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Razones y consecuencias 
del autoritarismo en México, 

2018 – 2024

Eduardo Genaro Arcos Reséndiz

Para hablar del autoritarismo 
que hoy nos subyuga, en ma-
nos de un mandatario federal, 
al que en verdad me cuesta 
trabajo denominar presidente 
de los mexicanos, primero 
debemos entender sus raí-
ces, partiendo de su longeva 
carrera como candidato pre-
sidencial de la cual se graduó 
sin honores, después de 18 
años, es decir después de 
tres sexenios.. 

Antes de pensar en el  
escenario en ciernes del 
2024, habré de partir breve-
mente sin detenerme a fondo 
en los escenarios del 2018 a 
nivel nacional, del 2021 en la 
CDMX, del 2022 por la Revo-
cación de Mandato y por  
supuesto del 2023 principal-
mente por el Estado de  

México, evidente antesala, 
para de esta manera generar 
el sustento a mis proyeccio-
nes personales del escenario 
sociopolítico y electoral del 
2024.

¿Qué hizo Andrés Manuel 
durante 18 años? Además de 
vivir del erario público y de las 
“aportaciones voluntarias” del 
pueblo; se dedicó a mantener 
una constante crítica al go-
bierno en turno, empezando 
por Fox, en aquella histórica e 
imperfecta alternancia, encar-
nizando su discurso contra 
Calderón a quien nunca reco-
noció como presidente y des-
quitándose con el más débil, 
Lord Peña; sin evitar la denos-
tación contra el entonces IFE, 
tachándolo de corrupto y  
servil al régimen en turno,  

victimizándose en cada una 
de sus derrotas electorales.

De igual manera se dio 
cuenta que existía un eviden-
te hartazgo de la población 
respecto hacia los partidos 
políticos, por lo que al fundar 
Morena recibe la denomina-
ción como Movimiento y a ello 
habrá que sumar un discurso 
populista, centrado en el  
ataque a la corrupción, digno 
de una excelsa demagogia, 
enemiga acérrima de la  
democracia, por su espíritu 
de falsedad y embuste. Un 
discurso que halló “oídos sor-
dos”, en virtud a que la gente 
solo oyó lo que necesitaba oír 
y jamás escuchó el trasfondo 
de la intención, cuyo veneno 
permeó hacia la clase media 
que creyó en una promesa  
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y entregó su voto, sin mediar 
las consecuencias. Lo  
que ahora todos vemos, más 
allá de su discurso plagado 
de falsedades, de alevosía 
sustentada en tergiversar a 
modo la realidad, López 
Obrador solo ha enarbolado 
un proyecto personal desde 
que asumió el poder y jamás 
un Proyecto de Nación  
sustentable. 

En el 2018, vimos postularse 
a un Andrés Manuel como 
amplio favorito ante una inci-
piente coalición opositora,  
entre PAN, PRD y MC con un 
candidato carismático pero 
muy insuficiente y ante un tec-
nócrata de la vieja guardia de 
derecha del otrora hegemóni-
co PRI; aunque el espíritu de 
brega del panismo nacional 
salió a relucir sin amilanarse 
ante la clara desventaja en la 
preferencia social, el resulta-
do final pareciera que fue 
“apabullante” en una apócrifa 
realidad, ya que la historia 
siempre es escrita por los 
vencedores y nos habla de 
una “votación histórica” en la 
que Andrés obtuvo el 53%  
de la votación a su favor, olvi-
dando aclarar que con sus 30 
millones de votos tan solo  
representó el 33% de la lista 
nominal, es decir que el presi-
dente electo resulta ser el 
presidente de una minoría y 
en la encíclica electoral se 
omite señalar que el doble de 
mexicanos, un 66%, votó en 
su contra o simplemente no 
fue a votar.

