
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 SUEÑO GUAJIRO, CADA DÍA MÁS LEJANO.  ARNULFO R. GÓMEZ. 

Resulta difícil pensar que, sin mejorar la competitividad y sin tener una estrategia 
realista, con  programas serios de fomento y de comercio exterior, México logre 
mejorar su posición y mayor participación en el PIB Mundial, sobre todo, porque en 
los 15 años más recientes, nuestra caída ha sido estrepitosa al pasar del 9º al 15º 
lugar como economía mundial, con una pérdida de participación de -0.79% en el 
PIB mundial en el periodo 2001/2016.  

México: Evolución del PIB Total, su ubicación y participación en el PIB Mundial 
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1.59 1.43 

Elaborado con datos del FMI      Mil millones US 

Mucho peor resulta la comparación con el año de 1981, en que éramos la 8ª 
economía y produjimos el 2.67% del PIB mundial, lo que para 2016 representó la 
pérdida de -1.24% en la participación en el PIB mundial y una disminución de 36% 
en la aportación a la generación de riqueza del mundo. Por esta circunstancia, entre 
1981 y 2016, el PIB per cápita de los mexicanos fue superado por 30 países pues 
descendió de la 42ª a la 72ª posición. 

Conviene señalar que, en el año 2001, nuestros teóricos y dogmáticos funcionarios 
prometieron a los mexicanos que para el año 2020 seríamos la 5ª economía 
mundial, lo que desgraciadamente se ha convertido en un sueño guajiro, pues cada 
día está más lejano.                                              Arnulfo R. Gómez. 

 
México llegaría a ser octava economía mundial en 2030. 05 Dic, 2017 Economía 
y Negocios. Cumbre 1000 Empresas. México 2030. ENRIQUE MIRANDA 
Durante el panel de "Conclusiones México 2030” de la Cumbre 1000 Empresas 
Más Importantes de México, el presidente del Consejo Consultivo de Empresas 
Globales, Frédéric García, reflexionó junto a Gerardo Gutiérrez Candiani sobre los 
temas industriales abordados por expertos durante el evento y que colocarán a 
México para el 2030 como la octava potencia económica del mundo. 

“El consejo que me honro en presidir ha trabajado para establecer una agenda, 
donde, para el año 2030, proponemos una meta de un México más global que 
podría quedarse como el quinto exportador mundial”, mencionó García, quien se 
siente convencido de que se puede duplicar la productividad laboral en el país y 
convertirnos en la octava economía mundial. 

En compañía de Gutiérrez Candiani, actual titular de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Frédéric García señaló 
la participación de don Valentín Díez Morodo, quien abordó la necesidad de 
mantener la competitividad en nuestro país y de la importancia de consolidar 
acuerdos con otros países. 

El presidente del CCEG profundizó diciendo que “lo que le toca de veras a México 
y lo que le toca a las 1000 empresas, siendo parte del sector privado mexicano, es 
una reflexión estratégica de hasta dónde vamos”, y llamó a los dirigentes 
empresariales a promover un sentido de gran responsabilidad para construir la 
visión de país que México se merece. 

García, también CEO de Airbus Group Mexico, comentó la importancia del 
desarrollo de estas zonas, al ser una gran oportunidad en temas de 
competitividad frente a lo que implica la reforma fiscal impulsada por Donald 
Trump. 

http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2017/12/05/mexico-llegaria-ser-octava-economia-mundial-2030
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios
http://mundoejecutivo.com.mx/cumbre-1000-empresas
http://mundoejecutivo.com.mx/mexico-2030


Sin embargo, Frédéric García también expresó que existen retos pendientes: 
“sabemos que México no tendría futuro en la parte exportadora o por lo menos 
estará limitado si no mejoramos la infraestructura y calidad de logística en el país”. 

También habló de las oportunidades en innovación tecnológica, donde aseguró que 
la economía digital está en puerta y que el país necesita “ponerse las pilas”, de lo 
contrario no podría ser un gran actor en el futuro. 

Desde el panel de aeronáutica, hasta los ponentes que abordaron el tema 
energético, enfatizando los logros alcanzados a través de la reforma de este sector 
y los retos pendientes en sustentabilidad, así como la brecha pendiente para 
reducir la desigualdad que existe en atención médica, la Cumbre 1000 Empresas 
Más Importantes de México, organizada por Grupo Mundo Ejecutivo cerró su tercera 
edición con noticias de unidad y solidez futura. 

