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CARTA EDITORIAL
En el ámbito de la ciencia económica es significativo el
papel de las mujeres que han enaltecido la profesión
con aportaciones importantes en contexto mundial.

Maestro Juan Carlos Sierra Boche
Presidente de la Federación de Colegios de Economistas
de la República Mexicana, A.C.
El año que cursa de acuerdo al calendario electoral es
el evento más grande de nuestra historia.
A través del Instituto Nacional Electoral se promovió en
diversos foros y medios de comunicación la
importancia que representa la presencia de las
mujeres, partiendo desde la defensa histórica de sus
derechos civiles encauzados a su participación en
todos los aspectos sociales, políticos y económicos,
considerando que la perspectiva de género defiende
con gran brío las causas de marginación y de
victimización que han padecido ancestralmente
Por naturaleza humana las mujeres tienen un enfoque
más sensible para atender problemas y resolver
situaciones que se presentan en los diversos ámbitos
de la vida cotidiana y de ahí que su actitud sea ahora
más firme en sus convicciones.
Como dato relevante que denota el reconocimiento a la
equidad de género, de acuerdo a la fuente del Padrón
Electoral los datos son reveladores, cuando del total de
personas registradas en la proporción de género
representa que casi el 52% está integrado por mujeres.
Del resultado de las elecciones vistas desde la
perspectiva de género denota que de las 15
gubernaturas donde se dio el proceso de renovación de
mandato, así mismo en el Congreso de la Unión y por
otro lado las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,
prácticamente la mitad recayó en el dominio de las
mujeres, lo cual es altamente significativo en la
participación que tendrán en la toma de decisiones de
asuntos locales y nacionales.

Merecen ser reconocidos talentos como la inglesa Jane
Haldimand Marce, quien su texto Conversations on
Political Economy publicado en 1816 es pionera en
impulsar las teorías de los clásicos; la liberal y
combativa polaca y nacionalizada alemana Rosa de
Luxemburgo, que sustenta en sus obras de principios
del siglo XX los ideales del socialismo; la inglesa
postkeynesiana Joan Robinson, que incorpora
conceptos novedosos que revelan la economía ortodoxa
y profundiza en la competencia imperfecta y el
monopolio absoluto; Elinor Ostrom, norteamericana
primera en ganar el Premio Nobel en Economía en
2009 con su trabajo sobre políticas económicas y la
postura del gobierno y las empresas en los mercados;
finalmente sin menoscabo de no mencionar a muchas
protagonistas, destaca la francesa Esther Duflo, quien
en 2019 obtiene el Premio Nobel, considerando la
valoración de las política sociales.
Cuando la economía y la política interactúan se
pueden mencionar mujeres que sido motivo de especial
atención pública, como es el caso de la sonorense Dora
Patricia Mercado Castro, quien fungió en 2006 como
candidata a la Presidencia de la República; la
destacada capitalina Ifigenia Martínez Hernández,
postgraduada de la Universidad de Harvard, quien ha
tenido diversas facetas de académica, funcionaría
pública y legisladora así como reconocimientos de alto
grado; María Elena Vázquez Nava, de la ciudad de
México, quien ocupó alto rango como Secretaria de
Estado en el sexenio de 1988 a 1994; así mismo María
de los Ángeles Moreno Uriegas, postgraduada en
Planeación Socioeconómica en el Institute of Social
Studies, Netherlands University Foundation for
International Cooperation y también alta funcionaria
en el gobierno federal y legisladora.
Esta retrospectiva es representativa de economistas
distinguidas de diverso orden de actividades a nivel
internacional y nacional, sin llegar a extender el
comentario sobre más personalidades, es loable
mencionar que de acuerdo a la fuente del Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, el 39% de las
mujeres desempeñan puestos directivos en los sectores
público y empresarial.
En este breve recuento alusivo a la equidad de género
impulsamos el enunciado de la Organización de la
Naciones Unidas de velar por la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades para las mujeres,
que es convicción y principios que en esta Federación
reconocemos, elogiamos y apoyamos, en la labor que
desarrollan las compañeras del gremio en todas sus
facetas profesionales.
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Juan Carlos Sierra Boche, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República
Mexicana, te agradezco Isabel Venegas que vas a tener una gran responsabilidad para poder conducir este
evento titulado “Presencia de las mujeres en la próxima elección” no cabe duda que Diálogos Económicos
está haciendo este tipo de eventos con mayor envergadura.
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Debo de comentarles que no solamente
compartimos la difusión de este evento a nivel de
los 37 colegios que integran la Federación de
Colegios de Economistas de la República
Mexicana, sino también lo difundimos con
Colegios de Economistas de América Latina, de
Bolivia, de Paraguay, de Panamá, El Salvador
con los cuales tenemos contacto, les interesó
mucho el tema porque no solamente las mujeres
en México, estamos hablando de lo que es la
Presencia de la mujeres en la próxima elección
en México, sino además en América Latina ha
tenido una gran participación las mujeres,
empiezan a tener un gran empoderamiento, cosa
que nos da mucho gusto aquí en la Federación,
quisiera decirles con la mejor intención, es que
hablemos con toda libertad, hablemos con
pasión y hablemos de los temas relacionados con
la próxima elección, como están viendo ustedes
la cuestión de la participación de la mujer en las
posiciones, pero también hablemos del tema de
inseguridad en las campañas, también hablemos
de las agresiones que están sufriendo, los
maltratos que están sufriendo las candidatas,
también hablemos de lo que significa el voto de
la mujer para decidir el presente y el futuro, pero
hablemos también en el caso de género de todos
los diferentes segmentos que componen la
población de mujeres, estamos hablando de
diferentes segmentos de mercado, de mujeres,
que de alguna manera van a participar en
diferentes edades, lo que quisiera de verdad,
sería muy interesante de su parte, que dijeran si
la mujer en México va a poder decidir y
contribuir el destino en la próxima elección
electoral, no estoy hablando del voto solamente,
estoy hablando también del liderazgo de las
mujeres que van a participar y estar
participando y pueden ser gobernadoras, hoy por
hoy si vemos en la historia de México, podemos
tener por primera vez más gobernadoras en el
país que en registros anteriores, podemos tener
más diputadas en el congreso nacional, que en
registros anteriores, me parece que es muy
importante la participación no solamente en la
elección, sino en las decisiones a futuro que
vamos a tener, así que yo voy a estar muy atento
a este ejemplo me interesa muchísimo
escucharlas, para que ustedes nos puedan
compartir su experiencia, su pensamiento con
toda la libertad del mundo, aquí en la
Federación lo primero que damos es libertad
para poder elegir y para poder posicionarse en la
posición de interés que ustedes tengan tienen
toda la libertad del mundo de nuestra

organización para poder hablar con toda
entereza y libertad así que muchísimas gracias
yo se los agradezco a todas las ponentes el hecho
de que estén con nosotros y compartan sus
opiniones en Diálogos Económicos.
Isabel Venegas. Las mujeres somos más de la
población más de la mitad de la población de
México de acuerdo al Censo de Población y
Vivienda del INEGI 2020 representamos el
51.2% en relación al total de los más de 126
millones de habitantes, el próximo 6 de junio
viviremos una de las jornadas electorales más
grandes, complicadas pero al mismo tiempo más
determinantes de nuestra historia, cómo influye
la mujer en estos procesos electorales o cómo
influye en estos procesos electorales en las
agendas de las mujeres, este es el momento para
platicarlo, agradecemos nuevamente la presencia
de nuestros panelistas, a continuación sedemos
el micrófono a la Lic. Fátima Masse, Directora de
Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para
la Competitividad, es licenciada en Economía por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México y
maestra en Administración Pública por la
Universidad de Columbia, es miembros de la Red
Woman in Motion México, trabaja en el IMCO
desde el 2012, fue consultora y coordinadora de
proyectos, sus temas de investigación son
competitividad, salud pública, desarrollo social,
medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano,
ella hoy nos comparte el tema participación de la
mujer en la gobernanza y la democracia.
Fátima Masse. Déjenme platicarles que desde
la visión del Instituto Mexicano para la
Competitividad, lo que estamos convencidos de
que nos conviene tener a más mujeres en la
economía, sin duda una forma de que entren
más mujeres a la economía en posiciones de
liderazgo y donde pueden tener incidencia es
pues a través de los puestos de elección popular
que sin duda esta elección nos abre muchísimas
oportunidades, una cosa que es importante de
partida, es que en México tenemos un problema
estructural para lograr que haya mujeres en la
economía, somos uno de los países en donde
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hay menos trabajadoras, digamos viendo a las
mujeres que trabajan o que están buscando un
empleo como proporción de las mujeres en edad
productiva, en México tenemos al 41% de las
mujeres en edad productiva trabajando, pero
esto contrasta considerablemente con otros
países de la región incluso contra Brasil que
tiene 54%, Perú más de 70%, Argentinas 50%,
Colombia casi 60%, entonces tenemos un reto
estructural y que sin duda la pandemia lo está
complicando aún más, al cierre del año pasado
la tasa de participación económica de las
mujeres cayó a 41% y nos regresó a niveles que
se veían desde el 2005 tristemente es la
evolución de este indicador, han habido avances,
pero estos avances corren el riesgo de perderse,
en donde quedemos realmente,

no lo sabemos, porque la pandemia sigue y
esperamos que haya un rebote, porque hay una
cuestión que tiene que ver con el tipo de empleos
en donde están las mujeres, pero sin duda es un
riesgo importante que incluso pareciera que no
se ha logrado redistribuir toda la labor de las
mujeres en términos de cuidados.

Nos hicimos una pregunta en el IMCO hace unos
meses, qué pasaría si México lograra, obtuviera
la tasa de participación económica que tienen los
países de la OCDE que es alrededor del 56%, no
pensemos en que hay completa igualdad en el
mercado laboral, sino veámonos en un escenario
un poco más conservador y lo que encontramos
es que si lográramos que la tasa de participación
económica de las mujeres ascendiera a este
nivel, estimamos que para 2030 el PIB podría ser
15% mayor que el de 2020, sí el gobierno, el
sector privado, las empresas, el sector social, el
gobierno implementaran acciones para sumar a
8.2 millones de mujeres en la economía, estamos
haciendo un supuesto aquí, no todas las
mujeres entrarían al sector privado, pero sí
hicimos un supuesto en donde estas acciones
logran que haya un mayor porcentaje de mujeres
que se sumen al mercado formal en donde
tenemos una distribución alrededor del 60, 40,
en donde 60 entrarían al sector formal, porque la
intención no es nada más que trabajen sino que
lo hagan en mejores condiciones.
Este crecimiento que observamos en realidad no
es despreciable es tres veces más grande del que
observaríamos si la tasa de participación
económica de las mujeres siguiera la tendencia
actual de crecimiento, ahora lograr esto implica
cambiar las condiciones que enfrentan las
mujeres en sus hogares, en los empleos, y esto
no es una cuestión menor, entonces queremos
algo que también tenemos que entender en
dónde están nuestras barreras.

Encontramos que México tiene grandes desafíos
para sumar a mujeres en la economía tanto en el
sector privado como en el sector público, en el
sector privado vemos que hay pocas mujeres en
los puestos de mayor jerarquía hablemos de los
consejos de administración en donde sólo el 9%
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de las consejeras son mujeres y además no nada
más tenemos este reto, tenemos el reto de que
nos falta que reporten suficiente información, a
pesar de que la circular de emisoras pide que se
reporte el total de mujeres en la plantilla laboral
en los puestos directivos relevantes de las
empresas que cotizan en bolsa hoy solamente 35
empresas documentan estos indicadores, falta
conocer qué está sucediendo en esas empresas.

Con los datos que tenemos disponibles lo que
vemos es que la plantilla laboral en estas
empresas
públicas
es
del
35%,
las
Vicepresidencias y Direcciones de Área son del
15% y solamente tenemos a dos mujeres que
encabezan empresas que hoy cotizan en bolsa,
sin duda estos indicadores reflejan un panorama
que están lejos de la paridad que pongamos que
hay pues dado que la sociedad está computar
casi 50, 50 por mujeres y hombres.

lo que vemos es que todavía nos faltan mujeres y
si ampliamos esta foto y vemos el resto de la
administración pública federal sólo el 24% de las
mujeres de las instituciones están encabezadas
por mujeres e incluso en las secretarias vemos
que hay brechas, vemos cómo se van perdiendo
mujeres conforme crecen los puestos de
jerarquía, faltan más mujeres en puestos de
mando medio, en puestos de mando alto y en
donde vemos que a pesar de que estamos
alcanzando paridad en el gabinete o en las
cabezas del gabinete, todavía falta que esa
paridad se distribuya de manera homogénea
hacia el interior de las secretarías, esto también
explica por qué hay brecha salarial dentro del
gobierno a pesar de que existe un tabulador

En el gobierno federal lo que vemos es una
situación similar aunque se ven mejor en la foto,
ciertamente tenemos un congreso paritario,
tenemos prácticamente un gabinete paritario con
47% de las secretarías de estado encabezadas
por mujeres, sin embargo, analizamos los datos
de nómina transparentes
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tienen una secretaria mujer e incluso vemos esta
situación representada.
El IMCO propone para fomentar la participación
de las mujeres en la economía:




Es precisamente porque las mujeres no están
llegando a los puestos mejor pagados, no están
llegando a los puestos más altos, si lo tomamos
de manera general la brecha salarial es del 26%,
una mujer gana 74 pesos por cada 100 pesos
que gana un hombre, y si hacemos el corte
solamente para estos puestos de alta jerarquía o
de mando, vemos que una mujer gana 92 pesos
por cada 100 que gana un hombre, entonces sin
lugar a dudas hay un reto importante para que
más mujeres ocupen estos puestos de toma de
decisiones y las diferencias incluso son distintas
en cada secretaría.

Como ven esto solamente toma la brecha salarial
en los puestos de mando y vemos que hay
grandes contrastes entre la Secretaria de
Agricultura donde la brecha salarial incluso las
mujeres ganan un poco más que los hombres,
contra Turismo en donde la brecha salarial es
del 27% por esta falta de mujeres en estos
puestos clave y tristemente incluso en las
secretarías encabezados por mujeres vemos que
también hay brecha salarial negativa, no todas
las están pintadas de morados son aquellas que



Hacer autodiagnósticos. Aprovechar los
resultados obtenidos por el IMCO para
detectar y medir evolución en relación a
las brechas de género en los puestos, las
áreas y los niveles de ingreso.
Fomentar
empleos
más
flexibles.
Empujar
iniciativas
e
implementar
acciones de integración vida-trabajo para
favorecer la entrada, permanencia y
ascenso de más mujeres en el servicio
público.
Reconocer a empleadores más inclusivos.
Generar incentivos para que más
empleadores se certifiquen con la Norma
025, que reconoce prácticas en favor de
inclusión y no discriminación.

Isabel Venegas. A continuación escucharemos a
la licenciada Nashieli Ramírez Hernández, ella es
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, es especialista
educativa y ejercicio en la docencia por la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), fungió como consejera honorario de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, es además Presidenta de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos, es integrante del Consejo Directivo de
la Alianza Global del ombuds local y socia del
Instituto Latinoamericano del Ombudsman
defensor del pueblo, ella nos va a presentar el
tema “Los Derechos Humanos de las Mujeres en
los Procesos Electorales”.
Nashieli
Ramírez
Hernández.
Cuando
hablamos de derechos humanos de las mujeres
tenemos que hablar básicamente de dos grandes
pilares que son: El derecho a las mujeres en la
igualdad y el otro es en otra vía paralela ; El
acceso a una vida libre de violencia, siempre que
tenemos un acercamiento de derechos humanos
tenemos que mirar en estas dos grandes de
rutas, en estas dos vías y cuando hablamos de
derechos humanos en el ámbito en procesos
electorales no podemos perderlos de vista
tampoco, eso es digamos el marco que tenemos
que seguir, entonces básicamente los derechos
humanos de las mujeres en procesos electorales
tienen en esas dos rutas una doble cara, la
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primera es la cara de la representación esta
parte que tiene que ver con votar y ser votadas, y
la otra parte es la parte de la inclusión de la
agenda de las mujeres, de la agenda de los
derechos en la inclusión de las plataformas
políticas de una manera sólida.
Tenemos de entrada poner en el terreno, que se
dice fácil, en la parte de la representación pero
que este proceso, es un proceso muy joven, no
llegamos ni a tres cuartas partes del siglo en
donde las mujeres por primera vez pudieron ser
votadas y votar en el ámbito municipal en
nuestro país de 1947, y lo pudimos hacer en
elección popular a nivel nacional hace apenas 68
años, es decir en 1953.
Tenemos que dimensionar básicamente para ver
y analizar los avances que hemos tenido en esta
lógica, esta parte que básicamente reconoce los
derechos políticos y los derechos civiles de las
mujeres es decir nos reconoce como ciudadanas
es muy reciente, en ese contexto tendremos
siempre que valorar que hemos avanzado
bastante en términos normativos y también
bastante
en
términos
digamos
de
posicionamiento tomando en cuenta los tiempos,
también es fundamental que paradójicamente
vamos avanzando en esta parte y nos subimos a
las lógicas modernas. No voy a tocar aquí la
parte que tiene que ver con violencia política de
género, pero es muy importante tenerlo en el
radar, es muy importante hoy, además que
estamos aquí platicando el estar consternada, no
nada más por el incremento que va a más de
una tercera parte de lo que son los delitos
electorales que están siendo denunciados, que
estos sean a partir exactamente reflejen violencia
política del género, no nada más violación
política electoral en general y la otra parte
estamos hablando de que llegan con cuestiones
que tendrán que ser valoradas en la lógica de
feminicidios como puede ser la candidata al
municipio
Moroleón
Guanajuato
recién
asesinada en el día de ayer.
Creo que esto nos dimensiona que a pesar de
que llegamos tarde, poder decir, que somos
nuevas en este reconocimiento de nuestros
derechos, esta construcción de nuestros
derechos políticos y civiles que estamos ante una
ruta en donde se nos incorpora de igual manera
a estas dinámicas que son preocupantes, porque
tienen una doble visión, tienen la visión que
genera la política general que habría que tener

un análisis en específico y está tenemos que
tener esta otra mirada en donde tenemos que
abordar la mirada de género, que nos coloca y
nos hace más vulnerables en términos digamos
de estos fenómenos.
Básicamente tendríamos que estar ahorita
analizando en esta lógica como hemos avanzado
de las políticas de cuotas a las políticas de
paridad como principio, y tenemos que tenerlo
en esa parte porque mientras las cuotas son una
estrategia de afirmativa, que son básicamente en
esas lógicas, en la lógica de una acción, en la
lógica de la paridad, no es una acción solamente
afirmativa sino más bien tiene que ver en el
marco exactamente de lo que él CEDAW nos está
planteando, con la garantía de la postulación y
en la realización en los comicios electorales de
este
principio
y
tiene
resultados
muy
importantes, si nosotros consideramos que de
1979 al 2000 sólo cuatro mujeres resultaron
ganadoras de gubernaturas en este país,
estamos hablando de casi 30 años en donde
solamente tuvimos 4, hoy en la en la contienda
que estamos viendo ahorita, que vamos a
participar dentro de dos semanas tenemos
estados como Baja California donde son seis
candidatas mujeres por sobre dos hombres,
como Colima en donde son seis candidatas
mujeres sobre los hombres, Tlaxcala donde son
ocho candidatas mujeres y un hombre candidato
y zacatecas donde también somos seis
candidatas mujeres en contra dos hombres, en
el caso por ejemplo específico de la Ciudad
nuestra boleta electoral para alcaldes, para
alcaldesas va a estar igual con gran
preponderancia de mujeres 70 mujeres sobre 54
hombres, esto naturalmente en los tiempos que
estamos hablando es un logro mayúsculo y tiene
mucho que ver con estas, como pasamos de las
acciones
afirmativas
a
acciones
que
verdaderamente lo que hagan es asegurarnos
nuestro derechos básicamente políticos y civiles.
En la otra moneda que tiene que ver con la
igualdad y que es el otro pilar y la otra vía para
hablar de derechos humanos de las mujeres,
tiene que ver con que es importante o no, o que
coloca además de hacernos partícipes de la vida
pública, de las decisiones políticas y de ser
ciudadanas en plenitud, que implica que
nosotros estemos exactamente en términos de
derechos en el centro de estas decisiones y en
estos
espacios
de
decisiones
públicas,
muchísimo, porque en el plano de la igualdad
nosotros colocamos la agenda y esa agenda si es
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una agenda diferenciada, hoy por hoy por
ejemplo el hecho de que tengamos más y que la
paridad se haga patente en este tipo de cosas, va
a tener que ver con cómo avanzamos con la
agenda del sistema de cuidados, al igual de
como en su momento como avanzamos en la
agenda de derechos sexuales y reproductivos,
que básicamente fue colocada exactamente por
las mujeres ¿Por qué? porque en esa parte lo que
hacemos es dar voz a esta agenda de derechos
económicos sociales y culturales que tienen una
lógica en términos de como nuestra posición
coloca una agenda de igualdad en las agendas
de decisiones, en las agendas políticas, por eso
es tan importante, lo avanzamos en la agenda de
derechos sexuales y reproductivos, lo avanzamos
en la discusión de la agenda de igualdad laboral,
de igualdad de salarios y de otro tipo de
cuestiones y creo que hoy lo estaríamos
colocando en la lógica del sistema de cuidados
altamente feminizado, no nada más en nuestro
país sino en el mundo, y qué coloca exactamente
la discusión de derechos electorales.

en la constitución del Siglo XXI para Chile, por
ejemplo, en algunas cosas de elección que
tendríamos que ver, en el área Mapuche que es
el área indígena de los pueblos originarios de
Chile, solamente por elección directa ganó un
solo hombre, entonces esta visión estereotipada
que tenemos que lo tradicional, que los usos y
costumbres, eso es básicamente una cuestión
que tiene que ver con la cultura.

Quisiera concluir y cerrar compartiendo una
experiencia que creo que tendríamos que estar
reflexionando y que nos coloca en esta
importancia de la paridad y que es lo que ha
venido pasando y nos da y nos vislumbra lo que
tendría que ser el camino y cómo vamos
caminando en esta arena.

Isabel Venegas. Ahora pasamos el micrófono a
la Licenciada Alicia Téllez Sanchez, ella es
Secretaria Académica de la Federación de
Colegios de Economistas de la República
Mexicana, es Licenciada en Economía de la
UNAM, tiene una Maestría en Políticas Públicas
y Género por FLACSO, cuenta con una
especialidad en la Economía Laboral en
American University Washington D.C. y también
con una especialidad en Métodos Cuantitativos y
Estadística Desarrollada en Santiago de Chile,
fue Diputada Federal, participó activamente en
su partido político, desde la organización
estructural tanto como en la promoción de
campañas electorales, es Secretaria de Finanzas
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y es
Subdirectora Académica de la Escuela de
Cuadros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
ella va a ser su presentación del tema “Ausencia
de Propuestas Económicas en las Agendas de
Mujeres.

Es la experiencia de hace dos semanas chilena,
lo que pasa en Chile es verdaderamente
aleccionador el llegar a las elecciones para la
nueva constitución y lo que pasa es que las
mujeres arrasas, tan arrasan que en términos de
voto directo la correspondencia de mujeres en la
construcción, para la constitución chilena
tendría que haber sido de 84 mujeres sobre 71
hombres, como había habido una lucha por la
paridad, la paridad se ajustó a favor de los
hombres, impresionantemente, lo que quedó
finalmente fueron 78 hombres y 77 mujeres en
este principio de paridad, pero lo importante de
destacar es que hasta las propias mujeres que
traían exactamente la agenda y te habían
colocado la paridad como una cuestión
importantísima para seguir adelante, se
sorprendían mucho de los resultados y los
resultados en términos de lo que la población y
las mujeres estaban representando para que el
electorado lo que hiciera fuera optar por mujeres
más que por hombres en la lógica, de lo que
querían que estuvieran abordando, lo que fuese

La gran lección que nos dejan de Chile con
relación a esta parte, es que lo que estamos
viendo es que estos no eran tapones culturales,
los derechos electorales, los derechos humanos
en los procesos electorales de las mujeres no son
cuestiones que nada más tengan que leerse,
como esto que vemos como techo de cristal que
es básicamente una parte cultural, sino que
básicamente eran tapones elaborados desde la
dinámica de los partidos políticos tradicionales
de quienes finalmente tienen poder en estos
partidos políticos y lo que hacían era poner estos
tapones que no permitían avanzar al respecto.

Alicia Téllez Sánchez. Lo primero es que quiero
suscribir varias cuestiones de las que nos
comentó Nashieli, como la juventud que tenemos
derecho las mujeres en estar participando en
cuestiones de política y más bien en el ámbito de
lo público, esto es muy importante mencionarlo
porque yo siempre que tengo que hablar de
cuestiones de género digo que me parece que es
como si fuera un tren en el que nos subimos en
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pleno camino, como si nos colgáramos, y ya
tiene una estructura y un marco normativo,
entonces así colgadas y como pudimos
empezamos a avanzar, de ahí que las cuotas de
género lo que buscaban era modificar primero el
marco normativo que sobre la marcha sin tener
que parar el camino o el rumbo de una nación
en este caso México, era lo que más nos
convenía para ir moviéndole la palanca para que
nos fuera conduciendo a poder lograr la igualdad
en este país. En este sentido, pienso que a veces
les pedimos demasiado a las mujeres que van
avanzando, sin embargo seguimos teniendo
prisa porque el tren no se detiene, el avance
tecnológico, el propio desarrollo, de derechos
humanos, el desarrollo económico de las
naciones, nos obligan a tener que hacer pasos
acelerados pero también muy bien pensados, les
quiero comentar que al fijar esta cuestión de las
cuotas, lo que primero se nos ocurrió es pensar
que las mujeres deben de ocupar los ámbitos
legislativos y allá fueron a dar la mayoría de las
mujeres cuando empezaron a empoderarse y a
participar en el ámbito de lo público y en
muchas ocasiones que eran líderes naturales o
populares, pero que habían tenido una gran
trayectoria y trabajo con la ciudadanía, llegaron
a ocupar estos cargos en las áreas legislativas
fundamentalmente.
Quiero comentar aquí la experiencia vivida como
Diputada Federal y luego local, las decisiones
para que las mujeres participen activamente y
que estén, yo siempre digo, en la ventana, en el
balcón siendo escuchadas por la ciudadanía
siempre han sido recibidas por los hombres en el
interior de las Cámaras, hay una palabra por
ahí, una frase que decimos, ese es de la pecera,
porque la pecera es así como una bola de cristal
en donde están metidos son los que toman
decisiones y hasta la fecha desde que
empezamos a participar a raíz de las cuotas del
70%, 30% en la Cámara de Diputados, ellos son
los que toman las decisiones, a qué me refiero
con esto que es muy importante, las cámaras
están formadas por comisiones temáticas que
son muy importantes para tomar decisiones y
para de ahí salir adelante con muchas iniciativas
y problemáticas que tiene nuestro país y
cualquier país que se maneja a través de un
sistema representativo como es el nuestro, estas
personas o estos dirigentes diputados que están
en la pecera o que están en estos grupos
cerrados, siempre deciden que las mujeres
somos gente buenas para lo social y entonces

estamos en las Comisiones de Desarrollo Social,
en las Comisiones de Protección Civil en las de
apoyos a los discapacitados, y esas son las
comisiones a las que nos mandan y en las que
no podemos tomar decisiones ni las hemos
podido tomar desde hace más de 20 años, de ahí
que las mujeres al formarse como legisladoras, sí
van a ser y vamos a seguir siendo muy expertas
en estos temas, que esto no significa que no
seamos buenas en eso o que no sean temas
importantes, son muy importantes, sin embargo,
hay otros que son comisiones decisorias como la
del Presupuesto, como la de Hacienda, como la
de Gobernación, como Puntos Constitucionales
en donde las mujeres somos a veces integrantes
más no estamos en esa cúpula que toma
decisiones.

