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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.  
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Desigualdad, pobreza y 

remuneraciones al trabajo en el 

periodo reciente 

 
Carlos Salas Paéz| Universidad de Campinas 

Luís Quintana Romero| FES Acatlán 

 

Los saldos del modelo de acumulación basado en el 

mercado externo  

Con la divulgación reciente de los resultados de los Censos 

Económicos de 2014, de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2014 y de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2015, contamos con 

elementos importantes para examinar la situación actual del 

empleo y los ingresos. Este ejercicio nos permite mostrar los 

persistentes efectos negativos que el modelo de acumulación 

basado en el mercado externo tiene sobre  las condiciones de 

ingreso y trabajo de los mexicanos. Durante 1993, cuando se 

firmó el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, se le 

dijo al pueblo mexicano que la integración de México a dicho 

acuerdo traería grandes beneficios. Entre estos se incluían un 

aumento del poder adquisitivo del salario, un abatimiento de la 

pobreza y la desigualdad y una prosperidad creciente; en fin, un 

seguro ingreso al Primer Mundo. La crisis de 1994 fue el brusco 

despertar de esta fantasía.  

 

 

El bajo crecimiento promedio a partir de 1995 fue visto como un 

accidente temporal, algo que iría a desaparecer cuando fueran 

alcanzadas todas las reformas económicas que necesitaba 

México. En 2008, agotados los efectos iniciales de ALCAN, la 

realidad de la integración con Estados Unidos y Canadá mostró 

de nuevo impactos negativos que siempre fueron 

desconsiderados (o convenientemente olvidados por el Estado 

Mexicano) ya que la crisis de los Estados Unidos rápidamente 

afectó la economía mexicana. 

En 2012 fue reformada la Ley Federal del Trabajo y en 2013, lo 

fue el artículo 123 de la Constitución para permitir la actividad del 

sector privado en la generación y distribución de energía eléctrica 

y en la extracción de petróleo. Así, los últimos vestigios del 

modelo de crecimiento basado en el mercado interno fueron 

borrados del mapa. Sin embargo, una vez más, no aparecen por 

ninguna parte los resultados prometidos de crecimiento y mejores 

condiciones de vida para las mayorías. La pregunta que surge 

entonces es ¿por qué aumentaron tanto la pobreza y la 

desigualdad? 

Pobreza y desigualdad 

De acuerdo con el CONEVAL, para 2014, el número de pobres 

en México se había incrementado en 2,500,000 personas 

respecto de 2012. Estas personas consideradas pobres 

pertenecen a familias que están en una condición de pobreza 

multidimensional, entendida esta como la combinación de 

ingresos insuficientes para adquirir bienes y servicios con valor 

igual a la de la línea de bienestar y además tienen alguna 

carencia social (dentro de un grupo de seis posibles beneficios 

sociales). 
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Pero si consideramos las personas que pueden ser clasificados 

como simplemente pobres –esto es, en condiciones de pobreza 

por ingresos- el aumento en 6 años es mayor que el aumento en 

la población total del país  (gráfico 1). 

Gráfico 1. Pobres por ingreso, 1992-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL. 

En forma paralela, la desigualdad del ingreso aumentó, según se 

puede apreciar por la conducta del índice de Gini del ingreso 

monetario, cuyas cifras aparecen en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Coeficiente de Gini 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL. 

 

Al analizar más detalladamente (Cuadro 2) la manera en que el 

ingreso monetario evolucionó en los últimos años, es posible 

observar cómo, los hogares más pobres, dependen cada vez más 

de transferencias monetarias para su reproducción. Dichas 

transferencias incluyen remesas enviadas del exterior y acceso a 

programas gubernamentales, como el hoy llamado Prospera. 

Cuadro 2. Transferencias como proporción del ingreso 

monetario promedio, por decil (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH 2012 y 2014. 

En el caso del estrato más pobre se puede notar que el monto de 

las transferencias es mayor que el ingreso derivado del trabajo. 

Este elemento apunta hacia una posible explicación del aumento 

de la pobreza y la desigualdad. 

Una explicación de este proceso de empobrecimiento es una 

tarea compleja, ya que intervienen varios factores. Estos factores 

incluyen el ingreso laboral promedio, el tipo de empleos que se 

crean y la cantidad de ocupaciones no asalariadas.  

La gráfica siguiente, muestra la evolución del salario medio entre 

1995 y 2014. En cierta medida es una gráfica complementaria de 

la Gráfica 1. En los momentos en que el salario medio crece, la 

desigualdad monetaria tiende a caer. Se observa que a partir de 

2007, el salario real tiende a caer. Así entre 2007 y 2014, la caída 

es del 12,3%. 
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Gráfico 2. Índice de salario real 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

Un componente importante en este proceso es la creciente 

subcontratación del trabajo asalariado. De acuerdo con datos de 

los Censos Económicos, entre 2004 y 2014, el porcentaje de 

trabajadores subcontratados en las unidades económicas 

registradas en las actividades privadas, casi se duplicó al pasar 

de 8.6% al 16.6% Estos trabajos subcontratados comúnmente 

tienen ingresos menores al promedio en las unidades que 

subcontratan. 

Adicionalmente, el número de trabajadores por cuenta propia 

crece de manera continua, en forma inestable. Además, las 

unidades con hasta 5 trabajadores mantienen una presencia 

constante en la creación de nuevos puestos de trabajo. De 

hecho, en algunos momentos entre 2005 y 2015, estas 

microunidades representan casi la mitad de las nuevas 

ocupaciones creadas. Esto es particularmente cierto para el 

periodo entre 2014 y 2015. Es un hecho conocido que las 

microunidades tienen, en general,  muy baja productividad y los 

ingresos obtenidos en estas unidades son menores que en las 

unidades de mayor tamaño. 

Consideraciones finales 

En resumen, la conjunción de al menos tres factores explica el 

aumento en  pobreza y desigualdad: bajo crecimiento económico, 

caída en las remuneraciones al trabajo, mayor subcontratación y 

creación de puestos de trabajo de baja remuneración en 

actividades poco productivas. En cada nuevo sexenio se avisa 

que la recuperación y el crecimiento acelerado están llegando a 

México. Pero un régimen cada vez más alejado de la realidad, y 

cada vez más preocupado con su propia supervivencia como 

grupo social es un pésimo medio para alcanzar los objetivos de 

crecimiento con igualdad. Queda entonces a la población, a las 

mayorías, hacer oír su voz para un cambio real. 

