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Introducción
Alianza Cívica Nuevo León realizó por
segunda ocasión la observación del proceso electoral en zonas de riesgo por violencia en los estados de Baja California,
Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. Tuvo como objetivo ubicar, detectar y documentar factores que
impidieran la participación electoral,
para que la ciudadanía emitiera su voto
de manera secreta, libre, informada y
razonada en contextos de inseguridad
y de violencia.
La violencia en México se incrementó durante la gestión de Felipe Calderón
con la llamada Guerra contra el narco,
aunque sus estrategias y políticas de
seguridad continuaron a lo largo de seis
años durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, dejándonos el siguiente saldo:
•	 3 militares muertos (Mosso, Milenio,
2017)
•	378 policías federales muertos (Mosso,
Multimedios, 2018)
•	93 periodistas asesinados (Articulo 19,
2018)
•	Más de 37,435 personas desaparecidas
(RNPED, 2018)1
•	1,143 fosas clandestinas localizadas
(CNDH, 2017)
•	234,996 homicidios dolosos (Hernández, Huffpost, 2017)
En este marco de violencia, en los
comicios de 2015, fuimos testigos de
ataques a candidatos, violencia contra
militantes y/o simpatizantes de partidos políticos y quema de urnas el día
de la jornada electoral. Sin embargo, los
comicios celebrados en 2018 son consi-

derados como los más violentos en la
historia contemporánea en México, tal
y como lo confirman los reportes de Etellekt Consultores, que registraron 774
agresiones contra políticos y 429 contra
funcionarios no electos por la vía electoral, dando un total de 1,203 agresiones
con un saldo final de 152 políticos y 371
funcionarios asesinados que suman un
total de 523 políticos y funcionarios asesinados en todo el país. De esos 152 políticos asesinados en atentados, 48 eran
precandidatos y candidatos a puestos
de elección popular.
Alianza Cívica Nuevo León ha realizado ejercicios de observación electoral
desde 1994 en coordinación con Alianza
Cívica, por lo que cuenta con una basta experiencia. La observación de la integridad de la elección en los comicios
recientes comprendió diferentes etapas: la preelectoral, electoral y postelectoral. En cada una de ellas se utilizaron
diferentes instrumentos: a) monitoreo
de medios de comunicación, b) entrevistas sobre condiciones previas a actores
clave del proceso electoral, c) sesiones
con grupos de enfoque, d) observación
de la calidad de la jornada electoral y
finalmente, f) evaluación y reflexión sobre el día de la jornada electoral a través
de entrevistas a actores clave contactados de forma previa en los lugares seleccionados.
Aunque estimamos importante diferenciar las acciones de violencia originadas por el contexto de inseguridad del
país de las consideradas como violencia
política, es importante señalar que en
algunos casos la línea que las separa es
muy tenue. Los resultados de este ejercicio apuntan que al menos un tercio de
los entrevistados señalaron haber sido
testigos de algún tipo violencia política,

