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Introducción
“La política es una de las esferas sociales cuyas prácticas son
exclusivamente discursivas; la cognición política está, por
definición, ideológicamente fundamentada; y las ideologías
políticas son en gran parte reproducidas por el discurso.” (Van Dijk:
2005: 15).

En este texto se analizan las plataformas electorales y programas de gobierno, así como las
propuestas y promesas de campaña más representativas de tres de los cinco candidatos que
compitieron por la Presidencia de México: Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López
Obrador y José Antonio Meade Kuribreña, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.3
Lo anterior se enmarca, por un lado, en el concepto de discurso político y, por el otro,
en la ideología política. Ambos conceptos se encuentran estrechamente relacionados, porque
“las ideologías políticas no sólo están implicadas en la producción o la comprensión de los
discursos políticos y otras prácticas políticas, sino que también son (re)producidas por ellos.”
(Van Dijk: 2005: 26). A su vez, estos se encuadran en el campo político, esto significa que
“Si el campo político es completamente ideológico también lo son las prácticas políticas, y
en consecuencia los discursos” (Van Dijk: 2005: 25).
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Se eligieron estos tres candidatos, ya que las candidaturas independientes tuvieron un bajo o nulo nivel de representación.
Por un lado, Margarita Zavala Gómez del Campo obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como
candidata independiente el 29 de marzo de 2018 y su carta de renuncia el 17 de mayo de 2018, sus votos fueron
contabilizados como nulos. Por el otro, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León con
licencia, el 10 de abril registró su candidatura independiente ante el INE. “El Bronco” obtuvo el 5.1% de la votación (PREP,
INE: 2018), sin lograr ser una opción competitiva.

Los discursos políticos se distinguieron por sus coincidencias en temas fundamentales
para mantener una economía sana, en pro de mayor seguridad pública, a favor del combate a
la corrupción y de un mejor sistema de impartición de justicia. Hubo diferencias en temas
coyunturales como la defensa de decisiones de gobierno recientes, como las reformas laboral,
energética y educativa; la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la
supresión de privilegios y emolumentos excesivos de la alta burocracia. Así como,
planteamientos disímbolos en materia de género y diversidad sexual.
El estilo y discurso populistas del candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) de la coalición “Juntos haremos historia” definieron las coordenadas del
debate público. Al final, como se verá a continuación, sus propuestas no alcanzaron a definir
una identidad ideológica precisa, sino un programa difuso, con compromisos de diversa
índole, ya fuera con los empresarios o con los pobres o bien, con sindicatos corporativos o
con el sindicalismo independiente. A diferencia de sus adversarios, el voluntarismo, el
personalismo y valores tradicionalistas como la honestidad, la bondad y el amor al prójimo
signaron el discurso del ganador de las elecciones presidenciales. Es de esperar que estos
elementos discursivos sean las bases de un proyecto de Estado a realizarse en el periodo
2018-2024.
Discurso Político e Ideología Política
El discurso se entiende como un evento comunicativo específico4, “una forma de uso del
lenguaje (…) un suceso de comunicación (…) una interacción verbal” (Van Dijk, 2000:
22,23). En este orden de ideas,
“(…) todos los objetos y prácticas son discursivos. Dicho de otro modo, para que las
cosas y actividades tengan significado deben formar parte de discursos concretos. (…)
Todos los significados o identidades diferentes que adopte el trozo de materia
dependen del tipo de discurso concreto y de las circunstancias específicas que dan
significado o <<ser>> al objeto” (Marsh; Stoker, 1997: 129).
Asimismo, el discurso puede ser entendido también como:
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“Involucra, al menos, dos actores sociales, cuyos roles son el de hablante/escribiente y el de oyente/lector. Aunque,
también, puede involucrar al observador o escucha, que interviene en el acto comunicativo en una situación específica
(tiempo, lugar y circunstancias), y determinado por otras características del contexto. Puede ser oral o escrito e incluir
ingredientes no verbales.” (Cortés, 2011: 157).
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“medio de acción y de intervención política. El lenguaje ya no es considerado sólo
como un vehículo destinado a transmitir información, sino también como un
dispositivo que permite construir y modificar las relaciones de los interlocutores, sean
éstos individuos o grupos sociales definidos.” (Gutiérrez Vidrio, 2000, 109).
Los discursos “(…) adquieren su identidad mediante el trazado de fronteras políticas y la
construcción de antagonismos entre <<amigos>> y <<enemigos>>.” (Marsh; Stoker, 1997:
131). El discurso político es identificado por sus actores u autores, en otras palabras, por los
políticos. Los estudios al respecto “se basan en el texto y habla de políticos profesionales o
instituciones políticas (…) tanto a nivel local, nacional y niveles internacionales.” (Van
Dijk,1997: 12).
El discurso político se delimita al campo político e incluye el contexto y sus relaciones
con las estructuras discursivas (Van Dijk, 1997). Tal discurso se compone de una serie de
conceptos que interactúan y que “tienen una fuente ideológica y una pretensión performativa,
es decir, una búsqueda de condicionamiento y afectación de las prácticas concretas en el
campo político y en la sociedad.” (Guerrero; Vega, 2015: 107).
Esa ideología política:
“es el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un grupo social.
(…) encarnan los principios generales que controlan la coherencia total de las
representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. (…) son
estructuradas por un esquema social que consiste en varias categorías que
cognoscitivamente representan las principales dimensiones sociales de los grupos,
tales como sus propiedades distintivas, criterios de asociación, acciones típicas,
objetivos, normas y valores, grupos de referencia y recursos o intereses básicos. (…)
son personalmente adquiridas y socialmente reproducidas por las prácticas sociales,
y sobre todo por los discursos de un grupo.” (Van Dijk: 2005: 17, 19, 20, 21).
Entonces los discursos políticos de los candidatos presidenciales no pueden ser entendidos
sin tomar en consideración que se desarrollan en el campo de lo político, y a su vez, estos
producen y reproducen ideologías políticas.
Con respecto a la ideología política y la forma en la que se expresa actualmente por
los partidos políticos, es importante no perder de vista su proceso de evolución, que los ha
llevado a adoptar un perfil “atrapa-todo” o de “arriba hacia abajo” (Mair, 2002). El
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financiamiento público generó un alejamiento con la militancia (las cuotas de sus miembros
se volvieron secundarias para su subsistencia), sus objetivos fueron cada vez más electorales
y el impacto de los medios de comunicación “ha permitido a los líderes del partido apelar
directamente a los votantes y socavar la necesidad de redes organizacionales” (Mair,
2002:39).
Todos los gobiernos, así como todos los partidos, están obligados a generar políticas
públicas, ya sean orientadas hacia la derecha o a la izquierda. Además, “existe un núcleo
común de preocupaciones, así como una gama limitada de opciones relacionadas con estas
preocupaciones, permitiendo que uno hable legítimamente de uniformidad en lugar de
diversidad (…)” (Mair, 2002: 24-25). Entonces, entre las limitaciones que se observan en los
discursos políticos de los partidos, es que existe una uniformidad en las preocupaciones, pero
también un predominio del modelo actual de democracia que no se concibe sin el capitalismo;
provocando que los discursos políticos muchas veces sean difusos.
La pregunta que surge es si en realidad existe un discurso hegemónico5 o bien
naturalmente se producen coincidencias entre las propuestas que se presentan; o
discursivamente se mantienen en esa línea para no alejarse en el espectro político (hacia la
izquierda o a la derecha)6 con el objetivo de no generar polarización y sumar la mayoría de
los apoyos electorales.
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“Gramsci define la hegemonía como “dirección política, intelectual y moral”. Cabe distinguir en esta definición dos
aspectos: 1) el más propiamente político, que consiste en la capacidad que tiene una clase dominante de articular con sus
intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el elemento rector de una voluntad colectiva, y 2) el aspecto de dirección
intelectual y moral, que indica las condiciones ideológicas que deben ser cumplidas para que sea posible la constitución de
dicha voluntad colectiva. Lo novedoso en la concepción gramsciana de hegemonía es el papel que le otorga a la ideología.
Esta no es para nuestro pensador un sistema de ideas, ni se identifica con la falsa conciencia de los actores sociales, sino
que constituye un todo orgánico y relacional encarnado en aparatos e instituciones, un cemento orgánico que unifica en
torno a ciertos principios articulatorios básicos un “bloque histórico” y las prácticas productoras de subjetividades en el
proceso de transformación social.” (Giacaglia, 2002:153). Se “centra en quién es el que manda. O sea, se trata de qué fuerza
política decide cuáles son las formas dominantes de conducta y significado en un contexto social dado (…) las operaciones
hegemónicas son un tipo especial de articulación que dicta las normas dominantes que estructuran las identidades de los
discursos y de las formaciones sociales (…) para que se establezca una hegemonía tiene que producirse una lucha entre
fuerzas opuestas y la exclusión de ciertas posibilidades” (Marsh; Stoker, 1997: 131).
6
Véase: Navas (2014) y Alcántara (2014: 197-198).
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El Discurso Político de los Candidatos
Después de participar en tres elecciones presidenciales (2006, 2012 y 2018); el morenista,
Andrés Manuel López Obrador fue el claro ganador de la contienda con el 53% de la
preferencia electoral, seguido por el panista, Ricardo Anaya (22.5%); el priista, José Antonio
Meade (16.4%), y el candidato independiente, Jaime Heliodoro Rodríguez “El Bronco”
(5.1%).
AMLO definió la agenda del debate político. Lo hacía cada vez que se presentaba a
la elección presidencial o cada ocasión que aparecía en los medios de comunicación.
Compitió por tercera ocasión frente a adversarios que manejaron propuestas parecidas a las
de sus contendientes de antaño. Aunque no sean los mismos de 2006 y 2012, los abanderados
del Partido Acción Nacional (en coalición con el Partido de la Revolución Democrática y el
minoritario Movimiento Ciudadano) y del Partido Revolucionario Institucional (en coalición
con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza) sostienen las mismas
posturas que sus correligionarios han instrumentado en el gobierno ya como políticas de
Estado. Ambos candidatos garantizaban la continuidad de un modelo de desarrollo
económico basado en el estricto respeto a las leyes del mercado, aderezado con políticas
sociales selectivas y un discurso aparentemente sensible a las precarias condiciones de vida
de la mayoría de los mexicanos.
Nadie puede ignorar la persistencia del modelo económico realizado por el PRI antes
y después de la alternancia, y continuado sin grandes alteraciones por los dos presidentes
panistas. La pobreza, la marginación y la desigualdad siguieron creciendo, pese a las
promesas de mejoría de los tecnócratas al desechar el modelo estatista y pulverizando las
expectativas generadas por el cambio de partido en el gobierno en el año 2000.
Mientras que las condiciones sociales de marginación se fueron incrementando (hasta
2016, por lo menos debido al cambio en la cuestionada metodología de medición de la
pobreza y sin considerar la recesión de 2017), la riqueza se acumuló considerablemente, de
tal modo que tenemos entre nuestros empresarios a uno de los más pudientes del mundo y a
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personas con los niveles socioeconómicos más altos (han triplicado su riqueza, a diferencia
de los trabajadores asalariados cuyo poder adquisitivo se fue restringiendo).7
Tal situación parecería ser suficiente para que nuestras élites se convencieran de la
necesidad de un cambio drástico de modelo de desarrollo. Pero no es así, como se verá a
continuación.
Plataformas Electorales y Programas de Gobierno
En el proceso electoral 2018 participaron tres coaliciones electorales, encabezadas por los
partidos Morena, PRI y PAN-PRD. El primero competía por primera vez en una elección
presidencial, aunque su candidato López Obrador había participado en los dos comicios
presidenciales anteriores. Su salida del PRD provocó la decadencia de este partido, por lo
que, en aras de evitar una probable debacle electoral, se sumó a la candidatura del panista
Anaya Cortés. Esta alianza nunca había ocurrido puesto que ambos partidos habían
mantenido serias diferencias en todos los ámbitos de la acción política (salvo en algunos
procesos electorales locales, donde llegaron a hacer varias alianzas).
En este orden de ideas, también resultó extraño que la más izquierdista de las
opciones, Morena, se aliara con el Partido Encuentro Social, una fuerza conservadora con
dirigentes y militantes evangélicos. Y el PRI hizo alianzas con dos minoritarios más,
tradicionales aliados en casi todas las contiendas electorales. En todos los casos, los objetivos
principales de las alianzas fueron la suma del mayor número de votos, no las coincidencias
ideológicas o en las trayectorias políticas. También cabe aclarar que los partidos con peso
político propio y determinantes para la lucha por el poder fueron Morena, PAN y PRI. El
resto no eran más que fuerzas minoritarias de apoyo, sin capacidad organizativa para sostener
una campaña nacional, pero deseosas de mantener su registro.
Las coaliciones postularon el siguiente número de candidaturas, además de la
presidencial:
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De acuerdo con datos de la CEPAL, 2017: 42. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(INEGI: 2016).
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Cuadro 1. Número de Candidaturas a postular por Coalición
Coalición
Coalición por México al Frente
PAN-PRD-MC
Juntos Haremos Historia
MORENA-PT-PES
Todos por México
PRI-PVEM-PNA

