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 El 1 de julio de 2018, alrededor de 90 millones de mexicanas y mexicanos con 
derecho a votar decidirán sobre 18,299 cargos de elección, incluyendo la 
Presidencia, todas las diputaciones y senadurías del Congreso y nueve gubernaturas. 
Las elecciones se celebran en un contexto de creciente violencia, corrupción y 
estancamiento de los ingresos de la mayoría de la población. 
 

 Según las encuestas, el actual partido gobernante PRI y su candidato José Antonio 
Meade serán los grandes perdedores. Con ello, sus décadas de dominio de la 
política mexicana llegarán a su fin. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganará 
la presidencia en su tercer intento. Su nuevo partido Morena y sus aliados lograrán 
la mayoría simple, quizás incluso la absoluta, en el Congreso. 

 

 Mediante inyecciones económicas financiadas con déficit, AMLO buscará más 
apoyo popular y votos adicionales en el Congreso. Si puede formar mayorías 
suficientes, revertirá en gran medida las reformas estructurales del gobierno anterior. 
Es concebible una alianza con los círculos conservadores y no liberales del PRI, así 
como con las organizaciones democráticas de base, porque el modelo social y 
político que persigue AMLO corresponde a una versión comunitarista idealizada 
del corporativismo y clientelismo del PRI de las décadas de los años cincuenta y 
setenta, pero con un mayor control personal por parte del presidente o líder del 
partido. 

 

 En el mejor de los casos, la coalición PAN/PRD/MC, cuyo candidato presidencial 
Ricardo Anaya ocupará el segundo lugar en las elecciones, ofrecería enfoques para 
resolver los actuales bloqueos políticos y económicos de México. Con eso, el PAN 
seguirá siendo la segunda fuerza política, mientras que el PRD tendrá que luchar 
por su supervivencia. Más importante para el futuro de México, sin embargo, es la 
cuestión si nuevos partidos, que podrían superar los bloqueos de la política y la 
economía mexicanas, podrán surgir a mediano plazo desde las diversas corrientes 
en el seno de estos partidos junto con las fuerzas independientes de la sociedad civil 
y construir el Estado de derecho democrático que hasta ahora sigue inexistente en 
México. 
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Contexto: Violencia, corrupción, impunidad, economía estancada 

 
Las elecciones del 1 de julio de 2018 son el proceso electoral más grande en la historia de México: 
alrededor de 90 millones de votantes decidirán sobre 18,299 cargos de elección a nivel nacional, 
estatal y local, incluyendo la Presidencia, las diputaciones (500) y las senadurías (128) del Congreso 
Nacional, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por primera vez se 
admitieron también las candidaturas independientes en las elecciones presidenciales, pero debido al 
gran número de firmas que tuvieron que recoger en todo el país, sólo dos personas lo lograron.  
 
Las elecciones se celebran en un contexto de creciente violencia, corrupción y estancamiento de los 
ingresos de la mayoría de la población. En 2017, México alcanzó un nuevo récord de 29,168 
asesinatos y una tasa de homicidios de 20.5 por cada 100,000 habitantes, la cifra más alta de los 
últimos 20 años. Esta tendencia al alza del año pasado continuó sin disminuir en el primer trimestre 
de 2018. También ha aumentado el número de otros delitos (violentos). En 2016 el número total de 
víctimas de delitos se estima en 24.2 millones, es decir, cada año uno de cada cuatro mexicanos 
adultos es víctima de un delito. También han aumentado los asesinatos de periodistas y activistas de 
derechos humanos, así como la violencia por motivos políticos: en 2017 fueron asesinados 12 
periodistas y 285 representantes de organizaciones de derechos humanos fueron amenazados o 
atacados. Desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017, se han registrado 110 
asesinatos de políticos (al 2 de junio de 2018). 
 
En los últimos años, se ha descubierto un gran número de casos de corrupción. Todos los partidos 
y todos los niveles de gobierno se ven afectados, pero los priístas llevan la delantera en cuanto al 
número y sobre todo en cuanto al monto financiero de los casos descubiertos. Representantes del 
gobierno de Peña Nieto, entre los que se encuentran el propio presidente y el ex ministro de 
Hacienda y actual ministro de Asuntos Exteriores, Videgaray, están bajo sospecha de corrupción y 
de tener conflictos de intereses. En cuanto al volumen financiero de los casos que se han conocido, 
son sobre todo los gobernadores los que destacan, no en último lugar porque las participaciones del 
Gobierno Federal a los estados no están sujetas a mayor control: De los 19 gobernadores que 
asistieron a la toma de posesión del presidente Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, actualmente 
se sospecha de 11 de ellos que son corruptos o de plano ya fueron acusados de corrupción, o son 
prófugos o detenidos por la misma causa. En esto, el enriquecimiento personal y la desviación de 
los fondos públicos a las campañas electorales del PRI van de la mano. Recientemente se reveló 
que fondos para el combate a la pobreza, bajo los auspicios de los secretarios de Desarrollo Social y 
de Hacienda, Rosario Robles y José Antonio Meade (no afiliado a ningún partido, pero candidato 
presidencial del PRI), respectivamente, fueron desviados. Ambos niegan haber tenido conocimiento 
de los hechos. 
 
