 3de3VsViolencia” que consiste en
obligar a los partidos políticos a solicitar a
sus aspirantes a una candidatura un formato firmado de buena fe y bajo protesta de
decir verdad, donde se establezca que no
están sancionados o condenados por:
1.
2.
3.

Violencia familiar o doméstica.
Delitos sexuales.
Deudor alimentario.

Es importante destacar que esta propuesta
tiene su origen en la sociedad civil organizada. Fue el 21 de febrero de 2018 cuando
Yndira Sandoval, integrante y cofundadora
del colectivo “Las Constituyentes CDMX”,
propuso esta iniciativa a través de las redes sociales. Esto generó mucha resistencia por parte del conservadurismo patriarcal; alegaban que no era razonable escrutar
la vida privada de quienes buscan ejercer
un cargo público. No obstante, es aquí donde yace el interesante argumento de esta
iniciativa, ya que rompe con la falsa idea
de que la violencia contra las mujeres que
se perpetra en lo privado, como la violencia doméstica, la sexual y la económica, no
trasciende al ámbito público.

La iniciativa 3de3VsViolencia representa un
avance en la agenda de género y es un gran
logro de la sociedad civil organizada. Sobre
todo porque este tipo de organizaciones se
han visto seriamente amenazadas por el
gobierno de López Obrador, quien desde su
campaña electoral señalaba que eran una
moda, un producto del neoliberalismo y de
la mafia del poder, y declaró que él no es
feminista, sino “humanista”.
También es un gran logro institucional para
el INE porque, ante este contexto tan adverso para las mujeres, era fundamental tener
estos lineamientos listos para la elección
más grande en la historia de México, la del
6 de junio de 2021.
La iniciativa 3de3VsViolencia constituye
un hecho histórico que significará un antes
y un después para los partidos políticos.
La iniciativa es una gran oportunidad para
asumir una corresponsabilidad y combatir
todo tipo de violencia de género. En el PRD
no permitiremos agresores, acosadores o
deudores de pensión alimenticia en los espacios de elección popular ni en la estructura del partido. Hoy más que nunca, el país
requiere de servidores públicos, políticos
y ciudadanos congruentes con la defensa
de la mujer en el ámbito público y privado. Por ello reiteramos nuestro rechazo a la
violencia feminicida que azota al país y que
la actual administración federal se niega a
atender.

IV
Por último, es importante subrayar que el
Estado mexicano tiene una deuda histórica
con las mujeres que no podemos postergar
y que urge subsanar. Nuestra democracia,
que hoy se ve amenazada por retrocesos
autoritarios, no podría entenderse sin la lucha histórica de las mujeres para hacer más
visibles sus demandas y el acceso pleno a
sus derechos, y en contra de la desigualdad
y exclusión a la que históricamente han estado sometidas. En la política democrática
y de izquierda verdadera no puede haber
cabida para la violencia ni para los violentos.
Por eso el PRD seguirá apoyando al movimiento feminista, acompañándolo sin reservas y con esto contribuir a apagar estos
focos rojos, teniendo como base una agenda política común con miras a la elección
de 2021. Estamos a tiempo de detener el
retroceso anti democrático y la amenaza
autoritaria.
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«El problema de la mujer siempre
ha sido un problema de hombres»
Simone de Beauvoir

¿Cómo se prepara
el INE para evitar
la violencia
de género
en las elecciones
de 2021?
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral

«En la mayoría de los casos, los Parlamentos
musulmanes, los Consejos del Pueblo
o los Consejos de la Revolución se parecen
a los harenes porque albergan a un solo sexo.
En ellos un sexo delibera y se esfuerza
por regular la vida del otro, ausente»
Fatema Mernissi

T

anto hombres como mujeres sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en la escuela o en el
trabajo; en sus comunidades, en el espacio
público y en la arena política. Sin embargo, sólo las mujeres enfrentan la violencia en razón de género.1 Esta se arraiga en
todo el mundo debido a la reproducción
de actitudes machistas y misóginas, así
como a las inercias propias del sistema
patriarcal. 2
¿Cómo podemos explicar la violencia?
¿Qué causas la originan y cómo se ha perpetuado hasta nuestros días? La violencia

tiene su origen en la cultura; es un fenómeno social que se reproduce a través de las
instituciones como la familia, el Estado, la
iglesia e incluso los propios medios de comunicación, lo cuales se convierten en espacios significativos donde se reproducen
ideas o concepciones determinadas sobre
los hombres y las mujeres: “las instituciones se encargan de perpetuar y reproducir
un orden establecido, una jerarquía plenamente masculina y, por lo tanto, todo tipo
de violencia resultado de este sistema de
pensamiento. De esta forma, la violencia
se institucionaliza, se vuelve estructural,
se perpetúa y se reproduce a través de los
mismos sistemas de transmisión culturales”. ³
La violencia se recrea por los seres humanos, quienes forman parte intrínseca de
ella al enseñarla, repetirla o permitirla.4 En
este sentido, la violencia hacia las mujeres
ha sido de uso corriente y común en la sociedad mexicana. Es una conducta aceptada y normalizada por el patriarcado que a
su vez ha perpetuado las relaciones históricas de poder desiguales entre mujeres y
hombres:
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“La base del patriarcado está en darle cualidades negativas a todos
aquellos que no son el patriarca, estas cualidades están perfectamente establecidas entre los géneros. Es decir, el género masculino, bajo el patriarcado, es un conjunto de hombres fuertes, activos,
agresivos, inteligentes y eficientes; mientras que el género femenino es pasivo, ignorante, dócil, inútil, temeroso y débil. Esta supuesta
dualidad entre los géneros ha sido clave, a lo largo de la historia,
para que la sociedad actúe bajo el supuesto de la normalización y
subordinación de lo femenino y la supremacía de lo masculino.”5

La superioridad de lo masculino sobre lo
femenino permite el desarrollo de relaciones de pareja, de vínculos sentimentales
disfuncionales, inequitativos y violentos
en donde las mujeres quedan expuestas
a vivir celos injustificados, a recibir golpes, abusos psicológicos o sexuales, a tener poca o nula libertad económica, entre
otras acciones que vulneran el derecho
a vivir una vida libre de violencia.10 Esta
tendencia también repercute en el ámbito político; el patriarcado genera inercias
que pretenden mantener a las mujeres en
una situación de subordinación a partir de
creencias que las conciben como ajenas al
ámbito público y a la política misma.
Esta visión tan sesgada y violenta ha generado una terrible subrepresentación de
las mujeres en cargos de elección popular
o en posiciones estratégicas para la toma
de decisiones.

En este sentido, el patriarcado ha servido
para reproducir atributos o cualidades negativas sobre lo femenino versus lo masculino, justamente para mantener su dominio
o supremacía sobre las mujeres.6 La misoginia persiste dentro de las sociedades patriarcales precisamente para sostener las
relaciones asimétricas de poder.7
A partir de “lo que es y debe hacer” una
mujer o un hombre se han fijado determinados roles y estereotipos de género. No
son elecciones conscientes que puedan
aceptarse o rechazarse en lo individual,
sino que están construidas y reafirmadas

en un contexto determinado. Son construcciones sociales que nos dicen qué características y habilidades les corresponden a
hombres y a mujeres a partir del sexo asentado en las actas de nacimiento.8 Quienes
no se ajustan a dichos estándares reciben
un trato discriminatorio o diferenciado basado en determinantes de género. Tal como
Ferrajoli ha señalado: “La igualdad, no sólo
entre los sexos, es siempre una utopía jurídica que continuará siendo violada mientras subsistan las razones sociales, económicas y culturales que siempre sustentan
el dominio masculino.”9

A lo largo de la historia, las mujeres no han
gozado de las mismas libertades y derechos que los hombres, por lo que han tenido que organizarse para obtener y ejercer derechos que les han sido negados
sistemáticamente. Uno de ellos ha sido el
derecho a participar de manera activa en
la vida pública; el derecho a votar o a ser
elegidas para ocupar cargos de elección
popular o espacios de toma de decisiones.
Es importante recordar que para hablar de
una democracia consolidada es necesario
cumplir con un requisito fundamental: que
todas las personas puedan gozar y ejercer
todos sus derechos en plenitud. Sin embargo, aún persisten actitudes que facilitan
estos escenarios debido a que las mujeres

(así como otros grupos sociales) han sido
discriminadas, violentadas e invisibilizadas dentro de los espacios de poder y toma
de decisiones; es decir, de los espacios
públicos y políticos. En concreto, para las
mujeres estos contextos han sido determinantes y han robustecido luchas históricas
que han tenido el propósito de establecer
entornos democráticos más incluyentes,
igualitarios y paritarios.
La violencia política contra las mujeres en
razón de género es una realidad que vulnera los derechos humanos. En este sentido,
resulta sumamente oportuno revisar qué
instrumentos y mecanismos institucionales se han emitido para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.
En México se han realizado importantes
esfuerzos legislativos con la finalidad de
construir un marco jurídico que logre reducir y erradicar las violencias que se ejercen
contra las mujeres: La Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), la
Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres
y Hombres (2006) y la Ley General de Acceso a Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (2007), entre otras.
Sin embargo, en el caso de la violencia
política, ante la ausencia de un marco normativo a nivel federal que regulara en su
momento este tipo de violencia, diversas
instituciones11 diseñaron el Protocolo para
la Atención de la Violencia Política contra
las Mujeres en Razón de Género como una
herramienta de acción constituida como
una medida emergente, a la espera de las
reformas legislativas necesarias para brin-
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dar mejor atención, sanción y reparación
integral de los daños ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de
género.
Desde 2016, dicho protocolo ha sido una
herramienta indispensable en el combate
contra la violencia política hacia las mujeres. Cabe destacar que para su elaboración
se tomaron como referencia la Convención
de los Derechos Políticos de la Mujer y la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém Do Pará), así
como los artículos 1°, 2° y 41° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De manera categórica, podemos afirmar
que la violencia política de género que
se vive en México es una amenaza para
las mujeres en primer lugar, pero también
pone en evidencia los límites de la democracia debido a que se limita la participación y presencia de las mujeres en la arena
pública. El aumento de la participación y
representación política de las mujeres ha
visibilizado la violencia política en razón
de género que se comete en su contra; tal
como se expresó en un estudio de ONU
Mujeres: “Desafortunadamente, a medida
que aumenta la incursión de las mujeres
en la política, aumenta también el riesgo
de que sean víctimas de distintas formas
de violencia, pues su presencia desafía el
statu quo y obliga a la redistribución del
poder.”12
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En este contexto, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el pasado 13 de
abril de 2020 un decreto a través del cual
se reformaron ocho leyes en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género y en él se establecieron una
serie de directrices para erradicar prácticas discriminatorias y opresivas contra las
mujeres, que afectan el ejercicio de sus
derechos político-electorales, pues éstas
desincentivan su participación.
Es importante destacar que esta normativa
no sólo está dirigida a los partidos políticos, sino también a sus órganos y sus dirigencias, a sus representantes, militantes,
simpatizantes, precandidatas y candidatas.
Estableció un marco normativo sólido que
estipula cuáles son las instituciones encargadas de atender estos casos, su marco de
acción y desde luego una definición legal
de lo que debe entenderse por violencia
política contra las mujeres en razón de género, específicamente en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales
se señala lo siguiente:

“es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la
toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso
y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de
género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le
afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado
en ella.”
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Al respecto, vale la pena señalar que esta
definición es importante pues apunta directamente a la cuestión de género; es decir, violencia cometida contra las mujeres
por el simple hecho de ser mujeres. Además, se estableció que las siguientes conductas pueden configurarla:13

• Obstaculizar a las mujeres, sus derechos de asociación o
afiliación política;
• Ocultar información a las mujeres con el objetivo de
impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;
• Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta,
con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;
• Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o
imprecisa, para impedir su registro;
• Obstaculizar la precampaña o campaña política de las
mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y
• Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales.

La idea que subyace en estas acciones es
que las mujeres no pertenecen al ámbito
público, sino solo al privado-doméstico y
por ello deben ser disuadidas y castigadas
por incorporarse en él. Se trata de agresiones basadas en prejuicios y roles de género
que desincentivan e impiden el desarrollo
político de las mujeres. Se obstaculiza su
trabajo y luego se querrá decir que las mujeres “no sirven” para ejercer cargos políticos.
A partir de la aprobación de las reformas
para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género
del pasado 13 de abril de 2020; el Instituto
Nacional Electoral (INE) hizo una revisión
y adecuación de su normativa interna.14
Como resultado, se reformaron cinco reglamentos con el propósito de que estuvieran armonizados con esta reforma: el
de Elecciones, de Fiscalización, Interior, de
Comisiones del Consejo General y de Radio y Televisión.15 Asimismo, se expidió un
nuevo Reglamento de Quejas y Denuncias
en materia de Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.
Aunado a estas adecuaciones, el INE, en
acatamiento a una sentencia de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, estableció el
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género16 que
tiene como objetivo compilar, sistematizar
y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que
han sido sancionadas por conductas que
constituyan violencia política contra las
mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada
emitidas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales como locales.
El propósito de este registro es que sirva
para publicitar a las personas que hayan
sido sancionadas por cometer este tipo de
violencia, pero debe tenerse claro que solo
se podría negar el registro de alguna candidatura en caso de que en la resolución
o sentencia se diga que una persona tiene
desvirtuado el requisito de elegibilidad
de tener un modo honesto de vivir por la
comisión de violencia política contra una
mujer en razón de género o que se trate de
una sentencia penal por dicho delito.
Aunado a esta reformulación normativa, es
importante destacar que el pasado 28 de
octubre de 2020, el Consejo General del
INE aprobó los Lineamientos para que los
partidos políticos nacionales prevengan,
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen
la violencia política contra las mujeres en
razón de género con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva al interior
de los propios partidos políticos.
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Cabe mencionar que los lineamientos aprobados contemplan una declaración 3 de 3
contra la violencia de género, mediante la
cual los partidos políticos se obligan a solicitar a quienes aspiran a obtener una candidatura a firmar un formato, bajo protesta
de decir verdad, en el que se manifiesta
que no han sido condenados por violencia
familiar o doméstica, por delitos sexuales,
contra la libertad sexual o intimidad corporal y que no se encuentran en el registro
de deudores alimentarios o morosos. Asimismo, los partidos tendrán que promover,
proteger y respetar los derechos humanos
de las mujeres en sus documentos básicos,
crear campañas con enfoque de género y
capacitar a sus estructuras partidistas en
temas de prevención y erradicación de la
violencia de género.
Con este tipo de acciones se asegura un
marco normativo más robusto para que
los partidos políticos atiendan cabalmente
este tipo de violencia, lo cual será de suma
trascendencia para fortalecer el entorno
democrático de nuestro país, en particular
de cara a las próximas elecciones de 2021.
Sin embargo, ¿por qué es tan representativa esta normativa? ¿Por qué establecer
estos criterios para los partidos políticos?
¿De qué manera han violentado los partidos políticos los derechos de las mujeres?
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Según un estudio coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres e Idea Internacional (2017), los partidos políticos en México
constituyen “el mayor obstáculo para que
las mujeres accedan e influyan en la toma
de decisiones paritarias, la agenda política y el debate público por la distancia que
guardan los derechos y obligaciones de la
militancia en los estatutos internos de los
partidos respecto de las prácticas y mecanismos de control de la militancia femenina”.17
Este mismo diagnóstico hace alusión al
nivel alarmante de subrepresentación de
mujeres dentro de las estructuras partidistas, sobre todo de directivas encargadas de
la toma de decisiones o en posiciones de
alto nivel. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
(DEPPP) reportó que, hasta agosto de 2020,
en los siete partidos políticos nacionales
que tenían registro en ese momento, el
porcentaje de mujeres afiliadas era superior al 50%, lo cual contrasta con el bajo
porcentaje de mujeres que forman parte de
las dirigencias de estos partidos políticos.

Estos datos revelan cómo las estructuras
machistas y patriarcales tienen mecanismos que violentan a las mujeres solo por el
simple hecho de ser mujeres, incluso en el
seno de los partidos políticos. Así es como
se restringe su participación, con base en
roles y estereotipos de género discriminatorios y completamente anacrónicos. Desafortunadamente, las mujeres dentro de
los partidos políticos han enfrentado múltiples actos de discriminación y violencia,
a pesar de su participación y activismo en
los trabajos y encomiendas en las que permanentemente se involucran.
Por eso será de suma importancia que los
partidos políticos, a partir de estos lineamientos, garanticen a su interior que las
mujeres puedan ejercer sus derechos y
participar en las estructuras partidistas
en igualdad de condiciones, sobre todo
considerando que una proporción importante de mujeres incursionan por primera
vez en la esfera política a partir del desempeño, dedicación y compromiso dentro de
estas entidades.
En la actualidad, la violencia política contra las mujeres en razón de género continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres, incluyendo desde luego el cabal cumplimiento, así como
la aplicación real y efectiva del principio
de paridad.

A pesar de que fueron aprobadas las reformas para prevenir y sancionar la violencia
política contra las mujeres en razón de género, se siguen registrando sucesos desafortunados. Por ejemplo, las experiencias
recientes suscitadas en los procesos electorales celebrados en Hidalgo y Coahuila
(2020), denotan que este tipo de conductas, a pesar de estar normadas, aún se presentan por parte de ciertos actores políticos.18
Tal como lo han enfatizado activistas y académicas renombradas, la violencia política contra las mujeres en razón de género
se ha convertido en el principal obstáculo
para aplicar efectivamente el principio de
paridad, así como para la consolidación de
una democracia verdaderamente incluyente y sustantiva; por lo que se deben redoblar esfuerzos para evitar cualquier tipo de
excepciones discriminatorias a la norma.19
Se debe mencionar que los antecedentes
inmediatos que se tienen hasta ahora en
materia de paridad de género se obtuvieron
a partir de la implementación de acciones
afirmativas (desde 1993) que impulsaron
una oleada de reformas legales como estrategia para garantizar la presencia de las
mujeres en órganos de decisión que organizan la vida política y social del país.20 Sin
embargo, no fue sino hasta la aprobación de
la llamada Reforma Constitucional “Paridad
en Todo”, publicada el 6 de junio de 2019,21
que se incorporó como un eje rector del Estado Mexicano el legítimo derecho de las
mujeres a acceder en igualdad a los cargos
públicos y de toma de decisiones.
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El objetivo de la Reforma Constitucional
fue que las mujeres pudieran acceder a la
toma de decisiones en los asuntos públicos, además de asegurar una redistribución
del poder político entre hombres y mujeres, no únicamente en las postulaciones a
cargos públicos. De esta reforma, resultan
particularmente importantes para las autoridades electorales dos artículos: el art.
35, fracción II, a través del cual se estableció como un derecho de la ciudadanía ser
votada en condiciones de paridad para
todos los cargos de elección popular, y el
41, Base I que ahora señala que en la postulación de las candidaturas de los partidos políticos se observará el principio de
paridad de género.
Como se aprecia, de cara a las elecciones
que se celebrarán en 2021, en México se
pondrán en práctica normas y procedimientos inéditos para combatir o erradicar
este tipo de violencia contra las mujeres.
Es indispensable que tengamos más mujeres participando, no sólo como votantes en
una democracia representativa, cosa que
ya sucede, sino también como candidatas
a diversos cargos de elección popular, ocupando posiciones o cargos como legisladoras y titulares de los poderes ejecutivos
(local e incluso federal), como dirigentes
de partidos políticos, entre otras encomiendas.
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Sin duda alguna, México ha dado pasos
muy importantes para consolidar una democracia más incluyente e igualitaria, pero
ha sido un proceso difícil, lleno de retos e
inercias que aún persisten hasta nuestros
días. Además de garantizar la inclusión
de más mujeres dentro de los espacios de
poder, en paralelo deben garantizarse las
condiciones necesarias para asegurar que
ejerzan sus derechos político-electorales
en entornos libres de violencia y discriminación, además de que puedan asumir los
cargos para los que fueron electas.22 Las
próximas elecciones del 2021, además de
ser las más grandes hasta ahora, tan sólo
por el número de cargos a elegir, también
deberán ser las más igualitarias e incluyentes y en esta tarea todos y todas somos corresponsables.

1En el marco del confinamiento y la crisis sanitaria actual,
todas las violencias se han combinado y cobrado factura
principalmente a las mujeres en términos de salud, seguridad física y seguridad económica. Existe toda una tipología sobre las formas de violencia contra las mujeres:
violencia feminicida, violencia machista que degrada
cualidades de las personas mediante críticas sexistas,
e incluso mecanismos institucionales que perpetuan la
violencia hacia las mujeres y que explican las razones
que han hecho que la pobreza en este país siga teniendo
rostro de mujer; que los ingresos sean diferenciados, en
algunos casos de forma abismal, etcétera. https://www.
animalpolitico.com/candidata/violencia-politica-de-genero/
2La violencia contra las mujeres en México ha aumentado de manera alarmante, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 2019 fue el
año más violento para las mujeres en 30 años. En 2019
los asesinatos de mujeres representaron 10.6% de los
homicidios totales registrados, lo que representó 10 casos diarios en promedio. Desde 2015 los homicidios de
mujeres han ido al alza. Tan sólo en 2019 se reportaron
141 casos más que en 2018, un año en el que también
se registró cifra récord. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/29/violencia-contra-las-mujeresen-mexico-2019-rompio-el-record-de-asesinatos-con3893-crimenes /
3Baños Nocedal, Agustín Axel “Antropología de la Violencia” en Estudios de Antropología Biológica, Vol. XII,
UNAM, CONACULTA, INAH y AMAB, México 2005, p.49
4Ibid.
5Barona Mendoza, Guadalupe Cecilia “La construcción
social de la mujer en México y su relación con el feminicidio” 6 de julio, 2020 Disponible en: http://www.enpoli.
com.mx/feminismo-e-identidad/3640/
6“Sociedad patriarcal: cómo luchar contra ella” OXFAM
Disponible en: https://blog.oxfamintermon.org/sociedad-patriarcal-como-luchar-contra-ella/
7Ibid.
8Sexo vs género: ¿Por qué es importante conocer las
diferencias? En https://www.gob.mx/conavim/articulos/
sexo-vs-genero-por-que-es-importante-conocer-las-diferencias?idiom=es
9Luigi Ferrajoli “Igualdad y Diferencia” Disponible en:
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/M0002-01.
pdf
10Barona Mendoza, Guadalupe Cecilia Op. Cit.
11El Protocolo para la Atención de la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género fue creado en
esfuerzo conjunto entre el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
13Ibid.
14El 4 de junio de 2020 se estableció formalmente la Comisión Temporal de Reglamentos con el propósito de
coordinar esfuerzos para actualizar dicha normativa.

