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ELECCIONES MÉXICO 2018: 
FIN DEL PRIMER ACTO
Saúl Escobar Toledo
INAH

Las campañas por la presidencia de la 
República acaban de terminar su primera fase 

(llamadas legalmente precampañas). El balance 
más evidente muestra que Andrés Manuel se ha 
colocado claramente como el puntero, seguido del 
representante de la alianza PRD-PAN-MC, y al 
final, en un distante sótano, el Sr. Meade.

la posibilidad (y necesidad) de construir una 
alternativa distinta que pasa por la organiza-
ción de los de abajo. 

A pocos días de que venza el plazo legal, 
hay varias preguntas que podrían plantearse 
sobre las actividades realizadas para lograr 
esos objetivos. La más importante, creo, 
es saber si el esfuerzo se dirigió a las zonas 
urbanas o a las comunidades indígenas. Es 
evidente que ambas tenían que ser atendidas, 
pero desde mi parecer era más importante 
difundir el mensaje del CNI en las ciudades 
pues es en éstas donde se requiere fortalecer 

Por su parte, Marichuy, la candidata del Con-
sejo Nacional Indígena ha tenido inmensas 
dificultades, lo cual se ha reflejado en un 
número relativamente bajo de firmas reco-
lectadas para su registro. Por desgracia, a ello 
habrá que sumar el accidente automovilís-
tico en un remoto paraje de Baja California 
Sur en la que falleció una colaboradora y la 
candidata sufrió diversas lesiones. 

La campaña de la vocera indígena debe re-
conocerse como un esfuerzo por traspasar 
el monopolio político de los partidos, dar a 
conocer la voz de los pueblos indígenas, y 
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la solidaridad con las causas del movimiento, 
donde se podrían haber obtenido con mayor 
facilidad las adhesiones y recabarse incluso 
una significativa ayuda material para su cam-
paña. ¿Por qué eso no sucedió (o apenas se 
empezó a notar hace unos días)? ¿Fue una 
decisión política o fue una falla organizativa? 
Creo que muchos grupos y personas que 
habitamos en las urbes esperamos una mejor 
comunicación y un llamado más enfático para 
apoyar a Marichuy. Ojalá que después del 19 
de febrero, el CNI nos ofrezca un balance 
de esta experiencia y podamos discutirlo, 
sobre todo entre quienes participamos con 
nuestra firma y mostramos abierta simpatía 
con esa causa. 

Por su parte, en lo que toca a los candidatos 
que aparecerán en las boletas el 1º de julio, 
destaca la ineficaz campaña del abanderado 
del PRI. Como se ha dicho, ello es resultado 

de un fuerte rechazo a la gestión del presi-
dente Peña Nieto y a la identificación, según 
muchos posibles electores, de la extendida 
corrupción que impera en el país con el par-
tido que lo postula. Debe agregarse también 
que las características personales y el discurso 
de Meade no ayudan tampoco a despertar 
el interés de los votantes. 

Así, por ejemplo, en su recorrido por el 
Estado de México, hace unos días, afirmó: 
“El triunfo (del PRI a la gubernatura de esa 
entidad el año pasado) le regresó la tran-
quilidad al país y le regresó la tranquilidad a 
los mercados. Inspirados en ese triunfo, el 
primero de julio del 2018: ¡vamos a ganar!”. 
Resulta increíble que este personaje consi-
dere que México está tranquilo y, más difícil 
de entender aún, que la estabilidad de los 
mercados (cualquier cosa que ello signifique) 
sea un mensaje atractivo para sus posibles 

Como se ha dicho, la baja aceptación del candidato del PRI es resultado de un fuerte rechazo a 
la gestión del presidente Peña Nieto y a la identificación de la extendida corrupción que impera 
en el país con el partido que lo postula.
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electores. Este tipo de afirmaciones demues-
tran, de manera grotesca, la distancia entre 
la realidad que viven el 99 por ciento de los 
mexicanos y el pensamiento del candidato 
del partido en el gobierno, pero también 
su absurda estrategia de comunicación. Su 
propuesta sobre política social, expuesta el 
domingo 18, es otro ejemplo de un enfoque 
tecnocrático extremo que no puede entu-
siasmar a nadie (y que representaría un costo 
inmenso en burocracia). 