Un gran número de casos, investigaciones, informes e índices documentan la ausencia de un Estado 
de derecho en México. El secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes de un centro de 
formación para maestros de escuelas rurales, con tendencia de izquierda, en la ciudad de Iguala a 
finales de septiembre de 2014 fue un caso sonado a nivel internacional porque la policía local 
cooperó con organizaciones criminales. La Policía Federal y las Fuerzas Armadas no intervinieron, 
aunque ambas fueron informadas del crimen en su momento. La "verdad histórica" acerca de esos 
sucesos, proclamada por la Procuraduría General de la República, inició la caída de la reputación del 
gobierno de Peña Nieto, porque una comisión internacional de investigación y las investigaciones 
de periodistas llegaron a la conclusión de que ésta en gran parte no correspondía a los hechos, que 
las investigaciones estaban marcadas por graves errores técnicos y procesales y que los testimonios 
en los que se basaba la versión del gobierno provenían de testigos dudosos o que se habían 
obtenido bajo tortura. El caso sigue sin resolverse. De las investigaciones de los periodistas se 
puede deducir que se pretende encubrir el involucramiento de las fuerzas de seguridad en el tráfico 
de drogas. 
 

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, en el año 2017 
México alcanzó el puesto 135 (índice: 29) de 180, su peor posición desde que comenzaron las 

mediciones. Según el Índice Global de Impunidad (IGI), desarrollado por la Universidad de las 



Elisa Gómez y Hans Mathieu | López Obrador: ¿Una nueva política para México o el nuevo PRI? 
 

3 

Américas Puebla (UDLAP), México es el cuarto más bajo de 69 países. La impunidad por crímenes 

violentos es de más del 95 por ciento. Amnistía Internacional y Open Society Foundations han 
documentado que la impunidad es casi del 100 por ciento en caso de violaciones de derechos 
humanos cometidas por la policía, las Fuerzas Armadas, las autoridades penitenciarias y en 
asesinatos cometidos por sicarios presumiblemente contratados por políticos.  
Por lo tanto, la seguridad y la corrupción ocupan los primeros lugares en las encuestas acerca de 
cuáles son las preocupaciones de la población e incidirán de manera decisiva en las decisiones 
electorales de las y los mexicanos. Pero la población también está insatisfecha con la situación 
económica: Mientras la población aumentó a una tasa de 1.3 por ciento anual, la economía durante 
la administración de Peña Nieto creció en un promedio de alrededor de 2 por ciento al año. Pero 
esto sólo significa un aumento de la prosperidad para los más acomodados, como lo demuestran 
estudios recientes. En los últimos años, no ha habido mejoras en el empleo informal, ni en la 
reducción de la pobreza (46 por ciento de la población) ni en la distribución del ingreso con un 
coeficiente de Gini de 0.48 a 0.50. 

 
Sistema de partidos y sistema electoral 
 
El sistema de partidos mexicano es sintomático del sistema político. En ello, el sistema de 
representación de intereses en México juega un papel importante. Hasta el año 2000 estuvo 
controlado por el PRI -sindicatos, organizaciones campesinas y cámaras sectoriales- pero desde 
entonces también los demás partidos han establecido este tipo de relaciones “clientelares” con 
grupos de interés formales e informales. "Clientelar" significa compra de votos, apoyo a las 
campañas electorales y en dado caso, también apoyo financiero a los grupos representados por las 
respectivas organizaciones de representación de intereses, sea adjudicando candidaturas o puestos a 
sus representantes, contratos públicos, creando monopolios o manteniendo monopolios existentes, 
restringiendo la competencia u omitiendo la regulación necesaria. Otro elemento de este 
clientelismo fue -y sigue siendo, pero ya en menor medida- la regulación del crimen organizado, 
especialmente del narcotráfico a nivel local, por parte de las policías locales o federales, las 
máquinas políticas y los caudillos. A cambio de las llamadas "cuotas" (es decir,  sobornos en forma 
de pagos regulares en función de la cifra de ventas), éstas se hicieron cargo de la regulación del 
mercado. Hasta principios de la década de 2000, a pesar del aumento del tráfico de drogas, esto 
condujo a una disminución de la violencia criminal, hasta que el equilibrio entre los recursos 
financieros y los recursos violentos se desfasó a favor de los agentes criminales. Sin embargo, sigue 
vigente la interdependencia entre la política y el crimen organizado. 
 