Referencias 
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Tercer informe de gobierno 

 
Benjamín Hernández C.  | Profesor Licenciatura en 

Economía FES Acatlán UNAM 

 

Finanzas públicas, estabilidad macroeconómica y 

productividad 

Con un discurso centrado en el equilibrio se elabora una imagen 

de estabilidad y armonía entre la actividad  económica sectorial y 

regional, de tal modo que los factores del mercado interno, sector 

externo e inversión extranjera encuentran terreno propicio en el 

marco de la estabilidad financiera que se considera como el 

principal compromiso y logro de la política económica vigente, 

que exige cumplir con la reducción del déficit público, las metas 

de la reforma hacendaria, la prevención de riesgos  en el 

mercado externo y el ajuste del presupuesto ante la caída del 

precio del petróleo. 

La depreciación del tipo de cambio no ocupa un lugar relevante, 

en la medida que el efecto inflacionario inducido por las 

importaciones no se considera inmediato, sino para el próximo 

año aún cuando el tipo de cambio puede descender más por el 

alza de la tasa de interés, pospuesta hasta ahora por la reserva 

federal de estados unidos. 

En cuanto al crecimiento del PIB en los dos primeros años del 

sexenio fue de 1.4 y 2.1% y se estima que en el año en curso 

alcanzará el 2.3%. Es decir que la diferencia entre el  PIB 

potencial, que se cifra entre el 3-4 por ciento anual (en el PND) y 

el PIB real se mantiene un brecha mayor a 50% en 2013 y de 

33% en el año siguiente. En este contexto, según el citado PND 

la productividad total de los factores ha declinado al 0.7% anual 

en los últimos treinta años. Para revertir esta tendencia son 

insuficientes los postulados de una "política activa de fomento 

económico" de largo plazo (20 años) puesto que la administración 

pública federal no determina el uso y asignación eficiente de los 

factores de producción y se limita a la concertación entre los 

sectores público, social y privado, aunque disponga de 

organismos como el comité nacional de productividad y de leyes 

o decretos (ley para el incremento sostenido de la productividad y 

la competitividad) que tratan de impulsar "un ambiente de 

negocios" propicio para el crecimiento del sector privado. 

Siguiendo la ruta trazada en el PND se insiste en el objetivo clave 

de la productividad económica global bajo la premisa de la 

evolución de la producción en comparación con la variación en la 

utilización de trabajadores en el proceso productivo. En primera 

instancia  la productividad se  entiende como la relación entre el 

PIB real/Índice de horas trabajadas X 100. 

Bajo el término de Índice global de productividad laboral de la 

economía en horas trabajadas: IGPLEH=IPIBX100/IH la 

formulación es más obscura que la anterior en tanto se trata de 

una relación de Índices con pretensión global y no sectorial, 

regional o por rama de actividad. 

En este sentido, "democratizar la productividad" meta postulada 

en el informe, está encuadrada en el sistema de planeación 

democrática del PND como "guía de las acciones de las 

dependencias y entidades de la administración  pública federal" 

que se integraría con 44 programas  y otros de carácter especial, 

regional e institucional. 
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Para Peña Nieto "El balance de las acciones y resultados 

presentados en este tercer informe de gobierno es positivo, 

muestra la fortaleza y determinación del gobierno de la república 

para mover y transformar a México" 

Pero en lo fundamental el informe 2015 es un derivado del Plan 

Nacional de Desarrollo del sexenio con la actualización 

estadística, de la ley federal de competencia y las tareas del 

comité nacional de productividad.           
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De política, geografía y un gobierno 

sin mayoría 

 
Pérez Vázquez Dulce Azucena | Estudiante de 

Licenciatura en Economía FES Acatlán UNAM 

Capelo Farías Alejandro |Estudiante de Licenciatura 

en Economía FES Acatlán UNAM 

 

“Saber de política es importante aunque a muchos no les importe, porque 

la política condiciona toda nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad 

perversa nos encarcela, nos hace poco o nada libres; y la política –que 

obviamente incluye la política económica- nos empobrece” 

(Sartori, 1993: 313-316). 

 

El pasado domingo 7 de junio, se llevaron a cabo los comicios 

electorales, entre un ambiente tenso y cargado de una creciente 

inconformidad y rechazo hacia las instituciones gubernamentales 

aunado a la desconfianza hacia el radiante Instituto Nacional 

Electoral (INE); el rechazo social hacia el proceso electoral  a 

pesar de ser muy amplio, no logró impedir que se llevara a cabo. 

 

Por otro lado, los esfuerzos efectuados por el INE, los partidos 

políticos y los tres poderes del estado, fueron bastante 

desesperados, a fin de dar credibilidad al proceso electoral, y 

esto fue evidente tras los continuos anuncios por parte de 

gobernación, además de las ridículas (al punto de llegar a ser 

vomitivas) campañas sin propuesta real que se vieron en todo el 

país, los conatos de violencia entre simpatizantes (acarreados, 

mejor dicho) de los diferentes partidos, hasta el asesinato de 

candidatos oficiales (un factor que se ha venido recrudeciendo a 

través de los años en los procesos electorales, es la violencia en 

el marco de las campañas y en las propias elecciones), los 

excesos de las campañas y los “apoyos” (desde pantallas de tv, 

despensas, becas, pintura e impermeabilizantes hasta dinero en 

efectivo) por parte de los gobiernos municipales y estatales que 

se dieron curiosamente poco tiempo antes de iniciar las 

campañas de los diferentes partidos e incluso, el pago de 

$10,000 dólares al Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu, 

quien “fungió” como observadora, estos hechos fueron la 

expresión de la desesperación de las instituciones y partidos ante 

un panorama político y social incierto, que se vio marcado en 

gran medida por el eco de los sucesos ocurridos el año pasado, 

en los que Ayotzinapa ha sido central. 

 

Actualmente la democracia se hermana con un clima de creciente 

descontento y represión social que da como resultado la violación 

a los derechos humanos y la paulatina descomposición social en 

México. Basta decir que hubo 20 asesinatos políticos,  como lo 

refiere Jenaro Villamil en el artículo “Elecciones 2015, el sello de 

la violencia” publicado el 2 de junio en la revista Proceso, la 

mayor parte de los hechos de violencia electoral se dieron en las 

entidades de Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Chiapas (estados en 

los que, a excepción de Jalisco, históricamente, se ha dado la 

lucha social, donde además la mayoría de la población vive 

precariamente y donde las relaciones de producción capitalista, 

no han penetrado completamente). Cabe señalar que el mote de 

violencia electoral no lo refieren las autoridades ni el INE a los 

hechos de violencia contra la comunidad civil de esos estados por 

parte de organizaciones delictivas o por parte del ejército, sino 

que utilizan esa categoría para designar a las pronunciaciones y 

brotes tanto más radicales, que se manifestaron en contra de los 

comicios electorales. 

 

En este tenor, también señalan como delincuencia las protestas 

donde se quemaron casillas poniendo a los responsables de 

dichos actos en la misma categoría –de delincuencia- que los 

actos verdaderamente delictivos en contra de las instalaciones o 
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funcionarios del INE (los ataques con granadas a las 

instalaciones del INE el 21 de mayo). En resumen, ni las 

autoridades, ni las instituciones, por error u omisión, han sabido 

responder a este clima de violencia, quedándose prácticamente 

con los brazos cruzados, salvo las acciones que han tomado en 

contra de los “inconformes” 

. 

