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Procesos Electorales.
La salida de la crisis, depende de nuestra acción como ciudadanos responsables.
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PREÁMBULO. BAM.
Debemos tomar el destino de México, nuestra querida Patria, en nuestras manos.
Estamos entrando en el proceso electoral para las importantes elecciones de 2018, en un
ambiente sumamente complicado:
Los casos de corrupción en el país entero, en los tres Órdenes de Gobierno, se multiplican
todos los días, haciendo evidente la impunidad que ha dado al traste con el Estado de
derecho.
La tensión con Estados Unidos se mantiene en un nivel de conflictividad sumamente
negativo, no solo por la especial agresividad del Presidente Donald Trump hacia nuestro
país, sino también por el deterioro en la percepción de los norteamericanos acerca de
México, a pesar de la simpatía que muchos de ellos profesan por sus vecinos del sur y los
innegables vínculos sociales, culturales y económicos que tienen con nosotros.
El entorno económico se presiente riesgoso porque la inflación está llegando cerca del 7%,
la paridad del Peso se mantiene cercana a los $20.00 por Dólar, el crecimiento es
francamente insuficiente, del 2.2%; la pobreza permanece y el monto de inversión pública
está en el nivel más bajo de los últimos 70 años, a pesar de que el gasto ha seguido
creciendo, consistentemente, hasta el 27% del PIB.
Para rematar, podemos percatarnos de que la confianza en las instituciones se ha
deteriorado sensiblemente en medio de una violencia incontenible, con el mito del todo
poderoso narcotráfico, que precariamente esconde uno de los fenómenos de corrupción
más viles por sus nefastas y dolorosas consecuencias.
Volver a la página inicial de Índice
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Una pizca de sal.
La política es ante todo servicio; no es sierva de ambiciones individuales, de prepotencia de facciones o de
centros de intereses. Como servicio, no es tampoco patrona, que pretende regir todas las dimensiones de la
vida de las personas, incluso recayendo en formas de autocracia y totalitarismo. Y cuando hablo de
autocracia y totalitarismo no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hoy, en el mundo de hoy, y
quizás también de algún país de América Latina…
La referencia fundamental de este servicio, que requiere constancia, empeño e inteligencia, es el bien
común, sin el cual los derechos y las más nobles aspiraciones de las personas, de las familias y de los grupos
intermedios en general no podrían realizarse cabalmente, porque faltaría el espacio ordenado y civil en los
cuales vivir y operar. Es un poco el bien común concebido como atmósfera de crecimiento de la persona, de
la familia, de los grupos intermedios.
Extractos del Video-mensaje del Papa Francisco al “Encuentro de católicos que asumen responsabilidades políticas, al servicio de
los pueblos latinoamericanos”. En Bogotá Colombia, del 1°al 3 de diciembre de 2017.
Volver a la página inicial de Índice.

De hecho, ha comenzado el proceso electoral 2018.
Nos encontramos en una encrucijada incómoda porque en los mentideros políticos, y también en las
tertulias y reuniones informales, nos estamos pasmando. Lo que pasa es que entramos en periodo preelectoral; se conocen ya los nombres de algunos pretendientes a la Presidencia y no parece satisfacernos
ninguno de los seleccionados por los partidos que, como bien sabemos, son los encargados de escogerlos.
La aparente salida de este impasse por la vía de los candidatos llamados independientes, tampoco parece
satisfactoria.
Las razones de esta incómoda situación son muchas, y a su ponderación hemos dedicado buena parte de
los últimos boletines de Trama Política.
Tratando de salirnos del atolladero mediante otros acercamientos, diferentes, para sondear el asunto que
nos preocupa, podríamos reflexionar un poco acerca de cuál sería una especie de perfil ideal, del candidato
a la Presidencia de la República en México.
Desde luego, hemos vivido lo suficiente como para negarnos, con razón, a poner todas nuestras
inquietudes, esperanzas y legítimas exigencias en una sola persona pero, insensato también sería negar el
peso que tendrá la personalidad de quien ocupe la primera magistratura en el país. Quizás por ello valdría
la pena hacer el intento de encontrar algunas características deseables.
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Aun cuando pudiera parecer una cantaleta un poco manida, la primera exigencia sería que fuera una
persona honrada, poseedora de antecedentes tales que nos garantizara, razonablemente, que tendrá un
buen comportamiento porque su trayectoria ha sido honesta, alejada de la corrupción que es, hoy por hoy,
el cáncer que corroe a nuestra sociedad y, por ende, a las instituciones políticas y sociales. El
discernimiento al respecto no será sencillo, porque las contiendas políticas, comenzando por la que
corresponde a la Presidencia, están saturadas de cualquier tipo de acusaciones mutuas a través de todos
los medios imaginables, señalando, con razón o sin ella, a los contendientes, sin excepción, precisamente,
como corruptos.
Pareciera necesario, adicionalmente, que quien pretenda ocupar la Presidencia posea algunas otras
virtudes, principalmente la reina de todas ellas en el caso de los políticos: la prudencia, que dista mucho de
la indecisión propia de un timorato. Supone, ciertamente, la humildad para aceptar que no puede conocer,
ni saber cómo hacer todo y, en consecuencia, la apertura para obligarse a analizar con acuciosa atención
cada situación, buscando el consejo de aquellos que sean conocedores experimentados de la materia en
cuestión, para tener un cuadro, de lo estudiado, tan fiel como sea posible. De ahí la enorme importancia
de la composición de su equipo cercano, de su Gabinete y asesores; así como de sus colegas de partido.
Después de una composición de lugar satisfactoria viene el juicio y, consecuentemente, la definición de la
acción conveniente y necesaria. Por cierto, habría que hacer hincapié en el carácter de necesidad de
aquello que emprenda, porque no es ética la diversión del gobernante en acciones superfluas, que le
alejan del cumplimiento del servicio al Estado y a los ciudadanos mediante la consecución del bien común,
como es su obligación.
Indispensable también, pues, es la determinación de alcanzar los objetivos una vez decidido el camino a
seguir, poniendo en juego los medios y recursos necesarios para el logro previamente definido. Voluntad
política le dicen en la jerga, los expertos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Una encuesta sobre los principales aspirantes a la Presidencia.
Fuente: El Economista, Leopoldo Hernández,15 de diciembre de 2017. http://bit.ly/2AND6Y4