Arrancó un sexenio  
dramático, en buena parte 
por una súbita pandemia que 
nos asola desde el 2020,  
cuyos efectos pudieron mini-
mizarse en razón de la incal-
culable pérdida de vidas  
humanas derivadas de los 
constantes errores en el ma-
nejo de la crisis, pero no olvi-
demos que previamente el 
año del 2019 cerró con una 
crecimiento económico me-
dio anual del 0.0%, con una 
disminución del PIB respecto 
al año anterior de un 0.2%;  
así fue el asomo inicial de lo 
que habría de venir en un pri-
mer trienio marcado por el 
conflicto epidemiológico, el 
decrecimiento económico y la 
inseguridad.

No podría perdonarme a 
mí mismo si omitiera mencio-
nar en este ensayo, al fatídico 
2020, no puede ni debe olvi-
darse jamás en los anales de 
la historia contemporánea en 
México, partiendo de una cri-
sis sanitaria que desencade-
nó una vorágine imparable en 
la temática social y económi-
ca, tanto en aspectos micro 
como macroeconómicos; 
desde el 2020 a la fecha las 
familias mexicanas sufrieron 
una marejada que dejó más 
de siete millones de personas 
contagiadas y costó, en cifras 
oficiales, que nadie en su 
sano juicio le cree al gobier-
no, de por lo menos 330 mil 
personas fallecidas, que en 
todo caso posiciona a México 
en los primeros lugares  

del ranking mundial por  
contagios y muertes por Co-
vid-19 en sus diversas  
variantes o cepas.

Este triste escenario  
aunado a las políticas econó-
micas implementadas por An-
drés Manuel catapultaron la 
economía a un decrecimiento 
económico que incluso so-
brepasó por mucho aquel del 
2009, que en su momento se 
derivó de la desaceleración 
de Estados Unidos y la con-
sabida dependencia econó-
mica de México; no obstante 
en el caso que nos ocupa, 
nos marcó un cierre del 2020 
con una disminución del PIB 
respecto al año anterior del 
8.3%.

Como ejemplo claro del 
autoritarismo es la grave afec-
tación no cuantificada de los 
proyectos estelares de este 
gobierno, enmarcados como 
un legado de la ficticia trans-
formación, engendros de la 
necedad presidencial, el dis-
funcional e inconcluso Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles, el genocidio del 
ecosistema derivado del Tren 
Maya y la inoperante refinería 
de Dos Bocas, cuyo obscuro 
financiamiento de todos ellos, 
se halla oculto tras la imposi-
ción de un decreto que impi-
de dimensionar el desastre 
gubernamental en el manejo 
de las finanzas públicas, eso 
sin mencionar los cientos o tal 
vez miles de contratos por ad-
judicación directa, señal  
inequívoca de corrupción.
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Ha sido importantísimo  
recalcar respecto al periodo 
inicial de este sexenio, de 
cara hacia el escenario del 
2024, porque este contexto 
nos lleva a entender el desen-
canto nacional de una gran 
mayoría de personas, sobre 
todo de la clase media que 
votó a favor de Andrés Ma-
nuel en el 2018 y hoy se sien-
ten traicionados, sabiendo 
que simplemente fueron utili-
zados y engañados, pero que 
anhelan cobrar venganza 
electoral para los próximos 
comicios tanto federal como 
locales dentro de dos años. 

Con lo expuesto hasta este 
momento vale la pena recapi-
tular la pesadilla socio-políti-
ca que ha representado para 
los mexicanos el gobierno de 
la Cuarta Transformación; 
desde los albores de la cam-
paña del 2018, muchos mexi-
canos vislumbraron de forma 
inocua, un discurso demagó-
gico con tintes populistas que 
no supieron sopesar, esos ilu-
sos mexicanos entendían por 
populismo aquel discurso con 
sonsonete de los años 70 
en México o incluso para  

algunos en el mejor de los  
casos, con una visión más 
contemporánea, tontamente 
pensaban que un populismo 
a la mexicana sería algo simi-
lar al gobierno norteamerica-
no de Donald Trump o bien al 
estilo británico de un Boris  
Johnson o algo con acento 
español, ¿ignorancia plena o 
ignorancia culposa?