En principio, el sistema electoral mexicano estipula una legislación electoral por mayoría simple en 
los territorios o distritos electorales relevantes para los respectivos cargos. Gana la o el candidato 
que logra la mayoría simple. Existen excepciones al derecho de voto por mayoría simple en las dos 
cámaras del Congreso: de los 500 diputados y diputadas de la Cámara de Diputados, 200 son 
electos en proporción al porcentaje de votos que obtuvieron sus partidos; y de los 128 senadores y 
senadoras 32 son electos en función de los votos a favor de cada partido en cinco distritos 
electorales. La duración del mandato es de 6 años para los senadores y senadoras y de 3 años para 
los diputados y diputadas. Para el presidente y los gobernadores, no hubo ni hay posibilidad de 
reelección. Sin embargo, los alcaldes y otros funcionarios municipales electos podrán ser reelectos a 
partir de 2018, después de que se hiciera la correspondiente reforma de ley. Los diputados y 
diputadas a nivel federal y estatal no podían ser reelectos inmediatamente, sino tenían que pausar 
durante un período legislativo antes de volver a presentar su candidatura. A partir de 2018, los 
miembros del Parlamento pueden ser reelectos por un período de hasta 12 años. El sistema vigente 
hasta ahora había incentivado la irresponsabilidad y la gula entre los funcionarios públicos electos, 
ya que, por un lado, no podían ser castigados mediante un voto en contra y, por otro, tenían que 
procurarse algo para el período de sus "interrupciones electorales". Esto además inclinaba aún más 
la balanza hacia las relaciones clientelares - casi indispensables en un sistema con tanta rotación en 
los cargos electos. Pocos políticos lograban sustraerse a estas limitantes. Sin embargo, es dudoso 
que la reelección de las y los congresistas - sin cambiar la ley en materia de partidos - reduzca la 
corrupción. 
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Los partidos no son financiados por sus afiliados. Si bien los partidos son libres de exigir cuotas de 
afiliación,  esto en la práctica no se da. Incluso los activistas de los partidos esperan que los partidos 
o el líder del partido al que se han unido (a nivel personal, el clientelismo se da hasta el nivel de los 
partidos) recompensen su compromiso, ya sea en forma de un pago inmediato o con la perspectiva 
de un puesto bien remunerado o de que tengan su propia carrera política. Una parte no 
insignificante, aunque decreciente, de los votos en las elecciones debe ser comprada por los 
partidos o sus candidatas y candidatos, en parte directamente a través de regalos electorales de 
varios tipos, en parte indirectamente a través de grupos de interés o de intermediaros comerciales. 
Lo mismo se aplica a las firmas requeridas por las y los candidatos independientes para su 
participación en las elecciones y a los nuevos partidos para su constitución y registro. 
 
El financiamiento público para los partidos en México es generoso. Los aparatos de los partidos se 
financian de forma permanente sobre la base del porcentaje de votos en las elecciones a la Cámara 
de Diputados, y aquí los partidos pequeños salen ganando. Mientras los partidos pequeños en los 
respectivos distritos electorales alcanzan al menos el 3 por ciento de los votos para poder conservar 
el registro de su partido, podrán seguir manteniendo este negocio lucrativo. De hecho, los partidos 
pequeños -el llamado partido "verde" PVEM, el "Movimiento Ciudadano" MC, el PT "Partido del 
Trabajo" maoísta, el PES evangélico fundamentalista y la "Nueva Alianza" PANAL-  más que 
partidos son empresas políticas con alta rentabilidad bajo el control de unos pocos individuos o de 
dinastías familiares. Dado que se concentran en pocos territorios y redes clientelares, no necesitan 
un amplio aparato partidista y de este modo el financiamiento público puede fluir en parte 
directamente a los bolsillos de los que son sus "propietarios" de hecho. 
 
Aparte del financiamiento a los partidos, tanto los partidos como las y los candidatos reciben 
financiamiento público destinado a sus campañas electorales. Aunque generoso, está lejos de ser 
suficiente. El clientelismo en cierto modo ha llevado a una inflación de los costos de las campañas 
electorales, ya que los partidos y candidatos compiten sólo parcialmente, aunque cada vez más, en 
base a sus programas y servicios en materia de desarrollo económico y de ingresos, justicia social, 
procuración de justicia y seguridad, sino más bien compiten en su capacidad de comprar votos.  Por 
ello, con el aumento de la competencia por una parte y en paralelo el declive del PRI, por la otra, 
los costos están aumentando drásticamente. La creciente necesidad de procurarse más y más fondos 
se satisface accediendo a fuentes de financiamiento ilegales, tanto públicas como privadas -véanse 
los casos de corrupción antes mencionados, que en muchos casos implican el desvío de fondos 
públicos hacia las campañas electorales de los respectivos partidos. Para evitar que esto sea 
rastreable, la demanda de dinero en efectivo aumenta significativamente durante las campañas 
electorales, especialmente durante las "grandes" elecciones cada seis años. 