Dentro de este contexto, los cambios y reconfiguraciones en el 

mapa político de México que, por cierto, se han llevado a cabo 

desde hace prácticamente 15 años (con la entrada del PAN a la 

presidencia de la república) antes de mostrar una mejoría 

significativa en cuanto al desarrollo de los procesos electorales y 

la vida política en México, en realidad han ido socavando la 

democracia y la política del país. 

 

Si bien es cierto que las alternativas entre las cuales se puede 

“elegir” son más amplias (en parte debido a la fragmentación y al 

surgimiento de diversos partidos políticos), hay que tener en 

cuenta, que las alternativas que se presentan a la ciudadanía, no 

son sinónimo de “una buena alternativa”; un buen ejemplo de 

esto, es el candidato independiente que resultó electo en uno de 

los estados más importantes en cuanto a lo político y económico 

se refiere, a tomar en cuenta que este candidato es empresario y 

su campaña fue apoyada por importantes empresarios de esa 

región, además de haber militado en el PRI por más de 30 años, 

militancia a la que renuncio para postularse como candidato 

independiente (lo que invalida el argumento de un candidato 

realmente “independiente”) otro caso de los más sorprendentes, 

es la alcaldía de Cuernavaca, que quedó en manos de un ex-

futbolista que, como se pudo observar en uno de los eventos 

realizados para promocionarlo, ni siquiera sabía qué partido lo 

postulaba.  

 

De manera general, en cuanto a la participación y preferencias 

electorales, el INE revela en su página de internet las siguientes 

cifras: 

 

La participación ciudadana fue del 47.005%. Tomando ese 

47.005% como el 100% de los votos, el reparto fue de la 

siguiente manera a nivel nacional: PAN 20.89%, para el PRI 

29.10%, PRD 10.83%, Morena 08.37%, Verde 07.06%, 

Movimiento Ciudadano 05.99%, Nueva Alianza 03.74%, 

Encuentro Social 03.30%, PT 02.87%, Humanista 02.14%, 

Candidatos independientes 00.57%, Candidatos no registrados 

00.18%, votos nulos 04.88% (con el 98.57% de actas 

contabilizadas). 

 

A estas cifras, se hace evidente que la población está cada vez 

más apática hacia cualquier aspecto que tenga que ver con la 

política (en lo referente a cómo la mayoría de la población 

concibe el término política); es decir, si la participación ciudadana 

se vio por debajo del 50%, no se puede hablar de “democracia” 

(recordando que se puede considerar ganador bajo una 

democracia real, sólo a aquel candidato que obtenga el 50% de 

votos más uno).  

 

Sin embargo, y con las  rancias, insuficientes e ineficaces leyes 

electorales de México, hubo ganadores y perdedores, por 

ejemplo, la configuración de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Diputados, se organizará de la siguiente manera: de los 500 

curules, 203 estarán ocupados por diputados del  PRI, 108 por el 

PAN, el PRD se queda con 56, el PVEM se servirá con 47, 

MORENA gana terreno con 35 lugares, MC obtuvo 26, 10 

ocupados por el PANAL, PES se queda con 8 y 6 para el Partido 

del Trabajo (PT), además de un legislador independiente.  
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En cuanto a las preferencias por entidad, los resultados son los 

siguientes (datos para diputaciones): 

El PAN predominó en los estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Nuevo León, 

(seguido muy de cerca por el PRI), Querétaro, San Luis Potosí 

(también poco arriba del PRI); por su parte, el PRI predominó en 

los siguientes estados: Campeche, Coahuila, Chihuahua, 

Durango, Guerrero, Hidalgo, México (seguido por el PAN, PRD y 

Morena), Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla (seguido 

por el PAN), Quintana Roo, Sinaloa (seguido por el PAN), Sonora 

(seguido por el PAN), Tamaulipas (seguido por el PAN), Tlaxcala 

(seguido por el PAN), Veracruz (seguido por el PAN, MORENA, 

PRD), Yucatán (seguido por el PAN) y Zacatecas (seguido por el 

PRD, PT, PAN); el PRD se posicionó en Tabasco (seguido por el 

PRI) y el DF se hizo notar tanto MORENA como el PRD, y 

Chiapas, mostró una clara preferencia por el PVEM, dado lo 

anterior, es evidente que no sólo la apatía política ha favorecido a 

los partidos como el PRI y el PAN y esto llama la atención, dadas 

las entidades en las que predominan, pues entre ellas se 

encuentran las más violentadas tanto por los grupos de 

organización delictiva, como por las constantes represiones o 

intimidaciones por parte de los propios gobiernos estatales (e 

incluso el federal). 

 

Es claro, que la geografía política de México no obedece a un 

gobierno de la mayoría, ni tampoco a un gobierno de minorías 

votantes, es decir, la geografía política mexicana se encuadra en 

un gobierno de representación para el pueblo y no del pueblo; 

pues como lo señalan Arrighi, Hopkins y Wallerstein: 

“(…)aquellos que detentan el poder del Estado proclaman una y 

otra vez que el bienestar de todos constituye su objetivo y 

proceden a extender sus normas reguladoras para poner fin a los 

procesos que no se hallan bajo su control” (1999, p.111). Lo 

anterior resulta evidente, al ver, por ejemplo, que las leyes 

electorales en México, no consideran invalidar elecciones que se 

ganan a través de la compra de votos o bien, anularlas cuando 

los partidos rebasan el tope del presupuesto de campaña (que 

evidentemente nunca se sabe de dónde viene ese excedente), o 

bien, que no se tome en cuenta a las mayorías que no votan o 

anulan su voto; es decir, no se considera que estas mayorías 

están en desacuerdo y no conformes con los candidatos 

disponibles para elegir, (lo cual en una democracia real, sería 

sinónimo de que la mayoría no ha elegido a ninguno y por ende 

se debieran alternar otros candidatos, partidos, etc.) sino que al 

contrario, simplemente descartan y eliminan esta postura de los 

resultados reales; entonces, se cae en una antítesis que 

marcadamente dice: “es tu deber y tu derecho como ciudadano 

votar y hacer escuchar tu voz a través de tu voto, pero solamente 

puedes elegir entre quienes el sistema y las instituciones te 

permitan elegir, si no es así, tu elección y tu preferencia no nos 

importa”. 

