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El objetivo del presente trabajo es el de iniciar la reconstrucción de la trayectoria de
participación electoral que la izquierda yucateca ha experimentado a partir de la reforma
electoral local de 1978, que le abrió la oportunidad de participar en las elecciones estatales
que se celebraron en Yucatán en 1981 para la renovación de la gubernatura, el congreso
local y los 106 ayuntamientos.
Se pone especial atención al desenvolvimiento del Partido Comunista Mexicano
pues fue la organización con mayor trayectoria de participación política independiente,
sobre cuya estructura organizativa y ascendencia local se erigieron las diversas experiencias
de fusión partidista exitosamente impulsadas a nivel nacional, pero con poco alcance en el
ámbito de la entidad federativa, por la débil presencia o inexistencia de partidos y
organizaciones promotoras de la construcción de un alternativa electoral de izquierda, lo
que junto con las condiciones sociopolíticas particulares de Yucatán ayudan a explicar
alcances y limitaciones que desde entonces ha tenido la izquierda partidista (PCM, PSUM,
PMS, PRD) en el terreno electoral.
Para lograr nuestro propósito se utilizan los resultados que a nivel local arrojaron los
seis procesos electorales que para presidente de la república han tenido lugar de 1982 a
2012, los correspondientes a las siete elecciones de gobernador que han tenido lugar entre
1981 y 2012, así como los triunfos que han alcanzado a nivel municipal la partidos de
izquierda.

EL PASADO CARRILLO PUERTISTA
Uno de los temas más relevantes de la historia política yucateca del siglo XX es el episodio
socialista regional originalmente impulsado por el naciente Estado Mexicano
postrevolucionario a través del régimen estatal encabezado por el Gral. Salvador Alvarado
de 1915-1918, quien fue el encargado de llevar la revolución a la península y fundó el
Partido Socialista Obrero, que más tarde bajo la influencia indigenista y campesina ejercido
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por Felipe Carrillo Puerto, entre 1915 y 1923, primero se transformó en Partido Socialista
de Yucatán y luego en Partido Socialista del Sureste que lo llevó en 1921 a la gubernatura
del Estado de Yucatán, y que ejerció hasta su asesinato en el marco de la rebelión de la
huertista el 3 de enero de 1924.
La fuerza y significado tan importantes alcanzados en corto tiempo por este
movimiento, ha generado la legítima interrogante del por qué las organizaciones locales de
izquierda no han sido las herederas de dicha influencia que pudiera traducirse en
protagonismo político-electoral.
La respuesta se encuentra en el proceso que llevó a la construcción del sistema de partido
hegemónico que subordinó y cooptó a las fuerzas políticas locales que se reconocían como
revolucionarias, situación a la que no escapó el socialismo yucateco que vaciado de
contenido fue asimilado e incorporado a la mitología y retórica discursiva del naciente
régimen revolucionario mexicano y su partido de Estado.
De este modo los esfuerzos organizativos de la izquierda independiente estuvieron en
tensión y limitados por la presencia del aparato gubernamental y la organización sindical
afín al entonces partido oficial. La agenda social de los gobiernos postrevolucionarios se
convirtió en el principal competidor por las lealtades de los obreros y campesinos
yucatecos, al grado que algunos dirigentes, militantes y simpatizantes de la izquierda,
conscientes de las dificultades que prevalecían para el trabajo político, estimaron viable
ejercer una pragmática actividad política consistente en: por un lado, aprovechar los
puestos de trabajo en el aparato gubernamental para que desde esas posiciones se pudiera
incidir en el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del Estado, y por otro,
mantener una tibia o de plano clandestina simpatía o militancia comunista.
Tampoco hay que olvidar el papel jugado por el oficialista Partido Popular Socialista
(PPS) como receptor de aquellos profesionistas libres y empleados de gobierno con perfil
crítico hacia la situación política prevaleciente y los gobiernos revolucionarios que no
estaban dispuestos a una ruptura total con el régimen y aún menos militar en las filas del
Partido Acción Nacional o en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y que en
numerosas ocasiones sirvió para canalizar los brotes de disidencia surgidos en las filas del
partido oficial. Situación que incluso lo llevó en los años sesenta y setenta del siglo XX al
triunfo electoral en un municipio del oriente del estado.