Lo bueno es que es difícil que este estilo 
pueda cambiar. El PRI se ha condenado a sí 
mismo, por razones que deberíamos analizar 
pero que no caben en este espacio, a una 
derrota segura y contundente. Lo malo es 
que ello puede tener efectos desastrosos a 
corto plazo. Parece prefigurarse una división 
interna y una desbandada de la élite política 
en el poder tan grave, que puede llevarlos a 
soltar las riendas de la gobernabilidad del país 
con el consecuente aumento de la violencia, 
el deterioro institucional (ya nadie se hace 
responsable de nada), y un pillaje sin control 
de los recursos públicos. 

Otra alternativa imaginable sería una tran-
sición pactada con el PAN, como de alguna 
manera ocurrió en 2006, para evitar el triunfo 
de AMLO. Esta posibilidad, sin embargo, tiene 
mayores problemas ahora pues significaría 
ceder el poder a un grupo y a una coalición 

de partidos distintos al que ahora gobierna. 
Bajo las condiciones actuales, resulta más 
difícil sellar un pacto de impunidad, más allá 
de sus afinidades con las políticas neolibera-
les o los acuerdos en lo oscurito a los que 
pudieran llegar. 

Una tercera opción, basada 
en la estrategia que apenas 
dibujó Mikel Arreola para la 
Ciudad de México, consistiría 
en convertirse en el Trump 
mexicano y abanderar las 
causas ultra conservadoras, 
pero ello requeriría un 
aspirante con un perfil 
diferente y ello ya no parece 
viable. 

Por su lado, la candidatura de Anaya, que 
se ha posicionado en el segundo lugar gra-
cias a un discurso que se enfoca en el mal 
desempeño de la administración actual y 
en el desprestigio del PRI, tiene sus propias 
dificultades. La más grave es su ambigüedad 
o, mejor dicho, su impostura. Quiere ser un 
representante de la izquierda y la derecha, de 
las ideas liberales y las conservadoras, de la 
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continuidad de las reformas estructurales y 
de una economía de mercado libre, y de pro-
puestas que contradicen estas últimas, por 
ejemplo, la renta básica universal. Un político 
que tranquilizaría a los poderes trasnacionales 
pero que encabezaría cambios profundos. 
Hasta ahora, estas contradicciones las ha 
tratado de resolver asumiéndose como ene-
migo de la corrupción y como abanderado 
de un cambio de régimen político y un go-
bierno de coalición. La primera idea resulta 
sin duda clara y eficaz, pero la segunda es 
bastante confusa y lejana para sus posibles 
electores, incluso aquellos que cuentan con 
mayores niveles educativos. Anaya corre el 
riesgo de obtener un tibio respaldo de perre-
distas, panistas y de los independientes más 

conservadores, lo que lo consolidaría en un 
segundo lugar sin probabilidades de triunfo. 

AMLO, por su parte, es sin duda y hasta el 
día de hoy el más probable ganador de las 
elecciones. Ha conquistado esta posición por 
diversas razones: su presencia como líder 
crítico de las tropelías y abusos de los go-
bernantes durante casi 20 años, encarnando 
más que los otros dos, la posibilidad de una 
transformación real del país. Ha sabido com-
binar un discurso duro contra la corrupción, 
con una serie de ideas muy polémicas sobre 
la violencia pero que al fin y al cabo han mar-
cado el debate ante la falta de propuestas sus 
contendientes. También ha tenido el mérito 
de elaborar y dar a conocer un amplio pro-