 

En conclusión, la vía electoral, como proceso generador de 

bienestar social, ha demostrado su ineficacia; ya que entre las 

leyes ineficientes (y que ningún partido acata), la compra de 

votos, la apatía política, la violencia generalizada, el descontento 

social… el resultado real es claro, se ha ido de mal en peor, el 

poder se reparte ya no sólo entre los mismos partidos sino 

incluso entre las mismas personas (funcionarios que no cumplen 

el periodo completo, para postularse para otro, es una constante 

en cada proceso), los aparentes cambios y giros en cuanto a 

nuevos partidos y candidatos independientes son simplemente 

una burla para la sociedad mexicana; entonces, la vida política de 

México  -que inevitablemente se encadena con aspectos como la 

cultura y la economía-  ¿está condenada al fracaso constante? en 

realidad sería una equivocación mostrarse optimista, pesimista o 

indiferente ante esta pregunta, pues ninguna de esas tres 

actitudes ha servido hasta ahora, la opción inmediata, debe 

encaminarse hacia nuevas formas de organización social, con un 

ejercicio del poder diferente, incluyente y de mayorías. 
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Democracia y retroceso 

Mónica González Morales | Licenciatura en 

Economía, FES Acatlán  

 

La convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) del pasado 

7 de junio que llamó al voto para elegir a 500 diputados (300 

electos por el principio de mayoría relativa, y 200 electos según el 

principio de representación proporcional), 9 gobernadores y 532 

presidentes municipales, no fue respaldada por el grueso de la 

población. 

En este año las elecciones serían decididas según el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) por 80’077,106 personas con 

edad a partir de los 18 años, respecto al panorama nacional los 

votos para elección de diputados fueron de 36’623,125 de los 

cuales 1’788,393 fueron nulos, es decir que 56.50% de la 

población no votó.  

La escueta participación de la población, colocó  (tabla 1) en 183 

de los 300 curules disponibles a los diputados del PRI-Verde 

Ecologista, seguidos por 56 del PAN y 34 del PRD-PT, mientras 

que MORENA y Movimiento Ciudadano ocuparán 14 y 11 lugares 

respectivamente, Nueva Alianza y candidatos independientes 

obtuvieron cada uno 1 escaño. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados de elección de los 300 Diputados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Instituto    
Nacional Electoral (INE) actualización 03/07/15. 

No se observaron resultados diferentes a nivel municipal respecto 

a la elección de alcaldes, el Estado de México, que representa el 

14.0% de la población nacional con edad a partir de 18 años 

(tabla 2), presentó una participación de 49.55% de la cual 1.94% 

representaron votos nulos y donde el PRI se posicionó en 84 

municipios, PAN en 18, PRD en 16, PT en 3, mientras que 

Morena y Movimiento Ciudadano en 1 cada uno (los municipios 

de Jilotepec y Amecameca aun no contaban con resultado al 

momento de elaborar esta publicación).  

Al  comparar esta situación con tres años claves 1990, 2000 y 

2006 se puede observar una brecha muy grande, tal es el caso 

de 1990 cuando el porcentaje de participación fue del 29% con 

1.76% de votos nulos, ocasión en la que el PRI ganó los 122 

municipios (100%) como se aprecia en la figura 1.  

 

 

 

 

Partido Distritos ganados %

PRI/Verde - PRI 183 61.00

PAN 56 18.67

PRD/PT -PRD 34 11.33

Morena 14 4.67

Movimiento Ciudano 11 3.67

Nueva Alianza 1 0.33

Candidato independientes 1 0.33
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Tabla 2. Participación electoral en Estado de México 1990, 2000, 

2006 y 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) y Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 

Diez años después, en el 2000, la situación cambió y comenzó el 

periodo de la alternancia política, en este año la participación se 

incrementó 223.36 por ciento al representar 65.78%, 

disminuyendo el porcentaje de votos nulos a 1.45%, en este año 

el PRI consiguió únicamente 69 municipios de los 122, el PAN 30, 

el PRD 21, PT y PCD 1. 

En 2006 el panorama cambió,  la participación disminuyó a 

43.27% y los votos nulos fueron los más bajos de los cuatro años 

al representar 1.26%, en este año el PRI y el Verde Ecologista se 

fusionaron y crearon  “Alianza por México” lo que les permitió 

conseguir 55 municipios de los 125, el PAN disminuyó a 25, 

mientras que el PRD logró 38, PT 4 y Convergencia 3. 

A continuación (Figura 1) se muestra que el PRI está 

recuperando los municipios que gobernaba en 1990   y que en 

2000 fueron representados por el PAN y en 2006 por el PRD, una 

pregunta fundamental surge al ver al Estado de México vestirse 

de colores, y es saber si realmente la situación de las personas 

ha mejorado. 

  

Figura 1. Panel de mapas de las elecciones municipales del 

Estado de México en 1990, 2000, 2006 y 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en IEEM 1990, 2000, 2006 y 2015 

En el cuadro 3 se aprecia que la pobreza y la desigualdad han 

tenido pequeñas disminuciones, en 1990 el Estado de México 

concentraba al 17.8% de la población en pobreza alimentaria, 

situación que diez años después disminuyó 0.2 puntos 

porcentuales pero en 2010 se agudizó al representar 18.2%, 

mientras que la pobreza de capacidades disminuyó de 31.8% a 

26.7% y  la patrimonial de 52.6% a 51.3%  en este mismo periodo 

Por otra parte el índice de Gini se redujo en 2010 a de 0.520 a 

0.438 lo que indica una pequeña reducción en la desigualdad. 

   

Año Participación Voto nulo Población Participación % Nulos %

1990 1,529,704 92,976 5,274,322 29.00 1.76

2000 4,941,522 110,520 7,628,075 64.78 1.45

2006 3,883,416 112,720 8,980,339 43.27 1.26

2015 5,554,072 217,253 11,209,191 49.55 1.94
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Tabla 3. Evolución de la pobreza y grado de cohesión social 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL, 2015  

A nivel federal la situación es comparable al Estado de México,  

la evolución de la pobreza ha disminuido paupérrimamente de 

1990 a 2010, la pobreza alimentaria pasó de 23.7% a 18.8%, la 

pobreza de capacidades de 31.8 a 26.7% y la pobreza 

patrimonial de 53.2% a 52.3%. 

Observando la situación tanto del Estado de México y la nacional 

se puede concluir que el país continúa en el status quo de 1990 

donde solo el 29% de la población participaba para dar el triunfo 

absoluto al PRI, las elecciones de 2015 mostraron un país 

incrédulo de las instituciones, en el que el abstencionismo, la 

nulidad de los votos y la elección de un candidato independiente 

fueron el reflejo de una amplia fracción de la población harta de la 

falsa “democracia” que ha beneficiado solo a un puñado de 

personas y  legislado a favor de las élites nacionales y 

extranjeras, prueba de ello es la reciente reforma laboral y 

energética. 

Resulta irrisorio que se despilfarraran en este año 5,356 millones 

771,247 pesos provenientes de los bolsillos de los trabajadores, 

para llevar a cabo una pantomima  que lleva de escudo la 

“democracia” con el único objetivo de que la situación entre en 

retroceso. 