Así entre los primeros triunfos electorales de un partido de izquierda, registrados en el
estado de Yucatán después de los obtenidos por el histórico Partido Socialista del Sureste,
se encuentran los alcanzados por el PPS en el municipio de Uayma durante los comicios
celebrados en 1967 y 1976, que obedecieron a la alianza entre una facción priista disidente
que resolvió militar en el partido solferino y los miembros de la iglesia presbiteriana local
que fueron beneficiados por la asesoría legal brindada por la dirigencia estatal de dicho

partido para hacer prevalecer el derecho de culto y cesar la persecución de que eran objeto
por fanáticos católicos tolerados y alentados por autoridades municipales priistas (Cervera,
1991:53-62).

SINDICALISMO, PROTESTA SOCIAL E INDIGENISMO ESCENARIOS DE ACCIÓN COMUNISTA
El Partido Comunista Mexicano (PCM) experimentó una renovada actividad en el estado
durante los años sesenta y setenta bajó la dinámica que le imprimieron un compacto pero
decidido grupo de profesores que más adelante destacarían al interior del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como los principales animadores de la
Corriente Democrática del Magisterio en el Estado.
Antes de la reforma política la actividad de los comunistas yucatecos se orientó a impulsar
la organización y lucha sindical en diversos sectores de trabajadores como fueron
electricistas, cordeleros, cerveceros, maestros y alarifes entre otros, pero tuvieron una
destacada participación en el movimiento sindical independiente que alcanzó su punto de
mayor desarrollo durante la primera mitad de los años setenta, cuando se erigió en
alternativa para la organización de los trabajadores “que fue percibido como un peligro tanto
por líderes obreros oficiales como por patrones, a tal grado que el líder del movimiento y
asesor principal, el estudiante de derecho Efraín Calderón Lara, mejor conocido como el
"Charras", fue secuestrado, torturado y asesinado” (Poot; 1999: 61-62).
También estuvieron íntimamente ligados a las protestas protagonizadas por los campesinos
henequeneros y al impulso de la organización campesina, en este último sector
particularmente destacaron en la organización de las Sociedades de Solidaridad Social en la
zona henequenera y la labor de organización partidista desempeñada por profesores
bilingües (maya-español) de las comunidades mayas del oriente del estado.
Cabe mencionar que éste activismo político les permitió ganarse la confianza de muchos
simpatizantes panistas que les brindaron su apoyo en la organización sindical y campesina,
así como en la creación de los comités de colonias surgidas al calor de la protesta por el
asesinato del asesor sindical, convirtiéndolos de este modo, en un especie de catalizadores
coyunturales del descontento político contra los gobiernos emanados del PRI que se había
intensificado por los fraudes electorales cometidos contra los candidatos del PAN a la
gubernatura en 1967 y a la alcaldía de la ciudad de Mérida en 1970.
LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LA IZQUIERDA
La primera aventura cuasi-electoral del PCM se dio en torno a la campaña electoral para la
presidencia de la república de 1976 en la que figuró como su candidato no registrado
Valentín Campa, cuyos resultados aunque no reconocidos legalmente, sirvieron para darse
a conocer ante el electorado y tener una idea sobre la presencia real del partido entre el
electorado, toda un hazaña dado el sistema de partido hegemónico prevaleciente entonces.

A eso le siguió el debut legal que en territorio yucateco se dio en el marco del proceso
electoral de 1981, “[en] el Partido Comunista Mexicano […] aun cuando no aspiraban a
ningún triunfo electoral, abrigaban esperanzas de tener una votación proveniente de los
sectores donde tradicionalmente habían trabajado políticamente, básicamente entre los
sindicatos obreros y campesinos, así como entre un sector del magisterio. El tipo de estructura
organizativa así como la escasez de cuadros políticos partidistas orillaron a este partido a la
postulación de sus principales dirigentes estatales como candidatos a los puestos electivos más
representativos.” (Poot, 1999: 77).
LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
La votación alcanzada por los candidatos que la izquierda ha postulado en los seis procesos
electorales para presidente de la república que han tenido lugar en entre 1982 y 2012, es decir
posteriores a la reforma política original de 1976, muestra un importante incremento de la
misma, y que se han vivido tres momentos: el primero constituido por las elecciones de 1982 y
1988, el segundo por las de 1994 y 2000, y la tercera por las de 2006 y 2012.