especialmente amenazas hacia los candidatos a puestos de elección popular.
Entre las agresiones registradas a detalle, a través de las entrevistas y de los
grupos de enfoque, en los estados del
norte del país se destacaron situaciones
en donde algunos candidatos fueron
amedrentados o los hicieron huir a pedradas de las colonias y los ejidos, sufriendo daños corporales y destrozos en
sus automóviles. También se registró el
robo de vehículos particulares usados en
campaña: “Al final no sabes si es un delito como el que afecta a muchos, o si es
un mensaje de políticos para intimidar”.
En casos extremos se presentaron riñas
entre candidatos, rafagueo a instalaciones partidistas y casos de desaparición
o asesinato de candidatos.
En términos generales, el desarrollo de la jornada electoral transcurrió
en forma tranquila, pudimos registrar
las prácticas de compra y coacción del
voto, así como la quema de una urna en
Hidalgo; también se registraron actos
violentos ocurridos el día de la jornada electoral en algunos municipios de
Hidalgo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo
León. Particularmente, en el municipio de Cosalá, Sinaloa, se reportó que
grupos armados agredieron a votantes
opositores al PRI y donde las mayores
dificultades se presentaron por la apertura tardía de las casillas y durante el
cómputo de votos.
Uno de los puntos de la investigación fue la influencia de los grupos
dedicados al crimen organizado en
la selección de candidatos, este es un
asunto sumamente delicado y de enorme importancia porque casi la tercera
parte de los entrevistados aseguraró
que sí existe injerencia del crimen organizado en la selección de candidatos en
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Policía resguarda actos proselitistas de Morena
ante conatos de violencia por la presencia de
supuestos provocadores que trabajaban para
el gobierno de la alcaldía de Coyoacán, según
denuncias del partido político. Enero 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
1 De acuerdo con las últimas cifras publicadas
por el Registro Nacional de Personas Extraviadas
y Desaparecidas, hasta el mes de abril de 2018 se
contaba con estos datos. Tomado de: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.
php y entre las entidades del país con mayor número de casos reportados se encuentran (en orden
de mayor a menor): Tamaulipas, Edomex, Jalisco,
Sinaloa, NL, Chihuahua, Sonora, Puebla, Guerrero y
Coahuila (Infografía del Centro Diocesano para los
Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.).
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los estados de Durango, Baja California,
Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y
Chihuahua. También mencionaron que
existen casos de “apadrinamiento” de
candidatos, que algunos miembros de
los gobiernos locales forman parte de
conocidas dinastías criminales, que la
colaboración económica y protección
de gobernantes y funcionarios a criminales es común, que grupos criminales dominan ciertos municipios y con
quienes es inevitable negociar y hasta
casos de dinastías políticas y corporaciones policiales que, sin tener vínculos con delincuentes, actúan de
manera “mafiosa” como parte de sus
labores de administración pública y
proselitismo electoral.
La reciente radiografía sobre la presencia del crimen organizado en los
municipios del país, elaborada por el
área de Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, presenta detalles sobre el problema de
vulnerabilidad institucional. Señala
que actualmente ochenta por ciento de
los ayuntamientos está gobernado por
autoridades que tienen vínculos directos e indirectos con alguna modalidad
del crimen organizado y con ello se
promueve la filtración de grupos criminales en la vida política. Además, dicha
radiografía también sostiene que “esta
es la causa de que las policías resulten
ineficaces en los municipios, pues sus
jefes —mandos altos y medios— tienen
vínculos con los grupos criminales en
las demarcaciones donde operan” (Ravelo, Vanguardia, 2018).
En el último apartado de este texto se plantean propuestas que van
más allá de la esfera electoral, pues el
país requiere de manera urgente políticas integrales como la creación de

sinergias de organismos autónomos y
gubernamentales que apunten al fortalecimiento de nuestra democracia.
Para garantizar un Estado de derecho
necesitamos ir más allá del desarrollo
de capacidades técnicas y profesionales de investigación criminal y judicial
e impartición de justicia, necesitamos
políticas públicas que contribuyan a
prevenir acciones delictivas y que fortalezcan los procesos democráticos. Para
ello requerimos contar con una reforma
electoral que facilite la fiscalización de
los partidos políticos y que pueda detectar, en coordinación con el SAT e incluso instancias internacionales (áreas
de inteligencia financiera y de preven-

