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mover las manecillas del reloj el 
día decisivo y punto culminante de 
una campaña que estuvo marcada 
por la incertidumbre provocada por 
los altos niveles de violencia en el 
país, que cegó la vida de más de un 
centenar de políticos, candidatos y 
precandidatos. La jornada electoral, 
casi inesperadamente, fue pacífica, 
con apenas algunos focos rojos.

Fue en esa casilla del sur de la 
Ciudad de México que, rodeado de 
un nutrido grupo de periodistas na-
cionales e internacionales, donde An-
drés Manuel López Obrador levantó 
la voz para anunciar que “México ya 
despertó y dijo ¡basta!”. Un retraso en 
la instalación de las urnas lo llevó a 
esperar al menos 40 minutos en antes 
de poder emitir su voto.

A la salida de la casilla, López 
Obrador caminó muy lentamente 
rodeado de representantes de los 
medios, acompañado por su esposa 

DECIDIÓ DAR UN VIRAJE

EL DÍA EN QUE

MÉXICO
En una serie de sucesos mejor que lo imaginado, 
la victoria de Andrés Manuel López Obrador fue 
contundente, en una jornada sin incidentes mayores, 
se anunció antes de lo previsto y, virtualmente, fue 
oficializada por sus adversarios. Mejor imposible. 

POR URIEL NAUM ÁVILA

Beatriz Müller. Aseguró sentirse confiado de que las 
cosas saldrían bien.

Después no dejó ver sino hasta las 3:00 de la tarde, 
cuando salió de su casa de campaña, ubicada en la cén-
trica colonia Roma, para ir a comer. Sonriente, comentó 
que todo avanzaba sin problemas, y que esperaría a los 
horarios oficiales para volver a hablar sobre la jornada 
electoral.

Pero no esperó tanto. Al regresar a la casa de campa-
ña, comentó que muy probablemente, si las cosas cami-
naban de manera positiva, su festejo sería en grande: en 
el Zócalo de la capital del país.

A las 6:00 de la tarde empezaron a aparecer las 
primeras señales de lo que se avecinaba. Las encuestas 
de salida dadas a conocer por la encuestadora Mitofsky 
adelantaban que Morena había arrasado en la CDMX, 
Veracruz, Morelos, Tabasco y Chiapas, además de que 
el candidato de este partido en Guanajuato, un bastión 
de sus adversarios panistas, se ubicaba, en un hecho 
histórico, en segundo lugar en la contienda local.

Pero la gran campanada se dio a las 8:05 pm. José 
Antonio Meade, de la Coalición ‘Todos por México’, 
reconoció en conferencia de prensa, con el rostro des-
encajado, que las tendencias no le favorecían. Hizo un 

llamado a la unidad y deseó éxito a 
Andrés Manuel López Obrador: a 
partir de ese momento comenzaba 
a tomar forma el escenario que 
analistas habían puesto en la mesa 
como el ideal para cerrar la jornada 
electoral en paz.

Poco después tocó el turno a 
Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, quien 
ofreció apoyo al nuevo gobierno. 
Y unos cuantos minutos después, 
Ricardo Anaya, de la coalición por 
‘México al Frente’, rodeado de su 
equipo de campaña, dio a conocer 
que la ciudadanía quería un cambio 
y que se había inclinado por el que 
ofrecía Andrés Manuel López Obra-
dor. Incluso, presumió de haber ya 

hablado con él para felicitarlo.
La joven democracia mexicana 

parecía haber pasado el examen. 
Pero faltaba algo. Llegó poco antes 
de que el reloj marcara las 9:00 de la 
noche: el poder que se enfrentó en 
la campaña con el candidato electo 
como nunca antes lo había hecho: el 
de la élite empresarial, o una parte 
de ella, reconoció también el triunfo 
del candidato de izquierda.

El cobijo al ganador inició con 
un “aliado”, Ricardo Salinas Pliego, 
al menos así se leyó desde que el 
presidente de Fundación Azteca, 
Esteban Moctezuma, se sumó a la 
campaña del candidato de Morena. 
“Todos juntos, debemos darle a @

LopezObrador_ la oportunidad de demostrar que va a 
cumplir sus promesas de justicia y honestidad, y como 
él mismo dice: que no nos va a fallar”, dijo el empresario 
en su cuenta de Twitter.

Luego vinieron los ‘duros’. “Felicidades a @lope-
zobrador_. Los mexicanos han hablado con su voto 
y las tendencias parecen irrefutables. Mucho éxito, a 
construir todos juntos”, escribió en la misma red social 
Juan Pablo del Valle, presidente del Consejo de Admi-
nistración de Mexichem, quien horas antes había dado a 
conocer que su voto sería para Ricardo Anaya.

Y Claudio X. González, quien pidió en más de una 
ocasión en su cuenta de Twitter no regresar al pasado 
populista, comentó en esa misma plataforma: “Felici-
taciones y el mejor de los éxitos al presidente electo 
de México. Que le vaya bien a él y que le vaya bien a 
México. A colaborar en todo lo posible”.

Así, mientras López Obrador se dirigía en auto al Hotel 
Hilton de Avenida Juárez, en el Centro Histórico, cerca-
nas las 10:00 de la noche, flanqueado por un ‘río’ de gente, 
las fracturas abiertas entre actores políticos y económicos 
parecían cerrarse. Al menos por este 1 de julio de 2018.

Pero faltaba que el árbitro se manifestara. A las 11 de 
la noche, como estaba previsto, el consejero presidente 
del INE, no solo confirmó la victoria contundente de 
López Obrador, sino que aportó datos que obligaron a 
adecuar el calificativo por el de `aplastante victoria´. En 
una jornada que tuvo la participación en torno de 63% 
de los facultados para votar, López Obrador lleva 53% o 
más del conteo, más del doble de su seguidor inmediato, 
Ricardo Anaya. 

Apenas concluyó el presidente del INE su mensaje, 
apareció el presidente saliente Enrique Peña Nieto para 
oficializar el triunfo de López Obrador por el gobierno y 
resolver políticamente, con ello, la elección. 

El cerrojazo de la jornada lo dio el ganador, el virtual 
presidente electo, título que llevará López Obrador en-
tre agosto y diciembre. En el Zócalo, emitió sus prime-
ras palabras bajo su nueva condición, la que persiguió 
a lo largo de dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de 
Peña Nieto. Llamó a la reconciliación, anuncio cam-
bios profundos pero apegados al orden legal, dijo que 
garantizará las libertades empresariales, de expresión 
y de creencias, y con ánimo de dar certidumbre a los 
mercados dijo que respetaría la autonomía del Banco de 
México, que no habrá expropiaciones ni confiscación de 
bienes, y que se respetarán los compromisos contraídos. 

En torno de la relación con Estados Unidos, un asun-
to vivo y candente, ofreció amistad y cooperación. 

“Erradicar la corrupción y la impunidad será la 
misión principal del próximo gobierno”, dijo en torno 
del oleaje que terminó en tsunami a favor del candidato 
de Morena. 