-----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 PRIMERO PROPÓSITOS (PEN) ÚLTIMOS MOMENTOS. ROLANDO 
CORDERA CAMPOS. 

En Buenos Aires, capital de la turbulenta Argentina, la delegación estadounidense 
cuestiona a la Organización Mundial de Comercio, mientras China defiende el libre 
comercio y Lighthizer mantiene su reclamo proteccionista disfrazado de justiciero. 
El inicio de la reunión plenaria de la OMC volvió a mostrarnos el mundo al revés que 
Trump, el ascenso impetuoso del gigante asiático y la secuela de la Gran Recesión 
que irrumpiera en 2008, están tejiendo para lo que sigue (El Financiero, 12/12/17, 
p. 1. El País, 12/12/17, p.1).  
 
Las preguntas sobre “lo que sigue” son obligadas, pero no hay suficientes elementos 
de juicio para dar lugar a respuestas más o menos precisas de parte de los 
estudiosos, futurólogos y dignatarios que presumen de contar con telescopios de 
gran alcance, como para atreverse a dibujar el futuro. El mundo sigue sin rumbo.  
 
Estos encontronazos de chinos y estadounidenses deberían ser para nosotros 
objeto de análisis y estudio acucioso; de sus desenlaces dependerá la postura del 
gobierno americano frente a México y no sólo en lo que respecta al TLCAN. Ahí 
siguen la migración y las deportaciones, junto con la angustia de los dreamers para 
justificar la idea de que estamos frente a la necesidad de defender nuestro interés 
nacional, por enmarañado que éste sea.  
 
Para empezar, el gobierno y el Congreso de la Unión deberían abocarse a conocer 
y desmenuzar la demografía que resultó, por un lado, de la gran transición hacia la 
edad madura que empezara por allá de los años setenta del siglo pasado y, por 
otro, de la también gran migración que, con sus múltiples configuraciones 
productivas, culturales y ahora políticas, ha llevado al estudioso Tonatiuh Guillén a 
imaginar al país como una “nación transterritorial” cuyos confines están mucho más 



allá de las fronteras reconocidas y, ahora, azuzadas por Trump y sus falanges 
antiinmigrantes y de plano antimexicanas.  
 
De la urdimbre del comercio mundial que está en curso, así como de la trama 
financiera que se reconstituye ante nuestros ojos y amenaza la estabilidad 
malograda de la economía mundial, dependerán en alto grado el curso y la 
estructura del mundo de mañana.  
 
Del mundo de ayer que hoy pocos gustan de ocuparse como si quisieran darlo por 
pasado, cuando no por muerto, están presentes la recuperación de Estados Unidos, 
junto con el impetuoso crecimiento económico de China e India, pero también el 
paso de tortuga de los europeos, Alemania incluida, y el atorón latinoamericano, 
incluida nuestra trayectoria de cuasi estancamiento secular o de trampa de lento 
crecimiento como la llama nuestro nuevo doctor Honoris Causa por la UAM, Jaime 
Ros Bosch, cuya distinción nos ha llenado de orgullo y júbilo a sus amigos y 
colegas.  
 
Más ocurre y ocurrirá con este globo que, en cámara no tan lenta, parece obstinado 
en caminar rumbo al barranco; tal vez de la guerra abierta como ya pasa en Medio 
Oriente o, como quiere el dictador norcoreano que suceda en el Pacífico Norte y 
hasta las tierras occidentales de Norteamérica.  
 
Los desplantes de Trump no cesan y más bien se acumulan. La decisión tomada 
sobre la ubicación de la embajada en Israel no sólo atiza el fuego sino que condensa 
los de por sí envenenados ánimos árabes y palestinos, sometidos al más cruel de 
los acosos.  
 
Salir al paso de estas y otras coyunturas apocalípticas debería ser tarea para todos 
aquellos gobiernos y comunidades convencidos de que la civilización y la cultura 
cultivadas por siglos en Occidente, y de varias maneras recibidas en el resto del 
mundo, deben defenderse y ampliarse para volverse en verdad planetaria y no 
reducirse a una defensa encerrada de los castillos asediados por los bárbaros que 
están a sus puertas.  
 
Una postura civilizatoria, para llamarla de alguna manera, tendría que estar siendo 
forjada y tejida a mano en el seno de la ONU, pero a falta de su concurso es 
indispensable que naciones como las que forman este “Extremo Occidente” que 
soñó Bolívar se apresten a sostenerla.  
 