El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene como el aspirante a la Presidencia
de la República con el mayor nivel de conocimiento entre la ciudadanía (95.1 por ciento).
En la segunda posición —de nivel de conocimiento de nombre— se ubica la ex panista y ahora
independiente Margarita Zavala, con 78.6%; adelante del exdirigente del PAN, Ricardo Anaya, que tiene
71%; del aspirante del PRI, José Antonio Meade, con 57.2%, y de Jaime Rodríguez el Bronco, con 54.1 por
ciento, de acuerdo con la encuesta El Economista-Consulta Mitofsky “Los presidenciables en la opinión
pública”.
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(…) luego de que se dieran a conocer sus aspiraciones, “en unos días logró que 11% de ciudadanos que no
lo ubicaban ya sepan quién es”.
Asimismo, López Obrador encabeza la lista de presidenciables con opinión negativa, con 38.2% de los
consultados.
En la segunda posición —del rubro Opinión Mala de Aspirantes— se coloca Zavala con 30.7%; seguida de
Anaya, con 24.8%; Meade, con 24.5%; Jaime Rodríguez, con 21%; el comunicador Pedro Ferriz, con 12%;
Marichuy Patricio, del EZLN, con 5.2%, y Armando Ríos Piter, con 5 por ciento.
Con relación a los aspirantes que tienen una opinión buena, López Obrador se coloca en la punta con
22.8%; Ricardo Anaya, segundo sitio, obtuvo 17.5%; le siguen José Antonio Meade, con 13.8%; Margarita
Zavala, con 10.2%; el Bronco, con 8%; Pedro Ferriz, 7%; Armando Ríos Piter, 1.9%, y Marichuy, 1 por
ciento.
En cuanto al rechazo a partidos, el PRI despunta con 57.4%, 7.4 puntos arriba del segundo lugar; el PAN, con
40 por ciento. Posteriormente, está el PVEM y Nueva Alianza, con 39.6 y 38.4%, respectivamente, mientras
que Morena alcanzó 37.5% de rechazo.
Volver a la página inicial de Índice

Los retos del próximo sexenio según la COPARMEX.
Fuente: Aristegui Noticias, 2 de enero de 2018. http://bit.ly/2Cv7Uh2