¿Qué pasó con la alternancia?, ¿qué ha permitido qué el PRI 

haya ganado el 61% de los 300 curules de elección popular 

disponibles en la cámara de diputados?, ¿por qué el PRI 

actualmente se ubica como la primer fuerza política nacional y 

por qué controla el poder ejecutivo? ¿Por qué los partidos que se 

autonombran de izquierda, defienden intereses de las elites y 

matan estudiantes?  
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1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010

Nacional 23.7 24.1 18.8 31.3 31.8 26.7 53.2 53.6 51.3 0.562 0.552 0.500

Edo.México 17.8 17.6 18.2 25.2 24.8 26.3 48.3 47.7 51.2 0.520 0.498 0.438

Entidad

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR INGRESOS GRADO DE COHESIÓN SOCIAL

Alimentaria Capacidades Patrimonio Coeficiente de Gini
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MORENA Texcoco:  

de la unión al triunfo  

Alfonso Uribe Soriano | Candidato a Maestro en 

Ciencias en Sociología Rural por la Universidad 

Autónoma de Chapingo 

 

Las recientes elecciones demostraron que en Texcoco como reza 

el dicho, la unión hace la fuerza: la unión de los habitantes en 

contra de una máquina de extorsión, como llamo Padgett (2014) 

a Antorcha Campesina; un líder y su unión con otros líderes; la 

unión de actores políticos en un partido político joven y 

finalmente, la unión de fuerzas políticas en pro del bienestar 

común, uniones que trajeron consigo el triunfo de Morena en la 

contienda por la alcaldía de Texcoco, Estado de México. 

 

La imposición del candidato priísta 

 

Como diputado federal designado por representación 

proporcional, Brasil Alberto Acosta Peña, desempeñó un papel 

por de más vergonzoso al posicionarse en el lugar 432 del 

Ranking 5D de Diputados Federales realizado por Atlas Político 

(2015), que compara el desempeño de los diputados federales 

mexicanos a través de su quehacer legislativo, pero como líder 

de Acolmiztli Acolhúa A.C. realizó un mejor papel y también una 

maravillosa pre campaña, dotando de  material de construcción y 

despensas a los habitantes del municipio con recursos 

provenientes de la diputación federal que ostentaba y otorgando 

esos beneficios a título personal a través de su asociación. 

Aunado a lo anterior, Acosta Peña, según diversos medios (La 

Jornada, 2012; Sin Embargo, 2014; La Silla Rota, 2015) es 

dirigente de la organización Antorcha Campesina, organización 

que está íntimamente ligada al Partido Revolucionario 

Institucional, organización que se ha caracterizado por la 

proliferación de asentamientos humanos irregulares. Estas 

razones aunadas a un nulo posicionamiento por parte de algún 

miembro priísta y la intervención de la cúpula tricolor, provocaron 

la imposición como candidato a la presidencia municipal a Brasil 

Acosta, imposición que provocó el descontento al interior del 

partido y entre los habitantes del municipio, aunque pese a  como 

se reconoce en algunos medios,  “el problema para Texcoco no 

sólo es la imposición -impulsada desde la cúpula del PRI- de 

Brasil Alberto Acosta Peña hacia toda su militancia para colocarlo 

como candidato a la alcaldía, militancia que a pesar de su 

inconformidad, nunca actuaron ni levantaron la voz para impedir 

su llegada, sino todo lo contrario, sumisos terminaron por apoyar 

desde un rincón oscuro al candidato impuesto” (Contra Papel 

Noticias, 2015). 

 

La lucha contra Antorcha Campesina en Texcoco. 

Como ya se dijo antes, Brasil Acosta, comenzó una pre campaña 

con miras a la alcaldía desde que era Diputado Federal, “entró a 

las comunidades texcocanas a hacer proselitismo con dinero 

federal desde hace más de dos años”  (Reporteros en 

Movimiento, 2015). 

 

El líder de Acolmiztli Acolhúa A.C. “entró a algunas comunidades 

texcocanas con “piel de cordero” para engañar a las familias con 

supuestas obras públicas de dinero federal y que aplica de 

manera directa para hacer proselitismo a su favor, y que al final 

es dinero público (propio del pueblo), pero él manejaba como 

suyo.” (Reporteros en Movimiento, 2015) 

 

Aunado al manejo proselitista de las acciones de su asociación 

civil, el establecimiento de Antorcha Campesina en la presidencia 
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municipal de Texcoco, significaba “una espiral de inseguridad, 

abusos, amenazas, intranquilidad, pobreza y rezago” (Contra 

Papel Noticias, 2015). Situación provocada por los manejos ya 

conocidos de esta organización en el país, ya que Antorcha 

Campesina es la “responsable de las “invasiones” en la colonia 

Víctor Puebla, ‘el Pimiango’, terreno de 380 mil metros 

cuadrados, regalo del Gobierno del Estado de México el cual tuvo 

un costo de 150 millones de pesos y la más reciente en el 

Rancho ‘el Jardín’ la cual no fue concretada por la oposición de 

vecinos de Cuautlalpan, sin embargo de llegar al gobierno 

municipal ésta será concluida de igual forma que otras invasiones 

en los ejidos de la Costa Chica y en las comunidades de la zona 

de la montaña” (Contra Papel Noticias, 2015). 

 

Además del significado que tendría socialmente hablando el 

triunfo de Acosta y de Antorcha, había otro tema sensible y del 

que también la organización obtendría más de sus ya conocidos 

‘beneficios’, “la organización ‘de los pobres’ nunca [había] estado 

tan cerca de obtener poder económico, político y social por ello 

su afán de llegar a gobernar el municipio de Texcoco y 

‘apoderarse’ de un presupuesto mayor a 700 MDP así como 

quedar dentro de los negocios millonarios que traerá la 

construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con lo 

que una victoria en Texcoco sería ganar la joya de la corona” 

(Contra Papel Noticias, 2015). Razón por la que la cúpula priísta 

estaba empecinada en ganar la alcaldía de este municipio. 

 

Higinio Martínez Miranda: El líder 

La necesidad de unificar en una sola persona un proyecto de 

izquierda en sustancia y dadas las divisiones internas y familiares 

del Partido de la Revolución Democrática, tuvieron como 

consecuencia el posicionamiento de esta facción política a Higinio 

Martínez Miranda por el Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), quien en su carrera política ha sido candidato a la 

gubernatura del Estado de México en 1999, Senador de la 

República,  Diputado Local en tres ocasiones y presidente 

municipal de Texcoco (Martínez, 2015). 

Si bien los cargos que ha ostentado Martínez Miranda han sido 

bajo el cobijo de otros partidos (PRD y MC), es claro que la 

inclinación y convicción de izquierda ha prevalecido a lo largo de 

sus 40 años de trayectoria política, tal como se menciona en su 

sitio de internet (Martínez, 2015). 