Demasiado tarde para  
todos, de pronto aquel dema-
gogo nos demostró que de 
populista no tenía nada más 
que el discurso y sin pudor al-
guno se quitó el disfraz y nos 
mostró su verdadero rostro  
de autócrata y nos catapultó 
hacia una pesadilla como  
gobierno del más vil autorita-
rismo; sin embargo este paso 
no fue una evolución que lle-
vara poco a poco a que el  
gobierno fuese cambiando, 
siempre fue una planeación 
maquiavélica, premeditada y 
sobre todo un modelo que ha 
copiado a pie juntillas los  
modelos latinoamericanos;  
verbigracia: Venezuela.

En este país latinoamericano 
vimos surgir a un Hugo 
Chávez, que a pesar de ser 

un militar, llegó al poder por la 
vía de la democracia en 1998 
y gobernó desde 1999 hasta 
el 2013, habiendo “heredado” 
el poder a Nicolás Maduro, 
que ilegítimamente se auto-
denomina como presidente, 
hasta la fecha.

Desde el inicio de su  
presencia, el Chavismo se 
evidencia por la denomina-
ción de movimiento para refe-
rir a su partido político, finge 
un golpe de Estado, gana un 
referéndum revocatorio a 
modo, cambia la Constitución 
modificando el esquema del 
poder legislativo a un sistema 
unicameral al desaparecer el 
Senado. En resumen el  
Chavismo siempre ha sido se-
ñalado como artífice de la 
anulación del Estado de dere-
cho, de institucionalizar la co-
rrupción y el nepotismo como 
forma de gobierno, de la in-
competencia económica que 
derivó en la hiperinflación, a 
su vez señalado internacio-
nalmente por las críticas de 
censura y represión hacia la 
oposición política y a los pe-
riodistas de investigación que 
lo exhiben, el desabasto de 

Arrancó un sexenio dramático, en buena parte por una súbita  
pandemia que nos asola desde el 2020, cuyos efectos pudieron  

minimizarse en razón de la incalculable pérdida de vidas humanas  
derivadas de los constantes errores en el manejo de la crisis 
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alimentos y medicinas, por la 
crisis del petróleo y el éxodo 
masivo de venezolanos; son 
varios de los profundos gol-
pes que le ha dejado el  
fenómeno del Chavismo a la 
actual Venezuela.

Venezuela hasta el día de 
hoy lleva un cuarto de siglo 
viviendo los estragos de un 
régimen que surgió como po-
pulismo, pasó por el autorita-
rismo y se convirtió en una ti-
ranía. Aquí cabe reflexionar 
que tantos años representan 
que existe por lo menos una 
generación en edad adulta 
que nació y ha crecido sin co-
nocer la democracia, para 
ellos es simplemente un con-
cepto lejano, es algo utópico 
que tal vez comprenden, por-
que no ha sido parte de su 
entendimiento. Si repasamos 
el ejemplo de esta nación, es 
evidente que el esquema es 
terriblemente similar a lo que 
vivimos en México, con la di-
ferencia que allá tomó mu-
chos lustros y aquí tan solo 
tres años; la razón es simple, 
en Venezuela fue una evolu-
ción del sistema con pruebas 
de ensayo y error y en México 
se tomó directamente lo ya 
probado y que fue exitoso a 
sus fines, sin consumir tiempo 
en las adecuaciones, por tan-
to decir que vamos a pasos 
agigantados hacia un estado 
similar al venezolano no es 
ninguna exageración. 

 Continuando con el  
análisis, materia de este en-
sayo, retomemos el periodo 

del 2021 sobre todo en lo  
concerniente a las elecciones 
de Alcaldías para la Ciudad 
de México, que finalmente vio 
fraguar una alianza firme en-
tre los tres partidos más re-
presentativos de la política 
contemporánea de los últimos 
treinta años, PAN, PRI y PRD, 
que pudieron conciliar sus 
abismales diferencias a favor 
de algo mucho más grande 
que cualquiera de nosotros, 
la Nación mexicana, que se 
halla presa del autoritarismo 
presidencial, pero seamos 
claros, la alianza “Va Por Mé-
xico” surge por iniciativa de 
Acción Nacional, a la que con 
urgencia se sumó el PRD y 
con hábil cabildeo se logró in-
cluir al PRI, y no exagero que 
la ciudadanía celebró este 
gran logro, pero también que-
dó a la expectativa de que se 
dieran resultados reales y que 
no fuese algo efímero para las 
elecciones del 2021.