Les quiero comentar que ahí hay una lámina,
porque todo lo que hice fue entrar a la página del
INE para saber cuántas mujeres son candidatas,
nada más en la parte de las diputaciones
federales y ahí lo que me di cuenta, que se
postularon para las diputaciones federales de
300 distritos y entre hombres y mujeres a 3,170
personas de las cuales 2,109 son hombres y
1,191 son mujeres, no hay una constante, no
todos los partidos presentaron propuestas de
candidaturas, lo cual significa que no hay
constantes, hay estados que tienen tres distritos
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y tienen 14 candidatas mujeres, pero hay
estados que tienen 3 distritos y solo tienen a 6
mujeres candidatas federales, pero si ustedes
revisan la página del INE qué es lo que me
pareció más importante, viene un perfil para
cada quien de los 3,170 candidatos, a las
mujeres aparte de que viene su edad, de qué
municipio son, etcétera, les hacen tres
preguntas, dos preguntas que vi que ellas
comenten ¿qué es lo que van a defender en la
cámara si es que logran ganar y ser diputadas
federales? y una tercera pregunta ¿qué es lo que
harían en temas de género?, pero a los hombres
solamente les hacen dos preguntas que ¿cuáles
serían sus propuestas nada más para
incorporarlas a la agenda que tendría su partido
una vez que lleguen si es que llegan como
diputados federales?, a mí me parece importante
que les hagan una pregunta de qué es lo que
quieren para las mujeres, solamente logré,
porque no me iba a dar el tiempo revisar a las a
las 1,191 candidatas sus perfiles de cada una,
pero sí me puse un tope de 50 y en esas 50 les
quiero decir que las tres preguntas que deberían
de haberse enfocado a la mejor dos a un tema
que tuviera que ver con a lo mejor problemas de
medio ambiente o problemas de energía o
problemas de presupuesto, prácticamente en
más del 60% de los casos, todo fue enfocado a
apoyos a las mujeres, en qué temas, claro temas
que ahorita son muy sensibles para nosotras
pero que no era lo más importante, temas de
violencia contra las mujeres, los temas de salud
por el asunto de la pandemia, de los
medicamentos para la sociedad que no ha tenido
acceso, de la seguridad y me parece muy bien,
pero solamente de esas 50, hubo 4 que incluso
me di a la tarea de copiarlas y podérselas leer,
porque a mí me pareció que si 4 de 50 solamente
propuso cuestiones de orden económico, algunas
son unas redacciones bastante no muy
congruentes, uno dijo, daremos a través de las
leyes más facilidades de acceso a energías
renovables
así
como
tarifas
eléctricas
preferenciales para las micro y pequeñas
empresas,
otra
propuesta,
trabajaremos
estrechamente con el sector empresarial para la
promoción de acciones que fomenten la
inversión privada, turística y agrícola, otra
propuesta, se creara el programa emprende que
trata de financiamiento a fondo perdido para que
las mujeres emprendan su propio negocio con
un capital semilla, y la última, gestionaremos un
programa de apoyo económico para los
artesanos, mineros, agricultores, también para

universidades, para jóvenes indígenas que
cuenten
con
servicios
de
calidad
con
instalaciones de computo, manutención y
hospedaje, es decir, son como temas bastante
sueltos no hay nada concreto.
Si quisiera terminar diciendo, por qué no
hacemos como Federación algún documento
para mandárselos a las diputadas que digan que
tendrían que legislar, aunque un partido ya por
ahí lo dice en un comercial, es recuperar el
seguro popular por ejemplo, que me parece muy
importante si es que tiene que ver con
cuestiones que a nosotros nos importan,
recuperar el asunto de las guarderías por
ejemplo, recuperar educación para las mujeres
en horarios que les acomoden para que puedan
también atender a sus hijos, pero ninguna habla
de que nos recortaron el 75% del presupuesto en
el Instituto Nacional de las Mujeres y nadie dice
que va a luchar por volver a recuperar ese
presupuesto, nadie dice tampoco como le
podríamos hacer en vincular que el senado ya
aprobó una serie de leyes para poder vincular
todo lo que nos afectaría para el TEMEC,
ninguna habla de eso que valdría mucho la pena
buscar todo en nuestro marco normativo para
hacerlo vinculatorio y acorde con el TEMEC, lo
que tiene que ver con el consumidor, actualizar
la Ley Federal de Protección al Consumidor que
tiene más de 40 años que nadie le mete mano, a
mí sí me preocupa mucho, casi el 60% de
nuestras candidatas oscilan en edades entre 30
y 35 años, que me encanta porque son jóvenes,
pero que si valdría mucho la pena, el poder
acercarlos,
el
que
si
queremos
una
representación real dentro de las cámaras, el
poder hacer una agenda para ellas que no
solamente sea con lo que sí ahorita es
importante, reiteró la salud, la inseguridad, la
violencia, pero que también la parte económica
es fundamental.
Isabel
Venegas.
Escucharemos
Dafne
Viramontes, Secretaria de Estudios del Género
del Colegio de Economistas de Aguascalientes,
ella es Licenciada en Economía por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes,
estudió la especialidad en Métodos Estadísticos
en el Centro de Investigaciones Matemáticas,
actualmente estudia una maestría en Métodos
para el Análisis de Políticas Públicas en donde
trabaja la tesis titulada Análisis de las Causas
Estructurales del Feminicidio en México, ha
colaborado
con
diversas
organizaciones
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nacionales e internacionales, entre ellas destaca
la realización de una instancia en investigación
en la oficina de Naciones Unidas contra la droga
y el delito en la cual presentó un informe
recolección y análisis de las políticas estrategias
y planes contra el crimen organizado desde un
enfoque de género.

Las mujeres representamos la mayor parte del
padrón electoral y las listas nominales, como
pueden observar en esta gráfica, en ambos casos
representamos el 52% tanto el padrón electoral
como de la lista nominal, por lo que
representamos una fuerte presencia en las
votaciones.

Dafne
Viramontes.
Me
corresponde
compartirles un poco de lo que son los
Indicadores de Participación Política de las
Mujeres, me gustaría partir del hecho de que hay
como cuatro puntos importantes por lo que la
participación de las mujeres es muy importante
en el actual proceso electoral:

La primera porque las mujeres representamos la
mayoría dentro de las listas nominales de
electores, es decir, dado que somos un mayor
número de mujeres en el país, también somos
un mayor número de votantes, es importante
también recordar que la tasa de participación de
las mujeres de los procesos electorales suele ser
mayor que la de los hombres, asimismo, estamos
en una época electoral en la que la paridad de
género en las candidaturas es posible y también
creo que es muy importante la coyuntura
política que estamos viviendo sobre el
movimiento feminista y voy a hablar de cada una
de ellas.

Observamos en las listas electorales por entidad
de origen y por sexo, podemos ver que la mayor
parte de las entidades somos mayoritariamente
mujeres, por ejemplo, hay unos casos en los que
las mujeres tienen una representación mayor,
como este en el caso de Veracruz, Tlaxcala,
Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, en ese
sentido, creo que es muy importante nuestra
participación,
porque
conforme
vayamos
nosotras participando cada vez más en estos
procesos, también van incluyéndose o eso
esperamos, que vayan incluyéndose en nuestras
agendas.

También del padrón electoral muestra esta
misma tendencia con excepción de algunos
casos particulares como es de las personas que
residen en el extranjero, la mayor parte de las
votantes somos mujeres.
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que estamos logrando una representación
descriptiva en las candidaturas, esto no se está
traduciendo en que estas candidaturas puedan
reflejar lo que las mujeres necesitamos en la
agenda pública a través de políticas públicas, es
muy importante que se empiece a trabajar en
temas de cuidados, la baja tasa de participación
económica en México responde en gran medida a
este tipo de medidas y se están perdiendo cada
vez más logros en lugar de alcanzar nuevos
logros en materia de cuidados.
También es muy importante la participación de
las mujeres en los procesos electorales, por
ejemplo, en el proceso electoral de 2017-2018
del total de la lista nominal el 66.2% de las
mujeres votaron en comparación con el 58.1%
de los hombres, es decir, las mujeres tenemos
una tendencia mayor a participar políticamente
en los procesos electorales, por lo que
tendríamos que tener una fuerza mayor para
incorporar nuestras demandas a la agenda
pública.

También es importante señalar que estamos en
un proceso electoral en el que se está logrando la
paridad de género en las candidaturas, sabemos
qué aproximadamente 46% de los candidatos a
las gubernaturas son mujeres, esto es un avance
importante en materia de igualdad, porque como
ustedes saben esto no era así en tiempos
pasados, sin embargo, todavía nos estamos
enfrentando a ciertos retos en cuanto a lo que es
la
paridad,
si
estamos
logrando
una
representación descriptiva es decir cada vez hay
un mayor número de mujeres en los puestos de
representación públicos, sin embargo, esto en
algunas ocasiones y en algunos casos no se ha
traducido en mejoras para las mujeres, es decir,
no se han logrado insertar las demandas de las
mujeres en la agenda pública, por ejemplo, aquí
en el caso de Aguascalientes, tuvimos el primer
Congreso Paritario, se implementaron políticas
públicas en contra de los derechos reproductivos
de las mujeres, estamos viendo que a pesar de

También se está presentando un reto, que a las
mujeres se les asignan aquellas candidaturas
que tienen mayor probabilidad de perder, eso
también es importante porque es un tipo de
violencia política que está ejerciendo contra las
candidatas y que es importante que en futuras
elecciones se comience a observar con más
detalle.
Finalmente también es muy importante recordar
que dentro de la administración pública la forma
en que se asignan los puestos vinculados a
comisiones o incluso dentro de la administración
pública muchas veces se asignan en cuidados
con roles de género, es necesario que empiecen a
diversificarse los espacios en los que las mujeres
eligen estos puestos de poder, puedan participar
en el caso del presupuesto, es uno de los más
importantes porque a partir de ahí, se podrían
asignar presupuestos específicos para atender
las necesidades de las mujeres.
Finalmente
puedes
comentar
sobre
el
movimiento feminista que me parece muy
importante, porque no solamente de esta que
está sucediendo aquí en México sino en toda
América Latina, que cada vez este movimiento
está impulsando más una postura crítica ante
las dinámicas políticas de nuestro país, el
incremento de la violencia contra las mujeres, el
incremento de los feminicidios, la falta de
atención de políticas públicas específicas para
las necesidades de las mujeres como puede ser
en materia de cuidados, como puede ser en
materia económica donde tenemos una deuda
histórica en la que las mujeres no hemos podido
incorporarnos al mercado laboral, todo eso son
demandas del movimiento feminista que cada
vez llevan a que haya una postura crítica ante
las dinámicas políticas, es necesario que cada
vez más las mujeres, las mujeres feministas
comenzamos a impulsar desde el movimiento
también cambios en la estructura política, es
decir, ya no podemos permitir las mismas
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dinámicas que se han mantenido hasta ahora,
lamentablemente este avance ha sido lento pero
creo que el movimiento feminista representa una
oportunidad para mejorar el avance de las
políticas públicas en materia de igualdad,
porque finalmente representa un shock muy
importante en las dinámicas políticas, creo que
es una gran oportunidad para comenzar a
insertar agendas, a trabajar agendas conjuntas a
través de la sociedad civil para poder mejorar la
participación política de las mujeres pero que
también se había reflejado una representación
sustantiva que podamos tener beneficios
directos de nuestra participación, porque
independientemente de que somos las que más
participamos, independientemente de que somos
más, todavía no es posible ver reflejado nuestras
demandas en la agenda pública, en las políticas
públicas, se cierran estancias infantiles, se
cierran espacios de cuidados para personas
víctimas de violencia y creo que esta es una
oportunidad histórica para que a través del voto
y a través de nuestra participación en las
candidaturas podamos revertir esta situación.
Preguntas y respuestas
¿Cuál es su visión acerca del desarrollo de estas
campañas electorales, mecanismo decisivo para
que la ciudadanía participe en estos procesos,
conozca las propuestas, se involucre y el día de
la jornada electoral se disponga a emitir su voto,
pero dentro de estos campañas electorales
muchas de ellas proyectan a las mujeres,
proyectan las propuestas de manera muy
particular?
Alicia Téllez Sánchez. A mí me ha tocado en la
vida hacer tres campañas políticas mías y como
ocho de otros, creo que las mujeres le ponen un
toque diferente a cualquier tipo de campaña,
porque son más proclives a acercarse a la gente,
a tenerle más confianza a la gente, sin embargo
esta campaña que está tan llena de tanto
sobresalto y de tanta agresión por parte de
muchos ciudadanos, creo que estos toques que
las mujeres a veces le pueden dar y no porque yo
piense que no seamos iguales, porque ya cuando
dicen la mujer es más tierna y es más -eso no
me gusta-, obviamente que todos somos iguales
en ese sentido, pero creo que la ciudadanía se
acerca con mayor confianza a una mujer, quien
sabe por qué, que con un hombre, pero ahorita
con este ambiente que vemos de tanta
desconfianza, me parece que les está costando

mucho trabajo tanto a hombres como a mujeres
poder tener esa posibilidad de acceso, aparte con
el asunto de las pandemias que no pueden
hacerse reuniones masivas muy grandes,
también esto está coartando la posibilidad de
darles a conocer lo que quieren, lo que proponen
y demás, yo en si veo una campaña difícil, un
proceso complicado y que lo tenemos que cuidar
todos porque no debemos de permitir que nada
lo manche, dado también mucho de lo que han
comentado que quisiera que se cancelará una
cosa así, creo que tenemos que defender ante
todo hombres y mujeres por igual el que este
proceso salga como debe ser en paz y con la
voluntad de los ciudadanos.
Nashieli Ramírez Hernández. Creo que
estamos frente a un proceso que en donde ha
habido un ambiente muy ríspido, no nada más
en relación a las mujeres, sino en general en el
contexto, creo que lo único que tendríamos que
cuidar finalmente es la jornada electoral, la
jornada electoral tenga un curso, como el curso
que ha tenido en las últimas elecciones en
nuestro país en donde básicamente vayamos
muchos a votar y muchas a votar y que eso es
muy importante, tenemos un sistema sólido y un
sistema que creo que nos tiene blindado de
muchas cosas que hace 30 años no la teníamos,
creo que lo que tendríamos que estar viendo, es
cómo después de las elecciones verdaderamente
se configura la representación de las mujeres,
hay algunos lugares en donde es la intenciones a
los distintos perdedores poner a candidatas
mujeres, pero ahí quiero retomar que eso
sucedía mucho y era una de las cosas que había
que tener mucho cuidado cuando hablábamos
de cuotas, cuando ya estamos hablando de
paridad, estamos hablando de un principio que
es mucho más difícil de encauzar de esta
manera, así también retomar en lo que nos
planteaba este principio, la paridad no nada más
va en la lógica electoral y de derechos políticos y
civiles, sino que tiene que ser una paridad en la
lógica transversal, en lo que se planteaba en
términos de las posiciones en los trabajos,
iniciativa privada, en el poder, no nada más el
político sino económico, tiene que ver con esta
parte y por eso a mí me gusta utilizando como
principio, creo que esa es una agenda en donde
podríamos estar empujando exactamente en
términos de nuestras representantes mujeres,
para una discusión en el orden político y de
decisiones de política pública, porque aquí
estamos hablando de un fuerte ruptura en
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términos del paradigma de quiénes son los
garantes de derecho y como finalmente el estado
también tiene que incorporar este tipo de
cuestiones a la discusión y al avanzar en este
terreno.
Fátima Masse. A mí me gustaría ver que ahora
tras este proceso electoral viéramos a más
mujeres tomando decisiones, por ejemplo en
estas legislaturas estatales sólo el 25% en las
juntas
de
coordinación
política
están
encabezadas por mujeres, a mí me gustaría ver
esa corte esto, es del informe legislativo que
sacamos hace unos días, entonces a mí me
gustaría que esa proporción cambiará para que
realmente las mujeres tuvieran una mayor
incidencia en la toma de decisiones, a mí me
encanta ver a más mujeres independientemente
y por la razón que sea y en el distrito que sea,
me encanta ver a más mujeres ahí, y que espero
que puede servir porque no hay nada que nos
limite, no tendríamos por qué no acceder a ese
tipo de posiciones, que creo que falta en las
campañas y estos tanto para mujeres como
hombres, sustancian en las propuestas, porque
me parece que nos quedamos en el eslogan, en el
discurso en una idea muy vaga para vender una
idea de lo que se convertiría el distrito, el estado
y a mí me parece que nos falta muchísimo,
porque tenemos como país una cantidad de retos
impresionantes y a mí me encantaría estar
oyendo ideas fuera de la caja o realmente que
pudieran tener un cambio el que yo hoy no lo
veo la verdad.
Dafne Vitamontes. Es necesario que se trabaje
en la incorporación de la paridad de género a
nivel local, por ejemplo en 2015 únicamente el
14%
de
las
presidencias
municipales
aproximadamente
están
encabezadas
por
mujeres, todavía si vamos en la administración
pública creo que la situación es aún peor, creo
que es necesario que en las próximas elecciones
en éstas ya no se va a poder, pero que también
se trabaje en buscar la paridad en la
administración pública como ya lo comentaban
hace un momento que sea transversal
evidentemente a diferentes espacios y después
en el espacio en el ámbito privado, en el ámbito
público pero particularmente en el ámbito
público, porque está ahí donde se toman las
decisiones que nos afectan a nosotras como
mujeres.

Isabel Venegas. En nuestra vida política,
actividad empresarial y social nosotras hemos
vivido experiencias de violencia más, menos, y
hemos experimentado este tránsito de una
sociedad que va aprendiendo a convivir en estos
escenarios.
Alicia, ¿Cuál es tu experiencia acerca de la
violencia política hacia las mujeres en términos
de procesos electorales?
Alicia Téllez Sánchez. Mira yo siento que en la
mayoría de los casos las mujeres hemos sentido
discriminación e incluso violencia, violencia no
entendida a lo mejor como violencia física
necesariamente, pero ya por el simple hecho de
que si yo quisiera y hablando a través del órgano
legislativo ser la Presidenta de la Comisión de
Presupuesto siendo Diputada, y que no me lo
permita esta burbuja que te comento, ya para mí
eso es violencia política, el que me manden a un
distrito que sé que voy a perder, porque se ha
perdido siempre y que me manden ahí, y yo no
pueda tomar la decisión de no hacerlo esa es
violencia política, creo que es otra de las
cuestiones por las que tenemos que caminar
para lograr la verdadera paridad y la verdadera
igualdad, cuando a mí me califiquen desde otro
punto de vista que no sea el que soy mujer y
mándala a donde pierda o porque una mujer si
no saben nada de presupuesto, cuando ni
siquiera saben de las capacidades que pudiera
tener cualquier mujer qué pueda acceder a esos
cargos, tiene que ser un tema de nuestra agenda
del avance de las mujeres pero que estén
primerísimo lugar.
Nashieli Ramírez Hernández. El ámbito de la
política no es un ámbito de marte y básicamente
reflejas en el ámbito político los estereotipos, la
visión, etéreo patriarcal y toda la parte del
bagaje cultural que lo que hace es normalizar
una serie de actitudes que básicamente son en
todos los casos violentas y que por retomar la
parte de visión de derechos que están
exactamente en la ruta de nuestro derecho a
una vida libre de violencia en este campo de lo
político, básicamente se refleja muchas veces de
manera muy sutiles, ya lo dijeron en términos
del tipo de tareas que nos asignan o el tipo de
espacios a los que podemos llegar después de
que estamos ahí, pero también en términos de
proponer y poner en frente nuestra condición de
género y las luchas que por eso ahí tenemos, por
enfrente de nuestra capacidad profesional o
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política y de recursos, te la ponen difícil, creo
que aquí lo que tendríamos que tener que es que
sutilezas que básicamente se reflejan de un
contexto mayor y que lo que tenemos que hacer
es no normalizarlas, lo que tenemos que hacer
es estarlas evidenciando y lo que tenemos que
decir es que eso, eso es violencia y eso no lo
vamos a permitir y con esa lógica seguir
caminando.
Fátima Masse. Creo que también en todas las
mediciones alrededor de esta agenda sirven para
dimensionar las problemáticas que hay en todos
los ámbitos incluyendo el ámbito político y que
sin duda creo que cada vez estamos generando
mayor evidencia para dejar claro que no, la
verdad las oportunidades no han sido justas y si
estamos descontando el hecho del género como
es una barrera para acceder o para para
desempeñar cuestión, independientemente de
las habilidades que traigamos y no debería de
ser.
Dafne Vitamontes. Recordarnos a las mujeres
que evidentemente nosotros tenemos la balanza
de nuestro lado por lo menos en materia de que
somos más, de que cada vez estamos más
participando en espacios públicos y cada vez
estamos saliendo más al mercado laboral,
aunque esto sea de forma gradual, creo que es
necesario que nos organicemos de diferentes
maneras para hacer más efectivas este procesos
de votación para ser más efectivos para los
derechos de las mujeres en los procesos
electorales, creo que estamos en una coyuntura
política y social adecuada para empezar a
organizarnos y empezar a impulsar cada vez más
una agenda a favor de los derechos de las
mujeres.
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DIÁLOGOS ECONÓMICOS
"Resultados de Elecciones 2021"
Participantes

Mtro. Juan Carlos Sierra Boche,
Presidente de la Federación de
Colegios de Economistas de la
República Mexicana.

Mtro. Marcos Alejandro Sierra
Peón, Presidente del Colegio de
Economistas de Jalisco.

Carlos Campos Riojas,
Fundador de Massive Caller.

Mtro. Jael Pérez Sánchez,
Vicepresidente Regional

Juan Carlos Sierra Boche. La continuación del evento de “Tendencias Electorales, gubernaturas y
diputaciones electorales”, en donde estaremos analizando los pronósticos que se dieron por parte de
Carlos Campos y de Jael Pérez, respecto a la parte de las 15 gubernaturas que estaban en juego y también
un poco a la composición de la cámara diputados, quisiera agradecer a Jael Pérez por habernos
compartido el trabajo que llevaron a cabo él y su equipo de trabajo para poder ver sus pronósticos y ver
qué pasó de las encuestas, que tan atinados fueron, creo que lo más importante es reflexionar sobre los
resultados de las elecciones, la percepción a nivel gubernaturas, pero también al nivel de cámara
diputados, y aquí vamos a agregar un componente que no habíamos visto la vez anterior y que se trata
específicamente sobre lo que es el resultado en la Ciudad de México.
Vale la pena mencionar qué lo que importa en
esa conversación, no es quién tuvo la razón o
quién fallo en las elecciones en los resultados de
los pronósticos, si no lo que importa es ver en
esta conversación podamos analizar los factores
que a lo mejor no tomamos en cuenta de los
pronósticos y que alguna manera pueden servir
tanto a Carlos Campos como a Jael Pérez en su
empresa, que de alguna manera pueden ayudar
a perfeccionar los modelos, quisiera primero

decirles que los resultados, los pronósticos que
nos dieron tanto Jael Pérez como Carlos
Campos, la verdad es que no tuvieron una
desviación estándar tan fuerte en la mayoría de
los estados, tuvieron una buena perspectiva y
nos dieron una muy buena orientación de los
probables resultados, creo que eso hay que
considerarlo como una muy buena aproximación
y un buen trabajo, quisiéramos felicitar tanto
Carlos Campos como a Jael Pérez por el esfuerzo
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que hicieron con los modelos que crearon y que
de alguna manera nos dan muy buenos
resultados y nos dieron una muy buena
aproximación en la sesión anterior.

cara se va a un “no especificado” o simplemente
dice “no sabe”, ahí se esconde algo de
información en este caso nosotros le pusimos
una palomita de que los resultados coinciden.

Hoy lo que vamos a ver es comparar por primera
vez, que no se hacen durante mucho tiempo, es
el pronóstico que se dio en la sesión anterior,
cómo fue el resultado y compararlo con los
pronósticos previos a las elecciones, quisiera sin
más preámbulo pasarle la palabra a Jael Pérez
para que nos comentará cuáles fueron los
resultados y leamos comparativamente con lo
que ellos pronosticaron.

Para el caso de Baja California aquí nosotros
teníamos una competencia muy reñida para
Marina del Pilar Ávila Olmeda y para Jorge Hank
Rhon del PES, aquí pusimos que no coincide
porque finalmente aunque los resultados son
cercanos básicamente nosotros traíamos un
empate técnico y resultó ganadora Marina del
Pilar con 48 puntos.

