
Las próximas elecciones del
primero de julio en México se
celebran en un clima caracte-
rizado por la violencia cre-

ciente —más de un centenar de
muertes violentas y atroces en las
últimas semanas y 50.000 en los úl-
timos cuatro años—, un desgaste
cada vez más acusado de la fuerza
gobernante, el Partido de Acción
Nacional (PAN), y su presidente,
Felipe Calderón, y un estado de ma-
lestar constatado en la sociedad me-
xicana por el actual discurrir de las
cosas en todos los órdenes.

La presidencia de Calderón ha
sido absolutamente fallida, no ha-
biendo tenido éxitos notorios ni en
la lucha contra la corrupción ni
contra el narcotráfico; sino más
bien parece que esta última lacra ha
permeado todas las instituciones —
desde las instancias judiciales hasta
los cuerpos de seguridad— y ha
gangrenado una sociedad cansada
de esperar en la cola de la historia
unas soluciones que no llegan. La

reciente detención de varios genera-
les y altos mandos militares impli-
cados indirectamente (o directa-
mente, en México ya no se sabe na-
da) revela hasta dónde ha llegado la
infiltración del narcotráfico en el
Estado mexicano en los últimos
años.

En este contexto, donde tras
años de violencia y crímenes la so-
ciedad parece acostumbrada, por no

decir anestesiada, las próximas
elecciones parecen empujar al elec-
torado a una apuesta por las dos
principales fuerzas de la oposición,
el “mítico” y secular Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y el
izquierdista Partido Revolucionario
Democrático (PRD) —que ahora se
presenta como Movimiento Progre-
sista—, y también hacia la absten-
ción, tal como señalan muchos ave-
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Otro presidente
antinarcotráfico
La violencia y la criminalidad ligadas al narcotráfico
se convierten en protagonistas de la campaña electoral
mexicana, que el próximo 1 de julio elige sucesor a
Felipe Calderón, incapaz de frenar la sangría
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zados analistas mexicanos. La Nue-
va Alianza, conducida por el candi-
dato presidencial Gabriel Quadri de
la Torre, no parece levantar el vuelo
en los sondeos y parece ya una op-
ción claramente descartada en la ca-
rrera hacia la presidencia del país.
Apenas obtiene entre el 1 y el 5 por
ciento en intenciones de voto. Nada
que hacer.

Los dos candidatos con más po-
sibilidades en la batalla por conse-
guir la máxima instancia del país
son el priísta Enrique Peña Nieto y
el controvertido Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que ya en las ultimas
elecciones presidenciales se consi-
deró el vencedor moral frente a Cal-
derón y quien lidera a la izquierda
mexicana como principal referente.
A Peña Nieto las encuestas le otor-
gan entre el 45 y el 50 por ciento,
mientras que López Obrador figura
entre el 20 y el 25 por ciento. La
candidata del PAN, Josefina Váz-
quez Mota, se sitúa entre el 20 y el
25% en casi todos los sondeos, pe-
ro su candidatura se ha ido desinfla-
do paulatinamente desde el comien-

zo de la campaña electoral y se si-
túa a la baja, debido, sobre todo, a
que el PAN arrastra un enorme des-
gaste y a que su candidatura se le
asocia al continuismo y a la nefasta
herencia del mandato de Calderón.
Lo tendrá realmente difícil para re-
montar en este mes que resta hasta
las elecciones del 1 de julio y las si-

glas, desde luego, no le ayudan en
nada.

La paradoja de estas elecciones
es que es mucho más plausible una
alianza entre los dos extremos del
arco político, es decir, la derecha
del PAN y la izquierda del Movi-
miento Progresista, que entre el
centro izquierda liderado por el PRI
y uno de los dos extremos del es-
pectro. Esta alianza entre el PAN y

la izquierda puede ser decisiva, por
ejemplo, en la elección de los 128
senadores y 500 legisladores. Tam-
bién en futuras elecciones regiona-
les, no así en las presidenciales,
pues en México no existe segunda
vuelta.