Senadurías de Mayoría

Diputaciones de Mayoría

Relativa

Relativa

58 fórmulas

269

62 fórmulas

292

348 fórmulas

133 (flexible)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Convenios de Coalición.
El día 31 de enero de 2018, nueve partidos políticos (sin mediar coalición) registraron ante
el Instituto Nacional Electoral (INE) sus plataformas electorales para contender en las
elecciones de Diputaciones Federales y Senadurías.9 Finalmente, el 29 de marzo de 2018, se
registraron ante el INE las candidaturas a la Presidencia de las tres coaliciones ya
mencionadas, más la candidatura independiente de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El
Bronco”, como consecuencia del acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Véase: SUP-JDC-186/2018 y acumulado).
Estos convenios de coalición se acompañaron por una plataforma electoral y un
programa de gobierno; en el caso de las candidaturas independientes su registro se presentó
con una plataforma electoral. Estos documentos abordan diversas temáticas, para su
presentación en este texto se agruparon de la siguiente manera:
•

Sistema Político y Transparencia y Rendición de Cuentas.

•

Economía, Finanzas públicas y Combate a la Pobreza.

•

Educación, Investigación y Tecnología.

•

Salud.

•

Derechos humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género.

•

Combate a la Corrupción y a la Impunidad.

•

Seguridad, Combate a la Violencia y Procuración de Justicia.
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Originalmente se habían establecido 32 fórmulas, pero de acuerdo con el “Convenio Integrado modificado”
(INE/CG169/2018) aprobado por Consejo General el 23 de marzo de 2018, se establecieron 34 fórmulas.
9
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva
Alianza (PNA), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Partido Encuentro Social (PES).
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•

Relaciones Exteriores.

•

Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el cuadro siguiente se pueden consultar las ideas principales de cada una de estas

temáticas:
Cuadro 2. Ideas Principales de las Plataformas Electorales y Programas de Gobierno
de las Coaliciones Presidenciales, 2017-2018
“Coalición por México al
“Juntos Haremos Historia”
“Todos por México”
Frente”
PT-MORENA-PES
PRI-PVEM-PNA
PAN- PRD-MC
Sistema Político y Transparencia y Rendición de Cuentas
• Promover
modificaciones
constitucionales que desmantelen el
sistema presidencialista vigente.
• Revisar la cantidad y calidad del gasto
público en el sistema electoral mexicano • Nuevo Gobierno Democrático no será
bajo los principios de la austeridad y
rehén del Poder Legislativo (se ha
eficiencia.
convertido en un mercado de favores y
• Reformar el sistema electoral.
chantajes).
• Establecer
un
mecanismo
de • Reducir al mínimo indispensable la
representación plural en el Congreso de
cantidad de reformas legales.
la Unión.
• En las entidades federativas del país se
• Participación de la sociedad en los temas
alentará la verdadera autonomía de los
trascendentales del país.
poderes.
• Fortalecer el sistema democrático.
• Ciudadanía debe ser parte de los procesos
de transparencia, rendición de cuentas,
para romper con el abuso de poder y la
impunidad en el país.