En el primer momento los 2,992 votos de 1982 y los 4,949 correspondientes a 1988 son reflejo
de la precaria estructura de organización político-electoral y la escasa presencia de la izquierda
entre el electorado yucateco, lo que para el primer proceso es explicable debido a la incipiente
experiencia electoral del entonces del PSUM; el caso del 88 es de llamar la atención, ya que
contrariamente a las expectativas creadas acerca de una potencial alta votación que sería
obtenida por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del General Lázaro Cárdenas quien efectuó el
reparto de tierras de las haciendas de Yucatán e impulsó la conformación del ejido colectivo,
los casi cinco mil votos, que representaron 1,997 votos más que los obtenidos por Arnoldo
Martínez Verdugo como candidato presidencial del PSUM seis años atrás, fueron una muestra
contundente de la débil presencia del cardenismo como corriente política en la entidad2.
El segundo momento se caracteriza por un modesto crecimiento de las preferencias entre el
electorado atribuible a los avances que en materia de organización tuvo el PRD en la
entidad más que nada producto del tipo de estrategia impulsada por la directiva nacional
partidista, consistente en el remplazo de los cuadros dirigentes provenientes de la izquierda
electoral comunista, a quienes se responsabilizó de la falta de crecimiento partidista en la
entidad debido a una supuesta ortodoxia ideológica, por otros de la izquierda social y de la
corriente nacionalista revolucionaria del PRI, en los que se cifraba la esperanza de un
crecimiento rápido y espectacular.
Los datos indican que si bien la votación de las elecciones presidenciales de 1994 y 2000 le
granjearon al PRD 11,117 y 11,148 votos de más en cada ocasión y que le significaron un
crecimiento porcentual de 224.6% y 69.3% respectivamente; en realidad fracasó
rotundamente la estrategia, ya que el poco crecimiento partidista en la entidad obedeció al
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descrédito que entre los potenciales electores se formó debido a la pugna interna librada
entre los nuevos grupos por controlar la dirigencia estatal y los principales cargos de
elección (municipal, estatal o federal) a los que se podría tener acceso a través de la alianza
con las corrientes nacionales internas más influyentes3.
En cuanto al tercer momento que muestra el crecimiento más significativo de la votación
por la izquierda en Yucatán desde la reforma electoral federal de 1977 podemos afirmar
que esta obedeció más que nada a las simpatías alcanzadas por su candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador, tanto en 2000 como en 2006. Para el primer proceso
electoral citado el crecimiento fue notoriamente significativo pues comparado con las cifras
del 2000, los 125,152 votos obtenidos significaron 97,938 nuevos, que representaron un
crecimiento en 359.88%; en 2012 se alcanzaron 178,435 sufragios, es decir 53,283 votos
más que seis años atrás y porcentualmente un incremento en 42.57%4.
A pesar del incremento paulatino pero constante de la votación por los candidatos
presidenciales de la izquierda en Yucatán durante los últimos treinta años, la cantidad de
votos no es suficiente para convertirla en realmente competitiva y la mantiene en un muy
lejano tercer lugar detrás del PRI y del PAN que son los verdaderos animadores de la
competitividad electoral en el Estado.
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Gráfica 1. Tendencia de los Partidos de Izquierda en elecciones presidenciales en el estado
de Yucatán
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: 1) Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús,
Elecciones Yucatecas. Estadísticas Electorales Básicas 1967-1994. Centro de Estudios de la
Democracia; 2) Elecciones Yucatán 1995. Reporte Técnico Electoral. El lenguaje Neutro de la
Democracia: las cifras electorales. Instituto Electoral del Estado, Comité Técnico Electoral; 3)
Shea, Emiliano (compilador) Base de datos BANAMEX-CIDAC (Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C.); 4) Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado
de Yucatán; y 5) Instituto Federal Electoral.

ELECCIONES DE GOBERNADOR
Las cifras de las siete elecciones de Gobernador celebradas entre 1981 y 2012 nos muestran
un desempeño electoral mucho más realista de los partidos de izquierda en la entidad,
observando que aunque en general hubo un aumento de la votación a lo largo del período,
la tendencia ha sido fluctuante, con avances mínimos y retrocesos.
Las primeras dos elecciones muestran una pequeña votación a la alza, reflejo indudable de
la etapa de acumulación de experiencia electoral y sobre todo de tránsito hacia un nuevo
tipo de organización partidista que permitiera el paso de la actividad política semiclandestina a la competencia electoral abierta y legalmente reconocida.