L a cita de los ciudada-
nos con las urnas para 
elegir Presidente de la 
República este 1 de ju-
lio estaba establecida 

por las autoridades electorales para 
las 8:00 de la mañana. Pero Andrés 
Manuel López Obrador, candidato 
por Morena, estaba ahí antes que 
llegaran los funcionarios de casilla, 
antes que sus contrincantes anun-
ciaran su arribo a las urnas y antes, 
a la distancia queda claro, de que 
iniciara este proceso electoral.

Eran apenas las 7:20 am de este 
domingo cuando el candidato arribó 
a las instalaciones de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), al sur 
de la Ciudad de México, para emitir 
su sufragio. Una vez más, la estrategia 
del ‘madruguete’, como sucedió a lo 
largo de la campaña, le rindió frutos. 

Él puso el ritmo mediático, dio 
el banderazo de salida, volvió a 

ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y LA 
IMPUNIDAD SERÁ LA MISIÓN PRINCIPAL 

DEL PRÓXIMO GOBIERNO

Andrés Manuel López 
Obrador en el Hotel 

Hilton del Centro 
Histórico, minutos 

después de haber sido 
declarado triunfador 

por el INE.



4  |    JULIO  2018

#DECISIÓNFORBES2018

PARA QUE NO SE NOS OLVIDE: 
LO QUE AMLO 
PROMETE EN 
ECONOMÍA

» Someter las reformas de la actual 
administración a referendo.

» Reforzar el papel de PEMEX en la 
refinación, con nuevas refinerías y 
revisión de los contratos extendi-
dos bajo la reforma energética. 

» Generar políticas públicas para 
acabar con el déficit en energía  
y agricultura.

REFORMAS ECONÓMICAS/ PEMEX

» Detonar la inversión pública y el 
gasto en programas sociales.

» No habrán nuevos impuestos 
hasta 2026.                                                                   

» Su plan de infraestructura equivale 
a invertir 4% del PIB.                                       

» Un plan de 3 años para reducir la 
deuda pública.

POLÍTICA FISCAL

Ante varias posturas, lo último que 
dijo fue que revisaría los contratos y 
cancelaría aquellos con irregularida-
des. Asimismo, dijo que van a explorar 
una mayor participación de capitales 
privdos mediante concesiones.

EL NUEVO AEROPUERTO

» Incremento a la banca pública.

» Estimular la creación de bancos 
comerciales. 

» Someter un plan detallado de 
desarrollo preparado por empre-
sarios con visión nacional.

FACILIDAD DE NEGOCIOS

» Continuar el acuerdo a pesar de su 
oposición en el pasado.

» Reactivar la producción en todos 
los rubros a fin de reemplazar 
importaciones. 

» Fijar una política de precios míni-
mos al campo.

TLCAN

» Incrementar el salario mínimo. 

» Un esquema integral de vivienda 
popular y de clase media.     

» Crear el programa “Jóvenes cons-
truyendo el futuro” que atenderá a 
2 millones 600 mil jóvenes que no 
estudian ni tienen empleo. 

BIENESTAR FAMILIAR

FUENTE: Elaboración propia con datos de BPN Paribas y Proyecto18
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ESTO ES LO QUE 
DEBE CONSIDERAR

entrante. En este sentido, se abordaron diversos temas 
relacionados con las prioridades, retos y aspectos clave 
que estaban en el tintero, todo esto buscando tener una 
transición suave. Para esto se definieron equipos de 
transición específicos sobre cada una de las secretarías 
y dependencias públicas con la finalidad de facilitar la 
asimilación del gabinete entrante. Incluso la selección 
de los miembros del gabinete de Fox se acogió al traba-
jo de head-hunters y para algunas carteras necesaria-
mente se apoyó de funcionaros públicos de trayectoria 
-como fue el caso particular de la Secretaría de Hacien-
da (SHCP)- para evitar sobresaltos como en 1994 y dar 
certidumbre a los mercados financieros internaciona-
les. También se invitaron a ex candidatos presidencia-
les y a algunas otras figuras de la sociedad o del ámbito 
privado para tener un gobierno más incluyente y con 
capacidades de gestión más empresariales.

Y, sin duda, el segundo gran cambio que habremos 
tenido en nuestro régimen de alternancia a la fecha 
será precisamente con la llegada de AMLO. Esto se 
debe a ciertas complejidades adicionales que harán 
que este proceso se asemeje más a una transición que a 
un cambio de administración. La primera complejidad 
tiene que ver con el hecho de que durante la campaña 
presidencial el hoy presidente electo ha hablado de 
hacer cambios muy importantes en el enfoque y la 
conducción del gobierno, además de planteamientos 

EL GABINETE 
DE AMLO

E n la historia reciente ha habido cambios 
de administración importantes con sus 
respectivas renovaciones de gabinetes que, 
por su complejidad, es importante tomar 
en cuenta para el nuevo gobierno. El prime-

ro fue en 1994 cuando el cambio de estafeta desembocó 
en una crisis financiera y colapso de la banca en lo que 
se denominó la “Crisis del Peso” con su globalmente 
famoso “Efecto Tequila”. Independientemente de qué 
fue lo que pasó en detalle en esa ocasión, lo que quedó 
claro es que los ciclos de transición entre una adminis-
tración y otra son críticos y deben planificarse. Esto debe 
hacerse con cuidado para asegurar una transición tersa 
que implique la menor disrupción posible a la marcha de 
la administración pública y, sobre todo, que evite crisis o 
retrasos que afecten planes, operación e implementación 
de los proyectos públicos y privados en el país.

Ya en la corta experiencia de alternancia en la 
democracia mexicana habremos tenido momentos muy 
importantes de cambios de administración. El primero 
se dio en 2000 cuando por primera vez tuvimos un 
cambio de régimen, lo que significó una transición 
significativa al no ser solamente un cambio de adminis-
tración sino la primera vez que teníamos una verdadera 
alternancia después de décadas. Ese proceso tomó ven-
taja del largo periodo post electoral previo a la toma de 
posesión y estuvo caracterizado por el trabajo de equi-
pos de transición del gobierno en turno que pusieron al 
día a los esperados miembros de gabinete del gobierno 

El gran reto será mostrar sus capacidades y habilidades 
para sacar adelante el Proyecto Alternativo de Nación. 