• Perfeccionamiento de la democracia y
apertura de los canales de diálogo y
cooperación entre la sociedad y el
gobierno.
• Construir un proyecto de gobierno
representativo.
• Gobierno que ejerza sus recursos con
absoluta legalidad, transparencia y
compromiso con la ciudadanía a la que
sirve.
• Fortalecer el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI).
• Promover el fortalecimiento de las áreas
de información del gobierno.

Economía, Finanzas públicas y Combate a la Pobreza
• Combate a la pobreza mediante la
igualdad.
• Fortalecer la economía interna frente a
los cambios de la economía mundial, con
una lógica de libre mercado.
• A favor de la iniciativa privada, en tanto
producto legítimo del esfuerzo, puede
generar empleos.
• Establecer salario mínimo digno y
suficiente.
• Pensiones a adultos mayores.
• Poner al desarrollo sostenible en el centro
de la estrategia de desarrollo nacional.
• Incentivar el sector agropecuario para la
producción de alimentos de mayor
calidad.
• Política fiscal más justa, utilizar el gasto
público de manera más racional y
equilibrada, prestando servicios de
mayor calidad.
• Reducir el impuesto a la gasolina.
• Fortalecer el mercado interno, así como
fomentar la industrialización del país.

• Combate a la pobreza mediante la
creación de nuevos empleos.
• Reactivar la economía y crítica al modelo
neoliberal.
• Incrementar los salarios y eliminación de
la sobreexplotación laboral.
• El desarrollo sostenible como eje de las
políticas públicas.
• Impulso agropecuario como medio para
eliminar la pobreza, promoviendo el
desarrollo económico.
• Gasto de los recursos públicos austero y
honesto.
• No al aumento de impuestos.
• Banca mexicana como motor de
desarrollo de empresas pequeñas.
• Acabar con la corrupción, el crimen y las
regulaciones fiscales excesivas.

• Combate a la pobreza mediante la
actividad productiva.
• Desplegar una política continua de
simplificación de trámites y mejora de las
regulaciones que incentiven la inversión,
la apertura de negocios y la actividad
económica en general.
• Aumento de salarios y pensiones dignas.
• Crecimiento sostenible e incluyente.
• Rescatar el campo, repoblar bosques,
cuidar recursos pesqueros y reducir la
dependencia agroalimentaria.
• Los recursos públicos deben ser
utilizados de manera eficiente.
• Impulso a la formalización del empleo, la
inclusión financiera y el acceso al crédito
productivo.
• Fomentar el sector turístico con un
enfoque regional y local.

8

• Proyectos turísticos ecológicamente
sostenibles.
• Favorecer los tratados comerciales con
distintas partes del mundo.

Educación, Investigación y Tecnología

• Escuelas accesibles para todos.
• Promover programas de dignificación
magisterial que promuevan los derechos
de los maestros.
• Impulso a la investigación.
• Mejorar la situación de grupos con
rezago educativo.
• Reformular los planes de estudio de la
educación media y media superior que
los vincule al campo laboral.
• Impulsar las TIC.

• Renovación y dignificación de las
escuelas.
• Condiciones laborales dignas para los
maestros.
• Ampliar en el corto plazo la cobertura
educativa en todos los niveles.
• Capacitar a los jóvenes para que se
puedan vincular con el medio laboral.
• Impulsar el deporte.
• Tránsito de las manufacturas clásicas a
las llamadas industrias del futuro.

• Ampliar el número de Escuelas de
Tiempo Completo y mantener la
inversión en infraestructura.
• Los docentes deben ocupar el sitio de la
más alta significación en la sociedad y
ser vistos como agentes de cambio.
• Apoyo en la innovación e investigación
tanto
básica
como
aplicada,
desarrollando un sistema nacional de
investigación y desarrollo tecnológico.
• Ampliar los espacios para alcanzar la
cobertura universal para el año 2021.
• Estrecha vinculación entre la educación y
el sector productivo.
• Participación de la ciudadanía en
actividades deportivas, impulsado el
talento.
• Internet al alcance de todos (inclusión
digital).

Salud
•
•
•
•
•

• Establecer a. mecanismos apropiados de
protección financiera para que las
Fortalecimiento de un sistema de salud
familias mexicanas no caigan en
integrador e incluyente, de acceso
situación de pobreza por un problema de
universal.
salud de alguno de sus integrantes.
Transitar hacia un modelo que priorice la
• Elevar la calidad de los servicios de
•
Mejorar
los
niveles
educativos
y
de
prevención de las enfermedades.
salud.
salud.
Fortalecer la figura del médico general.
• Transitar hacia un Sistema Único de
Establecer un programa integral de
Salud con cobertura universal y con un
consulta y hospitalización en domicilio.
esquema preventivo.
Revisar el sistema de formación médica.
• Consolidar un piso de seguridad social
universal.

Derechos humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad de Género10
• Fortalecer
los
mecanismos
de
seguimiento y atención de las
recomendaciones de las Comisiones de
Derechos Humanos.
• Combatir las violaciones a los derechos
humanos (trata de personas o privaciones
a la libertad).
• Enfoque transversal de igualdad de
género, sustentado en los derechos
humanos.
• Igualar los salarios entre hombres y
mujeres.
• Erradicar la violencia de género.
• Impulso de formas de organización
económica, política y cultural de los
pueblos indígenas; respetando sus usos y
costumbres.
• Implementar políticas públicas que
garanticen los derechos de las personas

10

• Establecer y hacer cumplir los derechos
de la gran mayoría (alimentación, salud,
educación, trabajo, vivienda digna y
deporte).
• Equidad entre hombres y mujeres con
políticas públicas incluyentes.
• Atención prioritaria a los derechos de la
mujer.
• Inaceptables todos los casos de abuso o
acoso.
• Prioridad de los derechos de los
indígenas y respeto a sus costumbres y
recursos naturales.
• Cumplimiento efectivo de los derechos
de los adultos mayores y sus pensiones.
• Impulsar a la juventud en el campo
educativo y laboral.

• Piso mínimo de seguridad social y acceso
efectivo en alimentación, salud,
educación de calidad, agua limpia y
saneamiento, servicios públicos dignos,
vivienda y un trabajo decente.
• Igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres.
• Eliminación de todas las formas de
violencia contra las mujeres y niñas.
• Más allá de la equidad salarial, facilitar
la incorporación de las mujeres a la vida
laboral.
• Respeto a los derechos indígenas (sobre
todo su identidad y su cultura).
• Buscar a través de políticas públicas la
inclusión, movilidad y empoderamiento
de las personas con alguna discapacidad.
• Condiciones para el desarrollo y la
participación activa de adultos mayores

Véase: Cárdenas 2018 y 2018a.
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con discapacidad; así como su inserción
en el mercado laboral.
• Adultos mayores tengan una vida digna
mediante una pensión de retiro.
• Impulso de la participación de los
jóvenes en el diseño de políticas
públicas.
• A favor de la libertad religiosa y el pleno
respeto a las creencias de las personas.

en un entorno social incluyente y
universalización de las pensiones (a
partir de los 65 años).
• Dotar de herramientas a los jóvenes que
les permitan tener el empleo y futuro que
deseen y merezcan.

Combate a la Corrupción y a la Impunidad
• Eliminar el asistencialismo.
• Transformar la política asistencialista,
adoptando una perspectiva de derechos
humanos.
• Combatir la corrupción desde sus causas.
• Rechazo a la impunidad.
• Fortalecer
el
Sistema
Nacional
Anticorrupción.