ción de lavado de dinero) recursos de
procedencia ilícita. Proponemos, entre
otras cosas, que se fortalezca la democracia interna de los partidos y además,
que éstos se hagan cargo de las personas a las que postulan y que en caso de
detectar candidatos relacionados con el
narcotráfico no puedan ser sustituidos,
en un ejercicio similar a la silla vacía de
Colombia.
En el ámbito educativo, proponemos
que en las escuelas se impartan materias que aborden la resolución pacífica
de conflictos y que los niños y jóvenes
estudien temas relacionados con la democracia y el respeto a los derechos humanos.
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Jaime Rodríguez Calderón El Bronco en Toluca,
Estado de México durante su campaña como
candidato independiente a la presidencia de la
República. Mayo 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
Presencia de supuestos provocadores que
trabajaban para el gobierno de la alcaldía de
Coyoacán en un acto proselitista de Morena que
terminó en confrontaciones. Enero 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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Violencia y elecciones
Los instrumentos del proyecto de observación 2018 fueron diseñados para
registrar los factores que inciden, de
manera directa y negativa, en la participación ciudadana en contextos de
violencia delictiva y político-electoral,
pues como dice Murillo (2012: 26), ante
un contexto de inseguridad y violencia:
“El miedo es real”.
Es por ello que nuestro interés se
centró en aquellas situaciones y dinámicas político-electorales y delincuenciales que, desde la perspectiva y
percepción de los ciudadanos entrevistados, limitan o reducen el pleno y libre
ejercicio del voto.
Por lo cual, también es necesario
aclarar que nuestro análisis es de carácter cualitativo y exploratorio, pues
se fundamenta en el supuesto metodológico de que nuestros entrevistados,
de manera individual o colectiva, participan directamente en actividades
partidistas y proselitistas o son actores
ciudadanos con amplio conocimiento sobre la vida de las comunidades y
barrios en los que actúan, por lo que
suponemos que son actores bien informados, algunos como periodistas, de la
interrelación y participación sociopolítica, comunitaria o religiosa de sus entornos más inmediatos.2
En este mismo sentido citamos nuevamente a Murillo (2012), quien realizó
un estudio cualitativo con ciudadanos
reunidos en grupos focales a requerimiento de los consejeros del distrito 11
electoral del INE con cabecera en Ciudad
Guadalupe, Nuevo León, para el proceso
electoral federal 2011-2012: “Las respuestas obtenidas arrojan luz sobre la percepción sociopolítica de la realidad; es

decir, ahora es posible conocer cómo estas variables de violencia, inseguridad,
elecciones y política se entrelazan en el
discurso y visión de los participantes”
(Murillo, 2012: 8).
Guillermo Trejo y Sandra Ley han
abordado en diferentes estudios el
vínculo entre inseguridad, violencia y
elecciones, sobre el cual Trejo señala lo
siguiente:
Hemos dado cuenta de cómo los
cárteles y las organizaciones criminales han asesinado a cientos de autoridades locales y candidatos a puestos
municipales de elección popular para
establecer la gobernanza criminal (Trejo y Ley, 2015 y 2018). Nuestros estudios
demuestran que los ataques letales en
contra de autoridades y candidatos aumentan durante ciclos electorales locales y que entre 2006 y 2012 los ataques
fueron más frecuentes en municipios
de estados gobernados por la izquierda,
en donde el feroz conflicto entre el presidente [Felipe] Calderón y la izquierda
partidista dejó a cientos de alcaldes
desprotegidos y vulnerables a ataques criminales. Ya para 2015, un tercio
de la población nacional habitaba en
municipios que habían experimentado
al menos un ataque contra autoridades
y candidatos locales (IEP, 2018: 71).
Partiendo de estas primeras aclaraciones y referencias3 en las que se
entremezclan hechos constatados por
investigadores y/o relatados por personas entrevistadas, con sus propias
percepciones, representaciones, razonamientos y acciones ante las violencias
que configuran realidades cotidianas,
también es importante señalar que
igualmente nos adscribimos a la postura analítica planteada por Bravo, Grau
y Maldonado (2014) de que la violencia,

Toma de protesta de AMLO como candidato a la
presidencia de la República por Morena. 18 de
febrero 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
2 Esto, sin lugar a dudas, no niega que la percepción y la misma información que obtenían y manejaban nuestros participantes incluyera diversos
sesgos, prejuicios e imprecisiones propias de las
dinámicas y factores variables del proceso social de
la comunicación humana.
3 De acuerdo con la Misión de Observación
Electoral (MOE) de Colombia en su presentación
ejecutiva del Informe de violencia en contra de
líderes políticos, sociales y comunales (del periodo
de enero a julio de 2018) citamos lo siguiente: “1.
Antes de cada proceso electoral se presentan picos
de violencia política, que tiene un correlato en el
discurso de intolerancia y agresividad en las redes
sociales. 2. A los líderes políticos los amenazan; a
los sociales los amenazan y los asesinan, mientras
que a los comunales los matan” (MOE, 2018: 3).
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Instalación de casillas en la elección federal y estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2 de julio 2018.
Javier García/Sacbé producciones.