POR JORGE FLORES KELLY

#DECISIÓNFORBES2018
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diferentes en una serie de políticas que habían venido 
siendo la norma por las administraciones anteriores. 
Esto lo ha resumido en su Proyecto Alternativo de 
Nación. De igual manera, con gran anticipación ha 
hecho anuncios sobre su gabinete entre los que se 
destacan mexicanos notables en sus áreas de conoci-
miento, aunque no necesariamente han sido servidores 
públicos de carrera o secretarios de Estado, lo que 
presenta retos importantes para mantener la continui-
dad en la operación del sector público y sus empresas 
paraestatales. Asimismo, será de suma importancia el 
tratamiento que se le dé a los funcionarios de carrera 
que son la parte operativa, que conoce el marco legal y 
la forma de instrumentar las políticas. Necesariamente 
se tendrá que construir sobre las capacidades de los 
funcionarios públicos de carrera y el tipo de relación 
que se establezca con ellos determinará, en gran 
medida, una operación sin sobresaltos. Recordemos 
que durante la administración de Fox el entendimiento 
de que el sector público no es una empresa y que no 
se puede hacer lo que se quiere sino lo que se tiene 
establecido, tomó mucho tiempo. Hubo una curva de 
aprendizaje para esa administración en la asimilación 
de que la administración pública se rige por mandato 
y su actuación está acotada, que hay leyes que limitan 
la actuación más allá de la iniciativa del secretario en 
turno, que hay compromisos y acuerdos internaciona-
les que se tienen que cumplir, procesos de compras por 
la ley de adquisiciones, además de la ley de responsabi-
lidades de los servidores públicos que les pone límites 
en su actuación y los sanciona. Todos estos fueron 
aspectos que originalmente no se consideraron y que, 
entre otras cosas, crearon la sensación de que no hubo 
“el cambio” que se esperaba. Un aprendizaje impor-
tante que se deberá tomar en cuenta.

¿PODRÁ EL GABINETE DEL PRESIDENTE ELEC-
TO PONER EN MARCHA EL PROYECTO ALTER-
NATIVO DE NACIÓN QUE HA PROMETIDO?
En términos generales las personas que ha propues-
to hasta ahora el presidente electo para ocupar los 
principales cargos tienden a cumplir con las creden-
ciales requeridas. Si bien no han estado en la arena 
del servicio público en niveles de liderazgo -salvo 
algunas excepciones- lo cierto es que la mayoría tiene 
un nivel de conocimiento importante en las discipli-
nas requeridas para su potencial encargo. Ha habido 
un esfuerzo importante de su parte en proponer gente 
que sabe y conoce de los temas de cada cartera. Sin 
embargo, es necesario para el óptimo funcionamiento 
de su gabinete que los miembros que se consideren 
estos aspectos:

Claridad de lo que es el Proyecto Alternativo de 
Nación. Hasta ahora, se han esbozado algunas ideas de 
lo que podría ser ese proyecto alternativo. Sin embargo, 
falta bajar eso a un siguiente nivel con mucha mayor 
claridad y nivel de detalle yendo más allá de la retóri-
ca. Por ejemplo, ha habido mucha discusión en torno 
a temas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM), la posición en torno a 
la Reforma Energética (inversión pública vs. partici-
pación privada) o la reactivación de campo sin tener 
claridad respecto a qué se busca. Habrá necesidades 
que son apremiantes y no puedan dejar de atenderse 
en el corto plazo independientemente del giro que se 
les quiera dar en un futuro, como son las relacionadas 
con actividades como la producción de hidrocarburos y 
abasto de combustibles, o la misma necesidad de tener 
un nuevo aeropuerto. Contar con una educación de 
calidad es fundamental y no puede postergarse, así que 
algo tendrá que hacerse, aunque se tenga una visión di-
ferente en la forma de hacer las cosas. La claridad tiene 
que venir del círculo más cercano del presidente electo 
y la alineación del gabinete en torno a lo que se defina 
será crucial y es donde muchas veces existen diferen-
cias que limitan su capacidad de instrumentación.

Equipo apto y apropiado. Es fundamental que 
individualmente cada uno de los miembros de su 
gabinete sea apto para llevar a cabo las funciones que 
va a desempeñar, lo que implica tanto conocimiento del 
tema o disciplina como capacidad de llevar a cabo el 
encargo. De igual manera, es crucial que cada miembro 
sea apropiado en el sentido de que no tenga conflictos 
de interés para desempeñar su cargo ahora desde el 
lado de la autoridad. Por ejemplo, esto es particular-
mente importante cuando tenemos funcionarios que 
vienen de la industria y pasan a posiciones con influen-
cia directa en temas regulatorios o lidian directamente 
con decisiones que afectan a empresas de su propiedad 

o para las que trabajaron anteriormente. En este tema 
es siempre mejor prevenir que lamentar. Igualmente, 
lo apropiado puede visualizarse desde el contexto de 
equipo pues es necesario evitar posiciones antagónicas 
entre dependencias que deben trabajar en forma coor-
dinada. Esto es clave para obtener, de entrada, credibi-
lidad y ganar momento al arranque de la gestión.

Capacidad de liderazgo y gestión. Conocer de 
un tema, ser especialista o dominar una disciplina es 
condición necesaria pero no suficiente para dirigir exi-
tosamente una secretaría. Saber es sólo una parte de lo 
que se requiere y no necesariamente es las más impor-
tante. La capacidad para movilizar una organización 
se vuelve más crítica como lo vemos en el mundo de 
los negocios donde los Directores Generales o (CEOs) 
pasan de una industria a otra sin necesariamente ser 
especialistas o dominar los mercados o productos que 
vende su nueva compañía. Es, en cambio, la capacidad 
de generar resultados por lo que se les contrata. A los 
más altos niveles de una organización son aspectos 
como las capacidades de liderazgo, enfoque hacia 
resultados, trabajo en equipo para comunicar, adminis-
trar y generar acuerdos, las que resultan cruciales para 
llevar a buen puerto el encargo.

Entendimiento de las restricciones legales del 
ejercicio público. Al ser organizaciones regidas por 
mandato, las dependencias federales y las empresas 
paraestatales sólo se les permite hacer lo que expre-
samente les facultan las leyes. Es muy diferente en 
una empresa privada, donde los particulares pueden 
hacer lo que quieran siempre y cuando no violen una 
ley. Otros aspectos tienen que ver con la aversión al 
riesgo de los funcionarios públicos que son renuentes a 
tomar decisiones y dar su consentimiento a proyectos o 
iniciativas que -aunque sean de buena fe- tienen riesgo 
y en el resultado de un proceso de auditoría pudiesen 
resultar en un quebranto o una mala decisión que les 
implique potenciales responsabilidades incluso de ca-
rácter penal. Como un outsider del mundo del servicio 
público esto es algo con lo que alguien que llega se 
puede enfrentar y que limita su campo de acción.

Entendimiento y alineación de poderes y otros gru-
pos de interés. Lo que ha quedado cada vez más claro 
en recientes cambios de gobierno en el mundo es que 
el margen de maniobra de estos para operar cambios 

radicales es más limitado de lo que se piensa. Esto en 
virtud de que la división de poderes y los intereses 
específicos de grandes jugadores y grupos de interés 
tienen un peso específico en el diseño e implemen-
tación de las políticas públicas. La oposición política 
interna y los calendarios lectorales, así como los esfuer-
zos de cabildeo y los recursos legales son restricciones 
importantes. El proceso de globalización también ha 
puesto candados de facto y los grados de libertad se 
han acotado. Veamos el caso del TLCAN en EU en que 
el presidente Trump no ha podido renegociarlo como 
lo prometió en su campaña y tampoco lo ha abandona-
do como amenazó. Igualmente, la cohabitación con or-
ganismos del estado mexicano de alcance transexenal 
como pueden ser las Comisiones (CNH, CRE, COFE-
CE, entre otras) supone un reto importante pues tiene 
su propio mandato y sus comisionados trascienden los 
ciclos sexenales.