• Eliminar el asistencialismo.
• Transformar la política asistencialista,
adoptando una perspectiva de derechos
humanos.
• Combatir la corrupción desde sus causas.
• Rechazo a la impunidad.
• Fortalecer
el
Sistema
Nacional
Anticorrupción.

• Eliminar el asistencialismo.
• Transformar la política asistencialista,
adoptando una perspectiva de derechos
humanos.
• Combatir la corrupción desde sus causas.
• Rechazo a la impunidad.
• Fortalecer
el
Sistema
Nacional
Anticorrupción.

Seguridad, Combate a la Violencia y Procuración de Justicia
• Seguridad no debe enfocarse solamente
al combate al crimen organizado, sino
que debe extenderse a la protección de
los aspectos cotidianos de la vida de los • Coordinación del nuevo gobierno • Estrategia integral en materia de
seguridad y justicia en todo el proceso
ciudadanos.
democrático, para presentar un programa
(desde la prevención del delito, el
• Creación de una nueva instancia de
integral en donde se relacione Políticaprocedimiento penal, la investigación, la
seguridad ciudadana separada de la
Seguridad-Desarrollo Social-Desarrollo
persecución del delito y la impartición de
Secretaría de Gobernación.
Económico.
justicia, incluyendo la atención a las
• Profesionalización de los cuerpos • Propuestas de todos los ejes temáticos
víctimas y la ejecución de sanciones).
policiales.
contribuirán a devolver la paz a los
• Incautar las armas y cerrar los canales de
hogares mexicanos.
• Reducción de la violencia mediante una
distribución y venta de las mismas.
política integral en torno al tema de
consumo de drogas, reduciendo los
daños a la sociedad.

Relaciones Exteriores
• Privilegiar el diálogo constructivo frente
• Redefinir la relación estratégica con
a EUA y la promoción del interés
Estados Unidos, con un enfoque integral.
nacional para atender, de forma
corresponsable y nunca subordinada, las
• Trabajar en conjunto con EUA para
combatir el crimen organizado y el • Fundamental la atención y protección de
amenazas comunes (narcotráfico, el
tráfico de drogas.
terrorismo, el tráfico y la trata de
los mexicanos en el exterior.
personas, la piratería y el lavado de
• Fortalecer la defensa de los derechos • La política exterior se regirá por los
dinero, entre otros).
humanos y laborales de los migrantes
principios de soberanía nacional; siendo
mexicanos.
el papel de México no protagónico, sino • Apoyo y protección a los migrantes
mexicanos.
prudente.
• Política exterior de Estado que defienda
y promueva los intereses nacionales.
• México seguirá siendo punto de
referencia y una voz poderosa en defensa
• Ampliar las facultades del Senado con
de las mejores causas políticas,
respecto a las relaciones exteriores.
económicas y sociales.

Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Fortalecer el marco jurídico de las
instituciones que salvaguardan los
ecosistemas y animales.
• Proyecto de nación tendrá como eje el
desarrollo sostenible, desde políticas
• Desarrollo sostenible que fomente el
educativas hasta materia energética o
equilibrio ecológico y que promueva
desarrollo del campo.
acciones de responsabilidad individual;
garantizando los derechos ambientales • Producción gasolina, mediante la
de futuras generaciones.
creación de biorefinerías
• Garantizar la seguridad energética del
país,
procurando
una
creciente

• Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas.
• El crecimiento económico y el desarrollo
deben ser sostenibles, aprovechando,
pero no abusando, ni destruyendo,
nuestro patrimonio natural.
• Aprovechar el potencial de las energías
limpias como la solar, eólica e
hidroeléctrica, entre otras.
• Promover la gestión sustentable del agua.

10

industrialización y tecnificación del
sector energético.
• Incorporación de energías limpias.

• Combatir la deforestación.
• Promover la reforestación.

Fuente: Elaboración propia con información tomada (en algunos casos de forma textual) de las Plataformas
Electorales y Programas de Gobierno de las coaliciones presidenciales.

