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Editorial

Los primeros seis meses de

este 2021, dan muestra de la
pluralidad y polaridad en que
vive la sociedad mexicana. El
resultado de la elección nos
permite confirmar que existe
un electorado consciente,
informado, crítico y desde
luego, con la claridad de que
el voto es un instrumento fundamental para expresar descontento con el gobierno y sus
legisladores.
En ese contexto, los resultados
que el domingo 6 de junio
obtuvo la coalición “Va por
México”, de la cual el PRD
formó parte, son un hecho
histórico y fundamental para
recuperar la vida democrática
de México, en dicha alianza
nuestro partido tuvo un papel
fundamental pues los votos
que aportamos dieron el triunfo a quienes serán las personas
responsables de legislar o
gobernar ya sea en estados o

El balance es positivo para la
alianza, por eso en este
número, consideramos indispensable hacer un balance de
los resultados de la elección,
así como de los retos que
ahora enfrentarán las y los
diputados y gobernantes emanados de este histórico acuerdo que cumplió con la misión
de impedir la mayoría calificada de la próxima legislatura en
la Cámara de Diputados. Esto
sin duda obligará al gobierno
y su partido a dialogar con la
oposición, pero sobre todo
pondrá fin al autoritarismo
que en ninguna democracia
debe existir.
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La alianza “Va por México”
obtuvo el respaldo ciudadano
necesario para ser un contrapeso, pero sobre todo para
que la voz de la gente inconforme con el actual gobierno
se escuche, para frenar las imposiciones de un presidencialismo autoritario y para detener las ocurrencias de un ejecutivo local empeñado en desaparecer órganos autónomos
como el Instituto Nacional
Electoral (INE) que son parte
de la historia democrática que
el PRD ayudó a construir.
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jeres que serán gobernadoras
y 8 alcaldesas, cifra histórica
que responde a la paridad que
se exigió en las candidaturas.

Un tema central que esas mujeres de poder deben cuidar es
la congruencia para mantener
una agenda que responda a
las necesidades de la gente, de
sus problemas, de sus preocupaciones, respetando los principios rectores del PRD. La
alianza se concibió como un
instrumento político que debe
notarse entre la gente que se
sintió sola y abandonada duA la par de este análisis pre- rante casi año y medio, por eso
sentamos una reflexión de los el desafío no es menor.
retos que implica la presencia
de las mujeres en los espacios
de poder y el enorme compromiso que tendrán en las gubernaturas quienes ganaron,
ya que deberán hacer la diferencia entre aquellos que son
encabezados por hombres y
los que tienen a cargo una
mujer. Por primera vez en la
historia, México tendrá 6 mu-

Asimismo se presenta la narración de lo que representó
hacer campaña en tiempos de
pandemia, la forma que se
abordó al electorado y el
acontecer diario de una campaña que llegó al triunfo con
poco recursos, usando cubre
bocas, sana distancia y sin
grandes mítines.
Finalmente se presenta un
análisis de los retos que en el
corto, mediano y largo plazo
enfrenta el PRD, especialmente después de la elección.

4

5

Índice

Dirección Nacional Ejecutiva
José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional
Adriana Diaz Contreras
Secretaria General Nacional
Elizabeth Pérez Valdez
Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas
Edgar Emilio Pereyra Ramírez
Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos
Camerino Eleazar Márquez Madrid
Secretario de Planeación Estratégica y Organización Interna
Aida Estephany Santiago Fernández
Secretaria de Comunicación Política
Karen Quiroga Anguiano
Secretaria de Igualdad de Géneros
Ricardo Ángel Barrientos Rios
Secretario de Agendas de Derechos Humanos y de la Diversidad
Sexual
Karla Lizeth Jacobo López
Juventud, Educación, Ciencia, Tecnología y Agendas Austentables
Instituto de Formación Política
Arcadio Sabido Méndez
Titular
Alma Arámbula Reyes
Integrante
Elpidio Tovar de la Cruz
Integrante
Miriam Hernández Roldan
Integrante

2021. El PRD entre aportaciones democráticas y retrocesos partidarios. - Héctor
Miguel Bautista, Coordinador Nacional de
Alternativa Democrática Nacional del PRD/
Arcadio Sabido Méndez, Director General
del Instituto de Formación Política -6

COVID UNA PANDEMIA CON SESGO
POLÍTiCO
Cómo hacer campaña en tiempo de Covid. El
reto de buscar al electorado sin mítines,
con sana distancia y cubrebocas. Marcelino
Castañeda, Diputado Federal electo. -65

¿Ahora qué sigue?. Los retos de la alianza
en los próximos 3 años, el asedio que
pueden sufrir sus legisladores, definición de
una agenda legislativa. Jesús Zambrano,
Presidente Nacional del Partido de la
Revolución Democrática. - 35

RETOS DEL PRD DESPUÉS DE LA ELECCIÓN
Elementos para una nueva estrategia
política. - Arcadio Sabido, Director General
del Instituto de Formación Política / Camerino Eleazar Márquez, Secretario de
Planeación y Organización Interna.-81

MUJERES Y PODER
El reto de las nuevas gobernadoras, ¿son
garantía de que tendremos gobiernos con
equidad y beneficios para las mujeres?
Karen Quiroga. Secretaria de Igualdad de
Géneros del PRD. -41
DIVERSIDAD SEXUAL Y SU LUCHA POR LOS
DERECHOS
Gobiernos y espacios legislativos, el reto de
trabajar con grupos del activismo LGBT+.
Antonio Medina Trejo, Director Nacional de
Diversidad Sexual. - 57

RECOMENDACIONES SEMESTRALES
Ni el Covid ni el mal gobierno frenan la
lucha feminista.-100
CONOCE A NUESTRAS ALCALDESAS Y
ALCALDES GANADORES.
Sandra Cuevas
Alfa González Magallanes
Giovani Gutiérrez-116

6

7

Introducción

2021. El PRD entre
aportaciones
democráticas y
retrocesos
partidarios
Héctor Miguel Bautista,
Coordinador Nacional de Alternativa
Democrática Nacional del PRD/
Arcadio Sabido Méndez, Director
General del Instituto de Formación
Política.

La presente reflexión crítica

se realiza desde la perspectiva
de la defensa del proyecto
histórico de la izquierda social,
democrática y progresista de
México, con la cual debe ser
superado el gobierno populista y autoritario de Andrés
Manuel López Obrador.
Estamos de acuerdo en defender la república, el federalismo, y los equilibrios de los
poderes del Estado; la democracia; el ejercicio de las libertades; el derecho al empleo con
salario digno; el respeto de los
derechos humanos, y a vivir
sin violencia.
Pero no somos ingenuos. En
nombre de la democracia y de
la república federal la coalición Va por México, integrada
por el PRI, el PAN y el PRD, fue
parte de la estrategia de la
participación política de los

dueños del dinero para defender sus intereses. Ellos no
perdieron, fueron de los ganadores en la contienda. Es
relevante que una semana
después de las elecciones, el
presidente de la República se
haya reunido con el Consejo
Mexicano de Negocios, los
más importantes empresarios
del país, para tratar los asuntos para activar inversiones y
fortalecer a Pemex y a la CFE.
Otros empresarios que no
estuvieron satisfechos con el
desempeño de la Coalición Va
por México, anuncian la posibilidad de crear su propio partido, porque saben que la coalición no es suficiente para ganarle a López Obrador las
presidenciales del 2024.
Hoy los presidentes nacionales
de los tres partidos coaligados
se sienten obligados a presentar ante la opinión pública una
engañosa interpretación de
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los resultados electorales, para
no autodescalificarse y mantener viva a la Coalición para la
competencia electoral durante el 2022, 2023 y 2024. Dicen
que la coalición Va por México
le impidió a Morena y aliados
lograr la mayoría calificada en
la Cámara de Diputados, y afirman que con la alianza del
PAN, el PRI y el PRD se ha encontrado la ruta para derrotar
en el 2024 al actual presidente
de la república, a Morena y a
sus candidatos. Los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio
X González se congratulan de
haber hecho posible la alianza
Va por México, se miran como
posibles candidatos presidenciales de esta coalición, e insisten en conservarla.
En la Cámara de Diputados, sí
hubo un cambio en la correlación de fuerzas, y Morena no
tiene la mayoría simple (50%
más uno) ni su coalición la
mayoría calificada, porque el

9

INE y el TEPJF impidieron que
se repitieran las ilegalidades
del 2018.
Ciertamente en la Ciudad de
México la Coalición Va por
México le ganó a Morena y aliados 9 delegaciones de 16 en
disputa. Este es un logro importante. Pero en las 15 entidades en las que se eligieron
gobernadores,
la
alianza
gobernante ganó 11 y aumentó a 17 los estados que
gobierna, colocándose en una
privilegiada
posición
estratégica para las elecciones
presidenciales del 2024.
Como Alternativa Democrática
Nacional, estamos escépticos
de que la elección del 2021
haya sido el principio de la
derrota de López Obrador, y
que la coalición Va por México
sea la fórmula para ganarle en
el 2024. Nos preocupa que se
le otorgue a esa alianza atributos que está muy lejos de

tener, y que los empresarios
que participan en ella quieran
llevar al PRD por una ruta de
enfrentamiento total con el
presidente de la república,
pues apuestan a revocarle su
mandato en el referéndum del
2022. No aceptamos que los
empresarios de Sí por México
y de Alternativa por México
quieran marcar la línea política
del PRD.
Las elecciones se realizaron en
un contexto de crisis sanitaria,
que oficialmente reconocía
más de 231 mil muertos; de
crisis económica con alto desempleo y quiebra de empresas, de inseguridad y violencia
política. Pero la percepción de
la crisis no fue suficiente para
que la ciudadanía se volcara
en contra del gobierno de
Morena. Al contrario aún así la
gente salió a votar, una proporción suficiente le ratificó su
lealtad a la coalición gobernante para que saliera triun-

fante Andrés Manuel López
Obrador.
Es una gran irresponsabilidad
que a nombre de la defensa de
la democracia y de la república
federal se quiera minimizar la
caída electoral del PRD, en
todas las elecciones realizadas
el pasado domingo 6 de junio.
Consideramos que de continuar por la ruta aliancista con el
PRI y con el PAN, sin analizar
críticamente los resultados del
2021; sin corregir los errores
que se han cometido en la
política de alianzas desde el
2001, sin proceder a una profunda renovación del PRD,
nuestro partido quedará entrampado en las redes de los
intereses particulares del PRI,
del PAN y de los empresarios y,
en tal caso, lo más probable es
que perdamos el registro en el
2024.
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Proponemos un gran diálogo
nacional en todos los niveles
de dirección del PRD, para
hacer una evaluación crítica
de la estrategia aplicada; analizar las razones de la tendencia
a perder electores; definir los
cambios que sean necesarios,
y precisar con autonomía la
línea política a seguir para los
siguientes tres años.
En consecuencia ponemos a
discusión la siguiente propuesta de balance y de
método para definir la línea
política a seguir en lo inmediato y con rumbo al 2024.

Muy poco que celebrar
La elección más grande de la
historia se realizó en un contexto de crisis económica que
durante el 2020 vivió su peor
momento con una caída del
8.5% del PIB, más de dos millones de trabajadores despedidos por el cierre de más de
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300 mil empresas. Crisis
económica combinada con un
desastre sanitario provocado
por la irresponsable política
de contención de la pandemia
de la Covid 19 que ya llevó a la
tumba a más de 231 mil personas, y con la persistente inseguridad que acumula más de
87 mil asesinatos dolosos, con
aumento de los feminicidios y
de la violencia política, que
costó la vida a 91 personas de
las cuales 35 eran candidatas y
candidatos. y las diputadas de
Morena y su coalición JHH, el
presidente de la república
logró concentrar en sus manos
los poderes ejecutivo y legislativo.
En este contexto, según la encuesta de salida de Alejandro
Moreno publicada por El
Financiero el 8 de junio 2021, y
realizada a los electores
después de votar, consigna
que las ciudadanías se dividieron entre los que tenían una
percepción
de
que
la

Por un lado, aquellos que
actúan bajo la influencia de los
beneficios de los programas
sociales, estatales y federales,
participando en su mayoría
como clientelas electorales,
principalmente en favor de
Morena y del PRI. Una muestra
de ello puede derivarse de la
encuesta de salida de Alejandro Moreno donde se informa
que el 33% de los electores
expresaron que reciben el
beneficio de algún programa
social, de los cuales el 55%
La elección del 6 de junio votó por Morena y sus aliados,
mostró que la gente salió en y el 31% por la coalición Va por
defensa de sus intereses, ex- México.
presados en las distintas opciones políticas. Si bien el nivel El otro segmento de electores
de participación ciudadana salió a defender posiciones
del 52.6% superó las expecta- político-ideológicas apoyando
tivas, también mostró dos a uno u otro de los dos polos
partidarios, organizados en las
grandes tipos de electores.
coaliciones Juntos Hacemos
Historia (Morena, PT y PVEM) y
Va por México (PAN, PRI y
PRD),
aunque
también
optaron por alguno de los
economía, la seguridad, y el
combate a la corrupción iban
bien y muy bien (entre el
38-42% de votantes) quienes
apoyaron en su mayoría a la
coalición de Morena con un
rango de entre 65 y 78%. Y
entre los que consideraban
que en esos rubros las cosas
estaban mal y muy mal (entre
el 44% y el 50% de electores)
que en su mayoría o sea entre
el 60% y el 65% votaron por la
alianza del PAN, el PRI y el PRD.
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demás partidos.
Según la encuesta mencionada, el 18% de los votantes se
definieron evaluando al gobierno de López Obrador, de los
cuales 71% votó por JHH y el
24% por la Coalición Va por
México. El 24% de los electores
considerando más importante
al partido, se dividieron con
un 53% que apoyó la alianza
PAN, PRI y PRD en tanto que el
38% lo hizo por Morena y aliados. Es relevante mencionar
que Morena es quien más
votantes de las izquierdas
atrae. Éstos representaron el
24% de quienes salieron a
votar, y de ellos el 78% que
simpatiza con la izquierda y el
52% con el centro izquierda
eligieron a Morena. En contraste, el 20% de los electores
se identificaron con la derecha
y el centro derecha, y de ellos
el 72% de la derecha y el 64%
del centro derecha, votaron
por la coalición Va por México.
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Es fácil de entender que nuestro partido, colocado en esta
última coalición, sea poco
atractivo para los electores de
las izquierdas, pues sólo un 2%
de los que votaron se identificaron con el PRD. De éstos el
78% votó por la alianza Va por
México, y un 15% decidió por
Morena. En la elección del 6 de
junio pasado, creció la atracción de Morena hacia los
votantes de izquierda y centro
izquierda respecto al 2018, a
pesar de las insistentes críticas
que señalan que el gobierno
de López Obrador no es de
izquierda.
Si somos objetivos y nos atenemos a los números, hay muy
poco que celebrar por parte
del PRD y de la Coalición Va
por México. La propaganda
sobre el éxito de la coalición es
peligrosa porque le falta objetividad. No fue novedad que
en el 2021 el conjunto de los
partidos y coaliciones opues-

tos a Morena y aliados, haya
obtenido más votos, aunque
se redujo parte de la ventaja
que le sacaron en la elección
anterior.
En el 2018 quienes perdieron
la elección presidencial sumaron la mayoría de votos
(51.41%) en la elección de
diputados federales, mientras
que Morena y sus aliados, que
ganaron la presidencial, recibieron el 43.58%, esto es
7.83% menos que el conjunto
de la oposición. En el 2021,
hubo un resultado similar
pues toda la oposición alcanzó
el 46.65% de los votos, a pesar
de su división pues MC participó sin alianzas, en tanto que
Morena y aliados obtuvieron
el 42.82%. Es notorio el retroceso proporcional de votos del
conjunto de la oposición pues
se acortó a 3.83% su ventaja
sobre la coalición gobernante.
(Ver Cuadro 1).