Restricciones de recursos financieros. La diferen-
cia entre lo deseable y lo posible está siempre acotada 
por la restricción presupuestal. En este sentido, en 
el corto plazo es difícil allegarse de mayores recur-
sos para dar un mayor impulso a la inversión pública 
considerando los niveles de endeudamiento actuales 
y el apoyo de la inversión privada como pilar de la 
inversión total. Gastar mejor como lo ha dicho es una 
alternativa y sortear esto a nivel de cada dependencia 
mediante ahorros sin dejar de atender los compromisos 
adquiridos ni desviarse de su misión es un reto para el 
gabinete del nuevo gobierno. Existen restricciones le-
gales para el endeudamiento en términos de la política 
fiscal y una política monetaria que recae en el Banxico 
y su junta de gobierno.

Siempre el cambio trae consigo una posibilidad y con 
estas vienen nuevas oportunidades. En la medida que su 
gabinete esté mejor preparado con base en las consi-
deraciones mencionadas anteriormente tendrá mejor 
capacidad de gestión y posibilidad de generar resul-
tados. La tarea no es fácil y requerirá de un gran nivel 
de claridad e interlocución para llevar a buen puerto 
algunos de los cambios prometidos, particularmente 
cuando no se cuente con las facultades legales o existan 
restricciones derivadas de tratados internacionales sus-
critos por el gobierno mexicano. Si bien hay una serie de 
restricciones para el ejercicio público, lo cierto es que 
también a nivel táctico-operativo hay cosas en las que 
se pueden implementar algunos cambios en el enfoque 
para darle un cierto “sabor” a su administración, todo 
esto mientras no se cuente con cambios legislativos y 
constitucionales que fuesen requeridos para lo que se 
busca.  Un gran reto para el gabinete de mostrar sus 
competencias y habilidades para sacar adelante el Pro-
yecto Alternativo de Nación 

DESPUÉS DE FOX, ESTE ES 
EL SEGUNDO GRAN CAMBIO 

QUE HABREMOS TENIDO EN NUESTRO 
RÉGIMEN DE ALTERNANCIA

Andrés Manuel López 
Obrador, en calidad de 
candidato,acompañó a 
los contendientes para 

cargos de elección 
popular federal, local 
y para el gobierno de 
Chiapas, en la capital 

Tuxtla Gutièrrez.
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FUNCIÓN PÚBLICA
IRMA ERÉNDIRA 
SANDOVAL 
BALLESTEROS

investigadora del Insti-
tuto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y 
coordinadora del Labora-
torio Anticorrupción de la 
misma casa de estudios.

MEDIO AMBIENTE
JOSEFA GONZÁLEZ 
BLANCO ORTIZ 
MENA

Activista e integrante de 
diversas organizaciones 
ambientalistas.

TURISMO
MIGUEL TORRUCO 
MARQUÉS

Empresario turístico y 
exsecretario de Turismo 
de la Ciudad de México.

DESARROLLO 
SOCIAL
MARÍA LUISA 
ALBORES 
GONZÁLEZ

ingeniera agrónoma, 
especialista en Economía 
Social, integrante de una 
cooperativa campesina en 
el estado de Puebla.

GOBERNACIÓN
OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO

Ministra en retiro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

HACIENDA
CARLOS MANUEL 
URZÚA MACÍAS

Doctor en Economía por la 
Universidad de Wisconsin, 
académico, consultor en 
comercio internacional y 
exsecretario de Finanzas 
del Gobierno del Distrito 
Federal en el periodo 
2000-2003.

RELACIONES 
EXTERIORES
HÉCTOR 
VASCONCELOS

Diplomático y académico 
en la UNAM.

ECONOMÍA
GRACIELA 
MÁRQUEZ COLÍN

Doctora en Historia Eco-
nómica por la Universidad 
de Harvard, investigadora 
en El Colegio de México.

ENERGÍA
ROCÍO NAHLE 
GARCÍA

Ingeniera química con 
especialidad en petroquí-
mica, exfuncionaria en 
Pemex, coordinadora del 
grupo parlamentario de 
Morena en la Cámara  
de Diputados.

LOS ACOMPAÑANTES DE AMLO
Los integrantes del gabinete fueron presentados 
en diciembre de 2017, a eso se sumó en enero 
Alfonso Durazo y apenas hace una semana propuso 
a Alfonso Romo que fuera jefe de gabinete. Las 
carteras estarían encabezadas por:

MEDIO AMBIENTE
JORGE ALCOCER 
VARELA

Doctor e investigador 
en ciencias médicas, 
investigador emérito en el 
Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán”.

CULTURA
ALEJANDRA 
FRAUSTO 
GUERRERO

Promotora cultural, exdi-
rectora de Difusión de la 
Universidad del Claustro 
de Sor Juana, excoordi-
nadora del circuito de 
festivales en el  
Distrito Federal.

DESARROLLO 
AGRARIO, 
TERRITORIAL Y 
URBANO
ROMÁN GUILLERMO 
MEYER FALCÓN

Arquitecto por el Tec de 
Monterrey y maestro en 
Gestión Urbana por la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña, hijo del acadé-
mico Lorenzo Meyer.

SEGURIDAD 
PÚBLICA
ALFONSO DURAZO

Fue secretario particular 
del priista Luis Donaldo 
Colosio y también del 
panista Vicente Fox. En la 
de Ernesto Zedillo fungió 
por unos meses como 
vocero en la Secretaría 
de Gobernación, pero 
después salió y comenzó 
su alejamiento del PRI.

AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 
DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN
VÍCTOR 
VILLALOBOS

Director general del 
Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) con sede 
en Costa Rica, exsub-
secretario de Recursos 
Naturales en la Semarnat 
y exsubsecretario de Agri-
cultura en la Sagarpa.

TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL
LUISA MARÍA 
ALCALDE

Abogada con maestría en 
Derecho por la Universi-
dad de California en Ber-
keley, exdiputada federal.

EDUCACIÓN 
PÚBLICA
ESTEBAN 
MOCTEZUMA 
BARRAGÁN

Economista, presidente 
de Fundación Azteca, 
exsenador, secretario de 
Gobernación y de Desa-
rrollo Social durante el 
sexenio del expresidente 
Ernesto Zedillo.

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES
JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ

Catedrático durante más 
de 30 años, director de la 
Facultad de Ingeniería de 
la UNAM de 1978 a 1982, 
exdirector general de 
Mexicana de Aviación.

#DECISIÓNFORBES2018
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Jerarcas de importantes empresas de México proponen 
temas a los que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador deberá dar continuidad, nuevas acciones que 
se deben tomar para apalancar la competitividad y la 
relación que se debe tejer entre gobierno y empresarios.