Llama la atención que, al analizar las plataformas electorales y los programas de gobierno,
no se observan diferencias ideológicas sustanciales. En cuanto al Sistema Político y
Transparencia y Rendición de Cuentas, la propuesta de “perfeccionamiento” de la
democracia por parte del candidato del PRI exponía claramente su positiva valoración del
régimen político, aunque no repitió su propuesta de reducción de la representación
proporcional en las cámaras. PAN-PRD se pronunciaron por un llamativo ofrecimiento de
cambio del presidencialismo por el parlamentarismo, que no logró resonancia ni en los
medios, ni en la sociedad. En los temas de la transparencia y rendición de cuentas en la toma
de decisiones había coincidencias entre esta coalición y la de AMLO, mucho más explícita
en la primera que en la segunda, que más bien parecía hacer un diagnóstico enteramente
negativo del régimen y del sistema político. Significativamente el presidencialismo no era
cuestionado, salvo por el centralismo.
En cuanto a economía, aunque el PRI hacía la defensa del modelo económico y sus
adversarios, la crítica, la convergencia en cuanto al respeto de las leyes del mercado fue
evidente. Cabe mencionar que la pobreza fuera reconocida como uno de los problemas más
graves, pasando por alto la desigualdad social. Temas presentes en las plataformas sin mucho
valor para sus emisores, de no ser por su carácter coyuntural, fueron los referentes al aumento
a los salarios, la disminución de la gasolina y el rechazo al incremento de los impuestos. El
castigo al poder adquisitivo de los trabajadores fue una directriz seguida por los gobiernos
priístas desde 1982, continuada por los gobiernos panistas y reiterada por el de Peña Nieto.
La reforma energética fue promovida por este gobierno con la promesa de reducción del costo
del combustible, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. Y la posición sobre los impuestos
estaba fuertemente relacionada con las propuestas principalmente de AMLO, en el sentido
de extender los programas sociales a la mayor parte de la población; y también se trataba de
una postura que podría haber impactado en el comportamiento de los empresarios.
El PRI se manifestaba satisfecho de la reforma fiscal reciente, lo mismo que el PAN,
aunque por influencia del PRD, se manifestaba en la plataforma en contra del incremento de
los impuestos. Para la coalición encabezada por Morena, no era necesario incrementar los
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impuestos para solventar el gasto social; bastaba con erradicar la corrupción, disminuir los
salarios de la alta burocracia y hacer más eficiente el cobro de impuestos.
El discurso populista del máximo líder morenista era motivo de preocupación para
muchos críticos y ciudadanos en general. Por ello, la plataforma atenuaba las posiciones más
extremistas y planteaba igualmente compromisos bien vistos por la iniciativa privada y por
los mercados internacionales. Como veremos más adelante, el mismo candidato suavizó sus
posiciones para calmar a los dueños de medios de producción y a sus críticos desde el ámbito
intelectual.
Las coincidencias en educación son fácilmente identificables. Lo que no se reconoce
son las diferencias, principalmente entre el PRI y la oposición. El gobierno de Peña Nieto
impulsó una reforma educativa (que también apoyó el PAN) centrada en la evaluación
docente, con lo que afectó el reconocimiento social hacia los maestros. De ahí que las
coaliciones de sus adversarios se manifestaran por la “dignificación del magisterio”.
Asimismo, el PRI tampoco reconocía su falta de interés por la educación superior, ni por el
impulso de la investigación científica y la innovación tecnológica, áreas donde los rezagos
eran evidentes desde hace muchos años.
Respecto de derechos humanos, grupos vulnerables e igualdad de género, las posturas
fueron muy similares. Pero lo cierto es que el PRI se mantuvo siempre al margen de muchos
de los temas manejados en esta elección. PRD y Morena aventajaban a los otros partidos por
su vena izquierdista y su experiencia de gobierno en la capital del país (entre otros cargos
locales de gobierno). Fueron ellos los que con sus posturas forzaron al PRI a manifestarse,
con posiciones políticamente correctas de dudosa convicción. Un tema tratado de la misma
manera, es decir, con corrección política, fue el de la salud, cuya problemática es estructural
y desdeñada por los distintos gobiernos priístas y perredistas.
Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió un tratamiento similar. Si bien Morena
planteaba considerarlo como un eje transversal en su plataforma, lo cierto es que las
propuestas concretas brillaron por su ausencia. Los otros adoptaron posturas conocidas, sin
avanzar en temas de actualidad o acuciantes en regiones claves del país (salvo el PRI en
relación con la deforestación). En un país de enormes riquezas naturales y gran diversidad
territorial, es extraña la falta de propuestas concretas al respecto (y las del Partido Verde
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Ecologista de México no destacan por su originalidad o pertinencia, por lo que simplemente
no son difundidas).
El combate a la corrupción era uno de los pilares de la oferta de AMLO, por lo que
sus competidores debieron asumir sus compromisos en la misma dirección. Fue también un
tema de coyuntura, por el incipiente y débil Sistema Nacional de Anticorrupción que habían
construido los legisladores, a propuesta del Ejecutivo. Resulta extraño que los
posicionamientos contra el asistencialismo fueran motivo de crítica por la coalición PANPRD, cuando a quien se le acusaba más de asistencialista y clientelar era precisamente al
PRD. Al PRI le afectaba sobremanera esta temática por los diferentes exgobernadores
involucrados en casos de manejo irregular de recursos públicos. De modo que su credibilidad
estaba en entredicho. Por ser un partido nuevo y por el discurso de su candidato presidencial,
Morena parecía estar al margen del problema (cuando en realidad era parte del mismo, si se
consideran varios casos de gobernantes locales acusados de irregularidades).
En el candente tema de la seguridad, las posiciones fueron un tanto diferentes entre
el partido en el gobierno y sus contrincantes. El PRI se expresaba convencido de seguir por
el camino correcto, mientras que Morena señalaba la necesidad de enfrentar la violencia del
crimen organizado mediante políticas sociales, crecimiento económico y empleos. Hubo
mayor claridad en las propuestas de PAN-PRD, considerando diferentes subtemas y de
manera más elaborada que el resto.
Las posiciones en cuanto a relaciones con el exterior del PRI y el PAN-PRD fueron
parecidas. Seguramente los antecedentes de las decisiones del PAN en el gobierno entre 2000
y 2012 pesaron en los planteamientos, mucho más que los del perredismo. Las plataformas
en general también buscaban dar salida a los problemas de los migrantes, los cuales fueron
poco atendidos por el gobierno de Peña Nieto frente a los embates de presidente
estadounidense republicano, Donald Trump. La falta de protagonismo internacional para
México revelaba implícitamente la aceptación de la subordinación de nuestro país al vecino
del norte, y también la necesidad de evitar confrontaciones políticas con él.
Esto fue lo que se planteó en las plataformas de los partidos. A continuación se expone
el discurso político de los candidatos presidenciales, mucho más presente en los medios y de
mayor impacto en las percepciones de la gente.
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Propuestas y Promesas de Campaña
José Antonio Meade: el Primer Candidato Presidencial Ciudadano del PRI
El candidato del PRI, José Antonio Meade fue designado por el presidente de la República,
como tal precisamente por su convicción en el programa y su lealtad política al priísmo en el
poder. En sus planteamientos se manifestó convencido del camino trazado por Enrique Peña
Nieto y por él mismo como secretario de gobierno en este gabinete y en el del panista Felipe
Calderón.11 Defendió las reformas estructurales y sugirió profundizarlas. Se mostró cauto
ante las críticas en materia de política económica, simplemente porque era imposible tapar el
sol con un dedo; aunque defendió lo realizado a lo largo del periodo 2012-2018. .
Forzado por los medios, Meade se atrevió a proponer una nueva estrategia de política
social, consistente en visitar a los mexicanos a sus hogares para preguntarles cuáles eran sus
necesidades, y de ese modo actuar en consecuencia. Tal planteamiento no pasó de ser un
recurso de recaudación de votos, debido a las dificultades presupuestales que implicaba
llevarlo a cabo.
En otro tema sustantivo, el de la corrupción, Meade no emitió más que
pronunciamientos a favor del respeto al Estado de derecho, de las leyes y del marco legal. Lo
afirmaba quién pasó por encima de las reglas del partido que lo sostenía, aceptando un
procedimiento ilegal y antidemocrático de postulación. Lo dijo quién representaba a un
partido donde militaban gobernadores, exgobernadores, y funcionarios públicos de diversos
niveles acusados de actos de corrupción, sobre los cuales Meade no pronunció más que
críticas moderadas.
En el tema de seguridad, como en otros muchos, el abanderado del PRI reiteró
posturas en favor del inconcluso sistema de Peña Nieto y del combate contra la delincuencia
organizada sin mediaciones. No habló de la colusión de intereses entre policías y militares
con los delincuentes y mucho menos dio a conocer cómo enfrentar el grave problema de la
complicidad de los gobernantes con narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y

11

Secretario de Energía (enero a septiembre 2011) y de Hacienda y Crédito Público (septiembre 2011 a noviembre 2012)
durante el periodo de Felipe Calderón (2006-2012). Asimismo, fue Secretario de Relaciones Exteriores (diciembre 2012 a
agosto 2015), luego de Desarrollo Social (agosto 2015 a septiembre 2016) y finalmente de Hacienda y Crédito Público
(septiembre 2016 a noviembre 2017) durante la gestión de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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demás delincuentes que “trabajaban” e incluso influían en los gobiernos locales de no pocas
zonas del país.
Meade tampoco se incomodó por sumar el apoyo de las tradicionales organizaciones
corporativas de trabajadores, donde campeaban liderazgos autoritarios que se han
beneficiado de su supuesta representación de los intereses de los trabajadores. Si con Andrés
Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, están las
cuestionadas dirigencias del sindicato minero y maestros, con el PRI se encuentran
petroleros, burócratas, comerciantes, campesinos, trabajadores de la construcción, de la
industria automotriz, del transporte y diversos sectores, que desde hace mucho tiempo son
presionados para dar su aval a los líderes y candidatos del partido. Al respecto nada dijo el
candidato, (como tampoco los intelectuales, comentaristas y medios de comunicación, por
cierto).
Extraño fue que el candidato priista no se manifestó explícitamente sobre materias
polémicas y riesgosas (como tampoco los otros candidatos, por cierto). Meade deseó
mantener las buenas relaciones del PRI con la alta jerarquía católica y no promover derechos
cívicos abanderados por las izquierdas, de modo que dio a conocer su fe católica, porque no
comenzó su campaña el día “sábado de gloria”, supuestamente respetando las tradiciones
religiosas de las familias mexicanas. En esta línea, Meade parecía más un candidato panista
y no de un partido pro laico, como durante mucho tiempo fue el Revolucionario Institucional.
Su reiterado ensalzamiento de la familia reivindicaba valores conservadores, donde no tenían
cabida ni el aborto, ni el respeto o apoyo a las demandas de la comunidad de la diversidad
sexual.
En suma, Meade propuso seguir la misma ruta que lo gobiernos anteriores, con
profundización de políticas en materia económica, fiscal y energética; con el sostenimiento
de la reforma laboral y educativa; con compromisos políticamente correctos en pro del
bienestar social, la seguridad y el respeto al Estado de derecho; y con indefiniciones sobre
temas polémicos como derechos sociales y civiles (donde se habrían involucrado los intereses
de grupos de poder religiosos y empresariales).
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Ricardo Anaya: Discurso Sólido con Doctrina Ausente
El abanderado proveniente del PAN, Ricardo Anaya12, estuvo preocupado por caer en
contradicciones con su aliado principal, el PRD. Pero sus planteamientos fueron tan generales
que eso nunca ocurrió. Anaya fue el candidato más políticamente correcto del 2018. Su
enfrentamiento con el gobierno por la denuncia de presuntos actos de corrupción lo llevó a
pugnar por el estricto respeto al Estado de derecho, por una fiscalía autónoma, por el castigo
a los delincuentes y por sanciones ejemplares a los funcionarios públicos (incluyendo a Peña
Nieto y sus colaboradores).
Por supuesto, esto no incluyó a sus compañeros de partido o a los de su aliado,
acusados de actos parecidos. Ante los de su propio partido, el candidato panista fue
indulgente e incluyente puesto que no pocos panistas acusados de actos de corrupción
formaron parte de la alianza, sostuvieron su campaña en el ámbito local y fueron candidatos
a cargo de la elección del más alto nivel. Lo mismo pasó con perredistas de cuestionada
trayectoria que estuvieron a su lado.
Como miembro de Acción Nacional y firmante del Pacto por México, Anaya
reivindicó también las reformas estructurales de Peña Nieto. En gran medida preocupado por
el candidato presidencial populista, el panista se declaró convencido de las bondades del
modelo económico, balbuceando algunas críticas por errores u omisiones, pero asegurando
su validez en el corto o mediano plazos. Sus propuestas de bono social universal e incremento
salarial no se basaron en un nuevo modelo de desarrollo sino en un simple cálculo electoral.
El aumento al salario no se distinguió sobremanera de las propuestas de diversos
sectores, incluyendo el empresarial, ni hizo un llamado a modificar la reforma laboral o a
combatir el corporativismo. Fue una propuesta atrapa votos, realizable por el enorme e
histórico rezago en los ingresos de los trabajadores, pero que no se inscribió en un programa
de cambio económico global. Y en el caso del bono social universal, parecía una propuesta
proveniente del perredismo, pero cuya viabilidad no fue ni explicada, ni comprobada.
El abanderado de la alianza PAN-PRD no era consciente de que su principal aliado
fue sostenedor del programa de gobierno de AMLO en su gestión capitalina y de sus ofertas
electorales de 2006 y 2012. Por su parte, los perredistas se hicieron de la vista gorda,
12

