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Introducción:
Las elecciones presidenciales de 2018 en México se presentan como las más difíciles y
reñidas de la historia, dado que el país presenta un sinnúmero de dificultades que harán que
los ciudadanos se cuestionen seriamente quién deberá llevar el timón de país.
Por otro lado hay una intensa guerra sucia, principalmente de quienes hasta hoy han sido los
beneficiados por la corrupción del régimen contra quienes proponen un cambio, así sea
moderado, en las reglas del juego político-económico del país.

Los mexicanos deberán optar por tres vías en el rumbo de la nación en los próximos 6 años:

a) La continuidad del proyecto neoliberal salvaje que ha desmantelado toda la estructura
social de México y ha empobrecido a más del 60% de la población en favor del
enriquecimiento escandaloso de un 10% ciudadanos. Este representado por el PRI,
PAN, PRD, PVEM, Margarita Zavala, el Bronco y otros partidos y candidatos satélites
del PRI.
b) Un cambio en la administración de la riqueza del país en favor de todos a través del
combate a la corrupción y el manejo responsable de los presupuestos
gubernamentales. Representado por MORENA, PT y otros aliados de movimientos
sociales e intelectuales de México.
c) Un cambio estructural a largo plazo mediante la reconstitución de las autonomías
regionales y locales para la administración de sus bienes territoriales mediante la toma
de decisiones en los programas y proyectos que afecten a la colectividad.
Representado por el Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena,
el EZLN y movimientos aliados a las luchas indígenas y populares.
Lo que se va a definir en 2018 a través de las urnas es qué país queremos. No tanto qué
candidato sino cuál es el proyecto de Nación que conviene a los mexicanos.
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1.- Análisis de la Realidad Nacional.
a.