Observación del Proceso Electoral Federal 2018
como variable independiente o por sí
misma, tiene un parcial efecto desmovilizador de la ciudadanía, pero tal efecto
negativo es más sólido si se relaciona
la violencia con las condiciones estructurales de bajos niveles de desarrollo
humano presentes en diferentes regio-

nes y localidades del país. (2014: 9, 10, 11,
49).4
Sin embargo, tampoco es de nuestro
interés confirmar o discutir las hipótesis y los variantes resultados expuestos
por estos últimos autores, sino sólo manifestar y respaldar nuestra perspectiva

global de análisis, desde la cual asumimos que, de forma contextual y diferencial, la violencia tiene efectos sobre
las elecciones (2014: 43), tanto en la percepción, el comportamiento y las consecuentes reacciones de los ciudadanos
frente a la violencia misma.
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Contexto histórico y estructural
De acuerdo con el análisis cualitativo
y exploratorio que hemos planteado,
consideramos pertinente presentar los
resultados obtenidos conforme a cinco supuestos históricos y estructurales
desde los que planteamos una problemática de tipo sistémico en donde las
dinámicas paralegales e ilegales de interacción socioeconómicas y sociopolíticas competitivas son las constantes
presentes en las violencias político-electorales y delincuenciales registradas
por este estudio.
Por cuestiones de espacio y pertinencia sólo presentaremos ideas muy generales de cada uno de estos supuestos:
• Reacomodo geopolítico global
•	Crecimiento numérico de organizaciones criminales
•	Apertura neoliberal y precarización
social
•	Consolidación de la democracia procedimental
• Violencia heteropatriarcal
Reacomodo geopolítico global
Entre los años ochenta y principios de
los noventa se desarrolló una transición
de pugnas ideológicas a otras de corte
securitista que buscaban hacer frente
a las nuevas amenazas criminales que
desestabilizaban las relaciones económicas, sociales, comerciales y políticas
multilaterales a nivel global: el terrorismo y el narcotráfico.
Se transitó de la tensión bipolar
de la Guerra Fría a las tensiones multirregionales de las guerras contra el
terrorismo y el narcotráfico que, curiosamente, han dado origen a amenazas
conceptualmente combinadas como el
narcoterrorismo.

Ante la “derrota” o caída del viejo
enemigo del gran bloque socialista, el
mundo occidental identificó nuevos
enemigos emergentes: el narcotráfico y
el fanatismo religioso islamista. Sus crecientes capacidades logísticas de batalla
y de corrupción social, económica y política, o de expansión ideológico-cultural,
ponían en riesgo la seguridad interna
de las naciones capitalistas occidentales
y sus instituciones, lo que para el caso
del llamado terrorismo islamista llegó
a considerarse la contraparte de una supuesta confrontación civilizatoria.
Esto supuso la ubicación y clara delimitación de poblaciones y territorios
desde los que se atentaba contra la seguridad global, como aquellos localizados en Medio Oriente, Europa del Este
y algunos pertenecientes al exbloque
socialista, otros en Asia, Norte de África
y algunos más en Centro y Sudamérica.
Así se reconfiguró, primero a escala
hemisférica y después a nivel global, la
definición de nuevas amenazas al orden
internacional y a los órdenes internos
de las naciones, con el acecho de nuevos
enemigos externos e internos —todos
perfilados como actores criminales, al
menos en los discursos oficiales— de
cada país; y con ello el reacomodo de
sus respectivos sistemas judiciales y
aparatos de vigilancia y control armados y de seguridad.
Crecimiento numérico de organizaciones criminales
Con la caída de los regímenes socialistas y del modelo económico estatizado,
el modelo neoliberal, que promueve el
libre mercado y que fue impulsado de
manera decisiva desde los años setenta,
no sólo adquirió la razón o legitimidad
histórica esperada, sino que también