Jael Pérez Sánchez. Voy a compartir la manera
más fácil de ver cómo nos fue o cuál fue el
resultado de las últimas encuestas respecto a los
datos oficiales dados a conocer por el PREP,
nosotros levantamos solamente las encuestas
para las 15 entidades que cambiaron de
gobierno.
Hicimos un pequeño documento, es un
documento interno, que básicamente lo que
busca es comparar los resultados de las últimas
encuestas que hicimos en el proceso, respecto a
los datos del PREP, aquí la simbología es muy
sencilla, le ponemos una simbología de una
palomita cuando los datos del PREP coinciden
en cuanto a los primeros lugares o al ganador, lo
que sacamos nosotros contra lo del PREP, y un
tache en rojo cuando no coinciden, es
importante mencionar que el tipo de encuestas
que nosotros desarrollamos fueron encuestas
electrónicas,
hay
encuestas
telefónicas,
encuestas electrónicas y encuestas cara a cara,
sin embargo en el municipio de Aguascalientes
también hicimos encuestas cara a cara y
presentamos el resultado de ambas encuestas.
En el caso de Aguascalientes PREP vs.
Aguascalientes, en Aguascalientes ganó el PAN
Leo Montañez, por parte del PAN-PRD con el
54% de la votación, las encuestas que nosotros
realizamos una que hicimos cara a cara le da 37
puntos y una encuesta electrónica le daba 47
puntos, el segundo lugar fue para Arturo Ávila
por la coalición Morena-PT, en una de las
encuestas que hicimos electrónica le daba 35
puntos, otra le daba 12.7 puntos, sin embargo
comentar que muchas de las encuestas cara a

En el caso de Baja California Sur, aquí la mayor
parte de las encuestadoras no acertaron, fue una
situación atípica en donde resultó ganador
Morena con 46% de la votación y en un segundo
lugar Francisco Pelayo con un 40% de la
votación, sin embargo nosotros teníamos una
tendencia contraria en donde Francisco Pelayo
con 47 puntos era el resultado de la última
encuesta versus Víctor Manuel Castro Cosío con
35 puntos.
Campeche en donde habíamos pronosticado un
empate técnico y básicamente eso sucedió, fue
unos resultados muy reñidos en donde estuvo
Cristian Castro básicamente con 30 puntos,
Eliseo Fernández con 31.6 y Laida Elena
Sansores con 33, que finalmente fue la que
resultó electa y básicamente ahí pues casi es un
empate técnico así lo traíamos en nuestras
encuestas.
Chihuahua, resultó electa María Eugenia
Campos nosotros lo traíamos con 42.1 puntos
resultó con 43 puntos después en segundo lugar
teníamos a Juan Carlos Loera de la Rosa por
Morena-PT-Nueva Alianza con 41 puntos,
finalmente tuvo algunos puntos menos 31
puntos fue el resultado, bueno ahí pusimos que
coincide el resultado de las encuestas, el resto
de los partidos no fueron aquí tan significativos.
Colima, en el caso de Colima de igual manera
traíamos un empate técnico entre Indira
Vizcaíno y Mely Romero Celis, finalmente fue
muy competida la elección resultando electa
Morena con Nueva Alianza en coalición con
Indira Vizcaíno con 32.9 puntos versus 27.5 que
sacó Mely Romero, si te das cuenta los
resultados nosotros que traíamos eran muy
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cercanos a lo que finalmente sucedió y en un
tercer lugar traíamos Leoncio Alfonso Morán de
Movimiento
Ciudadano,
igualmente
los
resultados que traemos ahí son muy cercanos.
Guerrero, en Guerrero básicamente desde un
principio de la elección cuando todavía estaba
Félix Salgado Macedonio los resultados eran que
iba a ganar de manera contundente, cuando se
tuvieron los problemas que bajaron a Félix
Salgado Macedonio que finalmente tomó su
lugar su hija Evelyn Salgado, nosotros habíamos
estimado el 64.3 por ciento de la votación para
ella y finalmente en las urnas fue el 74.3 diez
puntos más, y para Mario Moreno Arcos del PRI,
habíamos estimado 32.9 finalmente la elección
fue solamente de nueve puntos para 9.1 puntos
para Mario Moreno.
En Michoacán también nosotros estimamos una
elección en donde gana de alguna forma
contundente Morena finalmente se complicó un
poco más, pero los resultados se cumplieron con
58 puntos habíamos nosotros estimado el
resultado, finalmente terminó para Morena con
41.6 puntos y luego en un segundo lugar
teníamos a Carlos Herrera Tello con 32.9 puntos
y finalmente resultó con 39 puntos, también
pusimos que coincide el resto de partidos no
fueron tan importantes su votación fue mucho
menor en este caso Juan Antonio Magaña de la
Mora, nosotros habíamos dicho que traía 2.3
puntos finalmente salió con 5.7 puntos y
Cristóbal Arias básicamente lo que nosotros
pusimos fue lo que salió 1.94 contra 1.2 que dijo
el PREP.
Tenemos en Nayarit de alguna forma habíamos
pronosticado o habíamos estimado que ganaba
en Morena con Miguel Ángel Navarro Quintero,
sin embargo la encuesta la traíamos un poco
más competida con Gloria Núñez, sin embargo
ahí y con Nayar Mayorquín a quien algo le
sucedió, los puntos que tenía Nayar Mayorquín
que habíamos estimado quien había sido el
Presidente Estatal de Morena, todos esos puntos
como que fue un voto útil, finalmente esos se
fueron hacia lo que fue el partido Morena
finalmente, ahí es por eso que esta diferencia
que nosotros traíamos estimada, finalmente en
Nayar Mayorquín salió con mucha menos
votación y esa diferencia es la que tiene

finalmente el partido Morena que es una victoria
contundente.
Nuevo León en la última encuesta que sacamos
estimamos nosotros un porcentaje de votación
para Samuel García de 37.7 puntos el porcentaje
final en cómputo del PREP fue de 36.8 puntos
muy cercana, es decir se estimó de una muy
buena manera al ganador, traíamos con 14
puntos a Clara Luz Flores, a Adrián de la Garza
nosotros lo estimamos con 22 puntos y
finalmente quedó con 28 puntos, aquí pusimos
también que coincide el resultado dedo que
estimamos de buena manera al que resultó
electo.
En Querétaro de igual forma siempre tuvimos
arriba a Mauricio Kuri con una ventaja muy
significativa sobre el segundo lugar que era Celia
Maya por Morena, en este caso Kuri del PAN y la
coalición del Partido Querétaro Independiente,
nosotros lo habíamos estimado con 59% de la
votación, finalmente tuvo 54.3% de la votación,
contra Celia Maya que le habíamos estimado con
26.7 y obtuvo el 23.9, Abigail Arredondo Ramos,
le habíamos estimado del PRI habíamos llamado
con 5.4 puntos finalmente tuvo una votación del
11.6, también pusimos que coinciden.
En el caso de San Luís Potosí fue otra de las
situaciones que se esperaba que fuera muy
competitivo Ricardo Gallardo del Partido Verde,
de hecho en unas primeras encuestas nos había
salido de un empate técnico con César Octavio
Pedroza del PAN, sin embargo, la última
encuesta que hicimos en la ventaja era clara
para César Octavio Pedroza que lo pusimos con
32.9%, finalmente sacó algo muy cercano, sacó
32.7, sin embargo, en el caso de Ricardo
Gallardo del Partido Verde, subestimamos
nosotros con 22.6 por ciento de la votación
sacando finalmente 36.1% de la votación, aquí
es evidente que nos equivocamos y le pusimos
no coinciden.
En Sinaloa nosotros habíamos estimado
básicamente una elección muy cerrada, no se
dio entre Mario Zamora Gastelum y Rubén
Rocha Moya de Morena, finalmente ganó Morena
con una ventaja contundente de 56.6 puntos
contra 32.6 de Mario Zamora Gastelum, aquí
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también pusimos que nuestros resultados no
coinciden con los resultados finales.

Potosí y Baja California Sur, que finalmente ahí
creo que todos los encuestadores fallaron.

En el caso de Sonora, creo que lo hicimos de una
buena forma, nosotros habíamos estimado para
Alfonso Durazo un porcentaje de votación del
48.2% salió con 51.5 puntos porcentuales algo
muy cercano que básicamente se puede decir
que hubo errores básicos que tiene en el
muestreo, por otro lado tenemos en un segundo
lugar al borrego Gándara, nosotros habíamos
estimado 42% de la votación en la última
encuesta que hicimos, finalmente tuvo 35.7
puntos porcentuales, en un tercer lugar Ricardo
Burns Castelo de movimiento ciudadano
básicamente ahí es un 6.6 que nosotros
habíamos quemado contra un 4.8%, creemos
que esta es una buena estimación pusimos que
coincide.

Juan
Carlos
Sierra
Boche.
Déjame
complementar ahorita que hice es Carlos
Campos precisamente también igualmente daba
por ganador al PAN su pronóstico, no se
cumplió, me parece también que en el tema de
San Luis Potosí, tampoco se cumplió por parte
de Carlos Campos y bueno los números que tú
nos acabas de presentar, Carlos nos dio rangos
entre un rango mínimo y un rango máximo,
efectivamente donde si vemos que efectivamente
él tiene diez aciertos y cinco digamos que tiene
10 asientos y 5 fuera y tú tienes 9 aciertos con 6
no acertados, es muy interesante, déjenme
complementar el tema de lo nos dijo Carlos
Campos en la Cámara Diputados que me parece
que fue muy interesante, Carlos Campos
pronóstico más o menos, con Morena y sus
aliados, un rango entre 244 a 256 Diputados, el
dato efectivamente coincidió en el tema de la
Cámara Diputados lo que nos dijo Carlos
Campos que iban a contar con más de 250
diputados con sus aliados, iban a conseguir
diputados para tener ventaja en la Cámara de
Diputados, vamos a analizar la Cámara de
Diputados y en el caso de la Ciudad de México
tenemos que de 16 alcaldías se quedaron 9 con
la oposición y siete con Morena, esos fueron los
resultados.

En el caso de Tlaxcala es un caso muy curioso,
porque finalmente en las primeras encuestas
cuando comenzamos a medir a Lorena Cuéllar
de Morena y la Alianza contra Anabel Ávalos, la
ventaja era muy clara para Lorena Cuéllar, sin
embargo fue cambiando a lo largo del tiempo y al
final de la última encuesta nosotros tuvimos una
encuesta en donde le favorecía Anabel Ávalos
Zempoalteca del PRI, Finalmente en los
resultados fueron contrarios ganó Lorena
Cuéllar de Morena, por tanto pusimos que no
coincide, aquí bueno creo que sí los resultados
fueron completamente inversos entre las dos
personas más competitivas.
En el caso de Zacatecas traíamos básicamente
un empate técnico y la elección a pesar de que
fue algo cerrada, hubo 10 puntos de diferencia,
pero nosotros pusimos que no coincide, porque
teníamos una estimación de un empate técnico
pero ligeramente a favor de Claudia Anaya los
resultados fueron contrarios ganó David Monreal
con una ventaja de 10 puntos porcentuales,
básicamente estos son los resultados que
obtuvimos
nosotros
de
las
encuestas
preelectorales.
En resumen de las quince gubernaturas aciertos
tuvimos 9 considerando la precisión así exacta
por así decirlo 9 de 15, con algunas sorpresas
importantes como lo mencionaba en San Luis

Lo que quisiera ahora es abrir un poco la
conversación sobre qué pasó, tenemos el
resultado final supuestamente están dando los
medios de comunicación, han dicho, que de las
15 gubernaturas, 11 van para Morena tengo
entendido que hay ahorita en este momento un
fuerte cuestionamiento hacia la parte de lo que
es Campeche, que están peleando todavía, ahí
parece ser que van a hacer una revisión muy
fuerte, también hay otro estado más que van a
ser revisado desde el punto de vista de algunas
violaciones, posibles violaciones puede suceder
en el estado de Nuevo León, pero de las demás
pensamos que se quedan prácticamente como
están, como lo indicó Jael,
Lo que quisiera es abrir la discusión primero,
que perciben ustedes, qué pasó en la parte norte
del país, voy a dividir en tres segmentos la
República Mexicana, primero la parte del
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pacífico, que sucedió que está sucediendo, y
luego en la parte sur del país, cuál es la
percepción que tienen ustedes Alejandro Sierra y
Jael, respecto a la parte de los estados que están
pegados al pacífico, porque hubo un buen
arraigo de parte Morena en esos estados, que de
alguna manera le dieron la victoria Morena, que
hizo bien o que pensamos que hizo bien Morena
para poder conseguir las gubernaturas del
pacífico desde
Baja California hasta llegar
prácticamente a Guerrero, que es lo que
piensan, que es lo que ustedes perciben de ese
resultado que obtuvimos recientemente.
Alejandro
Sierra
Peón.
Finalmente
los
pronósticos siempre pueden cambiar en el
último momento y no tiene mucho que ver al
final del día con las encuestadoras, sino que
tiene que ver mucho más con las estrategias del
día de la jornada electoral, una cosa tiene que
ver con el pronóstico del ciudadano que está
decidido a votar por uno o por otro candidato,
esa es una parte en donde sí se dejarán a simple
actividad a que la gente vaya a votar, es un
resultado pero no podemos olvidar nunca la
famosa movilización de los partidos el día de la
jornada electoral, eso cambia mucho los
esquemas de las definiciones o de los
pronósticos electorales, el día de la jornada el
que tenga más capacidad de organización y de
movilización las 24 horas antes de la jornada,
pueden cambiar el rumbo de la elección y no
necesariamente la casa encuestadora tuvo la
responsabilidad de no acertar o exactamente o
muy cercano, porque los que se avivaron en este
caso son los partidos políticos, quiero dar un
ejemplo, en el caso de las gubernaturas, viene al
caso los estados que pierden Morena los pierde
con mucho porcentaje, por ejemplo queda en
segundo lugar Morena en Querétaro quedó el
30.4%, en San Luis Potosí 24.2%, en Nuevo León
22.7%, Chihuahua el 12.5% quedaron en
segundo lugar Morena, pero Morena cuando
ganan los estados, los ganan con porcentajes
muy bajos, eso es un indicador que vale la pena
analizarlo, un ejemplo por ejemplo Campeche lo
gana con el 1.3%, Michoacán con el 2.6%;
Colima con el 5.4%, Baja California con 6.6%, lo
comentaba Jael muy bien, el caso de Guerrero
con el 8.9%, Zacatecas el 10.4%, Tlaxcala el
11.6, y Sonora, Baja California, Sinaloa y

Nayarit son porcentajes mucho más amplios,
pero vamos dejando 4 o 5 estados o 6 estados,
donde el margen de triunfo es nada, que pasó
ahí, lo que pasó ahí fue la capacidad de
movilización que hubo día de la jornada electoral
eso es fundamental y eso tiene su mérito o tiene
su valor, qué es lo que está pasando hay que
hacer una radiografía de lo que pasó es que
morena pierde el terreno en el congreso federal,
pero incremente su presencia en los estados, es
lo que pasó, experimenta un retroceso neto
porque pierde 55 diputados del 2018 al 2021, es
decir, pasa de 250 a 198 diputados, por
supuesto un retroceso las baterías de los
partidos
políticos
estuvieron
focalizados
exactamente en evitar que tuviera mayoría
simple o mayoría calificada Morena lo
consiguieron, Morena por sí misma no tiene ni la
mayoría simple, ni la mayoría calificada,
necesita por supuesto de los partidos bisagras o
de sus aliados como son el caso del Verde
Ecologista y del PT, pero el efecto que se estaba
consiguiendo por todos los partidos aliancistas,
por grupos ciudadanos se consiguió, porque eso
era la primera preocupación que hubo de
partidos políticos y de ciudadanía que Morena
no tuviera por supuesto la mayoría calificada,
pero si no llegaba a la mayoría simple sería
extraordinario,
para
esos
esquemas
de
organización, de forma aislada en otra palabra
Morena no alcanza ni la mayoría simple, ni la
mayoría calificada, que pasa se perfila un
congreso dividido donde los partidos pequeños el
Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano van a
incrementar su relevancia, porque van a
convertirse en partidos bisagras, esa es una
parte
fundamental
que
hay
que
darle
seguimiento.
Ahora bien, asumiendo que el Verde Ecologista y
el PT decidan apoyar a Morena la Cuarta
Transformación preservaría a su alcance la
mayoría simple, que es lo que tiene que hacer
Morena tendría que recurrir al PRI y tendrá que
recurrir al PAN para poder tener una mayoría
calificada, pero la parte importante de los
gobiernos de los estados, me parece que si se
cumplió al 100 los pronósticos que tenía Morena
y el gobierno por acceder a la mayor número de
gubernaturas 11 de 15, me parece que son un
excelente número porque en este caso ya va a
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tener el control de 18 de 32 estados de la
república en el mapa ya político post 2021, el
PAN se queda con una segunda fuerza con ocho
estados de la república, el PRI con cuatro
entidades, MC va a gobernar por supuesto dos
estados de los cuatro más importantes del país
que es Jalisco y Nuevo León, con el verde
ecologista gobernará San Luís Potosí y
Encuentro Social el estado de Morelos, esa es el
nuevo mapa político en el tema de las
gubernaturas.
Juan Carlos Sierra Boche. Déjenme resaltar
dos aspectos importantes para saber que está
ocurriendo, primero es cierto que es un gran
éxito Morena al arrebatarle prácticamente la
mayoría de las gubernaturas del PRI, que
recordemos que de las quince gubernaturas
buena parte estaban gobernadas actualmente
por el PRI, es decir, el gran perdedor en términos
de lo que Significa elecciones de Gubernaturas,
no hay ninguna otra conclusión que el gran
perdedor es el PRI, hay que reconocer que se nos
durmieron en la Ciudad de México y el gran
perdedor en la Ciudad de México es Morena, al
perder la mayoría de las alcaldías y tener un
congreso local en la Ciudad de México que
también no va a tener una condición como la
que tienen todavía actualmente favorable en el
congreso local, porque ya está muy equilibrada
está, mucho más equilibrado ahora y la
oposición tiene la fuerza en la parte local del
congreso de la Ciudad México, no hay duda de
que las dos vertientes gubernaturas tuvo un
gran éxito Morena, en el caso de la ciudad de
México tuvo un gran fracaso, el perdedor de
gubernaturas es el PRI, el perdedor de las
delegaciones es Morena,
Ahora me voy a la parte de lo que es las
diputaciones, no hay duda también que el
perdedor en el congreso hablando de partidos
igualmente el gran perdedor es Morena, porque
fue el que perdió más diputaciones, pasar de
llegar a las 190 y tantas diputaciones, no llegar
ni siquiera a los 200 y antes prácticamente él
solo tenía casi la mayoría, es una gran
conclusión para mí de perdedores y ganadores,
Morena perdió en el congreso y en la Ciudad de
México, el PRI perdió en las gubernaturas, los
grandes ganadores en términos de calidad, me
parece que tienen una posición envidiable el

Partido de Movimiento Ciudadano, hay que
reconocer el Partido Movimiento Ciudadano se
está posesionando muy bien y cada vez mejor en
las entidades de la república, porque si tomamos
en cuenta la contribución al Producto Interno
Bruto de parte de Jalisco y Nuevo León,
indudablemente Movimiento Ciudadano tiene un
control o va a tener un control muy fuerte, ya lo
tiene en Jalisco y ahora lo va a tener en Nuevo
León, si no sucede nada extraordinario en Nuevo
León, por el otro lado tanto el Partido Verde
como el Partido de Movimiento Ciudadanos van
a tener una relevancia importante a la hora de la
toma de decisión, porque van a tener la
capacidad de empezar a equilibrar balanzas para
ciertos temas y para oponerse en otros temas.
Sobre estas dos conclusiones a las que llegamos
Jael tú qué opinas aquí, que grandes
conclusiones a través del modelo que tú llegaste
y los resultados que tienes, como ves los
resultados en términos de los de las grandes
conclusiones que podemos observar en los
estados de las elecciones 2021, a nivel de
gubernaturas, a nivel del congreso y a nivel de la
Ciudad de México.
Jael Pérez Sánchez. Creo que Morena de
entrada a principios del año esperaba más
gubernaturas esperaba 13 y no 11, es decir, iba
a avanzar o esperaba avanzar de una mejor
manera, era natural que los gobiernos estatales
que tenía el PRI gobernando iban a pasar la
mayor parte de ellos a Morena, de eso no había
duda, creo que fue positivo finalmente el saldo
en los estados para Morena, sin embargo, en el
tema del congreso y también en la Ciudad de
México, creo que el tema del congreso fue
determinante para ellos, ahí esperaban tener
una mayoría calificada, no sucede de esa forma,
creo que fue uno de los aspectos que más le
dolió, si nosotros analizamos cómo estuvo la
votación de los distritos federales por entidad
federativa, nos damos cuenta que hay una
correlación espacial muy interesante, por
ejemplo, en Tabasco Morena ganó todos los
distritos federales, todas las diputaciones
federales, todas las ganó, en Morelos, en
Campeche también fueron estados donde ganó
todo, todas las diputaciones federales las ganó,
sin embargo, hay estados del bajío en donde no
ganó una sola diputación, particularmente son
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dos estados del bajío donde no ganó una sola
diputación, y todas esas diputaciones le
favorecieron al PAN, Aguascalientes de las tres
diputaciones, las tres fueron ganadas por el PAN
y su coalición, obviamente encabezado por el
PAN, en Querétaro también todo lo ganó el PAN,
en Yucatán, por ejemplo, una situación atípica
del sur Morena no ganó ninguna diputación se
repartieron entre el PAN y otras del Partido
Verde, en Nuevo León fueron algunas para el
PAN, otras particularmente aproximadamente el
50% para el PRI, una cosa interesante para el
Verde un 10% del total y el PT tuvo allí también
una diputación al parecer, pero hay otros
estados con otra situación, los estados del
centro, por ejemplo, Estado de México ahí hay
un equilibrio casi el 50% de las diputaciones del
Estado de México fueron ganadas por Morena y
el otro 50 se repartió entre PRI, Partido Verde, el
PRD, es muy claro que en Jalisco un Movimiento
Ciudadano tuvo una participación importante de
casi el 40% de las diputaciones que se
disputaron
para
movimientos
ciudadanos
aproximadamente el 20% de las diputaciones
fueron para Morena, hay una composición ahí
interesante en Jalisco, vemos que de una forma
muy clara que también en Chihuahua, en
Tamaulipas, curiosamente en Michoacán, fueron
estados por ejemplo Michoacán una cosa muy
curiosa, porque ganó la gubernatura Morena
pero la mayor parte de las diputaciones federales
no las ganó Morena, se repartieron entre PAN
entre PRI, Verde y PT, son un partido satélite de
Morena, habrá que analizar cómo está el tema
de las diputaciones a nivel estado, esto es nada
más como un pequeño resumen, no podemos
verlo todo, pero vemos muy claro qué Morena
avanzó en las gubernaturas, pero en algunas
gubernaturas como Michoacán la victoria de
morena no es contundente en términos de las
diputaciones federales, ganó menos del 20% del
total de las que estaba en disputa, hay aspectos
muy interesantes de análisis que considerar y
hay que hacerlo de una manera completa.
En el caso de Tabasco, Morelos, Campeche en
donde Morena gana todo, caso de Campeche
gana la gubernatura de una forma muy peleada
pero gana todas las diputaciones, en el caso de
Morelos y Tabasco gana todas las diputaciones
que había en disputa, Morena las ganó y otros

estados principalmente los del bajío en donde
Morena no avanzó en lo más mínimo, el PAN
logra consolidar precisamente su participación
activa y contundente que ha tenido durante los
últimos años 4 o 5 años, principalmente en
Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.
Juan Carlos Sierra Boche. déjame tomar este
último tema que estás comentando en términos
ahora del PAN, ya hablamos del PRI, ya
hablamos de Morena, hablamos un poquito de
Movimientos Ciudadanos y del Verde, ahora
hablemos un poquito del PAN y del Verde, me
parece que también en la balanza tenemos que
tener algo que también tenemos que apreciar en
términos de percepción, la participación del PRD
y el registro del PRD estaba en riesgo, si no
hubiese hecho la alianza probablemente el
resultado para el PRD no hubiese sido tan
favorable como en este momento y tal vez
inclusive tuviese el riesgo de perder, inclusive
como los demás partidos chiquitos su registro,
creo que en términos de registro el PRD
consiguió su propósito, creo que sí hay que
reconocerle que la estrategia que hizo el PRD de
hacer una alianza, me parece que fue aceptable
al menos prevaleció su registro, sin embargo la
presencia como lo sucedido en años anteriores el
PRD en este momento tiene menor participación
a nivel nacional en términos de gubernaturas,
menor participación en la Ciudad de México, si
hubiese sido solo, me parece que en
comparación con el PAN creció tremendamente,
creo que la estrategia que siguió tanto el líder del
PAN Marko Cortes a nivel nacional, como el
joven panista en la Ciudad de México fueron
muy bien aceptadas, les favoreció bastante los
resultados y el PAN se vuelve un gran opositor
en la Ciudad de México, un gran opositor en el
congreso y un gran opositor en términos de
gubernaturas con la alianza en algunos casos
solo y en otras con alianza.
En esa perspectiva será que para el 2024
hablando de la presidencia, será que tendrá
oportunidades el PAN y los aliados en poder
pelear, no digo ganar, pelear la Presidencia de la
República, como lo ven ustedes con estos
resultados, que recuerden que la intermedia
sienta las bases para los próximos años en
donde se jugará la presidencia.
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Alejandro Sierra Peón. Haciendo reflexión de
sus comentarios por ejemplo sin morena tenía
253 diputados y va a tener 198 diputados, 55
diputados menos quiere decir que pierde espacio
se incrementa su dependencia hacia el Verde
Ecologista y al PT para construir una mayoría
simple, ni siquiera calificada una mayoría
simple, el PT tenía 48 y va a tener 39 y perdió 9
diputaciones pero conserva su valor legislativo
porque morena lo va a necesitar precisamente
para construir esa mayoría simple, el Verde le
fue muy bien, el Verde tiene ahorita 11
diputados y va a tener 43, es decir, va a tener 32
diputados más en la próxima legislatura, ese es
uno de los grandes ganadores, por supuesto su
apoyo será indispensable para Morena, pero se
anticipa que eleve su costo en la negociación.
El tema del PAN tiene en este momento 79
diputados pero va a tener 114, también es uno
de los grandes ganadores porque va a tener 35
diputados más es el partido que mejor capitaliza
o que mejor capitalizó la alianza electoral y se
espera que sea el principal contrapeso a las
reformas propuestas desde Morena.
Quien fue el gran perdedor el PRI tiene 48
diputados va a tener 39 en la siguiente
legislatura perdió 9 diputaciones aunque pierde
posiciones el PRI sus 39 diputados serán claves
sin duda en cualquier escenario para construir
una mayoría calificada, ese es el gran riesgo que
le ven en el PRI, que pudiera resquebrajar la
alianza para poder jugar con el presidente, ese
es uno de los grandes riesgos que le ven con la
actual dirigencia del PRI nacional.
En el PRD actualmente tienen 11 diputados va a
tener 13, es decir va a tener 2 diputados más,
mantiene niveles muy similares al 2018 y será
especialmente relevante si sus 13 votos se
ocupan para una mayoría calificada, Movimiento
Ciudadano tiene 25 diputados va a tener 23 en
la siguiente va a tener 2 diputados menos,
mantienen nivel al del 2018, pero por supuesto
que será uno de los partidos bisagras
impulsados por los locales Jalisco y Nuevo León
que ese es un tema aparte, una cosa es la
conformación de los partidos bisagra para
conseguir
propuestas
o
iniciativas
constitucionales y otro en la función del partido
bisagra pero ya en la contienda electoral, ahí sí

el partido Movimiento Ciudadano en el momento
en que no se fue a integrarse a la alianza
opositora y lo hizo de una manera bastante
práctica, el hecho de no irse a constituir la
alianza impidió que la alianza opositora fuera
mayoría en el congreso actual y sobre la próxima
legislatura muy listos, porque va a permitir ser
un factor de decisión para donde se va a inclinar
la balanza, si jugará con Moreno, en el término
de la elección, si jugarán con Morena tiene
altísimas posibilidades de ganar el candidato de
Morena, si se va por el lado de la alianza
opositora y tendría una enorme posibilidad la
alianza opositora de poder tener un resultado
positivo en la siguiente contienda presidencial,
por eso Movimiento Ciudadano será un partido
en el que van a estar en los reflectores las 24
horas del día.
En el tema del Encuentro Social tiene en este
momento 21 diputados y no va a tener nada, se
pierde su registro, sus fuerzas alcanzadas en
2018 se distribuyen precisamente entre el Verde
Ecologista y Acción Nacional.
La contienda presidencial me parece que será
fundamental, porque si son 47.1 millones de
votantes que se dieron en esta intermedia y la
mitad 20.9 millones votaron por Morena y 19.3
millones votaron por la alianza PAN-PRI-PRD,
entonces no pintan gran cosa la diferencia, por
supuesto que en una elección constitucional
sube 20 a 25% más el número de votación, pero
si sube uno puede subir el otro también en los
mismos términos, por eso es importante donde
se va a ir MC esa es la parte fundamental, MC
solo jamás va a ganar nada, pero MC puede ser
el factor, el granito de arroz que incline las
toneladas de políticas a la hora de las grandes
decisiones nacionales, por eso será fundamental
leer las lecturas y de lo que va hacer en este caso
el líder natural que es el gobernador de Jalisco.
También habrá que analizar un poco el tema del
próximo gobernador de Nuevo León, también
tiene un problema de ego, hay que ponderar ese
tema, tiene las características, lo han arropado,
es un gobernador que nació de la fortaleza de las
redes, no del proselitismo calles pie a tierra, si
alguien puede presumir que gana una elección a
través de las grandes redes donde incluye el
nombre de su esposa que es experta en las redes
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(influencer), si el tema del gobernador de Nuevo
León ha demostrado la gran importancia de ese
tipo de personajes que rebasan con mucho la
capacidad de organización de las estructuras pie
a tierra, lo que hacía el PRI durante 50 años,
cuando llegue el momento, el tema del ego entre
el gobernador de Jalisco y el gobernador de
Nuevo León, va a ser un punto interesante en el
análisis y de las reflexiones.
Juan Carlos Sierra Boche. Si comparamos el
número de votos que obtuvo morena en el 2018
que fueron cerca de 30 millones y lo
comparamos con lo que obtuvo en esta votación
intermedia que fueron alrededor de 20 millones,
empezamos entonces a reflexionar un poco, que
no solamente perdieron diputados que no
solamente perdieron parte de la Ciudad de
México, sino además perdieron cerca de 10
millones de votantes y entonces te da una
reflexión muy interesante en el sentido que
Morena, como todos los partidos tiene un voto
leal, pero que ese voto leal no son 30 millones,
no fueron 30 millones, si no son mucho menos y
por lo tanto hubo probablemente si sacamos una
estadística de lo que traía siempre López
Obrador en elecciones antes llegar a ser
presidente más o menos andaba rondando entre
los 14 y 16 millones de votantes duros y si
comparamos los 30, quiere decir que mucha
gente en el 2018 hubo un voto duro de castigo y
que ahora en la intermedia ya no fue ese voto de
castigo hacia los partidos opositores que tenían
el poder en su momento y que ahora lo tiene es
Morena y por lo tanto ahora ya empieza a haber
por primera vez un voto duro de castigo hacia el
nuevo gobernante que es Morena y que ya tiene
un antecedente y que el votante ya puede tener
un juicio de cómo administra, cómo gobierna en
esa parte.
Será qué realmente todavía mantiene de los 30
millones ha bajado a 20 millones y tendrá
todavía 14 millones de voto duro y 4 o 5 millones
digamos que son votantes que todavía están
perfilándose para seguir votando, o esos 4 o 5
millones adicionales, además de los 14 fueron
votantes que recibieron beneficios de los
programas sociales, cuál sería tu opinión Jael.

