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Hay dos elementos que caracterizan el proceso electoral actual: la violencia y la intervención 

gubernamental desde distintos frentes. Respecto al primero, más allá de las cifras sobre el número de 

candidatos asesinados a manos del crimen, el miedo de participar en los comicios en algunas zonas del 

país es evidente. El segundo punto se encuentra justificado por la legitimidad y apoyo con que cuenta el 

Presidente entre la ciudadanía, el cual usa a su favor para participar de manera directa e indirectamente 

en el proceso electoral. Con una aprobación que ronda el 60%, el titular del Ejecutivo busca traducir ese 

respaldo en votos a favor de los candidatos de su partido, con la mira puesta, especialmente, en hacerse 

del control de la Cámara de Diputados a fin de dar continuidad a su proyecto de nación.  

Es precisamente en este interés por obtener resultados favorables a su causa que las decisiones de 

Palacio Nacional parecieran rayar en lo cuestionable. Aunque la autoridad electoral buscó limitar el uso 

de las conferencias matutinas del mandatario federal en tanto propaganda gubernamental prohibida, 

López Obrador continua con uso de la palestra pública para criticar a quien él considera contrarios a su 

proyecto, ya sea el “partido conservador”, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, 

entre otros. Incluso, sigue utilizando espacios públicos para mostrar avances de los proyectos 

emblemáticos del gobierno que encabeza, incumpliendo la veda electoral. Los partidos políticos han 

• Centralización de poder  

• Polarización política 

• Debilidad del Estado de derecho 
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intentado contener el alcance de las “mañaneras” interponiendo recursos diversos y han señalado que 

el Presidente —quien fuese antes acérrimo crítico del intervencionismo presidencial en los comicios—

, en tanto figura principal de Morena, ve en los comicios una suerte de referéndum hacia su gestión y, sin 

duda alguna, la posibilidad de consolidar su visión del sistema político y de gobierno.  

El reconocimiento explícito de su intervención en el proceso electoral de Nuevo León evidencia, por 

un lado, el desinterés y desdén presidencial por la ley en esta materia; y la relevancia que para la 

administración federal tienen las próximas elecciones. Es cierto, en parte, lo que dice el Presidente: 

mucho de lo que ocurre y deja de ocurrir hoy en día en el país tiene tinte electoral, como las acciones de 

salud pública, la adquisición de infraestructura energética y turística, los precios de combustibles.  

Las preocupaciones parecieran ser un factor sensible ante el control que el presidente ejerce sobre 

el Legislativo, respecto de la influencia en el Poder Judicial y, por ejemplo, en la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. Visitas y conversaciones entre los ministros y autoridades del Poder Ejecutivo 

son hoy en día más frecuentes, lo que genera suspicacias respecto a los pesos y contrapesos de 

gobierno. A ello se suma la descalificación constante hacia los organismos constitucionales 

autónomos, quienes son criticados constantemente desde el púlpito presidencial por no contribuir al 

desarrollo del país y únicamente ser un peso más para el erario o, en su defecto, como trabas 

burocráticas. Cierto es que, algunos de ellos, forman parte de compromisos internacionales que 

México ha asumido en otros frentes, pero muchos otros constituyen referentes de una actividad 

pública que, antes cuestionada, tuvo que ser arrebatada de las manos de los tres poderes constituidos. 

El momento actual abre la oportunidad para repensar el rumbo del país en los próximos años. 

Ninguna opción es buena o mala per se; las dicotomías, al menos en el ámbito político moderno, no 

resultan ni tan claras ni tan evidentes. Lo que existen son propuestas de política: continuidad o ajuste. 

Resulta vital, por ello, evaluar con objetividad los retos que enfrenta el país bajo criterios de exigencia y 

rendición de cuentas no sólo al poder ejecutivo, sino al ámbito legislativo. 
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distribución, importación, divulgación o cualquier otra forma de explotación 
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