Diputado de representación proporcional en el Congreso del Estado de Querétaro (2009-2011) y en la Cámara de
Diputados (2012- 2015); así como Presidente Nacional del PAN (septiembre 2014 a enero 2015 y de agosto 2015 a
diciembre 2017).
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poniendo oídos sordos a los planteamientos conservadores y neoliberales de su candidato a
la presidencia.
Aunque el líder nacional del partido más representativo de la derecha en México hizo
alianza con el PRD, sus propuestas fueron las mismas de Vicente Fox y Felipe Calderón, los
presidentes de la República entre el año 2000 y el 2012. Anaya evadió hablar de la alianza
legislativa de su partido con el PRI desde 1997 a la fecha (lo que permitió al partido tricolor,
en buena medida, sobrevivir a la alternancia y regresar a la titularidad del Poder Ejecutivo).
En tal situación, el panista fue congruente al reivindicar el modelo económico, la estrategia
ineficaz de combate a la pobreza y las restricciones y afectaciones a la condición laboral de
millones de mexicanos.
Al panismo no le bastaron 12 años para fortalecer el Estado de derecho y para hacerlo
valer porque muchos de sus militantes (en calidad de gobernantes), reprodujeron prácticas de
corrupción que les redituaron beneficios personales. Eso fue precisamente de lo que se le
acusó a Ricardo Anaya y a algunos de sus seguidores (panistas o perredistas). De modo que
sus propuestas en esta línea carecieron de credibilidad.
Anaya trató de erigirse como el representante de un futuro promisorio. Sus ideas se
vendieron como novedosas y modernas, al contrario de tradicionales y añejas ideas de sus
adversarios. Buscó atraer a los jóvenes mediante mensajes que se pretendieron frescos, y
originales. Propugnó por el uso de las nuevas tecnologías, que servirían para combatir a la
delincuencia, la corrupción gubernamental o para la evaluación de los docentes. Sin embargo,
el uso de herramientas modernas no marcó diferencias en los contenidos de las políticas. El
panismo-perredismo no hizo sino reproducir el lugar común de que mejores herramientas
darán mejores resultados, olvidando la relevancia de los contenidos.
En suma, el abanderado de la alianza PAN-PRD no pudo deslindarse de su
corresponsabilidad en los gobiernos de Peña Nieto y sus predecesores. Tampoco propuso
cambios de fondo en política económica y social. De hecho, hay reivindicación de las
acciones llevadas a cabo durante el sexenio, como en cuanto a las reformas estructurales. El
bono universal no fue más que una promesa de campaña dado que la obtención de recursos
para solventar el gasto que implicaría era incierta. Sus planteamientos sobre Estado de
derecho, combate a la corrupción y contra la inseguridad pública carecieron de credibilidad
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por las denuncias en su contra. Los medios no dejaron de sacar a colación denuncias por
tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable.
Para empeorar la situación, Anaya debió soportar los cuestionamientos de sus
adversarios al interior del partido y de la candidata escindida del PAN, Margarita Zavala.
Con antigüedad incuestionable en el PAN, pero con una trayectoria de mediano nivel, la
esposa del expresidente de la República, Felipe Calderón; decidió dividir al partido y lanzarse
como candidata presidencial independiente. A ello contribuyó el poco democrático control
del entonces líder nacional panista, Ricardo Anaya, en su ambición inquebrantable por ser el
candidato presidencial de su partido. El calderonismo se embarcó en la gran aventura de una
campaña personal, dividiendo al PAN y apostando por la reivindicación de banderas
generales, conservadoras en todos los sentidos.
Durante su truncada campaña (por decisión propia, pues renunció antes de la jornada
electoral) Zavala reivindicó la ruta económica de su ex partido y del PRI, los pactos que
sostuvieron el modelo económico, la cuestionada política calderonista en pro de la seguridad
pública y las tradicionales y conocidas posturas de Acción Nacional a favor de la familia en
contra de los integrantes de la diversidad sexual y del aborto.
Zavala trató de desmarcarse de su ex partido y de los partidos en general al declararse
candidata ciudadana e incluso “candidata del pueblo”, pretendiendo cosechar algo del
resentimiento social hacia políticos y partidos. Pero el disfraz ciudadano fue peleado por
muchos, incluyendo al abanderado del PRI y a Rodríguez Calderón, “el Bronco”, quien fue
ungido como candidato independiente a la presidencia gracias a una cuestionable
interpretación de la ley de parte del máximo tribunal electoral. El ex gobernador de Nuevo
León destacó por la simplicidad de sus propuestas y sus muchas promesas de campaña. Los
medios no hicieron sino exaltar sus pronunciamientos coloquiales, conservadores y
machistas, en vez de valorar su desempeño en Nuevo León (donde no cumplió con las
expectativas). Por tanto, no hubo un programa consistente y serio de su parte. En sus
discursos prevalecieron los lugares comunes y las ambigüedades, mal que padecieron
también sus contrincantes en la mayoría de las materias en debate.
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AMLO: populismo y conservadurismo
El abanderado de MORENA, el PES y el PT no hizo más que reproducir sus posiciones de
tiempo atrás. Enfrascado en debates mediáticos constantes, Andrés Manuel López Obrador13
reiteró su compromiso con el combate a la corrupción de los políticos (de los que no son de
su partido o que no son sus seguidores, claro) a partir de lo cual se podrían obtener recursos
suficientes para solventar el gasto social que se prevé elevado. El combate a la corrupción
ayudaría también a contrarrestar a la delincuencia organizada, aunque el candidato no
cuestionó la pureza de los mandos policiacos o militares. En este terreno fue donde emitió
una de sus más polémicas declaraciones en esta campaña, cuando se dijo partidario de la
amnistía a los delincuentes de todo tipo. López Obrador llevó al extremo su postura
conservadora de bondad y amor al prójimo, lo que le acarreó innumerables cuestionamientos,
principalmente de las personas afectadas o familiares de víctimas de la violencia.
Con la intención de borrar en definitiva su imagen de “peligro para México”, de no
respetar ni leyes, ni instituciones, ni propiedad privada, ni libertades políticas, AMLO
recuperó su discurso “amoroso”, con valores religiosos e individualistas. Desde su punto de
vista, muchos problemas sociales se resolverían si los gobernantes se rigieran por principios
como el amor, la bondad y la honestidad. De ese modo, no habría más corrupción y, por ende,
se obtendrían mayores recursos para políticas sociales y una mejora notable en la condición
de vida de la gente. De igual manera, estos valores serían fundamento de la política de
seguridad, que llevaría a los policías y militares a un recto comportamiento y a tratar a los
delincuentes con justicia, lo que al final tendría como consecuencia menos delincuencia y
mayor seguridad. El voluntarismo como la base del cambio.
Llama la atención que, el abanderado de MORENA no insistiera en sus propuestas de
política social. Era lo más conocido de su trayectoria y por lo que mucha gente le tiene gran
estima. Por eso sus adversarios le apostaron a propuestas como la de Meade de satisfacción
total de las necesidades de la gente, o las de Anaya de aumento salarial al doble y bono social
universal; para ganar reflectores y presumir propuestas inéditas de beneficio social. En efecto
eran propuestas inéditas en nuestro país, pero irrealizables sin recursos, sin reforma fiscal,
sin inversión en política energética y mucho menos sin crecimiento económico. Las mismas
13