Entre el difícil legado que here-
dará el próximo presidente de Mé-

xico está, en primer lugar, la lucha
contra el narcotráfico y los podero-
sos clanes en los que se organiza en
México; cada vez queda más claro
que las organizaciones criminales
de este país controlan el tráfico des-
de Bolivia, Colombia, Perú y Vene-
zuela hacia los Estados Unidos a
través de Centroamérica, pero espe-
cialmente desde El Salvador, Gua-
temala y Honduras, donde llegan
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La paradoja de estas elecciones es que es
mucho más plausible una alianza entre los
dos extremos del arco político, la derecha
del PAN y Movimiento Progresista
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El priísta Enrique Peña Nieto. El controvertido Andrés Manuel López Obrador.
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las narcoavionetas y los cargamen-
tos de cocaína. Otras bandas crimi-
nales están implicadas en ese tráfi-
co, pero el poder de los carteles me-
xicanos, dado el paso estratégico de
este país hacia los Estados Unidos,
es inmenso.

Luego, en segundo lugar, pero
no menos importante, esta la vio-
lencia ligada a esta industria, donde
implacables y despiadadas bandas,
como los Zetas, siembran el terror
de una forma brutal y cruel. Por
ejemplo, el último y más brutal epi-
sodio fue el hallazgo de 49 cadáve-
res en Caldereyta, en el Estado de
Nuevo León, a los que le fueron
cercenados manos, pies y cabeza,
en lo que se presumía era un inten-
to por borrar su identidad. Estas
víctimas, como tantas otras, son
fruto de un largo proceso de des-
composición social, fruto de la
inacción de las instituciones, y de
una carencia absoluta de unos valo-
res profundos en la sociedad mexi-
cana.

Como señalaba el investigador
social mexicano Martín Barrón, en
unas declaraciones a una agencia
occidental, “no hay antecedentes en
el mundo de estos niveles de vio-
lencia. En Italia, con la mafia hubo
un ejercicio de la violencia muy
puntual, directo. En Colombia hay
algunos casos como el llamado
‘asesino de la motosierra’, pero na-
da comparable con México”.

Otro aspecto fundamental, liga-
do también a los dos anteriores, son
las complejas relaciones con los Es-
tados Unidos, primer consumidor
de cocaína del mundo e indirecta-
mente responsable del narcotráfico
en América Latina y primer expor-
tador de las armas con las que se
cometen los más aberrantes críme-
nes en México. Si bien México no
mira hacia la integración latinoa-
mericana como un proceso priorita-
rio, sino más bien lo contrario, pues
siempre ha mirado de reojo, por no
decir con desconfianza, a sus veci-
nos continentales del Sur, no es me-

nos cierto que tendrá que redefinir
en el corto plazo las relaciones con
su poderoso vecino del Norte y exi-
girle una mayor implicación en sus
agudos problemas, pero sobre todo
en los relativos a las drogas y la vio-
lencia imparable.

Pese al alto crecimiento econó-
mico que se espera para este año,
por encima del 3 por ciento siguien-

do la estela de otros países del con-
tinente que parecen ajenos a la cri-
sis global, está el espinoso asunto
del reparto de la riqueza. México es
uno de los países más desiguales
del mundo: cuenta con 11 multimi-
llonarios que acaparan el 10 por
ciento del PIB del país, mientras
que 52 millones de mexicanos, casi
la mitad de la población, vive en la

pobreza. Y, de acuerdo  a cifras del
Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
(Coneval), de 2008 a 2010 el núme-
ro de personas que viven en la po-
breza pasó de 48,8 a 52 millones de
personas. Según señaló también es-
te organismo oficial, en 1.003 de
los 2.400 municipios que existen en
México el 75 por ciento o más de su

población vive en condición de po-
breza. Cifras alarmantes que exigi-
rán respuestas adecuadas por parte
de las nuevas autoridades mexica-
nas si el país, de veras, pretende su-
perar el subdesarrollo y encontrar
un modelo de desarrollo social y
económico más cercano a la moder-
nidad de muchos de sus vecinos,
como Brasil y Perú, que llevaron a
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Todos los sondeos apuntan al candidato del
PRI como favorito para ganar los comicios,
mientras se consolida la segunda opción
del líder del izquierdista PRD

