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EDITORIAL 

Elecciones 2015

El pasado 7 de julio se celebraron elecciones intermedias en el 

país. Ante las profundas condiciones de desigualdad en las que 

se halla inmersa la sociedad, en teoría, las elecciones deberían 

servir como mecanismo de reacomodo y distribución del poder. 

Esto permitiría sancionar de algún modo la ineficacia con la que 

opera el gobierno actual, pues más allá del ámbito puramente 

económico, es notorio que en materia de derechos humanos, 

seguridad, justicia y libertad de expresión existe un retroceso.  

En una sociedad donde exista algún nivel de conciencia social un 

proceso electoral como el acontecido en julio debía haber 

reflejado una desaprobación, sobre todo hacia el partido oficial, 

en este caso el PRI, pero también a aquellos partidos cercanos, 

como el PRD, el Partido Verde y el PAN, no obstante, estos han 

mantenido un amplio dominio del territorio y ganaron muchos 

puestos en los ámbitos locales y federal (diputaciones y 

senadurías).  

Cosas interesantes sucedieron en lo referente a la incursión de 

MORENA en estas elecciones, específicamente en el Distrito 

Federal, en donde este partido de nueva creación ganó la 

mayoría en la Asamblea Legislativa y varias delegaciones, 

quedando rezagados los partidos tradicionales. Vale comentar 

también el resultado obtenido en el estado de Nuevo León, en 

donde un candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, 

ganó la gubernatura, aunque es menester indagar cuáles fueron 

los intereses que impulsaron tal candidatura, a estas alturas no  

es posible asumir que personajes políticos ganen sin el apoyo de 

ciertos sectores o facciones de poder.  

En general y como parece ser ya una regla no escrita, las 

elecciones en México están muy lejos de ser un ejercicio 

democrático y transparente, las estructuras partidarias echan 

mano de un conjunto de estrategias para hacerse de los cargos 

de elección popular, acarreo, condicionamiento de apoyos 

sociales a cambio del voto, turismo electoral, entre otras ¿Por 

qué sigue ocurriendo eso a pesar de todos los problemas y la 

clara disociación de los intereses de la población y quienes 

dirigen el Estado? La respuesta es compleja pues intervienen 

muchos factores, pero sin duda, los que tienen mayor peso son: 

1) la pobreza y la desigualdad y 2) la base ideológica y 

demagógica que consolida Estado a partir de las carencias de 

gran parte de la población.  

No ha sido sorpresa para muchos analistas el hecho de que a 

pesar del magro desempeño en varios ámbitos del gobierno 

federal y de las claras violaciones a la ley electoral por algunos 

partidos, estos se hayan consolidado nuevamente en el poder. El 

descontento social ante las condiciones que privan es algo 

tangible, sin embargo, las elecciones al parecer no sirvieron como 

un mecanismo para lanzar un mensaje claro a la clase dirigente, 

tal vez sea momento de pensar en que deben construirse nuevas 

alternativas para modificar las estructuras de poder, no ha sido 

suficiente el montaje electoral y parece ser un modelo agotado, 
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pues no ofrece un camino viable para cambiar la forma en que se 

nombra a aquellas personas que son las encargadas de gobernar 

y sobre todo, de ejercer recursos públicos, es urgente repensar 

cuál sería una manera contundente para colocar en los puestos 

clave del país un grupo nuevo de personas, con otros objetivos y 

con una visión diferente a la que actualmente prevalece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