Entre la elección a diputados
federales del 2018 y del 2021
se redujo la participación ciudadana del 63.2% al 52.6%.
Pues resulta que quienes más
votos
perdieron
fue
la
oposición con el 4.76% menos,
equivalentes a 5, 779,190
votos. En tanto que la coalición de Morena perdió el
0.76% igual a 3, 512,525 votos.
(Ver Cuadro 1.) Con este comportamiento de los electores
del 2021 no se explica el
avance de la Coalición Va por
México en la Cámara de
Diputados, pues su votación
fue similar a los resultados del
2018. Dicho avance se debe en
lo fundamental al INE y al
TEPJF quienes impidieron que
en la composición de la LXV
legislatura se repitieran las
irregularidades de la LXIV.
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Tres cambios importantes en No se puede negar que el 6 de
la correlación de fuerzas
junio cambió la correlación de
fuerzas en tres ámbitos polítiLas cuantificaciones pueden variar, pero las
tendencias son las mismas. Por ejemplo, se cos centrales: en la Cámara de
ha socializado que en el 2018 la oposición Diputados, en la Ciudad de
obtuvo el 54.1% de la votación y la coalición
de Morena el 45.9%. Nosotros usamos el México y en las 15 entidades
dato de los votos recibidos por cada partido que eligieron gubernaturas.
antes de los ajustes que derivan de los que
no alcanzan el 3%.
Es importante recordar que en el 2018
participaron tres coaliciones. Todo por
México, con el PRI, PVEM y Nueva Alianza;
Por México al Frente, con PAN, PRD y MC, y
Juntos Haremos Historia con Morena, PT y
PES. En el 2021 se expresaron nuevas coaliciones y nuevos partidos. Juntos Hacemos
Historia con Morena, PT y PVEM. Va por
México con PAN, PRI y PRD, y el partido MC
que jugó sólo, y tres partidos que no pudieron ratificar sus registros: PES, RSP y Fuerza
por México. Para simplificar las correlaciones
de fuerzas en los Cuadros 1 y 2, hemos colocado a la oposición en bloque ante la coalición dirigida por Morena.

Primero. Sin duda el principal
cambio se operó en la Cámara
de Diputados. En el 2018,
Morena y aliados, con menos
votos que el conjunto de sus
opositores, logró el control de
la mayoría simple y la mayoría
absoluta. Y este control no se
los dio la ciudadanía que votó
en su mayoría por la
oposición, sino que fue resultado de las maniobras políticas para trasladar al menos 20
de los 61 diputados del PT, 31
de los 56 diputados del PES a
Morena, más 10 diputados
que Morena le arrancó al PRD
de los 22 que tenía. El traslado
de diputados a Morena se
completó con la ilegal sobre
representación, con lo que los

191 diputados de Morena se
convirtieron en 251 (mayoría
simple), luego esta mayoría
llegó hasta los 257.
Con el mismo método de la
sobre representación, y la adquisición de diputados del
PVEM y de otros partidos, la
Coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) armó
su mayoría calificada alcanzando 337 diputados, el
67.4% de la Cámara, cuando
en las urnas dicha coalición
sólo había recibido el 43.58%
de los votos. Con maniobras
políticas y no con votos, y con
la docilidad de los diputados y
las diputadas de Morena y su
coalición JHH, el presidente
de la república logró concentrar en sus manos los poderes
ejecutivo y legislativo.
Pero en la elección de diputados federales del 2021, ni
Morena pudo armar su mayoría simple, ni su coalición ha

tpodido construir su mayoría
calificada. El conjunto de la
oposición con menos votos en
proporción a los alcanzados
en 2018, sumó 219 diputados
ante 281 de la coalición de
Morena. Así la ventaja de 174
legisladores que la coalición
gobernante le sacó a la
oposición en la LXIV legislatura, se redujo a 62 en la LXV.
Ahora Morena solo podrá
tener la mayoría simple con la
suma de los legisladores del
PT y del PVEM.
Si las mayorías que Morena y
su coalición construyeron en
el 2018 fueron artificiales
porque la ciudadanía no les
otorgó los votos para tal representación, entonces debemos
ser prudentes en aceptar que
el actual cambio en la correlación de fuerzas en la Cámara
de Diputados, fue el producto
de la aplicación estricta de la
ley electoral por parte del INE
y del TEPJF, y no porque la
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Coalición Va por México le
haya ganado a Morena, pues la
votación entre ambas coaliciones, suponiendo que hayan
sido las mismas, se mantuvieron en proporciones similares entre el 2018 y el 2021.
(Ver Cuadro 1)
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tarle la mayoría simple a
Morena. La oposición aumentó sus diputados pero
seguirá esperando a que
López Obrador decida dialogar con ella.
La realidad se irá imponiendo.
Dado que Morena, PT y PVEM
tienen la mayoría simple de la
Cámara de diputados, eso le
permitirá al presidente de la
república aprobar el presupuesto de ingresos y egresos
de la federación 2022 sin
tomar en cuenta a la
oposición.

Ahora se entiende la molestia
que le causó al presidente de
la república y a los dirigentes
de Morena, que tildaron de antidemocráticos al INE y al
TEPJF por los lineamientos
aprobados para que en la asignación de las diputaciones
federales no se violara la ley
que marca no rebasar el 8% en Ciertamente, la falta de la
mayoría calificada le hará más
la sobre representación.
difícil al jefe del poder ejecutiEl presidente de la república vo federal procesar sus iniciatino está feliz con que Morena vas de reformas constitucionano haya alcanzado la mayoría les. Pero tampoco será imsimple y que su coalición no posible que reconstruya tal
haya logrado la mayoría califi- mayoría con los ya conocidos
cada. Sin embargo, tampoco la métodos del convencimiento
coalición Va por México logró y la coerción. Así lo hizo en la
su declarado objetivo de qui- LXIV legislatura y lo intentará

en la recién electa para atraer
a los 53 diputados adicionales
que necesita para cada una de
sus iniciativas de reformas
constitucionales.

polarización utilizando sus
probables fracasos en reformar la constitución para
acusar a la oposición de no defender los intereses de la
nación, sino los intereses de
sus grupos particulares. Y con
esta intención ha anunciado
tres reformas constitucionales: una para incorporar a la
Guardia Nacional al Ejército
Mexicano; otra para fortalecer
a la CFE, y otra para eliminar a
los 200 diputados de representación proporcional.

Ante esas intenciones la
oposición PAN, PRI y PRD ha
acordado mantenerse unida
con base en una agenda legislativa común, y no entrar en
acuerdos con el presidente de
la república como partidos en
lo individual, sino que lo harán
como coalición, en caso de
que se presente esa oportuniSegundo. El otro cambio imdad.
portante en la correlación de
Debemos reconocer que a fuerzas se operó en las entiLópez Obrador no se le ha de- dades de la República. El gran
tenido. El supuesto éxito de la triunfador fue Morena quien
coalición Va por México, gana 11 gobiernos estatales
afirmándose que se ha frena- para llegar a 17 e incrementa
do al gobierno autoritario para de 33, 773,747 la población
realizar cambios constitucio- gobernada a 58, 462,853.
nales, es engañoso. Porque el
jefe de Morena seguirá con sus
proyectos y tendrá un nuevo
pretexto para profundizar la
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El gran derrotado de dichas
elecciones es el PRI quien
pierde 8 gubernaturas de las
12 que tenía. También el PAN
pierde 2 gobiernos estatales
en manos de Morena (Nayarit
y Baja California Sur), para
quedarse con 8 de los 10 estados que gobernaba. El PRD al
perder Michoacán se queda
sin gobierno estatal. MC gana
Nuevo León y suma 2 junto
con Jalisco. Y el PVEM se
queda con uno (San Luis
Potosí).
En las elecciones a los congresos locales Morena mantiene su mayoría en 18 de los
30 que estuvieron en juego; el
PAN gana 3 más para mantener mayoría en 7; el PRI sigue
con su mayoría en dos, y cinco
de ellos se mantienen divididos entre los diferentes partidos. (Político.mx, La política
explicada. 11-06-21).
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Con los datos disponibles se
observa que también en los
Ayuntamientos Morena sigue
avanzando, al ganar sin alianzas 240; le sigue el PRI con
218; el PAN con 185; el PVEM
con 108, MC con 108, y el PRD
77. Por coaliciones la del
PAN-PRI-PRD
ganó
147;
PRI-PRD, 65, y Morena-PT, 67.
(El Economista, 09-06-21 y
datos propios).
No puede perderse de vista la
importancia estratégica del
avance de Morena en las entidades de la república. Con 17
gobiernos locales ya alcanzó el
control de la mayoría de ellas.
Este avance territorial es clave
para la elección presidencial
que López Obrador ya está
preparando, como lo expresan
sus opiniones acerca de los
presidenciables de Morena, y
sus críticas sobre la falta de
presidenciables
entre
la
oposición.

En las elecciones locales de
gobernador, diputados y presidentes municipales se puso
en juego la estructura política
clientelar que el presidente de
la república ha estado construyendo, a pesar de las denuncias y demandas jurídicas
de la oposición, en particular
del PRD. Con ellas logró movilizar a su clientela dependiente de sus programas sociales.
No dudamos que hayan salido
a votar por Morena quienes
aún confían en el presidente
de la república, pero en nuestra opinión fueron las clientelas las determinantes de los
triunfos de Morena. Un dato
revelador lo presenta la encuesta de salida de Alejandro
Moreno, donde señala que el
33% de los votantes reciben
beneficios de algún programa
social, y el 55% de ellos votaron por Morena y su coalición,
en tanto que el 31% apoyó a

Va por México.
En la elección del 2021 Morena
y aliados fraguaron una elección de Estado, al estilo del
viejo PRI. El presidente de la
república, los gobernadores y
los presidentes municipales de
Morena fueron los que dirigieron el despliegue de los
recursos monetarios que le
transfirieron a los beneficiarios de los programas sociales, e
hicieron promesas de mejoría.
La más destacada fue la que
hizo el presidente de la
república, de reducir de 68 a
65 años la edad para acceder a
la pensión universal de los
adultos mayores, y que los
montos de ésta se duplicarán,
para llegar a 6 mil pesos bimestrales al final del sexenio.
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Con los éxitos de Morena y sus
aliados en las entidades se
integrará una estructura política estratégica para organizar
las clientelas electorales de
Morena rumbo a la elección
presidencial del 2024, y que
dirigirán los gobernadores y
los Delegados presidenciales.
La coalición Va por México,
está muy lejos de integrar una
estructura política similar, y
con fuerza suficiente para
ponerse al tú por tú con la
alianza gobernante.
Tercero. El tercer cambio importante en la correlación de
fuerzas se procesó en la
Ciudad de México donde
Morena (y su aliado PT) fue
derrotada por la coalición Va
por México. Ésta empata con
Morena en las diputaciones
federales, las locales y la
supera en las Delegaciones. Le
gana 19 de 40 distritos federales;
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14 de los 33 distritos locales y
9 de las 16 delegaciones. De
éstas, seis las gobernaba
Morena, dos la alianza
PAN-PRD-MC y una el PRI.
Morena que gobernaba 11
gana 7 en alianza con el PT, de
las cuales sólo una le quita a la
antigua alianza PAN-PRD-MC.
(Ver Cuadro 3)
El cambio político en la Ciudad
de México es significativo. La
encuesta del periódico Reforma reseñada por la revista Expansión Política, señala que
para el 34% de los encuestados el gobierno de López Obrador fue uno de los principales causantes de esa derrota, y el 33% la atribuye a los
malos gobiernos de Morena
en las alcaldías. Solo el 7%
responsabiliza al gobierno de
Claudia Sheinbaum.

En la decisión ciudadana para
castigar a Morena influyeron
varios factores, entre los que
destacan, la mala gestión del
accidente de la línea 12 del
metro en la que murieron 26
personas; la falta de apoyos a
los enfermos de covid para
cumplir sus tiempos de cuarentenas, la falta de ayudas a
las micro, pequeñas y medianas empresas para evitar la
quiebra, el aumento del desempleo, y la persistente inseguridad.
Las alarmas se prendieron en
el seno de Morena. El mismo
presidente de la república que
se niega a reconocer su derrota en la Ciudad de México y la
atribuye a una guerra sucia, y a
una clase media a la que trata
con desprecio, ha reconocido
que su gobierno y su partido
deben trabajar más con la
gente de la Ciudad de México.

MC también formó parte del
cambio de la correlación de
fuerzas, pues se fortaleció.
Compitiendo sin alianzas se
colocó como una tercera
opción política, con una
posición de centro, y alejándose de la polarización electoral de las coaliciones de
Morena-PT-PVEM y la del
PAN-PRI-PRD. Con una narrativa enfilada contra la coalición
gobernante por autoritaria, y
contra Va por México a quien
identificó con el pasado de
corrupción, alcanzó el 7.03%
de la votación federal; gana
siete distritos federales, 23
diputados federales, y una gubernatura.

La estrategia del PRD
Para definir la estrategia que
finalmente se puso en práctica, se llevaron a cabo amplías
discusiones entre los dirigentes nacionales, estatales y municipales del PRD.

