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“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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