15El Reglamento de Radio y Televisión incorporó la obligación de los partidos políticos de garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado. Asimismo, se incorporó
por primera vez la perspectiva de género al monitoreo
de las transmisiones sobre las precampañas y campañas
electorales en los programas en radio y televisión que
difundan noticias durante los procesos electorales. También se contempló sancionar las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de
género. Además, se señala que en relación con el acceso a radio y televisión, se estipuló que las autoridades
competentes podrán actuar cuando en el uso de dichas
prerrogativas se presuma o acredite violencia política
contra las mujeres en razón de género.
Este registro se creó en acatamiento a la sentencia recaída al SUP-REC-91/2020 por lo que el pasado 4 de septiembre de 2020 se aprobaron en el Consejo General del
INE los lineamientos para su integración y funcionamiento.
17Véase La Democracia Paritaria en México: Avances y
Desafíos, en el marco del proyecto Atenea: Mecanismo
de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres
en América Latina y El Caribe, PNUD, ONU Mujeres e Idea
Internacional, México, 1ª edición, 2017. pp. 85
18Tanto en Hidalgo como en Coahuila las candidatas mujeres sufrieron burlas, descalificaciones, ataques, se les
pusieron apodos, se les atacó por su apariencia física, su
forma de hablar, de vestir o por su cuerpo. A pesar de que
a mediados de abril se publicó la reforma sobre violencia
de género, este tipo de conductas se mantuvo. “Violencia de género, en campañas de Hidalgo y Coahuila” en
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2020/10/15/
violencia-de-genero-en-campanas-de-hidalgo-coahuila-215227.html o “Investigan 27 casos de violencia política de género en Hidalgo” https://heraldodemexico.com.
mx/nacional/2020/10/16/investigan-27-casos-de-violencia-politica-de-genero-en-hidalgo-215708.html
19Declaraciones emitidas en el marco del VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores
en Campañas Electorales que se realizó de forma virtual del 27 al 30 de octubre, 2020 https://rotativo.com.
mx/2020/10/30/mujer/violencia-politica-de-genero-principal-obstaculo-de-la-paridad-867301/
20Vázquez Correa, Lorena (ed.) “Reforma Constitucional
de Paridad de Género: Rutas para su Implementación”,
Cuaderno de Investigación No. 58, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 2019
21Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019
22Vázquez Correa, Lorena Op. Cit.
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Encuentro
nacional de
mujeres - espacio
de reflexiones sobre
los retos
que tenemos.
Karen Quiroga Anguiano*
Secretaria de Igualdad de Géneros.

Hoy que me encuentro al frente de la Secretaría de Igualdad de Géneros, estoy decidida a mantener un trabajo intenso de
cara a la sociedad, pensando en cuál es
la agenda que hoy interesa a la mujer. Sin
duda, las mujeres del PRD tenemos mucho
que aportar en este tema, pues no sólo contamos con mujeres luchadoras sino con la
experiencia y el conocimiento necesarios
para armar una agenda de trabajo para las
mujeres de todo el país, en coordinación
con la sociedad civil.

D

esde hace más de 30 años, en el
PRD se ha dado una lucha decidida, clara y
abierta por la defensa de los derechos de
las mujeres de todo el país. Por eso, tanto
en nuestra línea política como en nuestra
organización partidaria, este tema es y ha
sido prioridad.
Por años tuvimos la Secretaría de Mujeres
que hoy se convirtió en la Secretaría de
Igualdad de Géneros, un espacio donde hablamos, discutimos, conocemos, estudiamos y proponemos acciones que abonen a
seguir mejorando las condiciones de vida
de las mujeres y a otros grupos que exigen
igualdad.

El pasado 10 de octubre convoqué, como
no ocurría desde hace tiempo, a un encuentro con todas las secretarías de Igualdad
del PRD, primero para conocernos, porque
como ustedes saben los órganos del partido se renovaron hace unos meses, y después para comenzar a articular una agenda
común.
Fue grato conocer a esas homólogas y homólogos, porque como muestra de la pluralidad que siempre ha caracterizado a nuestro partido, en algunos estados se designó
a compañeros varones en esas carteras.
El encuentro sirvió para comenzar a unir esfuerzos y elaborar una agenda común que
nos permita aterrizar temas específicos.
Temas que hoy deben ser nuestra prioridad
porque se acerca un proceso electoral en el
que debemos enfrentar varios retos y tener
una agenda que encare las necesidades y
problemas que enfrentan las mujeres de la
actualidad.
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La reunión se dio en medio de una situación donde vemos riesgos de estancamiento y retroceso en la agenda de derechos de
las mujeres por la presencia de la pandemia de covid-19 y la frágil organización de
las mujeres. Todo esto, sumado a los problemas históricos y de coyuntura que nos
afectan como mujeres.
La fragilidad organizativa de las mujeres se
traduce en agendas fragmentadas, distanciamiento entre generaciones de feministas y partidos sin agenda de género progresista. Además, la pandemia está teniendo
consecuencias graves y ha causado una
severa crisis de salud, económica, social y
política, que afecta con mayor fuerza a las
mujeres.
Hoy, las mujeres enfrentamos un régimen
autoritario y machista que criminaliza la
protesta social, postura que coincide con
posiciones conservadoras que están frenando los avances en la agenda de mujeres, tanto en el terreno legislativo, como de
políticas públicas.Por si fuera poco, existe
una invisibilización de los problemas de las
mujeres y las niñas en las cifras oficiales y
en los programas de gobierno.
Este es el contexto en el que presenté el
programa de trabajo de la Secretaría de
Igualdad de Géneros, que consta de 4 ejes:
organizativo, incidencia, electoral y formación de liderazgos femeninos. Estos constan de 32 líneas estratégicas que tienen
como prioridad reivindicar la igualdad de
géneros y establecer la paridad como una
condición para una verdadera vida democrática y para el pleno ejercicio de derechos humanos de las mujeres.
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Tenemos que fortalecer la organización interna y la articulación de las mujeres a nivel nacional e internacional, a fin de construir y desarrollar acciones conjuntas para
avanzar en la igualdad de género y en los
derechos humanos de las mujeres.

Una de las condiciones para tener éxito
en nuestro proyecto será incidir para que
el ejercicio del gasto ordinario del partido
no tenga sesgo de género, pues actualmente el 97% del presupuesto lo definen los
hombres.

Vamos a incidir en el posicionamiento y defensa de una agenda de género progresista,
así como en la observación, intervención y
denuncia frente a políticas públicas, decisiones legislativas o gubernamentales que
representen un obstáculo o retroceso en
los derechos conquistados.

VAMOS A VIGILAR QUE SE CUMPLA
LA PARIDAD DE GÉNERO.

En el tema electoral, estaremos acompañando a las mujeres del partido para que
puedan enfrentar en mejores condiciones
los retos inherentes a la paridad democrática, así como su desempeño en campaña y
el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Finalmente, vamos a promover el empoderamiento y desarrollo del liderazgo político
de las mujeres mediante acciones de capacitación, investigación y divulgación. Con
esto vamos a promover el pleno ejercicio
político de las mujeres y la mejora de las
condiciones para la igualdad de género.
Tenemos poco tiempo para hacerlo, por eso
vamos a establecer los temas prioritarios.
Tenemos claro que el proceso electoral
2021 será la prueba de fuego para el fortalecimiento de las candidaturas hacia el
2024, año en el que deberemos consolidar
la paridad democrática.

En el encuentro tuvimos un debate enriquecedor en el que intercambiamos ideas
enfocadas en garantizar que la paridad de
género se cumpla; no como una concesión,
ni como una acción de buena voluntad que
los hombres tienen hacia las mujeres, sino
porque la ley así lo señala.
Lamentablemente vemos que en el arranque del año electoral y que queremos avanzar en el tema, los hombres que ocupan
cargos en los partidos se resisten y quieren
regatear ese derecho que ha costado años
de lucha.
No, señores. Las mujeres queremos ocupar
cargos públicos y de elección popular porque tenemos derecho y capacidad plena
para hacerlo. Basta de Juanitas, basta de
ocupar un lugar para simular y luego pedir
licencia para que el esposo o la pareja se
queden con el puesto.
Hoy, las mujeres estamos preparadas y dispuestas a hacer que la ley se respete. Y que
el 50% de las candidaturas que estarán en
juego en la elección del año próximo sean
para nosotras.

Tenemos que cerrar filas y pelear en cada
estado para que las candidaturas a gobiernos estatales en la mitad de las entidades
—donde habrá renovación— correspondan
a mujeres. También vamos a pedir el 50%
de espacios en las Cámaras y en las alcaldías. Para ello es necesario que estemos
unidas y que le demos prioridad al tema,
por lo que será fundamental que no nos dejemos presionar por los hombres que van a
resistirse a cumplir y tratarán de regatear
nuestros derechos con todo tipo de argumentos.
En el encuentro también hablamos de la
violencia política en razón de género, otro
de los temas que hemos visto aparecer
abiertamente en las campañas como mecanismo para desacreditar a las mujeres que
aspiran a ocupar cualquier cargo público.
Todas sabemos que gracias a las reformas
que se aprobaron en abril pasado, hoy existe una legislación que nos protege. Lo que
hemos notado es que dicha legislación no
se conoce, ni siquiera por parte de quienes
ocupan los cargos de consejeros electorales en los estados.
Y aquí aclaro que hablo con conocimiento
de causa. Porque en la elección que hubo
en octubre pasado en Coahuila e Hidalgo
fui testigo de la violencia que sufrieron
varias candidatas a presidentas municipales. No hubo quien las defendiera, y mucho
menos alguien que hiciera referencia a la
legislación aprobada este año.
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Vimos cómo los partidos y candidatos de
varios colores recurrieron a las mismas
prácticas que en elecciones pasadas: agredir a las mujeres en su honra, atacando su
prestigio y exponiendo su vida sexual, sin
que nadie alzara la voz ni gritara de indignación.
No sólo eso. Vimos cómo los órganos electorales callaron. No le dieron entrada a las
quejas que se presentaron; hicieron oídos
sordos al reclamo y a la protesta jurídica
que se presentó, y desde luego que no resolvieron estos temas antes de la realización de los comicios.
Frente a este escenario, considero que se
necesita una campaña a nivel nacional para
que los consejeros y funcionarios de los
órganos electorales conozcan la ley,estén
sensibilizados sobre el tema y sepan aplicarla.
Quien no conoce la ley no está exento de
cumplirla; y como no queremos pretextos,
creemos necesario que esa campaña incluya a los partidos políticos, a sus hombres y
mujeres, a sus dirigentes y militantes, a sus
simpatizantes y desde luego a sus candidatos y candidatas.
En el caso del PRD, sin duda es indispensable un pronunciamiento sobre la paridad
en candidaturas y la violencia política en
razón de género, porque ambos son temas
cruciales en la agenda de mujeres y en la
elección de 2021.
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ABRE LOS OJOS A LA VIOLENCIA
QUE NO VES.
En el Encuentro con las secretarías de
Igualdad de otros estados, también presentamos la campaña “Abre los ojos contra
la violencia que no ves”, que sin duda va a
cubrir un vacío dejado por las autoridades.
Dicha campaña presenta los 10 principales
tipos de violencia que enfrenta la mujer, y
tiene el objetivo de que las víctimas puedan conocerlos y presentar denuncias si así
lo desean.
Esta campaña surge como consecuencia de
la indolencia del gobierno federal y su silencio frente a la ola de violencia doméstica y feminicidios que se agudizó durante
el confinamiento derivado de la pandemia
por el covid-19.
Se trata de una campaña para enfrentar el
resurgimiento de un presidencialismo autoritario y misógino que no ve ni oye a las
mujeres, y que emula los viejos tiempos
del nacionalismo revolucionario.
Lamentablemente, no sólo en el ejecutivo vemos esta falta de compromiso con la
agenda y temas de mujeres; también está
sucediendo en el poder legislativo federal
y estatal.. Un ejemplo de ello es la paradoja
que vemos en la Cámara de Diputados, que
se autoproclama la primera de tipo paritario tan sólo por el hecho de que 50% de
sus integrantes son mujeres. Por desgracia
vemos que la presencia de mujeres no es
garantía del respeto a los derechos ni a las
garantías mínimas de las mujeres.

Tristemente, hemos visto que en lugar de
asumir con sororidad las causas de género,
muchas legisladoras defienden ciegamente los intereses del presidente, que no son
más que privilegios recalcitrantes del patriarcado en su máxima expresión.
En resumen: los retos que tenemos enfrente son enormes y urgentes Por eso ya estamos trabajando para consolidar nuestros
objetivos y metas, con la participación y
alianza de todos los sectores de la sociedad interesados en el tema.

La lucha
ya está
en curso,
sigamos
avanzando.

34

35

Elección 2021

¿Qué se juega
en el 2021?

Héctor Miguel Bautista López
y Arcadio Sabido Méndez

LA CENTRALIZACIÓN DEL PODER.

Y

a es un lugar común decir que las elecciones federales y locales de 2021 serán
las más grandes de la historia mexicana.
Se elegirán 500 diputaciones federales;
1,063 legislaturas locales y 1,910 presidencias municipales en 30 entidades federativas; además de 15 gubernaturas; 16
alcaldías de la Ciudad de México, y 22 cargos auxiliares en Campeche. El conjunto de
puestos a elegir supera los 21 mil, si incluimos las regidurías de los municipios.
De las 500 diputaciones federales que están en juego, 332 integran la alianza “Juntos Haremos Historia” (JHH) que representa
la mayoría calificada del 66.4% de la Cámara de Diputados . Morena controla la mayoría simple con 251 diputaciones (50.2%)
y a sus aliados les corresponden: 43 del PT;
25 del PES y 13 del PVEM.

La mayoría calificada que comanda Morena
en dicha Cámara está dócilmente alineada
al presidente de la República, lo que le ha
permitido establecer un régimen de gobierno centralista, que ejerce el poder con
un presidencialismo extremo y que adopta
decisiones al estilo de los gobiernos autoritarios. La centralización del poder es posible porque el jefe del ejecutivo federal
puede prescindir de los votos legislativos
de la oposición, y no tiene la necesidad de
acordar con ella la aprobación de sus iniciativas legislativas.
La mayoría calificada leal al presidente de
la República es la condición que le permite
controlar al poder legislativo, y concentrar
en la persona presidencial dos poderes del
Estado: el legislativo y el ejecutivo. El presidente de la República se ha propuesto a
ejercer este poder concentrado para construir una hegemonía política que le permita
gobernar el país por un largo plazo Esto le
permitirá configurar un sistema de gobierno
similar a los que organizaba el PRI durante
la época en que sus mayorías parlamentarias le permitían instalar un súper presidencialismo, que fue la base de un Estado, que
usó a las grandes masas como clientelas
políticas. Esto fue llamado por conocidos
intelectuales, “el ogro filantrópico”.
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Con tal poder el presidente de la República logró, sin dificultades, que se aprobara
sin cambios su Plan Nacional de Desarrollo
2018-2024, y sus correspondientes presupuestos de ingresos y egresos 2019, 2020
y 2021. Así, ha determinado los términos
absolutos de su estrategia económica y de
las principales variables macroeconómicas como el porcentaje del déficit presupuestal;la capacidad de endeudamiento;
los niveles de producción y exportación
de petróleo, la política fiscal, y los montos
financieros para sus programas de infraestructura y sociales. De ese mismo modo, los
legisladores leales aprobaron su estrategia
de seguridad basada en la organización de
una Guardia Nacional militarizada, la desaparición de la Policía Federal y la concentración de los recursos para la seguridad
en detrimento de los asignados a estados
y municipios.
Para operar con el máximo control el presidente organizó una estructura política
paralela a los poderes del Estado y a los
niveles de gobierno, integrada por 32 delegados presidenciales, uno en cada entidad
federativa. Ellos quedaron encargados de
operar los programas sociales prioritarios,
incluso por encima de los gobiernos estatales. Por si fuera poco, esta estructura sirve
para proyectar a las futuras candidaturas de
Morena a las diputaciones, gubernaturas y
presidencias municipales. Esta estructura
presidencial ha sido articulada a una operación que incluye a más de 20 mil jóvenes
llamados “Servidores de la Nación”, encargados de integrar el “padrón del bienestar”
y supervisar la ejecución de los programas
sociales del presidente, que tienen la clara
finalidad de construir clientelas electorales.
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Gracias al dominio que el poder ejecutivo
tiene sobre el legislativo, el presidente de
la República ha logrado imponer la austeridad y el combate a la corrupción como
ejes centrales de su política económica. Ha
obtenido el aval legislativo para controlar
el presupuesto de diversos fondos de estabilización financiera, y los correspondientes a 119 fideicomisos. Canceló programas
sociales heredados del gobierno anterior, y
además de enfrentar la pandemia sin realizar las pruebas de diagnóstico recomendadas por la OMS, impuso una contingencia
sanitaria que dejó sin apoyos económicos a
300 mil MiPyMES, que finalmente quebraron y dejaron sin ingresos a 12.5 millones
de trabajadores, que al no estar registrados
en el padrón de los programas sociales, estuvieron imposibilitados de guardar la cuarentena. Además de perder sus empleos,
estos millones de personas se convirtieron
en agentes de contagio masivo, algo que
se salió totalmente del control del sistema
público de salud.
Otra consecuencia del control que el poder
ejecutivo tiene sobre el legislativo es que
el presidente de la República ha podido
colocar a ministros incondicionales en el
poder judicial, y nombrar a personas leales
en los órganos constitucionalmente autónomos, con la finalidad de controlarlos.
Incluso se ha atrevido actuar al margen de
la ley, como se evidenció con las consultas
populares con las que canceló las inversiones del NAIM, la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huesca, la cancelación de la
Cervera de Mexicali, así como sus infructuosos intentos de desconocer contratos
firmados con empresas extranjeras en materia de energéticos y de energías limpias.

En la Cámara de Senadores el presidente
de la República cuenta con el apoyo de la
mayoría simple, lo que constituye un freno
a la realización de reformas constitucionales que no cuenten con el aval de los senadores de los partidos de oposición. La falta
de esa mayoría calificada le cerró el paso a
su intención de hacer campaña política durante las elecciones de 2021, ya que se le
impidió convocar a votación por la revocación del mandato presidencial, así como la
consulta popular para preguntar si se debe
perseguir penalmente a los altos funcionarios de los gobiernos pasados.
Una vez teniendo tanto poder concentrado
en sí mismo, Andrés Manuel López Obrador no ha desaprovechado la oportunidad
de enfrentar directamente a quienes considera sus enemigos. Su estrategia es pulverizar a la oposición creando un clima de
confrontación política permanente. Esto
debilita a sus adversarios porque tiende a
polarizar a la ciudadanía; en su discurso no
hay más opciones: estás con el presidente
y su proyecto o estás en su contra.
Esta polarización está determinando el
alineamiento de los partidos políticos, las
organizaciones sociales, los intelectuales,
periodistas, académicos, activistas sociales, y ciudadanía en general, entre dos y
solo dos alternativas: los amigos del presidente y sus enemigos.

Es claro que el control de la Cámara de Diputados federales es estratégico para la
aplicación del proyecto que el nuevo grupo
gobernante denomina “la Cuarta Transformación”.
Si el presidente de la República no tuviera
estas mayorías, él y sus dóciles legisladores se verían en la necesidad de entrar en
diálogo con la oposición para acordar reformas constitucionales y legales.
Sin sus mayorías parlamentarias, el presidente de la República tendría que abandonar la soberbia, el desdén hacia sus
opositores, y sobre todo sus tendencias
autoritarias, para reconocer que en el parlamento la lógica no es de imposición, sino
de construcción de acuerdos y consensos.
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RESISTENCIA DEMOCRÁTICA
DE LAS OPOSICIONES.
Los partidos de oposición en la Cámara de
Diputados Federales, integran un bloque
de contención que consta de 163 (32.6%)
curules, de las cuales al PAN le corresponden 78; al PRI 46; a MC, 27 y al PRD 12.
Además de 5 legisladores que se ostentan
apartidistas.
Este bloque mantiene una resistencia en
defensa de la democracia política, e intenta
insistentemente neutralizar, e incluso evitar reformas constitucionales que considera perjudiciales para las libertades democráticas de la ciudadanía y para el sistema
de la República Federal. Estos diputados
que infructuosamente han buscado corregir o modificar las iniciativas del presidente de la República, tienen en el senado un
frente con mayor capacidad para frenar la
imposición de los planes del grupo mayoritario, porque Morena y sus aliados no
tienen la mayoría calificada. Gracias a esto,
los senadores de oposición han sido capaces de obligar a Morena al diálogo y a los
acuerdos parlamentarios para que puedan
avanzar sus reformas constitucionales.
Lo que queda en evidencia, tanto con las acciones de los diputados como de los senadores de los partidos de oposición, es que
a pesar de sus escasos márgenes de maniobra, han podido evitar algunas reformas
constitucionales. Esto también matiza las
acérrimas críticas de quienes en sus análisis niegan la existencia de la oposición;de los que aceptan como verdad absoluta
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el eslogan presidencial de “la oposición
está moralmente derrotada”. A los partidos
opositores se les está exigiendo más de lo
que materialmente pueden dar con tan pequeños márgenes de maniobra.
En la práctica, la polarización política entre
el gobierno y los bloques políticos y sociales de la oposición ya es un hecho. Por eso,
las elecciones federales de 2021 ponen en
juego la reconquista de la influencia política de la oposición, así como el restablecimiento del equilibrio de poderes. Es el
momento para acotar el presidencialismo
centralista, para ratificar el reconocimiento
de la pluralidad política, reducir la polarización, y obligar al grupo gobernante a entablar diálogo y hacer acuerdos.
La posibilidad de que la oposición fortalezca sus niveles de representatividad tiene el
riesgo de precipitar una polarización hasta
los extremos. Ya que una oposición con mayoría simple, combinada con los agravios
sufridos por parte del presidente de la República, y su ambición de gobernar por decreto, pueden generar un bloqueo a todas
las iniciativas gubernamentales; y con esto
una inestabilidad política que nos lleve a
conflictos políticos y sociales mayores, tal
como lo han vivido los venezolanos y los
bolivianos.
Ese tipo de escenario es el que busca el
grupo opositor denominado “Frente Nacional Anti AMLO” (FRENAA), que ha tomado la
iniciativa de demandar la renuncia del presidente de la República, y que incluso organizó un plantón de casas de campaña en el
zócalo de la Ciudad de México.

SIGNIFICADO DE LAS ELECCIONES
Si la oposición ganara las elecciones de
2021, el grupo gobernante perdería el control del poder legislativo y se podría restablecer la racionalidad democrática, desmontando el conflicto permanente en la
vida política, y eliminando la polarización
“amigos-enemigos” del presidente.
Sin embargo, aún si la oposición ganara
las elecciones de 2021, también podría
suceder que el líder del grupo gobernante
intente instaurar un gobierno por decreto, ante la imposibilidad de imponer sus
propuestas en una cámara de diputados
en la que ya no tenga mayoría. Si bien no
debe descartarse esta posibilidad, el presidente de la República tendría que valorar lo más redituable para su proyecto: la
continuación del enfrentamiento con una
oposición con mayor capacidad política, o
la convocatoria a un acuerdo nacional en el
que coincidan propuestas diversas para resolver la crisis sanitaria, la económica, la de
seguridad, la de incertidumbre jurídica de
los inversionistas, y la de los deteriorados
ingresos de los trabajadores.