En las elecciones de 1981 el PCM tuvo como candidato a gobernador a uno de sus
dirigentes estatales el profesor Juan Alberto Bermejo Suaste, quien logró 2,113 votos; en
1987 ya como PMS obtuvo 4,538, en seis años incrementó 2,425 sufragios, es decir en
114.6% su presencia electoral5.
Para 1993 el PRD, heredero del registro de la izquierda electoral independiente, organizada
hasta 1988 en el PMS, sufrió un descenso en su votación pues sólo alcanzó 879 votos, lo
que lo situó en el último lugar de los partidos en el Estado, el debutante Partido del trabajo
(PT) que también tuvo al mismo candidato ciudadano (Enrique Montalvo Ortega) alcanzó
3,247, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 2,425 y el abanderado
del PPS, el disidente perredista y exdirigente del PST, profesor José Santos Zacarías Alejos
1,659 votos6.
Los resultados anteriores manifestaron la debilidad organizativa del PRD, suscitada en gran
medida por el desplazamiento de los viejos cuadros dirigentes locales y el desencanto de los
escasos seguidores de la izquierda electoral, lo que motivó que la dirigencia nacional
perredista en general y la secretaría de organización en particular, encabezada en ese
entonces por Porfirio Muñoz Ledo, convenciera a la dirigencia estatal del PT a transitar
hacia las filas del partido del sol azteca. Se calculaba que el partido ganaría en presencia
política local, debido a que los nuevos militantes tenían bajo su control la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), a cambio de cederles la dirigencia del perredismo
yucateco. Siguiendo la misma lógica otro grupo político de izquierda que desarrollaba
trabajo con grupos campesinos en el sur del Estado e identificado con la corriente Punto
Crítico, se incorporó a las filas del PRD.
La estrategia anterior arrojó resultados muy modestos pero alentadores pues en las
elecciones de gobernador de 1995 y 2001 el PRD incrementó consecutivamente su votación
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alcanzó 16,333 votos y 24,648 respectivamente, que significaron un crecimiento del 310%
y del 60%. Cabe señalar que en la segunda elección el, PRD fue en alianza con el PAN
apoyando la candidatura de Patricio Patrón Laviada quien se convirtió en el primer
gobernador panista de la entidad y quien inauguró la era de la alternancia yucateca.7
Para 2007 el partido del sol azteca, ante el desgaste panista en el ejercicio del gobierno
estatal, decidió romper con la alianza que le había granjeado el control de algunos cargos
públicos dentro de la administración panista y postuló a su propio candidato a la
gubernatura, que fue el popular actor cómico regional, Héctor Herrera, mejor conocido
como “Cholo”, electoralmente la estrategia resultó equivocada pues perdió 2,152 votos, los
22,496 finalmente obtenidos le significaron una pérdida del 8.7% de sus preferencias entre
la ciudadanía.8
Las elecciones de 2012 fueron las primeras de tipo convergente con las de carácter federal;
por primera vez se eligieron en una sola jornada: Presidente de la República, Diputados
Federales, Senadores, Gobernador del estado, Diputados locales y 106 Ayuntamientos. La
nominación de las candidaturas a los diversos puestos de elección estuvieron influenciadas
por las negociaciones que a nivel nacional entablaron las principales corrientes del PRD en
torno al candidatura de la presidencia de la república.
En Yucatán el candidato a gobernador del PRD, PT y Movimiento ciudadano fue el expetista y ex–diputado federal perredista Eric Villanueva Mukul, cuya postulación causó
polémica pues significó desconocer la nominación que la dirigencia estatal perredista
previamente había realizado como resultado de una asamblea electoral estatal, aun así las
diferencias lograron zanjarse y la candidatura obtuvo 56,238 sufragios, de los cuáles
correspondieron al: PRD 40,950; PT 6.908; Convergencia 2,693; Candidatura Común
5,687. Para el PRD significaron 18,454 votos más que en 2007 y un incremento de su
votación de una elección a otra en 82%.9
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Gráfica 2. Votación de los partidos de izquierda en Elecciones de Gobernador de 1981 a
2012
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: 1) Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús,
Elecciones Yucatecas. Estadísticas Electorales Básicas 1967-1994. Centro de Estudios de la
Democracia; 2) Elecciones Yucatán 1995. Reporte Técnico Electoral. El lenguaje Neutro de la
Democracia: las cifras electorales. Instituto Electoral del Estado, Comité Técnico Electoral; 3)
Shea, Emiliano (compilador) Base de datos BANAMEX-CIDAC (Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C.); 4) Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado
de Yucatán; y 5) Instituto Federal Electoral.