Cada vez resulta
más evidente que
las
organizaciones
criminales de
México controlan
el tráfico de
droga desde
países como
Bolivia,
Colombia, Perú y
Venezuela hacia
Estados Unidos a
través de
Centroamérica.
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cabo políticas exitosas en ese senti-
do, que a unos indicadores de repar-
to de la riqueza realmente anclados
en lo peor del Tercer Mundo. 

En lo que único que coinciden
las decenas de encuestas realizadas
en México es que el candidato del
PRI, Enrique Peña Nieto, es el favo-
rito para ganar las elecciones presi-
denciales. Luego, parece consoli-
darse la tendencia creciente de que
el candidato del izquierdista Partido
Revolucionario Democrático
(PRD), Andrés López Obrador, po-
dría ocupar el segundo lugar en in-
tención de voto, aunque sin descar-
tar que pueda haber sorpresas y
siempre teniendo en cuenta la varia-
ble de que todavía queda un mes de
campaña electoral. La candidata del
Partido de Acción Nacional (PAN),
Josefina Vázquez Mota, aparece en
tercer lugar y las encuestas mues-
tran que está en caída libre, debido,
sobre todo, al desgaste que arrastra
su partido y a la calamitosa gestión
del actual presidente, Felipe Calde-
rón. Miles de muertos por la violen-
cia propiciada en un combate contra

el imbatible narcotráfico, un au-
mento considerable de la pobreza y
una ausencia de una política exte-
rior eficaz y visible, por citar tan so-
lo algunos aspectos, constituyen los
principales pilares de lo que han si-
do estos años de mandato de Calde-
rón. Peor imposible.

Para resumir, Peña Nieto apare-
ce en cabeza en los sondeos con

unos resultados que le sitúan entre
el 39 y el 45 por ciento, mientras
que López Obrador, en alza tras ha-
ber ‘reparado’ su imagen con cierto
maquillaje moderado y centrista, se
sitúa con un porcentaje de intención
de voto que va entre el 25 y el 34
por ciento y, a una gran distancia
del resto del ‘pelotón’, se encuentra
la candidata del PAN. !
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Los sondeos apuntan que los mexicanos volverán a confiar en el PRI.
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generan el crecimiento de la delin-
cuencia organizada y la expansión
de la violencia, el Estado, en sus
distintos niveles, sigue desarro-
llando sus funciones y la pobla-
ción, en general, cumpliendo sus
compromisos con el Estado.

Existen, efectivamente, por-
ciones del territorio en las que el
Estado ha perdido momentánea-
mente control, que en lo general
ha recuperado en tiempo corto, y
que han crecido delitos como la
extorsión a productores y a nego-
cios establecidos en varias partes
del país, que no se están enfren-
tando con el éxito deseado.

¿Cómo explicaría o a qué atribuye
la actual escalada de violencia
descontrolada?
Sin duda, a una estrategia insufi-
ciente para enfrentar a la delin-
cuencia organizada, a la que la ac-
tual organización ha visto y ataca-
do como un fenómeno desvincula-
do de la coordinación internacio-
nal, los flujos del dinero sucio, el

rezago económico, la falta de em-
pleo formal y en general el deterio-
ro social, que tendrían que atacarse
en paralelo a la delincuencia.