22

CSe realizaron estudios cualitativos y cuantitativos, que
visualizaban la posibilidad de
participar en las elecciones sin
alianzas, con una probable
votación mínima del 10%. Esta
estrategia implicaba presentarnos como el único partido
de izquierda democrática, y
como una tercera alternativa
ante Morena y los partidos de
derecha. Se pensaba que un
PRD colocado en medio de la
polarización, podría atraer la
inconformidad de los oponentes de Morena que votan a la
izquierda, y a los desencantados del gobierno de López Obrador.
Los estudios reconocían que
para esta estrategia se
requería una profunda renovación de dirigentes y presentar caras nuevas a la sociedad;
dar una explicación de los
errores que habían reducido
las preferencias electorales del
PRD; la adecuación de nuestra
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narrativa con énfasis en nuestras propuestas alternativas
para contrastar con las políticas del gobierno de Morena;
dirigir los discursos principalmente a las mujeres y los
jóvenes; mejorar la comunicación y la imagen del PRD
para hacer que nuestras críticas y propuestas fueran socialmente aceptables y más extensivas, y participar en la
lucha de ideas en las redes sociales ampliando la presencia
del PRD en ellas.
Sin embargo, la estrategia
aprobada por el X Consejo Nacional del PRD, no consideró
las propuestas de renovación
que proponían los estudios, y
mediante la intuición, las
creencias y los intereses políticos, se acordó la estrategia de
amplias alianzas con el PAN y
con el PRI para formar la coalición Va por México. Una alianza fuertemente influenciada
por los intereses de grupos

empresariales organizados en
Sí por México y Alternativa por
México, destacando Gustavo
de Hoyos y Claudio X
González.
En la decisión tomada para
que PRD hiciera coalición con
el PAN y el PRI, fue determinante el pragmatismo, los
intereses personales y del
grupo que se impuso en todos
los equipos organizados del
partido. Los intereses particulares no tomaron en cuenta la
responsabilidad histórica de
mantener vigente la opción de
una izquierda democrática.
Con la Coalición Va por México
se postularon candidatos en
219 distritos electorales federales, de los cuales el PRD sigló
70, además de 81 candidaturas en los distritos donde no
hubo alianzas. En total participamos con 151 candidaturas
propuestas PRD y 149 postuladas por el PRI y por el PAN. De

este modo las campañas con
énfasis PRD se realizaron en la
mitad de los distritos federales, y en la otra mitad las campañas enfatizaron al PRI o al
PAN. Se repitió el fenómeno
del 2018, el PRD quedó disminuido en la propaganda, la
publicidad, y los mensajes
políticos.
Se configuró el escenario de
polarización política. Con variantes no significativas se presentaron ante la ciudadanía
dos bloques, el que integró la
Coalición Juntos Hacemos Historia con Morena, el PT y el
PVEM, y la Coalición Va por
México, con el PRD, PAN y PRI.
El líder de Morena puso en
práctica su llamado a que la
ciudadanía se decidiera y
tomara partido de estar con la
Cuarta Transformación o estar
en contra. La Coalición Va por
México también configuró su
propio escenario de polarización y llamó a la ciudadanía
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a que decidiera entre apoyar
su propuesta de defensa de la
democracia o apoyar el
proyecto de la dictadura de
Morena y sus aliados.
En el medio quedaron los tres
partidos nuevos y Movimiento
Ciudadano.
Los
primeros
fueron eliminados porque no
alcanzaron el 3% de la
votación federal. Pero MC se
fortaleció.

La caída del PRD dentro
de la coalición Va por
México
Entre los partidos de la coalición Va por México, el PAN a
pesar de perder dos gubernaturas se consolidó como la
segunda
fuerza
política
después de Morena; el PRI
sufre una debacle al perder 8
gobiernos locales pero avanza
en la legislatura federal donde
será la tercera fuerza.
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El PRD estuvo cerca de perder
su registro con 1.7 millones de
votos federales, el 3.6%, la más
baja de nuestra historia. Siete
de los 70 candidatos siglados
por el PRD ganaron sus distritos, pero más con los votos del
PRI y del PAN que del PRD. Los
81 candidatos PRD que compitieron sin alianzas perdieron. En 20 entidades no alcanzamos el 3% de los votos,
solo en 12 se rebasó ese porcentaje. (Ver Cuadro 4). Lejos
quedamos de nuestro objetivo
de alcanzar un mínimo del
10% de la votación y no pudimos retener el gobierno de
Michoacán, aunque ganamos,
con la alianza, dos delegaciones en la Ciudad de México.
El PRD pagó un costo político
muy alto al aliarse al PAN y al
PRI. Por los datos de la encuesta que hemos mencionado, la
propaganda de que el gobierno de López Obrador no es de
izquierda no tuvo aceptación

entre la ciudadanía que vota
izquierda y centro izquierda.
Se cumplió la advertencia de
que en un escenario de polarización contra un gobierno
que la ciudadanía considera
de izquierda, el electorado se
corre al centro y a la derecha, y
se repitió el fenómeno de que
en las coaliciones los partidos
pequeños tienden a reducirse
por el abandono de sus
votantes que son absorbidos
por los partidos grandes.
Pero el PRD pudo evitar su
caída si hubiera mejorado su
política de comunicación que
fue ineficaz tanto en imagen,
en mensaje como en mensajero, pues no logró aceptación
en las grandes audiencias. Su
comunicación en redes sociales digitales fue deficiente y de
escaso alcance. El mensaje
estratégico de combate contra
el dictador López Obrador fue
más un mensaje al electorado
panista que al ciudadano que

vota a la izquierda o al centro.
Las estructuras territoriales
fueron escasas y con poca comunicación con las familias.
Los candidatos y candidatas
padecieron escasez de recursos. Si fuéramos autocríticos
deberíamos reconocer que
con 15 diputados ante los 112
del PAN y los 70 del PRI, nuestra aportación a la coalición es
prácticamente simbólica.
La ciudadanía decidió premiar
a la derecha panista y al PRI en
las legislativas. Pero hay que
recordar que nos ha castigado
casi en todas las elecciones en
las que hemos establecidos
alianzas con el PAN, a pesar de
nuestra aportación para las
alternancias políticas. Este
castigo electoral es una crítica
contundente contra dichas
alianzas, que ahora incluyeron
al PRI, ya que con ellas negamos nuestra aspiración de
conquistar el poder político,
perdemos identidad ideológi-
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ca de izquierda, y también
valía dentro de las coaliciones,
como se aprecia en el trato de
segunda que recibimos de los
gobiernos instalados con
nuestra ayuda.

discute en la Coparmex y se
evidencia en el activismo
político de Gustavo de Hoyos,
expresidente de esa organización empresarial, y en el despliegue de su estrategia para
identificar y construir nuevos
Los empresarios que particip- liderazgos.
aron en la coalición Va por
México, y que ahora aspiran Aunque juntos Gustavo de
ser candidatos presidenciales Hoyos y Claudio X González
para el 2024, no le apostaron a Guajardo fueron muy activos
ganar con el PRD sino con el en la formación de la coalición
PAN o con el PRI. No aportaron Va por México, al grado que
ni candidatos ni recursos para algunos medios los han dehacer más competitivas las nominado los padres y pacandidaturas del PRD, que no trones de dicha coalición, y a
contó con el financiamiento pesar de que consideran que
suficiente para enfrentar a esa coalición debe subsistir
Morena. Pero se observa que para enfrentar a Morena y aliacontinúa el interés empresari- dos, el empresariado no
al en participar de modo orga- parece estar convencido de
nizado en la política. Quieren que la coalición PAN, PRI, PRD
pasar del tradicional apoyo sea suficiente para enfrentar a
financiero a candidatos y can- López Obrador en el 2024, y
didatas de sus preferencias a la no abandonan la idea de
organización de su propio par- formar su propio partido
tido, al menos eso es lo que se político.
informa públicamente que se
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En fin queremos subrayar que
debemos
poner
especial
atención, que debemos considerar como una última llamada para el PRD la tendencia
a perder electores, según los
porcentajes alcanzados en las
tres últimas elecciones legislativas: 2015: 11.4%; 2018: 5.2%
y 2021: 3.6%.
En defensa de los intereses de
partido del PRD
En nuestra opinión jugársela
por la coalición PAN, PRI, PRD,
como ya se ha anunciado para
el 2024, sin analizar autocríticamente las razones de nuestra pérdida de electores; sin
evaluar la estrategia seguida, y
sin realizar cambios renovadores en profundidad, le
estaríamos apostando por la
pérdida del registro y a la capitulación del proyecto de la
revolución democrática.

Urge una redefinición del PRD.
Nuestro proyecto aliancista
con el PAN y ahora con el PRI
debe ser revisado para ver si
está o no agotado. A la vista de
los datos, nos engañamos al
afirmar que le apostamos por
los intereses de la nación y no
a los del partido. Es evidente
que si hubiéramos participado
como lo sugirieron los estudios cualitativos y cuantitativos señalados, habríamos
tenido mejores resultados y,
por lo tanto, estaríamos dando
más fortaleza a la oposición.
No debemos casarnos con la
idea de que se puede sacrificar
al PRD en las alianzas con el
PAN y con el PRI por supuestos
objetivos políticos superiores,
porque esta es una actitud
irresponsable.
De continuar por la ruta de las
alianzas con el PAN y con el
PRI, a nombre de los grandes
cambios democráticos, nos
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depara la posibilidad de
perder el registro, o convertirnos en una agencia de colocación de algunas posiciones
plurinominales, y en fauna de
acompañamiento de los partidos más grandes con quienes
nos aliamos.
Hay aún un amplio campo
para recuperar el apoyo ciudadano para el PRD. Por supuesto que se tendría que
valorar en una nueva estrategia que una cuarta parte del
electorado sigue votando a la
izquierda; poco más de la
mitad de la ciudadanía son
mujeres; el 48% son apartidistas, y poco más del 50% tienen
estudios de la preparatoria
hasta el posgrado. El PRD debería proponerse conquistar el
voto de las mujeres, de la
juventud con estudios, de los
electores de izquierda, y el de
los apartidistas.
Debemos defender los intere-
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ses de partido, del PRD, y en la
actual situación es imprescindible discutir abiertamente con las bases y los dirigentes medios de todo el país,
para decidir entre cinco opciones:

1. Reconstruir nuestro propio camino y fortalecer nuestra
identidad como izquierda social, democrática y progresista;
hacernos de banderas sociales capaces de movilizar a la ciudadanía crítica; adecuar el programa del partido a las nuevas
realidades del siglo XXI; impulsar la renovación de dirigentes
para presentar nuevas caras, liderazgos y personalidades socialmente aceptables; realizar una profunda reorganización partidaria que respete la representatividad en todos los niveles
directivos y en las candidaturas. Profesionalizar nuestra comunicación política en los medios convencionales y en las redes sociales con una narrativa aceptable por la ciudadanía, y activar la
organización de las bases de todo el partido, entre otros cambios.
2. Llamar a la creación de un nuevo partido frente de izquierda, de filiación socialdemócrata y progresista, un partido frente
abierto a la participación de una ciudadanía democrática y a
grupos organizados que coincidan con el proyecto de una socialdemocracia progresista y antineoliberal para el México del
siglo XXI.
3. Construir una opción de centro democrático, algo similar
al frente amplio uruguayo, donde converjan el PAN, el PRI, el
PRD y ciudadanos democráticos y progresistas, con reglas claras
de participación, de representación, con nuevos liderazgos y
con un nuevo programa. Cosa que se antoja imposible, porque
los partidos PRI y PAN no van a renunciar a lo que representan,
y por las resistencias de importantes grupos perredistas.
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4. Conformarnos con ser carne de coaliciones pragmáticas, y
amarramos a las alianzas con el PAN y el PRI sin cambiar nada,
dejándonos llevar por la inercia política de las mismas, con las
que seguiremos perdiendo identidad y electorado hasta el colapso político del PRD.
5. Modificar la ley electoral, para que por convenio los partidos grandes subsidien al PRD, y continuar las alianzas, sin dejar
de plantear un programa alternativo con políticas de desarrollo
económico y social para el crecimiento con justicia para el país.
Tenemos la plena convicción de que cualquier que sea la
opción que se acuerde, o cualquier tipo de alianza que se consense, es imprescindible que de inmediato se capitalicen los
bienes del PRD para destinarlos a la afiliación de 4 millones de
militantes que voten PRD en el 2024 para conservar el registro;
para la formación política de todos los afiliados y proyectar
nuevos dirigentes; para profesionalizar la comunicación política, definir los mensajes estratégicos que le hablen a los electores que queremos atraer, y no seguir dando palos de ciego; para
organizar a los afiliados en comités municipales que funcionen
y con locales abiertos para todo el público. Organizativamente
es imprescindible que todas las decisiones cuenten con el consenso de los dirigentes y militantes; que se rompa con la tendencia a monopolizar los cargos y a marginar equipos políticos;
que el partido tome decisiones con base en estudios científicos,
evitando actuar por la simple intuición y las creencias, y reformar lo que sea necesario para adecuar nuestro programa a la
realidad social del siglo XXI.
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Insistimos, lo mejor para el proyecto histórico de la revolución
democrática es abrir un diálogo democrático nacional sobre el
presente y el futuro del PRD, precisar la línea política para los
siguientes tres años, convocar a un Consejo Nacional de Evaluación de Resultados y, posteriormente, realizar un Congreso Nacional para procesar las reformas que el consenso nacional del
PRD determine. En este diálogo deberíamos construir los consensos para definir posiciones ante la consulta popular del
próximo primero de agosto; los temas comunes de las agendas
legislativas estatales y la federal del PRD; ante la revocación de
mandato de marzo del 2022, y los términos de nuestra participación en las elecciones de gobernador en seis entidades
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Cuadro 1
Distribución de votos 2018-2021
Partido/coalición Votos
%
Votos
2018
2021

%

PAN
PRI
PRD
Va por México
MC
NA
PVEM
Total
oposición

10,096,588
9,310,523
2,967,969
22,375,080
2,485,198
1,391,376
2,695,405
28,947,059

17.93
16.54
5.27
39.74
4.41
2.47
4.79
51.41

8,969,288
8,715,899
1,792,700
19,477,887
3,499,982

18.25
17.73
3.65
39.63
7.02

23,167,869

46.65

Morena
PVEM
PT
PES
Sin partido
Juntos
Hacemos
Historia

20,972,573

37.25

2,211,753
1,353,941

3.93
2.40

16,759,917
2,670,997
1,594,828

34.10
5.43
3.24

24,538,267

43.58

21,025,742

42.82

1,352,544
878,515
1,217,084

2.75
1.77
2.48

PES
RSP
FuerzaporMéxic
o
Nulos
No registrados
CI
Total votos

2,242,615
32,959
539,347
56,300,247

3.98
1,673,322
3.41
0.06
41,933
0.09
0.96
44,311
0.09
63.2%
49,151,320
52.6%
PC*
PC*
Fuente: Elaboración propia, con datos INE.
* PC: Participación ciudadana, igual al porcentaje de la lista nominal que votó.