La votación recibida en 2012 por el candidato de los partidos de izquierda, aun siendo la
más alta de los 31 años de reforma electoral local, tampoco es suficiente para meter de
lleno a la competencia electoral a la izquierda, pues todavía se ubicó muy lejos de los
530,777 votos obtenidos por el candidato Rolando Zapata Bello del PRI-PVEM-PSD
YUCATÁN y de los 429,046 del candidato panista Joaquín Díaz Mena.10

Gráfica 3. Votación de PRI, PAN, PRD en elecciones de Gobernador: 1981-2012
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: 1) Huchim Koyoc, Guadalupe de Jesús,
Elecciones Yucatecas. Estadísticas Electorales Básicas 1967-1994. Centro de Estudios de la
Democracia; 2) Elecciones Yucatán 1995. Reporte Técnico Electoral. El lenguaje Neutro de la
Democracia: las cifras electorales. Instituto Electoral del Estado, Comité Técnico Electoral; 3)
Shea, Emiliano (compilador) Base de datos BANAMEX-CIDAC (Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C.); 4) Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado
de Yucatán; y 5) Instituto Federal Electoral.
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LOS TRIUNFOS A NIVEL MUNICIPAL DE LA IZQUIERDA EN YUCATÁN
El ámbito municipal es en el que mejor les ha ido electoralmente a los partidos de
izquierda, tuvieron que pasar nueve años después de reforma política local para que el PPS
triunfara en las elecciones celebradas en el municipio de Hocabá en 1987, luego en 1990 el
PFCRN ganó la elección en Cacalchén.
El año de 1995 marca el inicio de las victorias perredistas en este terreno, en siete años
acumula veintiún triunfos: tres veces seguidas en Tepakán (2007, 2010 y 2012); dos veces
en tres municipios: Quintana Roo (1995 y 1998), Tixméhuac y Seyé (coincidentemente en
2007 y 2012) y; en una ocasión en: Canasahcab y Tzucacab (1998), Calotmul, Tinúm,
Valladolid, Maxcanú (2004); Suma de Hidalgo (2007); Tahdziú y Tahmek (2010) y
finalmente en Oxcutzcab en alianza con el PT y Xocchel (2012).11
También en otros cinco municipios participó en 2001 en alianza con el PAN apoyando a los
candidatos de éste partido que se levantaron con la victoria electoral en: Dzán, Espita,
Mérida, Tekantó y Tizimín.12
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo el escaso arraigo electoral de los
partidos de izquierda en Yucatán, en primer lugar obedece a la hegemonía política
alcanzada en la región por el sistema de partido hegemónico que subordinó y cooptó a las
fuerzas políticas locales progresistas a través de la retórica nacionalista, revolucionaria y de
justicia social que históricamente ha impedido el desarrollo de la organización partidista de
la izquierda independiente.
Queda claro que otras dificultades se derivan del cambio de estrategia política que ha
significado priorizar la actividad político electoral sobre las tareas de apoyo y organización
de los trabajadores de la ciudad y del campo, a ello se suman los acomodos y reacomodos
de los diversos grupos y corrientes de izquierda que desde hace poco más de tres décadas
han confluido en los poco exitoso esfuerzos partidistas por unificarse, pues la falta de
claridad o inexistencia de un programa político común para el estado y la región peninsular,
ha dado pie a la desconfianza mutua y al encarnizado conflicto interno, que inhibe un
mayor apoyo electoral de la ciudadanía.
El casi seguro registro como partido del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), decididamente apoyado por antiguos cuadros de la izquierda local que fueron
11
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desplazados de la escena política partidista, debido a la estrategia seguida por la dirigencia
nacional del PRD en los años noventa, sin lugar a dudas se convertirá en un elemento a
tomar en cuenta para el trabajo de organización del PRD y del trabajo conjunto con los
otros partidos de izquierda con muy escasa presencia política en la entidad.
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