Hablar de lo ocurrido en la 
Ciudad de México es suma-
mente representativo en vir-
tud a que por décadas fue 
considerada por el resto de 
los estados de la República 
como el Bastión de la Izquier-
da Nacional, de donde surge 
Morena, que por convenien-
cia atrajo a sus filas a lo más 
representativo y a la vez lo 
peor de los otros partidos, so-
bre todo del PRD, del cual Ló-
pez Obrador fue Presidente 
Nacional y que también en su 
momento lo postuló como 
candidato a la Jefatura del 

Gobierno de la Ciudad de 
México en el año 2000 y pos-
teriormente como candidato 
presidencial en el 2006 e in-
cluso se alió al Movimiento 
Progresista para postularlo 
nuevamente a la Presidencia 
de la República en el 2012.

Morena desde el inicio de 
esa campaña del 2021, recu-
rrió a la estratagema de ca-
lumniar y vilipendiar a sus ad-
versarios en cada Alcaldía y a 
todo lo inimaginable de una 
guerra sucia, incluyendo la 
compra y la cooptación del 
voto, prometiendo incluso va-
cunas como ocurrió en la Mi-
guel Hidalgo, amenazando y 
agrediendo a brigadistas, 
destruyendo la propaganda 
de sus contrincantes y enga-
ñando a la gente a votar, bajo 
amenaza de perder su esta-
tus como beneficiarios en los 
programas sociales, y obvia-
mente desviar incalculables 
recursos financieros para ca-
nalizarlos a las campañas de 
los candidatos de Morena. 
Todo lo que es de esperar en 
las operaciones políticas en 
un régimen de autoritarismo, 
lo cual nos anticipa el modus 
operandi de las futuras cam-
pañas, plagadas de delitos 
electorales.

Pese a todo, los  
candidatos de la alianza “Va 
Por México” orquestaron sus 
campañas y salieron a las ca-
lles, en plena pandemia, don-
de los equipos de trabajo de 
manera voluntaria se dejaron 
guiar por el eficaz estilo de 
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Acción Nacional, a la vieja  
escuela, derrochando Suela, 
Sudor y Saliva, enfrentándose 
a los grupos gansteriles de-
nominados Siervos de la Na-
ción y con la participación de 
miles de ciudadanos se veló 
por la salvaguarda de las ur-
nas el día de las elecciones y 
el resultado fue contundente.

Derivado de los comicios 
del 2021 el territorio de la  
Ciudad de  México quedó  
dividido en dos partes, donde 
9 de las 16 alcaldías en  
disputa, fueron ganadas por 
la oposición al régimen autori-
tario de la Cuarta Transforma-
ción y visto en el mapa todo 
 el hemisferio poniente quedó 
libre del yugo morenista,  
lo cual exacerbó la persecu-
ción política, empezando 
desde el 30 de agosto de ese 
mismo año, cuando el “inexis-
tente” cuerpo de granaderos 
arremetió por instrucción  
de la Jefa de Gobierno y su 
porril Secretario de Gobierno, 
contra quienes íbamos cami-
nando pacíficamente en la 
comitiva que acompañaba a 
los alcaldes electos hacia la 

Cámara de Diputados; a  
punta de golpes, con escu-
dos, toletes y descargas eléc-
tricas, como tácticas de cho-
que de un gobierno guiado 
por el autoritarismo en su más 
salvaje expresión se nos impi-
dió el paso violando nuestro 
derecho de libre tránsito.

Existe un tema paralelo 
pero a la vez vinculado al 
tema central, que en este  
momento vale la pena  
analizar; para que el autorita-
rismo prevalezca se requiere 
una fortísima inyección de  
recursos financieros, de pro-
cedencia ilícita, cuya fuente 
sea inagotable y literalmente 
astronómica, pero sobre todo 
oculta a cualquier fiscaliza-
ción dada la naturaleza  
ilegítima de su origen.