En medio de la pesadumbre que la recesión tozuda ha hecho caer sobre el Cono 
Sur, es obligado reivindicar décadas de lucha contra las dictaduras y de búsqueda 
de nuevos cursos de desarrollo, como los resumidos en las entregas de la CEPAL 
desde inicios de la última década del siglo XX. Transformación productiva con 
equidad; Equidad, desarrollo y ciudadanía; La hora de la igualdad y su tetralogía, 
son valiosos aportes para repensar el duro y cruel pasado de las décadas perdidas 
y el imperio de la barbarie dictatorial pero también, y sobre todo, para (re)imaginar 



nuevas y más complejas fantasías de orden democrático y desarrollo incluyente y 
justo.  
 
Podría tratarse de una renovada “fantasía organizada” como la describió Celso 
Furtado, gran pensador brasileño y latinoamericano, enriquecida por las 
experiencias y lecciones amargas del “desarrollo esquivo” que creímos haber 
encontrado en el festival de la democracia que, a diferentes ritmos vivió la región, 
desde que en Chile se derrotó al nefasto Pinochet y en Argentina los militarotes 
tuvieron que hacer mutis, derrotados por la ‘Dama de Hierro’ en las Malvinas y 
repudiados por sus ciudadanos, sometidos por años a la más sangrienta guerra 
sucia de que tengamos memoria.  
 
Trazar coordenadas como las sugeridas en esas y otras obras, sería un buen 
propósito para la agenda del nuevo año. Pensar los cambios de la época como 
prolegómenos del cambio de época que la disputa hegemónica y los grandes 
trancos del cambio técnico vuelven realidades con los días y los meses más que 
con los años.  
 
Oprimidos por la pobreza publicitaria con que arrancan las campañas 
presidenciales, bien deberíamos echarle un vistazo al decenio que viene desde 
estos miradores. Con el ánimo de defender lo logrado en derechos humanos y 
democracia y de cambiar el rumbo hacia un desarrollo digno de tal nombre, por su 
dinamismo productivo y su capacidad redistributiva. 

---------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 No aprobar la ley de seguridad 
Debate nacional, demandan al Estado mexicano CNDH, ONU, CIDH y AI 

Pese a los cambios en el Senado, tiene aspectos altamente preocupantes para las 
garantías 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un 
llamado urgente al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior. 
Advirtieron que aun cuando los senadores realizaron algunas modificaciones al 
proyecto, éste aún presenta aspectos altamente preocupantes para las garantías 
fundamentales. 

Ambas instancias emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en 
el que enfatizan que es necesario ampliar el tiempo de discusión para analizar la 
norma y no limitarse a aprobarla en lo que queda del actual periodo legislativo, que 
concluye este viernes. 

Minutos después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó 
a ese llamado. En su cuenta de Twitter pidió no aprobar la ley y abrir un diálogo 
nacional sobre el modelo de seguridad que requiere México, con base en los 
estándares internacionales de derechos humanos. 



Por la noche, tras ser avalado en comisiones del Senado, Amnistía Internacional 
(AI) censuró la aprobación del dictamen de la ley de seguridad interior y afirmó que 
era la crónica de una simulación anunciada. 

Anoche la directora ejecutiva de AI en México, Tania Reneaum, afirmó en un 
comunicado: Es inaudita la forma en que las comisiones dictaminadoras del Senado 
han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de la sociedad civil 
organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos 
humanos sobre los efectos perversos para la seguridad ciudadana del proyecto de 
ley de seguridad interior. Las modificaciones propuestas no resuelven de fondo la 
falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las 
fuerzas armadas en funciones policiales regulares. 

Por la mañana, en un comunicado conjunto, se indicó: La CNDH y la ONU-DH 
hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus 
obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa 
de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la ley de 
seguridad interior, y en su lugar, abra un diálogo nacional sobre el modelo de 
seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del 
Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas. 

Advirtieron que pese a que se han hecho cambios a algunos artículos de la 
minuta original, ésta sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la 
vigencia y el respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las 
observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las 
eventuales modificaciones no implicaran cambios sustantivos. 

Añadieron que las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra 
de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación 
amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples 
señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana. 

Indicaron que no existen condiciones para aprobar la ley durante el proceso 
legislativo que termina este 15 de diciembre y llamaron a ampliar el debate y la 
discusión, a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se 
vulneren los derechos humanos al amparo de dicha legislación. 

La CIDH, en tanto, señaló vía Twitter: Nos sumamos al llamado urgente de la 
CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el 
proyecto de ley de seguridad interior, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre 
el modelo de seguridad en el país, conforme a los estándares internacionales en 
derechos humanos. 