Para López Obrador, Morena y sus aliados
las elecciones de diputados federales tienen un significado mayor, pues necesitan
conservar su mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federales para mantener
la continuidad de su proyecto de gobierno,
para seguir con la política de la imposición
que niega el diálogo y los acuerdos. Pero
además, el grupo gobernante sabe que
perder su mayoría calificada y su mayoría
simple en la legislatura federal, marcaría
el inicio de una tendencia decreciente de
apoyos electorales que le haría perder capacidad competitiva para las elecciones
presidenciales de 2024, y pondría en riesgo su plan de instaurar una hegemonía política de largo plazo.
Dado el carácter estratégico de la elección federal de 2021, Morena y sus aliados
mantendrán su coalición para el conjunto
de las elecciones federales y locales. Por
lo tanto,apostarán todos sus recursos para
ganarlas y mantener sus mayorías parlamentarias.
Si bien las elecciones estratégicas para
el actual grupo gobernante son las de diputados federales, las elecciones para las
gubernaturas, diputados locales, alcaldes
y presidentes municipales generarán más
expectativas entre la ciudadanía.
La fortaleza de la representación política de las oposiciones se encuentra en las
gubernaturas y las presidencias municipales, tomando en cuenta que Morena y sus
aliados controlan la mayoría (20) de los 32
congresos estatales.
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De las 32 gubernaturas actuales las oposiciones poseen 25 y Morena, 7. Y por eso no
es casualidad que la segunda resistencia
política que se ha organizado ante el presidente de la República, la Alianza Federalista, provenga de Aguascalientes, Coahuila,
Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas; 10 gobiernos de partidos de oposición. No obstante su importancia la Alianza Federalista no ha logrado incorporar a
15 entidades que siguen gobernadas por
partidos de oposición, lo que en términos
generales le otorga al presidente de la República un amplio margen de maniobra en
las 22 entidades que están fuera de dicha
alianza, y que se mantienen en la debilitada Conferencia Nacional de Gobernadores,
que no ha logrado ni siquiera abrir un diálogo con el titular del poder ejecutivo.
En 2021 se ponen en juego 8 gubernaturas
de las 12 que controla el PRI; 4 de las 10
que tiene el PAN; la que tiene el PRD, una
independiente y una de las 7 de Morena.
Este último partido, aparece en primer lugar en las encuestas que miden las preferencias electorales en 12 de las 15 gubernaturas en juego (Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas). Esto,
a pesar de los fuertes conflictos internos
que protagonizaron sus líderes para definir
a su directiva nacional, y que experimentó una importante pérdida de votos en las
elecciones locales de 2019 (en las ganó las
gubernaturas de Puebla y Baja California) y
las de 2020 (Hidalgo y Coahuila). Por otro
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lado, el PAN es el único partido de oposición que aparece liderando preferencias, y
lo hace en 3 estados: Chihuahua, Querétaro
y Nuevo León.
En las elecciones locales, los gobernadores de los partidos de oposición emplearán
todos sus recursos políticos y financieros
para frenar el posible avance de Morena y
evitar que este partido gane en las 12 entidades donde le son favorables las preferencias, ya que esta posibilidad colocaría al
partido del presidente de la República en
una posición de mayor dominio político, al
quedarse con el gobierno de 19 Estados.
Lo que se juega entonces en las elecciones locales es el posible ascenso político
de Morena y sus aliados, que logren gobernar la mayoría de las entidades y, por
consiguiente, la caída de las oposiciones,
el debilitamiento del grupo parlamentario
de contención, y el final de la alianza federalista. Es decir, se fortalecería el presidencialismo centralista ante la carencia de
contrapesos políticos.
Ante el peligro de perder sus posiciones
políticas en las entidades, los partidos PAN,
PRI, PRD y MC, han emprendido la construcción de alianzas para enfrentar unificados
a Morena y sus aliados; con la esperanza
de que puedan sumar sus respectivas votaciones y atraer la simpatía de la ciudadanía
que se ha desencantado con el gobierno
del presidente de la República. En las entidades donde se empieza a exhibir la posibilidad de las alianzas de oposición, la
percepción de la ciudadanía ha cambiado
en su favor. Sonora es un ejemplo de este

cambio de preferencias, donde la alianza
entre el PRI, PAN, PRD y MC tiene el 43.3%
de las preferencias, en tanto la alianza que
comanda Morena con el PT y el PVEM ha
caído al 39.6%.
Las opiniones favorables a las alianzas amplias para las candidaturas a gubernaturas,
diputaciones federales y locales y presidencias municipales están cobrando fuerza en los gobiernos estatales y en las dirigencias partidarias nacionales y estatales.
Esto ya se aprecia en la Ciudad de México,
Guerrero, Zacatecas y Michoacán. La amplitud de la alianza opositora dependerá de la
disposición de cada partido para postular
candidaturas únicas que unifiquen a las bases y simpatizantes de cada partido con el
objetivo común de ganar cada elección en
la que se compite.
Una novedad en el escenario político es
un cambio en la tradicional actitud apartidista de las organizaciones sociales. Después de ser atacadas desde la presidencia
de la República, de ser llamadas corruptas,
de quedar neutralizadas en sus funciones
de gestoría presupuestal, y al ser sustituidas en su carácter de mediadoras entre
sus representados y el gobierno dada la
decisión gubernamental de entregar los
recursos públicos de los programas sociales de modo directo a los beneficiarios, las
organizaciones sociales comprendieron
que tendrían que abandonar su tradicional posición apartidista y abrir un proceso
de unificación entre muchas de ellas y de
acercamiento hacia los partidos políticos
de oposición.

Una de las alianzas sociales que más capacidad de atracción tiene hacia las organizaciones sociales marginadas y golpeadas
por el presidente de la República es la que
se aglutinó en torno a la plataforma “Sí por
México”. Ellos han logrado concretar acuerdos con los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano para
que éstos adopten una plataforma común,
postulen candidaturas provenientes de las
organizaciones de Sí por México, y formen
alianzas electorales.
Esta confluencia explícita entre organizaciones sociales y organizaciones políticas,
además de inédita, promoverá la máxima
unidad posible de los partidos de oposición en la contienda electoral. Este será el
bloque social y político que se opondrá al
bloque que comanda Morena, concretando
así el escenario de una competencia electoral polarizada.
Las oposiciones están construyendo su modelo de participación electoral mediante
una alianza flexible de partidos políticos
para competir en 100 distritos federales
electorales, lo que hará que en los 200 restantes, cada partido postulará sus propias
candidaturas. En las elecciones locales se
proyectarán candidaturas comunes para
que cada partido le ofrezca a sus electores
la posibilidad de que voten por los logos de
su preferencia.
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En resumen: entre la plataforma Sí por México, el PAN, PRI, PRD y MC se ha establecido una alianza de apoyos mutuos, en la que
destaca la apertura de dichos partidos para
incorporar como suyas las candidaturas
propuestas por las organizaciones sociales.
Los partidos también se están comprometiendo a defender el programa de aquella
Sí por México e incorporarlo en sus respectivas agendas legislativas.
El objetivo declarado de esta alianza política y social es ganar la mayoría de la Cámara
de Diputados Federales y la mayoría de las
15 gubernaturas en juego. De lograrse este
objetivo se estaría dando un giro de 180
grados a la geometría política mexicana;
se estaría demostrando la fortaleza de las
instituciones democráticas mexicanas para
resistir a la presencia temporal de grupos
políticos que enarbolan proyectos autoritarios y con pretensiones hegemonistas de
largo plazo.
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POSIBLES DESENLACES ELECTORALES
Cada día queda evidente que las elecciones de 2021 tendrán como principales
protagonistas a dos bloques políticos y sociales. Por un lado, estará el que dirige el
presidente de la República y por el otro, el
que se integra con las oposiciones sociales
y políticas que canalizará sus votos por las
siglas de los partidos PAN, PRI, PRD y MC.
Los resultados electorales del 6 de junio de
2021 podrían conducir a dos situaciones
posibles.
Una: que el bloque integrado por Morena y
sus aliados repita la hazaña de 2018 y consolide su mayoría calificada en la Cámara
de Diputados Federales. Con esto aumentaría el número de sus gobiernos estatales
y municipales, así como sus mayorías en
los congresos locales. La segunda situación
posible es que continúe el fenómeno de
pérdida de electores de Morena observado en las elecciones de 2019 y 2020, y que
con esto las oposiciones logren un porcentaje de votos similar al 56% obtenido en la
elección federal de legisladores de 2018, y
así eviten la sobrerrepresentación del bloque “Juntos haremos historia”.
No es imposible que las condiciones antes
descritas se cumplan, dado que ese 56%
de votos para las oposiciones en 2018 se
dio con la presencia de López Obrador en
la boleta electoral y mientras hacía campaña por sus candidatos. Si Morena y sus
aliados pierden sus mayorías en la Cámara de Diputados, y aunque Morena avance
en la conquista de gubernaturas, estaría
perdiendo su posición estratégica de dominio del poder legislativo. Con ello se

crearían las condiciones para el restablecimiento y continuidad del proceso de
democratización del sistema republicano
y presidencial mexicano. Tendríamos la
posibilidad de darle un giro democrático,
incluyente, y sustentable a la estrategia
del desarrollo nacional y a las políticas
económicas y sociales correspondientes.
En la práctica, ambos bloques políticos están haciendo sus maniobras para crear las
mejores condiciones políticas que les permitan competir con éxito en el 2021. Todos
saben que dichas elecciones generarán
cambios en la actual correlación de fuerzas,
y por lo tanto, han definido acciones organizativas y comunicativas para debilitar al
oponente y fortalecer sus capacidades políticas.
Entre los dos grandes bloques políticos que
disputarán esta elección estarán los nuevos partidos: el Partido Encuentro Solidario
(PES), Redes Sociales Progresistas (RSP), y
Fuerza Social por México (FSM), todos ellos
futuros aliados de Morena. Si estos partidos logran confirmar sus registros con el
3.5% de la votación a diputados federales,
entrarían a formar parte en la construcción
de las mayorías y minorías parlamentarias,
y apoyarían en la intención de inclinar la
balanza en favor del proyecto de la Cuarta
Transformación.
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¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE
SE JUEGA EN EL 2021?
Recordemos las experiencias que nuestro
partido ha tenido con las alianzas que ha
realizado desde 2001 con el Partido Acción
Nacional. En todas ellas, tanto en las victorias como en las derrotas, la constante ha
sido la pérdida de votantes para el Sol Azteca y el fortalecimiento del PAN. En caso
de que el PRD entre en otra coalición con
el blanquiazul, en la que también podrían
participar el PRI y MC, se estaría jugando su
viabilidad política e histórica como izquierda democrática.
La pérdida de votantes del PRD en las más
de 20 alianzas locales y federales que ha
construido con el PAN y con MC, ha provocado el debilitamiento de su identidad
como izquierda democrática y de su representatividad como fuerza política y social.
La consecuencia de este doble debilitamiento es la disminución de la capacidad
de lucha desplegada desde 1989 en favor
de un Estado social y democrático; un estado de derecho fuerte y capaz de poner
control a las fuerzas del libre mercado, que
por sí solas no son capaces de impulsar un
desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable. Y también vería reducida su capacidad de influencia en la lucha
por construir un Estado democrático de
bienestar, capaz de buscarle salidas democráticas al atraso económico y a la situación
de pobreza en la que viven 62.4 millones
de personas en la actualidad.
Foto: EFE/Leopoldo Smith M.

Si los electores vuelven a castigar al PRD
por no comprender la importancia de su actual estrategia de alianzas o por no estar de
acuerdo con ella, estaríamos ante la continuidad del debilitamiento del partido, que
ha sido la fuerza política que ha luchado
por una economía en beneficio de todos,
donde no haya pobreza, donde se distribuya la riqueza con empleos y salarios dignos,
y se respete a la naturaleza.
Los perredistas debemos ser conscientes
de que con las alianzas electorales que
estamos organizando, no solo le estamos
apostando a ganar una elección ratificando
el registro del partido También le estamos
apostando a no perder la orientación ideológica y programática que nos da nuestra
identidad. Apostamos a levantar la bandera por la construcción de un Estado fuerte;
que tenga la capacidad legal y financiera
para regular de manera efectiva los mercados y para estimular las inversiones necesarias para generar empleos bien pagados.
Y dicha capacidad económica del Estado
sólo se podrá fortalecer mejorando las finanzas públicas.
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Un ejemplo de esto se puede ver en la disputa entre los 10 gobernadores de la Alianza Federalista y el gobierno federal, en la
que los primeros piden que no siga recortando el presupuesto participativo que se
destina a los estados y municipios. La posición del PRD es muy clara, y se resuelve
con dos medidas por las que hemos luchado desde nuestros orígenes: una reforma
fiscal progresiva no solo para que todos los
obligados fiscales paguen sus respectivos
impuestos, sino para que la tasa de recaudación que actualmente se estima en el
13% del PIB, se eleve al 25% del PIB para
2024 La otra medida a la que le apuesta
el PRD es a una reforma del pacto federal
que cambie la fórmula de distribución del
presupuesto participativo de su actual configuración: 80/16/04 para la federación, los
estados y los municipios respectivamente,
por otra más justa, que reparta en proporción de 60/20/20.
En la elección del 2021 el PRD se está jugando la posibilidad de recuperar su fortaleza electoral. Para que seamos un partido
influyente, capaz de lograr mayores ingresos públicos, y que estos se destinen a darle capacidad al Estado para implementar
políticas públicas destinadas a disminuir
la desigualdad social y a garantizar los derechos fundamentales de todas y todos los
mexicanos. Con esto podríamos incorporar
a la población a una economía en crecimiento constante, con salarios constitucionales y empleos dignos, y así impulsar que
nuestra nación pueda prosperar y erradicar
la pobreza en la que viven casi la mitad de
las y los mexicanos.
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Por lo tanto, entre los acuerdos que el PRD
firme en el seno de una coalición, deberá
mantener la propuesta de unificar a los aliados en torno a la construcción de un Estado
social y democrático de derechos, donde el
respeto a los derechos humanos sea el criterio general de la política de seguridad de
la vida y los bienes de la ciudadanía.
Ya enrumbados en una estrategia de amplias alianzas con los partidos de oposición
y con las organizaciones sociales críticas
que han decidido participar de forma activa
y directa en el proceso electoral de 2021,
la cuestión que el PRD deberá resolver es
cómo evitar la pérdida de votantes que ha
experimentado en las alianzas electorales
anteriores; el reto está en cómo mantener
su registro como partido constitucional y
salir fortalecido de dichas elecciones.
La estrategia perredista debe reconocer su
situación de debilidad, y plantear una política de alianzas para mantener la vigencia
histórica de su proyecto de reformas como
izquierda democrática y progresista.Esto
requiere cohesionar a todos sus dirigentes
y afiliados en la construcción de sus alianzas y en su estrategia electoral y de comunicación política.
Todos sabemos que para construir una
alianza, los participantes deben hacer concesiones mutuas. Sin embargo, lo que no
debe estar a discusión es el carácter de izquierda democrática del PRD, una izquierda
diferenciada radicalmente de la izquierda
populista, autoritaria, centralista y patrimonialista que gobierna en la actualidad.

En los acuerdos de una posible coalición
electoral con los otros partidos de oposición, unidos para competirle a Morena y
su aliados, debe quedar explícito nuestro
carácter de izquierda defensora de la democracia y las libertades; defensora de los
derechos humanos, en especial el de las
mujeres a vivir sin violencia; del republicanismo; el federalismo; la división y equilibrio de poderes; de los organismos constitucionalmente autónomos. Una izquierda
que moldee un modelo democrático de desarrollo que haga crecer de modo permanente la economía, que produzca riqueza y
que también la distribuya con justicia mediante salarios constitucionales y empleos
dignos.

Para comprender la importancia de las
alianzas amplias que se están construyendo, y que el PRD visualiza como la organización de un Frente Amplio Democrático,
Social y Político, es importante no soslayar
que en la elección de 2021 está en juego el
resurgimiento y consolidación de un régimen político anti democrático, demagogo,
populistas, autoritario, centralista, patrimonialista, y que ha concentrado el poder
en un solo individuo. Este régimen gobernante es la imagen exacta del ogro filantrópico, que con dádivas para las personas
que viven en condiciones de pobreza, busca conquistar su apoyo electoral para consolidar el presidencialismo centralizador y
populista.

Un aspecto central de nuestra posición de
izquierda democrática es nuestra crítica
ante la permanente crisis financiera que
viven los municipios del país, ante la cual
nos reivindicamos como una izquierda
municipalista, tolerante y respetuosa de
la pluralidad cultural del país. Y como tal,
nos declaramos defensores de la demanda
planteada por la Alianza Federalista de reformar el pacto federal en materia fiscal y
luchar por una distribución del presupuesto
público entre la federación, las entidades y
los municipios que actualmente se basa en
la fórmula 80/16/04 respectivamente, por
una nueva y más justa de 60/20/20.

Si en la elección de 2021 la ciudadanía le
sigue otorgando su apoyo al actual grupo
gobernante, y éste logra consolidarse, se
corre el riesgo de que su desdén por la clase media se convierta en una política de
hostigamiento y liquidación de algunos de
sus sectores. Este riesgo no es infundado,
ya que en el transcurso de la pandemia,
cuando las organizaciones empresariales
solicitaron del gobierno federal apoyos fiscales y crediticios para evitar la quiebra de
micro, pequeños y medianos empresarios,
el presidente de la República fue enfático
al afirmar que su gobierno no haría rescate
de empresas, e insistió que es responsabilidad de los empresarios evitar la quiebra o
recuperar sus negocios.

En la alianza social y política que se está
construyendo entre los partidos de oposición y las organizaciones sociales, particularmente Sí por México, se deben hacer
concesiones programáticas, pero jamás
debemos sacrificar aquellas por las que el
PRD ha luchado históricamente, ya que de
ellas emana nuestra identidad.

No podemos olvidar que la consolidación
del actual grupo gobernante significa recrudecer su negativa a reconocer la existencia de diversos movimientos sociales, y
su oposición a aceptar sus derechos y reivindicaciones.
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No debe caber duda alguna de que se verá
comprometida la viabilidad de las banderas de la izquierda democrática sobre los
derechos de las mujeres a una vida libre
de violencia, a la igualdad de géneros y a
decidir sobre su cuerpo. En este sentido, ni
el aborto encontrará vías abiertas para ser
garantizado como asunto de salud pública,
ni se le cerrará el paso a la impunidad por
los asesinatos de mujeres.
De igual manera, ni los derechos de la diversidad sexual, y al ejercicio del sexo libre
de violencia y de discriminación, encontrará la comprensión de los gobernantes, lo
que podrían incluso hacer retroceder los
avances alcanzados por la comunidad lésbico gay en cuanto al matrimonio igualitario.
Como ya se ha constatado, la política energética del actual grupo gobernante no tiene ningún compromiso con la protección
del medio ambiente.
De triunfar la coalición JHH y así mantener
su mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federales, no habrá ningún avance
en la urgente transición energética que necesita el país para lograr un desarrollo tecnológico nacional que permita una explotación eficiente de energías limpias, basadas
en la energía natural del sol, del aire y del
mar. La democracia energética, que haría
una distribución justa del uso de la energía
entre todos los grupos poblaciones tampoco avanzaría. En cambio, la presión para
incrementar la explotación de los hidrocarburos fósiles y el uso del combustóleo
y de carbón mineral para producir energía,
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sería el sello personal que el presidente de
la República le imprimirá a su política energética con los consecuentes graves deterioros del medio ambiente. Cosa distinta
ocurriría si la alianza opositora fuera la que
saliera exitosa en el 2021.

CONCLUSIONES
Lo que está en juego en el 2021 son dos
proyectos políticos: primero, ell de la Cuarta Transformación comandado por el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, acompañado de su partido
Morena, sus aliados PT y PVEM, sus futuros
aliados: PES, RSP y FSN. Este grupo buscará la continuidad del régimen de gobierno
del presidencialismo centralista, populista
y patrimonialista. Continuarán gobernando quienes han esgrimido una política de
austeridad y de combate a la corrupción
como estrategia para combatir a sus enemigos políticos. Continuará con la peligrosa militarización del país en detrimento de
los derechos humanos. Seguirá usando los
programas sociales dirigidos a familias que
viven en condiciones de pobreza como estrategia electoral, a través de sus “Servidores de la Nación” y “Superdelegados”.

Y desde la posición del PRD se impulsará una nueva política social basada en los
derechos de ciudadanía, en especial para
aprobar el Ingreso Mínimo Vital, el Seguro
al Desempleo y el acceso de todos a la salud
y a la educación. Buscaremos el establecimiento de un Estado Social y Democrático
de Derechos, con finanzas públicas fuertes
basadas en una reforma fiscal progresiva y
la reforma del pacto federal en favor de las
entidades y los municipios. Y lucharemos
para que todas y todos los mexicanos tengan acceso a las energías limpias, a la seguridad sin militares, al gobierno honesto, a
la erradicación de la impunidad, al respeto
de las leyes, a un medio ambiente sano, a
la vivienda digna y al salario constitucional
suficiente para que una familia satisfaga
sus necesidades de alimentación, de salud,
de educación, y de esparcimiento cultural.

El otro proyecto político que está en juego
es el de las oposiciones aliadas, que buscan
que se reconozcan los avances de la democracia política, que se restablezcan los contrapesos constitucionales de poderes, que
se desarrolle una política de seguridad sin
militares para que se respeten a cabalidad
los derechos humanos y las libertades políticas. La alianza democrática de las oposiciones luchará por que crezca la economía,
se dé certidumbre jurídica a los inversionistas y se estimule la creación de empresas y de empleos.

La palabra la tendrá la ciudadanía que saldrá a elegir el 6 de julio de 2021 a sus diputados federales, sus gobernadores, sus
diputados locales y sus presidentes municipales y alcaldes.
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Foto: El Intransigente América News
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INTRODUCCIÓN

E

l mundo cambió desde el momento
en que la Organización Mundial de la Salud anunció una “emergencia sanitaria de
preocupación internacional” en enero de
2020. No mucho después,el 11 de marzo,
se declaró la existencia de la pandemia
causada por el Covid-19 debido al aumento
acelerado en el número de personas infectadas y países afectados [1].
En México, para evitar la propagación del
Covid-19 el Consejo de Salubridad decretó el la Jornada Nacional de Sana Distancia
con fechas del 23 de marzo al 30 de abril,
plazo que posteriormente se extendería al
30 de mayo para luego iniciar una etapa de
reapertura paulatina de actividades y servicios dentro de lo que se ha denominado
la “Nueva normalidad”.
La pandemia afectó a todo el mundo en sus
hábitos, rutinas, procesos, relaciones y planes. Todos tuvimos que adaptarnos, y los
procesos electorales no fueron la excepción. Sin embargo, en el último cuarto de
2020 se han reanudado importantes jornadas electorales cuyos procesos habían sido
afectados o suspendidos temporalmente
en México y otras partes del mundo.