 
Partidos, candidatos, alianzas 

 
Se han formado tres alianzas de partidos para estas elecciones presidenciales. Estas coaliciones 
también apoyan a los candidatos al Congreso, gubernaturas y a nivel local, pero también se dan 
muchos casos en los que las y los candidatos de los partidos de las alianzas compiten entre ellos; el 
factor decisivo aquí suele ser cómo lograr las mayorías simples necesarias. 
 

 El PRI y su alianza Todos por México está conformado por el PRI, el llamado Partido 
“Verde” PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el PANAL (Partido Nueva 
Alianza), fundado por la ex presidenta del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, 
quien ahora apoya a AMLO. Reúne toda una gama de ideologías que abarcan desde lo 
social-conservador hasta la izquierda orientada a la lucha de clases. Su denominador común 
es acceder al poder, a los cargos públicos y extraer utilidades mediante el sistema de 
corporativismo y clientelismo creado por el PRI. Su candidato presidencial José Antonio 
Meade es un tecnócrata, considerado competente y política y económicamente liberal, 
quien fue Secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Desarrollo Social durante 
las administraciones de Calderón (PAN) y Peña Nieto (PRI). En las encuestas de principios 
de junio, Meade alcanzó el 20%. 
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 La alianza Juntos Haremos Historia, liderada por AMLO y su nuevo partido Morena 

(Movimiento de Regeneración Nacional), es clasificada  generalmente como "de izquierda", 
pero a su vez también cubre un amplio espectro de orientaciones políticas: desde 

fundamentalistas-evangélicos-conservadores -en la forma del Partido Encuentro Social 
(PES)-, pasando por ex priistas y ex panistas, hasta diversas corrientes de izquierda, que 

van desde lo socialdemócrata hasta los maoístas, estos últimos en forma del Partido del 

Trabajo (PT), pasando por el “socialismo del siglo XXI”. El mismo AMLO forma parte de 
los disidentes del PRI que a finales de la década de los ochentas abandonaron el PRI y a 
principios de la década de los noventas fundaron el PRD, junto con la izquierda socialista y 
comunista clásica. AMLO abandonó el PRD después de las elecciones del año 2012 
porque atribuyó su derrota a la falta de apoyo de algunos sectores dentro del partido y 
rechazó la participación de los líderes del PRD, de aquel momento, en algunas de las 
reformas estructurales de Peña Nieto. En los años siguientes, otros líderes y activistas 
abandonaron el PRD, la mayoría de los cuales se unieron a Morena, quien obtuvo su 
registro como partido en 2014. AMLO alcanzó el 50% en las encuestas de principios de 
junio. 
 

 La Coalición por México al Frente del PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la 
Revolución Democrática) y MC (Movimiento Ciudadano) es el resultado de la escisión de 
AMLO y Morena del PRD y del ascenso de Ricardo Anaya a ser presidente del PAN. 
AMLO había exigido la subordinación incondicional del PRD como condición para formar 
una alianza electoral, por lo cual el resto de los líderes del PRD buscó una alternativa para 
aumentar su poder político para actuar y negociar, lo cual encontraron en la alianza con 
Anaya y el PAN. Cuando Anaya ascendió al poder en el PAN, partes de las corrientes 
cristiano-conservadores y los seguidores de Margarita Zavala abandonaron el PAN. Zavala, 
esposa del ex presidente Calderón, había buscado la candidatura presidencial del PAN, 
pero se postuló como candidata independiente después de que Anaya prevaleciera. Desde 
el punto de vista programático, la alianza del PAN, PRD y MC puede ser considerada 
como una mezcla de orientaciones social-liberales y socialdemócratas; con las fuerzas 
conservadoras que permanecen en el PAN parcialmente negando a Anaya su apoyo en la 
campaña electoral, entre ellos algunos de los gobernadores del PAN. Anaya estaba en un 
28% en las encuestas a principios de junio. 
 

De los tres candidatos y alianzas, sólo AMLO y Anaya tienen realmente la posibilidad de ganar. El 
PRI inició la campaña electoral con un cierto rezago por el  rechazo mayoritario debido a la 
inseguridad, la corrupción y el estancamiento económico. Además, desde el 2015 en las elecciones 
de gobernadores y a nivel local, el PRI también perdió el control de la mayoría de los estados, 
ciudades y municipios frente al PAN y el PRD, quienes actualmente gobiernan a la mayoría de la 
población. Anaya, el PAN y el PRD tenían buenas posibilidades de ganar. Aunque AMLO ya estaba 
muy por delante en las encuestas antes del inicio de la campaña electoral, sólo en la Ciudad de 
México -en la mitad de los municipios de la ciudad- Morena tenía el control territorial que antes era 
tan importante en las elecciones mexicanas. 
 