Cuadro 2
Distribución de diputaciones 2018-2021
Partido/coalición
LXIV (2018)
LXV 2021
Legislatura*
Legislatura**
PAN
78
111
PRI
46
70
PRD
12***
15
Va por México
136 (27.2%)
196
(39.2%)
MC
27
23
NA
PVEM
Total oposición
163 (32.6%)
219 (43.38%)
Morena

251 (50% +1)

199
(39.8%)
43
39
0
0
281 (56.2%)

++33
+24
+03
+60
-04
+56
-52

PVEM
13
+30
PT
43
-04
PES
25
-25
Sin partido
05
-05
Juntos
Hacemos 337 (67.4%)
-56
Historia
Total diputaciones
500
500
PES
RSP
Fuerza por México
Nulos
No registrados
CI
Total votos
*Distribución del 21 de agosto de 2020, según el Sitl.diputados.gob.mx
** Proyección preliminar del INE, 15/06/21.
***El PRD alcanzó 21 diputados por MR y RP en la elección del 2018
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Cuadro 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE
2018 Y 2021
DELEGACIÓN
1. Miguel Hidalgo
2. Benito Juárez
3. Azcaptzalco
4. Álvaro Obregón
5. Coyoacan
6. Cuauhtémoc
7. Cuajimalpa
8. Tlalpan
9. Magdalena
Contreras
1. Iztapalapa
2. Tláhuac
3. Gustavo
Madero
4. Iztacalco
5. Venustiano
Carranza
6. Xochimilco
7. Milpa Alta

Partido o coalición 2018
Morena
PAN-PRD-MC
Morena
Morena
PAN-PRD-MC
Morena
PRI
Morena
Morena
Morena
Morena
A. Morena
Morena
Morena (El Delegado
Julio
César
Moreno
defeccionó del PRD y
entró a Morena
Morena
PAN-PRD-MC

Partido o coalición 2021
Va por México
Va por México
Va por México
Va por México
Va por México
Va por México
Va por México
Va por México
Va por México
Morena-PT
Morena-PT
Morena-PT
Morena-PT
Morena-PT

¿Ahora qué sigue?

Morena-PT
Morena-PT

Cuadro 4
Distribución de la votación federal del PRD y porcentajes en cada entidad
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo

Votos federales 2021
14,355
15,882
2,818
4,756
52,114
16,064
14,922
3,400
202,844
11,889
44,243
194,675
31,670

Porcentajes
2.7
1.4
1.1
1.1.
2.3
1.2
1.1.
1.1
5
2
2.1
13.2
3.4

José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional del Partido
de la Revolución Democrática
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El pasado 6 de junio dimos el

primer gran paso para detener
el deterioro de nuestro régimen democrático: impedimos
que Morena y sus aliados retuvieran la mayoría calificada en
la Cámara de Diputados, lo
que significa que López Obrador no podrá hacer modificaciones constitucionales a su
antojo y capricho. Frenamos
así su intento por querer concentrar todo el poder en sus
manos. Hoy podemos asegurar que habrá, y para largo
rato, organismos constitucionales autónomos como mecanismos de control de la sociedad sobre el gobierno.
La Alianza Va por México logró
despertar el deseo de participación y de cambio en la ciudadanía. Con una afluencia
ciudadana mayor al 52% del
listado nominal, estas elecciones se convirtieron en las
intermedias con mayor participación desde 1997.
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La gran mayoría de la ciudadanía vio en la Alianza Va por
México una opción sólida para
poder sacudirse el riesgo de
seguir caminando hacia una
dictadura. Más de 19 millones
de ciudadanos a nivel nacional
nos dieron su voto de confianza. Esto, frente a los 16 millones de votos que obtuvo
Morena, se traduce en que
hemos logrado equilibrar las
simpatías del electorado. Hoy
en México hay una nueva correlación de fuerzas políticas, lo
que nos permitirá restablecer
contrapesos entre los poderes,
lo que se había perdido hace
tres años.
Además, modificamos la composición política del poder en
la capital del país: ganamos
más de la mitad de las
alcaldías en la CDMX y el PRD
junto con la coalición tendrá
un importante número de
diputados locales. De esta
manera, la CDMX volverá a ser

un bastión de la democracia,
la diversidad de ideas y el consenso.
Ahora la tarea es cumplir a
quienes depositaron su voto
de confianza por la Alianza Va
por México. Por eso, las tres
dirigencias nacionales de los
partidos políticos que conformamos la alianza, poniendo
por encima de nuestras diferencias el bienestar de México,
pasaremos de una coalición
electoral a un frente legislativo. Esto significa que cumpliremos todos nuestros compromisos de campaña y que las y
los candidatos de la Alianza Va
por México que ganaron un
escaño para la próxima legislatura de la Cámara de Diputados se comprometen a restablecer los equilibrios de poder,
reorientar la vida del país y fortalecer la democracia.

Seremos un bloque opositor a
las intenciones dictatoriales
de López Obrador, al mismo
tiempo que también un
bloque propositivo.
A través de un diálogo constructivo promoveremos una
agenda legislativa democrática para impulsar un plan
emergente económico para la
recuperación y generación de
empleos, para apoyar a las
Pymes, para mantener los
apoyos y subsidios a los sectores más vulnerables y necesitados; para que todas las familias tengan acceso a un ingreso
básico universal y para restituir programas sociales que le
fueron arrebatados al inicio de
esta administración como el
seguro popular, las estancias
infantiles y los apoyos al
campo, entre otros.
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También para impulsar la
inversión productiva de los
sectores privados y del gobierno en proyectos sociales, ambientales y económicamente
viables; para seguir pugnando
por una economía de mercado
con responsabilidad social;
para ayudar a darle rumbo a
una política de relaciones
internaciones
integral
y
global, impulsando las relaciones comerciales con todos
los países y fortaleciendo
lazos, principalmente con
nuestros vecinos del norte,
Canadá y EU.

39

plena de las libertades individuales y los Derechos Humanos.
un bastión de la democracia,
la diversidad de ideas y el consenso.

Los presidentes nacionales de
los partidos políticos que conformamos la alianza estaremos muy atentos al trabajo y
disciplina de nuestras y nuestros legisladores. Estamos
conscientes de que el futuro
electoral de la Alianza Va por
México dependerá del éxito
del bloque opositor en la
Cámara de Diputados. La ciudadanía nos ha dado su voto
Asimismo, para lograr que la de confianza y no lo deintervención del Estado sea en fraudaremos.
el sentido de definir junto con
la sociedad una respuesta humanitaria al gran problema de
la migración; para la redefinición de una estrategia de
combate al crimen organizado; y para avanzar en la desmilitarización de la vida del
país. En suma, para la vigencia

También estaremos atentos a
cualquier intento, por parte
del gobierno federal en turno,
por amedrentar a nuestras y
nuestros legisladores. El uso
faccioso de las instituciones ha
sido una característica de esta
administración; con falsas
acusaciones arman expedientes con la intención de callar o
cambiar el sentido del voto.
No lo permitiremos. Nuestras
diputadas y diputados tendrán el apoyo pleno de las tres
dirigencias nacionales para
enfrentar cualquier amenaza.
Existe el acuerdo entre las
presidencias nacionales de los
tres partidos de mantener la
Alianza Va por México para las
elecciones locales de 2022 y
2023. Estoy seguro que de
nueva cuenta nuestra alianza
será exitosa, que refrendaremos nuestro compromiso con
la ciudadanía y que será ésta la
que nos obligue a ir juntos
para la gran elección presiden-

cial de 2024.
De esta forma el PRD se mantiene vigente en el escenario
político nacional; fiel a nuestros
principios
seguimos
siendo protagonistas de la
lucha por la defensa de la democracia. Además, una vez
más demostramos que el PRD
es la verdadera izquierda
democrática, progresista y libertaria de México, respetuosa
y comprometida con las instituciones republicanas.
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EL RETO DE LAS NUEVAS
GOBERNADORAS.
¿SON GARANTÍA DE
QUE TENDREMOS
GOBIERNOS CON
EQUIDAD Y BENEFICIOS
PARA LAS MUJERES?
Karen Quiroga Anguiano
Secretaria de Igualdad de Géneros
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A

lo largo de la historia, la
lucha feminista a tenido diversas banderas, siempre con un
sólo propósito lograr equidad
e igualdad en el ámbito público y privado, esto es, tener los
mismos derechos que los
hombres y las mismas posibilidades de acceder al poder.
La tarea, desde luego que no
ha sido fácil, porque una cosa
es que como colectivo las mujeres pidamos o exijamos
derecho a votar y otra que
estemos en posibilidad de ser
votadas, más aún de ganar y
de ejercer auténticamente el
poder desde los espacios en
que nos desarrollamos.
El camino para que la mujer
acceda al poder no ha sido
fácil, porque tradicionalmente
se le ha considerado poco calificada por un sistema patriarcal en el que sólo hay cabida
para hombres. Así, nuestros
pasos han sido lentos pero
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pasos han sido lentos pero
firmes, han tomado décadas y
desgraciadamente
hemos
visto que el hecho de que una
mujer llegue al poder, no
necesariamente es sinónimo
de un gobierno comprometido con la agenda de las mujeres.
Primero tuvimos que conseguir el derecho al voto, pero
no a ser votadas, esa prerrogativa tardó un poco más, y
quienes han llegado a ser
gobernadoras o legisladoras
realmente son muy pocas, no
hemos alcanzado la anhelada
paridad, aunque todo parece
indicar que, en el proceso
electoral de 2021, comenzó a
ser más visible la mujer.
Ahora, ya no solo se trata de la
Juanita (designada por un
varón para después ser sustituida por él, aunque ciertamente seguimos teniendo sus
excepciones) que debe per-

manecer callada ante el varón
que la impuso o propone. Los
retos nos llevan a reconocer la
necesidad de mujeres que
conciban la política como
parte de su esencia, pero
sobre todo suficientemente
empoderadas para trabajar en
favor de una agenda de las
mujeres.
Sin embargo, quienes nos dedicamos a la actividad política
no estamos exentas de la violencia y la misoginia, porque
como decía una cosa es votar y
otra muy diferente ser votadas, a cargos de rentabilidad y
posibilidad de triunfo y
después querer ostentar el
poder.
Por eso el proceso electoral
del 6 de junio fue pieza fundamental en la lucha por la paridad y obligadamente nos lleva
a preguntarnos si la llegada de
más mujeres tendrá un impacto en la agenda de género,

, para que a la larga la sociedad mexicana experimente
cambios profundos en su
forma de gobernar o si seguirá
siendo un pendiente por el
que debemos seguir luchando.
EN EL PRINCIPIO SIEMPRE
HUBO PRESENCIA DE MUJERES
El rescate de mujeres comprometidas con las transformaciones sociales y políticas del
país inició hace varios años,
pero en general, poco se
conoce de la gran participación de las mujeres en el
movimiento de Independencia, la lucha contra la Invasión
norteamericana, la Guerra de
Reforma, la Intervención francesa, la Revolución mexicana y
la etapa posrevolucionaria.
Las mujeres son las heroínas
anónimas a quienes las feministas nombran como "las invisibles", porque han transitado la
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Las dos figuras más conocidas
de esta época son Josefa Ortiz
de Domínguez y Leona Vicario,
pero hay muchas mujeres más
en este movimiento que
dieron pie a la conformación
de la nación. La enumeración
de cada una de ellas es larga y
Por eso es necesario visibili- muchas de ellas literalmente
zarlas y rescatarlas del olvido. son desconocidas.
historia sin haber sido percibidas, señalan Alicia Girón,
María Luisa González Marín y
Ana Victoria Jiménez en el
texto Breve Historia de la participación de las mujeres en la
política.

Todas y todos sabemos que en
la lucha por la Independencia
no faltaron las mujeres dispuestas a participar aun
cuando sus condiciones se los
impedían. El sometimiento a
que estaban sujetas por la
religión, la familia y la sociedad no fueron obstáculos para
que realizaran tareas de
espías, informantes, combatientes en los ejércitos, proveedoras de recursos monetarios
y materiales, conspiradoras y
propagandistas de las ideas
libertarias.

La guerra de Independencia
en México, a diferencia de
otros países de América
Latina, mostró una gran participación popular, un solo
hecho puede ilustrar lo dicho;
“cuando el cura Hidalgo
empezó su movimiento en Dolores, tenía un ejército de 800
hombres y mujeres, cuatro
meses después, en la toma de
la ciudad de Guanajuato, eran
80,000. No fue una guerra
entre criollos y españoles exclusivamente, fue una lucha
que logró incorporar al indígena, al mestizo y a las otras
castas”, precisan en su texto

Alicia Girón, María Luisa
González Marín y Ana Victoria
Jiménez en el texto Breve Historia de la participación de las
mujeres en la política.
En ese gran movimiento de
lucha por la Independencia
estuvieron las mujeres, algunas de ellas participaron en los
ejércitos insurgentes como
Juana Barragán, quien al estallar el movimiento de Independencia reunió un grupo de
campesinos para participar en
la lucha. Se unió a Morelos y
llegó a mandar un contingente de soldados que la llamaban “La Barragana”.
La participación activa de las
mujeres no sólo se dio en la
Independencia,
posteriormente apareció en la Invasión
Norteamericana, en la Reforma y la intervención francesa,
desde luego en la Revolución
Mexicana donde las mujeres
tuvieron una participaciónn

mucho más intensa en todos
los frentes de lucha: el militar,
participando como soldados
rasos o como oficiales (coronelas y capitanas), haciendo
funciones de inteligencia y
también propaganda escribiendo artículos, volantes, folletos contra la dictadura de Porfirio Díaz y contra su reelección.
Otras más denunciando la
miseria en que vivían los campesinos y peones, la opulencia
de los hacendados y la clase
política de la época. Otras más
haciendo trabajo en los clubes
del Partido Liberal Mexicano,
cuyo programa dio pauta para
las transformaciones sociales
plasmadas en la Constitución
de 1917, otras más participando en las juntas antirreelecionistas apoyando a Madero y sus
ideales.
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Después de la fase armada de
la Revolución vino la reconstrucción de una nueva sociedad, la participación de las
mujeres en este período
estuvo centrada en exigir el
derecho al voto, de aquella
época quedan las reseñas y la
participación en el Congreso
Constituyente de Hermila
Galindo, quien con sólo 20
años subió a la tribuna en
1916 y presentó la propuesta
de otorgarle el voto a la mujer
a fin de tener derecho de participar en las elecciones para
diputados. En este contexto se
inscribe la realización del
Primer Congreso Feminista
cuyos resultados fueron muy
importantes para mejorar la
condición de las mujeres,
señalar la discriminación de
que eran objeto, proponer su
derecho a votar y ser votada y
formular leyes que garantizaran estas resoluciones.
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Feminista, se aprobó otorgar
el voto a las mujeres en las
elecciones municipales y se
denegó la posibilidad de ser
electas a cargos municipales
con el respectivo descontento
de feministas radicales socialistas como Elvia Carrillo
Puerto.

En 1918 se realizó el Congreso
Agrícola de Motul, ahí se
planteó la necesidad de que
las mujeres fueran aceptadas
en las ligas de resistencia, que
pagaron la mitad de las cuotas
y tuvieron derecho a votar por
ellas. También se resolvió que
se pidiera a la Cámara del
Estado que la mujer yucateca
tuviera derecho de votar y ser
votada, cuestión que provocó
un debate porque no todas las
mujeres estaban de acuerdo
con esta resolución. El gobierno de Carrillo Puerto avanzó
en los derechos de la mujer a
la educación, el trabajo, el
Para el segundo Congreso divorcio, su desarrollo intelec-

tual y el control natal. Derechos que se alcanzaron en la
práctica
muchos
años
después.