Con su candidatura a la presidencia municipal para el periodo 

2016 – 2018, Martínez Miranda se convirtió en el líder de una 

triada conformada por los candidatos a las diputaciones local y 

federal, triada que desarrolló su campaña de manera conjunta y 

con un fin común: que Texcoco ganara y Texcoco siguiera siendo 

de los texcocanos. 

 

MORENA 

 

Es el 09 de Julio de 2014, cuando el Instituto Nacional Electoral 

aprueba la incorporación de tres nuevas fuerzas políticas, entre 

ellas, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al 

cumplir a cabalidad los requisitos para dicho procedimiento. (La 

Jornada, 2014; El Universal, 2014; Milenio, 2014). 

 

Las elecciones federales de 2015, fueron el primer escenario 

donde las tres nuevas fuerzas políticas contenderían por un cargo 

público. Morena “alcanzó poco más del 8% de la votación, 

colocándose como cuarta fuerza política nacional. Ganó 14 

distritos de mayoría y 21 diputaciones por el principio de 

representación proporcional, lo que le da 35 diputados federales 

para el periodo de 2015 - 2018. Logró también ganar 18 distritos 

electorales de la Ciudad de México, convirtiéndose con ello en la 

primera fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para ese período” (La Jornada, 2015). 

 



 

  

19 
 

En Texcoco, Morena se posicionó como la primera fuerza política 

al ganar la alcaldía para Higinio Martínez Miranda, la diputación 

local para Francisco Vázquez Rodríguez y la diputación federal 

para Delfina Gómez Álvarez. Pero estos triunfos no pudieron 

consumarse sin una acción simple: unión. 

 

La unión 

 

En el mes de mayo de 2015 se desarrollaron las campañas, 

posicionándose desde un principio una carrera donde sólo 

figuraban dos participantes, el abanderado del Partido 

Revolucionario Institucional, Brasil Alberto Acosta Peña y el del 

Movimiento de Regeneración Nacional, Higinio Martínez Miranda, 

carrera en la que tuvieron que saltar demasiados obstáculos 

derivados de la llamada ‘guerra sucia’, por un lado, Acosta y sus 

ya antes mencionados pesares y por el otro, Martínez y su 

cacicazgo. 

 

Ambos candidatos supieron resistir la carrera y acercarse al 

cierre de campaña en igualdad de condiciones; el sentir social se 

mantenía dividido por un lado, el voto duro del PRI, que pese a 

todas las problemáticas engendradas en su candidato, su 

identidad para con el partido podía más y por el otro lado, los 

inconformes, que se mantenían dispersos pero identificados con 

Martínez que evidentemente representaba la oposición de 

Acosta. 

 

Es bajo el escenario antes descrito, que el cierre de campaña de 

ambos candidatos se desarrolló el domingo 31 de mayo: el cierre 

del priísta enmarcado por el acarreo de los simpatizantes de 

Antorcha Campesina y por los de Acolmiztli Acolhúa A.C., 

además de los simpatizantes del tricolor y el cierre de Morena, 

enmarcado por la declinación de las candidatas a la presidencia 

municipal del Partido del Trabajo (PT), Marisela Cisneros 

Jiménez y Acción Nacional (PAN), Verónica Cuenca Díaz 

(Martínez, 2015)  quienes renunciaron a la posibilidad de acceder 

a la alcaldía a “favor del abanderado a la alcaldía del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional, Higinio Martínez Miranda 

para impedir que Antorcha Campesina llegue a gobernar el 

municipio con su dirigente y candidato del PRI Brasil Acosta” 

(Martínez, 2015). 

 

Aunado a la declinación de las candidatas del PAN y del PT, en el 

evento de cierre de campaña de Martínez Miranda, figuras 

importantes del PRD y del PRI, mostraron su incondicional apoyo 

al candidato de Morena, ¿las razones?, evitar la entrada de 

Antorcha Campesina a Texcoco, nuevamente la unión reinó:  

“Ante el riesgo que representa para Texcoco que antorcha pueda 

irrumpir en el gobierno distintas fuerzas políticas se aglutinaron 

en torno al representativo de Morena. 

 

En tanto, Vicente Hidalgo, diputado Federal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y líder del Frente de 

Comunidades por el Desarrollo (FCUD), al hacer un 

pronunciamiento en público, también se inclinó por apoyar la 

candidatura de Higinio Martínez, y con ello ‘cerrar el paso a 

Antorcha Campesina por el bien de Texcoco’” (Martínez, 2015). 

“En este acto político, también participó Francisco Salinas Banda 

militante del PRI desde hace 40 años, quien anunció salir de este 

instituto político con su gente para adherirse a Morena y apoyar a 

Higinio Martínez para no permitir a Antorcha Campesina la 

creación de asentamientos humanos irregulares, como lo hizo en 

la comunidad de Cuautlalpan” (Martínez, 2015). 

 

Es así, como en el último tramo de la carrera, la condición de 

Morena se mostró reforzada con miras a los comicios del 7 de 

junio. 
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El triunfo 

 

La carrera tenía que llegar a su fin y los resultados de la unión 

tenían que materializarse, es así como a las 21:00 hrs. del 7 de 

Junio, pese a todas las contingencias ocurridas en el desarrollo 

de la contienda, la cantidad de votos computados permitían de 

manera preliminar reconocer el triunfo de la triada de Morena en 

Texcoco. 

 

Los resultados finales de la elección de 2015 en Texcoco 

quedaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Resultados de la elección 2015 en Texcoco 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en el IEEM y el INE. 

 

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, sostuvo 

que “las simpatías obtenidas por su partido dependieron más del 

convencimiento que del dinero”  (La Jornada, 2015), de este 

modo también se impidió el triunfo del abanderado del Partido 

Revolucionario Institucional y a su vez la entrada al gobierno 

municipal de Antorcha Campesina, demostrando que en Texcoco 

la unión hace e hizo la fuerza. 
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El eufemismo de la democracia 

Elam Rodríguez Alcaraz | Licenciatura en Economía 

FES-Acatlán 

 

Las líneas próximas a leer redundan siempre en miseria y en lo 

absurdo, como todos los análisis de las jornadas electorales en 

México, que inequívocamente, se adhieren un tanto a la realidad: 

miseria y absurdo, en sí son la realidad, o al menos su 

conformación en los matices no superfluos, ya que en éstos, por 

ejemplo se ve a un México que arranca fehacientemente hacia el 

progreso, con un rostro bonito y un sistema de partidos no 

obsoleto sino hasta servible, pero nuestra “realidad” es un 

eufemismo. Primeramente el eufemismo del “demos” del pueblo 

que conformaría el “cratos” del poder: lo que nos mienten 

diciendo, desde tiempos inmemorables, que la Res Pública, de la 

que ni siquiera somos partícipes sino alcahuetes y de la misma 

que no nos interesamos, siendo no pública, por ejemplo, ha sido, 

como desde su gestación siempre fiel a sus principios  -hasta de 

los que demanda la etimología: “la cosa pública”, la cosa que nos 

debiera interesar a todos y de la cual todos seamos partícipes ya 

que la soberanía yace y reside siempre en el pueblo, donde se 

toman las decisiones que nos compartirán un destino así como la 

aspiración del bienestar del cercano- democrática. 