En lugar de atacar a AMLO, el PRI inicialmente enfocó su fuego en Anaya y lo acusó de 
corrupción, aprovechando de mala manera el hecho de que tenía el control de la Procuraduría 
General de la República, pero sin presentar pruebas contundentes. El resultado de varias semanas 
de estira y afloja entre el PRI y Anaya, fue que AMLO tomó la delantera en las encuestas, Anaya se 
quedó estancado en el segundo lugar y Meade se mantuvo sin cambios en el tercer lugar. De los dos 
candidatos independientes, Margarita Zavala renunció a mediados de mayo. El segundo, Jaime 
Rodríguez Calderón, gobernador independiente del Estado de Nuevo León con licencia, ha 
permanecido hasta ahora en la contienda, aunque sólo tiene entre uno y tres por ciento en las 
encuestas. 
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Posiciones y programas 

 
Los programas y las plataformas electorales de los partidos y coaliciones, así como algunas de las 

propuestas de políticas públicas de los candidatos y el libro de AMLO 2018: La Salida, publicado 
en 2017, revelan algunas diferencias en la orientación ideológica, el programa y las propuestas 
políticas: 
 
José Antonio Meade (PRI/PVEM/PANAL): En la mayoría de las áreas políticas, la promesa es 
"Sigamos así, pero demos más”. Las políticas y los programas sociales existentes deben ampliarse, 
pero al mismo tiempo hacerse más eficientes y eficaces, las policías deben estar mejor equipadas y 
formadas, las inversiones deben aumentar y las reformas estructurales deben consolidarse. Se 
pretende financiar esto mediante la ampliación de la base impositiva, llevando el sector informal 
progresivamente a la formalidad. La política industrial no figura en la agenda, sino que se trata de 
una política económica, presupuestaria y financiera sólida, como antes. La única peculiaridad: para 
luchar contra la corrupción, la inmunidad de los políticos y altos funcionarios, incluyendo el 
presidente, debe ser suprimida, cosa que también prometen los otros dos candidatos. 
 
Ricardo Anaya (PAN/PRD/MC): Aunque Anaya proviene del PAN, la plataforma electoral de 
la coalición se basa mayoritariamente en los programas del PRD y el MC y contiene algunas 
sorpresas: Introducir un ingreso básico universal en los estados más pobres durante un período de 
prueba, poco a poco llevar al doble el salario mínimo, la reforma de la política de salud en el sentido 
de un sistema de salud universal, continuar y ampliar las reformas estructurales, en particular la 
reforma educativa, el establecimiento de una fiscalía independiente del gobierno y de un sistema 
anti-corrupción, convocar una comisión para indagar la verdad sobre la corrupción en el gobierno 
anterior y el aumento de la inversión pública. Anaya es el único candidato quien anuncia una 
reforma tributaria en forma de un impuesto sobre la renta más progresivo, además de ampliar la 
base impositiva. Propone que las policías van a estar mejor formadas, equipadas y coordinadas, y 
que la delincuencia organizada debería desaparecer, al confiscar sus ingresos ilegales. Entre líneas se 
lee que hay indicios de una voluntad de reformar la política de drogas cuando se utiliza el término 
"reducción de daños" en este contexto. 

 