10 CONSEJOS 
DE EMPRESARIOS Y CEOS  
AL PRESIDENTE ELECTO

LOS EMPRESARIOS DEBERÁN SUMARSE SIN 
CORTAPISAS A LAS INICIATIVAS DEL NUEVO 

GOBIERNO EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN 
–DANIEL KARAM, 

ceo de hill & knowlton  
strategies méxico 

POR REDACCIÓN FORBES

Melanie Devlyn, 
presidenta del Consejo de 
Administración de Grupo Devlyn

La agenda de salud debe promover 
más la prevención. Se debe concienti-
zar sobre la prevención a través de la 
educación. Buscar no sólo prevenir en-
fermedades, sino favorecer al máximo 
la productividad y calidad de vida de 
cada mexicano a través de campañas.
A los empresarios nos corresponde 
seguir haciendo empresa, seguir 
apoyando a nuestra sociedad a través 
de crear y fortalecer fuentes de trabajo, 
participando por medio de organismos 
como CCE y la Coparmex para colaborar 
con el gobierno en pro de acciones que 
beneficien a nuestra sociedad y al país.

Ernesto M. Hernández, 
presidente y director general de 
General Motors de México

Toda política que fomente el libre mer-
cado ayuda al desarrollo económico del 
país. Es importante dejar que las fuerzas 
de mercado, oferta y demanda, busquen 
puntos de equilibrio para una sana com-
petencia, consumo y crecimiento.
En el caso de la industria automotriz, 
uno de los sectores más dinámicos 
de la economía de este país, sería 
bueno destacar dos iniciativas que 
han ayudado a mejorar el crecimiento 
armónico del sector: Primero, el decreto 
que regula la importación de vehículos 
usados.
Y segundo, la política de diversificación 
del comercio exterior o de apertura al 
mundo es sin duda un caso de éxito. En 
temas de infraestructura, es indispen-
sable invertir en proyectos en puertos, 
carreteras y la red ferroviaria, para 
lograr una mayor eficiencia logística en 
el país.
En cuestión de educación es indispen-
sable que exista una mayor vinculación 
de la industria con la academia y cen-
tros técnicos. Para desarrollar cadenas 
de suministro se requieren mayores 
apoyos de gobierno para incentivar la 
inversión y el desarrollo de proveedu-
ría Tier 2 y 3, de manera que se logre 
mayor integración y con ello se obtenga 
un mayor crecimiento a nivel local.
Es necesario también dar mayo-
res garantías a las financieras para 
recuperación de prenda y con ello 
reducir niveles de riesgo al crédito. El 
financiamiento es una de las claves de 
crecimiento de cualquier sector.

Daniel Karam,  
CEO de Hill & Knowlton  
Strategies México

Específicamente se debe mantener un 
entorno macroeconómico estable, con 
finanzas públicas sanas y fortaleciendo 
la autonomía del Banco de México para 
la definición de la política monetaria. 
Así mismo, se debe continuar con la 
promoción de inversión y empleo en 
los estados del sur sureste a través de 
la iniciativa de las Zonas Económicas 
Especiales.
Se requiere una política de fomento a la 
competitividad a través de medidas más 
eficaces para combatir la simulación 
del pago de impuestos por parte de 
empresas que utilizan facturas falsas, 
así como formas para evadir el pago de 
las obligaciones de seguridad social a 
través del outsourcing.
Por su parte, los empresarios deberán 
sumarse sin cortapisas a las iniciativas 
del nuevo gobierno en contra de la 
corrupción.
Por otro lado, los empresarios deberán 
tener capacidad de adaptación, recono-
cimiento y de construcción de puentes 
con el nuevo gobierno, sin importar 
de que partido se trate . Esto implica 
reconocer que existen un segmento 
muy amplio de trabajadores que no se 
identificaron y que incluso rechazaron 
los mensajes de continuidad y voto 
razonado que el empresariado pudo 
haber difundido durante el proceso 
electoral.

José Carlos Azcarraga, 
director general de Grupo Posadas

Hoy hemos logrado mucho y la economía lo refleja, pero hay mucho por resolver, particularmen-
te lo que tiene que ver con violencia y corrupción que dañan directamente a la sociedad y a la 
inversión.
Se requiere continuar con hacer de México un país más competitivo. Continuar y terminar las 
reformas estructurales y modificar aquéllas que no estén dando los resultados buscados como 
es el caso de la reforma fiscal. Debemos verlas más allá de las fronteras, entendiendo que hoy, el 
capital, compite a nivel global.
Tenemos que especializarnos en donde México puede ser altamente competitivo. Sin duda una 
industria muy importante y con un gran potencial es el turismo y, por lo tanto, se requiere que el 
gobierno la considere una prioridad nacional.
La innovación es fundamental, pero no entendiendo la innovación como una serie de ocurrencias, 
sino como un proceso de planeación estratégica combinado con una ejecución con excelencia.
Sin importar quien gane las elecciones, nuestra relación debe ser cordial y de trabajo en equipo. 
Se debe tener una visión de país compartida.
Creo que los empresarios hemos relegado una función fundamental: generar optimismos y una 
cultura de superación dentro de la sociedad. Debemos de participar activamente en fortalecer, 
dentro de la sociedad, una cultura donde se le de valor al emprendimiento, al libre mercado, a la 
libre expresión y, sobre todo, al éxito.

Horacio Chávez, 
managing director KIA México

Es necesario continuar con la correcta aplicación de las 
reformas estructurales en general, mantener una política 
abierta en materia de comercio exterior, así como reforzar 
la estabilidad macroeconómica, los balances comerciales y 
fiscales, y una continua independencia de organismos como 
el banco central.
El gobierno debe garantizar la seguridad física y jurídica de 
todo el sector empresarial, en sus instalaciones, personal y di-
rectivos, y en sus operaciones productivas, comerciales y de 
distribución. Se debe impulsar un programa de simplificación 
administrativa, incentivos fiscales y financiamiento de la banca 

de desarrollo que permita la proveeduría de las pymes en los 
grandes sectores industriales y comerciales. Un programa de 
fomento a la productividad y a la capacitación tecnológica, así 
como una mayor vinculación entre los sectores educativos y 
productivos.
Enfrentar a la corrupción y evitar las componendas con 
políticos debe ser su principio, así como ser los principales 
consejeros y asesores para las autoridades monetarias, eco-
nómicas, comerciales y hacendarias.

Carlos RuizVelasco Tapia, 
fundador y director general de Cloe

Considero que el tema de las reformas 
estructurales debe tener continuidad, 
como es el caso de la educativa. Esas 
reformas han significado un paso 

gigantesco.
Yo me enfocaría en que los empresa-
rios trabajen activamente en todos los 
temas de política pública por medio 
de las cámaras y las instituciones. Una 
experiencia que tuve hace algunos 
años fue por un problema de pirateo de 
marca; ahí sentí que las leyes no esta-
ban a mi favor, pues no pudimos hacer 
mucho. Yo pediría un análisis en este 
tema de propiedad intelectual, pues la 
afectación es grande.
A veces nos encontramos con produc-
tos (piratas) a menos de la mitad de 
precio y no poder defenderte porque 
las leyes no están a nuestro favor es 
desesperante.
No podemos esperar a que el gobierno 
cambie mágicamente. El contrapeso 
que el empresariado puede dar es 
bastante importante.
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Marcelo Martins,  
presidente de Cargill México