Órganos institucionales de 10 estados del país se sumaron al llamado de CNDH 
y ONU-DH: las comisiones o defensorías de Ciudad de México, Veracruz, Nuevo 
León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y 
Michoacán. 



En un comunicado nocturno, AI agregó que el Senado perdió la oportunidad de 
hacer una política pública de seguridad integral y respetuosa de los derechos 
humanos y privilegió un enfoque de uso de la fuerza sobre el de prevención de la 
criminalidad y la violencia. También demandó un diálogo nacional. 

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- 

 Soriana e Hidrosina venderán gasolina en los supermercados 
CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena Soriana e Hidrosina formaron una alianza 
comercial para abrir en México "mini gasolineras", ubicadas en los supermercados. 
En un comunicado, las empresas indicaron que Hidrosina cuenta en la actualidad 
con 54 "mini estaciones" en estacionamientos de tiendas Soriana. 
Sin embargo, abrirán tres estaciones de servicio ubicadas en las ciudades de 
Monterrey, Torreón y San Luis Potosí, con lo que marcan el inicio de un proyecto 
que considera un importante plan de expansión. 
 

 Litecoin: La alternativa barata al Bitcoin acaba de duplicar su valor 
CIUDAD DE MÉXICO.- Con los resultados que el Bitcoin y el Ethereum están dando 
a quienes invirtieron en ellas, el mercado de las criptodivisas se mantiene en auge, 
por lo que nunca está de más darle un vistazo a las posibilidades que rondan en el 
espectro tecnológico. 
Es posible que no hayas escuchado del Litecoin, que de momento se mantiene 
como una alternativa “barata” del Bitcoin. Una gran noticia que podría llevarte a 
convencerte (o temer ante la constante amenaza de que reviente la burbuja), es que 
en apenas un día, elevó su valor en 90%. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Urge sector energético de EU fortalecer al TLCAN 
La única manera de fortalecer y abastecer la demanda de trabajos del sector 
energético de Estados Unidos es trabajando con Canadá y México, dijo el 
presidente y CEO de la American Fuel and Petrochemical Manufacturers, Chet 
Thompson. 
“Nosotros impulsamos 3 millones de trabajos, y esos trabajos están ahí por la fuerza 
del sector energético, y ciertamente van a ser fortalecidos mientras trabajemos con 
nuestros vecinos del norte y del sur… hay muchas oportunidades en México ahora 
que liberalizaron su sector energético”, dijo Thompson en el marco del día de 
negociaciones energéticas en la ronda intersesional del TLCAN en Washington. 
 

 Fracasa reunión de OMC en Argentina 
La reunión bianual de la Organización Mundial de Comercio finalizó sin que se 
alcanzaran acuerdos, después de críticas de Estados Unidos y vetos de varios 
miembros, lo que alimenta las dudas sobre la capacidad del organismo para ordenar 
las crecientes disputas sobre intercambio global. Los ministros de Comercio no 
tenían expectativas de lograr grandes reformas en el encuentro realizado en 



Argentina, pero incluso los pocos temas sobre la mesa, como los subsidios a la 
pesca ilegal y el comercio electrónico, quedaron truncos. 
“No hemos alcanzado ningún acuerdo multilateral”, dijo en una rueda de prensa la 
comisaria de Comercio en la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom. “Los miembros 
ni siquiera pueden acordar dejar de subsidiar a la pesca ilegal. Horrible”, había 
escrito más temprano en su cuenta de Twitter. La funcionaria dijo que la cumbre 
dejó al descubierto las deficiencias del sistema de negociación de la OMC, que 
requiere el apoyo unánime de sus 164 miembros para tomar decisiones. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 SCT: capital para Tren Interurbano, asegurado 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmó que el Centro de 
Transferencia Modal Observatorio entrará en operación en octubre, al mismo tiempo 
que el Tren Interurbano México-Toluca, luego que esta semana se otorgara la 
concesión a la empresa Teca Poniente. 
En la última conferencia del año, el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza 
aseveró que la inversión del Centro de Transferencia es totalmente privada, por lo 
que contrario a lo que comentó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, los 
recursos para esa obra están asegurados. 
 