Desde que López Obrador 
instauró su política de “abra-
zos y no balazos” hemos es-
tado viviendo los efectos del 
Narco Estado, dónde la única 
ley aplicable se llama impuni-
dad; en lo que va de este se-
xenio las detenciones en con-
tra de grandes capos de los 
principales cárteles han sido 

nulas, esas agrupaciones  
delictivas asolan estados 
completos de la República 
mexicana, expandiéndose 
cada día más; los escasos 
operativos son un rotundo fra-
caso y se han vuelto  la ver-
gonzosa ignominia de las 
fuerzas armadas, que ante las 
poblaciones locales son moti-
vos de burla y provocación y 
ante la delincuencia organiza-
da son blanco certero de ata-
ques y persecuciones a plena 
luz del día en carreteras y 
centros urbanos.

Mientras tanto, cuando la 
sociedad más clama por un 
Estado de derecho que se im-
ponga y nos proteja de los cri-
minales, en la verborrea ma-
ñanera se habla de que a 
esos sicarios sociópatas  
les debemos toda nuestra 
consideración y comprensión 
por su calidad de personas, a 
las cuales hay que brindarle 
todo tipo de consideraciones 
humanistas.

Hablar del “Cartel del  
Bienestar”, única forma de ex-
presar el binomio gobierno y 
crimen organizado, es hablar 

Como ejemplo claro del autoritarismo es la grave afectación  
no cuantificada de los proyectos estelares de este gobierno, enmarcados  
como un legado de la ficticia transformación, engendros de la necedad 

presidencial, el disfuncional e inconcluso Aeropuerto Internacional  
Felipe Ángeles, el genocidio del ecosistema derivado del Tren Maya  

y la inoperante refinería de Dos Bocas 
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de tolerancia, respeto y  
fraternidad para los delin-
cuentes, mientras que a las 
víctimas derivadas de sus ac-
tos criminales... nada; casi  
la negación, como si no  
hubiesen existido jamás.

Lo peor como sociedad 
ante un Narco Estado, es que 
para nuestra juventud, el cri-
men organizado representa 
una opción de vida y se ha 
convertido en un modus vi-
vendi socialmente aceptado y 
permitido aunque sea por 
miedo, pero viable para  
muchos a fin de cuentas.

Se habla de Narco Estado 
cuando la infiltración criminal 
permea más allá del poder  
judicial y se proyecta para 
promover y auspiciar candi-
daturas al poder legislativo y 
de ahí es un paso muy corto 
hacia el poder ejecutivo, llá-
mese presidente municipal, 
alcalde o hasta el cargo de 
gobernador e incluso de la 
Presidencia de la República, 
porque la retribución se vuel-
ve criminal debido a que es 
insoslayable a los favores que 

financiaron las campañas de 
esos candidatos y vale como 
eje hasta la creación de nue-
vos partidos políticos, como 
Morena, “El Desastre de  
México”.

Además de que resulta  
inadmisible que quien se  
ostenta, no solo como presi-
dente de un país, sino Co-
mandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas manifieste 
como parte de su política gu-
bernamental la permisividad y 
complicidad ante el Crimen 
Organizado, siendo esto, ma-
teria constitutiva de varios de-
litos conforme al Código de 
Justicia Militar de México, tal 
cual se señala en los artículos 
116°, 117° y 118°, por lo me-
nos, y para el caso de los mi-
litares que en un video difun-
dido en redes sociales, se 
aprecia como escapan en 
una persecución del pasado 
14 de mayo, en Michoacán, 
aplica el artículo 356.