El discurso de Anaya se ha enfocado en el mal desempeño de la 
administración actual y en el desprestigio del PRI.
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grama de gobierno y a miembros de su futuro 
equipo de colaboradores, lo que permite a 
los ciudadanos contar con más información 
y certeza sobre sus intenciones como gober-
nante. Pero también porque, a diferencia de 
las experiencias anteriores, decidió ampliar 
sus alianzas con personajes y grupos que 
él mismo había colocado como parte de la 
mafia en el poder: el Partido Encuentro Social 
(PES), los dirigentes magisteriales gordillistas, 

y los acaudalados empresarios del norte del 
país y de medios de comunicación como TV 
Azteca. Por no mencionar a figuras relevantes 
que pertenecieron a otros partidos políticos, 
particularmente el PAN, como se vio en la 
lista nacional para el Senado y la Cámara 
de Diputados, votada el domingo 18 por 
MORENA. Adhesiones que, sin duda, se han 
producido por razones de conveniencia y no 
por afinidades políticas o ideológicas.

El pragmatismo de López Obrador puede resultar eficaz electo-
ralmente, pero plantea problemas: uno de los más graves es la 
posible traición de estos aliados convenencieros antes o después 
de las elecciones. La posibilidad de que suceda antes del 1º de 
julio se ve más improbable pues depende de que Anaya se con-
vierta en el plan B de las élites políticas y económicas. Pero una 
vez electos el presidente, los legisladores y los gobernadores, la 
división será inevitable. Ello llevaría a AMLO a recibir presiones 
muy fuertes, incluso antes de la toma de posesión, para moderar 
sus acciones de gobierno y aceptar parte de las reformas estruc-
turales, particularmente la que tienen que ver con el petróleo. 
Un gobierno que se proponga cambios profundos llevaría más 
tarde o temprano, a que sus aliados de hoy se conviertan en 
sus impugnadores de mañana como pueden preguntarles a los 
presidentes de Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva. 

Para sortear estos peligros AMLO podría 
ocuparse en el segundo acto de la campa-
ña, a partir del 30 de marzo, a entablar un 
diálogo programático y político con los de 

abajo, con las organizaciones y grupos que 
representan diversas causas populares y 
ciudadanas. El efecto sería rentable desde 
el punto de vista electoral pues le sumaría 
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votos de aquellos que todavía no están con-
vencidos. Pero sería sobre todo de un gran 
valor político pues ya no dependería tanto, 
como hasta ahora, de esos poderosos pero 
inconsistentes apoyadores. 

Ello también ayudaría a 
despejar la posibilidad de 
un fraude aún peor que el 
de 2006 que hoy, 12 años 
después, tendría que venir 
acompañado por acciones 
violentas, en un país ya 
afectado trágicamente por 
crímenes y desapariciones 
cotidianas. 

La posibilidad de un diálogo entre ese amplio 
sector de la sociedad que no ha sido tomado 
en cuenta y que sufre directamente las cala-
midades actuales, o que tiene un punto de 
vista serio y documentado de los problemas 
del país, sería saludable con todos los par-

tidos y candidatos. En el caso de Marichuy, 
por ejemplo, resulta indispensable si el CNI 
desea apuntalar una estrategia de organiza-
ción popular con una visión de largo plazo.

Sin embargo, es evidente que las posibilidades 
de un diálogo fructífero con el abanderado 
del PRI serían casi nulas. Simplemente no 
sería creíble que Meade asumiera las de-
mandas populares. En el caso del PAN es 
muy probable que se dificulte también por 
el rechazo al PAN y la poca confianza que 
merece el Sr. Anaya.

AMLO, en cambio, cuenta con un mayor 
apoyo popular, a pesar de todas las críticas 
que pueden hacerse a sus incongruencias 
políticas, a su conservadurismo en materia de 
diversidad sexual y derecho al aborto (como 
lo reiteró el día 18), y a su nueva política 
de alianzas. Muchos dirán que es un buen 
deseo sin posibilidades de éxito debido a la 
personalidad del candidato. O que AMLO 
no necesita ni está pidiendo consejos. Puede 
ser. El problema es que lo que se juega no 
es sólo quién va a ganar la presidencia de la 
república, sino la paz y la vida de 130 millo-
nes de mexicanos. Y en este tema, todos 
tenemos derecho a opinar. 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2018