Dada la conformación política
que se tenía en aquellos años,
las primeras diputadas y
senadoras fueron del PRI, las
mujeres de los demás partidos
registrados PAN, PPS, PARM y
otros, aun cuando fueron propuestas no pudieron llegar y
tuvieron que esperar varios
años y cambios políticos para
que las cámaras se abrieran a
la participación femenina
plural.

Años más tarde, en 1923, Elvia
Carrillo Puerto junto con otras
dos mujeres, se presentaron
como candidatas a diputadas
y obtuvieron el triunfo, sólo
duraron un año en el cargo,
pues Carrillo Puerto fue asesinado y las reformas a favor
de las mujeres se echaron para
atrás, entre ellas el derecho a A lo largo de este periodo acceder a puestos de elección
votar y ser votada.
popular fue un proceso lento y
Finalmente en octubre de los obstáculos a vencer
1953, el derecho de las mu- muchos pero las mujeres estajeres a poder votar a nivel na- ban convencidas de que iban
cional apareció y desde en- por el camino correcto para
tonces no hay impedimento alcanzar la igualdad, y para
legal para la participación consolidarlo fue necesario
política de las mujeres, pero sí lograr avances en otros terobstáculos en la forma de par- renos.
ticipación, éstos tienen que
ver con las condiciones políticas del país y con la discriminación hacia las mujeres.
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La historia del voto femenino
surgió, en 1937, cuando
Lázaro Cárdenas prometió a
las mujeres darles ese derecho, ese mismo año envió una
iniciativa de reforma al artículo 24 de la Constitución para
votar y ser votadas, la Cámara
de Senadores la aprobó, pero
la de Diputados la rechazó.
En los años siguientes, la
Alianza Nacional Femenina y
el Grupo Leona Vicario realizaron protestas solicitando que
se aprobara la iniciativa de
Cárdenas y en 1946 la Cámara
de Diputados aprobó la
adición al artículo 158 que
concede el derecho a las mujeres el derecho a votar
aunque sólo para las presidencias municipales.
Si bien, se tuvo un avance en la
ley, tuvieron que pasar siete
años más para que estas modificaciones fueran publicadas
en el Diario Oficial de la Feder-
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ación y el derecho fuera ejercido por primera vez en 1953.
La prueba de que la lucha por
los derechos plenos de las mujeres ha sido constante y al
mismo tiempo lenta se refleja
en un dato. De 1916, cuando
Hermila Galindo propuso el
derecho al voto de las mujeres,
a que se consiguió su aprobación pasaron 37 años, periodo
en que las mujeres no cejaron
en su intento de adquirir la
ciudadanía y poner fin a la discriminación política.
COMIENZA LA ERA DE LAS
GOBERNADORAS
El 17 de octubre de 1953 se
promulgó la reforma constitucional para que las mujeres
mexicanas gozaran de ciudadanía plena, y el 3 de julio
de 1955 votaron por primera
vez en una elección federal.
Desde ese día las mujeres par-

rticipan como votantes y candidatas.
A la fecha, sólo nueve mujeres han conseguido ocupar un
puesto como gobernadoras, abriendo paso para que otras candidatas busquen formar parte de la historia política de México:
Colima, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Zacatecas, Sonora
y Puebla son los estados que han estado bajo el mandato de
una mujer, siendo la Ciudad de México y Yucatán las que han
tenido dos mandatarias.

GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE
LEÓN
BEATRIZ PAREDES RANGEL
DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
ROSARIO ROBLES BERLANGA
AMALIA GARCÍA MEDINA
IVONNE ORTEGA PACHECO
CLAUDIA PAVLOVICH
ARELLANO
MARTHA ERIKA ALONSO
HIDALGO
CLAUDIA SHEINBAUM

COLIMA

PRI

TLAXCALA
YUCATÁN
CIUDAD DE
MÉXICO
ZACATECAS
YUCATÁN
SONORA

PRI
PRI
PRD

PUEBLA

PAN

PRD
PRI
PRI

CIUDAD DE MORENA, PT
MÉXICO
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Después de que se publicó el
derecho de las mujeres a votar
y ser votadas pasaron 26 años
para que la primera mujer se
convirtiera en gobernadora,
fue Griselda Álvarez Ponce de
León que gobernó el estado
de Colima de 1978 a 1985.
Luego de ocho años, llegó la
segunda gobernadora, la priísta Beatriz Paredes Rangel,
quien fue gobernadora de
Tlaxcala entre 1987 y 1992. Al
término de su mandato, esta
política fue embajadora de
México en Brasil y ocupó otros
cargos.
La Ciudad de México tuvo su
primer gobernante mujer en
1999 cuando Rosario Robles
ocupó la jefatura de gobierno
en lugar de Cuauhtémoc
Cárdenas, quien se convirtió
en candidato presidencial del
PRD. Bajo el gobierno de la entonces perredista se tuvieron
una serie de avances significa-
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tivos como la despenalización
del aborto en caso de violación cuando existían problemas de salud para la madre o
alteraciones congénitas para
el producto.

todos los cargos que se disputen sean ocupados por una
mujer, no como una cuota sino
como reflejo de la fuerte presencia y trabajo político que
tengamos.

ver gobiernos de mujeres masculinizadas que lejos de ser sororas con el resto de las mujeres, las atacan e incluso implementan medidas coercitivas.

En el proceso electoral del domingo 6 de junio de 2021, seis
mujeres resultaron electas
como gobernadoras, lo que
significa que 14 millones de
mexicanos estarán gobernados por ellas, esto representa
una cifra histórica producto de
la paridad de género consagrada en la Constitución Política y a la pelea que dimos al
interior de los partidos para
que la disposición se aplicara,
a pesar de la reticencia de
algunos compañeros.

Las gobernadoras electas el
domingo 6 de junio tienen una
responsabilidad con las mujeres y la agenda feminista.
Primero demostrar que efectivamente van a gobernar de
manera independiente, sin dejarse presionar ni imponer
agenda por parte de los hombres de sus respectivos partidos y gobiernos.

Lo hemos visto en algunos
estados gobernados por hombres, y no nos sorprende, pero
en el caso de las mujeres realmente lastima ver como se
maltrata, acosa y violan derechos humanos de quienes
protestan, disienten del gobierno o le exigen resultados.

Los resultados sin duda son un
avance que no podemos minimizar, pero también nos demuestran que tenemos mucho
trabajo por delante ya que en
2024 el reto es que la mitad de

Uno de los grandes problemas
que observamos en algunos
gobiernos encabezados por
mujeres es que su mano no se
nota en la agenda en favor de
la mujer, pues se carece de la
sensibilidad necesaria para
abanderar los temas que nos
competen exclusivamente a
las mujeres. Por ello, podemos
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Ellas son las nuevas gobernadoras que tendrán el reto de
velar por los derechos de las mujeres a nivel nacional. ¿Estarán a la altura o se convertirán en quienes las repriman e
invisibilicen, especialmente cuando se atrevan a evidenciar
las carencias, violencia, feminicidios e injusticias de dichos
estados?
Con ellas el número acumulado de gobernadoras pasará de
9 a 15.

Nombre de la próxima
gobernadora
Marina del Pilar Ávila
Olmedo
Layda Sansores

Entidad Federativa

Partido o Coalición

Baja California

Maru Campos
Indira Vizcaino Silva

Chihuahua
Colima

Evelyn Salgado Pineda

Guerrero

Lorena Cuéllar

Tlaxcala

Juntos hacemos historia
(Morena-PT)
Juntos hacemos historia
(Morena-PT)
PAN
Juntos hacemos historia
(Morena-PT)
Juntos hacemos historia
(Morena-PT)
Juntos hacemos historia
(Morena-PT)

Campeche

¿Qué temas deben ser parte
de la agenda de una mujer que
gobierna un estado?, todo
aquello que la apoya y respalda. Tener guarderías para
quienes trabajan y no tienen
forma de dejar a sus hijos al
cuidado de nadie, atención a
mujeres con problemas de
cáncer, no sólo para el diagnóstico, también para el tratamiento, apoyo a las empresarias tanto de las micro y
pequeñas, como de las medianas, atención a la violencia
familiar, y desde luego feminicidio. Los gobiernos, no
pueden seguir sin castigar a
quien mata por razones de
odio, especialmente si quien
gobierna es una mujer.
Debe ser fundamental para las
nuevas gobernadoras el respeto de los derechos humanos
de víctimas y el acompañamiento en todo momento, el gobierno debe estar de
su lado y no reprimir sus mani-

festaciones de protesta y
enojo que son consecuencia
de la pasividad y falta de
atención.
Será fundamental que no
asuman un papel de “Juanitas”
y cedan el poder a quien las
puso en la candidatura porque
eso puede sentar un pésimo
precedente a los avances que
hemos tenidos.
El gobierno federal presume
tener paridad dentro del gabinete, sin embargo la presencia
de mujeres no se traduce en
una agenda en favor de nosotras, prueba de ello es el aumento de feminicidios, la
reducción de presupuesto en
el Anexo 13, el cierre de guarderías y otra serie de acciones
donde las mujeres no fueron
consideradas e incluso guardan silencio cuando se violan
derechos y se afectan nuestros
intereses.
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Donde definitivamente si tuvimos un avance fundamental
que da muestra de los progresos democráticos que
hemos conseguido es la
Ciudad de México, donde se
alcanzó una paridad total, gracias a lo cual tendremos 8
alcaldesas, al frente de importantes zonas de la ciudad.
Se trata de un grupo plural del
que también esperamos gobiernos eficaces, eficientes,
honestos, que den resultados
y desde luego que no abandonen los temas de mujeres,
de entre ese grupo destaca la
compañera Alfa González,
quien ocupó la Secretaría de
Igualdad de la Ciudad y que
estamos seguros emprenderá
acciones concretas para frenar
la violencia y feminicidios en
la zona sur.
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En la Ciudad de México 8 mujeres serán las alcaldesas, tendrán la oportunidad de reivindicar temas como seguridad,
respaldo, atención y protección de derechos a las capitalinas. Tienen el reto de implementar políticas públicas que
protejan a sus habitantes y arreglar problemas que hace
unos años no teníamos en la ciudad como los feminicidios.

LÍA LIMÓN

ALVARO OBREGÓN

PAN, PRD, PRI

MARGARITA SALDAÑA

AZCAPOTZALCO

PAN, PRD, PRI

SANDRA CUEVAS

CUAUHTÉMOC

PAN, PRD, PRI

CLARA BRUGADA

IZTAPALAPA

MORENA, PT

JUDITH VANEGAS

MILPA ALTA

MORENA, PT

BERENICE HERNÁNDEZ

TLÁHUAC

MORENA, PT

ALFA GONZÁLEZ

TLALPAN

PAN, PRD, PRI

EVELYN PARRA

VENUSTIANO CARRANZA

MORENA, PT
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Las mujeres del PRD y de los colectivos estaremos pendientes
en los próximos meses y años no sólo de la actuación de las mujeres que gobernarán, también de aquellas que fueron electas
en los Congresos Federal y locales, donde se puede tener una
incidencia real en las leyes y presupuestos que en los últimos 3
años tuvieron serias disminuciones y en consecuencia provocaron aumento de violencia, feminicidios, embarazos no deseados entre mujeres jóvenes, desapariciones y otras formas de
violencia que a la fecha tienen elevada presencia en territorio
nacional.
El reto que tendrán las mujeres en gobierno y congresos es
grande, especialmente frente a un gobierno misógino y patriarcal que tiene claras acciones en contra de las mujeres.
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Gobiernos y espacios
legislativos, el reto
de trabajar con
grupos del
activismo LGBT+

Antonio Medina Trejo, Director
Nacional de Diversidad Sexual.
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Pensar en la diversidad sexual
en México remite obligadamente a las luchas sociales,
políticas y culturales que se
han tenido que sortear en las
últimas décadas del siglo
pasado y las dos del presente,
en las que hemos visto
algunos logros que han permitido que nuestro país
avance en derechos a favor de
quienes son parte de la diversidad sexual.
Ser gay, lesbiana, bisexual o
persona trans (LGBT+) en
nuestro país no es delito, el
artículo 1º de la Constitución
Política vigente garantiza y defiende las preferencias sexuales como un derecho.
A pesar del avance en leyes y
políticas públicas en algunas
entidades del país, en la vida
cotidiana aún no llegamos a la
igualdad total de derechos de
las personas LGBT+. Eso se
debe, entre otros motivos, a
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tura basada en preceptos construidos a partir de la visión
heterosexista de la sexualidad,
que permea el pensamiento
social y sus estructuras en ámbitos que regulan la vida en
sociedad.
La historia reciente de la lucha
de la diversidad sexual a nivel
mundial surgió luego de los
disturbios que se suscitaron
en la ciudad de Nueva York en
el bar Stonewall el 27 de junio
de 1969, en donde la policía
irrumpió con violencia en
contra de hombres gays, travestis y lesbianas que convivían
en ese establecimiento. La defensa de su derecho a la libre
convivencia generó marchas
de protesta los días subsecuentes que se extendieron
con el paso de los días y semanas por las principales ciudades de Estados Unidos.