fue recibido con los brazos abiertos por
los mercados de las economías nacionales colapsadas, las cuales con gusto
abrieron sus fronteras a las nuevas empresas y competidores internacionales
que acudieron a rescatarlas.
Las organizaciones criminales, que
ya existían en estas naciones, no tardaron en aprovechar, para su beneficio, las
crisis de poder político y económico que
se suscitaron.

de 9,000 a 27 mil pasó la tasa
de homicidios entre 2007 y 2011
De forma variable, con esta reestructuración internacional de los procesos
económicos nacionales y mundiales,
inició también el debilitamiento o declive de algunas de las grandes organizaciones criminales del continente
americano, como fue el caso de los cárteles colombianos de tráfico de drogas
de Cali y Medellín y el paulatino surgimiento de los cárteles mexicanos que
reemplazaron a los colombianos durante la década de los noventa, y que
construyeron redes internacionales de
negocios ilícitos por todo el mundo.
Así, la caída de algunas organizaciones criminales de gran tamaño y
centralizadas coincidió con el crecimiento exponencial de las capacidades de otras con pequeñas estructuras
jerárquicas de mando (que se podían
reorganizar rápidamente en el caso de
que sus líderes fueran capturados o se
perdieran) y que ahora competían entre
sí por mercados ilegales e interpelaban
ampliamente al Estado de derecho y a
sus instituciones en diversos puntos y

4 Como ejemplo ilustrativo de sus planteamientos,
estos mismos autores corroboran su hipótesis
sobre violencia y estructura social para el caso de
elecciones federales intermedias: “En municipios
más desarrollados o menos marginados, la violencia implica un efecto movilizador del electorado
mexicano; pero en municipios menos desarrollados
o más marginados, la violencia tiene un efecto
desmovilizador en los ciudadanos”; y esto se registró con algunas similitudes en torno a elecciones
estatales y municipales (Bravo, Grau y Maldonado,
2014: 48, 49, 50).
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Promotores del voto durante el proceso de elección
2018 en el municipio de Chilapa de Álvarez,
Guerrero. Se registró la presencia del Ejército
mexicano porque varios candidatos de elección
popular fueron amenazados.
Javier García/Sacbé producciones.
5 Montalvo, T. (2015). Siete presidentes, pocos
resultados: 40 años de expansión del crimen organizado. México. Narcodata. Recuperadode: https://
narcodata.animalpolitico.com/7-presidentes-pocos-resultados-40-anos-de-expansion-del-crimen-organizado/ [fecha de consulta: 21 de noviembre
2018].
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regiones de varios países. Según Jorge
Chabat:
“Al narco, a pesar de las conductas
de algunos de sus líderes, le conviene
más la discreción y el anonimato. La notoriedad es dañina para el negocio. Por
ello, los grandes y ruidosos cárteles de
la droga que florecieron en Colombia en
los años ochenta y en México en los noventa son disfuncionales. Por ello también la tendencia es hacia cárteles de
menor tamaño, menos visibles, menos
conspicuos.” (Chabat, 2005).
Para entender el caso mexicano, se
sugiere revisar la cronología de los cárteles mexicanos y su paulatina fragmentación publicada en la plataforma
digital Narcodata.5 Por otra parte, la mayoría de especialistas también habla de
un proceso de modificación de estructuras de operación de tamaño de las organizaciones criminales en respuesta a
la acción de políticas gubernamentales
internacionales y nacionales antidrogas, como el caso de los “cárteles boutique” (cárteles de menor dimensión) en
Colombia y cuya tendencia pudo haber
seguido México con la Iniciativa Mérida
(Agenda Ciudadana, El Siglo de Durango, 2010). Procesos de reestructuración y
reorganización en los que también influyen las mismas dinámicas de rivalidades
entre cárteles (Cohen y Blanco, El Orden
Mundial, 2016).
Estas nuevas y numerosas organizaciones, como en el caso mexicano, incluyen estrategias de flexibilización o diversificación de sus actividades ilegales, ya
no sólo restringidas al tráfico de drogas,
sino que incluyen un amplio abanico
de delitos que van desde el secuestro, la
extorsión, el control y tráfico ilegales de
recursos naturales y de bienes manufacturados, hasta el tráfico de migrantes