 Abre BP su gasolinera 100 en el país 
La empresa petrolera BP anunció la apertura de su estación de servicio número 
100, en Monterrey Nuevo León, una de las 12 entidades del país donde tiene 
presencia y donde habrá, al menos, otros dos establecimientos de este tipo. Con la 
apertura de las tres estaciones de servicio, BP proyecta generar alrededor de 300 
empleos directos en Nuevo León.  
La empresa británica anunció que tiene más de 160 contratos firmados para el 2018. 
Así, BP avanza en su meta de alcanzar la apertura de 500 gasolineras a finales del 
próximo año. Dentro de su plan global GP proyecta la apertura de 1,500 estaciones 
de servicio de gasolineras en los próximos 5 años y actualmente tiene presencia en 
11 entidades, entre ellas su expansión en Nuevo León. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Fracaso en el TLCAN, volvería vecinos lejanos a México y EU 
Estados Unidos y México volverán a ser los vecinos distantes de hace dos décadas 
si fracasa la negociación del TLCAN y la administración del presidente Donald 
Trump cumple su amenaza de salirse del acuerdo, advirtió el exembajador 
estadounidense John Dimitri Negroponte. 
Este distanciamiento afectaría de manera inevitable la cooperación actual entre los 
dos países en el frente de seguridad, sin contar las potenciales ramificaciones que 
podría tener la elección presidencial que México vivirá en 2018. “Cuando yo era 
embajador, México no extraditaba criminales a Estados Unidos. Ahora lo hacen y lo 
hacen sin ninguna dificultad”, dijo Negroponte al comparecer ante un panel de la 
Cámara de Representantes junto a otros expertos 



 

 Término del TLCAN afectará al PIB nacional: IDIC 
Poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte representará para 
México un impacto negativo de entre 1.5 y 2.5% del Producto Interno Bruto nacional, 
agravado por una mayor inflación y el retraso en implementar una política 
económica enfocada a fortalecer el mercado interno, alertó el Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.  
 En la recta final del año, la inercia de bajo crecimiento se está conjugando con 
presiones inflacionarias derivadas de la depreciación del peso frente al dólar, 
incertidumbre por el futuro de la renegociación del TLCAN, un mayor contexto de 
volatilidad, y precios al productor altos, donde la industria es la más afectada, lo que 
hace prever que la inflación se mantendrá en niveles cercanos al 6%. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Aprueban reformas en deuda estatal 
El Senado de la República aprobó reformas y adiciones a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con la finalidad de 
establecer controles en la contratación de deuda pública. 
El dictamen aprobado establece que 5% de los excedentes se destinen a gasto 
corriente, medida que entrará en vigor a partir del 2019, para evitar que esos 
recursos públicos se utilicen con fines electorales en los siguientes comicios. 
En la ley se incluyeron figuras que no estaban contempladas como proyectos de 
prestación de servicios o cualquier esquema similar de carácter local, mismas que 
tendrán que transparentarse en el Registro Público Único de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y cumplir con los requisitos de ley. 
 

 Banxico aumenta en 25 puntos base su tasa de interés hasta un 7.25% 
La Junta de Gobierno del Banco de México decidió este jueves aumentar en 25 
puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 
7.25%, desde el 7.00% vigente desde el pasado 22 de junio. 
Sólo un miembro de la junta del Banxico votó por incrementar el objetivo para la 
tasa de interés en 50 puntos base. 
Lo anterior a raíz de la decisión de ayer miércoles de la Reserva Federal de Estados 
Unidos de aumentar su tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en un 
rango de 1.25 a 1.50 por ciento. La inflación interanual de México se aceleró más 
de lo previsto hasta noviembre anotando su segundo mayor incremento en más de 
16 años. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Elecciones y coyunturas críticas.  AGENDA CIUDADANA / Lorenzo 
Meyer 

Para Reynaldo Ortega, la democratización es un tipo de insurgencia y las elecciones 

uno de sus campos de batalla. Esa visión es el eje de Presidential Elections in 



Mexico. From Hegemony to Pluralism (Palgrave Macmillan, 2017), libro que Ortega 

acaba de poner en circulación. 

 

Elecciones presidenciales competidas, apegadas a la ley y con resultados 

aceptados como legítimos, apenas si hay alguna en la historia de México, quizá sólo 

la primera -la de la edad de la inocencia-, la de Guadalupe Victoria en 1824. La 

crucial elección de Francisco I. Madero en 1911 se ganó con más del 99.27%, pues 

no había una opción real. Fue hasta el 2000 cuando México casi vivió una elección 

bona fide, pero el dinero sucio de los "Amigos de Fox" y del "Pemexgate" la 

mancharon. 