Economía.
 México es el país número 20 con más millonarios del mundo. Pero también forma
parte de los 15 países donde existen más personas pobres, con problemas para
alimentarse adecuadamente.
 Un estudio revela que el 1% de la población más acaudalada, acumulan riqueza
similar a la del 95% de los mexicanos.
 Además, dos terceras partes de los bienes y propiedades del país –tierras, empresas,
explotaciones mineras o activos financieros, por ejemplo- se concentran en las manos
del 10% de los habitantes.
 el salario mínimo oficial de $ 88.46 por día no cubre ni el 80% de lo necesario del
índice mínimo de bienestar. Según la COPARMEX el salario mínimo debería ser de al
menos de $ 95.00. Y eso se decía a fines de noviembre, antes de los aumentos de
las gasolinas, luz, gas y alimentos de finales de diciembre-enero.
 en los últimos treinta años los trabajadores han perdido el 80% del poder adquisitivo
de su salario. Lo que significa que si antes necesitaban trabajar cuatro horas y 53
minutos para comprar la canasta alimentaria, ahora necesitan laborar 24 horas y
media, (expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM).
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 La riqueza en el país ha crecido a un ritmo de 7.9% anual, pero el producto interno
bruto solamente ha crecido 2%. Lo que significa que el aumento de riqueza en el país
no está beneficiando a todos sino solo a una élite privilegiada.
 De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, este año el sueldo
promedio en la industria maquiladora y empresas exportadoras de bienes fue de US
$26,19 por hora. En cambio, los trabajadores mexicanos que realizan las mismas
funciones en su propio país obtuvieron un salario de 340 pesos por jornada laboral
completa. Es decir, un promedio de US$2,36 por hora: el 9% de los ingresos de sus
pares estadounidenses.
 ―El salario mínimo en México apenas ha cambiado en pesos desde hace varios años,
y el peso se ha depreciado bastante frente al dólar‖, dijo ante senadores.
 ―En términos de poder adquisitivo, el trabajador mexicano promedio está mucho peor
que como estaba hace cinco o 10 años. Esa no era la intención original del TLCAN‖.
 Jerry Díaz, líder de Unifor, el sindicato más grande de Canadá dice que un nuevo
tratado en la región debe incluir mejores ingresos para los mexicanos.
 ―No podemos tener un acuerdo trilateral donde el salario mínimo en México es de US
$0,90 la hora‖, afirmó.
 Para el sindicato canadiense, lo menos que debería pagarse a un trabajador mexicano
son US $4; es decir, 72 pesos por hora.
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 Toda esta situación de la economía ha ocasionado que en el país de desborde la
violencia, el crimen organizado y la inestabilidad social.
 México es el país más inseguro del continente y uno de los más inseguros del planeta.
 La guerra contra el narcotráfico desatada por Calderón, lejos de ser una respuesta
significó un incremento en la violencia y en los crímenes, ya no solo por los
delincuentes sino también por el mismo ejército. Y al mismo tiempo, el mercado de
las drogas sigue creciendo en Estados Unidos. No han dejado de ingresar a ese país
grandes cantidades de drogas y el consumo crece a un mínimo de 2% al año.
 Se calcula que al año el narcotráfico significa un ingreso para los cárteles entre 17 900
y 23 300 millones de euros ($ 443 920 000 - $ 577 840 000).
 Los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto suman 234 mil
996 homicidios dolosos hasta octubre de 2017, el mes más violento del año más
violento del que se tenga registro.
 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Calderón sumó durante su mandato
un total de 120 mil 935 homicidios dolosos. Por su parte, Peña Nieto acumula 114 mil
061 asesinatos en lo que va de su administración hasta octubre pasado.
 Datos de la Universidad de Uppsala, con sede en Suecia, sostienen que México está
entre los 10 países más violentos del mundo por conflictos armados en la última
década.
 En 2016, México fue declarado como el segundo país más letal del mundo sólo
detrás de Siria, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede
en Gran Bretaña.
 ―La cifra de muertes en México sobrepasa las causadas por conflictos en Afganistán y
Somalia. Esto es aún más sorprendente, considerando que las muertes por conflictos
(en México) son, en su mayoría, atribuibles a armas pequeñas‖, dijo John Chipman,
director ejecutivo de IISS.
 En un sentido similar, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que los niveles
de violencia en México son equiparables a países en guerra declarada.
 La respuesta del gobierno es la militarización del país con el fin de reprimir los
movimientos sociales que defienden los derechos del pueblo.
 Corrupción: en un foro de la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo
Económico), México ocupa el PRIMER LUGAR EN CORRUPCIÓN, de los 34 países
que conforman esta organización.
 A nivel mundial, de los 141 países de la ONU, México ocupa el lugar 13 entre los más
corruptos.
 Entre los países de Latinoamérica México ocupa el primer lugar en corrupción, según
Transparencia Internacional.
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 Este mal está íntimamente unido a la impunidad, pues como en el país no se castiga a
los corruptos, o por lo menos a los corruptos de alto nivel (dígase Peña Nieto y toda
su camarilla), en lugar de disminuir se va acrecentando cada vez más.

2.

Los Partidos Políticos.