y la explotación sexual y laboral, entre
muchos otros delitos del fuero común
o local, como el robo de autos, que sirve
como apoyo logístico y financiero de estas ramas y de actividad principal.
Las dinámicas económicas ilegales empezaron a afectar, de forma creciente, amplios sectores de la sociedad
y ya no sólo aquellos que estaban tradicionalmente asociados a los niveles
socioeconómicos de ingresos medios
altos o altos. Este proceso se intensificó
con la llamada “guerra contra el narco”
declarada por el expresidente Felipe
Calderón, la cual fue el epicentro de su
política de seguridad pública, y cuya
estrategia de seguridad —de corte bélico— no sufrió mayores cambios durante el periodo del presidente Enrique
Peña Nieto.
De hecho, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señaló que, de acuerdo con los indicadores
sobre la violencia relacionada con el crimen organizado que se registraron en
2006 y 2007, no había elementos objetivos que justificaran la intervención de
las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM).
Dicho estudio señaló que la intervención de las FAM contra el crimen
organizado coincidió con el enorme
incremento de la tasa de homicidios
en los estados donde fueron desplegados sus efectivos: Baja California Norte,
Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo
León, Sinaloa y Tamaulipas (IBD, 2017: 1).
El mismo estudio lo describió así: “Fue
después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera
epidemia de violencia a nivel nacional
[…] entre 2007 y 2011 se triplicó [el] nivel [de homicidios] (de 9 mil a 27 mil), y
la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por
cada mil habitantes” (IBD, 2017: 4).
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Esta situación de violencia también
se reflejó en el aumento de denuncias
ciudadanas sobre violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Se presentaron, aproximadamente, mil
ochocientas denuncias en la CNDH por
actos cometidos, presuntamente, por
elementos de la SEDENA (IBD, 2017. Martínez. Animal Político).
Apertura neoliberal y precarización
social
Curiosamente, el modelo neoliberal,
además de favorecer una nueva fase de
expansión territorial e influencia del esquema socioeconómico capitalista,6
desarrolló, gracias al llamado Consenso de Washington e instituciones reguladoras internacionales, ambiciosos
y amplios mecanismos de presión para
que muchas naciones, incluidas las antes llamadas subdesarrolladas, iniciaran
abiertos procesos estructurales de reorganización sociopolítica y legal de
la propiedad colectiva y privada —incluida aquella considerada de interés
soberano de las naciones— y de las actividades y derechos laborales, por sólo
mencionar algunas.
Todo ello brindó las condiciones
necesarias para el desarrollo del nuevo esquema empresarial organizativo
extractivo, transformador, manufacturero, de ensamblaje, servicios, comercialización y de flexibilidad laboral que
vincula a los actores económicos regionales e internacionales en intrincadas
y difusas redes de interdependencia
operativa, logística y financiera a nivel
mundial. Lo cual también se reflejó en
los diversos procesos de reorganización de las empresas criminales.
Para entender el caso mexicano
se recomienda consultar las medidas