Recientemente se han llevado a cabo elecciones en tiempos de pandemia en: Estados Unidos y Bolivia (para elegir Presidente
y Congreso); Chile (para votar en referéndum por una nueva Constitución); Tanzania
(para elegir Presidente y Congreso) y Guinea (para elegir Presidente).
En el caso de México, la autoridad electoral
(el INE) tuvo que atraer las elecciones locales y ordenar la suspensión de los procesos electorales programados para Coahuila
e Hidalgo. Modificó la fecha de la jornada
electoral que originalmente estaba prevista para el 7 de junio, para realizarse el 18
de octubre de 2020.
La pandemia por Covid-19 es un fenómeno
distinto a cualquier otra que hayamos conocido antes; e incluso, por más que pudiéramos aproximar sus efectos con el antecedente de otras pandemias, el actual sistema
de partidos y de desarrollo de la democracia se encuentra en una fase muy distinta a
las que presenciamos en el pasado.
En virtud de lo anterior, en este artículo
buscaremos algunas de las lecciones derivadas de los procesos electorales que se
han realizado durante la pandemia en México y el mundo; e intentaremos identificar
los aspectos que sean útiles para actuar en
el presente y en el futuro inmediato, a fin
de que la contingencia sanitaria no signifique un riesgo para la participación política,
el sistema de partidos ni la democracia.
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CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL.
En el curso de las elecciones realizadas
durante 2020 y en la preparación de las
de 2021, las autoridades electorales y los
partidos han tenido que incorporar el fenómeno de la pandemia a las dinámicas y
retos propios del sistema de partidos. Sin
embargo, no debemos olvidar que antes de
la llegada de la pandemia teníamos varios
elementos contextuales interrelacionados
ya presentes.
En primer lugar, el sistema de partidos sigue teniendo dificultades para resolver los
problemas derivados de la desigualdad, la
pobreza, la violencia y los efectos del cambio climático, en la magnitud y la velocidad que reclama la sociedad. Esta realidad
ya había sido observada por la mayoría de
los partidos políticos. Y la mayoría hemos
buscado ser parte de la solución dentro del
sistema político de división de poderes y
“de pesos y contrapesos”, pero si partimos
de los datos de crecimiento económico,
pobreza y violencia de los últimos 10 años,
ningún cambio de gobierno ni renovación
legislativa ha sido capaz de revertir los malos resultados económicos, el aumento de
la pobreza y las espeluznantes cifras de
violencia.
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Un segundo aspecto que debemos tener
en cuenta es que para resolver nuestra realidad cada vez más compleja, los partidos
políticos han tenido que hacerlo con una
imagen institucional desgastada ante la
ciudadanía. De hecho, esta percepción no
ha mejorado a lo largo de los últimos años,
a pesar de la pluralidad y diversidad de los
partidos. Actualmente tenemos 10 partidos con registro nacional que competirán
electoralmente en 2021; sin mencionar
que en las entidades federativas o estados
subnacionales, existen casos donde el número de partidos puede aumentar debido a
la coexistencia de los registros locales con
los federales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI
[2], los partidos políticos han ocupado el
último lugar de confianza para las personas
dentro de su entorno más cercano, con el
24.6 por ciento de las respuestas. En 2017
también ocuparon el último lugar, pero con
un porcentaje inferior: 17.8 por ciento. En
contraste, los ciudadanos asignan a la familia el lugar más alto de confianza en su
entorno, con el 87.3 por ciento de las respuestas en 2017 y el 86.8 por ciento en
2019.
Lo anterior nos dice que la pluralidad del
sistema de partidos no necesariamente se
ha traducido en una institución que genere
confianza entre la ciudadanía.
Y, por último, desde nuestra posición de
izquierda advertimos la existencia de un
reto doble que se encuentra presente en
nuestra realidad actual. Por un lado, somos

conscientes del avance que la derecha en
el mundo ha tenido en los últimos años
con su nueva agenda populista, religiosa,
intolerante y autoritaria. Pero en el mismo sentido y aunque parezca contradictorio, en México tenemos por primera vez un
gobierno que, sin ser de derecha, tiene un
“estilo personal de gobernar” que utiliza
agendas populistas, intolerantes, religiosas
y autoritarias.
Como podemos advertir, este es el contexto
político, económico y social en el que debemos incorporar los efectos causados por
la pandemia del Covid-19 en México. Si nos
apegamos únicamente a las cifras oficiales
al cierre de 2020, se estima que tendremos
un millón de contagios y más de 100 mil
personas fallecidas; y en términos económicos, nos llevará a un decrecimiento cercano al 10 por ciento anual, con la pérdida
de millones empleos, caída de los ingresos,
reducción de la capacidad productiva y un
aumento de 12 millones de pobres [3].

ELECCIONES DURANTE LA PANDEMIA.
Caso Bolivia [4]:
La pandemia hizo que la elección se pospusiera del 3 de mayo al 6 de septiembre.
Pero fue hasta el 18 de octubre que se llevó
a cabo la jornada electoral para elegir Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados.
Aunque las campañas tuvieron que adaptarse a la pandemia, fueron prácticamente
iguales excepto por las medidas de protección y distanciamiento social que debieron
guardarse. A pesar de que se redujeron los
actos públicos y las concentraciones, sí
hubo presencia territorial, visitas casa por
casa e incluso se organizaron caravanas.
Las redes sociales, de por sí necesarias en
toda campaña, jugaron un papel más relevante junto con las plataformas virtuales
para presentar y debatir las propuestas de
los candidatos.
Recordemos que las elecciones en Bolivia
tienen su origen en un golpe de Estado, y a
pesar de los diversos actos de violencia documentados por la ONU posteriores a este
hecho, el proceso electoral se desarrolló en
un ambiente de paz y se utilizaron las urnas
como vía democrática para realizar el cambio de poder.

56

En estas elecciones, Luis Arce, el candidato
del Movimiento al Socialismo (MAS), ganó
los comicios con el 55 por ciento de los votos (consiguiendo más que los logrados en
2019 por Evo Morales). Esto demuestra que
los simpatizantes del MAS salieron a defender un proyecto político nacional y pudieron reconocer, además, durante la gestión
de la Presidenta interina, la actitud racista,
la represión y el rechazo de quienes estaban obligados a gobernar respetando los
derechos humanos de todos los bolivianos
sin importar su condición social, ideología
ni raza.
Caso Chile [5]:
El 25 de octubre de 2020, poco más de 7
millones y medio de chilenos participaron
en el referéndum por el cambio de la Constitución, donde el 78 por ciento votó por el
“Apruebo”.
Inicialmente estaba programado para el 26
de abril, pero la pandemia obligó a modificar la fecha para llevarlo a cabo en octubre;
justo un año después de las multitudinarias
movilizaciones, protestas y manifestaciones de descontento social que se realizaron en contra el gobierno.
La campaña estuvo apoyada en las redes
sociales y la radio para evitar contagios.
Además, la autoridad electoral estableció
un protocolo sanitario de protección (uso
obligatorio de mascarilla y la recomendación de llevar un lápiz especial para votar),
distanciamiento social (que limitó el número de personas reunidas) y abrió un horario preferencial de votación para mayores
de 60 años. Además se impidió el voto a las
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personas contagiadas de Covid-19, ya que
no había posibilidad de votar sin romper su
fase de recuperación.
Los chilenos volverán a las urnas el 11 de
abril de 2021 para elegir a los ciudadanos
que integrarán la convención constituyente que deberá comenzar a redactar la Constitución en mayo de 2021.
Caso Tanzania y Guinea [6]:
El 28 de octubre de 2020 se realizaron
elecciones en Tanzania para elegir al Presidente y la Asamblea Nacional. En esa
elección ganó John Magufuli con el 84 por
ciento de los votos; lo cual le dio acceso a
un segundo periodo de gobierno.
Este proceso electoral transcurrió sin restricciones sanitarias ya que el Presidente
Magufuli había declarado que el país estaba “libre” de Covid-19 desde julio, gracias a
las oraciones. Sin embargo, la oposición ha
denunciado el uso de gases lacrimógenos,
asesinatos, fraude, detenciones de candidatos y manifestantes, votos repetidos, papeletas marcadas de antemano y bloqueo
generalizado de las redes sociales.
En Guinea, la pandemia tampoco fue obstáculo para que poco más de 5 millones de
personas salieran a votar el 18 de octubre
de 2020. El actual mandatario, Alpha Condé, ganó su tercer período de gobierno con
el 59 por ciento de los votos.
Si bien la jornada electoral se desarrolló en
paz, hubieron brotes de violencia luego de
que el candidato opositor se declarará vencedor, además de llamar al Frente Nacional
para la Defensa de la Constitución a movilizarse para lograr la salida de Condé.

El Presidente Condé se postuló a la reelección aprovechando la reforma constitucional aprobada en referéndum en medio de la
pandemia. Las protestas contra el gobierno
han ocurrido desde octubre de 2019 y todas han sido reprimidas por las fuerzas de
seguridad, lo que ha resultado en decenas
de muertos.
Caso Estados Unidos [7]:
La campaña para la elección presidencial
y renovación del Senado y Cámara de Representantes en Estados Unidos se realizó
en sus fechas establecidas a pesar de ser
el país con los mayores niveles de contagio y muertes en el mundo por motivo del
Covid-19.
Si bien la pandemia afectó las dinámicas de
contacto electoral con la ciudadanía y obligó a usar las plataformas virtuales y las redes sociales, el contacto físico nunca dejó
de estar presente. De hecho, fue el candidato republicano Donald Trump quien más
burló las medidas de distanciamiento social, al presentarse en mítines y reuniones
multitudinarias. Y a pesar de contagiarse
de Covid-19, continuó asistiendo a reuniones sin medidas estrictas de protección ni
restricción en el número de asistentes.
Se estima que la jornada electoral del 3 de
noviembre de 2020 tuvo una participación
de alrededor de 150 millones de votos, con
los cuales alcanzaría el triunfo el demócrata Joe Biden. En esta elección, el voto hispano y afroamericano tuvo un papel clave
en la definición del próximo presidente, ya
que en este mismo año surgió en Estados
Unidos #BlackLivesMatter, un movimiento

con impacto mundial que fue minimizado
por el gobierno de Donald Trump.
Caso México / Coahuila e Hidalgo:
En estas elecciones se había designado el 7
de junio de 2020 para llevar a cabo la jornada electoral pero debido a la pandemia,
las campañas tuvieron que posponerse y se
realizaron entre septiembre y octubre, para
finalmente votar el 18 de octubre.
En Coahuila se emitieron más de 875 mil
votos en total y en Hidalgo, más de 1 millón
170 mil votos. Como medidas sanitarias, en
estas campañas se implementaron urnas
electrónicas, se pidió usar la mascarilla de
forma obligatoria y se realizaron protocolos de sanitización en las casillas.
A pesar de las medidas de sana distancia,
no pudieron evitarse las reuniones ni el
contacto directo con la gente. Sin embargo,
el uso de las redes sociales y las plataformas virtuales tuvieron un papel importante
para poder promover la oferta electoral y
los compromisos de los candidatos durante
las campañas.
En estas campañas, lamentablemente se
registraron casos de contagio e incluso la
muerte por causa de Covid-19 de Tomás
García Cerón, candidato a presidente municipal de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo postulado por el Partido Nueva Alianza.
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El partido tiene dos objetivos principales
rumbo a 2021: (1) Reforzar la organización
interna y la vinculación con las causas más
sentidas de la gente; y (2) Cambiar la correlación de fuerzas políticas en la Cámara
de Diputados a través de una política de
alianzas y la postulación de candidaturas
que impulsen a los liderazgos y cuadros del
Partido, los cuales se tienen que articular
con las candidaturas construidas desde la
ciudadanía.
Para lograr el primer objetivo, la Dirección
Nacional ha establecido una ruta de renovación de las dirigencias locales del Partido
y la realización de actividades específicas
que nos permitan actuar en condiciones
políticas adecuadas en todas las elecciones que se llevarán a cabo a nivel local y
federal.

EL PRD ANTE EL AÑO 2021
A finales de 2018, el PRD inició un proceso de transición al nombrar una dirección
honorífica y colegiada que tiene el objetivo principal de transformar el Partido, y de
fortalecer su papel como una opción política de izquierda sólida que lucha por las
causas justas de la gente.
Procurando el diálogo, el respeto, la unidad
y el consenso como prácticas cotidianas en
todas nuestras acciones políticas, a finales
de agosto del 2020 el Partido celebró el
Primer Pleno Ordinario del X Consejo Nacional, en el que se eligió como Presidente
Nacional de la Dirección Nacional Ejecutiva
a Jesús Zambrano Grijalva y a la suscrita,
como Secretaria General.

La preparación y el desarrollo del proceso
electoral 2020-2021 involucra a 15 gubernaturas; 642 diputaciones locales por
mayoría relativa y 421 de representación
proporcional; 300 diputados federales y
200 de representación proporcional; la
renovación de 2,125 ayuntamientos/alcaldías y 22 cargos auxiliares. El sistema de
partidos tiene un enorme reto, no solo en la
organización de las elecciones en tiempos
de pandemia, sino en transmitir a la ciudadanía que el propósito de las campañas
consiste en tener instituciones renovadas y
capaces de impactar positivamente en beneficio de la sociedad.
Respecto al segundo objetivo, el instrumento para lograr un cambio en la correlación de fuerzas políticas es la construcción
de un Frente Democrático, Social y Político.

Y para ello, desde la izquierda hemos planteado una alianza con la ciudadanía, a partir de la construcción de una agenda compartida de lo que necesita nuestro país en
términos económicos, políticos y sociales.
Nos preocupan los peligros que hoy acechan a la República. La presidencia centralista que monopoliza el poder; que ha
militarizado las funciones de seguridad
pública; que busca controlar todo el presupuesto público; que tiene una visión parcial sobre los derechos humanos; que se
niega a reconocer los legítimos reclamos
de las mujeres por la igualdad de géneros
y su derecho a una vida sin violencia; que
pretende eliminar todo tipo de organización social crítica; que intenta poseer el
monopolio de la voz pública en detrimento
de la libertad de expresión; que no acepta
el equilibrio de poderes y busca dominar
al poder legislativo, al judicial, a los gobiernos estatales y a los municipales; que
maniobra para controlar a los organismos
constitucionalmente autónomos; que ha
polarizado a la sociedad entre sus amigos y
sus enemigos; que con sus mayorías parlamentarias pretende crear un Estado de hegemonía política y neutralizar la pluralidad
social y de partidos, e instaurar un régimen
de gobierno populista.
Todos ellos son problemas que se deben resolver por la vía democrática, dentro de los
marcos legales y constitucionales; ejerciendo la crítica pública, construyendo alternativas de políticas públicas, y creando una
nueva mayoría ciudadana, que con su voto
libre haga posible la elección de gobiernos
democráticos e incluyentes, y de una nueva
mayoría en la Cámara de Diputados en 2021.

Los problemas sociales, económicos y de
salud se encuentran presentes y seguirán
estando ahí como parte de nuestra cotidianidad durante los próximos años. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ya
nos dijo que el Covid-19 será un virus con
el que tendremos que aprender a convivir
permanente. En lo económico, la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) ha
señalado que la depresión económica hará
que México recupere sus niveles previos
a la pandemia dentro de cinco años o más
[8]. Creemos que la unidad de la diversidad
social y política de la nación es la única forma para construir soluciones alternativas y
viables a los problemas que padecemos.
Para ello, es necesario impedir que se consolide el presidencialismo centralista. Debemos defender los equilibrios de poder y
la pluralidad política. Nuestra unidad debe
proponerse a corregir las principales debilidades de la democracia mexicana: la falta
de resultados en los bolsillos de la gente
y los escandalosos hechos de corrupción
gubernamental.
Para buscar soluciones justas a los grandes
problemas nacionales nos hemos propuesto impulsar un Frente Democrático que luche por la democracia política, por la democracia social y por la democracia económica.
La ruta consiste en integrar una plataforma
electoral de consenso para definir una oferta política que en 2021 conquiste la simpatía de una nueva mayoría ciudadana y logre
una nueva mayoría parlamentaria.
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CONCLUSIONES

Sin duda, las elecciones durante la pandemia han tenido un impacto en la forma
tradicional de hacer campaña, basada en
el contacto directo con la gente, debido a
las medidas de distanciamiento social que
la autoridad sanitaria, los partidos y las
mismas personas han tenido que observar
para evitar la propagación del virus por Covid-19.
Sin embargo, el distanciamiento social y
los protocolos sanitarios no pudieron evitar las reuniones, los mítines, los recorridos, las concentraciones ni las caravanas
multitudinarias durante las campañas.
Aunque debemos reconocer que han sido
en menor número y menos visibles en lo
territorial; de ahí que en estas campañas se
haya tenido un menor acercamiento con la
ciudadanía.
En consecuencia, observamos que una característica común de las elecciones realizadas durante la pandemia es tener una
mayor presencia en las redes sociales y las
plataformas virtuales. La nueva virtualidad
es lo que ha permitido en buena medida
romper con las medidas de distanciamiento y lograr acercarnos con el electorado
para promover la oferta partidaria y la imagen de los candidatos.
En los casos estudiados fue claro que, ya
sean democracias avanzadas o en transición, las urnas se han convertido en la vía
democrática de cambio de poder que es
reconocida por la sociedad; y que las jornadas electorales se realizaron en un ambiente de paz sin importar la presencia de
condiciones previas de violencia.
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MÉXICO,
TERRITORIODE UNA CRISIS GENERAL.

C

México
en Crisis
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uando el grupo gobernante actual asumió la presidencia de la república y construyó su mayoría calificada en la Cámara de
Diputados Federales y su mayoría simple en
el Senado de la República, concretó las condiciones políticas favorables y suficientes
para impulsar su publicitado proyecto alternativo de nación. Y con él, las decisiones
de política económica que le permitieran
cumplir con su promesa de hacer crecer la
economía al 4% anual, además de desplegar una política social para lograr una distribución más justa de la riqueza.
Con el poder ejecutivo y el poder legislativo bajo su control, el grupo gobernante comandado por Andrés Manuel López
Obrador logró lo que ningún grupo político
había tenido desde 1997. Este año marca
la derrota del PRI quien perdió sus mayorías en el poder legislativo, empezando el
período de los gobiernos divididos, donde
el partido que obtenía la presidencia de la
república no lograba la mayoría en el poder
legislativo.
De esa manera el nuevo grupo gobernante
obtuvo el poder suficiente y necesario para
gobernar sin sobresaltos, para darle estabilidad política al ejercicio del poder, y para
realizar su reiterada promesa de erradicar
la corrupción y la impunidad de la administración pública.

Bajo la falsa premisa de que con el combate
a la corrupción crecería la economía, reduciría la pobreza y socavaría la base social
de la delincuencia, López Obrador adoptó
medidas anticorrupción combinadas con
políticas de austeridad como la clave para
redistribuir la riqueza y satisfacer las demandas sociales.
Pero en los hechos, ni la política de austeridad ni las medidas anticorrupción han
dado los resultados que se imaginaba el líder de Morena. No sólo han sido insuficientes para impulsar el crecimiento económico, sino que se han convertido en lastres
al estímulo de la actividad económica. En
los hechos, la política de austeridad se tradujo en la continuidad de los recortes presupuestales, aplicados desde 1983 por los
gobiernos neoliberales.
En el primer año del ejercicio presupuestal
del nuevo gobierno, la economía mexicana
disminuyó su ritmo de crecimiento, del pobre 2.5% que tanto criticó López Obrador,
a un -0.1% de promedio de crecimiento
anual. Las causas del estancamiento del
2019 están claramente relacionadas con
las decisiones de políticas económicas
adoptadas por el equipo económico comandado por el presidente de la República,
aunque la explicación oficial haya intentado culpar a la pérdida de impulso de la economía global.
De las decisiones presidenciales que más
daño han provocado en la economía, destacan aquellas que han generado incertidumbre y desconfianza en los inversionistas, y
en consecuencia han provocado el retraimiento de sus inversiones, al menos hasta
tener seguridades jurídicas y políticas.
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Hay dos factores que han provocado desconfianza en los inversionistas: por un lado,
el discurso sistemático de “ellos contra nosotros” que polariza a la sociedad entre seguidores y opositores del presidente; por
otro lado, las consultas populares realizadas al margen de la ley. Con la polarización
política promovida desde las conferencias
mañaneras, el presidente de la República
está propiciando condiciones de inestabilidad política y echando por la borda el bono
de estabilidad democrática que le otorgó la
ciudadanía que lo llevó al poder.
Con las ilegales consultas populares, el
presidente de la República se ha dedicado
a imponer sus decisiones usando la ingenuidad de sus seguidores quienes, incapaces de cuestionar la ilegalidad de dichas
consultas, solo han cumplido con lo que
su líder les pide. Así fue como manipuló
la voluntad de un pequeño grupo ciudadano cuando decidió cancelar inversiones
y obras ya empezadas como las del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
y la Cervecera de Mexicali. Ese mismo tipo
de consultas también le permitieron imponer como obras de infraestructura prioritarias el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas,
el corredor Transístmico, y el Aeropuerto de
Santa Lucía, así como los programas sociales manejados a través del llamado Padrón
del Bienestar. La otra acción del ejecutivo
que genera incertidumbre es su intención
de cancelar contratos ya firmados con empresas extranjeras y nacionales sobre la explotación de yacimientos petroleros, energías renovables y la generación privada de
energía eléctrica.
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Así fue como pasamos de tener bajas tasas
de crecimiento durante los sexenios anteriores (2.5% anual) a una clara recesión, en
el segundo año de gobierno de la Cuarta
Transformación, en el que se estima que el
PIB puede caer entre 8 y 10%.
Los efectos restrictivos al crecimiento económico provocados por la austeridad y la
incertidumbre se agudizaron a partir del
segundo trimestre (abril, mayo y junio) de
2020 por los efectos negativos de las medidas sanitarias implementadas para enfrentar la pandemia del COVID19.
El aislamiento social, el cierre de actividades productivas y de servicios, la ruptura
de las cadenas de suministros y las restricciones al tráfico de bienes y personas,
hicieron caer en recesión a la economía
mundial. La recesión económica de México provocó la quiebra de más de 300,000
micro, pequeñas y medianas empresas; un
alto deterioro social derivado de la muerte
de cerca de 100,000 personas para el 12
de noviembre de 2020 (según cifras oficiales), y el contagio de cerca de un millón de
personas. Durante el segundo trimestre del
año, el INEGI reportó que 12.5 millones de
personas habían sufrido la pérdida de empleos e ingresos. Aunque la recesión económica y social será temporal, todo indica
que en México se prolongará debido a que
el gobierno federal ha decidido aplicar hoy,
en esta etapa recesiva y de pandemia, las
mismas medidas que habían estancado la
economía por completo.