Presidente Nacional del PRD (1996-1999), Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005) y candidato a la Presidencia
de México en las elecciones de 2006 y 2012. Asimismo, fue fundador de MORENA en 2012 y Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de MORENA (noviembre 2012 a noviembre 2015).
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críticas que en su momento se hicieron a las políticas sociales de López Obrador, habrían
merecido las propuestas mencionadas de priístas y panistas-perredistas.
Los pronunciamientos del líder morenista en materia educativa fueron, en primer
lugar, de rechazo a la reforma aprobada por el presidente Peña Nieto mediante el Pacto por
México. Sus argumentos lo empataron con las críticas de la disidencia magisterial agrupada
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mucho más que con el
oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque ambas
organizaciones respaldaron su campaña (la primera por convicción y el segundo por
conveniencia). El hecho es que AMLO se comprometió a derogar la reforma, que afectó
principalmente al nivel básico, y que fue impugnada por su carácter eminentemente laboral
y por no haberse concentrado en contenidos, métodos pedagógicos y procesos de enseñanzaaprendizaje. La propuesta de revisión era pertinente, aunque en efecto los socios elbistas y
ex priístas de López Obrador fueron (y siguen siendo) un motivo serio de preocupación.
Asimismo, inquietaba a muchos que el radicalismo de la CNTE fuera asumido sin
restricciones por el candidato presidencial.
Andrés Manuel también se comprometió a asegurar lugares para todos los jóvenes en
educación media superior y superior, confiando en que de ese modo no caerán en manos de
la delincuencia, y se podrán fomentar valores cívicos. La promesa de dar cobertura total es
tan incuestionable como irrealizable, por lo que esto llevó a muchos a suponer que AMLO,
debido a su supuesta postura irrespetuosa de las instituciones, podría pasar por encima de las
universidades para decretar la masificación de la enseñanza.
También, se propagó la idea de que López Obrador no estaba de acuerdo con la
calidad educativa y que por lo mismo era partidario de eliminar el examen de ingreso a
bachillerato y universidades. Se aludía a la creación de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México y el sistema de preparatorias de la Ciudad de México durante su gestión
capitalina, por lo que se pensaba erróneamente que el futuro presidente impondría el acceso
libre y la masificación de la enseñanza. A lo que sí se comprometió fue a asegurar un lugar
para todos los demandantes de educación superior, a extender los apoyos sociales para los
estudiantes de todos los niveles, y a dar una beca y capacitación a todos aquellos jóvenes que
no estudian ni trabajan (bajo el lema de “becarios sí, sicarios no”).
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Tal tipo de apoyos serán parte de las prioridades de su futura gestión. Sobre las
pensiones para adultos mayores y mujeres en condiciones de marginación, recientemente
hubo pronunciamientos contundentes, aunque durante la campaña fueron más bien tibios y
ocasionales. Es de esperar que, siendo presidente, Andrés Manuel replique su idea de dar
bienestar social a los pobres y, de ese modo, lograr el “cambio verdadero” o la “cuarta
transformación”. Pero por ahora sus pronunciamientos no van más allá de esta reiteración de
políticas sociales ya conocidas. No hay un cuestionamiento al modelo de desarrollo en sus
fundamentos, ni mucho menos hacia el capitalismo.
Su compromiso explícito con los empresarios fue respetar sus propiedades, seguir la
disciplina en política macroeconómica y dar garantías para las inversiones nacionales o
extranjeras (siempre que sean “bienintencionadas”). A quienes acusó de actos de corrupción,
de medrar con la pobreza y de beneficiarse con recursos del erario, les pidió que se “hicieran
a un lado”, indicándoles que se terminarían sus beneficios y que no serían perseguidos por
presuntos actos ilícitos.14
Probablemente esta es la principal preocupación de las élites económicas. Si López
Obrador quiere “regalar dinero a los pobres” ¿de dónde los obtendrá? Las cuentas de los
especialistas aseguran que ni el recorte de ingresos excesivos de la alta burocracia, ni lo que
el Estado podría ahorrar cerrando la puerta a todo acto de corrupción alcanzaría para las
políticas sociales universalistas del líder populista; por supuesto dada la crítica situación
prevaleciente en el mercado petrolero, no puede imaginarse que de nuevo el “oro negro”
pudiera sostener tal programa social.
A partir de lo anterior, algunos sectores de la población infirieron (porque el candidato
y presidente electo nunca lo dijo, ni siquiera lo insinuó) que López Obrador estaría más que
dispuesto a gravar la riqueza, expropiar a los ricos, decretar incrementos salariales, acrecentar
exageradamente la deuda externa y en suma “enfermar” las finanzas. La historia concluiría
como en Venezuela: un gobierno autoritario y una sociedad sin empleo, sin salud ni
alimentación. El vaticinio del apocalipsis populista ignoraba la fortaleza de varias
instituciones políticas y la presencia de segmentos importantes de la sociedad que ni creyeron
en la propaganda sucia priista ni en los chismes de la derecha, como tampoco extendieron un

14

Por estos pronunciamientos es claro que el compromiso con los trabajadores de parte del abanderado presidencial
populista es endeble.