Jael Pérez Sánchez. Complementando lo que tú
dices, yo lo dividiría el fenómeno del 2024,
supongamos que se mantuvieran los mismos
elementos que tenemos en este momento en la
elección de mitad del sexenio, primero decirte
que si observáramos cómo se comportó la
elección federal de los diputados a la elección
presidencial, diríamos que está muy dividido el
voto, la mitad de los estados tiene una ventaja
muy contundente Morena y sus aliados y la otra
mitad estaría a favor de la oposición, sin
embargo, creo que si en este momento fueran las
elecciones federales Morena seguiría ganando
todavía de una forma contundente no igual que
en el 2018, pero seguiría todavía ganando con
una ventaja, desde mi punto de vista y en
función de los números, ahora hay algunos
elementos en algunos estados en donde nos
empiezan a indicar que la gente no está contenta
con las decisiones en materia política pública a
nivel federal y para muestra basta un botón
como dicen, el botón es la Ciudad de México
porque ahí no solamente no le fue bien, en el
tema de las alcaldías, tampoco le fue bien en la
Ciudad de México, en el tema de las
diputaciones gano Morena menos del 40% del
total de las diputaciones que había en disputa,
creo que es una preocupación importante, otra
también será el Estado de México, por qué, por
el número de votantes que tienen esas dos
entidades federativas, creo que ahí es donde si
Morena quiere ganar el 2024, es donde tendrá
que recuperar a todo ese conjunto de electores
que perdió en esta elección, creo que eso es bien
importante.
El otro asunto es que siempre es muy definitorio
tener un buen líder y la oposición en este
momento me parece que no hay, si tú quisieras
escoger un candidato para el 2024 a la
presidencia en la oposición llámale el partido
que sea PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, con
todo y lo que tiene logrado el gobernador Jalisco,
creo que no hay un candidato suficientemente
fuerte en este momento que pueda vencer a los
candidatos más visibles de Morena, desde mi
punto de vista.
Juan Carlos Sierra Boche. En tu encuesta
mandaste
una
señal
muy
clara
que
efectivamente Morena tiene un gran líder y hay
que reconocerlo y no me refiero precisamente del
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partido, me refiero más bien al Presidente de la
República, definitivamente la gente lo ve, lo
conoce y lo reconoce en ese sentido como un
gran líder del partido con los resultados que
obtuvimos logro un buen resultado, también
estoy totalmente de acuerdo contigo, que la
oposición en tanto no refleje desde este momento
ya un buen líder o un conjunto de líderes que
puedan hacer un buen trabajo, no hay muchas
posibilidades en que la próxima elección
presidencial, se le pueda ganar a Morena, me
parece que desde ya el resultado de las
elecciones, ya se inició por un lado en Morena el
proceso del próximo candidato o candidata que
quiera ser y continuar con el programa está
haciendo el actual presidente de la 4ª. T y que va
a haber un proceso interno muy fuerte por la
disputa por ser candidato a la Presidencia, yo no
sé si el presidente por dedazo lo decida o se
decida por encuesta o se decida por el que
resista más los golpeteos, pero me queda claro
que
ya
empezó
el
camino
hacia
las
precandidaturas a la presidencia, eso lo veo muy
claro en Morena, lo que no veo claro es en la
parte del PAN, PRI, Verde, Movimiento
Ciudadano, de poder tener un candidato a la
presidencia, porque si la gente desde ahorita no
empieza a percibir un buen candidato va a ser
muy difícil que no pueden construir en el último
año del proceso electoral y mucho menos en las
campañas del proceso electoral, creo que ese
sería la gran tarea que debe tener los partidos
opositores por construir y definir quién va a ser
el líder que salga, ya sea por un partido o en
alianza para poder competir la presidencia de la
república.
Quisiera llegar a una gran conclusión de este
tema, me parece que el ganador de estas
elecciones fue el Instituto Nacional Electoral y la
ciudadanía, el Instituto Nacional Electoral a
demostrando primero número uno, el tema el
respeto a la Ley y el salir con resultados rápidos,
el no dejar que se contamine el ambiente para
asegurar una paz social, en el caso de la
ciudadanía, nos impresiona a todos la gran
cantidad al salir a votar de las filas y filas de
gentes que había en las casillas electorales y el
gran interés de toda la gente hombres, mujeres,
jóvenes, adultos, adultos mayores de poder
participar en esta contienda electoral con el voto

y tratar precisamente que con su voto se decidan
las elecciones para bien o para mal, me parece
que el gran ganador fue el Instituto Nacional
Electoral y la ciudadanía y lo que comenzamos
como preámbulo de esta reunión, más
importante es que tenemos una paz social en ese
sentido, creo que esa es la parte más importante,
en la parte ganadora, porque eso va a sentar las
bases para que a partir de este mes de junio, lo
que resta del año, los grandes inversionistas, las
empresas, las pequeñas y medianas empresas,
hombres y mujeres tengan la confianza de que a
final de cuentas no hubo ningún acontecimiento
para seguir trabajar en paz, seguir invirtiendo en
el país y creyendo en el país.
Alejandro Sierra Peón. Lo acotaría en algunas
cosas lo bueno y lo malo, lo bueno yo primero
pondría en el papel protagónico de las mujeres
en las elecciones, tanto en términos de
participación, como en cargos de representación
política ganados, tenemos seis gobernadoras, ese
es motivo de darnos orgullo, nosotros
quisiéramos que ese trabajo que vienen
desarrollando las mujeres en todo el país, se
pueda cristalizar en las siguientes elecciones, en
el siguiente procesos que van a elegirse en
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas, quisiéramos ver
que la mayoría fuesen mujeres, la verdad que es
inédito para la historia del país, creo que esa es
una de las partes importantes en esta pasada
contienda electoral, otro es la organización y la
cultura cívica con más de 1.5 millones de
personas involucradas en la organización del
proceso electoral, me parece que esto es un
activo propio del INE, que por supuesto todos lo
sentimos profundamente orgullosos de esta
capacidad y de esa solidaridad de la ciudadanía,
otras cosas buenas son, los procesos de
alternancia que ocurrió tanto en el congreso,
como a nivel local, lo que fomenta la
competencia política, el reconocimiento de la
mayoría de los actores políticos, otro tema el
equilibrio de poderes en el congreso, lo que
genera
contrapesos
necesarios
para
la
democracia, elementos de violencia acotados y
menores a lo anticipado el día de la jornada
electoral,
otro
punto,
que
también
es
importantísimo que lo resaltamos en la
participación ciudadana que estuvo rondando el
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52 a 53% que superan las tendencias históricas
para elecciones intermedias, y la otra cara de la
moneda por supuesto yo le pondría, las
declaraciones victoriosas anticipadas de muchos
candidatos sin esperar los resultados oficiales,
otro sería el abstencionismo por el hecho de que
más de 50 millones de mexicanos no hayan
acudido a votar, otro punto sería, que prevalezca
un ambiente de polarización y que lo anterior se
traduzca en una parálisis legislativa, otro tema
más, lo es la violencia que antecedió la elección
con más de 35 candidatos a puestos de elección
popular asesinados, en el último punto que yo le
agregaría de lo malo, las campañas negativas
que siguen siendo un factor que puede
contribuir a aumentar el abstencionismo.
Jael Pérez Sánchez. Creo que el principal
enemigo para la sucesión presidencial, el
principal enemigo de Andrés Manuel y de
Morena es Andrés Manuel, me parece que puede
estar tomando decisiones equivocadas que
repercutan en su contra para la elección del año
2024, ahora por el lado de las encuestadoras me
parece que la mayor parte de las encuestadoras
serias de este país tuvieron un rango aceptable
de aciertos en cuanto a las diputaciones
federales, que de alguna manera estimaron iban
a ganar cada uno de los partidos, a nivel de las
gubernaturas también la mayor parte estuvo en
el rango entre 8 y 12 aciertos, en el tema de las
encuestas, muchas veces las encuestas tanto los
candidatos como los partidos políticos o muchas
veces también la ciudadanía, piensan que son

bolas de cristal y lo que dice la bola de cristal es
lo que va a ocurrir, sin embargo hay que
comentar lo precisó muy bien Alejandro Sierra,
que dijo, es que las encuestas no tienen en
cuenta la capacidad operativa de los partidos
políticos el día de la elección la capacidad de
movilización, eso no está en las encuestas y es
una total y absoluta verdad, también muchas
veces en las encuestas lo miden, por ejemplo el
voto que es indeciso, hay gente que decide su
voto en la casilla, eso también no está
contemplado
en
las
encuestas
o
está
contemplado muchas veces, la persona dice voy
a votar por determinado partido, porque su voto
está con ese partido, pero muchas veces ese
partido con el que está su voto y es el que dicen
las encuestas y hacen una reflexión profunda 2
o 3 días antes y dicen este partido no va a ganar,
entonces yo le voy a dar mi voto a este partido,
porque yo lo que no quiero es que llegue
determinado partido y es el voto útil, ese tipo de
cosas las encuestas no lo miden o sí lo miden
muchas veces es un poco ambiguo esta parte, es
decir, las encuestas no son bolas de cristal son
elementos indispensables principalmente para
los cuartos de guerra de los equipos de
campaña, pero muchas veces tomamos una idea
equivocada y queremos utilizar a las encuestas
como un medio un medio de inducción del voto y
es ahí donde creo que los partidos políticos y los
candidatos se equivocan de una manera
rotunda.
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Somos el brazo financiero de la industria en México que apoya a la
pequeña y mediana empresa.

Somos el brazo financiero de CANACINTRA.
Financiera Emprendedores es una empresa mexicana que nace de la necesidad de transformar los
sueños e ideas de emprendedoras (es) y empresarias (os) mexicanas (os), a empresas viables y rentables,
que promuevan la inversión productiva, y competitiva en el país, preferentemente que fomente el
empoderamiento de las mujeres en las empresas.
Creemos en ti y sabemos el reto que implica cada proyecto, por lo que contamos con la experiencia y las
herramientas para impulsarte a ver tus sueños hechos realidad.
Llámanos al:
Insurgentes Sur No. 899
Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03840
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Contacto: info@financieraemprendedores.com
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Proceso Electoral 2021. José Woldemberg Karakowsky

Dr. José Woldemberg
Karakowsky

Lic. Marineyla Huerta Delgado,
Presidente
del
Colegio
de
Economistas Metropolitanos de la
Ciudad de México.

Marineyla Huerta Delgado. El Colegio de Economistas Metropolitanos de la ciudad de México una vez
más se felicita de compartir con ustedes la conferencia magistral de un profesional grande de la política
mexicana el doctor José Woldenberg, quien nos señalará eventos más relevantes llevados a cabo durante
el proceso electoral 2021, en el que aún estamos inmersos pasando por el comportamiento y el resultado
de las elecciones que con los resultados conocidos hasta el momento ya nos presentan una muy
avanzada imagen del mapa político de la república mexicana, cedo el uso de la palabra al Mtro. Juan
Carlos Sierra Boche, Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana,
para que nos haga favor de inaugurar el evento.
Juan Carlos Sierra Boche. En
primera
instancia agradecer al Dr. José Woldenberg por
haber aceptado la invitación agradecer al doctor
José Woldenberg por haber aceptado la invitación
y sobre todo para que podamos reflexionar con
los comentarios y opiniones que tiene el doctor,
para poder toda la comunidad de economistas,
que no solamente estamos hablando del Colegio
Metropolitano, sino también estamos conectados
diferentes colegios que están en toda la República
Mexicana, que ahora en la última asamblea
tenemos 37 colegios adheridos a la Federación,
también quiero destacar el hecho que en esta
conferencia el doctor Woldenberg nos va a ayudar
precisamente para que todos los colegios
podamos tener una mejor percepción de lo que
está sucediendo en temas electorales y sobre todo
fundamentalmente
el
que
tengamos
posicionamientos con toda libertad de cada uno
de los colegios para poder observar los
acontecimientos electorales como se están
desarrollando.
Nuestra percepción después del proceso electoral
en este momento ha sido para nosotros

satisfactoriamente una gran resultado, por el
hecho de reconocer categóricamente que el
Instituto Nacional Electoral, cuyo primer
presidente fue el doctor José Woldenberg, mandó
una señal muy clara a todos los ciudadanos, un
organismo autónomo como es el ahora Instituto
Nacional Electoral respondió en un proceso y en
un tiempo muy difícil cuestionado inclusive por
todos por algunos sectores y particularmente
inclusive por el gobierno federal y a pesar de ello
salió adelante, creo que el resultado más
importante es que tengamos paz social, eso lo
valoramos mucho, no solamente los economistas,
sino la población en general. Así que, quisiera en
este caso agradecer al doctor por estar con
nosotros y compartir tu opinión, tus reflexiones
para que todos los economistas los podamos
escuchar, podamos apreciar tus puntos de vista,
y nos podamos formar una mejor opinión sobre
los estados bajo la óptica que tú nos estés dando
en este momento.
Doctor le agradecemos haber sentado un
presente muy importante en el país de haber
creado un organismo autónomo que nos permita
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tener algo que es muy importante para todos los
ciudadanos y todos los economistas en el país.
Tener un organismo que nos dé la certeza y la
seguridad que los procesos electorales se realizan
bajo el marco de la ley, bajo una libertad y bajo
una democracia que paulatinamente vamos
haciéndola día a día.
El Doctor José Woldenberg Karakowsky. es
maestro y doctor en ciencias políticas por la
Universidad Nacional Autónoma de México, fue el
primer presidente del Instituto Federal Electoral
el primer Presidente Consejero y fundó las bases
para todo lo que este instituto ha sido en la
posterioridad, en la actualidad es un distinguido
conferencista y además articulista en diferentes
medios de difusión tanto escritos, como
difundidos mediante las ondas hertzianas, es un
experto en situaciones políticas, y es un
especialista en los aspectos electorales.
José Woldenberg Karakowsky. Quisiera hacer
una pequeña aclaración. Fui Presidente del
Consejo General del Instituto Federal Electoral a
partir de 1996, pero el Instituto fue creado en
1990, y cuando yo arribé a su presidencia esta ya
había realizado 2 elecciones, la de 1991, y 1994.
Había dado la verdad muy buenos resultados.
Quiero hacer primero una breve introducción,
luego hablar de los resultados, y luego poner
sobre la mesa tres preocupaciones que quizá
valga la pena comentar entre todos nosotros.
Primero, se ha hablado mucho de que estas han
sido las elecciones más grandes en la historia de
nuestro país, tanto por su padrón, como por el
número de cargos que estuvieron a elección. Y es
cierto, tuvimos 15 elecciones a gobernador
concurrente, la de 30 congresos locales, y
también en 20 estados de la república se
eligieron a las autoridades municipales.
Pero quizá lo no se ha dicho de manera tan
subrayada, es ¿por qué llegamos a tener tantas
elecciones concurrentes?
Y quizá valga la pena recordar que allá al inicio
de este siglo en el año 2,000 desde el propio
gobierno y voces de distintos partidos, empezaron
a señalar la conveniencia de que las de que la
rueda de la fortuna electoral mexicana, que
prácticamente nunca paraba, porque teníamos
elecciones en abril, y en junio, y luego en
noviembre en un mismo año. Que esa rueda de la
fortuna que parecía que nunca se detenía,

pudiera frenar, concentrar las elecciones en un
mismo día, para lograr un objetivo que en aquel
momento se puso sobre la mesa. ¿Cuál era su
objetivo? Que dado que las contiendas electorales
por su propia naturaleza, generaban tensión
entre los diferentes actores, particularmente
entre los partidos políticos, quizá acortar esos
momentos de tensión y competencia para dejar
un plazo mayor a el diálogo, el acuerdo, la
convergencia entre diferentes puntos de vista que
cristalizan en los distintos partidos. Es decir, la
intención de hacer concurrentes el mayor número
de elecciones posibles, tenían esa intención,
asumiendo que la política tiene momentos de
conflicto y momentos de acuerdo tratar de
ampliar los momentos del acuerdo y restringir los
momentos del disenso y de la competencia, por
eso llegamos a una jornada electoral como la que
tuvimos eh hace apenas unos días.
Dos, la participación realmente fue buena, no
hay que echar las campanas al vuelo, pero el 52%
del padrón participó y comparado con las tres
elecciones intermedias previas, que no llegaron
ninguna de ellas al 50% de la participación, creo
que podemos decir que fue una buena
participación, claro esta participación, fue
precisamente acicateada por la concurrencia,
porque en aquella elecciones federales donde al
mismo
tiempo
se
eligen
ayuntamientos,
congresos locales, y gobernadores, pues es de
esperarse que la participación suba.
Ahora, eso está en la balanza de los acicates a la
participación, pero hay que recordar que fueron
unas elecciones que se llevaron a cabo en medio
de una pandemia, y esto también creo que vale la
pena valorarlo, que a pesar de la pandemia, la
participación
fue
satisfactoria
y
que
prácticamente se instalaron todas las mesas de
casilla que se planeó instalar, en una situación
como la que vive México y no solo México sino
prácticamente el mundo, creo que vale la pena
ponderar que hayamos podido realizar unas
elecciones en las que tanto los funcionarios de
casilla, que como ustedes saben son ciudadanos
que generosamente aceptan ese día recibir y
contar los votos de sus vecinos, y que el propio
Instituto Federal Electoral haya salido bien, esa
es la pequeña introducción que quería hacer.
Ahora bien, acerquémonos a los resultados desde
tres plataformas distintas, que serán la única
elección nacional que se hizo la de la Cámara de
Diputados, luego la de la elecciones de
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gobernadores, y luego lo que sucedió en la zona
metropolitana, en la hoy Ciudad de México.
Se ha insistido mucho y es cierto y hay que
seguirlo insistiendo, en la única elección
nacional, es decir, para la Cámara de Diputados,
no habrá mayoría calificada de ningún partido,
pero también no habrá mayoría absoluta de
ningún partido. Y quizás lo que no hemos
reparado con suficiencia, es que ningún partido y
ninguna coalición, obtuvo la mayoría absoluta de
votos, esto es muy relevante.
La coalición en torno a Morena sacó el 42.6% de
los votos. La alianza entre PRI, PAN, y PRD
obtuvo el 39.8% y Movimiento Ciudadano obtuvo
el 7% de la votación, no suma 100 estos
resultados, porque estos datos los estoy sacando
de la votación que incluye todavía los partidos
que perdieron su registro y los votos que se
pudieran emitir por candidatos no registrados,
pero son datos muy importantes, porque creo que
lo que vuelve a demostrar es que México es un
país plural, que no cabe, ni quiere hacerlo bajo el
manto de un solo partido, de una sola coalición,
sino que en México lo que existen son puntos de
vista, intereses, ideologías distintos que de una o
de otra manera se manifiestan en el momento
electoral.
Ahora, ¿Qué va a pasar en la Cámara de
Diputados? Con esta votación, la coalición que
hablemos en torno a Morena o en torno al
gobierno federal, tendrá el 55.8% de la
representación. La alianza tendrá el 39.6% y
Movimiento Ciudadano el 4.6%.
¿Qué nos dicen estos datos? En primer lugar, que
Morena por sí solo, no tiene los votos suficientes
para hacer avanzar ni siquiera sus propuestas de
cambio legal, si quiere modificar alguna ley,
tendrá por lo menos que negociar con los otros
partidos coaligados, es decir, con el PT, y con el
Partido Verde, en automático el partido en el
gobierno no tiene los votos para hacer prosperar
el presupuesto, cualquier reforma legal, es más,
la construcción de cualquier comisión, y demás.
Alguien dirá, bueno, pero la coalición sí tiene
esos votos, y eso es cierto, pero como los propios
voceros de los otros partidos han mencionado,
pues es probable que estos acuerdos entre
MORENA, el Verde y PT, sean también frutos de
la negociación y no acuerdos automáticos, pero
claro, aquí estoy especulando, veremos qué pasa
en los próximos meses.

Lo que sí es contundente es que la coalición
gobernante, digamos, Morena, Partido Verde, y
PT, no tienen los votos suficientes para modificar
la constitución. Eso creo yo que es un dato que
vale la pena sopesar, sobre todo cuando retome
este asunto desde el lado de las preocupaciones,
dado que no tienen los votos suficientes para
modificar la constitución, tendrían que pactar
con el PRI o con el PAN, acuerdos en caso de que
quisieran llevar a cabo una serie o una sola de
las reformas constitucionales, creo que ese es el
panorama más general en lo que se refiere a la
cámara de diputados.
En el otro terreno el de las gubernaturas, ahí sí
creo que no hay ninguna duda del avance
territorial
de
Morena.
Once
de
quince
gubernaturas fueron ganadas por este partido. Y
si ustedes voltean a ver la costa del pacífico
mexicano, se darán cuenta que prácticamente el
pacífico, está hoy gobernado, por gobernadores
de la coalición en torno a Morena. Las dos Baja
California,
Sonora,
Sinaloa,
Nayarit,
se
interrumpe en Jalisco, gobernada por Movimiento
Ciudadano, pero sigue en Michoacán, se
interrumpe en Oaxaca por el PRI, y Chiapas, hay
un avance muy considerable de Morena en lo que
se refiere a su implantación territorial.
Veo también que el gran perdedor de estas
elecciones en el terreno de las gubernaturas, es
sin duda alguna, el Partido
Revolucionario
Institucional. Ocho de las gubernaturas que
estaban en manos del PRI, las ocho se perdieron,
de tal suerte que cuando venga el cambio de
gubernaturas en el país, MORENA gobernará 16
estados, el PAN 8, y el PRI 4, Movimiento
Ciudadano 2 y hay 1 del Partido Encuentro
Social que es Morena.
Vale la pena señalar lo siguiente, el PAN no salió
tan mal librado de estas elecciones, se estaban en
juego tres de las gubernaturas que estaban en
manos del PAN, perdió en efecto una, pero
refrendó Chihuahua y refrendó Querétaro. De tal
suerte, que el mapa de los gobiernos locales sí se
alteró de manera significativa a favor del partido
en el gobierno en estas últimas elecciones.
Y la tercera esfera que es la Ciudad de México y
parte del corredor del Estado de México que tiene
frontera con la Ciudad de México, ahí también las
elecciones nos muestran un cambio en los
rumores públicos también bastante relevantes.
Todavía la noche de la elección el dirigente de
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Morena, Mario Delgado dijo, que habían ganado
14 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México.
Bueno, hoy sabemos que 9 alcaldías la ganó la
Alianza, y solo 7 alcaldías ganó Morena. Es decir,
que hubo un cambio en la Ciudad de México
mucho muy relevante y también en el corredor
del Estado de México.
Hay aquí algo que quizá valga la pena subrayar,
llama y mucho la atención que nuestras
elecciones desde hace un buen rato a la fecha, es
más fácil llegar a los cargos de gobierno desde la
oposición que desde los propios gobiernos. Es
decir, tenemos un fenómeno de alternancia casi
digamos, no puedo decir elección tras elección,
pero sí fenómenos de alternancia mucho muy
marcados, es decir, ahora de los quince estados
de la república que estaban en juego, si mis
cuentas no andan muy mal, Morena retuvo Baja
California, el PAN retuvo dos de sus
gubernaturas, pero eso quiere decir que las otras
doce gubernaturas hubo alternancia, y algo
similar pasó en la Ciudad de México, pasamos
por 14 alcaldías gobernadas por Morena solo
siete, algo está sucediendo en el sentido que los
votantes, creo yo, se hartan o adquieren un
espíritu crítico en relación al gobierno en turno,
que los gobiernos en turno no están cumpliendo
con las expectativas de los votantes, estos
votantes voltean y votan por quienes están en la
oposición. Por supuesto que esto que estoy
diciendo así a vuelo de pájaro, merecería un
acercamiento mucho más puntual y más fino.
Pero llama y mucho la atención, es más fácil
llegar al parecer a los gobiernos municipales, a
los gobiernos locales, y al gobierno federal, más
fácil desde la oposición que desde el propio
gobierno, recordemos que en las últimas cuatro
elecciones presidenciales, tres las ganaron las
oposiciones.
Quiero plantear a ustedes mis preocupaciones,
que quizá esta sea la parte más interesante o la
más provocadora de esta presentación, otros
quizás ya lo conocían a grandes pasos. Primera
preocupación, creo que como nunca antes,
gravitó en estas elecciones por lo menos en
algunas
zonas
del
país,
las
bandas
delincuenciales, el número de candidatos y
precandidatos y gente cercana a
ellos,
amenazaron, secuestraron, y asesinada no puede
simple y sencillamente verse como un dato más,
por el contrario tengo la impresión, que no es
más que eso una impresión que en algunas zonas
del país la actuación de los grupo delincuenciales