Para 2018 México enfrenta grandes retos como las elecciones del primero de julio, la desigualdad, la
corrupción, la falta de justicia y seguridad, así como el rezago en educación, señaló la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En un comunicado, el sector patronal indicó que el principal desafío son las elecciones de 2018, ya que se
elegirá un nuevo presidente de la República, a 128 senadores, a 500 diputados federales, y a dos mil 818
autoridades locales de las cuales son ocho gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
(…) por primera vez en la historia reciente de nuestro país, en algunas entidades se votará por la reelección
de autoridades municipales y locales, y elegiremos legisladores federales que podrán reelegirse en períodos
inmediatos.
“Habrá también un número inusual de candidatos independientes para todo género de posiciones,
probablemente incluso para la Presidencia de la República”, apuntó.
(…) la Coparmex dio a conocer que dedicará su agenda 2018 a exigir a cada uno de los candidatos, partidos
y coaliciones, “más crecimiento redistributivo, menor corrupción para crear un mejor gasto público,
seguridad, justicia y medidas educativas que permitan crear una economía sana y diversificada, lista para
enfrentar el mundo globalizado”.
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El país ha crecido a 2.1 por ciento promedio en los últimos 3 años, mucho menos del 6 por ciento que se
ofreció desde el gobierno federal que crecería, cuando se aprobaran las reformas estructurales al inicio de
este sexenio.
(…) ese 2.1 por ciento de crecimiento se distribuye muy desigualmente, favoreciendo mucho más a ciertas
entidades federativas y a ciertos estratos sociales.
Los estados exportadores del norte del país y de la zona de El Bajío, han concentrado los provechos del
crecimiento económico, a la par que los estados del sureste, como Chiapas, continúan teniendo a más del
75 por ciento de su población en pobreza.
(…) Coparmex continuará exigiendo durante el 2018 que el salario mínimo sea suficiente para que todo
trabajador que participe en la economía formal, pueda adquirir el 100 por ciento de la canasta básica
alimentaria y no alimentaria fijada mensualmente por Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de
Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo al Inegi, cada año 12.6 por ciento de los mexicanos son víctimas de la corrupción al hacer un
trámite gubernamental. Así mismo, 47 por ciento de los nacionales tiene algún conocido que fue víctima de
corrupción al hacer algún trámite.
Aún más, el Banco Mundial ha mostrado con gran preocupación, que el 18 por ciento de las empresas
mexicanas son víctimas de corrupción año con año.
(…) se impulsará la aprobación de la legislación de la que surja la Fiscalía General de la República,
autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos y con controles jurídicos para ello.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, casi 27 mil personas han
sido asesinadas de enero a noviembre del 2017. Cuando se sumen las víctimas de diciembre, el año cerrará
con al menos 25 por ciento más de homicidios que en 2016.
El problema detrás de la violencia es la impunidad, un mal endémico que impide que el sistema de justicia
funcione.
Todos los candidatos deben de proponer soluciones integrales y concretas al problema de la
seguridad. Prevención, atención y castigo del delito, así como la procuración de justicia, deben ser temas
imperativos en la agenda de seguridad, y deben ser abordados de forma integral por todos los diferentes
órdenes de gobierno.
Como un tercer tema estará el lograr una economía mexicana fuerte y diversificada, lista para enfrentar
retos globales como la automatización del trabajo, y retos regionales, como el resultado de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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La reforma educativa debe continuar y apresurar su paso. Ello implica, no solo exigir que todos los maestros
tengan los conocimientos necesarios para ejercer su trabajo, sino darles las condiciones para hacerlo. El
entrenamiento y la capacitación de los maestros es mucho más estratégico que las sanciones
indiscriminadas.
A la par de mejorar la calidad de la educación básica, se deben crear condiciones para que los jóvenes elijan
su formación profesional en carreras con mayor demanda laboral, y al concluirla, ayudarlos a llevar
adelante iniciativas de emprendimiento o en su defecto colocarse en trabajos bien remunerados.
Volver a la página inicial de Índice

Las limitaciones de la condición humana se acrecientan con el ejercicio del poder.
Analicemos la respuesta de Yahvé al profeta Samuel cuando éste le decía que el pueblo israelita --gobernado hasta entonces por los llamados Jueces, en su papel de vicarios del mismo Dios---, se sentía
incompleto y en consecuencia consideraba necesario tener un rey, como los demás pueblos con los cuales
se relacionaba en alianzas y guerras. El Señor le dice: bueno, pues, ya que quieren un rey que lo tengan
pero aclárales todos los inconvenientes, y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey:
“El rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de
guerra… a otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas… También les quitará a sus
hijas, para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras, y
sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes… El día que ustedes elijan su rey, lo van a
lamentar; pero El Señor no les responderá.” Ref. 1 Samuel 8,10-18 extractos.
No hay gobernante perfecto, ni tampoco candidato que pueda gozar de esa calificación. Ni sistema
político, aun cuando sea el muy ponderado de la democracia, que pueda satisfacer, a plenitud, los
requerimientos de la sociedad para alcanzar su desarrollo y felicidad. Todas las personas somos
imperfectas y, como diría Perogrullo, las instituciones formadas por ellas, también.
Vano sería entonces, ahora, en este contexto especialmente calamitoso que padecemos los mexicanos, si
pensáramos que la solución consiste en escoger a uno de los candidatos propuestos por los partidos, desde
luego, en teoría, al mejor de ellos, por medio de nuestro voto en este bastante defectuoso sistema
democrático, pero más o menos funcional, que todavía tenemos.
No está de más recordar de dónde venimos: de un célebre, por longevo y pragmáticamente exitoso,
“Sistema Político Mexicano” que prohijó un gobierno autoritario, paternalista, corporativista,
usufructuario de la primera revolución histórica del siglo XX--- La Revolución Mexicana de 1910 anterior,
por tanto, a la segunda revolución, la bolchevique, de 1917---.
El PNR de Plutarco Elías Calles tuvo la habilidad de reducir las interminables disputas y refriegas entre
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las diferentes facciones revolucionarias, que por esa vía se pusieron de acuerdo, como una camarilla al
margen del pueblo, conformada para alcanzar y conservar el poder mediante un partido de Estado y un
proceso seudo-democrático para designar a la autoridad ejecutiva ---el Presidente de la República---, con
funciones constitucionales, y facultades que van mucho más allá ---meta constitucionales las denominó