Afirmo que la República Mexicana cursa
por una crisis general porque en este 2020
se han combinado la crisis sanitaria con la
crisis económica manifiesta en una severa
recesión que ha causado la quiebra y desempleo millones de personas, y la crisis
social derivada de la pérdida de empleo
e ingresos que provocará que al menos 10
millones de personas caigan en condiciones de pobreza. Pero la crisis es también de
seguridad, pues los actos delictivos siguen
avanzando, al grado de reconocerse la triste cifra de 240 mil asesinatos, 170 mil secuestros, y la creciente violación de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños,
y adolescentes. El resultado de esta crisis
es la caída del bienestar de las familias
mexicanas, al grado que muchas de ellas
pasarán de la clase media a la condición de
pobreza y de extrema pobreza. La terrible
conclusión será que el acumulado histórico
cerrará en 62.4 millones de personas viviendo en tan deplorables condiciones.
Las muertes por Covid 19, la recesión económica, la persistente inseguridad, la pérdida de ingresos, de empleo y de bienestar son los signos relevantes del paso de la
pandemia por México, y ponen en evidencia las limitaciones del gobierno federal
para darle solución a los problemas que
aquejan a las familias mexicanas.
La crisis general seguirá presente en el
2021. Y el PRD, conjuntamente con intelectuales y organizaciones de la sociedad civil, deberá construir diagnósticos objetivos
y propuestas viables para dar soluciones
efectivas y democráticas a los mencionados problemas, para evitar que se siga deteriorando el bienestar social.

LA CATÁSTROFE ECONÓMICA Y SOCIAL.
La pandemia del COVID19 hizo su aparición
el último día de febrero de 2020. Y después de casi nueve meses de contingencia
sanitaria, al 12 de noviembre, ya había provocado más de 97 mil muertes y 992 mil
contagios, superando el escenario “muy
catastrófico” (sic) que temía el Dr. Hugo
López-Gatell. Y esto sólo corresponde a las
cifras oficiales maquilladas, porque investigadores independientes han reportado
que para acercarse más a la realidad, hay
que multiplicar los fallecimientos por tres,
y los contagios por ocho. Hagan sus cuentas, para calibrar con mayor objetividad la
magnitud de la pandemia que el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador ha minimizado. La política mediática de maquillajes, ha llevado a los estrategas de la lucha
contra el coronavirus a la absurda afirmación de que permitieron que la pandemia
se prolongara para evitar que colapsara la
capacidad de atención de los hospitales.
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Con la pandemia, los problemas económicos que se venían acumulando desde 2019,
se agravaron hasta caer en recesión y en un
creciente desempleo y la pérdida de ingresos para los trabajadores y las trabajadoras.
Los recortes presupuestales provocaron
nuevos problemas sociales al dejar sin estancias infantiles a las madres trabajadoras; sin atención a las mujeres violentadas,
sin medicamentos a los enfermos crónicos,
en situación de vulnerabilidad a los niños
y niñas. Pero además, las entidades federativas y los municipios han sufrido recortes
en sus programas de seguridad pública.
Si se utiliza el sentido común, se podría llegar a la conclusión de que si la pandemia
ya llegó al escenario catastrófico proyectado por el gobierno, es porque la estrategia
Centinela adoptada por la autoridad de
salud, limitada a promover el aislamiento
social, la sana distancia, el estornudo de
etiqueta y el lavado frecuente de manos,
fue un fracaso. Con esta estrategia se prepararon hospitales para atender a los contagiados y se esperó a que los enfermos
acudieran a ellos para ser atendidos.
Una vez que entramos al escenario catastrófico, se debió dar un golpe de timón y
adoptar una estrategia activa como la que
ha recomendado la Organización Mundial
de la Salud, y similar a la que realizaron países que han combatido el COVID19 con éxito. La Organización Panamericana de Salud
sigue recomendado un cambio de estrategia para que los gobiernos se dediquen a
rastrear a los contagiados, localizarlos, curarlos y aislarlos, para evitar que el virus se
siga propagando. Este tipo de estrategia
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implica organizar brigadas de salud que
salgan a la calle, seleccionen zonas de alto
contagio, apliquen el número suficiente de
pruebas, y aprueben el uso obligatorio del
cubreboca.
Pero el gobierno federal se ha negado a realizar estos cambios porque implican una inversión pública que no está dispuesto a hacer. El resultado es ya conocido por todos:
la pandemia está fuera de control, siguen
aumentando los contagios y las muertes,
continúa el deterioro del ingreso de millones de trabajadores y la quiebra empresas.
Sin embargo, el presidente de la República
mantiene su estrategia pasiva, y la poca inversión para erradicar la pandemia, porque
tiene en su favor la opinión generalizada
entre la ciudadanía: que la pandemia no
es un problema público, sino un problema
personal, por lo que el contagio y la muerte
es responsabilidad de cada persona.
EL gobierno federal nunca entendió que
la inversión en evitar que la pandemia se
prolongara, también era una inversión
que ayudaría a no profundizar la recesión.
Como se observó en distintos países, hay
una relación directa entre la pandemia y la
economía, por lo que mientras más pronto
se pueda controlar la enfermedad, más posibilidades se crean para levantar las restricciones a la actividad económica. Y a la
inversa, mientras más se prolongue la pandemia, mayores efectos recesivos provoca
en la economía.
La estrategia centinela fue desplegada por
el gobierno federal en el marco de la austeridad, con las menores inversiones posi-

bles y esperando que la pandemia se auto
regulara. El resultado fue que la pandemia
se prolongó, y la recesión se profundizó.
Esto fue el resultado directo de la política
de austeridad del gobierno federal, quien
incluso afirmó que la prolongación de la
pandemia fue un éxito porque evitó que la
infraestructura hospitalaria colapsara, pues
la disponibilidad de camas destinadas a paciente de COVID19 fue el parámetro que el
gobierno usó para calificar el éxito de su
estrategia.
La política de austeridad del gobierno federal determinó su negativa a satisfacer las
peticiones de los organismos empresariales basadas en apoyos fiscales y crediticios,
además de un subsidio para lo que llamaron
el “salario solidario’’. Los empresarios pedían apoyos económicos para conservar las
fuentes de empleo, pero el presidente de
la República argumentó que no rescataría a
los empresarios como se hizo en gobiernos
pasados; dado que su nueva estrategia sería impulsar una reactivación económica de
abajo hacia arriba, con base en las transferencias monetarias de los programas sociales destinados a combatir la pobreza.
La pandemia aceleró el deterioro de la economía nacional, que había cerrado 2019
con una leve caída recesiva de -0.1% del
PIB, y en el segundo trimestre de 2020 entró en una profunda recesión con la caída
anualizada del PIB rondando el 10%, según
estimaciones de instituciones como la CEPAL, el FMI, el Banco de México y analistas
del sector privado. Si bien esta recesión es
el resultado directo de la contingencia sanitaria, su profundidad es responsabilidad
de la política de austeridad del gobierno
federal.

Si se considera que cada punto porcentual del PIB que se pierda genera 200 mil
desempleos formales, una recesión de esa
magnitud (-10% del PIB) podría dejar en
la calle a dos millones de trabajadores formales, además de una cantidad superior de
trabajadores informales.
La gravedad de la presente recesión estriba en que las medidas de austeridad y de
combate a la corrupción son insuficientes
para estimular la reactivación económica.
La recuperación será lenta, dada la magnitud de la destrucción de fuentes de empleo
derivada de la quiebra de al menos 300 mil
micro, pequeñas y medianas empresas,
sector del que depende casi el 75% de la
ocupación laboral.
Las estadísticas son divergentes, pero en
general muestran el tamaño de la destrucción de fuentes de empleo. El IMSS registró
en el mes de mayo, a tres meses de iniciada la contingencia sanitaria, la baja de 10
mil empresas formales. Pero la Encuesta
Telefónica de Ocupación y Empleo 2020
del INEGI proporcionó un dato más preocupante para el mismo mes: reportó el cierre de 300 mil empleadores (en abril había
2.3 millones y en mayo, 2 millones). Por su
parte, la CANACINTRA calculó a principios
de julio, que durante 2020 quebrarían 250
mil empresas. Las estimaciones de la CEPAL fueron las más altas, ya que reportaron
que 500 mil empresas formales estaban en
riesgo de quiebra.
Para subsistir ante las medidas de contingencia sanitaria, los empleadores implementaron diversas medidas. Los más afec-
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tados por la caída de sus ingresos cerraron
sus puertas. Otros redujeron jornadas de
trabajo y disminuyeron los salarios de sus
trabajadores. Pero en su conjunto, el efecto
social fue la caída del ingreso familiar. Para
el mes de abril, el mes de mayores pérdidas, el INEGI estimaba que 12.5 millones
de personas habían perdido empleo e ingresos, de los cuales 10.5 millones eran del
sector informal y 2 millones del formal.
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Para el presidente de la República, las consecuencias no fueron tan graves. Según
sus datos, un millón 116 mil trabajadores
perdieron su empleo durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio y julio. Además reportó el inicio de la recuperación económica en el mes de agosto con la creación de
52,455 nuevas plazas laborales. Es probable que las cuentas alegres presidenciales
consideren el registro de nuevos trabajadores en el IMSS, pero no toma en cuenta que
muchos de ellos podrían estar sustituyendo a los que han muerto por el COVID19.

La consecuencia de la pandemia y la recesión económica en 2020 será una severa
caída en el bienestar social. Según el CONEVAL, la pérdida de empleos e ingresos
podría provocar que entre 10 y 16 millones
de personas se sumen los 52.4 millones
que ya viven en condiciones de pobreza.
En el escenario menos catastrófico, el 2020
cerrará con al menos 62.4 millones de personas viviendo en tan injustificada situación. Esto implica que la pandemia, la recesión y la austeridad provocaron la pérdida
de los magros avances alcanzados durante
más de tres décadas de políticas sociales.
La triste paradoja es que las políticas sociales de la Cuarta Transformación no podrán
alcanzar al número de personas viviendo
en condiciones de pobreza del 2019. Sin
empleos dignos, sin salarios constitucionales y sin programas para crear condiciones
favorables para incorporar a la población al
proceso productivo nacional, jamás se logrará sacar a la gente de su condición de
pobreza.

De cualquier manera, se ve muy lejos la posibilidad de cerrar 2020 con el mismo nivel
de ocupación formal que había en marzo,
que según los registros del IMSS sumaban
20.5 millones de trabajadores. Para lograr
que 2020 termine con esa cifra de empleo,
se requerirá la creación de 952 mil nuevos
puestos de trabajo en el último cuatrimestre del año, lo cual es imposible si el PIB
se desploma en un 10%. Para minimizar la
gravedad de la recesión, en plena caída de
la actividad económica, el presidente de la
República se comprometió a crear 2 millones de empleos. Lo más seguro es que la
realidad se encargue de desmentirlo.

En medio de la pandemia, la recesión, el
desempleo, la pérdida de ingresos, y la
creciente pobreza, la inseguridad siguió
creciendo y cobrando vidas. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública indican que en el primer semestre de 2020 se alcanzó el nuevo
récord de 17,982 asesinatos, de los cuales
al menos el 60% fueron producto de las
acciones violentas de las organizaciones
delictivas. Los feminicidios también continuaron en ascenso, sumando 5,800 mujeres asesinadas durante los 18 meses del
gobierno de la 4T. Y para colmo de males,
en pleno periodo de contingencia, múlti-

ples organizaciones sociales denunciaron
el incremento de la violencia en el hogar
en contra de las mujeres.
Mirando en conjunto la recesión económica; la quiebra de empresas; los desempleados; las muertes y contagiados de COVID19; la caída del ingreso; el crecimiento
de las personas que viven en condiciones
de pobreza; y la persistente inseguridad, se
puede hablar de una crisis general que es
económica, social, sanitaria y de seguridad.
Pero esta crisis podría escalar a la política
si no se toman las medidas adecuadas para
solucionarla en el corto plazo. Los conflictos sociopolíticos que derivarán de esta
crisis general ejercerán presiones sociales
sobre las instituciones del Estado, y el PRD
deberá estar a la altura de estas circunstancias para proponer alternativas de solución
a cada expresión de la crisis general.
La situación de la República exige desactivar las tendencias excluyentes e impositivas vigentes dentro del grupo gobernante,
y obliga al PRD a construir una crítica sistemática contra la política de austeridad del
gobierno federal, y contra la ineficacia de
su política de seguridad. Pero lo debemos
hacer mientras elaboramos propuestas alternativas, y simultáneamente construir
una nueva narrativa que se contraponga al
discurso de odio polarizador del presidente
de la República. Debe ser una posición favorable a la conciliación nacional, al diálogo y
a los consensos sociales, para construir una
política económica anticíclica de fuertes inversiones públicas, para encontrar soluciones democráticas a la crisis, y procurar en
todo momento el bienestar social.

INSUFICIENCIA DE LA POLÍTICA
DE AUSTERIDAD.
La pandemia, la recesión económico-social
y la inseguridad forman un trágico círculo
vicioso que las políticas del gobierno federal no han podido resolver. El presidente de
la República centró su estrategia para todos
esos problemas en su plan de austeridad, y
se niega aceptar que este plan en vez de
aportar soluciones, ha generado mayores
pérdidas de vidas humanas, de empresas,
y de empleos.
Gracias a la austeridad, la pandemia alcanzó un escenario catastrófico. Por lo mismo,
la recesión será más profunda (-10% del
PIB), y la caída del bienestar es angustiante para quienes perdieron el empleo y sus
ingresos. Por la austeridad, el eslabón más
débil de la seguridad pública, las policías
municipales, sigue sin poder reorganizarse
y es blanco fácil del fuego de los carteles
de la delincuencia organizada. Los recursos
para fortalecer ese eslabón débil son insuficientes, y para el 2021 seguirán decreciendo gracias a los recortes aplicados al
presupuesto para los estados y municipios.
Por la austeridad, se enfrentó la pandemia
con un presupuesto de salud recortado, dejando que las personas se hicieran cargo de
su propia protección. Por eso se optó por
una estrategia pasiva, la Centinela, que consiste en preparar salas hospitalarias para el
tratamiento médico de los contagiados de
COVID19; en recomendar las ya conocidas
medidas sanitarias, y en informar cada día
sobre las estadísticas de contagios y muertes. El discurso presidencial que acompañó
esta estrategia fue que cada persona era la
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responsable de su propia salud, y este es el
discurso que esgrimen quienes ciegamente
apoyan al presidente Andrés Manuel López
Obrador para exonerarlo de toda responsabilidad sobre la prolongación de la pandemia y de haber entrado en la situación
catastrófica.
Esa estrategia pasiva fue similar a la cuestionada inmunidad de rebaño, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
altamente peligrosa porque deja correr al
virus y permite la expansión de la pandemia, causando contagios y muertes que se
podrían evitar. A pesar de las advertencias,
se adoptó una actitud pasiva en la que se
esperó a que los enfermos llegaran a pedir
atención médica en las salas COVID19. El
objetivo de esta pasividad era evitar el colapso de los hospitales, por eso fue que la
disponibilidad de camas se convirtió en el
indicador para medir la efectividad de dicha estrategia. El dato relevante es que con
dicha estrategia la tasa de letalidad de la
pandemia en México se movió en torno al
11%, una de las más altas del mundo, cuyo
promedio es de 5.4%.
Por la austeridad, el gobierno federal lanzó
al personal de salud a luchar contra el virus
sin la dotación adecuada de los materiales
de protección, exponiéndolos injustamente al contagio. Por esta falta de equipo, en
cantidad y calidad, la tasa de contagio entre el personal de salud alcanzó el 20.2%,
también una de las más altas del mundo.
En contraste, en los Estados Unidos, el país
con más muertes por COVID19, dicha tasa
ronda el 3.3%.
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Por la austeridad, el gobierno federal se
negó a cambiar hacia una estrategia activa
que rompiera la cadena de contagio mediante la compra y aplicación de las pruebas de diagnóstico recomendada insistentemente por la OMS. Pero además, la OMS
reportó que en México las autoridades de
salud subestimaron la magnitud de la pandemia, y que la insuficiencia de pruebas
no permite medir con certeza la cantidad
de contagios y de muertes, pues apenas se
aplican 3 pruebas al día por cada 100 mil
habitantes, una cifra insignificante comparadas con las 150 pruebas diarias por cada
100 mil personas que se aplican en los
Estados Unidos. Los investigadores independientes, en particular los de la UNAM,
han estimado que los datos de contagios y
muertes que reporta el Dr. Hugo López-Gatell todos los días, deben ser multiplicados
por ocho y por tres respectivamente, para
calcular el número real. El estratega contra
la pandemia, ha reconocido esta estimación como acertada.
Si comparamos a los países por el número
de pruebas realizadas por cada millón de
personas al primero de julio, México había aplicado 4,511; Argentina 7,797; Brasil,
14,445; China 62,814; Canadá 73,397, Estados Unidos 103,322 y España 116,544. Por
su estrategia de austeridad pasiva, el gobierno federal tampoco quiso hacer obligatorio el uso del cubreboca ni, por supuesto,
invertir en su compra para distribuirlos masivamente entre la población, llegando incluso a desestimar la efectividad de su uso.
Con esta idea, el presidente de la República
se atrevió a decir que él usaría el cubreboca
hasta que la corrupción fuera erradicada.

Una estrategia activa y la aplicación de un
mayor número de pruebas para rastrear, localizar, curar y aislar a los enfermos, combinado con el uso obligatorio del cubreboca, el aseo personal, la distancia social y la
cuarentena, hubiera permitido romper la
cadena de contagio y reducir el número de
muertes. Pero además se hubiera alcanzado el control de la pandemia y, con dichos
protocolos, se podía haber regresado a las
actividades económicas y sociales con menos riesgos, y con esto evitar que la recesión se hiciera más profunda y prolongada.
El gobierno federal nunca admitió que debió realizar inversiones fuertes para controlar la pandemia con una estrategia activa,
ya que hubiera evitado miles de contagios
y muertes, y hubiera ayudado a amortiguar
la recesión económica con todos los efectos negativos en la vida de las personas.
La austeridad determinó la estrategia de
atención a la demanda social de apoyos
para las familias que permanecieron en
confinamiento. Se estima que la mayoría
de las personas no pudieron resistir la permanencia en casa, porque al perder empleo
e ingresos se vieron obligadas a salir en
busca de trabajo. Pero además, el gobierno federal cometió el error de apresurarse
a la reapertura de actividades económicas,
además de que no cuidó la aplicación de
protocolos preventivos. Por si fuera poco,
llamó a las personas para salir sin miedo
a la calle. Por todas estas razones, a partir
de que el gobierno federal decretó el primero de junio como el inicio de la “nueva
normalidad”, los contagios y las muertes se
dispararon.

Durante los tres primeros meses de la
contingencia (hasta el 31 de mayo) las cifras oficiales registraron 9,930 muertes y
90,664 contagiados confirmados. Entre el
1 de junio hasta el 21 de agosto, se sumaron 49,680 muertes y 459,070 contagiados. Durante la “nueva normalidad”, las
muertes y los contagios del primer trimestre se multiplicaron por 5. Al 31 de agosto los contagiados confirmados sumaban
599,560, y los muertos 64,414. La pandemia continúa causando estragos entre las
familias que tienen menos recursos. Si no
se cambia la estrategia y llegamos al otoño e invierno en las mismas condiciones,
corremos el riesgo de que el COVID19 se
combine con la influenza estacional, y con
esto la catástrofe sanitaria será mayor. Y
hay cifras que confirman esta previsión: Al
12 de noviembre los contagios se acercan
al millón de personas, y las muertes a los
100 mil.
Ante la demanda de apoyo a las familias
que se quedaron sin empleo y con menos
ingresos, el gobierno federal ha insistido
en que sus programas sociales, en cuyo
padrón registra a 22 millones de beneficiarios, son suficientes para amortiguar la
falta del ingreso familiar. Las únicas novedades fueron adelantar el pago de las pensiones para los adultos mayores y autorizar
créditos de 25 mil pesos para un millón de
microempresas.
Las transferencias monetarias de los programas sociales, en el mejor de los casos,
tal vez hayan llegado a 23 millones de personas. Pero dado que existen 52.4 millones
de personas que viven en condiciones de
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pobreza, estimamos que quedaron marginados al menos 29.4 millones de ellas,
además de la mayoría de los 12.5 millones
de los que perdieron empleos e ingresos,
ya que no forman parte de los padrones de
bienestar. Nada nuevo. La misma política
social para antes y durante la pandemia.
Quienes sí respondieron al auxilio de las
familias que quedaron atrapadas entre la
pandemia y el desempleo fueron los migrantes, que en solidaridad con sus familiares, mantuvieron e incluso aumentaron sus
envíos de remesas. En el primer semestre
de 2020 las remesas alcanzaron poco más
de 19 mil millones de dólares, según un
informe del Banco de México. Las remesas
se convirtieron así en la tabla de salvación
de quienes salieron perdiendo con la pandemia, que en su mayoría son las personas
que viven en condiciones de pobreza. Pero
también salvaron al gobierno federal, ya
que constituyeron el principal amortiguador de su insuficiente política social.
La austeridad está impidiendo que se apliquen medidas eficaces para reactivar la
economía. Al presidente de la República
no le ha importado la quiebra de empresas y la pérdida de empleos. Es más, literalmente expresó que era responsabilidad
de los empresarios resolver sus problemas,
argumentando que no haría rescates como
los que se hicieron en favor de empresas
y bancos durante la crisis de 1994-1995.
Por eso se negó a otorgar apoyos fiscales,
a prorrogar temporalmente el pago de las
cuotas obrero-patronales al IMSS o a diferir el pago de impuestos. La única medida
nueva y relevante para el caso fue el pro-
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grama de créditos para micro empresas.
El mismo presidente de la República explicó que su estrategia para reactivar la economía no sería de arriba para abajo, como
hicieron los gobiernos neoliberales, sino
en el sentido opuesto.
Con los programas sociales vigentes se
propuso fortalecer la demanda y el consumo de los más pobres, y con ello la comercialización y la producción de bienes y
servicios. Sin embargo, las transferencias
monetarias de las políticas sociales destinadas a combatir la pobreza no logran compensar la pérdida del ingreso de quienes
quedaron desempleados, y tampoco protegieron a las empresas para evitar quiebras
y despidos. La encuesta del INEGI sobre el
impacto económico generado por COVID19
señala que el 90% de las empresas mexicanas fueron afectadas por el COVID19, y
que sólo el 7.8% de ellas recibieron algún
tipo de apoyo del gobierno.
El error principal de la supuesta estrategia
de recuperación económica de abajo hacia
arriba es que las transferencias de los programas sociales representan un segmento
del consumo de la población en condición
de pobreza, y el consumo de toda ella es
una parte muy pequeña del consumo global. Las transferencias de dichos programas
sumaron un total de 174 mil millones de
pesos durante la pandemia, lo que representa el 0.7% del PIB. Con tal monto presupuestal no se logra el efecto reactivador
de la economía que afirmaba el presidente
de la República.

En realidad, los migrantes que se solidarizaron con sus familias tuvieron un mayor
impacto positivo para sostener el consumo
de sus familiares. Los recursos que enviaron en el primer semestre del 2020 superaron los 400 mil millones de pesos, más
del doble de lo que el gobierno de López
Obrador transfirió con sus políticas sociales a las personas que viven en condiciones
de pobreza. Esa aportación de los migrantes representa el 1.64% del PIB.
Aunque las transferencias monetarias de
las políticas sociales no tienen el impacto
reactivador de la economía, como dice el
presidente de la República, es indudable
que representan un alivio a la escasez en
la que viven las familias beneficiadas. Pero
el gobierno federal tiene un propósito político, el de construir una clientela electoral
que pueda aprovechar para las elecciones
de 2021. El grupo gobernante aspira a obtener, como en el 2018, las mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
Por ese motivo el jefe del poder ejecutivo
no se moverá de su estrategia de garantizar
el financiamiento público necesario para
sus programas prioritarios: sus políticas sociales, y las inversiones en la construcción
del nuevo aeropuerto de Santa Lucía; la refinería de Dos Bocas, Tabasco; el Tren Maya,
y el corredor comercial transístmico de Salina Cruz-Coatzacoalcos.

LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
PARA SALIR DE LA TRAMPA
DE LA AUSTERIDAD.
La recuperación del crecimiento económico va de la mano con una estrategia más
efectiva contra la pandemia, la inseguridad,
y el bienestar de los trabajadores.
En el presupuesto público de ingresos y
egresos para 2021, el jefe del poder ejecutivo insiste en mantener su estrategia de
austeridad. Sus mayorías parlamentarias
le han aprobado un presupuesto de ingresos y egresos para el 2021 de 6 billones y
295,736 millones de pesos, menor en un
0.3% al aprobado para 2020. En sus precriterios de política general, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público propuso un déficit de 3.5% del PIB, manteniendo la deuda pública en el nivel del 52.1% del PIB.
Con este proyecto, el gobierno federal actual estaría incrementando la deuda en sus
dos primeros años de administración en
7.2% del PIB, un monto ligeramente menor
al que lo aumentó el ex presidente Enrique
Peña Nieto durante seis años (7.7% del
PIB). (Precriterios 2021: 64-66. Secretaría
de Hacienda y Crédito Público).
La recesión económica, la catástrofe sanitaria, la inseguridad y la caída del bienestar
social son problemas que reclaman una estrategia contraria a la austeridad. Ante una
situación de emergencia nacional como
la que México está viviendo, se requieren
de medidas extraordinarias para encontrar
soluciones que mejoren la situación social
y económica de todos quienes vivimos en
México.
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El PRD debería proponer un cambio en la
política económica, pero sobre todo un
cambio en el modelo de desarrollo. En esta
búsqueda se deben construir, con la participación activa de la sociedad civil, propuestas para lograr un desarrollo económico y
social sustentable, incluyente, productor
y distribuidor de la riqueza, y concentrado
en la construcción del bienestar social con
empresas prósperas, empleo digno, salarios constitucionales y políticas sociales
universales.
En lo inmediato se debe impulsar una política económica y social anticíclica que permita un combate eficaz de la pandemia, y
una recuperación económica y social más
sólida para el corto y el mediano plazo. El
punto de partida será un presupuesto que
permita aumentar los ingresos públicos
mediante una reforma fiscal progresiva,
que logre sacar al Estado de la trampa de la
austeridad, y que supere la propuesta que
la SHCP presentó para el presupuesto público de 2021.
Se han multiplicado las opiniones favorables a una reforma fiscal progresiva que
fortalezca las finanzas públicas, como punto de partida para que el Estado se convierta en un activo promotor del desarrollo
económico y social.
Esta reforma fiscal podría empezar con la
posibilidad de elevar los ingresos tributarios no petroleros estimados en 13.8%
del PIB 2020, con tasas anuales del 3%,
empezando con el presupuesto de ingresos del 2021, para concluir el 2024 con ingresos tributarios del 28.8% del PIB. Este
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sería un nivel de recaudación fiscal que se
mantendría aún muy lejano del promedio
de los países de la OCDE que se ubica en
torno al 83% del PIB. Mientras no se acuerde una reforma fiscal progresiva que eleve
la recaudación, la discusión en torno a las
reformas para su distribución se reducen a
quitarle una parte a unos para asignarlos a
otros rubros. Es como querer cubrir con una
cobija del mismo tamaño a un número mayor de personas, el jaloneo siempre dejará
a algunos descubiertos. Por eso el problema central de la distribución presupuestal
debe empezar por incrementar los recursos
a distribuir.
Sabemos que una reforma fiscal de esta
envergadura no puede ser impuesta por la
fuerza, sino que debe ser producto del diálogo democrático y de amplios consensos
con el sector público, el empresarial, los
trabajadores, los académicos, las organizaciones sociales, los legisladores, y los partidos políticos. Para ello, el PRD podría tomar
la iniciativa de llamar a la construcción social de una reforma fiscal progresiva hasta
lograr que se convierta en una demanda
masiva de la sociedad.
Nuestra propuesta de reforma fiscal progresiva para fortalecer las finanzas públicas, incluye una reforma al Pacto Fiscal
Federal, que democratice la distribución
porcentual de los recursos públicos participativos entre el gobierno central, los
estados y los municipios, pasando de la
fórmula 80-16-4 actual a la fórmula 60-2020. La revisión del Pacto Fiscal Federal es
un asunto de interés de los gobernadores
del país. El miércoles 19 de agosto en la re-

unión de la CONAGO, el Grupo Federalista
de gobernadores le propuso al presidente
de la república cambiar la fórmula de distribución presupuestaria actual a una más
justa del 70/30, aunque no mencionan el
porcentaje que se destinaría a los municipios, el cual debería ser generoso, y no repetir la injusta concentración presupuestal
del gobierno federal.
El cambio hacia una distribución más justa
del presupuesto público debería garantizar
que los más beneficiados sean los municipios del país, que como todos sabemos,
tienen una precariedad presupuestal que
limita el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el artículo 115 constitucional, en perjuicio del bienestar de sus
habitantes.
Pero en la circunstancia de emergencia nacional en la que nos encontramos, que exige incrementos considerables de inversiones públicas y privadas, se hace imperiosa
una política inteligente de deuda pública
que eleve la capacidad de endeudamiento
a un equivalente adicional de entre el 5 y el
10% del PIB.
Contradiciendo su propio discurso, el presidente de la República ha echado mano
del endeudamiento. Tan sólo en el primer
trimestre de 2020 incrementó la deuda
pública en 9,500 millones de dólares, (210
mmp o 1.5% del PIB) llevando su saldo a
456,251 millones de dólares. En la página
66 de los Precriterios 2021, la SHCP informó que la deuda pública en el 2020 se
elevó en 7.2% del PIB respecto al 2019,
al pasar del 44.9% al 52.1% del PIB y se

proyecta mantenerla en esta proporción
durante el 2021. Hay que considerar que
en el aumento de esa proporción influye la
disminución del PIB, pero en esencia es el
resultado del endeudamiento al que ha recurrido el presidente de la República en los
dos años de su administración.
Nuestra propuesta parte de considerar que
un incremento de la deuda pública de entre
el 5 y el 10% PIB es manejable. Esto llevaría el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público al nivel
del 57.1 o 62.1% del PIB, aún lejano al
83% que tienen en promedio los países de
la OCDE, o del 104% de la economía norteamericana, del 88% de la brasileña o del
86% de la argentina.
Con estos cambios de estrategia de recaudación y de endeudamiento, el Estado
tendría un mayor margen financiero, equivalente a un promedio de entre el 8-13%
del PIB, para destinar a la reactivación económica y social al menos un billón 218 mil
millones de pesos (5% del PIB).
Con recursos adicionales y cambios en el
propósito del equilibrio presupuestal, la
expansión del gasto permitiría duplicar la
inversión pública para pasarla del 2.6% al
5% del PIB; también ayudaría a fortalecer a
la banca de desarrollo y promover un trabajo más proactivo del Banco de México que
promueva la capitalización de la economía
nacional, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, y en la economía
social de ejidos, comunidades, cooperativas y empresas sociales. Al mismo tiempo,
se podrían crear nuevos programas sociales
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como el ingreso mínimo vital y el seguro de
desempleo, si se asigna un 3% del PIB adicional a la inversión existente.
Ampliar el margen financiero del Estado no
debe ser una carta en blanco para el presidente de la República. Sino que debemos
darle recursos etiquetados para la reactivación de la economía y la ampliación de los
programas sociales. El fin debe ser el fortalecimiento del mercado interno y amortiguar la caída del bienestar social.
La situación de emergencia sanitaria, social, económica y de seguridad por la que
atravesamos amerita cambios sustanciales
en la política de ingresos y en la política de
deuda como los que aquí propongo.
El problema a resolver con respecto a la
deuda pública es el destino que el ejecutivo federal le ha dado a los recursos obtenidos por esta vía en 2019 y 2020. Por lo que
el PRD, a través de su Grupo Parlamentario,
deberá exigir transparencia y rendición de
cuentas sobre la política de deuda pública,
mediante una auditoría al destino de los
recursos obtenidos. Con esto buscamos establecer nuevas normas para acotar la discrecionalidad del poder ejecutivo en el uso
del presupuesto.
El propósito de dicha auditoría debe ser
el alcanzar una nueva orientación de los
recursos de la deuda pública, en favor de
las actividades que tengan una influencia
eficaz en la reactivación económica, la protección social y en una estrategia activa
contra el COVID19. También debe favorecer el fortalecimiento de las corporaciones
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de seguridad de los municipios, y el reforzamiento de los programas e instituciones
protectoras de la mujer, las niñas, los niños
y los adolescentes, y su derecho a vivir sin
violencia.
Con un presupuesto de ingresos y egresos
signado por la austeridad, difícilmente se
podrá alcanzar durante el siguiente año un
crecimiento que oscile entre el 1.5% y el
3.5% del PIB, como se proyecta en los precriterios 2021. Acercarse a un porcentaje
intermedio de esos rangos de crecimiento
sería más factible con un presupuesto público anticíclico y ampliado.
Pero además, para enfrentar la emergencia
nacional se requiere de una buena dosis de
voluntad política, de apertura al diálogo y
de disponibilidad a la conciliación nacional.
Este elemento político es crucial para que
el gobierno federal decida impulsar una
estrategia de reactivación centrada en un
incremento sustancial de la inversión pública para fortalecer el mercado interno,
y convertirlo en el motor del crecimiento.
Éste debe estimularse con base en la generación de empleos; el desarrollo de obras
de infraestructuras en todo el territorio
nacional; el respaldo a la recuperación de
las micro, pequeñas y medianas empresas;
el impulso de la economía social; la reactivación de los sectores del turismo, la
industria de la construcción y la industria
manufacturera. También podemos estimular el crecimiento con la promoción de un
ambicioso programa de transición energética con Pemex y la CFE como empresas de
punta para generar energías limpias, con la

colaboración de inversiones del sector privado. En este proceso de transición energética, la protección del medio ambiente
debería fijarse como meta, cumplir con los
acuerdos de París y articular una política
de industrialización sustentable.
Con un presupuesto público fortalecido,
tanto el gobierno federal como los estatales podrían adoptar una estrategia activa
contra la pandemia de COVID19, que promueva el uso masivo del cubreboca. Una
estrategia que incluya la compra y aplicación de pruebas suficientes para localizar a
los enfermos, darles el tratamiento médico
adecuado y proceder a su aislamiento social. Así, en las pocas semanas que restan
del año podríamos romper la cadena de
contagio. Al mismo tiempo, se garantizarían los recursos suficientes para cumplir
con la adquisición de la vacuna contra el
COVID19, y en especial para cumplir con las
exigencias del decreto presidencial que garantiza médicos y medicinas gratuitos para
toda la población (80 millones) que no esté
inscrita en el IMSS o en el ISSSTE; además,
ese presupuesto serviría para proteger a la
población contra la influenza estacional y
garantizar los tratamientos médicos para
los enfermos de cáncer, diabetes, VIH-SIDA,
hipertensión y obesidad, entre otros.
Con un mayor presupuesto y voluntad política se daría una respuesta más justa y democrática a los damnificados de la pandemia, y estaríamos en condiciones de que en
el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021,
la LXIV legislatura apruebe el Ingreso Mínimo Vital de $3,746 mensuales para los
10.5 millones de trabajadores informales

que perdieron sus ingresos, además de un
seguro de desempleo de monto mensual
equivalente, para los 2 millones de trabajadores formales que se quedaron en la calle.
Ambas medidas podrían ayudar a que los
trabajadores disminuyan los retiros anticipados de sus ahorros. Hasta mediados de
agosto, un millón de ellos había realizado
un millón y medio de retiros en perjuicio de
sus futuras jubilaciones. Y de igual modo,
el gobierno federal estaría en condiciones
de ampliar los programas de transferencias
monetarias para frenar la quiebra de las
micro, pequeñas y medianas empresas, y
ayudar a re capitalizarlas.
Con mayores recursos públicos, el gobierno
central, los estatales y los municipales podrían desarrollar un programa de fortalecimiento de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, de modo que cuenten
con capacitación para su profesionalización
y para estar preparados en el tema del respeto a los derechos humanos en las acciones punitivas. Esto también incidiría en la
mejora de sus salarios; en la protección de
la familia a través de un seguro de vida para
cada policía, y para asegurar la dotación del
equipo logístico, de comunicación, y armamento en cantidad y calidad suficientes.
Con un presupuesto digno ante la crisis
que se generaliza en el país, se podría responder con mayor eficacia a la demanda de
las mujeres, adolescentes, niños y niñas a
vivir sin violencia, fortaleciendo todas las
instituciones, organismos y programas destinados a su bienestar, y al respeto de sus
derechos humanos.
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La recesión económica, la catástrofe sanitaria, la caída del bienestar social y la inseguridad pública, exigen unidad nacional para
enfrentarlas con la participación de todas
las fuerzas sociales, económicas y políticas
de la nación. En ese sentido, el PRD debería proponer a todas las fuerzas políticas y
sociales de México actuar a la altura de las
circunstancias, que pensemos en los intereses del pueblo, y que mediante el diálogo
incluyente construyamos un Acuerdo Nacional para La Paz y la Reactivación Económica, Sanitaria y Social de la Nación.
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FRENO A LA POLARIZACIÓN POLÍTICA.
La crisis sanitaria, económica, social y de
seguridad que vivimos los mexicanos exige
de la acción concertada de los tres poderes
de la unión, de los tres niveles de gobierno,
de los gobernantes y gobernados, para cerrarle el paso a la polarización política.
Desafortunadamente el presidente de
la república está decidido a seguir desarrollando su estrategia polarizadora para
tratar de configurar, con miras en las elecciones del 2021, un escenario de sociedad
dividida entre los supuestos liberales que
él dirige, y los supuestos conservadores representados por las personas, las organizaciones sociales y los partidos de oposición.
Explícitamente ha planteado que las personas tienen que definirse ante dos grandes
posiciones: o están en favor de la Cuarta
Transformación, su proyecto de gobierno; o
están en contra. Y remata diciendo que no
hay cabida para las medias tintas. En esta
polarización es claro que quienes estén en
contra del gobierno federal serán ubicados
por éste como defensores del régimen de
corrupción que supuestamente será erradicado por la 4T. El presidente de la República quiere que, al llegar el momento de la
decisión del voto, la ciudadanía se mueva
en ese eje bipolar.

En la construcción de ese escenario bipolar el material central que utiliza el jefe del
poder ejecutivo es la lucha contra la corrupción. En su mentalidad, la corrupción
es la causante de la pobreza y de la inseguridad. Y por eso afirma insistentemente que la lucha contra este mal es la gran
obra histórica de la 4T. Sin importarle que
se violen los procedimientos fiscales y judiciales, la lucha contra la corrupción adquiere una sistemática presencia mediática
y se convierte en un ariete político en las
manos presidenciales. Con esta estrategia,
el presidente de la República combate a
sus enemigos políticos colocándolos en la
percepción ciudadana como corruptos y, al
mismo tiempo, él y su partido se colocan
como los héroes.
El ejemplo que transparenta esta estrategia es el manejo mediático y político de la
extradición del exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien llegó a un
acuerdo con la Fiscalía General de la República de allanarse como testigo protegido.
A través de este acuerdo se convirtió en
denunciante de los implicados en el caso
Pemex-Odebrech, y presentó una denuncia
contra los supuestos implicados en el tráfico de influencias y manejo ilegal de dinero
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público, distribuido entre políticos de primer nivel que participaron en la campaña
de la elección presidencial de 2012, el Pacto por México y la reforma energética.
El 19 y 20 de agosto del presente año, el
tema de la corrupción fue colocado en las
primeras planas de los medios de comunicación, donde se señalaba como implicados
en actos de corrupción a los expresidentes
Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El PRD está totalmente de acuerdo en la
lucha contra la corrupción. Pero difiere de
los métodos del presidente de la República quien busca por todos los medios hacer
propaganda en contra de sus enemigos políticos, y generar un ambiente social de rechazo contra los partidos políticos de quienes han sido implicados en la denuncia de
Emilio Lozoya Austin, la cual se hizo pública
a insistencia del presidente de la República.
Los implicados ya fueron colocados en una
posición de defensa de las acusaciones
del denunciante, quien por supuesto debe
comprobar sus dichos. Pero mientras los
procesos fiscales y judiciales tienen lugar,
en los tiempos y las formas constitucionales y legales establecidas, el golpe mediático que le interesa al presidente de la República ya está en movimiento.
Con la intención de frenar el uso político-electoral de la lucha contra la corrupción, el PRD deberá impulsar acciones políticas y legislativas para que dicha lucha se
realice con base en el sistema nacional anticorrupción. Para ello deberá concluirse la
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construcción legal e institucional de dicho
sistema. Al respecto, el PRD debe insistir en
que la lucha contra la corrupción no se convierta en arma política en manos del presidente de la República, sino que adquiera el carácter de una estrategia del Estado
mexicano, quien deberá respetar al pie de
la letra los protocolos constitucionales y
legales para realizar las investigaciones y
organizar los actos judiciales correspondientes para determinar la culpabilidad o
inocencia de los acusados.
En la lucha contra la corrupción es necesario preservar el estado de derecho y el
principio de presunción de inocencia, hasta
que las autoridades correspondientes demuestren lo contrario, se juzgue conforme
a derecho y se sentencie de acuerdo a las
leyes penales.
En la situación de emergencia nacional, insistimos, que la polarización política promovida desde la presidencia de la República, sólo provoca que la sociedad mexicana
se escinda, que el odio se vaya posicionando en las actitudes de las personas, y que
se haga más difícil la conciliación nacional
que reclama la nación, para conjuntar las
fuerzas de todos y todas en la lucha por
superar la crisis general, y la catastrófica
situación económica, sanitaria, social y de
inseguridad que vivimos.
En este sentido, el PRD debe hacer un llamado a todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil a disponerse
al diálogo democrático e incluyente para
construir las soluciones más adecuadas al
bienestar de las y los mexicanos, y a la estabilidad política de la nación.
Foto: Reuters / Daniel Becerril
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COVID19,
su impacto
en la economía
de las mujeres

Rosa María Cabrera Lofte

Para el mes de febrero, la OMS declaró que
se trataba de una pandemia, es decir, una
nueva enfermedad de propagación mundial para la cual la mayoría de las personas
no tienen inmunidad y que tiene características epidemiológicas diferentes. En la
historia moderna de la humanidad se ha registrado varias La más reciente fue la de Influenza A (H1N1) de 2009, conocida como
la “gripe porcina”, y que fue categorizada
por la OMS como una pandemia por tener
casos en 74 países. El alcance de esta enfermedad no se había visto en cuatro décadas. Este tipo de influenza se identificó
en Estados Unidos de América en abril de
2009 y se propagó rápidamente en ese
país. Después llegó a México.

E

l 31 de diciembre de 2019, la Comisión
Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(provincia de Hubei, China) dio a conocer
que un grupo de 27 casos de neumonía de
etiología desconocida se había presentado
sin determinar la causa. El 7 de enero de
2020 las autoridades chinas identificaron
como agente causante del brote un nuevo
tipo de virus de la familia Coronaviridae,
que fue denominado «nuevo coronavirus»,
2019-nCoV. Posteriormente el virus fue denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad fue llamada COVID19. El 30 de enero
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró el brote de SARS-CoV-2 en China
como emergencia de salud pública de importancia y preocupación internacional.

Esta gripe afectó al menos a una de cada
cinco personas en todo el mundo, sin embargo la tasa de mortalidad entre 2009 y
2010 fue del 0.02%. Los niños y niñas fueron los más afectados, a diferencia de las
personas mayores que fueron las menos
vulnerables. Al año de haber iniciado la
pandemia se desarrolló una vacuna, que se
puso a disposición de varios países. Hoy en
día es un “virus de la gripe humana habitual y continúa circulando de forma estacional alrededor del mundo”, de acuerdo a
los expertos.
En 1980 inició la pandemia del VIH/Sida,
el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) que causa el síndrome de inmunodeficiencia en sus etapas más avanzadas. En
la actualidad “sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo
“, pues de acuerdo a la OMS, desde que surgió unos 32 millones de personas han falle-
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cido por el VIH. Se calcula que para 2018,
37.9 millones de personas vivían con VIH,
de los cuales 1.7 millones eran niños y niñas. El origen de la enfermedad sigue siendo una incógnita, y hasta la fecha no existe
cura. Sin embargo, existe un tratamiento
antirretrovírico que permite a cada paciente, controlar el virus y prevenir la transmisión a otras personas. Al día de hoy se sabe
de dos personas que se curaron gracias a
un tratamiento de células madre.
Otra de las grandes pandemias fue la gripe asiática y de Hong Kong, que data de los
años 1957-58 y 1968. Durante esos años
ocurrieron pandemias “leves”: la gripe
“asiática”, que fue causada por un nuevo
tipo de influenza A (H2N2), y la “gripe de
Hong Kong” por el H3N2. Se estima que
ambas pandemias causaron entre 1 y 4
millones de muertes en todo el mundo. El
origen de esta pandemia fue una mezcla de
cepas de los virus de la gripe aviar y la humana. Gracias al rápido desarrollo de una
vacuna y la disponibilidad de antibióticos,
el H2N2 fue limitado y su propagación no
fue tan grande. Al paso del tiempo, esta enfermedad “asiática” desapareció y dio paso
a un nuevo subtipo que causó otra pandemia: la gripe de Hong Kong. Tuvo su origen
en China, y fue de alto contagio. De acuerdo a diversas fuentes, la enfermedad llegó
a la zona del Canal de Panamá y a Estados
Unidos de América, traída por soldados que
volvían a sus hogares de Vietnam. A la fecha, el virus está presente y es considerado
una de las cepas de los resfriados estacionales.
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Otro caso fue la influenza de 1918, considerada la enfermedad más grave del siglo
XX,y que causó la muerte de entre 20 y 50
millones de personas, sin contar los fallecimientos de civiles y militares en la Primera Guerra Mundial. Se considera una de las
pandemias más devastadoras de la historia
y se calcula que afectó a 500 millones de
personas, es decir, a un tercio de la población mundial. Se conoce también como la
“gripe española”, aunque los primeros casos brotaron en Estados Unidos de América
y Francia. Según la OMS, la pandemia tiene
ese nombre porque los medios de comunicación de Estados Unidos censuraron la
información al respecto para no interferir
con la propaganda de guerra, y fueron los
medios de comunicación españoles los que
difundieron por primera vez la noticia. Las
personas más afectadas por esta influenza
fueron las de entre los 20 y 40 años, sin
embargo, nunca se supo por qué este grupo era el más vulnerable. “Las teorías sobre
el extraño comportamiento de la pandemia
de la gripe de 1918 son que las personas
de edades avanzadas podían haber tenido
anticuerpos de brotes anteriores y que el
hacinamiento masivo de soldados durante
la Primera Guerra Mundial, especialmente
en el transporte de tropas, fue un factor”,
asegura la OMS. En esos años no existían
vacunas o antibióticos para tratar las enfermedades secundarias que podrían asociarse al virus, es por eso que los motivos
para limitarlo eran las cuarentenas, la buena higiene personal, usar desinfectantes y
no acudir a lugares públicos con muchas
personas.