Así como América Latina, para dar un ejemplo cercano, es el 

nombre que recibe, el eufemismo de una Historia de saqueos y 

pobreza, no más que corrupción, México es desde siempre un 

eufemismo de su devenir, y no es que la conquista, por ejemplo, 

nos haya apendejado, sino que a causa de una mala formación 

desde el principio de las cosas, ha arrasado eficazmente esa ya 

fatigada lucha por nosotros mismos hacia una mejora desde su 

comienzo, es decir, en las últimas décadas se nos han 

polimerizado varias cosas, y tal cual un polímero en química, nos 

han enviciado con muchas unidades de lo mismo: asesinatos, 

colgados o desaparecidos por doquier1; excluidos de 

universidades2, desempleados3, pobres4 y demás, que nos hacen 

                                                           
1
  “20 mil 566, un promedio de 26 por día.” Según datos de  

(ZUCKERMANN, 2015) donde además, el autor menciona 

que, en las cifras “oficiales” –las del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública- en Enero se reportan asesinatos con dolo: 

287, mientras que la fuente del autor –que es la de una 

consultora especializada en temas de seguridad- la base de 

datos de Lantia- se reportan 642. El Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, al final de 26 meses del sexenio de Peña, 

reporta: 37 mil 55 homicidios dolosos. La diferencia es de 

16 mil 469 asesinatos, con respecto de lo que reporta la 

fuente del autor. 

2
 Según datos de Olivares (2013) de 126 mil 753 que 

presentaron examen de ingreso a la UNAM, sólo fueron 

aceptados 10 mil 916. Esto representa un 92% de 

rechazados. En otro artículo (Olivares, 2015) se destaca que 

el conflicto no es por “reprobados” sino por falta de cupo, ya 

que, desde hace más de 40 años no se ha creado otra 

Universidad en el área metropolitana.  
3
 El desempleo durante Abril del presente, respecto a la 

PEA, fue de 4.32%, disminuyendo ya que en Marzo resultó 

de 4.87%. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(INEGI, 2015).  

http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann
http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann
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perderles el sentido, y hablar de estos actos completamente 

reprobables, está tan trillado que hasta es normal en estos años. 

¿Y qué decir de las elecciones? Parece que nunca han servido: 

llegan las mismas y los candidatos te hablan bonito, te regalan 

mochilas y hasta boletos para el cine, invaden la televisión basura 

con sus estúpidos e interminables anuncios basura y no 

conformes, invaden todavía hasta los comerciales en el cine, con 

“artistas” –basura- de la farándula, como Raúl Araiza5–mejor 

                                                                                                                      
4
  Ni son tantos: “En México vive en pobreza 45.5 por ciento 

de la población, 53.3 millones de personas, 500 mil más que 

en 2010, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) en la presentación de 

los resultados de la Medición Multidimensional de la 

Pobreza 2012.” ; además, se deja ver los Estados más pobres 

del país, entre ellos: Chiapas (con un 74.7 por cien), 

Guerrero (con un 69.7 por cien) , Puebla y Oaxaca (con un 

64.5 y 61.9 por cien, respectivamente). “Esta metodología de 

la pobreza, que es la oficial desde 2008, además del ingreso 

mide el acceso a la alimentación, a la salud, seguridad 

social, el rezago educativo, calidad de espacios en la 

vivienda y servicios básicos en la vivienda.” Entre otros 

datos, el artículo (La Jornada, 30 de julio de 2013) señala 

también indicadores sobre algunas reducciones que se 

atribuyen al “seguro popular” así como más detalles al 

respecto del tema.  
5
 Raúl Araiza es parte de la farándula en México, nimio 

como todos sus componentes en cuanto a valor, pero en la 

política, es, como todos los componentes de la farándula y 

las caras conocidas y bien pagadas, imprescindible para la 

captura de más votos por parte del pópulo, es decir, para la 

persuasión de las personas a la hora de enfrentar esa tan 

difícil e indeseable decisión de elegir, entre mierda y más 

conocido, nacionalmente, como “mi negrito” –que por cierto, 

entrevistó al presidente en una de sus muy acertadas coartadas 

políticas; se pegan espectaculares y fotografías de los candidatos 

en el periférico, en los edificios de la gente pobre, en las 

carreteras, hasta que, después de todo el circo que conlleva esto 

de ejercer la democracia en el país, terminan siendo, lo que 

nunca habían dejado de ser: basura. Maloliente, grisácea, 

innecesaria y gigantesca mierda política, a través de televisión, 

de cine, de radio y hasta de mochilas del verde.6 Y he aquí 

realmente la grandeza del absurdo: Esto se repite, 

interminablemente todas las malditas elecciones de cualquier 

cargo o puesto público, y se multiplica en las presidenciales. 

                                                                                                                      

mierda, a un partido en la casilla. Y aquí cito el fragmento 

de un artículo que ilustra precisamente este –despreciable- 

fenómeno de la Farándula y la Política- de por sí es 

despreciable que se auto llamen, entre ellos: Artistas.- ahora 

estos “artistas” se entremezclan con la Política: “Ante la 

crisis de credibilidad de los partidos políticos, que se refleja 

prácticamente en cualquier encuesta que usted revise y ante 

la poca reflexión que tienen muchos ciudadanos a la hora de 

emitir su voto, las celebridades son una forma de hacerse 

llegar de votos en un entorno de desprestigio de la política y 

poco valor del voto.” (El Informador, 8 de marzo de 2015). 
6
 No hay que olvidar, por ejemplo, que nuestro querido des-

Partido Verde acumuló  multas que ascienden a: 166 

millones 13,935 pesos. 
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También cabe destacar que para estas contiendas electorales, se 

reparten un pastelito, que ni es tan grande, entre los partidos.7 

La mediatización asquerosamente ridícula8 que hoy nos 

acontece, es producto, además de la falta de intelectualidad por 

parte de nuestros candidatos, de la falta de intelectualidad de los 

ciudadanos y esto viene de la mano con la ignorancia y la 

indiferencia: creer que no tener una actitud política no es una 

actitud política, por ejemplo, es un gravísimo error. En la 

televisión salía el partido social demócrata – o no sé cuál, 

ocupando un spot en el que decía que los políticos eran los de 

allá, los malos, los ratas, no sabiendo o queriendo transmitir tan 

imperdonable información – y este desconocimiento no les 

escinde la responsabilidad- que los políticos somos nosotros, 

todos. Y es este uno de los principales problemas en la 

construcción de la democracia: no saberse políticos, no 

identificarse políticos y además, desesperanzarse de los políticos.  