está en convivencia con algunos grupos políticos
regionales, esto habla por supuesto de una
descomposición de nuestra vida política muy
marcada, no digo que en todo el territorio
nacional ni mucho menos, pero en algunas zonas
que deberían ser de preocupación generalizada,
no es una broma, no es un incidente, no es un
dato más de las elecciones, es un foco rojo que se
ha prendido y que creo que nadie en su sano
juicio podría darle la espalda. Es decir, ejemplos,
hay muchos, ustedes seguramente lo leyeron en
la prensa, pero creo que tenemos que estar muy
atentos a cómo se desenvuelven, sobre todo
algunos de estos gobiernos municipales, que
estuvieron por lo menos bajo la lámpara de la
duda de cómo fueron electos.
Segunda preocupación, ya lo señalaba si mal no
recuerdo, el Licenciado Juan Carlos, para mí fue
muy
preocupante
y
sigue
siendo
muy
preocupante, los embates que desde la
presidencia de la república y desde Morena, se
han dirigido hacia el Instituto Nacional Electoral,
creo que desde la presidencia y desde Morena, no
se valora mucho de lo construido en México en
términos democráticos y no solamente no se
valora, sino que se amenaza con destruirlos. Con
una vuelta a un pasado, que a estas alturas, es
ya un pasado remoto, primero quiero lustrar
porque creo yo que este es un embate sin
fundamento, caprichoso y muy preocupante,
porque en los dos casos fundamentales que
resolvió el Instituto Nacional Electoral, desde mi
muy particular punto de vista, pero también el
Tribunal Electoral, le asistía la razón al Instituto,
trato de explicarles, primero ustedes se habrán
enterado que el Consejo General del INE tomó
una resolución para que en el reparto de los
diputados plurinominales se cumpliera con la
norma constitucional que dice, entre votos y
escaño no puede haber una diferencia mayor del
ocho por ciento. La reacción de algunos voceros
oficiales fue, ¿Por qué hasta hoy? Bueno, yo
siempre digo, más vale tarde que nunca. La
constitución estaba ahí y se cumplió en 1997, se
cumplió en el 2000, cumplió en 2003, en 2006,
en 2009, en ninguno de esos repartos de
diputados
plurinominales,
ningún
partido
alcanzó más del 8% de los diputados en relación
a su porcentaje de votos. Es decir, se cumplió con
lo que decía la constitución, ciertamente en el
año 2012 no se cumplió al cien por ciento,
porque la alianza PRI VERDE, logró 1 diputado
de más, es decir, 0.2% más de lo que permitía la
Constitución. Y es cierto, tres años después, en el
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año 2015, la coalición PRI, Partido Verde, se
benefició con 9 diputados de más, es decir, el
1.8% más, pero en el 2018 la coalición MORENA,
PES, PT se benefició con 39 diputados de más, es
decir, 7.8% más del 8%, es decir, 16% más de
asientos en la cámara, que de porcentaje de
votos, alguno de ustedes se acordarán, de qué
manera se llegó a esa disposición de carácter
constitucional, a lo largo de muchos años, la
izquierda había planteado la representación
proporcional estricta, es decir, que el porcentaje
de votos se tradujera en un porcentaje de
escaños idéntico o similar y hubo siempre
reservas del PRI que planteó a lo largo de varias
reformas, la idea de que si no había una mayoría
absoluta de escaños para un partido, la cámara
sería ingobernable, incluso tuvimos un periodo
en el cual se introdujo una llamada cláusula de
gobernabilidad que a la letra decía, la mayoría
relativa de votos se convertirá en mayoría
absoluta de escaños y así la Cámara será
gobernable, es decir, dos valores se ponían en
confrontación el valor de la gobernabilidad por un
lado y el valor de la representatividad por el otro.
En 1996 se llegó a un acuerdo pragmático, así lo
veo, fruto de una negociación como hoy puede ser
eso, es decir, no va a haber representación
proporcional, pero tampoco va a haber cláusulas
de gobernabilidad. Va a haber un premio a la
mayoría hasta un 8%, y aquel que obtenga el
42.2% de los votos, podrá tener la mayoría más
uno en la Cámara de Diputados. Como eso no
sucedió ni el 97, ni en 2000, ni 2003, ni en el
2006, ni en 2009, ni en 2012, ni en 2015, por
cierto, entonces no tuvimos mayoría absoluta, tal
como lo señala la constitución de la república.
Esto es evidente que no gustó ni al gobierno, ni a
Morena, y a partir de ahí se desató una campaña
contra el INE, contra su Consejo General, y sobre
todo contra algunos de sus consejeros en
particular.
Insisto, se trata de una campaña en donde quien
la desata, no tiene los elementos para
controvertir lo que dicho, pero de todas maneras
se trató de una campaña para lecionar el
prestigio, yo digo, para intentar incluso ablandar
o flexibilizar a esa institución, algo realmente
peligroso.
Podemos también tomar el otro ejemplo, también
se desató muy fuerte esta campaña contra el INE
cuando su Consejo General decidió negar el
registro de dos precandidatos, a dos estados de la

república, Michoacán, Guerrero, a precandidatos
de Morena. Por cierto, no los únicos a los que se
negó el registro, pero si los más visibles, los otros
son presidentes municipales en algunos cargos a
diputados, etcétera, etcétera. Y claro, alguien
podrá decir, se trata de una medida draconiana,
extendida, pero textualmente está en la ley, dice,
aquellos precandidatos que no entreguen
informes de ingresos y gastos de sus respectivas
precampañas, no podrán ser registrados, insisto,
las dos resoluciones del instituto fueron
refrendadas por el tribunal, por supuesto que ya
sabemos que las resoluciones del tribunal las
podemos seguir discutiendo, en la academia, en
el periodismo en todos lados, pero quien ostentan
cargos de responsabilidad en el aparato estatal,
están obligados a asumir que la resoluciones del
tribunal son definitivas e inatacables, es decir, a
cualquier de nosotros podemos controvertir la
resolución, las resoluciones del tribunal, en la
prensa, en un trabajo académico, en un
congreso, como ustedes quieran, pero que el
Presidente de la República, o por otro lado, los
consejeros del INE no se apegaran a lo que dice el
tribunal, eso es prácticamente desacato y eso es
lo que vimos de parte del Presidente, no del
Instituto Nacional Electoral, creo que el Instituto
Nacional actuó bien, porque permítanse una
pregunta provocadora, ¿A quién tiene que
obedecer el Instituto?, al Presidente, a MORENA,
o a la Constitución y la ley, y por supuesto si
quiere dar garantías e imparcialidad, pues tiene
que obedecer a la Constitución, hay diferencias,
pues, la última palabra ya se sabe, no la tiene el
INE, la tiene el Tribunal.
Paso a la tercera y última preocupación, esta es
la preocupación más general, porque no tiene que
ver solamente con México, sino con lo que está
pasando en muchos lados del mundo. Creo que
podemos constatar que las identidades y las
ideologías, se han venido reblandeciendo en las
últimas décadas, es decir, aquellos referentes que
tanto decían y tan ordenaban, hoy están muy
opacados, ¿A qué me refiero? Hubo toda una
época
de
donde
hablar
de
partidos,
conservadores o liberales, o laboristas o
socialdemócratas o comunistas, prácticamente
trazaba las grandes coordenadas de los conflictos
políticos. Hoy esas ideologías y esas identidades,
desde mi punto de vista, están en declive y lo que
va al alta, es el pragmatismo y el personalismo.
Lo hemos visto pues de manera muy clara en
nuestras elecciones, es decir, el pragmatismo es
el afán de sumar, de converger, de hacer
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alianzas, de hacer coaliciones con otros, en aras
de ganar y ganar votos, que eso se entiende
perfectamente en la mecánica electoral, de lo que
se trata es de ganar, pero si ha llegado a un
pragmatismo tal, en donde los idearios, los signos
de identidad, insisto, resultan brumosos y lo que
aparecen son personas con nombre y apellido que
son las que permiten nuclear e identificar por
parte de los votantes. Entonces, tenemos esa
tendencia
muy generalizada que va a
reblandeciendo el sentido de la confrontación y
de la lucha política. Porque de repente daría la
impresión de que en la noche todos los gatos son
pardos, es decir, que todos representan lo mismo,
y si a ellos les sumamos que también los valores
de la ilustración que son en la razón y el
conocimiento, parecen estar hoy contra las
cuerdas, sí, los comparamos, por ejemplo, con la
explotación de la emoción, entonces, como el
caldo de cultivo en el que se desarrolla la política,
es cada vez más complejo, y en el cual insisto, da
la impresión que los diferentes partidos,
candidatos, y demás, subrayo impresión, no digo
que así sea, pero da la impresión que más o
menos proponen lo mismo, porque sus signos de
identidad no son claros. El pragmatismo parece
omnipresente, la razón es declinante y la
explotación de la emoción, es decir, de los
resortes emocionales del voto van al alza,
entonces insisto, no es un asunto mexicano, es
un asunto que ponemos en muy diferentes
latitudes del mundo, pero que a mí no me deja de
preocupar.
Y termino, que la verdad debí haber dicho son
cuatro preocupaciones, no tres, la preocupación
cuarta es, que el presidente de la república ha
anunciado una reforma
electoral en la que
quiere, por un lado, quitar a los plurinominales, y
por otra, acabar con el INE, me parecen dos
pretensiones desorbitadas, perdón que lo diga
así, que nos colocarían 50 años atrás.
Fíjense
ustedes,
si
no
hubiese
habido
plurinominales con el 42% de la votación, la
alianza gubernamental hubiera obtenido, bueno,
tuvo 186 diputados uninominales, es decir, el
62% de la representación, con el 42% de los
votos, el 62% de la representación, casi lo
necesario para hacer reformas constitucionales
por sí mismos. Mientras quienes sacaron el 39.6
de los votos, es decir la alianza, solo tendría 107,
el 35.66%, el Movimiento Ciudadano que obtuvo
el 7% de la votación, hubiera quedado solamente
con el 2.33 de la representación.

No se ha querido entender que los plurinominales
no son un capricho de algún diseñador
constitucional, los plurinominales son la fórmula
que existe, no en México, sino en el mundo, para
que entre votos y escaños no haya una
proporción excesiva. Por supuesto, nuestra
tradición había sido la del voto uninominal,
prácticamente hasta los diputados del partido, y
claro, los países anglosajones, Estados Unidos e
Inglaterra, por supuesto que tienen sistemas
uninominales, pero me da la impresión que
muchas personas creen, que ese es el sistema
normal de traducir votos y escaños, cuando esos
son sistemas absolutamente minoritarios en el
mundo, la mayor parte de los sistemas europeos
y en América Latina son plurinominales porque
se ha reconocido que son los que mejor traducen
la voluntad de los electores en representación. Yo
ni siquiera diciendo que nos vayamos a listas
plurinominales y ya, creo que con nuestros
trescientos
uninominales
y
doscientos
plurinominales, si utilizáramos los doscientos
para ajustar los escaños al porcentaje de votos,
tendríamos un sistema de representación
proporcional, por supuesto que esto hoy
conociendo las pretensiones, digamos del
gobierno, de la mayoría en el Congreso, pues no
es más que un sueño guajiro.
Pero lo que sí me preocupa es que pudiéramos
dar un paso hacia atrás, es decir, antes de la
reforma del 77, cuando en efecto nuestro sistema
era un sistema uninominal, al que se le habían
agregado los diputados de partido, y no hablemos
de la otra pretensión de acabar o desvirtuar al
Instituto Nacional Electoral.
Yo creo que uno de las grandes construcciones
paulatinas, pero de las grandes construcciones
de nuestro país, fue la de una autoridad electoral
autónoma, que intentara dar garantías de
imparcialidad a todos. Y cuando digo todos, estoy
hablando de los partidos, los candidatos, los
ciudadanos, la academia, la prensa, etcétera,
etcétera.
Hay que tratar de que permanezca, porque los
partidos políticos todos, son maquinarias muy
pesadas, muy fuertes, muy importantes, muy
implantadas, tienen recursos materiales, tienen
recursos humanos, tiene recursos financieros
muy bastos, pero está en el código genético de los
partidos, creer que sus intereses inmediatos son
los intereses generales. Así funciona la inmensa
mayoría de los partidos en el mundo. Ahora bien,
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precisamente por eso, se requiere una autoridad
electoral que no esté alineada con ningún partido
político, eso es imprescindible para que este
México plural, diverso, complejo, masificado,
pueda tener una vía para seguir conviviendo y
compitiendo de manera pacífica y ordenada. El
asunto electoral no es un asunto más, piensen si
no tuviéramos esa vía para la expresión y
recreación de la pluralidad, ¿Qué sería de
nuestro país? Un país digamos enorme en con
tantas contradicciones, con tantas desigualdades,
etcétera, etcétera.
Creo que por lo menos la vía electoral lo que nos
permite es esa convivencia y competencia pacífica
de la diversidad política. Espero ningún exorcista
sea capaz de terminar con ella. Porque desde mi
punto de vista, buena parte de la riqueza del
país, está precisamente en su pluralidad. Y lo que
ofrece un entramado normativo e institucional,
democrático, es precisamente, que esa diversidad
pueda convivir y pueda competir de manera
pacífica y ordenada y ojalá, pues vayamos en la
senda de fortalecer eso y no de erosionarlo.
Preguntas y Respuestas
¿Cuáles pueden ser los mecanismos para
fortalecer al Instituto Nacional Electoral en un
futuro cercano?
Voy a decir una cosa, que ojalá no me escuchen
los consejeros del INE, creo que se le ha ido
sobrecargando tareas y que esa sobrecarga de
tareas no conviene al final de cuentas, voy a
tratar de explicarme, por ejemplo, el día de hoy el
Instituto Nacional Electoral es el encargado de la
fiscalización de todas las campañas que
acabamos de ver, las de diputados federales,
diputados locales, la de los ayuntamientos, las de
los gobernadores. Se pensó así, porque se dijo
que el Instituto Nacional Electoral estaba mucho
mejor dotado que los institutos locales para
realizar ese tipo de tareas. Y eso es cierto, la
infraestructura técnica y humana que tiene el
Instituto Nacional Electoral no lo tiene los
institutos locales. El problema es que se
introdujo un artículo en la ley en donde dice, el
Instituto Nacional Electoral puede delegar, esa
función siempre y cuando los institutos locales
estén ya dotados y tengan las destrezas
profesionales para llevarla a cabo. Bueno, ¿Qué
es lo que sucede en la realidad? pues que eso
nunca va a pasar.

Yo, en cambio, si la ley estableciera, el Instituto
Nacional Electoral, sea el encargado de fiscalizar
las campañas federales, es decir, de Diputado
Federal. Presidente de la República, y por el otro
lado, los institutos locales van a hacer la
fiscalización de las elecciones para congreso
local, para ayuntamientos, y para gobernador,
estaría claramente establecida esa división de
funciones. Y eso creo que acabaría fortaleciendo a
las instituciones electorales.
Claro, se requiere hacer una inversión en los
institutos locales, pero dado que somos
República Federal, yo sí creo que el modelo
electoral, debe seguir la lógica de nuestro
federalismo, y lo que sucedió en la última reforma
a medias, fue que se activó un resorte
centralizador, porque se dijo en aquel momento
que muchos de los institutos locales habían
perdido su autonomía o nunca la habían tenido y
que los gobernadores de los estados, los habían
succionado y los habían alineado a sus designios,
creo que era un mal diagnóstico, en primer lugar,
porque se generalizaba demasiado, porque
muchos institutos, la mayoría funcionaban
relativamente bien, pero hoy el Instituto Nacional
Electoral tiene que llevar a cabo una serie de
tareas, que de alguna manera le crean flancos
débiles o para decirlo de otra manera, creo que
hay muchas personas que creen que entre más
facultades tenga una autoridad, esta autoridad
será más fuerte, no comparto esa idea, cuando
son facultades no pertinentes, que no están línea
fundamental de las tareas que tiene que cumplir
la autoridad, ese tipo de tareas, la pueden
reblandecer, pero en honor a la verdad hay que
decirlo, creo que el Instituto Nacional Electoral
ha hecho muy bien su tarea, en estos años
difíciles, soy de la idea que salió fortalecido de
este proceso electoral, pero por desgracia no
todos lo ven así, entre ellos el gobierno federal.
¿Qué mecanismos se podrían utilizar para
incrementar la participación ciudadana hasta por
encima del 70% en México, para parecernos a la
participación de las democracias en los países
anglosajones que usted acaba de mencionar?
Aquí hay dos vías, una política que es en la que
yo creo, y una que sería más bien jurídica, la
política es, si los partidos y los candidatos hacen
su tarea, si tienen fuentes de comunicación con
el electorado, si plantean cosas pertinentes, si
hablan con las organizaciones civiles que hay en
su territorio, si entran en contacto con eso que a
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grandes rasgos llamamos la sociedad civil, es
muy probable que eso sea una inyección de
sentido a los procesos electorales y que la gente
se sienta más animada a participar. Yo creo que
esa es la vía, pero habrá quien diga que
podríamos también hacer obligatorio el voto,
aunque nuestra constitución dice que es un
derecho y una obligación, creo que por fortuna, lo
hemos ido convirtiendo en un derecho, y aquellos
que no quieren votar, simple y sencillamente,
nunca son sancionados, porque creo que ese es el
sentido de la votación, quien quiera ir, debe ir,
pero quien quiera darle la espalda, creo que debe
de tener el derecho simplemente de darle la
espalda. Que es lo que pierde quien no participa,
que deje en manos de otros la resolución.
En algunos países de América Latina el voto es
obligatorio y por supuesto que se incrementa la
participación, porque hay sanciones de carácter
administrativo, si no se participa, ya lo he dicho,
esa me parece una manera artificial de
incrementar la participación y creo que la
pregunta o quien lo hacía decía, que como en los
países anglosajones, no, no, no, en los Estados
Unidos, los índices de participación son mucho
más bajos que lo que sucede en México y en la
mayor parte de los países de América Latina, es
decir, ellos no tienen una enorme participación,
eso, digamos, eso es un error, ahí están las tasas
de participación en los Estados Unidos, son
inferiores a las nuestras.
Pero yo digo mientras recarguemos a la esfera
pública de sentido donde los diagnósticos y las
propuestas aparezcan a los ojos de los
ciudadanos con claridad y puedan involucrarlos
en esa discusión lo que se juega en las
elecciones, a lo mejor logramos incrementar la
participación.
¿Qué opina de que la alianza por México debe
continuar?
La verdad, no estoy en capacidad de contestar, es
decir, si debe seguir funcionando la alianza por
México, si la alianza del PRI, PAN, y PRD, me
imagino que las direcciones y las bases de los
partidos estarán discutiendo, si eso funcionó, si
no funcionó, y demás, creo que a lo mejor en
algunos estados sí, en otros no, esas son
decisiones políticas que tienen que tomar los
partidos involucrados.

¿Por qué razón se afirma que López Obrador
quiere desaparecer al INE?
Bueno, porque lo han dicho él y varios de sus de
sus compañeros de partido. Claro escuchando a
cada uno las ideas son distintas, por ejemplo, en
algún momento el Presidente de la República dijo
en una de sus conferencias de la mañana, con
todas sus letras que, las elecciones las podría
realizar el Tribunal Electoral, algún otro dijo que,
por qué no las elecciones se volvían a organizar
desde gobernación, pero en todas esas
intervenciones lo que late, es la idea de que un
instituto como el que tenemos, debe ser o
borrarse o modificarse, de tal profundidad que
pierda su mejor atributo y su atributo estratégico
es la autonomía.
Yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene
dos atributos muy importantes, el de su
autonomía y el que exista un servicio civil de
carrera. Esa es la columna vertebral de ese
instituto, y mantener ese servicio civil de carrera,
es igual de importantes.
¿De qué manera se puede hacer para que la
democracia en nuestro país cueste menos de lo
que ahorita está costando?
Ahora nuestra democracia puede costar menos,
seguramente, pero a mí me gustaría tratar de
ilustrar nada más por qué cuesta, lo que cuesta.
Primero, van a ver ustedes ahora que se mande el
nuevo presupuesto para el año 2022, aparecerá
en todos los periódicos el Instituto Nacional
Electoral recibirá X cantidad, el problema es que
normalmente en esa cantidad está el presupuesto
para los partidos políticos y eso hay que tenerlo
muy claro. El presupuesto para los partidos
políticos pasa por la caja del INE, y va
directamente a las tesorerías de los partidos
políticos.
Aunque así está en el presupuesto, claro, luego
en
el
presupuesto
desglosado,
dice
financiamiento de los partidos políticos, por
supuesto, pero normalmente cuando se anuncia
aparece el monto de recursos de manera
indiferenciado en muchos medios.
Segundo, ahora sí el 30% del presupuesto del
INE va directamente a las tareas del Registro
Federal de Electores, es decir a la confección del
padrón, las listas nominales, y la entrega de
credenciales, insisto, el 30%, y debemos
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preguntarnos, ¿Realmente ese presupuesto
podemos reducirlo a las elecciones?, si la
credencial de elector con fotografía se ha
convertido en la cédula de identidad, si uno va a
inscribir a sus hijos a la escuela, si quiere
cambiar un cheque, si va a pasar en el
aeropuerto por seguridad, lo que le piden es la
credencial de elector, bueno, los que tenemos
más de sesenta años, que hemos ido a
vacunarnos, lo que nos pedían el día de la
vacuna era la credencial de elector, y sin
embargo, ese gasto digamos del INE, ese 30% de
tres pesos de cada diez que gasta el INE, se sigue
computando como si fuera un gasto solamente
electoral.
Tercero, buena parte del costo de nuestras
elecciones tiene que ver con la enorme
desconfianza que había y que hay en los procesos
comiciales. Sin esa desconfianza, muchas de las
rutinas que ponen para el INE, serían mucho
más baratas. Voy a poner dos o tres ejemplos
nada más para no abrumarlos, dentro del
proceso electoral ¿Cuál es el proceso más
costoso? Sin duda el de la capacitación de los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, en
la pasada elección se instalaron más de 160,000
casillas, el INE tuvo que
contratar más de
40,000 capacitadores y cerca de 6,000
supervisores, que fueron a tocar casa por casa,
para ver primero si la gente aceptaba y luego
para capacitarlos, ese es un proceso que cuesta y
cuesta mucho, pero dada a nuestra desconfianza,
creo que fue una buena solución la que se
encontró, porque no se podía, por ejemplo, como
sucede en otros países, nombrar algunos
funcionarios
gubernamentales
para
que
atendieran las casillas, se les da una dieta, lo que
sea, y se acabó, pero entre nosotros era tal la
desconfianza que había que hacer ese sorteo, y
esa capacitación, es más, dos sorteos, y dos
procesos de capacitación, eso cuesta y cuesta
mucho.
Ahora les pongo unos ejemplos, parecen
mínimos, pero son muy elocuentes, no sé si
cuando fueron a votar vieron las boletas están
impresas en papel seguridad, tienen fibras
visibles, invisibles, sellos de agua, están foliadas
en el lomo. Dice el municipio donde se van a
utilizar, todo eso porque había la idea de tener un
tráfico de las boletas.
Estuve, en algunas elecciones en dos procesos
electorales en España, ahí las listas de los

candidatos están impresas en el papel más
barato que hay en el mercado. Y por supuesto,
así debe ser. Si es nada más para marcarlo. Pero
nosotros no podemos hacer eso, pues por la
enorme desconfianza. Yo en alguna época pensé
que si la desconfianza iba disminuyendo, muchos
de los que candados que explican el barroquismo
de nuestro sistema electoral, podrían ser
desplazados y quitando, pero a como están las
cosas, pues veo que todavía no estamos en ese
momento, y por eso cuesta lo que cuesta ahora,
se puede bajar, pues seguramente.
¿Ante
este
ataque
a
los
diputados
plurinominales, usted está de acuerdo en que
permanezcan los doscientos, porque hay gente
que dice que deben de ser menos?
El tema de los plurinominales, el propio
presidente Peña Nieto en su momento planteó
reducir de 200 a 100 los plurinominales. A mí no
me gusta esa idea, porque insisto, yo esperaría
que algún día utilicemos lo plurinominales en
todo lo que pueden dar. ¿Qué quiero decir? Que
ajusten el porcentaje de votos al porcentaje de
escaños.
Ahora, según la experiencia que hemos vivido,
por supuesto que este tema no se ve igual desde
el gobierno que desde las oposiciones, para las
oposiciones
es
mucho
el
sistema
de
representación proporcional estricta, pero ya
hemos visto que en diferentes gobiernos lo que
quisieran hacer es ese premio a la mayoría, que
de manera natural ofrece el sistema uninominal.
Supongamos que en el país hubiera tres distritos
una cámara de tres personas, una caricatura,
pero es nada más para ilustrar lo que quiero
decir, y un partido saca el 50% de los votos y el
resto de los partidos saque el otro cincuenta, en
los tres digamos. Bueno, un partido se llevaría el
100% de los representantes, toda la oposición 0%
de la representación, bueno, eso es lo que de
manera
natural
arroja
los
sistemas
uninominales, así que cuando hay trescientos
distritos no se puede reducir a tres, pongo este
ejemplo, caricaturesco, y extremo solo para
ilustrar lo que quiero decir, que el sistema
uninominal de manera natural tiende a premiar a
unos sobre-representándolos y castigar a otros
sub-representándolos.
¿El número de plurinominales se quiere
disminuir o se puede aumentar eso influye en
esto de la cantidad de diputados en el congreso?
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Los plurinominales se pueden
aumentar, se
pueden bajar, hubo reformas electorales en 77 en
86, en 89, 90, 93, 94 y 96, en todas ellas, se
discutió la fórmula de integración de la Cámara
de Diputados, y en todas ellas, hubo cambios
hasta 1996 que se estableció esta fórmula, que es
una fórmula que ha durado 25 años es poco, nos
debería llamar la atención, es decir, creo que fue
funcional a lo largo de un cuarto de siglo, creo
que sigue siendo funcional. Ahora, podría haber
un cambio constitucional en esta materia? sí,
¿Cuál es el que a mí me gustaría? Pero que creo
que es absolutamente remoto, que no tiene
ninguna posibilidad. A mí me gustaría un
sistema
de
250
uninominales
y
250
plurinominales, es como se elige en Alemania, y
que los 250 fueran para ajustar el porcentaje de
representantes al porcentaje de votos.
En el caso alemán, el asunto llega al extremo de
que si es necesario repartir más plurinominales
para que queden exactamente representados los
porcentajes, se agregan, y pueden tener una
cámara de 501, 502, o 503, los que sean
necesarios.
¿Los plurinominales para el equilibrio, pero
habría alguna otra figura?
Yo no conozco, o sea, los sistemas electorales que
yo conozco se eligen por lista o por distrito,
insisto la tradición mexicana desde la primera
constitución la de 1824, optó por la fórmula de
dividir el territorio en distritos y en cada uno de
los distritos elegir un representante. La verdad es
que es una fórmula muy clara, muy
transparente, la gente no solamente vota por un
partido, sino por una persona con nombre y
apellido, es decir, es una fórmula tiene muchas
ventajas, pero insisto, tiene un enorme
desventaja, que es que no traduce bien los votos
en escaños.
¿De qué manera se puede negociar que los
partidos políticos ya no sean un negocio como lo
han estado haciendo en las últimas elecciones?
La verdad no sé, a ver, en México se optó porque
el financiamiento público fuera preminente sobre
el financiamiento privado, por tres muy
importantes razones, uno, el financiamiento
público es más transparente que el privado, sí
sabemos cuánto reciben los partidos y cuándo lo
recibieron. Segundo, se hizo eso de hacerlo
preminente
financiamiento
público
para

equilibrar las condiciones de la competencia, y se
pensó también que el financiamiento público nos
ayudaría a que los partidos políticos no fueran
dependientes ni de los grandes grupo económicos
o peor aún de grupos delincuenciales. Y por eso
yo sigo defendiendo el financiamiento público
para los partidos políticos, porque no hay
democracia sin partidos políticos.
Ahora, en contra parte, ahora hay una
fiscalización sobre los recursos de los partidos
políticos que no había en el pasado, ahora hay
una fiscalización mucho más aguda. Por ejemplo,
ahora hay toda una unidad técnica de
fiscalización dentro del Instituto Nacional
Electoral y según la ley esa unidad de
fiscalización puede hacer lo que no podía hacer el
IFE en el pasado, que era trascender el secreto
bancario, el secreto fiscal, el secreto financiero,
hoy el instituto lo puede hacer, puede hacer
indagaciones muy, muy en profundidad, creo que
esa fórmula de fiscalización, insisto, creo que
podría ser todavía más aguda si estuviera
separado entre los procesos locales y los
federales. Y otra cosa, a diferencia también de lo
que pasaba en el pasado más remoto, hoy los
partidos que pierden su registro en estas
elecciones al parecer son tres, entran a un
proceso de liquidación de sus bienes, que eso
también es importante.
A lo largo de mucho tiempo, cuando los partidos
políticos perdían sus registros, nadie sabía que
pasaba con las propiedades que tenían esos
partidos. Bueno, afortunadamente hubo una
reforma que establece que si un partido político
pierde su registro, entra a un proceso de
liquidación, precisamente, para que estos bienes
que se obtuvieron con dinero público, pues, no
acaben en manos privadas.
Vale la pena decir, los partidos políticos, por lo
menos desde la reforma en 1977 hasta 1993
recibieron recursos públicos, no como ahora eran
menos cuantiosos, pero fue hasta 1993 que se
estableció la fiscalización sobre los recursos de
los partidos políticos, Es decir, tenemos apenas
28 años en tareas de fiscalización, y esa
fiscalización es cada vez más incisiva, más
aguda, más profesional.
Lo que hay tan bien que recordar es que las
normas en esta materia son prescriptivas, dicen
lo que no se debe hacer porque si se puede hacer,
porque todos sabemos que a lo mejor algún
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dirigente usa recursos públicos en beneficio
privado, eso lo sabemos. Y pues había que tener
fórmulas de fiscalización más incisivas.
¿Cuál es su opinión sobre la implantación de una
segunda vuelta?
Yo soy partidario de la segunda vuelta electoral
para la los cargos ejecutivos, solamente para los
cargos ejecutivos, es decir, para presidente,
gobernador, y presidente municipal No porque la
segunda vuelta sea una varita mágica, no, no lo
es, porque hubo gente que dijo si en 2006
hubiéramos tenido una segunda vuelta, a lo
mejor no acabamos con una elección tan cerrada,
una segunda vuelta puede ser tan cerrada como
la primera, veamos lo que pasó está pasando en
Perú, la segunda vuelta no resuelve ese tipo de
problemas, tampoco la polarización, una vuelta
puede ser más polarizada que la primera.
Lo que sí resuelve una segunda vuelta, en teoría,
es que nadie llegue a un cargo ejecutivo con más
votos en contra que con votos a favor. Porque en
un sistema como el nuestro, pues sí se puede dar
el caso de que tengamos un presidente treinta y
dos, ya lo tuvimos, varios que con el treinta y
tantos por ciento de la votación y nunca
sabremos el otro sesenta y tantos por ciento
cómo hubiera votado en una segunda vuelta,
pero
tampoco
veo
que
tenga
muchas
posibilidades de avanzar eso en los próximos
meses.
Juan Carlos Sierra Boche pregunta:
¿Se puede, de acuerdo al Instituto Nacional
Electoral extender el periodo presidencial o no, y
qué condiciones tendría que tener para hacer
eso?
Primero extender el periodo presidencial, bueno,
pues eso sería una anomalía constitucional, no
sé cómo llamarlo, una crisis constitucional de
enorme envergadura, nosotros ya elegimos un
presidente por un plazo que son cinco años y diez
meses, ahora no fueron seis años precisamente
para ajustar los calendarios, pero ya está electo
por eso, pasarse un día más, es violar la
constitución y empezar con una presidencia que
sería absolutamente ilegitima, no veo cómo
pudiera ser eso, ni en mis peores pesadillas lo
quiero siquiera imaginar, porque ya estaríamos
ahí sí, en otro, sistema político.