Esas fueron las grandes pandemias que antecedieron a la que hoy vive la humanidad,
la de COVID19, cuyos efectos ya se han sentido en cada aspecto de la vida de las poblaciones. Sin embargo, todavía está presente
y su impacto es prácticamente incalculable.
Recordemos que la OMS calificó este brote
como pandemia el 11 de marzo de 2020,
y emitió una serie de recomendaciones
para su control, pero nuestro país asumió
las recomendaciones sanitarias hasta abril.
Fue hasta que se reportaron cerca de 5,000
casos confirmados, y en gran parte gracias
a la presión internacional, que el gobierno
federal decretó la suspensión de clases y
el inicio de la cuarentena. En un principio
estaba proyectada para durar un mes, pero
ese plazo se ha extendido hasta el momento de escribir este texto, la primera quincena de noviembre.
En mayo de este año, diversos estudios sobre los efectos de COVID19 en el mercado
laboral proyectaron
Es indudable que el impacto en la vida económica de la población mexicana se empezó a sentir pronto. La gran amenaza para
América Latina y el Caribe fue la vulnerabilidad de sus sistemas de salud, ya que su
colapso podría significar una mayor crisis
sanitaria, económica y social. Después de
ver cómo Europa reforzó sus sistemas de
salud, esta advertencia se volvió más urgente porque en nuestros países hay muy
poco espacio para el aumento del gasto fiscal a causa del endeudamiento y otros factores que limitan los ingresos fiscales.

En el caso de México, esta pandemia ha evidenciado un cúmulo de errores de la actual
administración. Y no sólo por el deficiente
sistema de salud y su déficit de infraestructura médica; también por la profunda
desigualdad material, una política social
inhumana y un escenario laboral precario.
Los estudios sobre el tema señalan que de
126 millones de personas, 56.95 millones
pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, aquellas mayores
de 15 años y que están en posibilidad de
trabajar. La PEA se divide en OCUPADOS
(cuentan con un empleo) con 54.93 millones de personas y DESOCUPADOS (aquellos que no cuentan con un empleo) con
2.01 millones de personas. De los 54.93
millones de personas, que conforman a la
población OCUPADA, 23.98 millones cuentan con un trabajo formal y 30.94 millones
pertenecen a la informalidad. A estos datos
hay que sumarle entre 2.85 y 3.8 millones
de nuevos desempleados.
Es claro que la condición socio económica
de la mayoría de las y los trabajadores se
vuelve aún más precaria por la pérdida de
los derechos laborales ganados en el transcurso del siglo XX. la carencia de puestos
de trabajo bien remunerados y donde se
respeten derechos laborales. Esto se traduce a 30.9 millones de personas que no
cuentan con ninguna garantía social, protección ni seguridad social, lo que sitúa a
México como el segundo país de nuestra
región con mayor índice de informalidad.
Los empleos perdidos y los que se seguirán
perdiendo dependerán de los estímulos
que se extiendan a la economía y al trabajo, a través del impulso de políticas fiscales

88

que sirvan a los sectores laborales más desfavorecidos por la pandemia. Este es un un
contexto en que el Estado Mexicano tiene
la gran responsabilidad de mejorar el sistema de salud pública para toda la población.
Esta crisis de salud en combinación con la
económica, han mostrado la desigualdad
existente entre la población y, sobre todo,
entre los géneros. Actualmente, 500 millones de personas en el mundo se encuentran
en riesgo de caer en la pobreza. Y de acuerdo con Oxfam, en México ese número llega
a los 21 millones. Entre esos millones hay
muchas mujeres. Sobre todo mujeres mayores que además de sostener a la familia,
hacen las labores domésticas e incluso están a cargo del cuidado de otros familiares.
Vale la pena comentar que en nuestro país,
cuando se hace referencia a la economía
doméstica, se piensa que es algo exclusivo
para las mujeres. Y esta pandemia ha mostrado las dos caras de la situación de las
mujeres en sus hogares: la económica y la
violencia. Con respecto a la primera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) dio a conocer que, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH) 2018, en México habitan 64.4 millones de mujeres y representan
51.5% del total de población. Del total, el
44% están afiliadas a alguna institución de
salud. Esto nos indica que la protección de
la salud de este sector de la población no
está siendo atendido como se debería, ya
que según la OMS la salud es “un estado de
completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (OMS, s.f.a, p. 1).
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De acuerdo con la misma encuesta, del total de hogares del país, 28.7% son encabezados por mujeres y 71.3% por hombres.
Los hogares donde la persona reconocida
como líder es una mujer tienen un ingreso
por trabajo menor (60.6%) que los hogares
en los que la persona de referencia es un
hombre (69.6%); el ingreso por transferencias es mayor en las mujeres (22.5%). El
confinamiento causado por la pandemia ha
causado un severo impacto en las mujeres,
ya que han tenido que salir del mercado laboral; y aunque no hay curvas de medición
de este fenómeno, es visible que el desempleo está afectando especialmente a las
mujeres.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya había advertido que el 50% de
las mujeres están en riesgo de perder sus
empleos, y con eso ensanchar la brecha de
género en el mercado laboral mexicano. Si
sumamos esto a que en nuestro país siguen
arraigados los roles de género en los que
las mujeres hacen una gran parte del trabajo no remunerado de la casa, podemos ver
que la distribución de la carga del trabajo
es desigual y que la brecha salarial se hace
cada vez más grande. Estamos siendo testigos de una injusticia social.
Según ONU Mujeres, el impacto de COVID19 no es neutral en materia de género.
Esto se debe a que, desde antes de que iniciara la crisis, las mujeres ya tenían salarios
más bajos, menos ahorros, mayor concentración en la economía informal y menos
acceso a la seguridad social. Además, son
quienes mayoritariamente hacen el trabajo
doméstico no remunerado. Estas carencias

están provocando que las mujeres de escasos recursos sean un sector de la población
con mayor riesgo de contagio y muerte por
el COVID19. Se calcula que durante el primer mes de la pandemia, las trabajadoras
informales perdieron en promedio el 60%
de sus ingresos. Esto se agravó debido a
que el 72% de las empleadas domésticas
perdió su trabajo. Y cabe recalcar que desde antes de la pandemia, el trabajo doméstico remunerado no gozaba de las protecciones laborales básicas.
Como podemos ver, el COVID19 no es la
única epidemia que nos está afectando.
También está la de la violencia generalizada en la que vivimos. Pero particularmente, la violencia contra las mujeres, y
su cara más cruel: los feminicidios. Estas
dos crisis se están combinando porque el
confinamiento está elevando los niveles de
violencia y afectando la vida de los niños.
Así que, aunque el impacto de la pandemia
por COVID19 es global y ha afectado a personas en más de 200 países, su impacto ha
sido desigual con las personas que ya tenían precariedad socioeconómica y poco
acceso a la salud.
Es claro que las medidas adoptadas por
la administración gubernamental federal
desafortunadamente no cuentan con una
perspectiva de género. Aunque el gobierno federal sí ha impulsado políticas públicas bajo la denominación de “acciones con
perspectiva de género”, como la Orientación en el Embarazo y Parto, los Centros de
Entretenimiento Infantil en Unidades Médicas y los Servicios Especializados de Atención a la Violencia, no han tomado acciones

específicas para enfrentar al COVID19 desde una perspectiva de género. Todo esto
pese a las múltiples recomendaciones de
ONU Mujeres y a la exigencia de colectivos
feministas y legisladoras federales pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios en el H. Congreso de la Unión.
ONU Mujeres ha impulsado cinco acciones
que cada gobierno podría adoptar sin mayor demora. La primera de ellas es garantizar la salud y las necesidades de las mujeres
que están en la primera línea de combate
al virus, como médicas y enfermeras. También recomiendan contar con un sistema de
apoyo financiero para las familias, pero específicamente para las mujeres que están
en riesgo de salir del mercado laboral. También piden considerar la afectación específica a las mujeres que están en la economía
informal. Y por último, recomiendan incluir
a más mujeres en la toma de decisiones de
las acciones de respuesta y recuperación
ante la crisis. Es fundamental que las políticas públicas presten la atención debida a lo
que está sucediendo en los hogares durante el confinamiento, sobre todo al inconcebible aumento de violencia contra las mujeres y los niños. Y es que el confinamiento
invisibiliza la violencia de género y agudiza la sobrecarga del trabajo doméstico
para la mujer. Se sabe que en nuestro país
diariamente son asesinadas 10 mujeres, y
el 40% de los feminicidios suceden en el
hogar. De ahí el gran riesgo de no voltear a
ver esta faceta del confinamiento.
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Desde el pasado 30 de abril, cerca de 13
organismos interamericanos como CEPAL,
la Comisión Interamericana de Mujeres de
la OEA, ONU Mujeres, CLADEM, BID y otras
llamaron a los gobiernos a poner a las mujeres en el centro de sus iniciativas de respuesta frente al COVID19; considerando la
igualdad de género como pieza fundamental en las políticas de emergencia.
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mente hablantes de lenguas indígenas y
personas con discapacidad) respecto a la
pandemia y a las medidas necesarias para
prevenir contagios. También se necesita
expandir la capacidad de los servicios dirigidos a grupos vulnerables e incrementar
el presupuesto a los programas contra la
violencia de género.

Al 4 de noviembre de 2020, en latinoamérica y el Caribe, los servicios de salud reproductiva se han reducido al 50% por la priorización de los servicios para atención de la
pandemia. Esto ha traído como consecuencia un aumento en la mortalidad materna
de mujeres con embarazos resultantes de
violación. Además, las mujeres embarazadas tienen más riesgo de desarrollar complicaciones a causa del COVID19. Urge que
en México desarrollemos nuevos protocolos de salud y asegurar el suministro de
medicamentos y tratamientos que le salven la vida a mujeres en riesgo. Sobre todo
si consideramos que la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
nuestro país tiene grandes pendientes que
se han agudizado durante la pandemia. Entre ellos está la exclusión de grandes sectores de la población de la seguridad social;
el saneamiento y abastecimiento de agua,
pues sólo el 69% de la población lo tiene;
la implementación de programas de salud
pública en zonas rurales para mejorar las
prácticas de higiene, y particularmente el
lavado de manos; asegurar la difusión de
información confiable, oportuna y accesible para todas las personas (particularFoto: Ana García
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Reconstrucción del PRD

EL ACUERDO ESTRATÉGICO
Y LA META GENERAL.

Plan de acciones
estratégicas del PRD
2020-2021.

Camerino Eleazar Márquez

E

El presente artículo tiene como finalidad
poner al alcance de la ciudadanía y de los
afiliados al PRD los principales elementos
que forman parte de nuestra estrategia para
fortalecer al proyecto de la Revolución Democrática, y por consiguiente para afirmar
la existencia de un sistema democrático
de partidos. Sabemos que la fórmula principal para estos propósitos es promover la
participación consciente de la ciudadanía,
lo que resulta de vital importancia en estos momentos en que se están mostrando
las tendencias autoritarias de un régimen
de gobierno que ha demostrado que está
dispuesto a actuar al margen de la ley para
imponer sus decisiones.
Espero que este artículo contribuya a poner al alcance de la ciudadanía y de los afiliados del PRD, un conjunto de ideas para la
discusión, pero sobre todo, para la acción
política en favor de la democracia.

n su resolutivo sobre la estrategia política, el X Consejo Nacional del PRD propuso
la construcción de un Frente Democrático
y Social, con la participación de organizaciones sociales y políticas que coinciden en
defender la república federal democrática.
También abrió la puerta para establecer un
diálogo unitario tendente a definir el mejor método de participación electoral del
PRD, al reconocer la posibilidad de crear
una coalición electoral sustentada en un
programa alternativo por la soberanía, la
democracia, la paz, las libertades, los derechos sociales y el bienestar de la gente.
El mismo X Consejo Nacional ordenó a la
DNE la postulación de candidaturas competitivas con dirigentes internos y externos.
También pidió definir 100 distritos federales en los que se postularán candidaturas
por medio de una coalición electoral flexible, que conquistará la simpatía mayoritaria
de la ciudadanía, y con ello establecer una
nueva mayoría en la Cámara de Diputados
Federales y una agenda legislativa común.
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Para alcanzar una convocatoria amplia de
organizaciones sociales y políticas necesarias para la formación del Frente Democrático y Social y la probable coalición electoral, el PRD optó por la unidad interna; por
resolver mediante el diálogo democrático e
incluyente el nombramiento de sus dirigencias nacionales, estatales y municipales.
Para darle confianza a la ciudadanía como
partido unificado y que pueda ser percibido por las personas, y por los dirigentes
sociales y políticos, como un partido que
camina en la ruta de su fortalecimiento.
Cualquiera que sea la forma o formas en
que el PRD concrete su participación en las
elecciones del 6 de junio de 2021, su fortalecimiento es la piedra angular de toda
su estrategia y de su éxito en la competencia electoral. Por lo tanto, es indispensable
cumplir dos condiciones básicas por parte
de todos los perredistas y sus dirigentes:
•

•

Mantener la unidad del partido en las
acciones de la Dirección Nacional Ejecutiva, de las direcciones estatales y de
las municipales. En especial las que se
refieren a la aplicación de la línea política, la definición de las alianzas, la postulación de las candidaturas y el diseño
y ejecución de las campañas electorales. Esta unidad debe concretarse en un
proceso organizativo que prepare a las
bases y a los dirigentes del partido para
la competencia política del 2021.
Posicionarnos en la percepción ciudadana como un partido creíble y confiable que merece su apoyo electoral. Este
posicionamiento debe ser producto

de una estrategia efectiva de comunicación que esté sujeta a la evaluación
sistemática de su efectividad y que se
pueda medir a través de estudios de
opinión y preferencias electorales.
El partido puede ir solo o en coalición a las
elecciones del próximo año. En cualquiera
que sea la modalidad, debemos reconocer
que el partido no está posicionado, pues
por lo general, no aparece como opción
partidista en algunas encuestas. En otras,
incluso lo muestran con preferencias bajas; y en las que aparece mejor calificado
le otorgan un máximo del 4%.
No debe minimizarse el objetivo de asegurar el registro del PRD; y tener presente en
todas nuestras acciones, la meta de alcanzar un mínimo del 10% de la votación para
diputados federales, así como duplicar
nuestra representatividad en los cargos en
competencia. Esto implica evitar la fuga de
votantes PRD y conquistar nuevos votantes. Por lo que es necesario considerar que
en un escenario de máxima participación
electoral del 51%, deberíamos proponernos una meta de 5 millones 200 mil votos.
Para el fortalecimiento del PRD deberíamos
iniciar tres grandes acciones inmediatas: 1.
Una campaña de movilización organizada
de afiliados y afiliadas, quienes son nuestro
principal capital político; 2. Una campaña
de posicionamiento en los medios de comunicación convencionales y en las redes
sociales digitales y 3. Una campaña para la
construcción de candidaturas competitivas
y de alianzas.

MOVILIZACIÓN ORGANIZADA
DE LAS BASES.
La primera acción estratégica que los perredistas debemos desplegar es la movilización de los afiliados. Usar la estructura
de dirigentes nacionales, estatales y municipales para construir una base electoral
sólida basada en nuestros afiliados, motivándolos para trabajar por alcanzar la meta
del 10% de la votación a diputados federales. Esto significa una votación que ronda
los 5 millones 200 mil votos, o un promedio
de 31 votos por cada una de las 164,500
casillas que se instalarán en el 2021. Para
alcanzar este objetivo se requiere:
1. Asegurar que el millón 300 mil afiliados
apoyen al PRD.
2. Motivarlos para que cada uno de ellos
convenza a 3 ciudadanos y ciudadanas para
votar por nuestros candidatos y así sumar
la cifra ideal de 3 millones 900 mil ciudadanos a favor del PRD. Si cumplimos ambos
compromisos tendríamos la posibilidad de
construir el apoyo ciudadano del 10% que
necesitamos para garantizar el registro del
partido.
3. Para movilizar organizadamente a nuestras bases hay que convencerlas que se
pongan la camiseta del PRD y asuman el
reto de trabajar para que nuestro partido
se recupere en el 2021. En consecuencia,
nuestros dirigentes deben ir a las bases y
estar en contacto directo con cada perredista realizando lo siguiente:

3.1. De aquí a la elección del 6 de junio de
2021, deben visitarlos por lo menos una
vez cada dos meses para platicar con ellos
y ellas sobre la situación de su colonia,
su municipio, su estado y de la nación. La
idea es fortalecer la conciencia ciudadana
democrática y participativa, y animar a los
ciudadanos a sumarse a la causa del PRD,
escuchando sus preocupaciones, y proporcionándoles información que mejore sus
argumentos para conquistar el apoyo de la
ciudadanía.
3.2. En esas visitas debemos proporcionar
a cada afiliado el material necesario para su
trabajo de convencimiento. Les llevaremos
un periódico del partido y algún utilitario
de papel (cuaderno de colorear, juegos matemáticos, cuentos, etcétera).
3.3. Para el mes de enero de 2021 deberíamos ejecutar el programa “Lleva bien puesta la playera” y proporcionarles una playera de la mejor calidad posible; amarilla con
vivos negros y con un sol estilizado.
Para organizar a nuestras bases, cada equipo municipal, estatal y nacional debe:
4. Actualizar el padrón de afiliados con teléfono, correo electrónico y las redes sociales que utilicen, cumpliendo con las normas legales de la protección de datos.
5. Instalar los Consejos Municipales y las Direcciones Municipales Ejecutivas en los 800
municipios donde el PRD afilió al mínimo de
0.26% del listado nominal respectivo.
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6. Abrir una nueva campaña de afiliación
para captar a la nueva ciudadanía que esté
dispuesta a unirse al PRD.
7. Organizar el trabajo de convencimiento
ciudadano mediante dos estructuras:
7.1. La estructura territorial de promotores.
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LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.
Para posicionarnos en la percepción ciudadana como un partido que vale la pena
apoyar, será necesario trabajar en las siguientes acciones:

7.2. La estructura de activistas digitales.

1. Reconocer ante la ciudadanía que el PRD
ha cometido errores, y que está dispuesto a
corregirlos.

8. Empezar a organizar la estructura electoral, desde los representantes en los OPLES
hasta los representantes de casillas, los
cuales deben ser motivados y capacitados
para cumplir con su función de defensa
electoral del PRD.

2. Elaborar una nueva narrativa, que parta
de los problemas de las personas, critique
las insuficientes medidas gubernamentales
para solucionarlos, y defina las propuestas
alternativas del PRD para la solución a los
problemas que vive la gente.

En el caso de que el consenso de los dirigentes municipales, estatales y nacionales sea que el PRD participe en coalición,
el reto adicional es evitar que nuestros
electores sean atraídos hacia los demás
partidos, como ha sucedido en las distintas
alianzas que hemos realizado con el PAN.
La movilización organizada de nuestras bases y dirigentes para conquistar la simpatía
ciudadana por sección y casilla, es la acción cohesionadora para frenar la fuga de
votantes hacia el partido más fuerte de la
coalición.

3. Dirigir nuestra narrativa a un amplio espectro del electorado, tanto de las clases
medias como de las clases trabajadoras,
en particular micro, pequeños y medianos
empresarios; profesionistas; también trabajadores del servicio público, obreros y
campesinos. Transversalmente nuestra narrativa debe atraer la simpatía de mujeres y
jóvenes, y la de quienes se están desencantando del gobierno de Morena.
4. Emitir boletines de prensa todos los días
por parte de la DNE, sobre los principales
temas de la coyuntura; y por parte de las dirigencias estatales al menos tres veces por
semana. Tanto la DNE como las DEE deben
realizar una rueda de prensa a la semana.
5. Diseñar los mensajes estratégicos para
la comunicación a nivel nacional, y hacer lo
mismo para las entidades, en especial en las
15 donde habrá elección de gobernadores.

Para una comunicación eficaz, hay que visualizar las etapas coyunturales del proceso político que concluye el 6 de junio de
2021. Y con base en esas etapas:
5.1. Elaborar un programa de spots para los
tiempos de comunicación INE.
5.2.Elaborar un plan de videos para su publicación sistemática en las redes sociales
6.Construir una cartera de eslogans que
nos ayude a que las mujeres, los jóvenes,
los trabajadores y las clases medias molestas con las acciones autoritarias y de marginación social del gobierno federal, se identifiquen con el PRD. Estos eslogans deben
articularse a los spots y a los videos que se
elaboren.
7.Desarrollar una comunicación sistemática que se distribuya a través de volantes,
carteles, pintas y espectaculares, y que
esté concentrada en las 50 ciudades más
importantes de México.
8.Organizar acciones de movilización social que muestren al PRD luchando por las
causas de la gente, y que cuenten con una
amplia publicidad en los medios convencionales y en las redes sociales. Organizar
brigadas de jóvenes de ambos sexos para
realizar actos simbólicos de resistencia civil y pacífica que evidencien las deficiencias del gobierno federal, o bien que se
manifiesten a favor de nuestras propuestas
políticas. Por ejemplo: una caminata por
Avenida Reforma personificando la muerte con guadaña para denunciar la mala administración de la pandemia y pidiendo el

cambio de estrategia contra el COVID19. Se
deben organizar actos similares en las entidades de la República.
9. Elaborar un periódico digital (y en su momento impreso) del PRD, que podría titularse
“República”; un periódico atractivo visualmente, que no sólo hable de política, sino de
temas de interés para mujeres y niños, como
asuntos psicológicos, alimenticios, culturales, medioambientales, etcétera.
10. Organizar la estructura de activistas digitales del PRD en todo el territorio, en especial en las 50 ciudades más importantes
y las 15 entidades donde habrá elección
de gobernador, así como en los municipios
y distritos federales y locales prioritarios
para el Sol Azteca. Una meta mínima debería ser integrar al activismo político en las
redes digitales, a 100 mil perredistas, que
bien organizados y bien dirigidos puedan
dar la batalla de ideas y propuestas en las
redes sociales.
11. Multiplicar las vocerías en medios. Además de las presidencias y secretarías generales, de la DNE y las DEE, todos los y las
dirigentes deberán convertirse en voceros
mediáticos sobre los asuntos de sus respectivas responsabilidades.
12. En las entidades que tendrán elecciones a gobernadores, y en los municipios capitales de las 32 entidades de la República,
debemos proyectar a los prospectos a candidatos en los medios de comunicación.
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La comunicación estratégica es un problema al que cada día se le presta más atención, y hemos notado algunos avances en
los últimos tres años. Pero debemos reconocer que aún no logramos encontrar una
solución satisfactoria, una que se derive en
un posicionamiento más amplio de nuestras propuestas, y en el aumento de la simpatía social por el PRD en las encuestas de
preferencias electorales.