Como una empresa eminentemente 
agrícola, consideramos que las políti-
cas públicas en materia de apoyo a la 
producción de alimentos implementa-
das en los últimos años han impulsado 
el desarrollo integral de las cadenas 
agropecuarias del país, benefician-
do directamente a los productores 
mexicanos.
En este sentido, nos parece importante 
seguir apoyando políticas agrícolas 
que promuevan la sustentabilidad y la 
seguridad alimentaria, al tiempo que 
se protege la forma de vida de los 
agricultores.
Asimismo, resulta de vital importancia 
continuar promoviendo el libre comer-
cio de alimentos. De acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), conforme la población crece 
para alcanzar los 9 mil millones en 
2050, la demanda global de alimentos 
podría duplicarse. Para nutrir al mundo 
de forma sustentable, los alimentos 
deben producirse en los lugares en los 
que este proceso sea más eficiente, y 
movilizarse libremente a donde sean 
requeridos.
Para continuar apoyando el fortaleci-
miento del sector agrícola, es importan-
te seguir promoviendo programas que 
faciliten el acceso de los agricultores a 
créditos oportunos, así como de aseso-
ría y acompañamiento técnico a lo largo 
del ciclo productivo.
Otro aspecto a considerar es la amplia-
ción de la infraestructura productiva 
para el campo, que facilite el acceso 
a recursos primordiales como el agua, 
así como para la comercialización de 
las cosechas y su incorporación en las 
cadenas de valor asociadas.

José Guillermo Zozaya Délano,  
presidente, gerente general y representante  
ejecutivo de Kansas City Southern de México

A mitad del año pasado, el Consejo Coordinador 
Empresarial en la voz de su Presidente, Juan Pablo 
Castañón, realizó una serie de recomendaciones que 
probaron ser muy acertadas en el contexto actual en 
el que debe funcionar México con la renegociación 
del TLCAN y los aranceles impuestos por el Gobierno 
del Presiente Trump.
Se solicitó, en aquel momento, el desarrollo de 
políticas públicas que permitan el fortalecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas para posicionar-
las en cadenas de valor internacionales, dando paso 
al desarrollo progresivo de todas las entidades de 
nuestro país.
Coincido que para minimizar la vulnerabilidad que 
existe en México a sucesos externos, es necesario 
maximizar el potencial del mercado interno y fortale-
cer su dinamismo para ser más competitivos en los 
mercados internacionales de bienes y servicios, para 
así potenciar el mayor número de ventajas posibles 
con las que cuenta México.
Considero fundamental el desarrollo de políticas 
públicas que rebasen los límites sexenales y pongan 
en primer lugar el desarrollo económico, logístico y 
tecnológico de nuestro país.
La relación del sector empresarial con el siguiente 
sexenio debe seguir bajo los mismos términos que 
hasta hora. Debe prevalecer el respeto mutuo, la 
cooperación, la comunicación y el entendimiento de 
las necesidades de ambas partes.

Enrique Majós Ramírez, 
CEO de Gentera

La bancarización es un reto vigente en nuestro país. Debemos de seguir impulsando  el acceso al crédi-
to, seguros y ahorro, como una palanca que  impulse la productividad y el crecimiento de la economía. 
Con la Reforma Financiera se han dado avances importantes, que han permitido construir un sector más 
incluyente.
Adicionalmente, pensamos que la autoridad debe de permanecer abierta para entender, regular y dar 
certeza a nuevos modelos de negocio impulsados por la tecnología.
En nuestro sector financiero, la recientemente aprobada Ley Fintech ha sido un gran paso para fomentar 
y regular mejores soluciones financieras en beneficio de los usuarios. Para Gentera, la innovación y la 
tecnología son la base para crear nuevas y mejores soluciones que contribuyan con la inclusión finan-
ciera. Es indispensable que la Ley Fintech madure para seguir capitalizando las nuevas tecnologías con 
un balance de mejor experiencia de nuestros clientes y seguridad en el uso de los productos y servicios 
financieros.

José Maria Zas, 
presidente y director general de 
American Express México

Es importante mantener una polí-
tica de libre comercio diversifica-
da con el mundo y que fomente 
las inversiones extranjeras con 
creación de puestos de trabajo 
de valor agregado.
De igual forma, se debe impulsar 
y mantener una disciplina fiscal 
que garantice el buen manejo de 
las cuentas publicas sin déficit.
Un gran reto debe significar 
el control de la corrupción y la 
seguridad en el país.
En lo que respecta a la cola-
boración del empresariado y 
el gobierno, será importante el 
trabajo en equipo para lograr un 
desarrollo social balanceado.

ES NECESARIO MAXIMIZAR EL POTENCIAL 
DEL MERCADO INTERNO Y FORTALECER 

SU DINAMISMO 
–josé Guillermo Zozaya, 

presidente de Kansas City Southern de méxico
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más informada del desempeño de 
las autoridades electorales y, quizá, 
más incentivos para participar con 
nuestro voto en las elecciones.

El sistema electoral mexicano 
ha experimentado una constante 
evolución desde su creación, en 
sincronía con la correlación de las 
fuerzas políticas predominantes 
en el país y con el fin último de 
garantizar mecanismos de control 
sobre el proceso electoral. De esta 
forma, las necesidades del régimen 
posrevolucionario por orientar y 
legitimar las elecciones llevaron a la 
construcción de instituciones que 
centralizaron al sistema electoral 
asegurando su manejo y, sobre todo, 
sus resultados. Desde 1977, cuando 
se da la apertura de dicho sistema, 
ha habido 11 reformas, incluyendo 
la de 2014, lo que se traduce en cam-
bios intensos de nuestra normativi-
dad electoral.

En México ha habido elecciones 
de manera más o menos constante 
a lo largo del siglo XIX e incluso, 
aún antes de su independencia, 
eran un ejercicio común. Como lo 
han sostenido algunos estudios, las 
elecciones tuvieron un lugar central 
como fuente de legitimidad y para 
la gobernabilidad del país, pero 
también como espacios de nego-
ciación política, de construcción de 
consensos y con los que se sellaban 
“pactos de reciprocidad” entre 
múltiples actores. Y qué decir de 
la centralidad de los comicios en el 
México posrevolucionario hasta lo 
que va del siglo XXI. Sin embargo, 
la creciente rapidez y accesibilidad 
de la información a la población, 
podría transformar de modo radical 
el sistema electoral y la forma de 
hacer política, en el corto plazo.

Ha sido bien estudiado que la 
transición política a la democracia 
en México no puede entenderse sin 
los cambios en su sistema electoral, 
aunque desde luego el entendimien-
to de este ámbito no es suficien-
te para entender la democracia 
mexicana. El régimen político 

LAS ELECCIONES 
EN MÉXICO:

posrevolucionario dominado por un 
partido único, a diferencia de otros 
países con regímenes autoritarios 
o totalitarios, permitió el ejercicio 
limitado de ciertas libertades demo-
cráticas y por la vía de los cambios 
al sistema electoral fue sorteando 
de manera, digamos pacífica, las 
demandas de una sociedad cada vez 
más compleja.