¿Qué hacer frente al reto del nar-
cotráfico?
Dar un cambio radical a la forma
como se ha estado enfrentando,
considerándolo como un fenóme-
no con vínculos con otros muchos
problemas económicos, sociales y
políticos, sustituyendo a las Fuer-
zas Armadas, de manera gradual,
en esta responsabilidad, que debie-
ra transferirse a un cuerpo policía-
co de carácter no militar, formu-
lando un plan, a cuyo cumplimien-
to pudiera darse seguimiento tanto
por los órganos del Estado como
por la sociedad, que involucrara a
todo tipo de autoridades, a los me-
dios, a la banca, a la población,
que para el efecto pudiera organi-
zarse.

¿Cómo juzga la actual presidencia
de Calderón?
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Fundador del Partido
Revolucionario Democrático y

excandidato presidencial

“México debe dar un
cambio radical en su lucha

contra el narco”

Cuauhtémoc Cárdenas

Su nombre es sinónimo de honestida y lucha por los
derechos sociales y civiles desde la izquierda de un
país, México, que vive secuestrado por los tentáculos
del narcotráfico. Su partido, el PRD, queda fuera de
los favoritos al triunfo en las presidenciales de julio

F igura mítica de la iz-
quierda mexicana,
Cuauhtémoc Cárdenas
es, a sus 78 años, un re-

ferente moral y político de la vida
de su país. Fundador del PRD y
virtual presidente en las eleccio-
nes de 1988, en las que le fue ro-
bada la presidencia por el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) de la mano de Carlos Sali-
nas de Gortari, ha ocupado nume-
rosos cargos en su nación y es
considerado un hombre honesto,
íntegro e intelectualmente sólido.
Ahora, alejando de intrigas políti-
cas de México, habla con rigor y
fino análisis acerca del próximo
proceso electoral que vivirá su pa-
ís el 1 de julio de este año.

¿Cree que México se encuentra en
camino de ser un Estado fallido?
Francamente no veo esa posibili-
dad. A pesar de los problemas que
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La juzgo por sus resultados: 12
millones más de pobres en su ad-
ministración, la mayor tasa de
desocupación en los últimos
años —50 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa en
términos reales—, un pobre cre-
cimiento económico —con un
decrecimiento de la economía en
2009 equivalente a casi el 7 por
ciento del PIB—, con una delin-
cuencia y una violencia crecien-
tes, etc.

¿Qué cree que pueda ocurrir en
las próximas elecciones presi-
denciales?
Que se tendrá, hasta el 1 de julio
y en la etapa postelectoral, un
proceso apegado a la ley.

¿Ganará el PRI?
Es una de las posibilidades.

¿A qué se debe el escaso punta-
je del PRD en las encuestas?
A la reserva de conocer cuál es
la metodología de las encuestas

y quién las paga, seguramente a
las preferencias de los electores
potenciales.

¿Cuáles son los desafíos principa-
les que México tiene en la actuali-
dad?
Recuperar un camino que permita
igualdad en las oportunidades de
mejoramiento, recuperar el creci-
miento de la economía en el largo
plazo, ofrecer empleo formal a
quien lo requiera, terminar con la
violencia y la inseguridad.

¿Cree que EEUU tiene responsabili-
dad en lo que ocurre en su país?
La tiene en la medida en que la Ad-
ministración actual acepta la impo-
sición de criterios en el combate a
la delincuencia organizada, sin
considerar las condiciones propias
del fenómeno en el país. La tiene
porque le conviene que México,
entre otros países, siga siendo abas-
tecedor de mano de obra barata y
política y laboralmente desprotegi-
da para el economía estadouniden-
se. La tiene porque ha sido impul-
sor de una política que ha desman-
telado importantes sectores pro-
ductivos mexicanos, dejando libres
los mercados para ser abastecidos
principalmente por productores de
los Estados Unidos.

Parece que los principales proble-
mas de México pasan por el narco-
tráfico, la existencia de redes cri-
minales ilegales, la violencia des-
controlada y el tráfico de armas,
¿es así?
Así es. !
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La violencia
descontrolada se
debe a una
estrategia
insuficiente para
enfrentarse a la
delincuencia
organizada
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