Uno de los graves problemas de la política partidista mexicana es que los partidos ya no
tienen una ideología firme, ya no luchan por ideales sino solamente es una lucha por el poder
a como dé lugar. Estas elecciones se van a caracterizar por el efecto ―Chapulines‖ debido a
que tanto los partidos como los políticos en sí, brincan de un lugar a otro buscando cotos de
poder y no la defensa de ideales.
Partido Acción Nacional
El Partido Acción Nacional (PAN) fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morin, ex rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Logró su primera gubernatura en
las elecciones estatales de Baja California en 1989 y ha tenido dos presidentes de la
república: Vicente Fox de 2000 a 2006 y Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012. Está
afiliado a la Internacional Demócrata de Centro, una asociación de partidos socialcristianos
de centro derecha.
Originalmente se consideraba un partido de centro-derecha, con fundamentos humanistas y,
por momentos, como en el tiempo de Efraín González Morfín, muy cercano al centroizquierda por su corriente del solidarismo, una economía con rostro más humano, inspirada
en los documentos de la doctrina social de la Iglesia.
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En enero de 2018 es la segunda fuerza política del país, manteniendo 11 gubernaturas y
ocupando 111 curules en la Cámara de Diputados y 37 en la Cámara de Senadores. En
agosto de 2017 el PAN registraba 378 838 militantes.
En las últimas décadas, con el empoderamiento en el partido de los ―bárbaros del norte‖, los
grandes empresarios, se radicalizó hacia la derecha, imponiendo políticas capitalistas
neoliberales que han llevado al país a un profundo estado de desigualdad y de violencia.
Partido Revolucionario Institucional
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue fundado el 4 de marzo de 1929 por el ex
presidente Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR),
en 1938 fue renombrado como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 adopta
su nombre actual. Fue el partido gobernante en el país durante 70 años consecutivos, de
1930 a 2000.
En enero de 2018 es la principal fuerza política del país, teniendo como afiliados al
presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores de 14 estados. Ocupa
206 escaños en la Cámara de Diputados y 56 en la Cámara de Senadores. En agosto de
2017 el PRI registraba 6 368 763 militantes, siendo el partido con mayor cantidad de
afiliados.
Durante sus primeros años y hasta 1982 se consideraba un partido de centro-izquierda y se
identificaba con los sectores populares del país: campesinos (CNC), obreros (CTM),
organizaciones populares (CNOP) y defendía el nacionalismo revolucionario. Pero a partir de
1982, con Miguel de la Madrid en la presidencia del país dio un vuelco hacia la derecha,
radicalizando cada vez más su posición hacia el capitalismo neoliberal, aliándose más con
los grandes capitales nacionales y trasnacionales y abandonando sus sectores populares y
su nacionalismo revolucionario.
Este cambio ideológico fue generando inconformidades entre sus militantes que veían como
una traición a las propuestas originales del partido. En 1988 sufrió su mayor escisión, con la
separación de la Corriente Democrática que pugnaba por una posición más a la izquierda y
que, ante la cerrazón de sus dirigentes abandonó el partido y dio lugar a la creación del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El pensamiento del partido se fundamenta en «los principios ideológicos de la Revolución
Mexicana, que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la
democracia y la justicia social» y está afiliado a la Internacional Socialista, una organización
de partidos políticos de izquierda.
Partido de la Revolución Democrática
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) surge como una escisión del Partido
Revolucionario Institucional en 1987 bajo el nombre de Corriente Democrática, compite en
las elecciones federales de 1988 como Frente Democrático Nacional, una coalición del
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Partido Mexicano Socialista (PMS), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el
Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Patriótico Revolucionario (PPR) y
el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Se establece formalmente como partido el 5
de mayo de 1989, siendo fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz
Ledo e Ifigenia Martínez.
En sus orígenes el PRD se considera a sí mismo como «una organización de izquierda,
democrática y progresista, que lucha contra el neoliberalismo, que desarrolla una crítica al
capitalismo» y está afiliado a la internacional socialista, una organización de partidos políticos
de izquierda.
Pero la pugna de las corrientes internas por el poder dentro del partido lo ha llevado a
divisiones que han debilitado la fuerza con la que nació. El que los dirigentes actuales hayan
optado por aliarse con fuerzas de derecha, cosa totalmente opuesta a la ideología del partido
ha ocasionado que muchos de sus líderes morales (casi todos) hayan abandonado el partido.
Algunos para irse a otros partidos y otros para crear movimientos independientes de lucha
por la democracia.
Después de las elecciones federales de 2012 sufre su mayor escisión, con la separación del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se consolidó como partido político en
2014.
En enero de 2018 el PRD es la tercera fuerza política del país, manteniendo 4 gubernaturas
y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En el Congreso de la Unión tiene 53
curúles dentro la Cámara de Diputados y 8 en la Cámara de Senadores. En agosto de 2017
el PRD registraba 5 254 778 militantes, siendo el segundo partido con mayor cantidad de
afiliados.
Movimiento Regeneración Nacional
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue creado en 2012 como una
asociación civil dedicada a impulsar la campaña presidencial de Andrés Manuel López
Obrador en las elecciones federales de ese año por parte de la coalición Movimiento
Progresista —conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) —. Tras ser derrotados en los comicios, el
candidato y el movimiento se separaron del PRD y de la coalición debido, entre otras cosas,
a que los dirigentes del PRD pactaron con el PRI y con el PAN para llevar adelante las
llamadas Reformas Estructurales (educativa, laboral, energética, hacendaria…) con las que
un gran porcentaje de los militantes del partido no estaban de acuerdo y Constituyeron su
propio partido político. En julio de 2014, Morena obtiene su registro ante el Instituto Nacional
Electoral, siendo López Obrador su fundador.
El partido se declara de izquierda, democrático, anticorrupción y opuesto al neoliberalismo, al
que acusan de que «sólo ha beneficiado a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría
de los mexicanos».
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La principal apuesta del partido es regenerar a México desde el combate a la corrupción y la
austeridad republicana o sea el uso responsable de los recursos del país.
En enero de 2018 es una fuerza política minoritaria, mantiene 48 escaños en la Cámara de
Diputados y carece de representación en la Cámara de Senadores. En agosto de 2017
Morena reportaba 319 449 militantes. Sin embargo es el partido de mayor crecimiento
proporcional y actualmente es el enemigo a vencer de los partidos de derecha y sus aliados,
sobre todo en el camino hacia la presidencia de la República.
Consejo de Gobierno Indígena.
Se lanza como candidatura independiente y de una manera muy peculiar. Sus propuestas
son emanadas del Proyecto de Civilización Mesoamericano, tratando de reconstituir la
comunalidad indígena basada en: las autonomías regionales, la defensa del territorio como
patrimonio de cada pueblo, la democracia por consensos de asambleas, la participación
ciudadana en la toma de decisiones.
Lo peculiar es que no van a luchar directamente por la presidencia de la Republica sino
hacer campaña para visibilizar el movimiento nacional indígena, los agravios de los malos
gobiernos contra los pueblos indígenas y contra todos los sectores populares del país y
hacer conciencia de que la transformación del país es tarea de todos, organizados como
comunidades, como sociedades, defendiendo los derechos.
Es una labor a largo plazo pero se presenta como propuesta integral de una nueva sociedad
pero cimentada en nuestras más profundas raíces nacionales.
3.