Las numerosas reformas electo-
rales desde los años setenta del siglo 
XX sin duda reflejan los cambios 
sociales, económicos e 
incluso culturales de la 
sociedad mexicana, la 
cual tuvo como punto de 
quiebre el movimiento 
estudiantil de 1968, con 
el que inició con mayor 
rigor un reclamo por 
democratizar los canales 
de acceso al poder. Lo 
que también se observa a 
lo largo de cada reforma 
en el sistema electoral 
es un énfasis en la ruta 
electoral como eje rector 
de la apertura del sistema 
político. Tal como lo ha 
señalado Woldenberg, la 
transición fue un cambio 
político gradual, negocia-
do y centrado esencial-
mente en las reglas del juego políti-
co y una respuesta a la demanda de 
los ciudadanos por la vía pacífica a 
través de las elecciones.

Entiéndase por sistema electo-
ral el mecanismo que traslada los 
votos de los ciudadanos en espacios 
en los órganos de gobierno. Lo 
hace a través de varios elementos 
que permiten la materialización 
de las preferencias políticas de los 
ciudadanos en sufragios, mismos 
que reflejan la fuerza política de los 
partidos políticos.

Las elecciones en México han 
funcionado como un mecanismo 
básico en la construcción de legiti-
midad, fundamentalmente ante los 
ojos de actores externos, quienes es-
taban pendientes de la existencia de 

estructuras democráticas formales. 
Ante las exigencias de mayor aper-
tura, se utilizó al sistema electoral 
como un mecanismo que permitió 
la entrada de actores distintos a los 
tradicionales a los órganos de dis-
cusión, pero limitando su capacidad 
de decisión.

Eventos como la represión del 
movimiento estudiantil de 1968, el 
jueves de corpus de 1971, cuando 
decenas de estudiantes fueron 
masacrados, la crisis económica de 

1976, y el triunfo en este 
mismo año de José López 
Portillo como candidato 
único a la Presidencia de 
la República, detonaron 
la primera gran reforma 
político electoral de 1977, 
con el liderazgo de Jesús 
Reyes Heroles.

Esta reforma inicia el 
proceso de liberalización 
política al promover la 
participación política 
ante la crisis de repre-
sentatividad y la falta de 
credibilidad de las elec-
ciones, pero sin una in-
tención de romper con el 
sistema hegemónico, sino 
más bien, incorporando 
a grupos de izquierda y 

derecha. La misma reforma define a 
los partidos políticos como “entida-
des de interés público”, se asignan 
funciones a la Comisión Federal 
Electoral que antes estaban en las 
manos del Secretario de Goberna-
ción y se modifica la integración de 
la Cámara de diputados a fin de dar 
mayor representación a los partidos 
minoritarios, al permitir hasta 100 
diputados plurinominales.

Adicionalmente, y sin tocar el 
proceso de decisión política, se 
incluyeron a grupos organizados en 
partidos políticos de varios tipos, al 
mismo tiempo que se fortalecieron a 
los partidos que habían sido creados 
como parte del proceso de legiti-
mación, pero cuya presencia no 
cuestionaba las formas de control 

Las reformas político-electorales de las últimas décadas 
abrieron el sistema de partido hegemónico a democrático.

POR PALMIRA TAPIA PALACIOS*

UNA NARRACIÓN BREVE

Más allá de los 
aspectos técnicos y 
jurídicos, el sistema 

electoral sigue siendo 
un espacio de nego-

ciación política que 
ha permitido avanzar 

a elecciones cada 
vez más competidas 

y  libres.Ante la efervescencia 
que ha acompaña-
do esta elección 
presidencial, parece 
tomarse por hecho 

que las elecciones en este país 
siempre se han hecho de la misma 
manera, o que realmente no ha 
cambiado de manera sustancial la 
forma de organizarlas en las últimas 
décadas. Un supuesto desafortuna-
do y erróneo. Y es así porque pasa 
por alto el largo recorrido de refor-
mas político-electorales que hemos 
tenido en las últimas décadas y la 
aportación de diversos actores por 
abrir el sistema de partido hegemó-
nico a un régimen democrático. Una 
comprensión más cabal de cómo ha 
venido cambiado las reglas elec-
torales permitiría una valoración 

EL TEMA 
ELECTORAL 

EN MÉXICO HA 
SIDO CLAVE 
PARA PODER 

TRANSITAR HA-
CIA UN SISTEMA 
DE ELECCIONES 

CADA VEZ 
MÁS LIBRES Y 
COMPETIDAS.
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existente. El cambio en el tamaño 
del órgano legislativo y los prin-
cipios y mecanismos de elección, 
permitieron la inclusión de manera 
gradual de dichos grupos, pero con 
capacidades limitadas en la decisión 
final. Las leyes electorales de 1977 y 
1986 fueron fundamentales en ello, 
pero los cálculos sobre los impactos 
de éstas en la apertura resultaron 
muy cortos con respecto a lo que 
ocurrió después.

La crisis económica ocurrida de 
1982 y el terremoto de 1985, que evi-
denció las limitaciones del gobierno 
en contraste con la reacción de la 
sociedad civil, dieron pauta para 
la reforma de 1986.  Además de la 
apertura derivada de la reforma de 
1977, la de 1986 formalizó la base del 
sistema electoral como lo conoce-
mos ahora, con un órgano central 
encargado de la organización de 
las elecciones, con representantes 
de partidos políticos y reglas para 
el desarrollo del proceso electoral, 
además del incremento de los dipu-
tados de representación proporcio-
nal de 100 a 200.

En ese contexto se dio la elección 
de 1988: las elecciones más compe-
tidas y controvertidas en la historia 
moderna del país que evidenciaron 
con fuerza la falta de credibilidad en 
las elecciones. Sólo un año después, 
en 1989, se da el triunfo histórico del 
PAN en las elecciones para goberna-
dor de Baja California. Tales eventos 
impulsaron un reordenamiento del 
sistema electoral que se hizo paten-
te con el Código Electoral (COFI-
PE) de 1990, donde se corrigieron 
los aspectos que profundizaron el 
cuestionamiento de la elección de 
1988, garantizando el acceso a las 
casillas y limitando el número de 
electores a 750, además de que ini-
ció un modelo de profesionalización 
de la actividad electoral.

Las reformas de 1993, 1994 y 1996, 
buscaron instrumentar un nuevo 
modelo de financiamiento a partidos 
y campañas que fortalecieron la 

inversión pública sobre la privada, 
generando condiciones de mayor 
equidad en el acceso a recursos 
a través de los topes de gastos de 
campaña. Adicionalmente, se vinculó 
al financiamiento un modelo de 
comunicación basado en el acceso a 
medios de manera equitativa, esta-
bleciendo tiempos para la publicidad 
gubernamental en las campañas 
electorales. La reforma de 1996 
también creó el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
fuera de la influencia del ejecutivo.

En 2002, se introdujeron cuotas 
de género para el legislativo, que se 
consolidaron con la paridad en la 
reforma de 2014 en varios órdenes 
de gobierno. En 2003, la reforma 
permitió establecer condiciones 
más rígidas para el acceso de nuevos 
partidos al incrementar requisitos. 
En 2005, se plantearon nuevos 
mecanismos para hacer posible el 
voto desde el extranjero, además de 
especificar procesos de organiza-
ción electoral.