¿Usted cómo ve las próximas sustituciones,
salidas de consejeros y nombramiento de nuevos
consejeros, sin alterar la autonomía del INE en
este proceso?
Ahora tiene usted razón cuatro consejeros dejan
su cargo en el año 2023, tienen que ser
sustituidos, ¿Quién los nombra? la Cámara de
Diputados a través de una mayoría calificada de
dos terceras partes de los votos, creo que los
resultados electorales permiten un cierto
optimismo, ¿Por qué? Porque ni Morena solo, ni
Morena con sus dos partidos coaligados el Verde
y el Partido del Trabajo tiene los votos suficientes
para nombrar por ellos mismos a los próximos
consejeros electorales.
Entonces, además, ya existe un procedimiento de
evaluación de los candidatos que lo hacen
personas que son nombradas por diferentes
instituciones y que hacen una primera
calificación de los mismos. Pero al final, pues sí,
es la Cámara de Diputados es donde se vota.
¿Qué quiero decir con esto? Que si los partidos
de oposición se mantienen la idea de nombrar a
personas autónomas, íntegras, que conozcan de
la materia, va a ser muy difícil que se pueda
nombrar a esos cuatro sustitutos en su concurso.
Además, está aprobado que lo óptimo, lo mejor
que puede suceder, es que los próximos
consejeros electorales surjan del consenso de
todas las bancadas.
Ya tuvimos una experiencia en el año 2003 en
donde se nombró un consejo, en donde una parte
de la cámara, donde el del PRD, Convergencia, y
el PT quedaron fuera del acuerdo, hay dos
versiones, unos dicen que se auto-excluyeron y
otros dicen, que con sus posiciones acabaron
auto-excluyéndose y ellos dicen que los
excluyeron.
No importa que haya pasado en esas
negociaciones. Lo cierto es que los ganadores
fueron los perdedores y los perdedores fueron los
ganadores. ¿A qué me refiero?, Si un partido
político fuere implantado, no se siente
involucrado en el nombramiento de estos
consejeros, desde un inicio empezará con el
discurso de que si pierde es por las autoridades y
que si gana es a pesar de las autoridades, es muy
importante que el próximo nombramiento vuelva
a ser un nombramiento de consenso, como lo ha
sido en la mayor parte de los episodios de
nombramiento de consejeros, primero los
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consejeros ciudadanos, luego los consejeros
electorales, creo que hay condiciones políticas
para que ese relevo pueda hacerse bien, es decir,
con gente conocedora, imparcial, profesional.
La veda electoral, sí hay una veda electoral, y hay
un artículo 134 que dice que los funcionarios
públicos tienen que ser imparciales y creo que a
todas luces el presidente de la república no lo
fue, hubo exhortos del de la autoridad
administrativa, pero incluso también del tribunal.
Y a pesar de eso siguió, no sé ahora en el
contencioso electoral que es en la etapa que
vamos a entrar, si algunos partidos políticos
pongan eso sobre la mesa en su reclamo, que
diga, es que las condiciones de la competencia se
alteraron por esa participación excedida del
presidente contrario a la ley y demás, y si eso
sucediera va a ser muy interesante como
responde el tribunal. Precisamente, pues, para
que este precedente no se convierta en
precedentes, es decir, que esta violación a una
norma, no tenga consecuencias, al rato lo
empiezan a hacer común, los gobernadores,
presidentes municipales, etcétera, etcétera.
¿Que si yo creo que puede haber una regresión
autoritaria? Sí creo, es más, acabo de publicar un
pequeño librito que se llama “Contra el
Autoritarismo”,
porque
estoy
preocupado
precisamente por eso. Yo creo que México ha
forjado un consenso muy fuerte en relación a una
de las caras de la democracia. ¿Cuál es esa cara?
Que los gobernantes y legisladores no pueden
llegar a sus cargos más que por el método
electoral.
Este es un enorme consenso y muy fuerte. Si
ustedes oyen a los partidos, si oyen a las
corrientes académicas, si voltean a ver a la
prensa, todo mundo, las organizaciones civiles,
todo el mundo dice que la única forma legal y
legítima llegar a la presidencia, una gubernatura,
una presidencia municipal, a un congreso local,
al Congreso Federal, son las elecciones, qué
bueno que así sea, ahí tenemos un basamento
que permite nuestra coexistencia en la
diversidad.
Pero hay otra cara de la democracia, que creo que
es la que no ha asimilado el actual gobierno, su
partido ¿A qué cara me refiero? La democracia es
también un poder regulado, es un poder
fragmentado y es un poder vigilado, esa es la otra
cara de la democracia, creo que hay evidencias

suficientes de que a nuestro presidente, no le
gusta el poder regulado, a cada momento hace
cosas para los cuales ni la constitución, ni la ley
lo habilita, no le gusta la fragmentación, quisiera
que los otros poderes constitucionales los
órganos autónomos del propio estado, estuvieran
alineados a su voluntad, no le gusta tampoco las
organizaciones de la sociedad civil, no le gusta la
prensa crítica y tampoco le gustan que esas
instituciones, esas personas, esas organizaciones
realicen labores de vigilancia.
Vean ustedes lo que pasó con los resultados de la
Auditoria Superior de la Federación, que como
ustedes saben es un órgano de la Cámara de
Diputados, prácticamente se nublaron ante el
diferendo sobre cuánto había costado suspender
el aeropuerto, en ese texto de la Auditoría
Superior
se
hablaban
de
infinidad
de
irregularidades y de posibles raterías y simple y
sencillamente se opacaron, cuando todos
sabemos
que
una
de
las
facultades
fundamentales de la Cámara de Diputados, es
esa vigilancia, por desgracia sí creo que hay esos
resortes autoritarios, pero también creo que
mucho de construido en México, no se puede
destruir de la noche a la mañana, y que si esas
instituciones, esas normas, esos procedimientos
se mantienen, son un dique contra cualquier
intento de regresión de carácter autoritaria, y
digo algo más, creo que la reserva fundamental,
esto puede ser una retórica, pero no lo es, la
reserva fundamental en esto, es la propia
sociedad mexicana. Esta es una sociedad muy
diversa Y solamente desde ahí si una pulsión
muy conservadora, alguien puede creer que esa
diversidad que existe en México, puede estar
alineada a un solo partido, a una sola ideología, a
una sola voz. Es ahí donde está la reserva
fundamental.
México es democrático por necesidad, porque es
nuestra diversidad la que reclama un entramado
institucional y normativo, capaz de ofrecerle un
cauce. Y por eso quiero creer que lo que se ha
construido y esa sociedad, hace muy difícil una
regresión de carácter autoritario.
Que los diputados plurinominales estén de
acuerdo con su militancia, estos son mecanismos
que los propios partidos tienen que construir
entre sus representantes y sus militantes. Estos
sí hasta donde yo alcanzo a ver, no se puede
construir desde fuera. Cada partido político
debería de tener los conductos para que sus
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afiliados pudieran participar en la deliberación,
en la toma de decisiones y demás. Yo sé que en
todos los partidos hay un déficit muy grande en
esta materia.
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Comentarios de Arturo Núñez Jiménez en la
Presentación del Libro “LA GLOBALIZACIÓN Y LA
MUERTE DEL ESTADO-NACIÓN”

Dr. Arturo Núñez Jiménez,
Exgobernador de Tabasco

Lic. Marineyla Huerta Delgado,
Presidente
del
Colegio
de
Economistas Metropolitanos de la
Ciudad de México.

Estructura de mi intervención: 1) Referencia a la obra que nos convoca que es una síntesis estupenda y
pedagógica de una temática muy amplia y compleja; 2) Algunas consideraciones sobre la globalización; 3)
Situación del Estado nacional ante la globalización; 4) Caminos posibles en el proceso de globalización y
disyuntivas para el Estado nacional (como lo sugiere el título del libro); y 5) Conclusiones.
Una advertencia preliminar: a partir del libro que
hoy nos convoca, en muchos de los temas
abordados esta ponencia es tributaria de los
planteamientos hechos por varios estudiosos y
especialistas, cuyos principales libros y ensayos
se relacionan en la bibliografía. Destaco a David
Held, Dani Rodrik, Manuel Castells, Fernando
Vallespín, Zygmunt Bauman, Jean-Bernard
Auby, Clicerio Coello Garcés, Enrique González
Pedrero, José Florencio Fernández Santillán y
Bernardo Sepúlveda, entre los más citados.
El libro incluye una Presentación a cargo de Eber
Omar Betanzos Torres; y un Prólogo escrito por
Omar Guerrero. Está estructurado en cuatro
grandes apartados: 1) denominado Aspectos
Torales en cuanto al Estado. Aproximaciones; 2)
relativo a Situación y Conformación de la
sociedad occidental y Reforma del Estado; 3)
Globalización; y 4) la globalización y la política.
Los autores toman posición claramente en favor
de lo que podríamos denominar la globalización
“buena” y claramente en contra de la considerada
globalización “mala”, en términos de lo que JeanBernard Auby afirma en su libro “La
globalización, el derecho y el Estado”. Al respecto,
Martínez Anzures y Ricardo Campos sostienen
(Página 78) “Puede decirse que los procesos de

globalización son extremadamente ambiguos,
prometedores y a la vez letales; enriquecedores
para unos, pero devastadores para muchos más;
capaces de liberar o ahogar la creatividad de
grandes grupos humanos; estimulantes para la
investigación en tanto que destructivos para el
medio ambiente; reconfortantes para mucha
gente y sin embargo paralizantes para regiones y
naciones enteras sujetas a la más pusilánime
servidumbre, ocasión de júbilo para multitudes y
simultáneamente causa de muerte y otras
pérdidas irreparables para millones de personas”.
A partir del título del libro que comentamos -que
no corresponde a una afirmación absoluta o
dogmática de los autores- “La globalización y la
muerte del Estado-Nación” parecería un todo
ineluctable que la globalización sería causa de la
desaparición de los Estados nacionales. Para ello
deberíamos tener claro qué entendemos por
globalización y cómo evoluciona, cuál es la
situación de los propios estados nacionales ante
ella, cómo pueden resolverse a futuro las
contradicciones y tensiones entre una y otros y
qué es lo que podemos concluir preliminarmente
de este análisis al que nos invitan los autores con
su gran conocimiento de causa y erudición a la
vez que con sencillez y capacidad didáctica.
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II) La Globalización ¿Qué és? ¿Es gobernable?
Hay
muchísimas
definiciones
sobre
la
globalización. Daré algunos ejemplos: David
Goldman la considera como “la interconexión
creciente entre las cosas que ocurren en el
mundo”. Para Zygmunt Bauman “la globalización
es el nuevo desorden mundial”. David Held y
Anthony MacGrew afirman que “la globalización,
dicho llanamente, designa la escala ampliada, la
magnitud creciente, la aceleración y la
profundización del impacto de los flujos y
patrones transcontinentales de interacción
social”. Fernando Vallespín sostiene que a la
globalización, más que abordarla desde visiones
ideológicas “hay que enfrentarla como un hecho
con el que hay que contar en el presente y en el
futuro…(que) se refiere a la progresiva extensión
de las formas de relación y organización social
que desbordan los espacios tradicionales y se
expanden para abarcar el mundo entero, todo el
“globo terráqueo”. Para O’Brian “la globalización
supone el fin de la geografía y la reducción de los
horarios.
Muchos estudiosos de la globalización rechazan
que
sea
monocausal
o
se
exprese
unidimensionalmente, en contra de quienes la
reducen a su dimensión económica, y más
específicamente, financiera. Por eso sostienen
que debe hablarse de ‘globalizaciones’, porque
incluye también política, derecho, tecnología,
ecología y cultura. Si bien hay dos circuitos de
las modernas tecnologías que transcurren a
tiempo real, los de la información y el dinero, ello
no quiere decir que sólo a través de ellos
transcurra la globalización. También incluye la
desterritorialización de actividades productivas,
su fragmentación en la llamada fábrica mundial y
la consecuente movilidad del capital y el trabajo,
aunque a distintos ritmos y bajo condiciones
diferentes. Se hace a través de redes sin
localización. El “corretaje programado”. Los flujos
globales relativos a cada dimensión de la
globalidad a menudo tienen pautas geográficas y
temporales muy diferentes.
Otras formas de la globalización en el pasado se
sustentaron en la expansión militar, la creación
de imperios, los movimientos migratorios por
causas
étnicas,
religiosas,
culturales
y
ambientales. La globalización contemporánea
refleja la primacía de la expansión económicafinanciera, política y militar. Amartya Sen
considera que las agrupaciones humanas han

pasado de lo tribal a lo local y de ahí a las
ciudades-Estado y luego a los estados nacionales;
por ello se pregunta si “¿no debería ser una
comunidad global el siguiente paso?” A este
cuestionamiento algunos responden que “el
mundo es demasiado diverso para forzarlo con
calzador en una sola comunidad política” (Dani
Rodrik). La “aldea global” de Marshall McLuhan.
Para Manuel Castells el auténtico motor de la
globalización “su base material es el avance
tecnológico, asociado con los agentes globales de
la nueva economía, que son sus principales
beneficiarios e impulsores. Hay alianza entre
mercado mundial y sociedad de la información,
como la hubo entre industrialización y
capitalismo.
Ésta operaba con la colaboración y bajo la
supervisión del Estado nacional-territorial que
logró domesticar sus excesos.
La globalización no es necesariamente una fuerza
homogeneizadora, ya que tiene características
específicas, diferenciadoras, en cada una de sus
dimensiones. Aún cuando en su libro “El
malestar en la globalización”, el Nobel de
Economía Joseph E. Stigliz denuncia que con la
promoción e implantación de las políticas
económicas neoliberales -sintetizadas en el
llamado
Consenso
de
Washington-,
los
organismos internacionales -FMI y BM- no
respetaron secuencias, ritmos ni matices
nacionales.
En tal sentido hay dos vertientes de la
globalización:
la
‘pactada’
a
través
de
convenciones, tratados y otros instrumentos del
derecho internacional -casos destacados el de los
Derechos Humanos y el T-MEC-; y la desregulada
o salvaje que se impone a través de la lógica del
mercado
global
-caso
de
los
mercados
financieros-. La primera tiene que ver con el
ejercicio de la soberanía nacional para transferir
competencias a instancias transnacionales,
bilaterales o multilaterales; la segunda se da a
pesar de las soberanías nacionales y la supuesta
autonomía de las políticas financieras y fiscales
ante la nueva competencia internacional. En tal
sentido Zygmunt Bauman hace ver que “el
capital…se desplaza rápidamente, lo suficiente
para mantener un paso de ventaja sobre
cualquier gobierno (territorial, claro está) que
intente limitar y encausar sus movimientos…La
reducción del tiempo de viaje a cero introduce un
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nuevo elemento: la aniquilación de las
restricciones espaciales. “El mensaje electrónico
(para adquirir divisas o transferir títulos y
valores)
está
libre
de
las
restricciones
relacionadas con el territorio dentro del cual se
originó, aquel hacia el cual se dirige o el que
atraviesa de paso”.
En la nueva división internacional del trabajo, la
libre movilidad de los trabajadores se reduce a los
más especializados en las actividades y
tecnologías de la tercera revolución industrial y la
cuarta revolución digital. El poder de las grandes
corporaciones privadas de carácter multinacional
y transnacional erosiona el poder de los Estados
nacionales, de los cuales los más débiles no
participan
en
las
decisiones
con
fines
globalizadores. Para participar algunos Estados
nacionales se agrupan regionalmente, siendo la
Unión Europea (UE) la experiencia más
avanzada.
Al no igualar oportunidades o compartir
beneficios en condiciones de igualdad, la
globalización crea multiplicidad de matices y
opuestas
tendencias
como
binomios
contradictorios:
universalismo-particularismo;
integración
(UE)-fragmentación
(Yugoslavia);
homogeneización-diferenciación; yuxtaposiciónsincretismo; y centralización-descentralización.
(José Florencio Fernández Santillán). Los
problemas migratorios se acentúan en la
globalización. “A los pobres en general se les
niega la libertad de movimiento que se exalta
como el logro máximo del mundo globalizado, la
garantía de su prosperidad creciente”. (Zygmunt
Bauman).
Han surgido con la globalización nuevos actores:
corporaciones
transnacionales,
organismos
internacionales
(OMC-Tribunal
Penal
Internacional), ONG’s internacionales gestoras de
las más diversas causas, la UE y otros muchos
relacionados con nuevos temas de la agenda:
liberación comercial, promoción de las libertades
y la democracia, fortalecimiento del respeto a los
derechos
humanos,
protección
del
medioambiente,
acuerdos
sobre
servicios,
propiedad intelectual, comunicaciones, combate
al terrorismo y la delincuencia organizada
transnacional, garantías y protección a la
inversión extranjera, así como jurisdicciones
locales, regionales y globales en materia de
telecomunicaciones, energía y competencia
económica, entre las más relevantes. Proliferan
las agencias multilaterales con la pretensión de

regular nuevas áreas de las actividades humanas
de toda índole.
Ante estas nuevas realidades se habla por
algunos de las posibilidades de construir un
gobierno global que haga gobernable la
globalización. Otros, más realistas y menos
pretenciosos, hablan de una nueva gobernanza
global, considerando que las nuevas realidades
superan
las
tradicionales
relaciones
internacionales.
Dani Rodrik considera hoy que es utópico un
gobierno global. Si bien hay una contradicción
esencial entre la existencia de un mercado global
y la no existencia de un gobierno global, a éste no
se le considera actualmente ni viable ni deseable
por muy buenas razones. Para empezar, no hay
condiciones objetivas para un gobierno tal y a los
propios actores vinculados no les entusiasma un
legislativo
y
un
ejecutivo
globales
que
perjudiquen sus intereses. Sobre este particular,
Zygmunt Bauman sostiene que “fragmentación
política y globalización económica son aliadas
estrechas y conspiran juntos”.
Rodrik: recuerda cómo se desarrolló la crisis
financiera mundial del 2008 a partir del
derrumbe de los mercados hipotecarios en USA.
Se advierte de lo que habla incluso en el combate
actual a la pandemia del COVID. Quiénes
rescatan bancos y aseguradoras, inyectan
liquidez a los mercados, subsidian y expanden la
política fiscal, establecen las nuevas normas,
llevan a cabo estrategias de vacunación masiva y
asumen las culpas antes, durante y después de
los eventos catastróficos, sean financieros o del
ámbito de la salud púbica, siguen siendo los
gobiernos nacionales. La responsabilidad primera
y última sigue siendo de los políticos nacionales.
Rodrik considera utópicos excéntricos, ingenuos
bien intencionados o científicos aislados de la
realidad en sus torres de marfil modernas, a
quienes proponen una versión auténticamente
global de la nación Estado, con un parlamento
global y un consejo de ministros global. Esto es
fantasioso…todavía.
La forma más rudimentaria de este gobierno
global contempla la delegación de los poderes
nacionales en tecnócratas internacionales de
agencias técnicas superespecializadas. Una
consecuencia política de este planteamiento
explica la dicotomía entre la decisión tecnocrática
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del especialista y la decisión populista del
representante único del pueblo bueno y sabio.
También se propone un nuevo Acuerdo Tipo
Bretton Woods que incorpore a nuevos actores
globales que no existían en 1944 y asuma temas
de la agenda global masiva.
Hay quienes proponen redes amplias a escala
global y/o la “responsabilidad social corporativa”
para regular específicamente la economía global.
El Talón de Aquiles de estas propuestas es la
falta de responsabilidades claras, ya que una
responsabilidad electoral global no es factible, ni
deseable, ni creíble. ¿Quién decide qué? ¿De
dónde obtiene su autoridad? ¿Quién controla?
¿Quién da voz a los no representados? Y es que
un gobierno global necesita ciudadanos globales
y hoy la identificación con el Estado nacional
supera con mucho todas las demás formas de
identidad. Hay brecha generacional y social en
las respuestas a todas estas interrogantes. Sin
lugar a dudas, la UE va a la vanguardia en el
recorrido de un tramo del camino hacia un
gobierno supranacional, por lo pronto a nivel
regional. Tomando en consideración el potencial
de la UE y sus limitaciones (Unidad monetaria,
libre tránsito en el espacio pactado, apoyo a los
países rezagados, entre otros aspectos, versus no
aprobación de la Constitución Europea, la
política migratoria y el Brexit, desde otra
perspectiva).
Lo de la UE representa una “gobernanza
experimentalista “, como la llama Dani Rodrik.
Hay amplia participación de los Estados
nacionales y múltiples foros, agencias, redes,
consejos de órganos reguladores o métodos de
coordinación abierta para armonizar políticas
públicas a nivel de la Unión. Hay objetivos
políticos e instancias de gobierno y no sólo metas
económicas, en un bloque muy unido y con
notable igualdad social. No obstante ello, hay
avances lentos y diferencias importantes.
Para Rodrik la UE en su trayectoria deja una
moraleja: “muestra las dificultades de conseguir
una unión política lo suficientemente robusta
para defender una integración económica entre
un número comparativamente pequeño de países
afines”.
III) El Estado nacional ante la globalización.

Respecto de la situación de los estados
nacionales ante la globalización, muchos autores
difieren de las tesis que sostiene su posible
desaparición. Así, David Held y Anthony
MacGrew
consideran
que
“los
atributos
distintivos de la globalización contemporánea de
ninguna manera significan la desaparición del
Estado-nación o la erosión del poder del
Estado…” Los Estados participan en distintos
niveles y grados en la globalización, a partir de
una significativa renegociación de la soberanía y
las autonomías. Sólo los neoliberales reducen los
alcances del poder del Estado ante su pretensión
hegemónica de afirmar “el reinado del mercado”
en la globalización. Por lo contrario, reconociendo
que la globalización no está efectivamente bajo el
control de los Estados nacionales, no los limita
necesariamente en sus iniciativas y alcances, los
que pueden ampliar notablemente.
La repercusión de la globalización en cada Estado
nacional está determinada por la posición que
tiene en jerarquía en cada dimensión en que se
involucra. Aún los Estados más poderosos (USA,
Reino Unido, Japón) no han permanecido
inalterados ante las pautas cambiantes de los
flujos y redes regionales y globales. Lo que varía
es la naturaleza de las transformaciones
particulares en cada país.
Al decir de Enrique González Pedrero: “los
Estados nacionales seguirían siendo actores
esenciales de la sociedad mundial en los tiempos
futuros, pero en virtud de que ya no pueden
resolver por sí solos muchos problemas urgentes,
deberán
buscar
nuevas
posibilidades
de
concertación y de acción en un mundo
interdependiente”. Para McGrew “el Estado
nacional y el sistema interestatal son y seguirán
siendo la realidad dominante de la vida social
moderna”. A su vez Hanreider sostiene que “lejos
de ser secundario u obsoleto el Estado nacional y
la idea del interés nacional son elementos
esenciales
en
la
política
mundial
contemporánea”. Para George Sones “la unidad
básica de la vida política y social sigue siendo el
Estado nacional”.
Para los autores citados no desaparece el Estado
nacional
y
ante
la
globalización
hay
vulnerabilidades
asimétricas.
Bernardo
Sepúlveda Amor, afirma que “la globalización
enmarca la evolución de las sociedades
nacionales, independientemente de su nivel de
desarrollo y su grado de inserción en la economía
mundial”. Al respecto, cita a Robert Cooper quien
postula tres categorías de Estados nacionales
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ante la globalización: 1) sistema premoderno con
Estados sin el uso legítimo de la fuerza (en los
que prevalecen el narcotráfico, el crimen
organizado y el terrorismo); 2) orden estatal
clásico con sustento en la noción de soberanía y
la no intervención de un Estado nacional en los
asuntos de otros Estados (Sistema ONU); y 3)
sistema postmoderno, en el que no se enfatiza la
soberanía ni la separación entre lo doméstico y lo
internacional (UE). En cada categoría hay
impacto distinto de la globalización: poco en los
Estados premodernos; mucho en los Estados
nacionales surgidos con sustento en la Paz de
Westfalia de 1648; y mucho más en los Estados
suscriptores del Tratado de Maastricht de 1992
que dio origen a la UE, en los que hay mayor
controversia y coordinación.
En la valoración de la situación del Estado
nacional ante la globalización, hay que considerar
que sus funciones siguen siendo básicas: el
mantenimiento del orden, la definición de las
políticas de desarrollo y sus prioridades, las
iniciativas sociales, la conducción de la política
exterior y el tipo de relación que se entabla con
actores
externos,
gubernamentales
y
no
gubernamentales, sin considerar otras más de
gran relevancia, como la gobernabilidad, el
consenso, la legitimidad, la realización de la
democracia, el cumplimiento de las tareas de los
partidos políticos y las relaciones entre
gobernantes y gobernados.
El
Estado
es
un
concepto
en
plena
transformación (González Pedrero). Hay factores
externos -centrífugos- que alteran la noción
clásica de soberanía y Estado nacional, así como
hay factores internos -centrípetos- que buscan la
descentralización de su poder, precisamente
cuando más lo desafía la globalización, hacia
unidades subnacionales, regionales, locales y/o
municipales. Al decir de Clicerio Coello Garcés
esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que
ya a cada nación no le corresponde un Estado
con soberanía como se postuló en Westfalia, sino
que el Estado puede ser plurinacional.
Como lo destaca David Held, “las pautas del
cambio regional y global están transformando el
contexto de la acción política y crean un sistema
de múltiples centros de poder y sobreponen las
esferas de la autoridad, en un orden
postwestfaliano. De ahí que la soberanía deja de
ser una forma ilimitable, indivisible y exclusiva
del poder público”.