Con esa revuelta comenzó una
lucha que tuvo impacto en el
mundo occidental provocando un cambio social, político y
cultural que hasta el día de
hoy sigue en evolución prácticamente en todos los países
democráticos.
En los años 70 el movimiento
de liberación homosexual de
Estados Unidos tuvo a su
primer funcionario público abiertamente gay en San Francisco, Harvey Milk, concejal de la
ciudad que llegó a ese espacio
por el activismo que realizaba
en favor de su comunidad.
Holanda, Suecia, Dinamarca y
Noruega fueron los primeros
países en tener gobernantes o
legisladores gays y lesbianas
fuera del clóset, desde finales
de los 70.
Esa apertura se expandió por
toda Europa en los 80. En Latinoamérica también se asimilaron los avances, particular-

mente en Brasil con la concejal
Katia Tepaty, en 1988; Gustavo
Álvarez, alcalde, en Colombia
en 1994; y en México tuvimos
a Patria Jiménez (PRD), primera legisladora federal en 1997,
aunque en la campaña electoral de 1982 el Partido de los
Trabajadores tuvo un primer
intento de posicionar a dos activistas: Claudia Hinojosa y
Pedro Preciado, para ocupar
escaños legislativos.
En México, además de
Jiménez, tuvimos a David Sánchez Camacho (PRD) en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1997-2000 y a
nivel federal en el periodo
2009-2012; a Enoé Uranga
(PSD) en la ALDF, II Legislatura
(2000-2003) y posteriormente
a nivel federal (PRD) de 2009 a
2012. En el periodo 2015-2018
estuvo Benjamín Medrano
(PRI); quien antes fue alcalde
de Fresnillo, en Zacatecas de
2013 a 2016. Rubí Araujo
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(PRD) fue la primera mujer
trans de México y América
Latina en ocupar una regiduría
en el estado de Guanajuato.
Desde luego que es importante que personas de la diversidad sexual abiertamente
LGBT+ lleguen a espacios de
poder político, como la primera ministro de Serbia, Ana
Brnavic, y el primer ministro
de Luxemburgo, Xavier Battel;
sin olvidar a la alcaldesa de
Bogotá, Colombia, Claudia
López. Prácticamente no hay
país occidental que en la
segunda década de este
milenio, no tenga legisladores
LGBT+ o funcionarios públicos
de la diversidad sexual.
Para el caso de México, ha sido
el Partido de la Revolución
Democrática el que ha tenido
en los hechos el mayor
número de personas de la
diversidad sexual en espacios
políticos desde 1997. Previo a
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esa fecha, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en su
campaña electoral de 1994,
integró en su agenda electoral
“los derechos de lesbianas y
homosexuales”. Esa inclusión
significó mucho para el movimiento de la diversidad sexual
de aquellos años, pues fue
irruptora la propuesta en una
época en que aún los temas de
las disidencias sexuales eran
un tabú en México.
Años más tarde, en 1998 el Sol
Azteca llevó a cabo el Primer
Foro de Diversidad Sexual en
la otrora Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), en
donde se conjuntó, no sólo el
activismo de la capital, sino de
todo el país. Ese evento está
registrado como el primero en
la historia de México que abrió
las puertas de un espacio del
Estado mexicano hacia personas LGBT+.

Muchos avances se han suscitado desde entonces gracias al
empuje de la sociedad civil
organizada que vio en el Sol
Azteca el espacio ideal para
construir propuestas que permitieran materializarse en
derechos a favor del sector de
la diversidad sexual, una comunidad históricamente vulnerada, discriminada y asesinada.

Posteriormente, en 2009, se
propuso la Ley de Matrimonio
Civil Igualitario y se aprobó
con el voto mayoritario de la
bancada del PRD con la posibilidad de permitir a parejas del
mismo sexo la adopción, un
tema que se pretendía reservar y que el activismo de la
diversidad sexual cabildeó férreamente, logrando que el
mismo día se destrabara ese
candado que se quiso imponer
Es así que en el año 2001 se por grupos conservadores al
propone la Ley de Sociedades interior de la ALDF.
de Convivencia, la cual fue
vetada por el entonces Jefe de Un gran avance se dio en 2008
Gobierno del Distrito Federal, con la aprobación de la Ley de
Andrés Manuel López Obra- Identidad de Género, que
dor; pero en 2006, ya con el reconoció el derecho de las
gobierno de Alejandro Enci- personas transgénero y trannas, la ley pasó en la ALDF con sexuales a tener su identidad
los votos de la mayoría perre- social reflejada en su acta de
dista.
nacimiento. En un primer momento esa ley impuso procesos legales muy burocráticos y con costos excesivos
para quienes deseaban hacer
su cambio de identidad de
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género en sus actas, por lo que
en 2014 se reformó la ley, también a propuesta del PRD,
logrando que las personas
trans pudieran hacer sus
trámites legales con un proceso más sencillo y económico.
Otros temas como la tipificación de los crímenes de odio
por homofobia en la Ciudad
de México y la instalación de
fiscalías especializadas, han
sido legislados y llevados a los
ámbitos de las políticas públicas, además de la creación de
protocolos elaborados desde
el poder judicial federal que
brindan herramientas para impartidores e impartidoras de
justicia en casos en los que se
atienda a personas pertenecientes a la diversidad sexual.
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Hasta antes del año 2018, la
diversidad sexual de México
tuvo un protagonismo constante en la lucha por sus
derechos. La marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de
México, que inició en 1979 con
algunas decenas de participantes, para la segunda
década de este siglo, ha llegado al medio millón de participantes y está catalogada como
una de las manifestaciones sociopolíticas y culturales más
importante del calendario
cívico de nuestro país.
Hoy en día el activismo LGBT+
ha visto detenido el avance de
derechos que se observó hasta
antes del 2018. Los logros de
las últimas tres décadas son un
andamiaje legal y de políticas
públicas que tuvieron su epicentro en la Ciudad de México,
pero no han logrado impactar
en todo el país. Faltan 12 entidades por aprobar el matrimonio igualitario. La ley de iden-

tidad de género sólo se ha legislado en una decena de estados y leyes que tipifican la violencia criminal contra personas LGBT+ sólo han sido
aprobadas en siete entidades
del país.
Hoy los retos políticos y culturales de la diversidad sexual
son muchos. Uno de ellos es
defender los avances libertarios que comenzaron con la llegada del PRD a la ALDF en
1997 y que se detuvieron en
2018. Es necesario avanzar en
la lógica de la progresividad
de derechos de todos esos
logros, e integrar los “nuevos”
temas de agenda que exige el
activismo sexo diverso, entre
ellos: hacer extensivo los derechos a las infancias trans, prohibir las terapias de conversión y fortalecer los derechos políticos y electorales de
las poblaciones de la diversidad sexual con “acciones afirmativas” que mandató recien-

temente el Tribunal Electoral
al INE para que todos los partidos integren en sus candidaturas a personas de la diversidad
sexual y otros grupos históricamente excluidos.
Las luchas de las poblaciones
LGBT+ en México cobran relevancia cuando se observa la
discriminación y violencia
criminal en contra de sus
miembros. Los reportes de
organizaciones civiles, y de
órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos
o el Conapred, indican el
grado de vulnerabilidad de
derechos en contra de quienes
son parte de estos grupos sociales. Ante ello, es preciso
unir esfuerzos en los espacios
legislativos y de gobierno a
todos los niveles para trabajar
junto a los diversos grupos del
activismo LGBT+ y avanzar con
sus propuestas.
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Ellos y ellas tienen en su radar
lo que se debe cambiar y proponer. Es urgente escucharles
y sin demagogias ni usos clientelares, como lo ha hecho el
gobierno federal y su partido,
emprender acciones encaminadas a erradicar todas las
formas de exclusión y violencia en contra de quienes no
son heterosexuales.
México no puede excluir y discriminar. México debe ser un
país que integre, cohesione y progrese en derechos. Ante
ello, quien esto escribe tiene la convicción de que
“si la diversidad sexual no está, la democracia, no va”
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Cómo hacer campaña
en tiempo de Covid.
El reto de buscar al
electorado sin mítines,
con sana distancia
y cubrebocas

Marcelino Castañeda,
Diputado Federal electo
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La aparición de la pandemia

y el confinamiento al que estuvimos obligados a permanecer
durante varios meses generó
cambios en nosotros, vivimos
transformaciones de las que
mucho se ha escrito.
El reto de alumnos y maestros
para interactuar en clases virtuales, en una nueva modalidad que determinó una variante para asumir una integración, con el único control
de integración en clases, que
ha sido el compromiso y la
responsabilidad, es uno de
esos cambios, aunque no el
único.
Las relaciones sociales con
familiares y amigos, se suspendieron, se cancelaron festejos, no hubo forma de
abrazarnos ni interactuar de
forma presencial, incluso
quienes fallecieron no pudieron ser despedidos como es
costumbre, no hubo un espacio para darles el último adiós.
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Una nueva forma de seguir
nuestras actividades laborales
fue el home office, que ayudó
a que la economía nacional no
colapsara, sin bien es cierto
hubo negocios que cerraron
por no poder enfrentar la crisis
agravada, el resultado pudo
ser más catastrófico, pues en
medio de la pandemia, el gobierno no creó un plan emergente
de
recuperación
económica, y en cambió si
elevó los costos de los servicios públicos y permitió el alza
de precios en productos de la
canasta básica como el gas, la
luz, las tortillas, el Internet,
entre otros.
Otra esfera donde también
hubo cambios fue la manera
de hacer política hubo una
transformación. El país tenía
un reto en las elecciones del
pasado 6 de junio, donde se
renovaron
gobiernos
en
algunos estados, así como la
totalidad de la Cámara de

Diputados, hacer campaña en
condiciones completamente
distintas a las tradicionales y
con sana distancia.
Uno de las grandes incógnitas
que se tenían hace un año era
cómo llegaríamos a 2021, lejos
estábamos de imaginar la
catástrofe en que se convertía
el avance de la pandemia y la
irresponsabilidad del gobierno por no tomar medidas sanitarias para el ingreso de viajeros de otros países. Hoy con
más de 230,000 muertos oficialmente reconocidos, sabemos que las cifras reales son
mucho mayores, el virus del
COVID-19 nos cambió, perdimos la posibilidad de salir y
sentirnos seguros, nos vimos
obligados a reconocer y
aceptar nuevas formas de vivir
y convivir y desde luego de
hacer política.

¿Como sería el proceso electoral y la elección que viviríamos el 6 de junio? Era la pregunta que nos hacíamos los
primeros meses del año,
estábamos lejos de poder
imaginarlo, lo que era claro era
que el esquema tradicional en
que se habían hecho campañas anteriores difícilmente
podría repetirse.
Una segunda, fuerte y más
mortal ola de COVID-19 entre
diciembre y enero de este año,
nos aterrorizó y nos hizo ver
que nuestras vida social ya no
sería igual, por lo tanto el proceso electoral sería un reto
porque quienes nos dedicamos al quehacer político,
seguimos trabajando, aunque
nuestras reuniones, tuvieron
que ser virtuales, para cuidar a
nuestras familias, a nosotros
mismos y desde luego a los
compañeros.
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Desde el encierro, comenzaron las negociaciones entre las
dirigencias del PAN, PRI y PRD,
con el objeto de construir en la
emergencia de salud, social y
política, una alianza que lograra un sano equilibrio en la
Cámara de Diputados, fue así
como nació la coalición “Va
por México”. La selección de
candidatos de esta coalición
fue otro reto, un proceso que
llevó su tiempo y sus acuerdos
al interior de los partidos que
decidieron unirse a esta
histórica alianza partidista,
que tenía como objetivo claro,
lograr desarticular la embestida de un gobierno irresponsable que ha sido poco sensible
con la ciudadanía.
Llegó entonces la fecha de
salir a buscar el voto a las
calles, el reto estaba claro; los
grandes eventos, los mítines
multitudinarios donde proliferaban besos y el contacto
físico, no serían parte de estas
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campañas, la pregunta era entonces ¿cómo tener contacto y
cercanía con la gente, sin estar
cara cara con los votantes?,
¿como cumplir este objetivo?,
nació así una campaña sui generis, donde no hubo la posibilidad de generar concentraciones masivas donde el candidato pudiera hacer uso de la
oratoria por varios minutos
frente a los ciudadanos para
poder dar a conocer nuestro
proyecto ante centenas de
personas como históricamente se había hecho, tuvimos que hacer un trabajo diferente, fue necesario recorrer
colonia por colonia, calle por
calle y así intentar llegar al
mayor número de ciudadanos
posibles.Diputados,
hacer
campaña en condiciones completamente distintas a las
tradicionales y con sana distancia.

Las semanas de la campaña
eran extrañas porque al tocar a
la puerta había una barrera
física con los vecinos, primero
porque muchas actividades
se generaban desde casa y
provocaban poca atención de
la gente, y en otros casos el
miedo a la pandemia no permitía interactuar de forma
presencial, hubo algunos
casos en que la comunicación
se dio desde el balcón de sus
ventanas, así nos recibían y
escuchaban, en imágenes que
hacían recordar el amor al
estilo Romeo y Julieta. Desde
luego que en esos recorridos
también hubo reclamos del
hartazgo y la recriminación de
que a los candidatos solo se
les ve cada que hay campaña y
después nadie los vuelve a ver
nunca.
Por esa razón personalmente
hice el compromiso de generar una oficina itinerante que
me de la oportunidad de estar

en todas las colonias que integran el distrito por el que fui
electo, de forma permanente y
cercana a la gente.
La experiencia de caminar las
calles en medio de una pandemia es única, y si bien el
semáforo epidemiológico fue
cambiando de color, el cubrebocas, el gel y la sana distancia
nunca desaparecieron. Fue
necesario aprovechar todo
espacio para buscar la
atención de los vecinos que se
cruzaban a lo largo de los
recorridos.
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Las caminatas y el contacto
con la gente me dieron la
oportunidad de escuchar a
gente, especialmente jóvenes
que me sugirieron centrar mi
campaña y estrategia usando
medios digitales como Facebook, Twitter, Instagram, esa
opinión coincidió con la
recomendación de quienes
son parte de mi equipo, sin
embargo tomé la decisión de
usar un método de cercanía
directa con la gente, hablando
con ellas, para que me mirarán, me escucharan y yo pudiera responder sus preguntas, de manera que los recorridos siguieron, lo mismo que el
tocar puertas día tras día y esa
fue la mejor decisión que
tomé.
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Porque digo esto, sencillamente porque ese contacto
aún con barreras, y sana distancia me permitieron presentar mis propuestas, escuchar
las inquietudes de la gente,
saber de ellos y de lo que
vivieron durante más de un
año de pandemia y desde
luego tener el pulso social del
distrito 18.

REPORTE DE COVID PREVIO AL ARRANQUE DE CAMPAÑAS ELECTORALES
2021

Al corte de 3 abril se confirmaron 2, 249, 195 casos totales.
• 204, 011 defunciones totales.
• 3, 445,884 negativos
• 438, 480 sospechosos
• 6,1333,559 personas notificadas
La tasa de incidencia de casos acumulados de 1743.9 por cada 100 mil
habitantes.
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal

La campaña que hicimos fue austera, tanto en recursos
económicos como humanos, pero no por eso triste o aburrida,
por el contrario, disfruté enormemente el contacto con la gente,
aunque también fui testigo de las viejas practicas de los partidos
cuando se hace campaña, especialmente el retiro de la propaganda cuando no tienes el respaldo del gobierno, y la colocación de quienes también aspiraban a convertirse en diputados
federales por otros partidos, esas conductas generaban frustración, pero el ánimo siempre se mantuvo y lejos de abandonar
las calles, al día siguiente volvíamos a salir a enfrentarnos a la
candidata oficial.
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Mientras en las calles la gente
externaba su decepción y
enojo, todas las mañanas sufrimos el embate de un ejecutivo
federal que desde Palacio Nacional
bombardeó
con
ataques a la oposición y se entrometió en el proceso electoral, para apoyar a sus candidatos usando la mentira y el
miedo como herramienta de
manipulación al electorado.
Así escuchamos como se dijo e
insistió en que de ganar la
oposición se perderían los
apoyos de los programas sociales, tema del que los ciudadanos nos cuestionaban en
los recorridos, y que oportunamente
pudimos
ir
aclarando.
Es innegable que nuestra campaña fue sumamente austera,
no tuvimos los recursos
económicos de nuestra más
cercana rival, pero lo que si
hubo fue un equipo de personas, con corazón y ánimo
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inquebrantable, que caminamos a todos lados, cada uno
de los días de nuestra campaña, que no se achicó jamás
ante el sol extenúate, la lluvia
intimidante o las brigadas de
la candidata oficial del partido
en el gobierno.
¿Y qué decir de las encuestas?.
Un elemento que tradicionalmente se utiliza para medir el
avance de la campaña y que
ahora nos puso en jaque, dado
que nunca hubo resultados
uniformes. Así, mientras algunas llegaban a nuestras manos
y nos ponían hasta 5 puntos
arriba, otras marcaban una diferencia desfavorable por 4
puntos porcentuales. Es decir
que nada estaba dicho y la
disyuntiva era como manejar
esa información al interior del
equipo para no generar desaliento, pero tampoco una confianza innecesaria, finalmente
en un ejercicio de transparencia opté por dar a conocer los

datos que tenía, la respuesta
fue sorprendente, cuando me
dijeron “Estamos seguros que
vamos arriba, pero pensemos
y sigamos trabajando como si
fuéramos abajo en las encuestas”. Innegablemente esto me
motivó, quito un peso de
encima y al mismo tiempo entendí que mi equipo era el
mejor, que no podía rendirme
y debía seguir luchando junto
con ellos.mucho más intensa
en todos los frentes de lucha:
el militar, participando como
soldados rasos o como oficiales (coronelas y capitanas), haciendo funciones de inteligencia y también propaganda
escribiendo artículos, volantes, folletos contra la dictadura
de Porfirio Díaz y contra su
reelección.