Jorge Carpizo---, con una limitación temporal inviolable, por ahora, sexenal, venida de la Revolución y
recordada con el lema que todavía remata todos los documentos oficiales del Ejecutivo “Sufragio efectivo
y no reelección”.
La mexicana ha sido una democracia francamente peculiar. Fue descrita por el intelectual y político
peruano Mario Vargas Llosa, como “la dictadura perfecta”, y por el historiador mexicano Daniel

Cosío Villegas, como “Una Monarquía Absoluta, sexenal y hereditaria por la vía transversal”, cuya falta
de contrapesos institucionales nos fue llevando a la comisión de barbaridades cada vez más escandalosas,
fruto de la corrupción impune que convirtió a la llamada familia revolucionaria en una especie de banda
para saqueo, mediante el ejercicio del poder.
México es, a pesar de todo, cada vez más grande en su tamaño poblacional y económico que, de manera
cuasi milagrosa ha sobrevivido a tantas injusticias y al inconmensurable expolio por parte de muchos de
los miembros de sus clases dirigentes, tanto económicas como políticas. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Percepción en Estados Unidos sobre México.
Fuente: Silvia Garduño, Reforma, 4 de enero de 2018. http://bit.ly/2kYELiL

Aunque la imagen de México y los mexicanos ha mejorado en los últimos años en Estados Unidos, los
estereotipos negativos aún pesan en las percepciones, que son mezcladas y contradictorias, indica un
estudio del Woodrow Wilson Center.
(…) en las últimas encuestas, dos tercios de los estadounidenses expresan puntos de vista algo favorables
sobre su país vecino, pero cuando se les pregunta qué les viene a la mente cuando piensan en México, la
imagen dista lejos de ser bonita.
"Cuando se les pidió que calificaran qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con declaraciones
sobre México, la mayoría respaldó posiciones que encasillan al país como peligroso, inestable, superado por
el tráfico de drogas y controlado por un gobierno corrupto", indica el documento escrito por Christopher
Wilson, Pablo Parás y Enrique Enríquez.
La mejor percepción sobre el país, señala, de 74 por ciento, se alcanzó en la presidencia de Vicente Fox.
Por grupos de edad, los jóvenes son quienes tienen opiniones más favorables hacia el país, y por ideología
política, son los liberales.
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Percepciones: De acuerdo con el estudio "Una coyuntura crítica: la opinión pública en las relaciones entre
Estados Unidos y México":
23% cree que México es una democracia fuerte. 48% piensa que no lo es.
70% no cree que México está ganando la lucha contra el narcotráfico.
72% opina que el gobierno mexicano es corrupto.
36% está en desacuerdo con que México tiene una clase media en expansión.
65% cree que es un país peligroso e inestable.
23% de los estadounidenses cree que México es una democracia fuerte.
Volver a la página inicial de Índice