Es así que concluimos con E.H. Carr, que “el
orden internacional tradicional de Estados
nacionales no puede ser restaurado y es
inevitable un cambio drástico de perspectiva”.
IV) Los caminos posibles para el porvenir en el
proceso de globalización para los Estados
nacionales.
Todas las formas de gobernanza global deben
tener oportunidad de desarrollarse, pero sin
desconocer su límite fundamental: las adhesiones
e identidades políticas todavía giran en torno a
los Estados nacionales y seguirán girando
durante mucho tiempo más. Lo global ha surgido
y prevalece en una estrecha franja de temas y
continúa habiendo diferencias abismales sobre
cuál sea la organización deseable que en forma
óptima gestione todas las dimensiones de la
globalización. Los mecanismos supranacionales
pueden apaciguar algunos asuntos conflictivos,
pero no sustituyen a la verdadera gobernanza.
Las élites de la riqueza y el conocimiento
prefieren la globalidad sobre la nacionalidad; las
clases y grupos sociales con menos ingresos o sin
ingresos optan más por el Estado-nación que por
la globalización, si acaso tienen conciencia sobre
esta disyuntiva. En realidad, sin menoscabo de
reconocer la existencia de problemas globales
realmente existentes, como proyecto ideológico la
construcción
de
comunidades
políticas
transnacionales es más un planteamiento de
élites globalizadas muy en sintonía con sus
necesidades. (Dani Rodrik).
Es necesario reconocer y aceptar la utopía
todavía irrealizable de construir un gobierno
global. Más que apoyar la regulación global,
limitaría el campo de acción de la globalización
necesaria y deseable. De otra parte, al mantener
separadas la gobernanza económica global y la
gobernabilidad política democrática nacional, que
eximen, sobre todo en los mercados financieros,
la intervención reguladora de las autoridades de
los Estados nacionales, la capacidad de éstos de
tomar decisiones colectivas vinculantes y llevarla
a cabo, está en tela de juicio, lo que obliga
también a reconocer la importancia de la política
ante la economía.
Entre el gobierno global y la reivindicación
absoluta del Estado nacional es menester
encontrar el justo medio aristotélico. Aunque son
muchas las causas que debe enarbolar y muchos
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los frentes que atender la política debe seguir
siendo un instrumento útil para la sociedad -que,
pese a todo, sigue siéndolo- replanteando su
relación actual con la economía, no para que la
controle o discipline como proponen algunos, ni
tampoco para que se atribuya una superioridad
jerárquica que la subordine, sino para retomar su
contribución con una lógica diferenciada a la
mejor toma de decisiones, que reivindiquen a la
vez a la propia política y a la economía en aras de
acrecentar el bienestar para el mayor número de
personas. Al respecto, la política tiene que hacer
uso de su diferencia específica -que estuvo
presente en la creación del Estado para hacer
posible la convivencia social que parecía
imposible-, a la que hizo referencia David Easton
cuando conceptualizó que "la política es la única
actividad capaz de asignar valores en una
sociedad con sentido de autoridad...", distinta por
lo tanto de la racionalidad exclusiva del mercado
sustentada en el análisis del costo beneficio, la
rentabilidad y la competitividad.
Cuidando las tentaciones populistas y/o
autoritarias, de lo que se trata es que desde los
organismos
multilaterales
especializados,
recompuestos en lo que se requiera, se someta a
control
la
globalización
no
pactada,
especialmente la de los mercados financieros
salvajes, que deben ser regulados a partir de la
coordinación y la cooperación de las políticas
macroeconómicas de los Estados nacionales.
Para que la política haga su parte hoy en la
reordenación del mundo, es necesario recordar
las lecciones de la historia: a pesar del dogma
neoliberal en sentido contrario, en sus crisis,
especialmente en sus grandes crisis, el
capitalismo requiere al final de cuentas de la
intervención del Estado -la última para rescatar
bancos-, no sólo para sacarlos adelante, sino
también para mitigar sus efectos más graves en
términos de desigualdad social. Así ocurrió en el
pasado con el Estado de Bienestar fortalecido
después de la Primera Guerra Mundial, con
programas como el del Nuevo Trato (New Deal)
promovido por el Presidente Franklin Roosevelt
en Estados Unidos para contrarrestar los efectos
de la Gran Depresión y los acuerdos de Bretton
Woods de corte keynesiano para reconstruir las
economías nacionales y el orden internacional al
finalizar la Segunda Guerra Mundial. En modo
alguno se trata de repetirlos, sino de superarlos
con capacidad creadora y firme voluntad política
en las nuevas circunstancias de nuestro tiempo.
Sólo así, efectivamente, la política se reivindicará

a sí misma y junto con la economía podrá
promover más bienestar generalizado.
Javier Solana ha escrito “si las instituciones
existentes no dan cabida a China y otros países
emergentes, éstos se verán forzados a crear
estructuras nuevas. Se fragmentaría, como
consecuencia la gobernanza global es un sistema
de bloques ideológicos y económicos, a modo de
globalización parcelada”.
El denominado G-20, junto al sistema de la ONU
que debe ser reformado, puede contribuir a la
coordinación y la cooperación que requiere la
gobernanza global. Está integrado por: 1) Estados
Unidos; 2) Canadá; 3) Reino Unido; 4) Francia; 5)
Italia; 6) Alemania; 7) Japón; 8) Rusia; 9)
Australia; 10) Brasil; 11) China; 12) India; 13)
Sudáfrica; 14) México; 15) Argentina; 16) Corea
del Sur; 17) Arabia Saudita; 18) Turquía; 19)
Indonesia; y 20) la Unión Europea (integrado por
27 naciones en total, de las cuales 3 ya están
incluidas por sí mismas). Representa el 65% de la
población mundial y más del 80% de la riqueza
total a nivel global. Tiene miembros procedentes
de todos los continentes y países con distintos
modelos de organización política y económica y
con diversidad de grupos étnicos-religiosos y
culturales, así como con diversos grados de
desarrollo.
En su libro denominado “El G-20 en la era
Trump”, Ivette Ordóñez Núñez destaca que el G20 no tiene actualmente integración formal ni
Secretaría Técnica permanente. Sus acuerdos se
toman por consenso y no existen en él jerarquías
ni burocracia. Asimismo, hace ver tres aspectos
del G-20 que le dan representatividad en el orden
global, desde luego sin dejar de reconocer que ahí
todavía no está representado un tercio de la
humanidad: 1) tiene gran diversidad de
participantes, no sólo países occidentales ricos;
2) ha ampliado la agenda de asuntos globales que
aborda en sus reuniones anuales a las que
asisten Jefes de Estado y de Gobierno, así como
los Ministros de Economía; y 3) trabaja con
relevante legitimidad de ejercicio.
Dicha
agenda incluye sistema financiero
internacional; desarrollo sostenible -crecimiento
verde-; seguridad alimentaria; inversiones en
infraestructura;
cambio
climático;
modelo
energético; política migratoria y refugiados;
combate a la pobreza; feminismo; y revolución
digital.
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Debe destacarse que de la consigna de “mercado
máximo y Estado mínimo”, que caracterizó la
embestida neoliberal puesta en marcha entre
1978 y 1980 a nivel global, el G-20 trabaja con la
divisa de corte socialdemócrata de “tanto
mercado como sea posible, tanto Estado como
sea necesario y tanto bienestar para la mayoría
de la sociedad global como las condiciones
económicas lo permitan”.
Ante los intentos de recomposición de la
hegemonía estadounidense, que todavía no tienen
siquiera consenso interno y la expansión de
China con su modelo de “comunismo con
características
propias”
que
enfrenta
contradicciones desafiantes, la búsqueda de un
nuevo liderazgo mundial pasa hoy por el G-20.
V) Conclusiones.
En buena medida el cambio de civilización en el
cual estamos inmersos nos mantiene hoy en día
en lo que Zygmunt Bauman denominó “la era de
la contingencia permanente”. Con él y con Karl
Popper cuando afirmó que “el porvenir está
abierto”, no hay trayectoria fija de la
globalización, ni es irreversible ni está fuera de
control político. Enfrentamos realidades en
evolución, propias del devenir. En tal sentido si la
globalización tiene orientación y destino inciertos,
sus contradicciones permiten suponer escenarios
futuros alternativos. No seamos cómplices de la
fatalidad, dejando de luchar por el deber ser del
orden global, aún tomando en consideración las
complejas y difíciles realidades del ser actual del
estado en la materia.
Felicito a los autores del libro “La Globalización y
la Muerte del Estado-Nación” por invitarnos a
elevar el nivel de la deliberación y el debate en
México, para reflexionar sobre la “aldea global” en
que vivimos nosotros y seguramente lo harán las
siguientes generaciones. Eludamos en cambio el
nivel ‘aldeano’, en su sentido peyorativo, en que
se mantiene lamentablemente nuestra vida
pública.
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Somos el brazo financiero de la industria en México que apoya a la
pequeña y mediana empresa.

Somos el brazo financiero de CANACINTRA.
Financiera Emprendedores es una empresa mexicana que nace de la necesidad de transformar los
sueños e ideas de emprendedoras (es) y empresarias (os) mexicanas (os), a empresas viables y rentables,
que promuevan la inversión productiva, y competitiva en el país, preferentemente que fomente el
empoderamiento de las mujeres en las empresas.
Creemos en ti y sabemos el reto que implica cada proyecto, por lo que contamos con la experiencia y las
herramientas para impulsarte a ver tus sueños hechos realidad.
Llámanos al:
Insurgentes Sur No. 899
Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03840
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.
Contacto: info@financieraemprendedores.com
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¿Qué es la Tecnología de “Blockchain” y Cómo va a
Cambiar el Mundo?

Dr. Ismael Plascencia,
Presidente del Colegio de
Economistas de Baja California.
aplicar en muchas otras transacciones virtuales y
reales que no tengan que ver con el dinero
virtual, como cadenas logísticas.

“Dentro de veinte años hablaremos de Blockchain
como ahora hablamos de internet” Marc Andreesen,
fundador de Netscape.

Si haz escuchado el término “Bitcoin” o dinero
virtual está nota te va a interesar. Bitcoin es una
moneda virtual que te permite realizar
transacciones por internet, también definida
como una red de pago innovadora o una nueva
forma de dinero. Para que una moneda funcione,
tiene que ser aceptada a partir de la confianza y
de quien respalda esa moneda, así el dólar
norteamericano está respaldado por la Reserva
Federal que es el Banco Central de Estados
Unidos y el peso mexicano está respaldado por el
Banco de México.
La tecnología ‘blockchain’ fue inventada por
Satochi Nakamoto en 2008 cuando desarrollo la
criptomoneda ‘bitcoin”. El objetivo de Nakamoto
era crear un medio descentralizado, permanente
y público para registrar la creación y distribución
de cada bitcoin. Hoy ésta tecnología respalda una
gran cantidad de criptomonedas y se empieza

¿Qué respalda a Bitcoin? La moneda virtual está
respaldado por algo denominado “Blockchain” o
cadena de bloques. Un bloque es un código
digital de 20 o 30 caracteres que se genera cada
vez que alguien quiere hacer una transacción.
Éste bloque se usa para validar información en
internet, se va conectando con otros para ver el
historial de lo que sucede con las transacciones
de ahí su nombre de cadena de bloques. Así como
en la contabilidad tradicional existe un libro
mayor en donde se registran las cuentas, en la
tecnología de “Blockchain” existe un “Libro
distribuido” en donde se registran los bloques.
Se denomina libro distribuido porque está en
todas las computadoras que participan en esta
plataforma, no está en un lugar central. Cuando
alguien genera un bloque se reconoce en todo el
sistema de internet al mismo tiempo cuando las
partes que participan en la transacción están de
acuerdo. La ventaja de esto es que no está en un
sistema centralizado que pueda ser amenazado
por un hacker. Cada bloque que se genera se
registra en el libro distribuido por lo que no se
puede replicar o robar porque todo el sistema se
daría cuenta y expulsaría a la persona que
intentará hacerlo.
Así como el internet o la World Wide Web cambio
la forma de intercambiar la información en el
mundo, la tecnología “Blockchain” comenzó a
cambiar la forma de hacer transacciones en el
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mundo. Entre las principales ventajas están las
siguientes:
a)
Integridad de la RED. Al estar distribuida
por toda la red no pertenece a un solo miembro,
por lo que todos los que participan en ella confían
debido a su seguridad de encriptación. Esto
permite transacciones entre dos individuos sin
necesidad de un tercero que valide como podría
ser un banco en línea o PayPal, lo cual reducirá
los costos de transacción.
b)
Poder
distribuido.
Todos
los
que
participan en la red son dueños de la tecnología y
no pertenece a un individuo. Al no ser generada
por un gobierno se evitan los problemas de
manipulación monetaria, inflación y corrupción.
c)
Valor como incentivo. El sistema alinea
los incentivos de todos los participantes.
Buscando su propio interés de que funcione para
su beneficio, benefician al resto de la red.

spam, etc. Si alguien intenta hacer fraude,
automáticamente será expulsado por el resto de
la red.
e)
Privacidad. Los participantes controlan
sus datos y ellos deciden con quien compartir la
información.
Como
se
puede
apreciar,
la
tecnología
“Blockchain” representa grandes ventajas y
disminuye los poderes financieros centrales
tratando de democratizar el sistema financiero en
línea. Resumiendo, la tecnología “Blockchain” no
sólo es el respaldo de la moneda bitcoin. Puede
usarse como respaldo para otras transacciones
como información e intercambio de bienes y
servicios. Se puede decir que “Blockchain” es
como un teléfono inteligente Apple o Samsung y
Bitcoin es sólo uno de muchos apps que se
pueden utilizar en esa plataforma.
Las posibilidades en el contexto de la nueva
tecnología son ilimitadas y sus implicaciones en
el sector bancario y financiero serán profundas.
En el siguiente esquema se resume la lógica de
aplicación de la tecnología ‘blockchain’.

d)
Seguridad. Debido al sistema distribuido,
es muy difícil concertar un ataque cibernético a
toda la red al mismo tiempo. Así se resuelven los
problemas de hackeo y robo de identidad, fraude,
Figura 1. La Economía de Blockchain.

Fuente: Luis Torras con base en Reuters.

Las implicaciones de ésta tecnología serán
importantes, a manera de ejemplo, tenemos su
impacto en las profesiones. De acuerdo con
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algunos autores como Tapscott (2016) una gran
cantidad
de
servicios
contables
y
de
profesionistas como contadores desaparecerán en
los próximos 5 a 10 años. En México, de acuerdo
con el IMCO (2017) , 1 de cada 10 estudiantes de
universidad están estudiando la carrera de
contaduría. Con esto es imperante señalar que
los gobiernos y el sector educativo no están
entendiendo los cambios tecnológicos como la 4ta
revolución industrial, o la automatización y
digitalización de la economía.
Las preguntas para futura discusión: ¿Cuánto
tardaran los gobiernos, las instituciones y las
empresas entender estos cambios tecnológicos en
México?, ¿Cuánto tardarán en adoptarlos? Y
sobre
todo,
¿Qué
pasará
con
aquellas
organizaciones que no lo hagan?
Empresas como IBM, Walmart, Microsoft, JP
Morgan
y
American
Express
están
experimentando su uso con sus usuarios . El
sector financiero y bancario que se había
mostrado reacio para adoptar está tecnología
‘blockchain’ la están adoptando de forma masiva.
Bibliografía
BBVA (2017) The Advance of bitcoin and virtual
payments. Blockchain Technology. Serie Fintech.
BBVA
Innovation
Center.
www.centrodeinnovacionbbva.com/en
Tapscott, Don y Alex Tapscott (2016) Blockchain
Revolution. How Technology behind bitcoins is
changing money, business and the World.
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Somos una empresa inmobiliaria que ha logrado obtener ventaja
sobre sus competidores y una mejor posición mercado, esto es gracias
a la satisfacción lograda entre sus clientes.
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Pláticas Sobre la Economía de México en la Actualidad

Lic. Marineyla Huerta Delgado,
Presidente del Colegio de
Economistas Metropolitanos de la
Ciudad de México.

Lic. Joaquín López Martínez,
Presidente Sistema
Anticorrupción en Naucalpan,
Estado de México

Jaime Farca Haron,

Marineyla Huerta Delgado. El Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México,
les da la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de “Pláticas Sobre la Economía de México
en la Actualidad”, consideramos una responsabilidad en nuestro quehacer profesional, realizar
algunas reflexiones sobre las políticas públicas ejecutadas en este lapso de dos años en el
ejercicio administrativo del actual gobierno federal y estimar de acuerdo a los mismos, los
resultados que podremos obtener en un futuro mediato, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público estima optimistamente el crecimiento económico para este año será de entre 4.6 y 5.3% y
de 3.6% para el año 2022, sin embargo en la opinión de diversos analistas, no existen elementos
que permitan retomar los niveles previos al año de 2019, sino hasta 2024, ya que deben
considerarse factores como la certidumbre por la evolución de la pandemia, retrasos en la
estrategia de vacunación, volatilidad de los recursos financieros internacionales, etcétera. Sin
dejar de considerar la existencia de un clima de negocios adversos para el desarrollo de las
inversiones que generan un clima de incertidumbre por la creación de políticas que buscan
eliminar la participación privada y aumentar la rectoría del estado.
Agradezco especialmente la presencia del
Presidente de la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana,
Maestro Juan Carlos Sierra Boche, a quien

cedo el uso de la palabra para que nos haga
el favor de inaugurar nuestros trabajos.
Juan Carlos Sierra Boche. agradezco
mucho en tu calidad de presidenta del
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Colegio de Economistas Metropolitano y
felicito a todos ustedes por el excelente
trabajo que están desarrollando y el esfuerzo
que están realizando para poder tener estas
pláticas sobre la economía mexicana en la
actualidad, me parece muy loable lo que
están haciendo y me parece excelente el
hecho de que lo estén haciendo en este
momento muy oportuno en términos de lo
que se indica previo a las elecciones para
que tengamos un balance, tengamos mayor
información todos y este tipo de ejercicios no
ayudan a formar opinión, nos ayudan
también a tener posiciones y nos ayudan a
todos a que tengamos mucho más
información cuantitativa y cualitativa para
que nosotros a la hora que votemos y que
lleguemos a las urnas a votar, tengamos una
posición ya individual que de
alguna
manera en este caso sea una votación
razonada, sea un voto que realmente ayude
precisamente a que tengamos un mensaje
muy claro a los que reciben nuestros votos
ganen o pierdan, la parte importante es que
toda la comunidad de economistas tenemos
que promover ver el voto, un voto razonado,
un voto informado y este tipo de eventos nos
ayudan muchísimo precisamente a formar,
forjar opinión y estimular para que la gente
tenga el ánimo, la conciencia para ir a las
urnas el próximo 6 de junio a votar, los
felicito mucho cordialmente a todos ustedes,
nos gustaría muchísimo que pudiésemos
tener la oportunidad aquellos que no hayan
visto este primer evento que es hoy este 6 de
mayo para que nos puedan ayudar a grabar
este evento para poderlo subirlo no
solamente la página web del Colegio de
Metropolitano, también igualmente te ofrezco
subirlo a la página web de la Federación de
Colegios de Economistas para que todos los
colegios ya somos más de 35 colegios en toda
la república, tengamos la oportunidad de
poder ver su evento del día de hoy y los
eventos posteriores que siguen, haremos y
con mucho gusto haremos una gran
promoción, publicidad de su evento para que
cada día más y más colegas puedan tener la
oportunidad de poder estar participando y
escuchando a todos los ponentes que

cordialmente aceptaron la invitación de
ustedes para ser parte de este gran evento,
Marineyla, reitero mi felicitación a tu colegio
que tú presides y a todos los integrantes y
me parece muy importante que guardemos
registro de todo ello, muchísimas gracias por
la invitación felicito y agradezco también
igualmente a todos los ponentes y sobre todo
a todos los que nos escuchan y nos van a
seguir escuchando, que la parte más
importante que nosotros planteamos en la
Federación es una libertad para poder elegir
y para poder seleccionar al candidato que
más nos parezca, pero hoy en día
necesitamos promover el voto para que todos
participemos no es suficiente quejarnos,
también es necesario cumplir con la
obligación de ir a votar con las debidas
precauciones, con las debidas medidas de
seguridad, pero hay que ir a votar.
Marineyla Huerta Delgado. El desarrollo del
tema “Empleo y Productividad” contamos
con la participación del Lic. Joaquín López
Martínez, él es Licenciado en Economía por
la Escuela Nacional de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
ha sido Diputado Federal en las LI y LIII
Legislatura, Secretario General del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria
Vitivinícola y Similares de la República
Mexicana, actualmente
presidente el
Sistema Anticorrupción de Naucalpan de
Juárez, cuenta con diversos diplomados y ha
asistido a seminarios y cursos en el
extranjero.
Joaquín López Martínez. A dos años y
cinco meses el gobierno de Morena, el País se
ha visto en la peor de las crisis, por la falta
de Políticas Públicas aplicadas al empleo y la
productividad; y las
ocurrencias
del
Ejecutivo Federal al suspender Proyectos
Macro como la construcción del aeropuerto
de Texcoco dejando pérdidas económicas
estratosféricas y sin empleo a más de diez
mil trabajadores.
Según cifras del INEGI reporto que, en el
tercer trimestre del 2020, el número de
desempleados escalo a dos millones 800mil
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personas, por la falta organizacional del
Gobierno de Morena en el sector Salud, para
controlar la Covid 19, que a la fecha sigue
provocando que el nivel de decesos vaya en
aumento y el lento avance de la aplicación de
las vacunas en la población adulta por la
falta de abasto y la pésima logística de
movilización que se tiene.
El IMSS informa sobre el Panorama Laboral
en México y la Crisis de la Covid 19, en
donde el 44% de la población ocupada se
enfrenta al riesgo de sufrir afecciones como
reducción de horas trabajo o salarios
Otro sector vulnerable es el comercio
informal que interrumpió sus actividades en
más del 60% lo que causo una baja en sus
ingresos afectando considerablemente el
gasto familiar, circunstancia que aumento la
pobreza en miles de hogares.
La OIT recomienda medidas que deberán
tomarse para mitigar el impacto económico:
subsidios extraordinarios por desempleo en
determinados estados o microcréditos a
micro y pequeñas empresas.
En enero de 2021 morena presento una
Reforma Laboral, en la Cámara de Diputados
mostrando focos rojos que impiden cumplir
con los propósitos de libertad sindical en
México y genera dudas sobre la efectividad,
como la conciliación y los tribunales
laborales. Así lo manifestó el especialista en
materia laboral Dr. Alfonso Bauzas, quien
también rechazó la creación del nuevo
Centro de Conciliación, mismo que ha
recibido fuertes críticas porque podría
convertirse en una entidad con “supra
poderes sin límites, en perjuicio de los
trabajadores”.
Es evidente que todos buscan una real
libertad y democracia sindical, dejando en
manos de los trabajadores todas las
expresiones del voto universal, directo y
secreto para que éste se cumpla y se
construya una verdadera relación colectiva.
PRODUCTIVIDAD

La Productividad ha significado un punto de
inflexión en los precios de las materias
primas a nivel internacional, lo que afecta a
los países exportadores, como es el caso de
América Latina. México no ha sido la
excepción, dada la importancia relativa de
las exportaciones de petróleo, y la
contratación de la demanda de bienes finales
y de insumos, así como del comercio.
Con todo ello, la disminución del comercio
internacional no es la causa sino la
expresión de una crisis generada en los
mercados financieros. De hecho, desde hace
cuatro décadas, los movimientos comerciales
dejaron de ir acompañados por los
movimientos del capital, de tal suerte que el
grueso de las transacciones económicas en el
Orbe, que originalmente se debían al
intercambio
comercial
entre
naciones,
corresponden a flujos de capital de corto
plazo.
De ahí que lo que llegó a considerarse
incluso como un principio de manejo
responsable de la economía, el equilibrio
fiscal, tuviera que ser revalorado y se
confiriera a la capacidad de gasto e inversión
del sector público el papel de pivote para la
reactivación económica y el freno a la
destrucción.
La decisión de utilizar la política fiscal para
la recuperación aún enfrenta resistencias,
pues hay sectores conservadores que
insisten que más que ampliar el gasto, la
estrategia debería pasar por la reducción de
impuestos; la disputa ideológica sobre las
políticas económicas tienden a ser objeto de
una abierta deliberación democrática, lo que
no necesariamente ha ocurrido en la historia
previa de la definición de las estrategias de
desarrollo en los países latinoamericanos y,
en particular, en el caso de México.
En la realidad económica global predomina
el poderío estadounidense, aunque ya no se
trata de una hegemonía tan clara como la
que se desplegó tras el colapso de la Unión
Soviética hace tres décadas. La geografía
económica y política del mundo se encuentra
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en un momento clave de reconfiguración que
afectará a México y ante el cual nuestro país
debe de tener sus propias definiciones,
concordantes con su interés nacional. La
crisis en curso ofrece la posibilidad de
plantear nuevas formas de cooperación
internacional, que necesariamente deberán
considerar ámbitos en los que los intereses
común y la visión de beneficios compartidos
que superen claramente las orientaciones
nacionales divergentes y la apreciación de los
costos implicados.
La crisis impone una realidad económica y
condiciona los márgenes de actuación de las
Políticas Públicas de Desarrollo Sostenible
que no se tienen en el Gobierno de Morena,
pero también impone la necesidad de revisar
y explorar los grados de libertad de los
Estados Nacionales para hacerle frente. Es
evidente que la crisis se combina con una
incapacidad prácticamente estructural para
crecer a tasas altas. La actividad económica
en México se expande a niveles inferiores a
su crecimiento potencial, pero, sobre todo,
con un amplio rezago respecto a las
necesidades de una población que está
inmersa en un profundo cambio demográfico
y que mantiene niveles de pobreza y
desigualdad injustificables.
La fragilidad estructural de la economía
mexicana ha sido más profunda a la
renovación del T-MEC con Estados Unidos
de Norte América y Canadá, ha tenido como
resultado que de enero a septiembre México
se mantuvo como primer socio comercial de
EE.UU. con un valor
en sus flujos de
mercancías de 386mil millones de dólares( el
economista), por otro la las importaciones de
México , desde EE.UU. totalizaron 18,703
millones de dólares, un descenso de 9.5%
con un superávit para nuestro país
de
11,132 millones. Las exportaciones hacia
Canadá en 2020 fueron de 10,104 millones
de dólares y las importaciones fueron de
7,485millones de dólares. (Secretaria de
Economía con datos de Banxico). En el
acumulado del primer trimestre 2021
destacaron las importaciones de México