A la luz de la controvertida elec-
ción presidencial de 2006, en 2007 
se modificó el modelo de comunica-
ción para profundizar la equidad en 
la contienda, al restringir el acceso 
a medios y asumir el control de los 
tiempos del Estado por parte de la 
autoridad electoral, pero generando 
vicios que no pueden erradicarse.

La última reforma que ha modi-
ficado las reglas de la competencia 
política ocurrió en 2014, bajo las 
cuales se han realizado comicios 
federales y estatales desde 2015 y 

2018. De los cambios sustanciales 
destacan la reelección en varios 
cargos de elección popular, el 
principio de paridad de género en 
la integración de candidaturas y en 
los órganos de gobierno, así como 
la construcción de un modelo de 
administración electoral. El IFE se 
convirtió en INE y con ello que se 
restaron atribuciones a los institutos 
electorales de los estados, como en 
el tema de fiscalización electoral, 
por citar un ejemplo, se diseñaron 
leyes generales de observación obli-
gada para los llamados Organismo 
Públicos Electorales (OPLE), se for-
malizó la rectoría electoral del INE 
y se profundizó la centralización 
de los procesos electorales. Otra 
novedad importante de esta última 
reforma se refiere al de las candida-
turas independientes en los ámbitos 
federal, estatal y municipal.

REFLEXIONES FINALES
Más allá de los aspectos técnicos y 
jurídicos, el sistema electoral sigue 
siendo un espacio de negociación 
política, que ha permitido avanzar 
a elecciones cada vez más competi-
das y libres. Sin duda, las demandas 
de una ciudadanía cada vez más 
compleja, ha sido fundamental para 
muchos de esos cambios. Como en 
otras elecciones, es de prever que las 
elecciones presidenciales de 2018 
darán lugar a nuevos cambios en 
nuestro abigarrado sistema electoral. 
La diferencia es que en una época 
donde la información fluye más rá-
pido, podría dar pauta a cambios de 
enorme calado que alteren la forma 
de hacer política en nuestro país.
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Las alianzas evitarán que los partidos actuales 
pierdan su registro, sin embargo, el conflicto 

interno definirá sus posiciones en el futuro.  

POR GUSTAVO LÓPEZ MONTIEL

¿QUÉ VA A PASAR 
PARTIDOS 

TRADICIONALES?
CON LOS

liderazgo de su partido, y si las 
historias de agravios al interior son 
ciertas, entonces se verá un proce-
so de lucha interna que derive en 
un proceso de división paulatina, 
como la que vivió el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
desde su fundación, y de retorno 
de varias estructuras a sus partidos 
de origen.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) tiene otra historia. En el 
caso de que su candidato gane la 
elección, se mantendrá un proceso 
de apropiamiento de la estructura 
partidaria por parte de su actual 
dirigencia, además de un creci-
miento exponencial como se dio 
después de que ganó la presidencia 
en el 2000. Si pierde, habrá una 
lucha interna por el control de la 
estructura, entre una dirigencia 
deslegitimada, grupos que man-
tienen poder, pero con capacidad 
de independencia con respecto a 
su actual candidato, al igual que 
grupos que históricamente se han 
mantenido dentro del PAN en 
control de estructuras locales y 
nacionales, además de aquellos que 
regresen a buscar reasumir control 
de los espacios perdidos.

En el caso del PRD, es previsi-
ble que, independientemente de 
que su candidato gane o pierda, 
su capacidad de influencia se vea 
reducida con respecto al periodo 
anterior, particularmente porque 
compite por un sector de elec-
tores que en su mayoría están 
con Morena y la popularidad de 

En el caso de los partidos “gran-
des”, el destino es distinto pues su 
desempeño no depende únicamen-
te de sus candidatos, sino también 
de las estructuras que llevan votos 
el día de la elección. Pero tampoco 
van a desaparecer y es posible que 
tampoco cambien sustancialmen-
te su dimensión actual. Tenemos 
que los partidos interactúan no 
únicamente en las elecciones, sino 
también en las decisiones coti-
dianas en los órganos de gobierno 
como los congresos federal y loca-
les, el mismo ejecutivo, así como 
en los ayuntamientos. De esta 
manera, podemos decir que todos 
los partidos gobiernan y es la razón 
por la cual es más fácil para ellos 
mantener su registro y su tamaño.

El Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) no es en el sen-
tido estricto un partido político, 
sino una alianza de diversos movi-
mientos y actores políticos, cuyo 
principal referente sigue siendo 
su candidato presidencial, por lo 
que es previsible que, de ganar 
la presidencia, siga atrayendo a 
actores, fundamentalmente locales 
que se han movido en otras fuerzas 
políticas, que busquen un espacio 
con posibilidad de triunfo políti-
co. Si no ganara la presidencia, de 
cualquier manera, sería una de las 
principales fuerzas políticas en el 
congreso, lo que le daría capacidad 
de influencia.

La condición preocupante en 
Morena es que, en el segundo 
escenario, si su candidato deja el 

Es previsible que ninguno de los partidos actuales pierda su registro y, por lo 
tanto, deje de participar en el sistema de partidos. La razón es que los más 
pequeños, como el Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES) 
o, incluso, el Partido Nueva Alianza (PANAL) o el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), van en alianzas cuyos candidatos les aportarán los votos 

suficientes como para ir más allá del 3% que la ley pide para tener prerrogativas y diputados 
de representación proporcional, por lo que los candidatos presidenciales tienden a inflar la 
votación de los partidos pequeños, lo que no pasa en elecciones legislativas.

su candidato moverá el voto en 
su favor. Ganando la elección, es 
posible que diversos grupos que se 
fueron, busquen regresar para ase-
gurar una posición de fuerza hacia 
el futuro. Si pierde su candidato, 
entonces el proceso de desarticu-
lación puede acelerarse temporal-
mente, pero en cuanto en Morena 
comiencen las confrontaciones por 
las posiciones de poder dentro y 
fuera del gobierno y del partido, es 
posible que algunos grupos regre-
sen al PRD.

En el PRI, el conflicto es aún 
más intenso porque sería la segun-
da vez que perdería la presidencia, 
pero lo que hemos observado es 
que el proceso de abandono de sus 
estructuras, ha sido más intenso, 
pues muchas de ellas han aportado 
votos a Morena desde hace por lo 
menos dos años. Por lo que más 
allá de una derrota, parte de su 
estructura se ha movido en varios 
estados del país.  

PODEMOS DECIR QUE TODOS LOS 
PARTIDOS GOBIERNAN Y ES LA RAZÓN 

POR LA CUAL ES MÁS FÁCIL PARA ELLOS 
MANTENER SU REGISTRO Y SU TAMAÑO. NO VAN A 

DESAPARECER NI A CAMBIAR  
SUSTANCIALMENTE.

Cada partido cuenta 
su historia y habrá que 
esperar los resultados 
finales para observar 
cómo los movimientos 
internos y confront-
aciones definen sus 
posiciones futuras.
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