y reformas neoliberales de los años
ochenta y noventa, como la de la propiedad colectiva (comunal y ejidal) de
la tierra (artículo 27); el debilitamiento
de la posición obrero, empleado frente
a la patronal en los contratos laborales, que lentamente restringieron derechos sindicales y de bienestar social,
permitiendo así la llamada “flexibilización” del mercado laboral,y el paulatino, pero contundente, adelgazamiento
del Estado, que inició con la venta al
sector privado y desarticulación de las
grandes empresas paraestatales como
Telmex e Imevisión, las cuales pasaron
de ser monopolios estatales a monopolios o duopolios privados con el consecuente y relativo debilitamiento de
sus respectivos aparatos corporativos
y sindicales.
Mencionamos estos casos sólo
como una muestra de las medidas y reformas instauradas para el desarrollo
del modelo neoliberal en México también señalados por Vázquez y Guzmán
(2012: 13-15).
Después de más de tres décadas de
iniciada dicha apertura neoliberal y
de las más recientes reformas estructurales, los resultados están a la vista.
Algunos ejemplos son: el despojo —
no carente de métodos paralegales,
intimidatorios y violentos— de bienes
y propiedades comunales y ejidales
para proyectos de extracción, la precarización laboral y salarial y las crecientes
desigualdades estructurales provocadas por dicho modelo (Muiños, 1999).
Curiosamente esas condiciones son el
caldo de cultivo para que las personas,
al padecer el malestar de la escasez
y de la frustración, se refugien en la
medicina de las situaciones desesperadas: el crimen.
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Consolidación de la democracia procedimental
Lo anterior ya prefiguraba el avance de
un esquema ultraliberal que colocaba
al individuo y sus derechos como precondición para una ideal expresión y

desarrollo de la “natural” y saludable
vida económica humana a escala social,
despojándolo de todas aquellas cadenas que le ataban y que le impedían
maniobrar dentro de las corporaciones
sociales —como la comunidad agraria o

ejidal respaldadas jurídicamente por la
Reforma Agraria—, o dentro de las corporaciones económicas paraestatales
y político-sindicales caducas que sólo
reprimían sus libertades, derechos y potencial como persona productiva.
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Instalación de casillas en la elección federal y estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2 de julio 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
Votaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2 de julio
2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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Presencia del Ejército mexicano durante el proceso
electoral 2018 en el municipio de Chilapa de
Álvarez, Guerrero por amenazas a candidatos de
elección popular y enfrentamientos entre grupos
antagónicos en el estado.
Javier García/Sacbé producciones.
8 La expresión común y considerada un poco insulsa
que pone de manifiesto todo el peso simbólico de
latente preocupación cotidiana y personal de inferioridad que ese sistema de estatus ejerce sobre nosotros
es la siguiente: “Míralo, se siente mucho, se cree
mucho y se las da de muy acá”.
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Esta suerte de “liberación” del individuo, en términos económicos, requería
de su correspondiente liberación como
individuo político, ubicado en una sociedad con un sistema sociopolítico opresor de carácter caudillista, caciquil,7patrimonialista, paternalista, centralista,
autoritario, corporativo y clientelar, con
un partido único de Estado. Estas características siempre fueron consideradas
como barreras del progreso y del desarrollo, pero estaban profundamente
arraigadas en cada uno de los estratos
y niveles de nuestra sociedad.
Fue así que, hasta la segunda mitad
de los noventa, se inició un proceso de
consolidación de nuestra democracia
institucionalizada y procedimental, la
cual ha permitido el desarrollo y manifestación de un amplio abanico de
opciones electorales (partidistas e independientes), es decir, ha propiciado el
desarrollo de un competitivo mercado
electoral basado en el voto del ciudadano como supuesto pilar que le permite
participar de forma activa en la toma de
decisiones públicas.
Así, los derechos que asociaban al individuo con otros (derechos colectivos)
fueron menospreciados por amplios
sectores e instituciones sociales, gubernamentales y privadas, dejando de lado
todo aquello que, de forma colectiva,
podría garantizar el pleno ejercicio de
cualquier derecho individual y, aunque
parecería ser pleonasmo, hablar de democracia procedimental de carácter
competitivo en el actual contexto político mexicano, donde soplan aires de
regresión autoritaria o vuelta omnipresente del partido único al poder, es
importante recalcar la importancia de
la alternancia y pluralidad de opciones
políticas en los diferentes niveles de