Recientemente el 10 de 
abril de este año, vivimos el 
proceso de la Revocación  
de Mandato con una rotunda 

derrota para el inquilino  
incómodo de Palacio Nacio-
nal, que después de falsear 
información para obtener las 
firmar suficientes para la reali-
zación de la consulta, ahorcar 
los gastos de operación del 
INE para este proceso y ope-
rar descaradamente con toda 
la fuerza del aparato de Esta-
do, haciendo uso indebido de 
recursos públicos, finalmente 
fracasó estrepitosamente ya 
que el triunfo indiscutible fue 
para la ausencia electoral, 
que no es lo mismo que el 
abstencionismo, ya que la au-
sencia representa la expre-
sión de la ciudadanía que  
se negó a participar en un 
ejercicio amañado y carente 
de sentido, pese a la legitimi-
dad que otorga la autoridad 
electoral.

De este ejercicio vale la 
pena resaltar dos cosas, que 
la figura del Narco Estado no 
operó significativamente, ya 
que el proceso solo represen-
taba una necedad presiden-
cial sin retribución directa 
para las organizaciones  

De pronto aquel demagogo nos demostró que de populista no tenía  
nada más que el discurso y sin pudor alguno se quitó el disfraz  

y nos mostró su verdadero rostro de autócrata y nos catapultó hacia  
una pesadilla como gobierno del más vil autoritarismo 
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criminales, que evidentemente 
dejaron al presidente a su tris-
te suerte con un resultado de 
participación promedio del 
17%, lo cual resulta suma-
mente revelador ya no  
representa el mínimo de la 
captación de votos por el  
régimen morenista, protago-
nista del autoritarismo; este 
triste porcentaje más bien re-
presenta el tope máximo que 
puede captar Morena, aun 
usando todo el peso de sus 
recursos lícitos e ilícitos, pero 
sin el apoyo del Narco Esta-
do. El resultado es muy im-
portante para la elaboración 
de estrategias de campaña 
de cara a los procesos  
electorales del 2023 y del 
2024.

En lo concerniente al  
escenario más cercano de 
elecciones del próximo año 
en los que habrán de dispu-
tarse las gobernaturas del  
Estado de México y de 
Coahuila, ambos actualmente 
gobernados por el PRI, pero 
con una fuerte y evidente 
operación de los grupos de 

Morena, sobre todo en los 
municipios mexiquenses. En 
este caso las piezas aún  
están en acomodo y el candi-
dato de Acción Nacional,  
Enrique Vargas del Villar es 
puntero indiscutible para la 
definición de la candidatura 
aliancista “Va por Edo. Mex.”, 
lo cual dejará claro la prima-
cía partidaria del PAN, dentro 
de la alianza opositora.   

La mención de este  
escenario en el 2023 es nece-
saria para hablar de la con-
tienda del 2024 en la que  
Acción Nacional estará en-
frascado para erradicar el  
autoritarismo del gobierno  
federal y principalmente del 
gobierno local de la Ciudad 
de México, de sus 16 Alcal-
días y consiguientes diputa-
ciones locales y federales y 
las senadurías correspon-
dientes; en dicho escenario 
que nos ocupa a los habitan-
tes de esta metrópoli, en cuyo 
caso las encuestas reflejan 
que el PAN es el partido que 
mayor crecimiento individual 
ha tenido en las encuestas de 

preferencia electoral, lo que 
nos posiciona claramente 
como el organismo político de 
superior aceptación en las  
intenciones de voto. 

Lamentablemente los  
recientes ataques perpetra-
dos en diversas ciudades de-
notan una premeditación que 
más allá de las acciones sal-
vajes del crimen organizado, 
pareciera que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor busca aducir su intención 
de entregar la seguridad pú-
blica a los militares pisotean-
do la Constitución; pareciera 
que el régimen del autoritaris-
mo camina con prisa hacia  
la militarización del país,  
escenario dramático en  
donde las Fuerzas Armadas 
pretendieran convertirse en 
los ojos y oídos de un político 
paranóico que literalmente 
vislumbra enemigos en todas 
partes.