La Vida Religiosa y las elecciones.

La tarea de la pastoral de la vida religiosa en la lucha por una mejor sociedad (Reino de
Dios) no se reduce a un período de elecciones.
En sus orígenes la vida religiosa es anti sistémica y ese es el sentido de los votos de la
consagración religiosa, ir a contracorriente de todo aquello que obstruye el Reino de Dios, la
Sociedad más humana que nos legó el Señor.
No se trata de un grupo privilegiado y sacado del mundo, ajeno a sus problemas sino por el
contrario es una semilla sembrada en el corazón de la sociedad para producir frutos de vida
en medio de ella.
La vivencia de la consagración religiosa es una prueba de que es posible otra sociedad, con
otras reglas del juego en el que todas/os tengamos un lugar. Una sociedad incluyente,
fraterna, justa que procura el bien de todas y de todos.
Desde nuestro trabajo pastoral debemos hacer conciencia con nuestra misma vida de que se
puede cambiar el sistema injusto, excluyente, opresor por el Reino de Dios, por el Proyecto
de Dios.
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Nuestro trabajo no es influir en favor ni en contra de ningún partido sino hacer opción por el
bien de todo el pueblo. Nuestro trabajo profético desde luego denuncia todos aquellos
mecanismos del sistema que se oponen al Plan de Dios (el despojo de los territorios, la
marginación, la manipulación, la corrupción) y anuncia que con la vivencia de los valores del
Reino que nos dejó el Maestro y Hermano Jesús, es posible otro mundo.
Y no solo posible sino necesario pues nos apremia el deterioro que estamos haciendo con
nuestro mundo, la destrucción de la ecología planetaria y de la ecología humana.
En ese sentido, lo más cercano al Evangelio es la propuesta indígena de civilización, pues es
integral, toma en cuenta a la naturaleza, a la comunidad, a la persona y todo esto como
proyecto de Dios.
Dada la dificultad para que esta propuesta sea llevada en el corto plazo de una forma general
en el país, el trabajo consiste en irla haciendo posible en los micro-espacios del pueblo: en
las comunidades rurales, en las colonias y barrios de las ciudades, en los distintos ambientes
de la sociedad.
Es importante un trabajo de empoderamiento del pueblo, darle el protagonismo en su historia
como lo hacía Jesús de Nazareth. El trabajo no es de protagonismos individuales sino de
construcción del sujeto colectivo, del sujeto social. Sin este, cualquier propuesta de cambio
no es posible.
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