Llego el 2 de junio, fecha en
que cerraríamos campaña oficialmente en compañía de mis
compañeros, fue día de fiesta
y de recorrido. Durante el
cierre, subdo en el templete,
escuchano y mirando a la
gente supe que habíamos
hecho un excelente trabajo,
me alegró volver a ver la
alegría de la gente al pasar
nuestra caravana frente a sus
domicilios; salían, saludaban,
se asomaba desde sus balcones, algunos se acercaban a
decirme: “estoy
contigo”,
“vamos a ganar”, pero lo que
más resonó dentro de mi y fue
una frase “no nos falles”. Me
quedé reflexionando sobre
esa frase, que desnuda el
sentir de la población, harta
de promesas sin cumplir, de
políticos que no vuelven a
caminar las calles pero que
hoy volvieron a creer en este
proyecto y sólo pidieron no
volver a ser defraudados.
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Como no hay fecha que no
llegue, ni plazo que no se
cumpla, finalmente llego el día
esperado, el domingo 6 de
junio del 2021, el momento
decisivo había llegado, fue
una noche de incertidumbre y
nerviosismo, desde las primeras horas estuvimos listos para
iniciar la contienda. Todos
teníamos
claras
nuestras
tareas, sabíamos que nadie
podía fallar, que enfrentábamos una elección muy cerrada
y cualquier error podía significar un fracaso. Acompañado
de mi familia acudí a cumplir
nuestro deber cívico, después
de votar el nerviosismo fue
enorme, entonces pensé lo
que se pudo hacer, ya se había
hecho.
Comenzamos a recibir los
primeros reportes de que a las
casillas estaban comenzando a
llegar los electores, los compañeros que nos representaban en casillas nos informaban
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de algunas anomalías a partir
del medio día, algo que sabíamos podía ocurrir, gente ajena
a la elección acarreando
votantes, extraños recibiendo
al electorado para tomarle
datos y entregarles una contraseña, signo inequívoco de
posible compra de votos, situación que nos obligó a movilizarnos para intentar evitar
esas conductas, sin embargo y
de manera muy extraña en
algunas casillas la autoridad
fue omisa a nuestras peticiones, en tanto en otras casillas, esta misma autoridad desarrollo un trabajo impecable ,
con total equidad y equilibrio
para todos los candidatos que
competíamos.

El pasado 6 de junio se tuvo la
elección más compleja por el
número de cargos y candidatos que compitieron, contendieron 11 partidos políticos, de
los cuales algunos fueron en
coalición y otros fueron
nuevos.
Hubo más de 20 mil candidatos a cargos de elección popular.
Se eligió a los titulares de 15
gubernaturas, 300 diputados
federales, 16 alcaldías de la
Ciudad de México, 66 diputaciones locales, 160 concejalías,
30 congresos locales y más de
mil 900 ayuntamientos.
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¿Qué se disputó?

¿Quién ganó qué?

De las 16 Alcaldías que se
disputaron, 9 fueron ganadas por la
Alianza Va por la CDMX y 7 por
Morena.

ALIANZA VA POR LA CDMX
Benito Juárez
Cuajimalpa
Álvaro Obregón
Magdalena Contreras
Cuauhtémoc
Azcapotzalco
Miguel Hidalgo
Tlalpan
Coyoacán

CONGRESO DE LA CDMX
De las 66 diputaciones que
integrar{a la Segunda Legislatura
del Congreso de la Ciudad de
México, ésta será la conformación
34 para Morena y sus aliados,
32 para la Alianza Va por la CDMX.

MORENA
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Iztacalco
Tláhuac
Xochimilco
Venustiano Carranza
Milpa Alta
PARTIDO POLÍTICO
De los 32 curules de mayoría
representativa, Morena obtendrá 14.
Sí a estos se les suma los 18 que
ganó por mayoría relativa, la bancada
estará conformada por 32 de los 66
diputados que formarán parte de la
segunda legislatura del Congreso de
la CDMX.
Con la ayuda de su aliado del Partido
Verde Ecologista de México, que tiene
dos curules, uno por mayoría relativa
y otra por representación proporcional,
amarrarían la mayoría absoluta.
ALIANZA VA POR LA CDMX

DIPUTACIONES FEDERALES

COALICIÓN O PARTIDO

Para renovar el Palacio de San
Lázaro, se eligieron 300
diputaciones de mayoría relativa en
cada uno de los distritos electorales
y 200 de representación
proporcional de cada una de las
cinco circunscripciones electorales.

MORENA
Tendrá 199 diputados

El Congreso de la Unión es el
órgano que representa al Poder
Legislativo conformado por el
Senado, con 128 integrantes, y la
Cámara de Diputados, con 500
miembros.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
Obtendrá 44 diputaciones.
PARTIDO DEL TRABAJO
Logró obtener 39
ALIANZA VA POR MÉXICO
El PAN se quedará con 111, el PRI
con 70 y el PRD con 14.
MOVIMIENTO CIUDADANO
Obtuvo 23 legisladores.
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GUBERNATURAS

PARTIDO O COALICIÓN

De las 15 gubernaturas que se
eligieron, la distribución será la
siguiente:

MORENA

13 se quedarán con el partido de
Morena,
dos son para la Alianza Va Por
México, y
una de Movimiento Ciudadano.

Michoacán, Baja California,
Baja California Sur, Campeche,
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y
Zacatecas.
PARTIDO VERDE
Ganó San Luis Potosí.
VA POR MÉXICO
Querétaro y Chihuahua
MOVIMIENTO CIUDADANO
Nuevo León

Fuente: Elaboración propia con base en información publicada por el
Instituto Nacional Electoral (INE). Resultados preliminares,
hasta la resolución de los medios de impugnación, art. 69 LGSMIME.

Llegaron las 18 horas y con ello el cierre de casillas, la elección
había culminado, la voluntad del pueblo se había expresado y
vendría el conteo de cada una de las boletas emitidas, después
de las 20:00 horas comenzaron a llegar los primeros resultados
y como lo habíamos previsto, la elección estaba cerrada, algunas casillas las ganábamos, y otras no nos favorecían, lo mismo
sucedía con el PREP, los resultados variaban, nos daban apenas
mil votos a favor, conforme la noche avanzó la distancia entre
nuestra más cercana contrincante se amplió, para después cerrarse una vez más y así de manera constante hasta aproximadamente las 01:00 horas del día 07 de junio, y no fue sino hasta las
4:00 horas del 07 de junio cuando faltando pocas casillas por
computar la distancia era de casi 4 mil votos a favor, en ese momento la euforia y alegría se desbordó al interior del equipo
hubo lágrimas y sonrisas, nos felicitamos por la victoria que
conseguimos, sabíamos bien que vendría una respuesta de
nuestra oponente, pero también teníamos claro que siempre
fuimos respetuosos de la ley, que jugamos limpio y que esa diferencia de votos a favor difícilmente podrían revertirla.
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Al día siguiente me informaron que se aperturarían para un
recuento 373 casillas, algo para lo que estábamos preparados,
el equipo acudió puntual a la cita en la Junta Distrital del INE
desde las 09:00 horas, y de manera incesante estuvimos presentes en el reconteo, frente a la representación del resto de los
partidos hasta las 3 de la mañana del día siguiente. El resultado
final fue 70, 414 votos a favor de la coalición “Va por México”,
mientras la otra coalición obtuvo 66, 215. La cifra refrendaba
nuestro triunfo, el miércoles 16 de junio recibimos de manos
de la autoridad electoral la constancia de mayoría, lo que nos
compromete a trabajar de manera incansable para lograr dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en campaña y así
escribir una historia distinta en la relación de la población con
la política y para mí el compromiso de no fallar a la confianza
ciudadana.
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Elementos para
una nueva
Estrategia
Política

Arcadio Sabido, Director General del Instituto de Formación Política / Camerino Eleazar Márquez, Secretario
de Planeación y Organización Interna.
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En las elecciones a diputados federales del 6 de junio pasado, el
PRD marcó una nueva tendencia a perder votantes. De modo
que del 11.4% de votos obtenidos en la elección intermedia del
2015, caímos al 5.2% en el 2018 y al 3.6% este 2021.
No es casual que esta tendencia se encuentra íntimamente vinculada a la estrategia de alianzas que se han seguido, desde el
2001 y profundizadas a partir del 2010, con el PAN, y ahora con
el PRI.

Fotos: Armando Hernández Juárez

Es necesario poner atención
en esta tendencia a perder
votantes, porque de continuar
así, el riesgo es que en la elección del 2024 nuestro partido
pierda su registro, y con ello se
dé por derrotado el proyecto
de la izquierda democrática y
progresista, ante el avance de
un proyecto gobernante de
izquierda populista y autoritaria.

Fotos: Armando Hernández Juárez
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No es alarmismo, ni pesimismo, pero la realidad nos está
indicando que nuestro partido
ya no atrae al tercio de
votantes que optan por votar a
la izquierda, porque ya no nos
perciben como un partido de
izquierda, dadas las alianzas
que en más de 20 elecciones
hemos establecido con el PAN.
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modelo depredador de la
economía y de la sociedad.
todos los cargos que se disputen sean ocupados por una
mujer, no como una cuota sino
como reflejo de la fuerte presencia y trabajo político que
tengamos.

La paradoja es que siendo uno
de
nuestros
objetivos
estratégicos luchar por cambiar el modelo neoliberal que ha
debilitado
las
funciones
económicas y sociales del
Estado; que ha profundizado
la desigualdad social, lanzando a vivir en condiciones de
pobreza a más de la mitad de
la población, y que ha privilegiado la concentración del
poder económico en las arcas
de los grandes empresarios
privados, nuestras alianzas se
establezcan con los partidos
en cuyos gobiernos se ha promovido y profundizado ese
Fotos: Armando Hernández Juárez
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La ciudadanía nos señala
haber perdido nuestra identidad;
nos cuestiona haber
establecido las alianzas con
quienes se suponía eran nuestros adversarios, la que nos ha
criticado por abandonar nuestras propuestas democráticas
e igualitarias de reformas sociales, es esa misma ciudadanía que nos ha castigado
negándonos el privilegio de su
voto.
Los dirigentes del partido también hemos incurrido en otras
deficiencias que han dificultado la atracción de la simpatía
ciudadana. Tres grandes problemas siguen presentes en
nuestro partido y que urge
resolver: 1. La deficiente comunicación política en los
medios tradicionales y en las
redes sociales, tanto en
imagen, como en mensajes y
mensajeros. 2. La inacabada
estructura de organización
territorial del partido que solo
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está presente como fuerza
política real en unos cuantos
estados y municipios de la
República, y 3. La falta de
mística para luchar por los ideales de un partido de izquierda social, democrático y progresista.

Desde nuestro punto de vista el PRD puede superar sus limitaciones y sus errores, para recuperar la credibilidad y el apoyo
electoral de la ciudadanía, si todos sus dirigentes y sus bases se
disponen a entablar un gran diálogo nacional democrático en el
que analicemos críticamente lo que hemos hecho bien y lo que
hemos hecho mal, para corregir el rumbo.
Parte de ese gran diálogo democrático es analizar los actuales
resultados electorales, y comprender las razones por las cuales
los electores distribuyeron sus votos entre las diferentes opciones partidarias. Para ese análisis sobre la elección del 6 de
junio contamos con un instrumento de gran valía. Se trata de la
encuesta de salida que realizó Alejandro Moreno para el Financiero, publicada el 08 de junio del 2021.

Fotos: Armando Hernández Juárez
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Las razones de las opciones políticas
de la ciudadanía
¿Cómo se movieron los electores entre los dos polos, Juntos
Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) y Va por México (PAN,
PRI y PRD) que compitieron por el voto de la ciudadanía el 6 de
junio?

Fotos: Armando Hernández Juárez
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Los electores que cambiaron
la correlación de fuerzas en la
Cámara de Diputados fueron
los apartidistas, son los moderados que suelen tener flexibilidad para cambiar su voto al
partido y candidato que más
les convence en cada elección.
Este sector representó casi la
mitad de los votantes con el
48% en el 2021, aumentó
respecto a 2018 cuando su
participación fue del 45%. La
mayoría de los apartidista se
movieron en favor de la alianza PAN-PRI-PRD al otorgarle el
43% de sus votos, cinco
puntos más al 38% que le
dieron en el 2018. A la inversa,
le
retiraron
importantes
apoyos a Morena al darle el
37% de sus votos, disminuyendo 11 puntos el apoyo del 48%
que le dieron en el 2018.

Observamos que la ciudadanía
que tiene identidad partidaria
haya votado en un porcentaje
muy alto por su partido y un
pequeño porcentaje por otras
alternativas. El partido que
atrajo en mayor porcentaje a
sus votantes fue Morena. El
93% de los morenistas ratificó
su voto, y solo el 3% cambió en
favor de la alianza Va por
México. El 92% de los priistas
apoyó a su partido, y sólo el
5% cambió a Morena y sus aliados. El 85% de los panistas
votaron ese partido, solo el 3%
cambió por la coalición gobernante, pero 12% optó por
otros partidos. Entre los perredistas el 78% ratificó su respaldo al PRD, y 15% votó Morena
y aliados, esta proporción fue
del 25% en el 2018. Sin, embargo en ambas elecciones
sólo el 2% de los electores se
consideraron perredistas.
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En el público se ha instalado
una discusión acerca de la
posición ideológica del gobierno de López Obrador, y en
particular desde el PRD se ha
afirmado que su gobierno no
es de izquierda. Sin embargo,
de acuerdo a la encuesta de
Alejandro Moreno, el partido
que atrae al mayor porcentaje
de votantes de izquierda y de
centro izquierda es Morena. En
el 2018 recibió el 76% y el 51%
de los votos de esas dos posiciones ideológicas, y en el
2021 esa atracción aumentó al
78% y 52% respectivamente.
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respectivamente.