Este tipo de factores nos 
hace pensar que el verdadero 
sentido de los acontecimien-
tos, es enmarcar una justifica-
ción presidencial para el  

Hablar del “Cartel del Bienestar”, única forma de expresar el binomio  
gobierno y crimen organizado, es hablar de tolerancia, respeto y fraternidad  

para los delincuentes, mientras que a las víctimas derivadas de sus actos 
criminales...nada; casi la negación, como si no hubiesen existido jamás 
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decretazo de incorporar la 
Guardia Nacional dentro de 
las fuerzas armadas como 
una urgencia para pacificar 
las regiones en conflicto; cor-
poración que no olvidemos 
nació por necedad, no por 
necesidad; la reiterada nece-
dad presidencial al igual que 
sus obras faraónicas.

En una Democracia se  
instituye la conformación  
de una policía civil, eficaz y 
eficiente, para salvaguardar 
la seguridad pública; en con-
trasentido, actuar en favor  
de la militarización conlleva  
la crítica internacional que 
alza la voz de personalidades 
como Michelle Bachelet, para 
señalar que no se debe  
militarizar la Guardia Nacio-
nal. El país claramente re-
quiere de un cuerpo de poli-
cía civil, bien pagado, capaci-
tado, equipado y sobre todo 
organizado, con la misión 
precisa de contener el incre-
mento en la violencia y la in-
seguridad en todo el territorio 
mexicano.

Para concluir hablemos del 
Enemigo Público No. 1 de la 
Democracia en México,  
porque tanto Sociedad Civil, 
Partidos Políticos de Oposi-
ción y la propia Autoridad 
Electoral tenemos una misión 
mancomunada de vida o 
muerte para la Nación: “Ven-
cer el Abstencionismo”; para 
ello tomemos como base  
los recientes resultados  
electorales de seis estados 
en términos de la falta de  

participación en el derecho 
de voto: Aguascalientes 54%, 
Hidalgo 52%, Tamaulipas 
47%, Durango 50%, Quintana 
Roo 69% y Oaxaca 70%; con  
estos índices, amerita replan-
tear la problemática, porque 
de ello se ha valido el oficialis-
mo para ganar elecciones  
y por tanto nos lleva cierta 
ventaja.

Parece que no aprendimos 
la lección del 2018, cuando el 
60% de un 30% del padrón 
electoral, logró determinar el 
triunfo electoral del personaje 
más funesto en la historia ne-
gra de México. Implementar 
la segunda vuelta electoral en 
virtud a una participación pri-
maria de menos del 51% sue-
na atractivo pero aun así, de 
reiterarse un porcentaje ínfi-
mo, llegaría un momento en 
que la elección tendría que 
validarse con los votos exis-
tentes de la última expresión 
de la preferencia ciudadana. 
Democracia es Democracia, 
sí o sí.

¿Cuáles son las  
verdaderas causales del abs-
tencionismo?, ¿Acaso es un 
“valemadrismo” exasperan-
te?, ¿Acaso esta es la verda-
dera participación del Narco 
Estado, amedrentando a la 
gente para que no salga a 
ejercer su derecho al voto?, 
¿Será la descarada imposi-
ción de candidatos ligados al 
narcotráfico?, ¿Acaso será la 
desilusión en la clase políti-
ca?, ¿Acaso un poco de  
todas las causales?

Sea cual fuese la verdadera 
razón, considero debemos 
enfocar las campañas en  
un 50/50. La mitad de los  
recursos a promover la parti-
cipación y la otra mitad a pro-
yectar la preferencia hacia 
nuestros candidatos. Nos fal-
ta cultura electoral respecto a 
las consecuencias sustancia-
les del abstencionismo. Nos 
falta motivación para auspi-
ciar la participación política 
de la Sociedad Civil. Nos falta 
credibilidad en la clase políti-
ca, que siendo francos y ha-
brá que reconocer que en 
ciertos casos ha sido motivo 
válido de hartazgo.

Tenemos un año para  
hacer lo necesario y vencer al 
abstencionismo en el 2023 y 
poner a temblar a Morena 
para el 2024. Ninguno de los 
tres actores, Sociedad Civil, 
Partidos Políticos de Oposi-
ción y la Autoridad Electoral 
puede desligarse y dejar que 
alguien más abogue por re-
solver y tomar acciones para 
vencer al Enemigo Público 
No. 1.