El Sistema Político Mexicano ha sido admirado y algunos han tratado de emularlo.
Aun cuando, desde su origen, el sistema ha tenido ingredientes socialistas, de nacionalismo revolucionario,
de socialismo cristiano, de comunismo bolchevique, de socialismo castrista, de social democracia, de
liberalismo capitalista, de liberalismo social y de neoliberalismo, lo cierto es que el único denominador del
Sistema Político Mexicano ha sido la práctica maquiavélica de ganar, conservar y acrecentar el poder, por
cualquier medio, con una apariencia democrática cada vez más sofisticada ---aun cuando, también, con
dificultades cada vez mayores para justificarse ante terceros---.
El Sistema ha tenido la habilidad para cultivar y, en su oportunidad, asimilar los liderazgos emergentes,
ubicándolos en los recintos de un amplio y variado corporativismo; de los campesinos, de las burocracias,
más tarde, de los trabajadores; de los estamentos burgueses; de los empresarios, tanto industriales como
comerciantes, combinando funcionalmente a otras corporaciones que poseen una importante dosis de
autogestión e independencia, como el Ejército y la Iglesia. También es cierto que a muchos de estos
asimilados los ha corrompido y, eventualmente, aquellos pocos que han sido demasiado rebeldes, al grado
de que no han aceptado las reglas del juego, los ha eliminado.
El Sistema ha sobrevivido hasta nuestros días, sorteando muchas vicisitudes. Esto quiere decir que se
encuentra en constante evolución, aun cuando, en no pocas ocasiones, se haya quedado rezagado con
respecto al entorno nacional e internacional. En la actualidad, pareciera estar tratado de lograr su
ubicación en el turbulento y vertiginoso entorno de la globalización ---nacida de la revolución de las
comunicaciones y la informática---, mediante una generación de tecnócratas, muchos de ellos educados en
prestigiosas universidades extranjeras, principalmente norteamericanas y, por ello mismo, alejadas, en su
orientación, de nuestra trayectoria cultural histórica.
Los casos de José Antonio Meade, candidato a la Presidencia del “nuevo PRI”, así como el de su
padrino Luis Videgaray y el de un buen número de colaboradores de este sexenio, varios provenientes
de la misma cepa, el prestigioso ITAM, son un buen ejemplo de la tecnocracia que ha venido ocupando
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espacios desde Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994.
No todos los miembros del Sistema Político Mexicano han sido nefastos. Algunos enarbolando su propia
“ética revolucionaria”, han ejercido el poder para gobernar ---función que parecieran haber ignorado
otros---, y se han servido de él, en su beneficio, como un producto secundario de su gestión en favor del
pueblo, para el cual han generado leyes y creado instituciones, siempre evitando que los gobernados se
salgan de su control. Por ello, la generosidad con la que se han premiado ha sido tradicionalmente
considerada, por ellos mismos, como una justa compensación de su trabajo en aras del pueblo.
Otra vez vienen a colación los escritores: Octavio Paz señaló al “Sistema Político Mexicano” con un título
difícil de superar en su aguda contradicción: “El Ogro Filantrópico”.
Una de las explicaciones de la permanencia del Sistema, es que muchos, en México, han gozado de
enorme margen de libertad para hacer negocios y desarrollar capitales inmensos, siempre y cuando no se
hayan opuesto, de fondo, a los usos y costumbres. Esta situación ha prohijado una desigualdad abismal en
nuestra sociedad, sin haber superado nuestra pobreza ancestral. Uno de los problemas actuales es que
también esto pareciera estar cambiando porque ciertas élites económicas y sociales se sienten con los
arrestos suficientes para oponerse al statu quo e intentar sus propios caminos.
Tampoco podemos olvidar a muchos patriotas que se han organizado para lograr un nuevo sistema
político pero, hasta la fecha, es evidente que no lo han conseguido. Se necesita perseverancia para
modificar una situación anómala, tan arraigada en nuestra sociedad. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Comencemos por aceptar que lo único que no podemos hacer es bajar las manos y permanecer pasivos,
ante nuestra realidad, en una actitud de falsa resignación.
Ciertamente, la trama está bastante enmarañada, pero no hay madeja que no se pueda desenredar si se
acomete la tarea con suficiente habilidad y paciencia.
Casi todos los males que padecemos, con excepción de los llamados “actos de Dios” como los sismos,
huracanes, rayos… ---ante los cuales la resignación auténtica es la única salida posible---, los hemos
generado las personas como consecuencia de nuestra irresponsabilidad, malicia, incuria o pasividad y, por
ende, debemos estar convencidos de que todo lo que hemos construido lo podemos deshacer, cuando ha
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sido algo malo o perverso, aun cuando nos cueste harto trabajo.
Por lo pronto, durante las campañas, hagamos grupos pequeños pero bien organizados ---de artesanos,
empresarios, académicos, estudiantes, campesinos, trabajadores…--- y, mediante ellos, obliguemos a los
partidos y candidatos a que asuman compromisos formales ---más allá de sus promesas de campaña, en
general demagógicas y pobres, además de dichas de dientes para afuera en reiterados spots que acaban
siendo insoportables---, y preparémonos para exigirles el cumplimiento de sus obligaciones, más tarde,
cuando lleguen al poder. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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