AMLO (Morena/PT/PES): AMLO también anuncia una ampliación de los programas sociales, 
incluyendo un sistema de salud universal financiado mediante impuestos, es decir, no contributivo, 
con un enfoque en el campo. Junto con un programa de becas y formación para 2.6 millones de 
jóvenes al año, esto será el meollo de su política de seguridad, ya que considera que las causas de la 
violencia y la delincuencia son la pobreza y la desigualdad. Él también quiere entrenar y equipar 
mejor a las policías, pero considera más importante reunir a todas las policías y partes de las fuerzas 
armadas en una Guardia Nacional, que debe depender de la Secretaría de Seguridad Pública que 
volvería a restablecer y, por lo tanto, también del presidente. Durante la campaña electoral también 
se refirió a una posible amnistía para los delincuentes, pero diluyó esta propuesta tras recibir fuertes 
críticas. Para combatir la corrupción, él también propone suprimir la inmunidad en los cargos 
públicos, pero sobre todo "moralizar" el servicio público a través de su ejemplo. Garantiza a sus 
predecesores la impunidad de facto, porque no pretende organizar una cacería de brujas. En cuanto 
al sector energético destaca que la energía es propiedad de la nación y exige energía barata para las y 
los mexicanos -es decir, echar para atrás los aumentos de precios, resultado de que a principios de 
2016 se suprimieran los subsidios- y el fin de las importaciones de energía, construyendo dos 
nuevas refinerías y apostando más a las energías renovables. En términos generales, pide una mayor 
cobertura de la demanda interna a través de la producción nacional, especialmente bajo la bandera 
de la soberanía alimentaria. Pide una reforma educativa integral basada en la cooperación con los 
docentes, sin embargo, los movimientos sindicales más radicales y corruptos de los maestros 
forman parte de su alianza. En su libro lo deja más claro aún: promete un referéndum –en el 2014 
fracasó con un proyecto de referéndum para retirar las reformas en el sector energético- y, en el 
caso de obtener una mayoría,  retirar las reformas estructurales. Sin embargo, deja abierta la 
cuestión de si ya considerará su elección como presidente y una mayoría suficiente en el Congreso 
como un mandato en este sentido. Quiere financiar sus políticas a partir de dos fuentes: La 
eliminación de la corrupción daría 500.000 millones de pesos adicionales -el 10% del presupuesto 
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federal- y un ahorro adicional de 360.000 millones de pesos, de ellos 132.000 millones de pesos al 
reducir los salarios más altos en la política y la administración pública hasta en un 50 por ciento; por 
lo cual no sería necesaria una reforma fiscal. 
 
Meade y el PRI no son muy innovadores en cuanto a las soluciones que ofrecen para resolver los 
problemas más importantes de México. AMLO combina las promesas sociales con la formación de 
clientelas entre los campesinos y los jóvenes. Su tendencia a retirar las reformas estructurales y a ser 
más autosuficientes económicamente es más retrógrada que progresista. Sus propuestas políticas 
para combatir la corrupción difícilmente serán efectivas; son preocupantes sus propuestas para 
centralizar el sector de la seguridad. En general, se nota que tiende a rechazar la institucionalización 
de mecanismos de control independientes y en su lugar confía en su liderazgo personal. 
 
A diferencia de ello, las políticas de Anaya apuntan hacia un fortalecimiento institucional del Estado 
de derecho en la lucha contra la corrupción y la reforma del sector seguridad. A diferencia de 
Meade, Anaya representa una política económica y de desarrollo activa sin los elementos 
retrógradas de AMLO. A diferencia de sus contrapartes, Anaya asume la necesidad de una reforma 
tributaria para mejorar la capacidad de acción del Estado en materia de inversión, Estado de 
derecho, seguridad y reformas de política social. Para ello no pretende aumentar el impuesto sobre 
el valor agregado, como a menudo sugieren los empresarios, sino hacer más progresivo el impuesto 
sobre la renta. En general, Anaya y su coalición de partidos ofrecen el programa más progresista de 
los tres candidatos. 

 
Y el ganador es... 

 
Se espera que AMLO gane las elecciones presidenciales, en éste su tercer intento. En las encuestas 
de mediados de junio aventaja a Anaya por un promedio de más del 20 por ciento. La causa de su 
victoria es la rabia y desencanto de un creciente número de mexicanos por el fracaso del PRI en 
particular, pero también de la clase política en general en materia de seguridad, corrupción, 
crecimiento y distribución. 
 
Es cierto que el derecho electoral por mayoría simple y sin segunda vuelta puede provocar que en el 
último mes antes de las elecciones muchos electores migren hacia otra preferencia electoral, 
anticipando que su candidato preferido con toda probabilidad no logrará la mayoría necesaria. En 
las elecciones presidenciales del 2006 y del 2012, en el último mes, esta migración se elevó a algo 
más del 10%. Sin embargo, en las elecciones del 2018 es poco probable que el porcentaje de 
votantes que cambia de preferencia sea lo suficientemente alto como para quitarle la victoria a 
AMLO y dársela a Anaya. 
 
Los votantes de Margarita Zavala, quien renunció a su candidatura a mediados de mayo, en su 
mayoría ya se decidieron, pero mayoritariamente no por Anaya, porque éste no aumentó en puntaje 
después de que ella se retirara de la contienda. También la opción ocasionalmente discutida de que 
Meade o Anaya retiren su candidatura o instruyan a sus votantes a votar por el otro para evitar que 
AMLO gane tiene poca sustancia. Es poco probable que Anaya renuncie después de las acusaciones 
masivas de corrupción por parte del PRI en su contra. Al contrario, en vista de la campaña 
desesperada de Meade y la caída general del PRI en las preferencias electorales, Anaya especula que 
los votantes del PRI todavía lo elegirán a él o que la dirección del PRI instruirá a sus tropas para 
que voten por Anaya en la recta final. Pero ni siquiera esto es muy realista. El corazón de los 
priistas que se consideran a sí mismos como los auténticos priistas late no por Anaya ni por el PAN, 
sino por AMLO, quien en los últimos meses ha ido integrando más y más ex priistas a su campaña 
y a Morena. Como AMLO también indicó la posibilidad de impunidad, mientras que Anaya, al 
contrario, quiere buscar la verdad y promete castigar, existen pocos incentivos para que la jerarquía 
del PRI o los votantes del PRI cambien de opinión y se decidan por Anaya. 
 