21

cheque en blanco al ex Jefe de Gobierno de la ciudad, aunque le dieron un triunfo holgado y
una mayoría en el Congreso suficiente para gobernar con tranquilidad.
Consideraciones finales
En las elecciones presidenciales mexicanas se reprodujo un fenómeno común en muchas
democracias del mundo: los discursos políticos de fuerzas políticas en apariencia disímbolas,
coincidieron en la mayoría de los temas de debate público.15 Incluso con la presencia de un
candidato de estilo populista, no hubo grandes diferencias en cuanto a las políticas para el
buen funcionamiento de la economía, la necesidad de enfrentar la corrupción, combatir la
delincuencia organizada y desactivar los detonantes de la violencia, incrementar el poder
adquisitivo de los trabajadores, generar empleos y fortalecer los sistemas educativo y de
salud. Las diferencias se ratificaron en cuanto a las políticas en materia energética, de
austeridad, de atención a los jóvenes y a la educación superior; así como a programas sociales
consistentes en transferencias económicas directas y algunos otros de “atención directa” a
necesidades sociales específicas; y en temas relacionados con género, diversidad sexual y
creencias religiosas.
El discurso del PRI justificó y defendió las políticas instrumentadas durante sus
gobiernos desde hace más de tres décadas. No hubo una autocrítica, ni deslinde en la
plataforma y tampoco en el discurso de su abanderado presidencial. Las posturas sobre temas
claves reprodujeron lugares comunes que también el abanderado panista o el morenista
emitieron. Llamó la atención, su propuesta de visitar a los ciudadanos para conocer sus
necesidades sociales y darles una solución inmediata. También, la del candidato panista de
bono social universal o de incremento salarial al doble. Este tipo de pronunciamientos eran
poco creíbles considerando la militancia y trayectoria de sus emisores. Sin embargo,
buscaban atraer el voto de los simpatizantes del tercer candidato.
El populismo fue el estigma del candidato presidencial morenista, de ahí que muchas
de las proposiciones giraran en pro o en contra de dicha identidad ideológica. Su discurso
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Como señala Pizzorno, en las campañas, “(…) todas las demandas políticas se vuelven negociables. Los grupos de interés
que piden políticas específicas son los principales actores en la escena política mientras que los partidos políticos (…)
tienden a perder su identidad programática y organizacional” (citado por Mair, 2002: 39).
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político fue dirigido expresamente para desterrar muchas ideas preconcebidas en su contra y
para ganar adeptos. López Obrador dio garantías a los empresarios y al gobierno de Estados
Unidos de respeto a los preceptos internacionales para mantener una economía sana;
buscando apaciguar a los críticos por su discurso contestatario, declaró su amor al próximo
y expuso sus creencias religiosas en varias ocasiones.
Asimismo, fue consistente en sus posturas de combate a la corrupción, defensa del
petróleo y profundización de los programas sociales, pero siguió siendo omiso en cuanto a
cuestiones de género y diversidad sexual. Y se declaró abiertamente contrario a temas
coyunturales como la reforma educativa y la construcción del nuevo aereopuerto de la Ciudad
de México, pese a la opinión pública en su contra en tales tópicos.
Había muchas razones para desconfiar del discurso político del “mesías tropical”
(Krauze dixit) sin prestar atención a las fake news en su contra, propagadas en redes sociales
o en los medios en general. En primer lugar, su tolerancia hacia actos de corrupción de
colaboradores y correligionarios de partido durante su gobierno de la Ciudad de México y
por supuesto el hecho de que varios de sus aliados de hoy tengan un obscuro pasado,
vinculado con ilícitos financieros o en las oficinas públicas; en segundo lugar, si bien su
compromiso para satisfacer las necesidades sociales es indiscutible, su puesta en práctica
mediante el clientelismo no ha merecido ni una crítica de su parte, como si el problema no
existiera o estuviera solamente entre las costumbres de sus adversarios, y; en tercero,
vinculado con el anterior, si bien es cierto que su programa social mejoró las condiciones de
vida de muchos capitalinos, ello no implicó la superación total de la pobreza, la marginación
y la desigualdad social. Después de una gestión de gobierno ni más ni menos que de la capital
del país y de dos campañas presidenciales, daba la impresión que habría experiencia
suficiente para la formulación de un auténtico programa de gobierno alternativo. Pero no; ni
siquiera hay recuperación de otras ideas y valores provenientes, por ejemplo, de las
izquierdas latinoamericanas.
En vez de eso, el ahora presidente electo propuso resguardarnos en valores
conservadores que finalmente nos llevarán a una mejor condición de vida. Ni el bienestar
social, el vivir bien y mucho menos el socialismo del siglo XXI inspiraron al máximo líder
de MORENA; son sus ideas, sus convicciones, sus propuestas y promesas. Como expresa
regularmente, su recto ejemplo será suficiente para eliminar la corrupción. El voluntarismo
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de López Obrador preocupa porque, en su ejercicio de gobierno, a su tozudez personal
agregará un conjunto de prerrogativas propias del titular del Poder Ejecutivo. Por eso inquieta
que tenga la oportunidad de pasar por encima del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia
o de cualquier órgano autónomo de rendición de cuentas.
Otra faceta cuestionable del abanderado morenista, petista y pesista es, naturalmente,
su conservadurismo ante los derechos civiles. Su ambigüedad frente al derecho a decidir
sobre el propio cuerpo, el del matrimonio gay y el derecho de adopción de parejas del mismo
sexo llevan a pensar que no serán parte de sus prioridades de gobierno. De todo ello, también
se infiere que su propuesta carece de una perspectiva de género, por lo que no cabría esperar
avances en cuanto a igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, al respecto habría que
recordar que durante su gestión se aprobaron los primeros ordenamientos respecto de estas
materias, las cuales no fueron obstaculizadas por López Obrador.
Los compromisos explícitos con la alta jerarquía católica y con las corrientes
religiosas de otros signos (especialmente con la que anida en el Partido Encuentro Social, su
aliado actual) hacen suponer que, a fin de cuentas, AMLO evadirá tales asuntos y se los
cederá al Poder Legislativo o “al pueblo” (mediante consultas populares). La estrategia
“atrapa todo” de MORENA y de su abanderado presidencial impidieron compromisos
explícitos con organizaciones sociales con genuina representación de intereses de integrantes
de la diversidad sexual, trabajadores, empleados, burócratas, comerciantes, estudiantes y
demás grupos civiles organizados. Extraña que no buscara ni concretara alianzas profundas
con el sindicalismo democrático, con organizaciones campesinas no corporativas, con
organizaciones indígenas e independientes y, en general, con movimientos sociales
contrarios a las ofertas del PRI o del panismo-perredismo.
Desde su victoria continuó con la construcción de un discurso antagónico, el de la
Cuarta Transformación16 “pacífica pero radical” diferente al PRIAN, al estatus quo, como un
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Discurso de AMLO en el cierre de campaña en el Estadio Azteca, el 27 de junio de 2018: “La Cuarta Transformación
será pacífica pero radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz y que el propósito es arrancar de raíz el régimen
corrupto de injusticias y de privilegios. Amigas y amigos: Concluido el proceso electoral y hasta la toma de posesión del
primero de diciembre, nos dedicaremos a elaborar el programa de gobierno que está ya esbozado en el proyecto de Nación
2018-2024, y que llevaremos a la práctica con la participación de la gente” (Sánchez, Aristegui Noticias, junio 2018).
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candidato del “pueblo”, el candidato “honesto y austero”17 que lucha contra la corrupción, el
que no es de la “mafia en el poder” pero a su vez les ofrece “abrazos, no balazos”.
Su orientación “atrapa todo”, sus posturas moderadas, sus alianzas incluso con
enemigos de un pasado no tan remoto, no hacen posible construir una base de apoyo para la
plena satisfacción de las necesidades de la mayoría de la sociedad. De ello, adolecieron otros
gobiernos progresistas en América Latina y por eso han sido derrotados. Si AMLO y sus
aliados piensan en que un fuerte liderazgo, combinado con una administración honesta y
eficiente serán suficientes para cambiar al país, podrían toparse con una oposición resistente
aunque minoritaria en el Congreso de la Unión, con gobiernos y congresos locales priistas,
panistas o perredistas, con grupos opositores de derecha dispuestos a la acción directa en su
contra y con organizaciones de ultraizquierda proclives a desestabilizar a un gobierno que
para ellos a fin de cuentas sería más de lo mismo.
Los objetivos electorales, plasmados en los discursos políticos, no son ni pueden ser
el sustento de un programa de gobierno comprometido con la sociedad. Preocupan las
instituciones, el respeto a las leyes y el desenvolvimiento regular de la economía. Pero
también debería inquietarnos la debilidad institucional, la desconfianza que generan los
órganos de gobierno y los partidos, la complicidad de las élites en la ejecución de delitos, la
impunidad y el injusto sistema de impartición de justicia. Pero lo más preocupante es la falta
de resultados del manejo de la economía para la mayor parte de la población. De eso no es
responsable el líder populista que gobernará al país, sino los gobiernos priistas y panistas
desde hace más de tres décadas.

17

“El ataque retórico de AMLO a los símbolos del poder gubernamental –la residencia oficial de Los Pinos, el avión
presidencial, los salarios y prestaciones de los altos funcionarios– está terminando de despojar al gobierno en funciones de
su poder real.” (Espino, Letras Libres, 02 agosto 2018)
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