 

En zigzag y lentamente la realidad mexicana se sigue aproximado a la definición de 

democracia política contemporánea. Es verdad que hay cada vez más espacio para 

la sociedad en el proceso político, pero aún no alcanzamos la normalidad 

democrática de nuestra era. 

 

La obra de Ortega es compacta (188 pp.), llena de teoría y datos y aparece justo en 

los inicios de la campaña electoral de 2018. Al examinar con detalle los últimos 47 

años de la historia política y electoral mexicana el autor primero define sus 

conceptos -partidos políticos, democratización, tipos de elecciones, etc.- y luego 

examina la utilidad de las principales teorías disponibles sobre la democratización 

para el caso mexicano. Este trabajo descansa en una densa base cuantitativa 

resumida en 57 cuadros, gráficas y mapas. Finalmente, todo el material -cualitativo 

y cuantitativo- converge para desarrollar una tipología y examen de las elecciones 

mexicanas de los últimos decenios y que podría aplicarse en otros casos. 

 

En la tipología básica están primero las elecciones cuyos resultados sólo 

reafirmaron las políticas y equilibrios existentes (1970, 1976 y 1982). Un segundo 

tipo lo conforman esas elecciones donde pese a que el partido en el poder logró 

mantener la Presidencia, sí modificaron la naturaleza del proceso político. Se trata 

de los comicios de 1988, 1994 y 2006. En ese 1988, por ejemplo, el PRI ganó, pero 

todo empezó a cambiar; hubo un tercio de distritos donde las cifras de la victoria 

priista representaron más del 100% de la población adulta, pero en el resto su vieja 

hegemonía se rompió. Sólo la "concertacesión" PRI-PAN mantuvo el triunfo priista 

y a partir de entonces México dejó de ser, en términos de Sartori, un sistema de 

partido hegemónico para pasar a uno de partido dominante. 

 

Finalmente, están las elecciones que realinearon el gran tablero político: las de 2000 

y 2012. Aquí se examinan los efectos de la reforma electoral de 1996 y de la 

aparición del primer gobierno dividido tras las elecciones intermedias de 1997. Se 

ven, con datos y correlaciones, los efectos del financiamiento público de los 

partidos, de la propaganda, de los efectos de discriminar en el gasto en función de 

las preferencias del electorado. Se examina la importancia de mensajes dirigidos a 



los votantes independientes y los efectos del "voto estratégico". Se subraya la gran 

importancia de las identidades partidistas, la correlación entre encuestas y 

resultados más los efectos de identificar mal a los electores (gastar en programas 

sociales para pobres que no son tales y dejar fuera a los que efectivamente lo son). 

En fin, que para los interesados y de cara al 2018, el examen de estrategias y 

tácticas pasadas tiene ideas relevantes. 

 

Naturalmente, la institución central de esta investigación son los partidos políticos, 

particularmente los de oposición. Los procesos políticos dependen mucho de su 

naturaleza, de su capacidad de movilizar a militantes y simpatizantes para poder 

dar forma a coaliciones exitosas. Un argumento central es que en el México 

contemporáneo -y aquí entra en juego la explicación histórica-, las grandes barricas 

donde se empezó a fermentar lo que sería la oposición partidaria, fueron las 

inconformidades acumuladas por una sociedad agraviada, las acciones de 

trabajadores organizados, los movimientos estudiantiles y sus liderazgos. Estos 

fueron los elementos primarios de los que emergieron los partidos de oposición. Sin 

estos componentes y pese a la existencia de la sensación de agravio que pueda 

permear a la sociedad, no se construye la oportunidad política que lleve a que las 

partes sustantivas de la población se movilicen en calles, plazas y urnas, para 

desafiar el orden existente. 

 

Es la conformación de los partidos de oposición lo que explica la emergencia de una 

amenaza al statu quo y la consecuente aceptación por parte de la estructura 

dominante de concesiones que terminan por abrir el camino para transitar de 

elecciones sin contenido propias del autoritarismo a las elecciones competidas. El 

gran desafío para los partidos de oposición en su esfuerzo por el cambio es poner 

de su lado a segmentos importantes de la ciudadanía. Por eso, algunas de las 

elecciones de la época estudiada pueden definirse como coyunturas críticas que 

permiten analizar el meollo de la estructura del proceso político. 

 

En resumen, la investigación de Ortega, que debe traducirse ya al español, es una 

manera muy fructífera de revisar las últimas 8 elecciones presidenciales y, en 

particular, de entender lo que está por venir, pues, sin duda, el 2018 será una nueva 

coyuntura crítica. 

 
 


