
9

[CEPI]

Por Ana Lucía Mucci

México
elecciones, 
descrédito y violencia

En un contexto de mucha tensión social y de cues-
tionada gobernabilidad en todos los niveles por 
amplios sectores de la sociedad, tuvieron lugar en 

México las elecciones intermedias el pasado 7 de junio. 
Se eligió gobernador en 9 estados, se renovaron 500 di-
putados, varias alcaldías y congresos locales. Tal como 
muchos analistas lo antici-
paron, la jornada electoral 
transcurrió entre denuncias 
por irregularidades, el des-
crédito a las autoridades y 
episodios conflictivos. 
Los resultados denotan que 
el partido gobernante, PRI, 
sigue como primera fuerza. 
Sin embargo, la legitimidad de éste y del presidente En-
rique Peña Nieto continúa en vilo y, a pesar de los resul-
tados de estas elecciones, el panorama no se modifica.
 
Violencia, común denominador 
Era previsto que reinara un clima de apatía, con anula-
ción de votos, y episodios de violencia como expresión 
de protesta contra las elecciones. En efecto, tal cual lo 
esperado, se sucedieron una serie de hechos que ten-
sionaron la jornada en los Estados de Chiapas y Oaxaca, 
donde se registraron quema de urnas y resistencia a la 

instalación de casillas para la votación y el asesinato de 
un ex alcalde de ese estado frente al palacio municipal. 
En otros Estados hubo enfrentamientos entre las auto-
ridades electorales y grupos de ciudadanos, entre ellos, 
los maestros combatientes de las reformas educativas 
y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 

este contexto,  el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
asiduo aliado del PRI, violó la 
veda electoral a través de una 
campaña donde su recurrió a 
personajes del espectáculo y 
otros famosos pidiendo por el 
apoyo al partido. Esto provocó 
el rechazo de diferentes bloques 

políticos quienes denunciaron el hecho y debió intervenir 
el Instituto Nacional Electoral.
La sociedad mexicana atraviesa un estadio de crisis so-
ciopolítica e incluso económica. Luego del trágico episo-
dio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de 
los escándalos de corrupción vinculados a las esferas 
más cercanas a Peña Nieto, el país se sumió en un cli-
ma descrédito y fragilidad gubernamental que aún sigue 
reinando. La violencia resultado de la guerra contra el 
Narcotráfico también es un tema preocupante que sigue 
cobrándose víctimas, entre ellos, varias autoridades po-

“La sociedad mexicana atraviesa un estadio 
de crisis sociopolítica e incluso económica. 

Luego del trágico episodio de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa y de los escándalos 

de corrupción vinculados a las esferas más 
cercanas a Peña Nieto, el país se sumió en un 
clima descrédito y fragilidad gubernamental 

que aún sigue reinando.”



10

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

líticas. La problemática se expandió a todos los niveles 
del Estado, arrastrando muertos y desaparecidos: desde 
2006 suman 200.000 los desaparecidos y 21.000 asesi-
natos sólo en lo que va del gobierno de Peña Nieto. El 
narcotráfico y la corrupción del poder político y de las 
fuerzas de seguridad, la pobreza, y debilidad del aparato 
judicial son los principales problemas que el país viene 
arrastrando desde hace años y que las súper reformas 
que prometió el PRI no lograron avanzar en la solución 
de estos, sino que peor aún, se agravó la situación de 
la nación. 

Respiro para el PRI
A pesar del desencanto con el partido gobernante, éste 
retuvo la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 
casi el 30% de los votos. Sin embargo, el PRI ha sabido 
de hacerse de alianzas con otros bloques (entre ellos 
el PVEM) para lograr la mayoría necesaria y aprobar lo 
que proponga en el Congreso. Incluso sigue siendo pri-
mera fuerza política en varios Estados; sólo en la Ciu-
dad de México el PRI quedó en cuarto lugar, ocupando 
el primer puesto el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). Como principal oposición al partido del presi-
dente al nivel nacional continúa en carrera el PAN, que 
inclusive ha sido casual aliado del PRI en determinadas 
circunstancias. Y por último, el partido de izquierda PRD 
quedó en tercer lugar, alcanzando un magro resultado.
Estas elecciones no estuvieron exentas de sorpresas. 
La figura de la jornada fue Jaime Rodríguez Calderón, 
más conocido como “El Bronco”, electo gobernador en el 
segundo estado más rico del país, Nuevo León. La par-
ticularidad de este candidato es que se presentó como 
independiente, sin identificarse con ninguno de los gran-

des partidos. El Bronco obtuvo un 49,3% en un Estado 
donde el poder había sido tradicionalmente disputado 
entre el PRI y el PAN. El ganador aprovechó el descon-
tento de la sociedad con el gobierno actual de Rodrigo 
Medina, un escenario que se repite en otros estados. La 
novedad de las candidaturas independientes es posible 
gracias a una reforma política que permite que se pre-
senten candidatos sin la representación de un partido 
político.
Transcurridas estas elecciones, los partidos políticos 
ahora se preparan para las presidenciales del 2018. Las 
recientes proyecciones muestran a posibles candidatos 
para la cabeza del ejecutivo. Entre ellos, el electo gober-
nador de Nuevo León, el Bronco. También se habla de 
Andrés Manuel López Obrador, quien fue candidato en 
2012 por una coalición integrada por el PRD y otros par-
tidos, y hoy es fundador del partido político  Morena. En 
cuanto al PRI, hay varios posible precandidatos, entre 
ellos, el actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. Y por último, la novedad en este sentido 
es figura de la ex Primera Dama Margarita Zavala, es-
posa del ex mandatario Felipe Calderón, quien pretende 
postularse por el PAN, en representación de la derecha 
mexicana. 
En la etapa final de su sexenio y aún con su legitimidad 
en caída, Peña Nieto puede seguir gobernando sin gran-
des esfuerzos, gracias a los aliados del PRI. Sin em-
bargo, tampoco le será fácil para el partido gobernante 
alcanzar el lugar que supieron obtener en los comicios 
de 2012. Los candidatos independientes como el Bronco 
o una nueva izquierda que podría llegar a canalizar el 
capital político contrario a los partidos tradicionales,  son 
obstáculos a los que va a tener que enfrentarse.

“El narcotráfico y la corrupción del poder político 
y de las fuerzas de seguridad, la pobreza, 
y debilidad del aparato judicial son los principales 
problemas que el país viene arrastrando desde hace años.”

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL HAN SIDO ASESINADOS CUATRO CANDIDATOS: LA PRIMER 
VÍCTIMA FUE LA PRECANDIDATA DEL PRD A LA ALCALDÍA DE AHUACUOTZINGO, AIDÉ NAVA GON-
ZÁLEZ QUE FUE LOCALIZADA DECAPITADA. A ELLA SIGUIERON LA MUERTE DE ULISES FABIÁN 
QUIROZ (SEGUNDO DE IZQ A DER), CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILAPA  Y POS-
TERIORMENTE DOS EJECUCIONES: EL CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE YURÉCUARO, 
MICHOACÁN, ENRIQUE HERNÁNDEZ SALCEDO (TERCERO)Y EL CANDIDATO A REGIDOR DE LA PRE-
SIDENCIA DE HIMANGUILLO, TABASCO, HÉCTOR LÓPEZ CRUZ (CUARTO). 

EL BRONCO: EL CANDIDATO SIN PARTIDO QUE DIO EL BATACAZO Y YA ES CONSIDERADO PRE-
SIDENCIABLE A 2018.