No podemos pensar en 
derrotar al autoritarismo, te-
niendo solamente a un gran 
candidato o candidata, sin 
vencer primero la abstinencia 
en las urnas; por desgracia 
pareciera que hemos acepta-
do como algo natural el que la 
gente no vote y que sobren 
cientos de boletas al cierre  
de las casillas. Resulta una 
conducta inaceptable en la 
construcción de ciudadanía  
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y la preservación de la  
Democracia, si queremos 
triunfar en las elecciones en 
ciernes en el horizonte del 
2024, tanto para la Presiden-
cia de la República, como las 
locales por el Gobierno de la 
Ciudad de México y las 16 Al-
caldías, y renovar la totalidad 
del Congreso de la Unión.  
Votar legitima mi derecho a 
criticar y señalar al gobierno.

Siendo propositivos con mi 
partido, formalmente planteo 
una campaña en blanco y ne-
gro, sin colores ni identidades 
partidistas enfocada al si-
guiente eslogan: “Para el 
2024, yo SÍ voto, ¿Y tú, tam-
bién votas?”. Una campaña 
preliminar, previa incluso a 
los tiempos de las pre-cam-
pañas, con la finalidad de 
provocar la participación 
electoral; basado en las en-
cuestas serias, vemos que la 
aprobación hacia el presiden-
te y hacia los gobiernos de 
Morena va en constante decli-
ve desde el arranque del 
2022, es obvio que aunque 
esta propuesta genera tam-
bién algunos votos hacia Mo-
rena, definitivamente tendrá 
un impacto positivo mucho 

mayor en votantes hacia la 
alianza opositora, “Va Por Mé-
xico”.         

En las últimas dos  
décadas hemos hecho exce-
lentes campañas con buenos 
candidatos y aún así hemos 
perdido varias elecciones, 
por tanto es tiempo de replan-
tear la estrategia: Si en condi-
ciones similares, queremos 
resultados diferentes, haga-
mos cosas diferentes: vencer 
el abstencionismo.

Es vergonzoso como  
mexicano leer los diarios in-
ternacionales y ver que la pre-
sidencia de mi país sea el 
hazmerreír en todo el Orbe, 
por culpa de un nefasto per-
sonaje electo democrática-
mente por la mayoría de una 
minoría en el 2018. N u n c a 
imaginé vivir lo que hoy nos 
sucede como sociedad, por 
eso me decidí a participar en 
este Concurso de Ensayo Po-
lítico, para no ser cómplice 
del silencio; por eso promue-
vo la participación política 
para no ser cómplice de la 
pasividad; por eso acudo 
como ciudadano a las mar-
chas que convoca la socie-
dad civil para no ser cómplice 

de la negatividad, por eso 
participo como servidor públi-
co en la generación de un 
Buen Gobierno para no per-
mitir la complicidad con la  
corrupción y el nepotismo 
morenista, que hoy corroe a 
tantos gobiernos como el de 
la Ciudad de México, de la 
propia Presidencia de la Re-
pública y diversas alcaldías 
del oriente de la metrópoli.

No basta decirse opositor 
a Morena y no hacer y no de-
cir nada, hay que dar la cara, 
expresar nuestra opinión y 
nuestro sentir, para evitar que 
el autoritarismo de la Cuarta 
Transformación nos robe los 
anhelos de esta y de las  
generaciones venideras.

Porque cuando llegue a  
tener nietos y estos le pregun-
ten a mi hija... ¿El abuelo qué 
hizo cuando López Obrador 
intentó darle en la madre al 
país?... La filial respuesta 
sea... Él, fue uno de aquellos 
muchos panistas que alzó la 
voz a tiempo, dio la cara y ac-
tuó en consecuencia contra 
de la instauración del Autori-
tarismo Morenista antes de 
que se pretendiera consumar 
la Tiranía en México. 

Parece que no aprendimos la lección del 2018, cuando el 60%  
de un 30% del padrón electoral, logró determinar el triunfo electoral  
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