En el contexto de polarización
política en que nos encontramos, los votantes de centro
aumentaron entre el 2018 y el
2021 del 23% al 27% por lo
que poco más de un cuarto
del electorado en el 2021 se
colocó en el centro, y apoyó
mayoritariamente a la coalición del PAN, PRI y PRD con el
45% de sus votos, en tanto
que a Morena le otorgaron
39%. Los porcentajes de este
tipo de votante coinciden con
el comportamiento de los
apartidistas que le dieron el
Los votantes de derecha y 43% de sus votos a la coalicentro derecha, en contraste, ción Va por México, y el 37% a
en su mayoría fueron atraídos Morena.
por las coaliciones formadas
por el PAN, PRD, y PRI. En el
2018 la alianza Por México al
Frente atrajo el 79% y 70% de
dichos votantes, en tanto que
en el 2021 la coalición Va por
México tuvo una atracción
menor con el 72% y del 64%

Debemos reconocer que entre
el electorado existe un importante movimiento de identificación ideológica. En el 2018
un 30% de electores se identificaron con la izquierda y el
centro izquierda, grupo mayor
al 22% de quienes se identificaron con la derecha y el centro
derecha, y también al 23% que
se expresaron de centro. En la
elección del 2021 los electores
de centro fueron mayoría con
el 27% en tanto que los de
izquierda y centro izquierda
disminuyeron a 24%, seis
puntos menos a los del 2018, y
los de derecha y centro derecha se quedaron en 20%
(menos 2%).

res. En el 2021, el 38% de los
votantes consideró más importante al candidato; el 24%
al partido; el 18% al presidente de la república, y el 7% a la
alianza.

El 71% de quienes votaron
Morena y aliados lo hicieron
porque vieron más importante
al gobierno de López Obrador.
En tanto que el 53% de
quienes valoraron más al partido y el 42% de quienes consideraron más importante al
candidato votaron por la alianza PAN-PRI-PRD. Así, para
Morena su principal activo fue
el presidente de la república, y
para la oposición fueron sus
respectivos partidos y candiSe ha vuelto un lugar común daturas.
afirmar por intuición que los
electores se guían principalmente en la persona que ostenta la candidatura. La realidad es mucho más compleja y
en la definición del voto ciudadano intervienen más facto-
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Por género destaca el hecho
de que a pesar de la conflictiva
relación del movimiento feminista con el gobierno de López
Obrador, y de las continuas
acusaciones de que este
gobernante desprecia a las
mujeres e ignora sus demandas de justicia, las mujeres
continúen
votando
por
Morena en altos porcentajes,
ya que la reducción de votos
para el partido del presidente
en el 2021 respecto al 2018 fue
mayor entre los hombres y
menor entre las mujeres.
Hay que observar que respecto al 2018, el 6 de junio de
2021 aumentó la participación
electoral de las mujeres pasando del 50 al 53%, y que ellas
siguen siendo un capital electoral consistente de Morena,
ya que sus votos se redujeron
2 puntos: del 46% al 44%, en
tanto que entre los hombres
esa disminución fue 4 puntos:
del 49% al 45%.
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Lo paradójico es que la alianza PAN, PRI, PRD que ha denunciado sistemáticamente la
cancelación de las guarderías
de los hijos de las mujeres
trabajadoras y el cierre de las
casas de atención a la mujer
maltratada, recibieron el 43%
de los votos de hombres y el
40% de las mujeres, comportamiento que respecto al 2018
significó que los hombres
aumentaron en un punto su
votación, en tanto que las
mujeres lo disminuyeron en
cinco puntos.

También resulta paradójico
que entre la población joven
(18-29 años) Morena haya perdido un 5% de electores, a
pesar de ser la población entre
la que se distribuyen las Becas
Benito Juárez, Escribiendo
Futuro y Construyendo Futuro.
Se entiende que entre los
adultos medios (30-49 años)
Morena haya perdido otro 5%
pues es un sector que participa menos de las transferencias
monetarias del gobierno federal.
Por lo general entre estos
grupos etarios se encuentran
las personas con los más altos
niveles de estudios. El 50% de
quienes votaron tienen un
nivel de preparatoria hasta el
doctorado, y entre estos ciudadanos Morena y sus aliados
perdieron 23% de votos en el
2021 respecto al 2018, de los
cuales un 15% correspondió a
quienes tienen licenciatura y
posgrados, y 8% a los que

estudiaron hasta la preparatoria.
Destaca la efectividad de las
pensiones para los adultos
mayores que se encuentran
entre los 50 y más años, de los
que Morena logró un aumento de votantes, pues del 46%
que lo apoyó en el 2018, pasó
a 52% en el 2021. En este
sector la Alianza PAN, PRI, PRD
que habría ganado por un
punto a Morena (47%) en el
2018 cayó al 43% en el 2021,
un 9% menos que Morena.
También se puede observar
que entre las personas de 50 y
más años se encuentra la
mayor parte de la gente que
tiene como máximo la secundaria. Y fue entre estos grupos
de edad donde Morena compensó
las
pérdidas
de
votantes de estudios superiores a la preparatoria. Si bien
repitió el 47% del apoyo electoral entre los votantes que
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tienen secundaria, de 2018 al
2021 entre los que solo estudiaron primaria Morena y aliados incrementaron 13% su
votación.
Se puede afirmar que el presidente de la república y Morena
paulatinamente van perdiendo simpatía y el apoyo electoral de las personas menores de
los 50 años, y entre los que
tienen grados de estudios de
la preparatoria para arriba.
Mientras más educados sean
los votantes más analíticos y
críticos son de la forma de
gobernar de Andrés Manuel
López Obrador, y más sensibles a las crítica y propuestas
de la oposición.
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contra las clases medias, que
representan 14.5 millones de
hogares (4 de cada 10), al
considerar que la mayoría de
ellas le otorgó su apoyo a la
coalición opositora. La
respuesta presidencial fue del
clásico populista conservador
autoritario, que se refirió a las
preferencias electorales de las
clases medias con expresiones
de odio señalando que son
difíciles de convencer, que
son los que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados,
“que tienen una actitud aspiracionista, triunfar a toda
costa, salir adelante, y muy
egoístas”.

El presidente de la república estuvo presente en la decisión que
tomaron los electores al momento de votar, y su comportamiento mostró el arraigo de la polarización política y social.
Quienes votaron en su mayoría por Morena y sus aliados, en un
rango que va del 58% al 71% son los que aprueban al presidente, y consideran que está haciendo un buen gobierno, que la
economía nacional va bien, que mejora la seguridad pública,
que se está combatiendo la corrupción y que se está aplicando
bien el plan de vacunación. Exactamente lo contrario se observa entre quienes ven que el presidente está haciendo un mal
gobierno y descalifican todas sus acciones, este segmento electoral votó mayoritariamente por los partidos de la alianza Va
por México en rangos que van del 60 al 69%.

La respuesta del presidente de
la república a este comportamiento de los electores con
mayor nivel de educación fue
inmediata. Afianzado, en su
imaginario la lucha contra los
conservadores,
arremetió
Fotos: Armando Hernández Juárez
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La coalición gobernante gana
entre los sectores que ven ni
mal ni bien las acciones gubernamentales, quienes entre el
54 y el 56% de sus votantes lo
hicieron por Morena. Solo en
el tema de la aplicación de la
vacuna este segmento votó en
mayoría (51%) por la coalición
PAN, PRI, PRD en tanto que por
Morena votó el 37%.
Se puede afirmar que los programas sociales que dirige
personalmente el presidente
de la república le funcionan
muy bien para conquistar simpatía y buenas calificaciones
para su gobierno, y para construir clientelas electorales,
aunque destaca que existe
una ciudadanía que a pesar de
recibir algún beneficio social
del gobierno tiene una
posición crítica y opta por sus
preferencias políticas.
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Del conjunto de electores el
33% recibe algún programa
social. De éstos el 55% votó
por Morena, pero el 31% de
ellos lo hizo por la alianza
opositora. Respecto al 66% de
los votantes que no son beneficiarios de dichos programas
sociales, el 47% votó por la
Coalición Va por México
contra un 39% que lo hizo por
Morena.
Conclusión
Como
podemos
apreciar
existe un amplio campo electoral que el PRD puede y debe
poner atención para recomponer sus preferencias electorales, y fortalecer el proyecto histórico de la revolución
democrática.

Existe un amplio sector de ciudadanos a los que el PRD debe
considerar para redefinir su
estrategia política. Por ejemplo, más de una cuarta parte de
los que votaron el domingo 6
de junio, se identifican con la
izquierda y el centro izquierda,
pero en su gran mayoría no
son atraídos por el PRD. De
igual modo un alto porcentual
te de votantes, cerca de la
mitad, tiene estudios de preparatoria y más. También una
buena proporción de la ciudadanía, más de la mitad, son
jóvenes y mujeres, apartidistas
y moderados.
A modo de sugerencia, el PRD
debería realizar otros estudios
serios que le permitan definir
una nueva estrategia política,
en la cual se ubique a la ciudadanía que será motivo de
nuestras prioridades electorales. Al PRD le urge identificar
con precisión a los grupos sociales de los cuales quiere

ganar su credibilidad, su simpatía y su apoyo electoral.
Todos estos análisis y estudios
deben realizarse en cada entidad de la República, para que
se desarrolle una estrategia de
atracción de la ciudadanía
adecuada a cada estado y a
cada municipio.
Nuestro partido ya no debe
seguir participando en las
elecciones dando palos de
ciegos. Debemos profesionalizarnos en la política. Las decisiones se deben tomar con
base en estudios científicos,
en análisis objetivos y críticos,
con el convencimiento de
todos, y con los consensos
necesarios para cerrarle el
paso a las rupturas que tanto
daño nos ha causado.
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Fotos: Armando Hernández Juárez
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NI EL COVID
NI EL MAL
GOBIERNO FRENAN
LA LUCHA
FEMINISTA
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Un candidato acusado de violador, un gobierno de oídos
sordos a las denuncias de mujeres agredidas, la inesperada ola
de violencia dentro de los hogares a causa del confinamiento
por el Covid-19, una Plaza de la Constitución y monumentos
históricos sitiados, rodeados de vallas como tenía décadas de
no verse, fueron el ambiente en el que se dio la marcha del 8 de
marzo, “Día internacional de la Mujer”.
Aunque parecía que la pandemia había paralizado las movilizaciones en la ciudad y el país, cientos de mujeres, entre ellas,
madres, hijas, abuelas, trabajadoras, colectivos feministas,
familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio, rompieron la cuarentena para manifestarse contra todos los acontecimientos violentos que terminaron con la vida, seguridad y libertad de las mujeres en México en 2020.

Fotos: Gloria López
Fotos: Gloria López
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La candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de
Guerrero causó el descontento e indignación de miles de mujeres, al ser denunciado por dos violaciones y abusos sexuales.
En respuesta, el presidente de México Andrés Manuel López
Obrador, decidió proteger y cobijar su postulación, provocando
enojo entre las mujeres, quienes nuevamente encontraron un
tema que las unió y se convirtió en uno de los temas principales
de la marcha de este 2021.
El enojo creció por las declaraciones de ese presidente que en
2018 prometió un nuevo comienzo y un nuevo gobierno que
terminaría con la corrupción y la violencia contras las mujeres.

Fotos: Gloria López
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Así, mientras las autoridades
pedían permanecer en casa
para disminuir los contagios,
los casos de mujeres golpeadas y asesinadas por su propia
pareja, comenzaron a crecer.
Para ellas quedarse en casa
representaba un espacio de
mayor riesgo, por lo que la ausencia de medidas efectivas
dentro de los hogares propició
la intensificación de la violenNadie imaginaba que después cia durante el confinamiento.
de la histórica marcha del 8 de
marzo de 2020, que reunió a De acuerdo con la Comisión
miles de mujeres, las cosas se Nacional para Prevenir y
pondrían peor y vendría una Erradicar la Violencia Contra
pandemia que visibilizaría las las Mujeres (Conavim), en
brutales agresiones que viven 2020 se registraron 940 femidiariamente al interior de los nicidios a nivel nacional, abril
hogares, miles de mujeres que fue el mes más violento ya que
se vieron obligadas a vivir y se reportaron 337 mujeres
convivir 24 horas del día du- asesinadas, un promedio de
rante 7 días de la semana, con 11.2 mujeres por día.
sus agresores.
La marcha de este año fue
mixta, quienes no pudieron o
decidieron no salir a las calles,
convocaron a marchas virCon esos antecedentes, el Día
Internacional de la Mujer se
convirtió en un reto mayor
debido a que las mujeres
salieron en medio de la pandemia a exigir la erradicación
de la violencia de género que
se vive dentro país en todas las
esferas públicas y privadas. El
grito fue abajo el patriarcado
en todas sus manifestaciones.
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tuales en donde la marea co, lo que las puso en una situmorada inundó las redes so- ación de extrema vulnerabiliciales con consignas, imá- dad.
genes, videos y todo tipo material para levantar la voz en
contra de la violencia de
género.
Otras se dieron cita en el Monumento a la Revolución y la
Estela de luz para recorrer las
calles de Reforma y llegar
hasta la plancha del Zócalo
capitalino, ahí estuvo presente
un contingente de mujeres
perredistas representado por
nuestra Secretaria General,
Adriana Díaz, integrantes de la
Organización Nacional de Mujeres y de la Secretaría de
Igualdad de Géneros.
De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, previo al Día de
la Mujer, al menos el 80 por
ciento de las mujeres experimentó diversos tipos de
ataques: sexual, económico,
patrimonial, físico y psicológi-

Fotos: Gloria López

108

109

Fotos: Gloria López
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Fotos: Gloria López
Fotos: Gloria López

Fotos: Gloria López

Fotos: Gloria López
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Fotos: Gloria López
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Fotos: Gloria López
Fotos: Gloria López
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CONOCE
A NUESTRAS
ALCALDESAS
Y
ALCALDES
GANADORES

Sandra Xantall Cuevas Nieves, a partir del 1
de octubre será Alcadesa de Cuauhtémoc en
la Ciudad de México.
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Alfa Eliana González Magallanes, gobernará
la Alcaldía de Tlalpan a partir del 1 de octubre del 2021.
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José Giovani Gutiérrez Aguilar, será Alcalde
de Coyoacán a partir del 1 de octubre de
2021.
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