La política nos ha robado muchas palabras y se ha metido al saco, 

además de dinero, identidades como la comunidad, el pueblo, la 

                                                           
7
 Donde, en el año 2015, para las elecciones intermedias, se 

repartieron un pastel de más de 5,356 mdp, según lo 

aprobado por el INE. 
8
 Y no me dejarán mentir, véanse, por ejemplo, los nefastos 

y ridículos candidatos que adaptaron sus contiendas políticas 

a canciones, para transmitir su mensaje  y que así, llegase 

más rápido y más persuasivamente a la prole. Aquí también 

ya incluyo a nuestros héroes nacionales, Cuauhtémoc 

Blanco, y a Lagrimita y toda esa bola de insignificantes y 

payasos políticos.  

sociedad. Parece que México avanza en este sentido y eso es 

precisamente la desarmonía en la sociedad: la desigualdad y la 

miseria, escondidas en ese gran eufemismo que esconde la 

verdad sobre nuestra des-nación. Se habla de corrupción desde 

siempre y es de sorprender que hasta ahora venga a 

mortificarnos. Se habla de democracia ficticia desde que ésta se 

inició: de demagogias, oligarquías y élites; de exclusión, de 

pobreza, de miseria y de miseria y de más miseria; de que el 

Komander, por ejemplo, gana más público o de que el PRI regaló 

en Atizapán ayuda –de 300 o 200 pesitos en efectivo- a las 

mamás solteronas durante las elecciones, o de que utilizan el 

helicóptero de Conagua como transporte personal, o que 

diseñadora francesa plagia bordados de indígenas. Y la única 

disyuntiva aquí, es el preguntarnos, ¿cuántas veces más no lo 

habrán hecho, tan debajo del agua, mientras vemos a la 

selección soñar esos cuartos de final, mientras aspiramos ganar 

un partido?.  

Llegan las elecciones y los ciudadanos participamos tan 

pobremente, como lo son nuestras ideas y nuestros sueños, 

nuestros deseos también, nuestra inteligencia, nuestra 

conciencia. Y la participación es tan de conciencia nula, que casi 

se compara con lo bajo que son nuestros salarios y tan escasa 

como lo es nuestro futuro: nos refundimos en ese “gane quien 

gane, nosotros perdemos” y nos marchitamos viendo a la 

selección o escuchando la Trakalosa, mientras nos venden y 

fabrican nuestros sueños, clasemierderos, hacinándonos siempre 

en nuestras jaulas.  
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Novedad Editorial 

Reseña del libro: Díaz, P. R.; 

Pelupessy, W.; y Pérez A. P. (2015) 

Ideas Latinoamericanas sobre el 

Enfoque de Cadenas Globales de 

Mercancías 

Jaime Prudencio Vázquez | Profesor Licenciatura en 

Economía FES Acatlán UNAM  

  

La Organización Mundial de Comercio (OMC, 2014) ha 

identificado a la expansión geográfica de las cadenas de 

producción como una de las principales tendencias del comercio 

mundial desde la década de los ochenta. Este fenómeno, también 

conocido como internacionalización de cadenas productivas 

(Lahera, 1985), se expresa fundamentalmente en el denominado 

comercio intra-firma que hoy día explica casi dos terceras partes 

del comercio a escala planetaria.  

 

Así pues, no es posible entender la dinámica del capitalismo 

contemporáneo si no se comprende la modalidad de producción 

de la gran corporación trasnacional: la cadena global de valor. El 

neoliberalismo atomizó el proceso productivo de las manufacturas 

llevando cada una de sus fases a las localizaciones que le 

resulten más rentables.  

Pero el enfoque de las cadenas globales de valor no sólo es un 

instrumento analítico para el estudio de la producción 

manufacturera; una amplia variedad de productos e incluso 

servicios son susceptibles de analizarse a partir de él.  

En nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en Centro 

América, no se ha desarrollado un programa amplio de estudio 

que tome como base el enfoque de las cadenas globales de 

valor; aunque hay cantidad de estudios aislados que han echado 

mano de él para explicar, fundamentalmente, la producción 

manufacturera. 

El libro Ideas latinoamericanas sobre el enfoque de cadenas 

globales de mercancías es el resultado de un esfuerzo 

sistemático y coordinado para construir un programa de 

investigación amplio cuya base metodológica está dada por el 

enfoque de las Cadenas Globales de Mercancías
9
. El material 

que compone esta obra es, además, producto la colaboración 

interinstitucional, pues ha reunido a investigadores y académicos 

de múltiples instituciones de educación superior de América 

Latina y es muestra de que el trabajo cooperado y colaborativo es 

fructífero. 

                                                           
9
 Aquí utilizamos de forma indistinta el término Cadenas 

Globales de Mercancías y Cadenas Globales de Valor, 

aunque no necesariamente poseen el mismo significado 

puntual. 
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El texto es coordinado por Rafael Díaz Porras, Wim Pelupessy y 

Pablo Pérez Akaki y aborda –desde una perspectiva analítica 

coherente y rigurosa– la modalidad en que se organiza la 

producción de mercancías en el escenario del neoliberalismo 

contemporáneo.  

La obra se organiza en dos partes. En la primera, a través del 

análisis de tres sectores, no sólo se da cuenta del potencial 

analítico del enfoque de las cadenas globales de valor, pues 

permite realizar estudios sobre sectores agroalimentarios (El 

mando en las cadenas globales del café de sistema 

predominantes y alternativos en México), manufactureros (El 

escalamiento en la industria electrónica en el norte de México) y 

de servicios (El control y la coordinación trasnacional y la política 

en el turismo de la Amazonia colombiana). 

La segunda parte reúne cuatro trabajos cuya discusión se centra 

en aspectos metodológicos y de carácter más teórico que, sin 

perder de vista el test empírico, apuntan ideas sobre la 

pertinencia en la aplicación del enfoque de las cadenas globales 

de valor en los países latinoamericanos.  

Uno de los elementos centrales de los estudios recogidos en este 

volumen se vincula con una preocupación, prácticamente ausente 

en los trabajos que se escriben desde la ortodoxia: el problema 

del desarrollo. Los autores que participan en Ideas 

latinoamericanas sobre el enfoque de cadenas globales de 

mercancías retoman la necesidad de plantearse alternativas de 

desarrollo con base local y territorial. 

Este libro se convierte en un referente actual para los estudiosos 

de los procesos de producción de mercancías y servicios bajo el 

enfoque de las cadenas globales de valor, pues no pierde de 

vista que también son fenómenos cuya espacialidad requiere del 

estudio de las regiones y los territorios. 
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