Según encuestas recientes, Morena y sus aliados probablemente lograrán al menos una mayoría 
simple, y posiblemente incluso una mayoría absoluta, en ambas Cámaras del Congreso. En ambos 
casos, es concebible un aumento de la mayoría a través de alianzas con congresistas del PRI y partes 
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del PRD y MC, lo que podría poner al alcance de la mano la mayoría de dos terceras partes 
requerida para cambiar la constitución. También se calcula que Morena sea el gran ganador en las 
elecciones de gobernadores en nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, con cuatro victorias. 
En la Ciudad de México, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, probablemente vencerá con 
gran ventaja a la candidata del PAN-PRD, Alejandra Barrales. Con ello, Morena podría ser la fuerza 
política más importante en México después de las elecciones. 

 
Consecuencias: AMLO y Morena son el nuevo PRI 
 
El resultado de las elecciones pondrá fin a décadas de dominio de la política mexicana por parte del 
PRI. Se espera que sea la tercera fuerza en el Congreso y que pondrá al menos 12 gobernadores. Es 
concebible que sus grupos clásicos, no económicamente liberales, sino corporativistas -como los 
sindicatos y las corrientes de izquierda que quedaron- se unan a AMLO y Morena. AMLO y 
Morena podrían convertirse así en una especie de nuevo PRI. 
 
Está por verse cuáles van a ser las consecuencias de la victoria de AMLO y Morena. Dependerá 
principalmente de cuatro factores: 
 

 Si AMLO y su alianza de partidos logran alcanzar una mayoría absoluta en el Congreso y 
una mayoría de dos terceras partes formando más alianzas. En el primer caso, AMLO 
podrá “gobernar con libertad”, sin embargo, no podrá cambiar la Constitución. En el 
segundo caso, existirían las condiciones para revertir las reformas estructurales. 
 

 Qué tanto AMLO logrará controlar a Morena y a su heterogénea alianza: En el Congreso, 
un tercio de los miembros de la alianza no pertenecerá a Morena, sino al PES, evangélico-
fundamentalista, y al PT maoísta -ambos partidos que, a pesar de sus pronunciadas 
orientaciones ideológicas, están pragmáticamente dominados por sus respectivos líderes, 
con orientación al poder. Ambos socios los está viendo la izquierda en Morena con cierto 
recelo. 
 

 Qué tan corrupto será el nuevo gobierno y sus partidos y qué tan visible será esta 
corrupción, ya que la corrupción socavaría directamente la legitimidad del nuevo gobierno: 
Dado que en la agenda faltan las reformas políticas que conducirían a una reducción o 
eliminación del corporativismo y del clientelismo, los incentivos para la corrupción siguen 
en pie. Incluso cuando AMLO era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sus políticas 
siempre sirvieron para satisfacer intereses clientelares y las finanzas no destacaban por su 
transparencia. 
 

 El éxito de las políticas: Es de esperar que las políticas de AMLO cuenten inicialmente con 
mucha aprobación, ya que responden a las expectativas de los votantes. La reducción de los 
salarios más altos en la política y la administración pública debería ser popular. Los 
programas de apoyo contra la pobreza rural y para los jóvenes desempleados pueden 
fácilmente degenerar y formar rápidamente una clientela, incluso si no logran su objetivo 
en sí. A mediano plazo, sin embargo, surgirán problemas económicos como inflación, 
endeudamiento y problemas de la balanza de pagos. Los éxitos esperados en materia de 
seguridad y crecimiento tampoco se materializarán. 

 
Mucho dependerá de AMLO mismo: ¿Será un jefe de gobierno de izquierda moderadamente 
pragmático o un seductor populista autoritario? Existen indicios para ambas opciones en su 
biografía y en lo que ha practicado en su política hasta la fecha. Lo que hace inclinar la balanza 
hacia la interpretación que AMLO es partidario de la izquierda moderada y pragmática es sobre 
todo su política como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México -entonces todavía Distrito Federal- 
entre 2000 y 2005. Por otra parte, AMLO también muestra tendencias claramente populistas al 
presentarse como el "representante" del "pueblo" contra la corrupta "mafia del poder". Su punto de 
referencia político es un pasado idealizado caracterizado por el nacionalismo, las industrias 
nacionalizadas de materias primas y energía y posiblemente una "cohesión social" con estructura 
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jerárquica. El sector privado y la sociedad de México, es decir, una comunidad empresarial 
relativamente bien organizada y diversificada, una sociedad civil activa y el federalismo político, son 
importantes palancas contra las tendencias centralizadoras.  
 