desde EE. UU., las cuales crecieron 6.3%
frente a igual lapso del año previo a ubicarse
en 64mil millones de dólares.
En cuanto a las exportaciones de México a
EE.
UU.,
estas
se
ubicaron
en
89,888millones de dólares 2.7% superiores
respecto de los de los 87,496 millones de
dólares de igual periodo del año pasado. De
esta forma la balanza comercial de los
primeros tres meses, es decir, la diferencia
entre exportaciones e importaciones se ubicó
en 25,830 millones de dólares a favor de
México (la jornada 5 de mayo 2021).
El PIB cerro con una caída de 4.6%en el
cuarto trimestre del 2020, una contracción
interanual negativa. En el marco de la
pandemia de la Covid 19 afectando la
economía nacional, lo que supone el segundo
año consecutivo de contracción de la
economía según la estimación del INEGI. Si
hubieran existido apoyos Gubernamentales,
el daño hubiera sido inferior.
Sin embargo, se ha priorizado por parte del
gobierno de morena el gasto asistencialista
para la compra de votos en el 2021, a costa
de la destrucción del empleo.
La industria manufacturera de México vive la
crisis más profunda y prolongada de su
historia. El declive productivo -que se puede
confirmar en la disminución del peso del
sector industrial en el PIB, así como por la
pérdida de más de un millón de puestos de
trabajo desde el inicio de la administración
de Morena.
La recuperación que está teniendo EE. UU.
En este momento, manifiesta que haya un
verdadero impulso a las cadenas de valor,
entre México, EE. UU. y Canadá.
Comentarios finales
CONSULTORES INTERNACIONALES, S.C.
Hacen un ejercicio hacia el paquete
económico
del
próximo2022,
en
las
principales variables económicas de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en
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un ejercicio” republicano, técnico y robusto y
en línea con el planteamiento político y
económico de esta administración.”
Los PRE-CRITERIOS 2022 basan
proyecciones en cuatro supuestos:

sus

1.- La Dinámica de Vacunación, que permita
una reactivación paulatina del mercado
interno.
2.- La rápida recuperación del mercado
estadounidense (principal socio comercial de
nuestro país).
3.La
dinámica
de
los
precios
internacionales del petróleo de la plataforma
de producción de Pemex.
4.- La solidez observada en las principales
variables financieras y en la aparente
fortaleza de las finanzas públicas durante
2020.
Con estos supuestos en consideración, la
SHCP estima que el crecimiento económico
para 2021 será entre 4.6% y 5.3% y de 3.6%
hacia 2022, siendo estos los pronósticos más
optimistas,
dentro
del
ámbito
de
instituciones nacionales e internacionales
que han elaborado ejercicios proyectivos.
Por su parte, los especialistas consultados
por el Banco de México estiman 3.9% para
2021 y 2.7% para 2022. El Fondo Monetario
Internacional estima 4.3% para 2021 y 2.5%
en 2022, Consultores Internacionales, SC.,
no encontró elementos
técnicos
que
permitan estimar una recuperación completa
antes del 2024.
En el documento de Pre-Criterios 2022, se
identifican
riesgos
asociados
a
la
incertidumbre por la evolución de la
pandemia, retrasos en la estrategia de
vacunación y la volatilidad de los mercados
financieros internacionales. Se considera
también en lo general hay un clima de
negocios adverso que entorpece el desarrollo
de inversiones presentes y futuras. Es claro
que los inversionistas se encuentran en un
momento de fuerte incertidumbre y que, en

este
sentido,
elementos
como
las
contrarreformas al sector energético que
buscan eliminar de la ecuación a la
participación privada y generar una mayor
rectoría del Estado, tendrán fuertes efectos
negativos en el Crecimiento Económico.
También debemos agregar la presión
generada por los precios de los combustibles,
arriba de 22 pesos por litro para algunas
gasolinas y los elevados precios de
producción 5.9%, un tipo de cambio con
clara tendencia al alza que podría cerrar el
año arriba de 22 pesos por dólar, lo que
llevaría a tener una inflación de entre 6.0%
dejando atrás el 4.5% proyectado para
finales del 2021 por el Gobierno de Morena.
Recordemos que el Banco de México mostro
prudencia al mantener sin cambios la tasa
de interés en niveles de 4.0%, considerando
que la tendencia de la inflación general y
subyacente, la depreciación de la moneda y
el alza de rendimientos de mediano y largo
plazo.
La dinámica económica en estos momentos
obliga a tomar decisiones en menor tiempo,
considerando un mayor número de variables.
Este proceso integral demanda a sectores,
empresas e instituciones, adaptarse a los
cambios del corto y largo plazo, comprender
la integración a las cadenas locales y
globales de valor y con ello generar los
retornos hacia el mercado.
Estimados amigos el Panorama en nuestro
País es complejo, desolador e incierto,
difícilmente la recuperación será rápida, el
ambiente empresarial nacional y extranjero
se mantiene en una con nula confianza para
invertir; aun así, esperemos que el Gobierno
de la República deje de ser Distractor,
Populista y Autocrático y realice acciones de
cambio adecuadas, para bien de todos los
mexicanos.
Jaime Farca Haron. Les voy a platicar la
posición de lo que era antes y es hoy la
Comisión Federal de Electricidad, este
organismo fue creado por decreto, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue
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creada por Decreto Presidencial en 1937
como organismo descentralizado del Estado.
En 1960 el Estado termina de adquirir todas
las empresas eléctricas del país y las
consolida en la CFE y en la Compañía de Luz
y Fuerza del Centro, esta última operó hasta
2009.
Se mejoró el nivel socioeconómico de los
mexicanos y la industria creció un 51.9%
como resultado de significativas inversiones
en los sectores automotriz, petroquímico
mecánico y de papel.
Dentro de la economía, Adolfo López Mateos,
tenía dos objetivos: el mantenimiento de la
estabilidad monetaria y el mantenimiento de
la estabilidad de precios.
En lo primero utilizó medidas para la
sustitución de importaciones, se impulsó al
turismo internacional y se buscó evitar la
salida de capitales.
En lo segundo, se pretendía la canalización
adecuada de los recursos financieros, el
control interno de precios, la restauración
administrativa y modificaciones legales.
Todo esto provocó que en el tiempo de
presidencia de López Mateos la estabilidad
económica, el equilibrio en la balanza de
pagos, el freno al alza del costo de la vida y
un gran avance en las industrias básicas.
Durante su mandato, México entró al marco
del crecimiento mundial logrando que
crecieran los sectores de la economía,
particularmente la industria y los servicios
con
capital
nacional
e
importantes
inversiones extranjeras.
Tiempo después, En 1992 se reforma la Ley
del servicio Público de Energía Eléctrica,
para definir las actividades que no
constituyen Servicio Público y en las que el
sector social puede participar.
-producción independiente
-cogeneración

-autoabastecimiento
-exportación e importación
Por su parte, en 1997 se reformó el
Reglamento de la Ley de Servicio Público de
Energía Eléctrica: el gobierno podría adquirir
electricidad de la fuente de generación
(pública o privada) que representara el
menor costo e Hoy, luego de la desaparición
de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro
durante 2009, la CFE participa con 100 % de
la capacidad de generación del sector
paraestatal.
La facultad exclusiva que tiene el gobierno
mexicano de generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer de energía eléctrica
para el servicio público es delegada en la
CFE, siendo la única empresa estatal
responsable
del
servicio
público
de
electricidad.
Todo esto ocurre en un momento preciso en
el que las condiciones económicas y sociales
se prestaron para ese preciso momento y de
ahí se deriva que la CFE sea la segunda
compañía más grande del país. Su situación
financiera fue muy sólida, al grado de que
las principales calificadoras de riesgo le
otorgaron el "grado de inversión".
Es así que en las últimas tres décadas
México realizó cambios estructurales en su
economía para ampliar la demanda externa y
aumentar su productividad. Sin embargo, ya
hace una década que el suministro de
energía eléctrica presenta serias deficiencias,
a lo que hay que agregar la falta de
inversiones en infraestructura en el pasado y
las limitaciones en las finanzas públicas.
Todo esto hizo que el suministro a largo
plazo
no
se
encuentre
plenamente
garantizado.
En mayo de 2001 el Ejecutivo expidió un
decreto para nuevamente modificar el
Reglamento de la Ley y ampliar el monto de
la energía eléctrica que se puede vender al
gobierno bajo las modalidades previstas. Sin
embargo, en abril de 2012 la Suprema Corte
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de
Justicia
de
la
Nación
inconstitucional este cambio.

declaró

definido y este sería el centro del problema
en la actualidad.

Posteriormente, a partir de la reforma
energética de 2013, se tenía la finalidad de
abrir la generación y comercialización de
electricidad a la participación de los
privados, además de que prometía generar
competencia en el mercado. Por eso algunos
especialistas
la
consideran
una
contrarreforma.

La aprobación de la reforma a la ley eléctrica
se hizo por un cálculo plenamente político
que beneficiará a la actual administración en
las próximas elecciones del 6 de junio, pues
no se contemplaron criterios técnicos ni
económicos, aseguraron algunos legisladores
y el sector privado del país.

¿Qué cambios sustanciales tendrá?
1.- Despacho eléctrico.
Se cambia la jerarquización de las plantas de
generación que se tienen en el País para
entregar energía a la red, ya que se elimina
el criterio económico que ordenaba el
llamado despacho eléctrico de la energía más
barata a las más caras. Con la modificación
se pretende que las centrales de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) sean las
primeras en entregar la energía, sin importar
el costo y la tecnología, quedando de la
siguiente manera:
a) Hidroeléctricas de la CFE
b)
Resto
de
(carboeléctricas,

plantas
de
la
CFE
termoeléctricas y nuclear)

c) Energía solar y eólica de privados
d) Plantas que operan con gas natural de
privados (ciclos combinados)
Hoy, nos vemos aquejados por una
pandemia que ha trastornado la vida de la
comunidad internacional, pero México se
presenta como un caso muy especial, pues
las circunstancias han coincidido con un
cambio de régimen de gobierno, cuyas
decisiones están creando una enorme
incertidumbre en el desarrollo de la
economía nacional.
Nos enfrentamos a la carencia de ideas para
implementarlas adecuadamente, pero mucho
más grave, a un cambio en la estrategia de
desarrollo que parece no tener un rumbo

El costo para hacerle frente al problema de la
salud, tanto económico como social, se ven a
todas luces erráticos.
Las finanzas del país demasiado bajas por
los programas sociales mal instrumentados,
la huida de capitales nacionales y
extranjeros
Sin embargo, no podemos negar que para el
país en general y para la CFE en particular,
uno de los grandes desafíos de hoy en día es
que la demanda de energía crecerá más de
50 % en los próximos 15 años. Por lo
anterior, el principal reto de México en
materia eléctrica es asegurar un suministro
confiable y suficiente para cubrir los
requerimientos de la demanda.
Las fuentes de energía primaria más usadas
son los combustibles fósiles, que en la
combustión emiten CO2, uno de los
principales causantes del cambio climático.
Esta es la razón por la que los desafíos más
importantes para el sector eléctrico son muy
concretos: garantizar el abastecimiento de
electricidad y reducir la emisión de
sustancias contaminantes.
2.- Nuevos permisos.
Los nuevos permisos para generar energía
eléctrica deben estar alineados con los
criterios de planeación de la Secretaría de
Energía (Sener). Con la Ley de la Industria
Eléctrica de 2013, un privado podía solicitar
un permiso para generar energía y venderle a
otros particulares, como autoparteras o
tiendas departamentales. Por ejemplo,
podían construir una planta en Morelos para
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vender energía a Walmart, pero ahora si la
Sener considera que no es necesaria una
planta en Morelos, será negado el permiso.
3.- Certificados Verdes.
Los Certificados de Energía Limpia (CELs),
que se crearon con la finalidad desincentivar
el desarrollo de nueva energía limpia través
de la instalación de nuevas plantas
renovables, ahora serán otorgados sin
importar el inicio de operación de las
plantas.
Un CEL es un título con un valor de mercado
determinado por el precio de la luz generada
con energías renovables, como la eólica o
solar. La reforma energética de 2013
establecía que estos certificados serían para
las plantas nuevas de energías limpias, o
sea, que iniciaran operaciones a partir de
agosto de 2014, así como para aquellas
centrales de la CFE que comenzaran algún
proyecto después de esa fecha para
aumentar la producción de energía limpia.
Con los nuevos ajustes, incluso las viejas
plantas de la CFE podrán tener CELs, lo que
afecta a los privados que habían emprendido
proyectos verdes.
4.- revocación de Contratos.
La revocación de contratos se revisará la
legalidad y rentabilidad de los contratos de
los productores independientes de energía
(PIEs), que son acuerdos previos a la reforma
de 2013 por los cuales se vende energía de
manera exclusiva a la CFE. Asimismo, se
obligará a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) a retirar los permisos de auto
abastecimiento que fueron obtenidos por
privados previo a la reforma de 2013, los
cuales vendían energía a los grandes
consumidores,
como
acereras
o
autoparteras,
e
incluso
a
tiendas
departamentales.
5.- Eliminación de Subastas.
La reforma elimina la obligatoriedad de la
Comisión Federal de Electricidad para

comprar
energía
mediante
subastas,
licitaciones creadas por la reforma energética
de 2013. Este esquema ponía a competir a
los privados para instalar una central a la
que CFE compraría la energía, por lo que
ganaba la que ofrecía el mejor precio y mejor
proyecto. Ahora la empresa estatal podrá
comprar energía sin importar el costo de la
misma. AMLO justificó esta medida porque
las subastas impiden al suministrador de
servicios básicos contar con coberturas de
energía
y
capacidad
en
volúmenes
suficientes porque la energía contratada es
“intermitente” por ser eólica y fotovoltaica.
Para evaluar los efectos de los cambios
propuestos del Ejecutivo federal a la Ley de
la Industria Eléctrica, se realizaron dos días
de parlamento abierto, donde especialistas,
académicos, organizaciones, instituciones y
legisladores expusieron diversos puntos de
vista.
Hay quien afirma
que los cambios
propuestos fortalecen a la CFE, que
supuestamente fueron debilitados con la
reforma energética de 2013.
De acuerdo a datos proyectados por
especialistas se puede ver que si se reduce
la cantidad de energía que actualmente
compra la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) a los productores independientes de
energía (PIE), cómo lo pretende la reforma a
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), podría
tener costos adicionales de entre 141.6 y
382.8 mil millones de pesos de 2021 a 2024,
de acuerdo con un análisis del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO). El
instituto indica que en 2020 los PIE
produjeron el 36 por ciento de la electricidad
total que CFE Suministrador de Servicios
Básicos compró para atender la demanda de
este insumo, por parte de 45 millones de
usuarios. El análisis señala que, de reducir
la compra de energía a los PIE, la CFE
deberá
generar
dicha
energía
para
suministrar la electricidad a los hogares y las
empresas, y de no hacerlo podría tener serias
implicaciones para la economía nacional y el
bienestar de los mexicanos En su reporte, el
64

Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana

IMCO planteó tres escenarios diferentes, bajo
supuestos conservadores, a partir de datos
oficiales. En el escenario uno se planteó el
supuesto de que la CFE deja de comprar el
total de la energía que producen los PIE,
mientras que en los escenarios dos y tres se
supone que la empresa productiva del
Estado deja de comprarles 66 y 50 por ciento
de la energía que producen, respectivamente.
Los nuevos costos que tendría que afrontar
la CFE para generar por cuenta propia la
energía serían los de generación, inversión,
operación y mantenimiento, además de los
costos de indemnización a los PIE por la
cancelación de su despacho de energía.
Estos costos equivalen a entre 1 y 2.6 veces
el presupuesto de la Secretaría de Salud
para 2021, que fue de 145.4 mil millones de
pesos.
"Los
costos
mencionados
anteriormente
representan
una
carga
financiera que la CFE no puede ni tiene por
qué asumir y que distraerá recursos que la
propia empresa podría utilizar para invertir
en áreas más relevantes y en las que es el
único participante en el mercado, como las
de transmisión y distribución de energía
eléctrica". El IMCO menciona que los 382.8
mil millones de gasto adicional planeados en
el primer escenario, equivalen a más de tres
veces la inversión total en transmisión y
distribución de energía eléctrica que la
empresa productiva del Estado planea
realizar entre 2021 y 2024.
Así las cosas, el Estado tendrá que aplicar
mayores subsidios que dependen del
Presupuesto público para mantener sin
aumentos las tarifas a los usuarios
domésticos.
Producirá energías más contaminantes que
afectarán al medio ambiente y a la salud de
la población más cercana a las centrales.
México incumpliría su compromiso en el
Acuerdo de París de generar 35 por ciento de
la electricidad con energías limpias para
2024.
Violará los tratados internacionales como el
de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

De esta forma si se reduce la cantidad de
energía que actualmente compra la Comisión
Federal de Electricidad a los productores
independientes de energía (PIE), cómo lo
pretende la reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica
(LIE),
podría
tener
costos
adicionales de entre 141.6 y 382.8 mil
millones de pesos de 2021 a 2024.
Deberá
generar
dicha
energía
para
suministrar la electricidad a los hogares y las
empresas, y de no hacerlo podría tener serias
implicaciones para la economía nacional y el
bienestar de los mexicanos.
Se producirán energías más contaminantes
que afectaran al medio ambiente y a la salud
de la población mexicana.
México incumpliría su compromiso en el
Acuerdo de Paris de generar 35 por ciento de
electricidad con energías limpias a partir del
2024.
El uso de la energía más cara y su posible
impacto en las tarifas eléctricas, tendrá como
resultado un probable encarecimiento de
productos y servicios como efecto en cadena.
La falta de competencia y participación en el
mercado eléctrico, el cual está abierto a la
participación y comercialización de energía
ya establecido en la Constitución, nos hará
retroceder
tres
décadas,
pues
ello,
desincentiva la inversión en México, no solo
por el impacto económico en su negocio, sino
por la incertidumbre que provoca la ideología
empleada para cambiar las reglas de
participación. Es importante destacar que
para CFE y el país, perder la participación
privada en el sector significa absorber un
costo de oportunidad brutal. La Iniciativa
Privada (IP) representa casi 50% de la
generación, de la cual se benefician tanto los
usuarios finales como la CFE.
A la fecha operan 279 centrales de energía
limpia en 30 estados de la República, las
cuales representan una capacidad instalada
de 24,000 megawatts (MW), es decir 30% del
total de la capacidad instalada en el país.
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El estado de Oaxaca lidera en energía eólica
con 24 plantas, seguido de Tamaulipas con
ocho y Nuevo León con tres. El estado con
más plantas solares es Durango con nueve,
seguido de Chihuahua con ocho y Sonora
con
seis
plantas
fotovoltaicas.
En
hidroeléctricas, Puebla ocupa el primer lugar
con 21, Michoacán con 14 y Jalisco con 13.
Se han invertido más de 14.9 mil millones de
dólares y se han generado 70,230 empleos
(directos e indirectos). “A partir de la Ley de
la Industria Eléctrica aún vigente, se han
desarrollado casi 90 plantas, (a través de
subastas, contratos bilaterales, y proyectos
directos al mercado)”.
Las tres primeras subastas de largo plazo se
generaron proyectos para 53 nuevas
centrales eléctricas (que representaron 7.6
mil MW de capacidad en generación) en 19
estados, con una inversión de 9,000 millones
de dólares entre el 2018 y el 2020.
En resumen, la situación económica, política
y social por la que atraviesa el país no es
campo fértil para tirar por la borda lo que se
ha construido y prometido. No hay capital
nacional ni público ni privado que pueda
hacer frente a lo que se requerirá en un
futuro inmediato.
El gobierno actual no debe menospreciar la
economía global. No debe cerrarse y
apartarse al cambio que tanta falta nos hace,
en aras del combate a la corrupción y a las
políticas económicas neoliberales. Debe
asumir su papel rector más no en lo que se
ha convertido.
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Revista digital

MONITO ECONOMICO y FINANCIERO
Es una publicación digital en idioma español, publicada de forma semanal y, editada por la Federación de Colegios de
Economistas de la República Mexicana
Es una revista informativa que a través de sus publicaciones busca difundir, comunicar y dar a conocer información
actualizada sobre diversos temas de economía.

Es de acceso abierto a texto completo y no es
requisito el registro de sus lectores, a través de
nuestro link: WWW.federacioneconomistas.org
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REVISTA PENSAMIENTO ECONÓMICO

Lineamientos Editoriales
La Revista Pensamiento Económico es una publicación trimestral, creada
en 2016, con el objetivo de contribuir a la difusión de las investigaciones,
análisis y opiniones sobre la realidad económica y social actual, al
intercambio de opiniones con rigor académico y al debate científico del
pensamiento económico.
La Revista es una publicación de acceso libre inmediato a su contenido
bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al
público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global e
impide la obsolescencia del conocimiento. Sin embargo, cada autor podrá
efectuar el archivo de sus trabajos por iniciativa propia a través de
repositorios institucionales, colectivos o temáticos.
La Revista declara que, todos los artículos que se reciben son sometidos a
la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la
versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF,
HTML y en versión e-book; los autores deben manifestar que el texto es de
su autoría, inédito, y que respetan los derechos de propiedad intelectual de
terceros.
Los trabajos deberán ser enviados al correo: ctecnica@federacioneconomistas.org

www.federacioneconomistas.org / contacto@federacioneconomistas,org
Maestro Antonio Caso No. 86, Col. San Rafael C.P. 06470, CDMX.
Teléfonos: 55 46 36 64 / 55 46 21 79
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CÓDIGO DE ÉTICA DEL ECONOMISTA
El economista tendrá, además de las obligaciones derivadas de la legislación mexicana, los siguientes
deberes en el desempeño de su ejercicio profesional:
I.- PARA CON LA SOCIEDAD:
moralmente
a
los
grupos
sociales
Mantener el honor y la dignidad profesional;
económicamente vulnerables.
no solamente es un derecho, sino un deber,
II.- PARA CON SUS CLIENTES:
combatir por todos los medios lícitos la
Prestar sus servicios con responsabilidad y
conducta reprochable de funcionarios públicos
honestidad, evitando cualquier conflicto de
y compañeros de profesión y hacerla conocer,
intereses o beneficios colaterales que pongan en
sin temor, a las autoridades competentes, al
riesgo la confianza depositada en su persona;
Consejo Directivo de la Federación;
Mantener y mejorar continuamente sus
Obrar con probidad y buena fe. No ha de
capacidades, y aceptar encargos profesionales
aconsejar actos dolosos o afirmar o negar con
sólo en los temas para los que está preparado y
falsedad, hacer citas inexactas, mutiladas o
en los que tiene experiencia, o bien exponer con
maliciosas;
oportunidad y claridad a la contraparte
Ejercer su profesión con disciplina, vocación de
interesada sus propias limitaciones al respecto;
servicio,
honestidad
y
responsabilidad,
Es deber del economista ser puntual en todos
tomando en consideración el impacto
sus actos profesionales.
económico, social, cultural y ambiental;
III.- PARA CON LA PROFESIÓN:
Realizar investigaciones e intercambiar
Elevar el nivel de la práctica profesional,
experiencias, atendiendo a las demandas de la
buscar la excelencia en el estudio de la
sociedad;
economía en íntima relación a las demandas de
Conocer y respetar las leyes y reglamentos
la sociedad y contribuir al enriquecimiento y
relacionados con el ejercicio de la profesión, así
transmisión de los conocimientos relacionados
como el estricto cumplimiento de los derechos
con la misma;
humanos;
Cuidar que sus determinaciones profesionales y
Apoyar a la comunidad en emergencias y
sus aseveraciones públicas se basen en
desastres;
información y datos objetivos, interpretados
mediante lo mejor de su saber técnico y su
Tomar decisiones profesionales consistentes
buen juicio profesional;
con su responsabilidad de proteger la vida, la
seguridad, la salud, el patrimonio y demás
Comprometerse a aplicar buenas prácticas en
intereses presentes y mediatos de todos los
todas las actividades y procesos en que
participe, y hacer notar los casos en que éstas
integrantes de la sociedad;
no se respeten;
Tratar con respeto, justicia y equidad a todas
Profundizar en el conocimiento y comprensión
las personas, sin distinción de género, etnia,
de la amplia gama de opciones tecnológicas
capacidad, posición social, ideología, edad,
disponibles, para seleccionar la que en cada
religión o nacionalidad;
caso convenga aplicar, teniendo en cuenta las
Evitar actos o expresiones maliciosas o
consecuencias para la sociedad y el medio
infundadas que puedan dañar la reputación, el
ambiente natural;
empleo o el patrimonio de otras personas;
Buscar, aceptar y ofrecer, según el caso, la
No ofrecer ni aceptar dar ningún soborno, ni
crítica honesta y constructiva de las cuestiones
ejercer presiones indebidas para obtener trato
profesionales y, a la vez, reconocer errores
preferencial en ningún trámite, concurso,
propios y dar crédito por las contribuciones de
licitación, estimación o pago de los servicios
otros.
prestados;
Se mantendrá continuamente actualizado.
El economista no suscribirá contratos de
IV.- RESPETO ENTRE ECONOMISTAS Y
trabajo ni se comprometerá al desempeño de
tareas que perjudiquen, económica o
OTROS PROFESIONALES:
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Entre los economistas debe haber fraternidad
que enaltezca la profesión, y respeto recíproco,
sin que influya en ellos la animadversión de las
partes;
Mantener una relación de respeto y
colaboración en el trabajo conjunto que
realicen con sus colegas y otros profesionales;
Respetar a sus colegas en su persona y
trabajos, evitando lesionar su buen nombre y
prestigio profesional ante autoridades, clientes,
patrones y. trabajadores;
Reconocer y respetar la colaboración de sus
socios y empleados con remuneraciones justas
y promover su desarrollo personal y
profesional;
Otorgar el crédito correspondiente a sus
colaboradores y asesores; Se abstendrán
cuidadosamente de expresiones malévolas o
injuriosas y de aludir a antecedentes
personales, ideológicos, políticos o de otra

naturaleza, de sus colegas.
V.- PARA CON EL GREMIO:
Cumplir con las obligaciones que le señalan los
Estatutos de la Federación, y participar activa
y solidariamente en las actividades gremiales
que éste organice;
Estar consciente de que la actividad individual
se refleja en forma colectiva en el prestigio del
gremio;
Participar en los programas de desarrollo de la
economía y compartir su experiencia
profesional;
El economista podrá siempre hacer uso de la
libre expresión, pero divulgará sus conflictos de
intereses en todos los foros donde esos
conflictos puedan surgir, en aras de preservar
la buena imagen de la profesión;
Cumplir con los Convenios que se firmen a
nivel nacional e internacional, propugnando
por la solidaridad, igualdad de trato,
reciprocidad y equidad;

Mantener condiciones de dignidad e integridad
en la asociación con empresas o profesionales
extranjeros;
Respetar las condiciones generales de oferta de
mercado y no incurrir en prácticas desleales,
en cualquiera de sus modalidades;
Contribuir al prestigio, la confiabilidad, la
buena imagen de la profesión y a la generación
de condiciones dignas para su ejercicio. De
darse el caso, proteger la reputación de la
misma, exponiendo ante las instancias
correspondientes de la Federación, con el
debido fundamento, las violaciones al presente
Código de Ética Profesional de las que tenga
conocimiento;
Apoyar a las instituciones mexicanas
formadoras de economistas en su labor
educativa, así como a colegas y colaboradores
en su desarrollo profesional y en su
compromiso con las normas de este Código;
Protegerá la profesión, señalando cuando
personas ajenas a la profesión practiquen o
ejerciten actividades que sean del ámbito
estrictamente profesional del economista;
Estar dispuesto para proporcionar suficientes
detalles que permitan la replicación de todos
los cálculos numéricos, con un esfuerzo
razonable, por otros expertos economistas
competentes.
VI. ES CONTRA LA ÉTICA PROFESIONAL:
Asumir la autoría de un documento técnico
elaborado por terceras personas o plagiar la
obra de otro profesional o de sus
colaboradores;
Anunciar títulos profesionales que no pueda
comprobar;
Publicar en nombre propio trabajos científicos
en los cuales no ha participado o atribuirse
autoría exclusiva de trabajos realizados por sus
subordinados u otros profesionales, aunque los
hayan
ejecutado
bajo
su
orientación.plinformaciones
u
opiniones

publicadas

onéditas
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