99

CONSTRUYENDO CANDIDATURAS
COMPETITIVAS Y ALIANZAS EFECTIVAS.
Cuidando la unidad del partido para la lucha electoral, debemos avanzar en la creación de las mejores condiciones para organizar el Frente Democrático y Social, así
como las posibles alianzas y candidaturas
competitivas. Queda claro que el objetivo
estratégico es construir una nueva mayoría
en la Cámara de Diputados, pero hay que
llegar a esa meta con un PRD fortalecido.
Para que podamos mantener la cohesión
interna del partido, deberíamos impulsar un movimiento que emerja de las entidades y que llegue con un alto grado de
unidad política al nacional. Y, para ello es
necesario establecer diálogos incluyentes
con los dirigentes estatales y municipales.
Para concretar este diálogo es menester
acordar un calendario que le permita a la
DNE visitar todas las entidades, para que,
en unidad, con una actitud incluyente, y por
el bien del PRD, procedamos a realizar:
1. Encuentros de la DNE con los dirigentes
estatales del PRD en la sede de Benjamín
Franklin, para tratar los siguientes asuntos:
1.1. Análisis de la situación política de la
entidad y de los principales municipios,
para conocer y determinar las condiciones
en que nuestra participación electoral sería
más redituable y tendría más posibilidades
de éxito.
1.2. Análisis del comportamiento electoral
de la entidad, los municipios, y los distritos
locales y federales durante las dos últimas
elecciones (2015 y 2018).

1.3. Definición de las metas en términos de
votos por tipo de elección, que deberán refrendar los y las dirigentes estatales. Y, por
consiguiente, definición de las prioridades
estatales, municipales, y distritales, con el
fin de concentrar en ellas el trabajo de promoción del voto, la organización de las estructuras territoriales y el activismo digital.
1.4. Reflexionar sobre la participación electoral del PRD, ya sea con alianzas o sin ellas.
1.5. Elaborar minuta de propuestas y acuerdos.
2. Diálogos políticos en las sedes estatales
del PRD: para procesar los acuerdos nacionales, y fortalecer la cohesión interna, debemos realizar reuniones en las entidades,
en las que se convoque a todos los liderazgos del PRD y a dirigentes sociales y políticos que estén interesados en participar en
las elecciones con el PRD o en alianza con
nuestro partido. Los temas a tratar en esas
reuniones estatales podrían ser:
2.1. Análisis de los posibles escenarios para
la construcción del Frente Democrático y
Social, así como de las alianzas electorales.
2.2. Propuestas de las organizaciones sociales y políticas sobre la mejor forma de
participación electoral.
2.3. Instalación de mesas de trabajo en la
entidad para avanzar en la definición del
mejor método de participación del PRD
(con o sin alianzas) en la elección federal y
en las locales del 2021.

3. Instalación de la Comisión Nacional de
Candidaturas, que cuente con la representación de los principales líderes del PRD,
y que incluya la presencia de los representantes de las organizaciones sociales
y políticas aliados. Esta Comisión deberá
integrar y valorar la competitividad de las
propuestas de candidaturas a diputaciones
federales y a gobernadores.
4. Instalación de las Comisiones Estatales
de Candidaturas para que se encarguen de
la recepción de las propuestas de candidaturas a legislaturas locales y a presidentes
municipales, incluyendo las propuestas a
las alcaldías de la Ciudad de México.
5. Organizar Foros sociales y políticos en
las entidades con el objetivo de construir la
oferta política del PRD para las elecciones
de 2021 a partir del diálogo social. Con estos foros debemos atraer la atención e interés de la ciudadanía, y posicionar al partido
como un partido decidido a luchar por las
causas más sentidas de la gente.
De estos Foros deberá surgir las propuestas
del PRD que presenten soluciones alternativas a los problemas en materia sanitaria,
educativa, social, científica, tecnológica,
medioambiental, de derechos humanos, de
política económica y de democracia, s.
6. Definición de la propuesta del PRD sobre
el siglado en cada uno de los 100 distritos
que formarían parte de una coalición flexible, la segmentación de género y la identificación de los distritos prioritarios por su
competitividad.
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Las acciones que se acuerden para la construcción de candidaturas y alianzas deberán integrarse en un cronograma (ruta crítica) que debe incluir el calendario electoral
2020-2021, para asignar las responsabilidades correspondientes a las distintas secretarías nacionales ejecutivas, así como a
las dirigencias estatales.
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RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS.
Es responsabilidad de todos los dirigentes y
afiliados alcanzar el objetivo estratégico del
PRD para las elecciones de 2021. Es decir, para
mantener vigente el proyecto de la izquierda
democrática, fortalecer al partido y contribuir
a la construcción de una nueva mayoría en la
Cámara de Diputados federales.
Para ello cada uno de los integrantes de la
Dirección Nacional Ejecutiva han presentados sus respectivos planes de trabajo. En
este artículo es imposible exponer toda la
riqueza de sus ideas y propuestas, pero intentaré rescatar aquellas que están directamente relacionadas a los objetivos y metas
estratégicas antes expuestas. Para ello recurriré a la siguiente redacción esquemática:

Instancia
responsable
Presidencia
y Secretaría
General

Acciones
Organizar un Frente
Democrático, social
y político.

Meta

Perspectiva

Constituir un Frente
Democrático, Social y
político para articular
a las organizaciones
sociales que luchan
por los derechos y
libertades de
la ciudadanía.
Este Frente deberá
transcender
la coyuntura política
actual, y convertirse
en un movimiento
democratizador de
largo plazo.

Reencuentro del PRD
con la sociedad civil,
con base en el Frente
Democrático y Social,
concebido como un
movimiento social y
político que impulsará
un cambio estratégico
de la lucha social.
Este cambio consistirá
en pasar de las reivindicaciones sectoriales
a las reivindicaciones
políticas, rompiendo
con la desconfianza
y la separación que
prevalece entre los
movimientos sociales
y los partidos,
en especial el PRD.
Este movimiento será
una nueva vertiente
para empoderar a los
dirigentes sociales
como nuevos líderes
políticos.
Así, no solo se
impulsará una
nueva orientación de
la lucha social, proyectándola hacia la esfera
electoral, sino que
también se reconstruirá el sustento social
del PRD rumbo a las
elecciones del 2021 y
del 2024.
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Instancia
responsable
Presidencia
y Secretaría
General

Acciones
Coalición electoral

Meta

Perspectiva

Instancia
responsable

Construir una Coalición Electoral y acuerdos de candidaturas
comunes, en un proceso que parta de las entidades y se concrete
en la federación. Una
estrategia global que
concibe como un todo
a las elecciones locales y federales, con el
propósito de alcanzar
los equilibrios en la
representatividad y
en la postulación de
candidaturas con los
partidos y organizaciones aliadas.
La alianzas políticas y
electorales se sustentarán en un programa
alternativo por la
soberanía, la democracia, la paz, las libertades, los derechos
sociales, y el bienestar de la gente.

Construir una nueva
mayoría en la Cámara
de Diputados Federales, con base en el
apoyo electoral de la
mayoría ciudadana y
en la defensa del principio de la no sobrerrepresentación del
partido gobernante y
sus aliados.
Traducir la coalición
electoral en una coalición legislativa permanente con la cual
se frenen las tendencias autoritarias del
actual gobierno, y se
generen acciones legislativas para garantizar el bienestar de la
gente; las libertades
políticas; los derechos
humanos; la democracia y el federalismo
republicano.

Presidencia,
Secretaría General
y
Dirección Nacional
Ejecutiva

Acciones
Credibilidad social

Meta

Perspectiva

El PRD construyendo
una imagen atractiva
para la ciudadanía,
que inspire confianza
y que se haga merecedor de su apoyo
electoral.
Un PRD participando
en la lucha social, organizando colectivos
y solidarizándose con
Impulso del diálogo
las causas de la gente.
democrático incluUn PRD con múltiples
yente y de la unidad
voceros nacionales y
nacional para solucionar los principales estatales que estén
problemas nacionales. posicionando sus propuestas ante los medios convencionales y
Proyección del PRD
las redes sociales.
con una imagen
Un PRD abierto a la
renovada de partido
participación ciudadamaduro que construna, decidido a emye su unidad interna
poderar a dirigentes
en la aplicación de
sociales con el métola línea política, la
do de su participación
estrategia electoral
en la lucha política
y la definición de las
electoral.
candidaturas.
Un PRD congruente
con sus principios,
su programa y su
línea política, y cuya
práctica evidencie su
compromiso por el
bienestar de la gente,
las libertades, la democracia y el federalismo republicano.
Posicionamiento mediático de las buenas
prácticas de gobierno
y de acciones legislativas, así como de la
solidaridad, compromiso y lucha del PRD
por las causas de la
gente.
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Instancia
responsable

Acciones

Meta

Perspectiva

Instancia
responsable

Acciones

Meta

Dirección
Nacional
Ejecutiva

Cercanía con la gente.
Esta es una acción
crucial que se debe
constituir en el aspecto central de las
acciones de todos los
dirigentes del partido,
en especial de sus
dirigentes nacionales,
estatales y municipales, así como de sus
gobernantes y legisladores/as.

Construir organizaciones sociales amigas
del PRD, por lo que las
secretarias cuya responsabilidad política
implique la referencia
a sectores sociales,
deberán priorizar sus
acciones en el establecimiento de relaciones de solidaridad
con los movimiento
sociales correspondientes, y aspirar a
la construcción de
organizaciones amigas
del PRD.

Reconstruir las bases
sociales del PRD, mediante el compromiso
práctico de nuestros
dirigentes con las
organizaciones sociales y creando nuevas
organizaciones.
Organizar las bases
sociales que le den
sustento al proyecto
político de la Revolución Democrática, que
le permitan reconquistar la simpatía y la
confianza de la gente,
y salir fortalecidos de
la campaña electoral
del 2021.

Secretaría
de Planeación
Estratégica
y
Organización
interna

Impulsar la
activación
organizada
de todos los
afiliados,
dirigentes,
legisladores
y gobernantes del PRD
a efecto de
generar una
movilización
del perredismo para
participar
en las tareas
nacionales y
locales para
recuperar
la credibilidad social y
ganarnos la
confianza de
la ciudadanía.

Mantener la unidad de partido, con base en
el trabajo colectivo y plural, en apego a la
norma institucional en cada una de las acciones de la Dirección Nacional Ejecutiva, y
de las Direcciones Estatales, en especial las
relativas a la aplicación de la línea política,
la definición de las alianzas, la postulación
de las candidaturas y el diseño y ejecución
de la campaña electoral. Esta unidad debe
concretarse en un proceso organizativo que
prepare a las bases y a los dirigentes del
partido para la campaña electoral. Y; Posicionarnos en la percepción ciudadana como un
partido creíble y confiable, que merece su
apoyo electoral. Con una estrategia efectiva
de comunicación, metas medibles de preferencias electorales, y sujeta a la evaluación
sistemática de su efectividad por medio de
estudios de opinión y preferencias electorales.

Perspectiva

Salir del
proceso electoral como un
partido fortalecido que ha
recuperado su
capacidad de
influencia en
las principales
decisiones
políticas nacionales.
Consolidar una
imagen de partido renovado,
que fue capaz
de superar sus
debilidades, y
que se proyecta como un
partido atracPromover conjuntamente con los dirigentes tivo para las y
municipales y estatales la adopción de melos dirigentes
tas en número de votos, por casillas, seccio- sociales, para
nes electorales, municipios, distritos locales, la sociedad
distritos federales y entidades, para cumplir mexicana y,
con el mínimo de alcanzar el 10% de la
por supuesto,
votación a diputados federales, equivalente para el mismo
a 5 millones de votos aproximadamente en
perredismo.
un escenario oscilando entre el 51 y el 53% Ratificar la
de participación ciudadana.
vigencia del
Impulsar una estrategia para que cada uno
PRD como
del millón 250 mil afiliados del PRD se com- un proyecto
prometan a ratificar con su voto su lealtad
político conal partido, y que adopten el compromiso
gruente con la
de convencer a tres ciudadanos con lo que
izquierda social
sumaríamos 3,750,000 votos, para el total
y democrática,
de 5 millones requeridos.
defensor de las
Impulsar la organización de los promotores
libertades, de
del voto, con base en dos estructuras, la de
la justicia, la
los promotores territoriales, y la de los pro- seguridad, y el
motores digitales (redes sociales).
bienestar.
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Acciones

Meta

Perspectiva

Secretaría
de Asuntos
Electorales
y Política
de Alianzas

Impulsar una política de alianzas
que contribuya a
la construcción del
Frente Democrático,
Social y Político, así
como de la Coalición
electoral, y de las
candidaturas comunes.
Las alianzas políticas
y sociales se estructurarán con base en
un programa común
que unifique a las
fuerzas convocadas
en la defensa de una
sociedad, una economía y un sistema
político democráticos, con un Estado
social y democrático
de derechos, garante
de las libertades, el
bienestar, la república democrática, el
federalismo, los derechos humanos, del
derecho de la mujer
a vivir con igualdad y
sin violencia, la protección del medio
ambiente.

Aportar acciones tendentes
a fortalecer al PRD y generar un proceso en el que
nuestro partido se convierta
en la mejor alternativa y
opción de gobierno para la
ciudadanía.
Dichas acciones centradas
en el estímulo del espíritu
de lucha del perredista y en
la construcción de alianzas sociales y electorales,
buscarán que la revolución
democrática recupere la
influencia política necesaria
para realizar nuestro programa político como gobiernos y como legisladores.
Reconocer la diversidad
política del partido en todo
el territorio nacional, por lo
cual la construcción de las
alianzas políticas y sociales
se hará partiendo de las entidades y de los municipios.
En su estrategia aliancista el
PRD se abrirá a la sociedad
civil y postulará candidatos
internos y externos competitivos.

Preparar al PRD para
que llegue al proceso
electoral 2021 como
un partido con un alto
espíritu de lucha, con
una actitud favorable al trabajo y con
un fuerte deseo de
triunfo.
El proceso electoral
de Coahuila e Hidalgo
serán un paso obligado para experimentar
la disposición de las
fuerzas sociales y
políticas a establecer
compromisos de cooperación y de participación electoral bajo
las siglas del PRD.
La campaña electoral del 2021 será el
escenario para confirmar la vigencia de la
revolución democrática, y para ratificar
la presencia del PRD
como el partido de la
izquierda social y democrática que México
requiere para salir
del atraso económico,
de la pobreza y de la
desigualdad social.

Secretaría
de Asuntos
Electorales
y Política
de Alianzas

Impulsar una política de alianzas
que contribuya a
la construcción del
Frente Democrático,
Social y Político, así
como de la Coalición
electoral, y de las
candidaturas comunes.
Las alianzas políticas
y sociales se estructurarán con base en
un programa común
que unifique a las
fuerzas convocadas
en la defensa de una
sociedad, una economía y un sistema
político democráticos, con un Estado
social y democrático
de derechos, garante
de las libertades, el
bienestar, la república democrática, el
federalismo, los derechos humanos, del
derecho de la mujer
a vivir con igualdad y
sin violencia, la protección del medio
ambiente.

Como elementos sustantivos de la estrategia electoral del PRD se organizarán
las estructuras de promoción del voto en el ámbito
territorial y en el de las
redes sociales; las estructuras lectorales y las de representación del partido en los
órganos electorales, locales
y en el nivel federal.
En la construcción de las
capacidades competitivas
del PRD se emplearán los
estudios demoscópicos para
tomar decisiones sobre la
estrategia electoral, y sus
adecuaciones, según las
coyunturas, para alcanzar
las metas y los objetivos
políticos planteados.

La campaña electoral del 2021 será el
escenario para confirmar la vigencia de la
revolución democrática, y para ratificar
la presencia del PRD
como el partido de la
izquierda social y democrática que México
requiere para salir
del atraso económico,
de la pobreza y de la
desigualdad social.
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Secretaría
de Comunicación
Política

En coordinación con
el Cuarto de Guerra,
desarrollar un sólido
posicionamiento mediático con mensajes
estratégicos en cada
coyuntura, y socializando las acciones
políticas, legislativas y
de gobierno, como la
base práctica que nos
permita reconstruir la
credibilidad del PRD
ante la ciudadanía con
propuestas maduras
y causas pertinentes.
El objetivo central es
realizar la idea de que
el PRD es la mejor
opción de la gente.

Posicionar la agenda
partidista en todo el
país.
Multiplicar a las y los
voceros que posicionen las propuestas del
PRD ante los medios
convencionales y las
redes sociales.
Construir una agenda política de alto
impacto.
Impulsar la formación
de cuadros nuevos.
Desarrollar campañas
de contraste respecto
a los adversarios.
Comunicar sistemáticamente en cada
coyuntura en medios
convencionales y
redes sociales.
Desarrollar campaña
de spots y cápsulas
para tv y redes sociales con mensajes de
alto impacto.
Colocar los temas PRD
en la agenda mediática.

Construir un sistema
de comunicación
social que proyecte
al PRD como la mejor
opción política ante la
ciudadanía.
Potenciar la organización de las redes sociales del partido, en
la perspectiva de activar la participación de
los afiliados del PRD
como activistas de
las redes sociales del
partido, para que den
la lucha de ideas y de
propuestas, y se preparen para una participación protagónica
en las campañas, dado
que las redes serán
fundamentales para la
campaña electoral.
Proyectar el plan estratégico de comunicación convencional y
digital, tomando como
referencia organizativa la medición del
avance del posicionamiento en términos de preferencias
electorales, fijándose
los porcentajes de
preferencias a los que
aspira llegar el PRD
antes de inicio de las
campañas electorales,
durante su desarrollo,
y como resultado final
de las mismas.
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Meta

Perspectiva

Lucha por los dereDefensa pública (prác- Posicionamiento sisSecretaría de
chos
humanos
y
por
la
tica y mediática) de
temático del PRD en la
Derechos Humanos
diversidad
sexual
los
derechos
humanos
defensa de los derey Diversidad Sexual

Secretaría
de Igualdad
de Géneros

Lucha por la igualdad
de géneros y los derechos humanos de las
mujeres

y de los derechos de
la diversidad

chos humanos y lograr
su legitimación ante la
sociedad organizada

Impulso a la organización interna, ONM
y externas del movimiento de las mujeres
en defensa del derecho a una vida libre de
violencia.
Realización de Estudios y capacitación
para la organización y
la lucha por la agenda
de las mujeres.

Legitimar con acciones prácticas y mediáticas la lucha del PRD
por los derechos de
las mujeres, construyendo organización
social y la agenda que
cohesione la lucha de
las mujeres en cada
una de las entidades
federativas.

Posicionamiento mediático de la agenda
de las mujeres desde la Secretaría de
Igualdad de Género y
la ONM

Secretaría
Nacional
de Gobierno y
Asuntos
Legislativos

Organizar y cohesionar a nuestros representantes populares,
a efecto de desplegar
la línea política, los
principios y el programa del PRD en sus
acciones de gobierno,
el diseño de las políticas públicas y de sus
iniciativas legislativas.

Organizar en todas las
entidades federativas:
Coordinadoras Estatales de Autoridades
Locales.
Coordinadora Nacional de Autoridades
Locales
Coordinación Nacional
de las Diputaciones
Locales.

Posicionamiento mediático sistemático de
las acciones que realizan los gobernantes y
legisladores del PRD,
para que la ciudadanía
conozca y compare
el buen gobierno y
el buen legislador/ra
perredista respecto a
los otros partidos.
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Secretaría
de Juventudes,
Educación, Ciencia,
Tecnología
y Agendas
Sustentables

Promover la organización de movimientos
de jóvenes que luchen
por la agenda de la
juventud, centralmente por el derecho a
estudiar; al trabajo;
a la vivienda y el derecho al ejercicio sus
libertades.

Meta

Fortalecer la organización de las Juventudes
de Izquierda como
una estructura que
cohesione a las y los
jóvenes del PRD en
las 32 entidades de
la república, y como
un instrumento de
lucha social que la
revolución democrátiPromover la organiza- ca aporta a los movición de movimientos
mientos juveniles.
de jóvenes que luchen Orientar la participapor la agenda de la
ción de las JIZ en los
juventud, centralmen- movimientos sociales
te por el derecho a
de los jóvenes univerestudiar; al trabajo;
sitarios.
a la vivienda y el deConstruir con base
recho al ejercicio sus
en la vinculación de
libertades.
los y las juventudes
Impulsar la educación perredistas con los
política de la juventud movimientos sociales
centralmente estirelativos a la lucha
mulando la adopción
por la educación, la
del carácter de una
ciencia, la tecnología y
ciudadanía particila sustentabilidad, una
pativa, interesada en
agenda de la juventud
los asuntos públicos
mexicana.
como la educación, la Integrar como objeciencia, la tecnología
tivos de las acciones
y la protección del
educativas y de invesmedio ambiente.
tigación sociopolítica,
el fortalecimiento de
las JIZ, sus vínculos
de amistad y colaboración con los movimientos juveniles y
para la generación de
organizaciones mediante las cuales las
juventudes luchen por
su agenda política.

Perspectiva
Promover la reinserción del PRD en los
movimientos de las
juventudes mexicanas,
y de este modo contribuir a la construcción y reconstrucción
de las nuevas bases
sociales en las que
deberá sustentarse
el desarrollo de las
accione prácticas y
mediáticas de la revolución democráticas,
e impulsa la energía
de la juventud hacia
la lucha por el buen
gobierno, la democracia, el bienestar y las
libertades políticas.
El PRD se evidenciará
como un partido que
construye ciudadanías
democráticas
La juventud que
tiene una relevante
importancia en los
resultados electorales,
constituirán un sector
social prioritario de
las acciones políticas
del PRD.
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Recomendaciones Semestrales

“Ante las Implicaciones e Impactos de la
Pandemia en la Vida de las Mujeres, 5 Claves
Feministas Para No Volver a la Normalidad”

Reseña del Libro
5 claves feministas

Ma. De Los Ángeles Sánchez Lira

La pandemia mundial ocasionada por el virus COVID19 ha dejado al desnudo distintas desigualdades estructurales generadas
históricamente por la injusticia social; por
la implementación del modelo económico
neoliberal que beneficia a una parte minúscula de la población; por la instauración de
una política extractivista por la sobreexplotación de los recursos naturales. También
podemos apuntar el dedo hacia el incumplimiento de la responsabilidad institucional en materia de la promoción, garantía,
defensa y protección de los Derechos Humanos, lo que ha dejado en desventaja, y
como principales afectadas, a las mujeres.
En ese sentido, la ONM plantea una reflexión sustantiva al respecto a través de
5 claves feministas: el reconocimiento de
las tareas de cuidados y el uso equitativo
del tiempo, la economía social y solidaria,
la sustentabilidad de la vida y del medio
ambiente, la erradicación de todo tipo de
violencia y discriminación, así como el fortalecimiento institucional y el acceso a la
justicia. Estos puntos representan hoy una
serie de claves feministas para sentar las
bases de una nueva configuración política
y social que permita transitar hacia una sociedad justa e igualitaria, para no volver a
la “normalidad”.
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Abre los ojos
contra la violencia
que no ves
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