Al inicio de su mandato, AMLO tratará de estimular la economía incrementando el gasto social y 
los programas de empleo a fin de lograr una mayoría suficiente en el Congreso para revertir en gran 
parte las reformas estructurales. Queda por ver si, y en qué forma, fortalecerá el corporativismo y 
los enfoques comunitaristas de organización social en nombre de la democratización y la "cohesión 
social". Las preocupaciones acerca de un giro hacia el autoritarismo estarían justificadas si una 
mayoría absoluta de Morena en el Congreso permitiera la reelección del presidente y restringiera la 
competencia política. Cuanto menos éxito tenga, mayores serán las posibilidades de que nuevas 
fuerzas políticas rompan con el corporativismo y el clientelismo. 
 

Perspectivas del panorama partidario 
 
En este sentido, las consecuencias de las elecciones serán de interés para el espectro político a la 
derecha e izquierda del centro que se identifica más bien con el liberalismo político clásico en sus 
formas social-liberal o social-demócrata. El PAN pasará por conflictos existenciales. Aunque 
seguirá siendo la tercera fuerza política en el Congreso y en el país, las diferentes corrientes entrarán 
cada vez más en conflicto. Esto lo demuestra el hecho de que partes de los movimientos católico-
conservadores, así como los nominalmente liberales pero en realidad más corporativistas -que 
apoyaron a Margarita Zavala- abandonaron el partido o no apoyaron a Anaya en la campaña 
electoral. La pregunta interesante va a ser si el PAN se dividirá en un partido social-liberal de 
centro-derecha y un partido de derecha católico-corporativista. 
 
Desde finales de la década de los noventas hubo intentos de crear una alternativa socialdemócrata 
tanto en el PRI como en el PRD, pero éstos fracasaron debido a las características del sistema 
político mexicano descrito anteriormente. Después, los involucrados o bien se unieron al PRD o 
bien se convirtieron en miembros activos de la sociedad civil organizada. Es probable que tras la 
migración de su mayoría a Morena, lo que queda del PRD enfrente una severa crisis después de las 
elecciones, creando una laguna en el espectro político que podría cerrar una nueva fuerza 
socialdemócrata. 
 
En los últimos años se han ido desarrollando muchas organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente en las grandes ciudades, con un gran número de universidades e instituciones de 
investigación científica y asesoría, que evalúan críticamente las políticas públicas, abogan por las 
reformas políticas, la transparencia, los derechos humanos y el desarrollo del Estado de derecho. 
Han sido instrumentales en la elaboración e implementación de la legislación sobre transparencia y 
lucha contra la corrupción que fue aprobada en los últimos años. Se están dando cuenta cada vez 
más de que ellos mismos tienen que hacer políticas para poder implementar reformas sostenibles y, 
por lo tanto, están dispuestos a unirse a los partidos pertinentes o a fundarlos ellos mismos. 
Políticamente, estos representantes de la sociedad civil son predominantemente social-liberales a 
socialdemócratas. Algunos de sus dirigentes han participado en las iniciativas ya mencionadas para 
establecer partidos socialdemócratas. 
 
El desarrollo futuro de México dependerá de si se forman partidos y alianzas políticas que 
implementen reformas políticas, sociales y económicas que dejen atrás el corporativismo y los 
actuales bloqueos y fortalezcan el cumplimiento de la ley. 

 



Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente los puntos de 
vista de la Friedrich Ebert-Stiftung. 
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La Fundación Friedrich Ebert (FES), fundada en 1925 en Alemania, es 
una institución privada de utilidad pública comprometida con las ideas 
de la Democracia Social. Lleva el nombre del primer presidente del 
Estado alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, y es 
portadora de su legado en cuanto a la configuración política de la 
libertad, la solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde 
la Fundación en el interior y exterior de Alemania con sus programas de 
formación política, de cooperación internacional y de promoción de 
estudios e investigación. 

En México, la FES inició sus actividades en 1969 buscando contribuir al 
fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas 
mexicanas, apoyando a aquellos agentes comprometidos con el 
respeto a la democracia, la justicia social y el entendimiento 
internacional. Actualmente la Fundación Friedrich Ebert en México 
ofrece plataformas de diálogo, talleres de fortalecimiento de las 
capacidades públicas de actores progresistas, asesoría institucional, 
consultorías y análisis político y de políticas. 

 
 
 
 
 
 
 