gobierno a través de este sistema y sus
ya muy criticables y abigarrados mecanismos electorales de acceso al poder,
como son los minuciosos procedimientos bajo el modelo de mesa directiva de
casilla.
Estos procedimientos en casilla, ante
el aún rondante fantasma del pasado
del “fraude electoral”, se han centrado
en satisfacer y dar certeza a las fuerzas
partidistas o colectivos electorales (grupos o camarillas) en competencia por
acceder al poder gubernamental y no a
garantizar y proteger el voto ciudadano.
Es decir, hemos consolidado una
democracia centrada en los partidos y
agrupaciones “independientes” (protopartidistas), en sus intereses y necesidades de acceso al poder público, con todo
el juego de formalismos procedimentales y legales que implica, y donde el
sufragio (o la boleta) del ciudadano ha
sido subordinado a una mera moneda
(o billete) de cambio —válido o inválido—según los cálculos y presiones que
tales fuerzas político-electorales pongan en juego y operación frente a las
instituciones electorales.
Vemos entonces que, de forma resistente al ultraliberalismo puesto en
acción hace casi cuarenta años en nuestro país, hemos forjado una democracia
centrada en un solo partido y no en el
ciudadano y sus derechos. Tampoco hemos logrado construir procesos institucionalizados y generalizados de educación cívico-política con claro perfil y
mística de principios y valores democráticos, ni instituciones jurídico-administrativas que, en la práctica y en las
controversias, hagan valer los principios
y valores democráticos.
Esto último da pie a considerar un
último y, tal vez, más relevante supues-

to sistémico que nos ayude a entender
las violencias político-electorales y delincuenciales que nos aquejan: el aspecto de poder jerárquico que ejercen sobre
los individuos las estructuras socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas en sus respectivas formas: familias,
escuelas, iglesias, juntas de vecinos,
clubes, empresas, sindicatos, bandas criminales, organizaciónes no gubernamentales (ONG), partidos políticos, ejércitos
y gobiernos, y las tensiones que éstas
suponen en torno a las bases filosóficas
y posibilidades prácticas en el ejercicio
de las libertades y los derechos individuales del ciudadano.
Aquí está la mayor tensión entre el
derecho del individuo y los derechos asumidos, principalmente, por las mismas
corporaciones socioeconómicas y sociopolíticas de profundo perfil patriarcal
(o caciquil), patrimonial y autoritario. Los
derechos de los actores individuales y de
los actores colectivos están en tensión.
Violencia heteropatriarcal
De esta manera llegamos a la violencia
heteropatriarcal como sustrato simbólico-cultural que dinamiza las violencias
político-electorales y delincuenciales, al
menos en nuestro contexto sociocultural judeocristiano y occidentalizado.
La antropóloga Rita Segato (2003)
menciona que los sistemas de estatus
(jerarquizados) normalizan ciertos códigos morales que promueven y justifican
el uso de cualquier tipo de violencia (de
arriba hacia abajo) en las relaciones sociales, códigos que en sí mismos son de
signo violento, en tanto normalizan el
dominio de un grupo social sobre otros
con el objetivo de preservar el sistema
mismo de estatus, por demás inequitativo e injusto.8
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En este sentido, la primera y más básica relación de opresión es la que ejercen los hombres heterosexuales sobre
las mujeres heterosexuales —y ni qué
decir de las homosexuales— bajo el signo distintivo de diferenciación desigual
de estatus entre lo considerado masculino (fuerte, duro, rudo, potente y poderoso) sobre aquello considerado femenino (débil, frágil, delicado, impotente y
vulnerable).
Ahora bien, desde nuestro punto de
vista, la respuesta a este tipo de violencia normalizada y legitimada es la violencia que reacciona, resiste y revierte
todo signo o condición de estatus superior jerárquico que la ostenta de forma
violenta, para girar 180 grados y pasar
de la posición inferior a la superior.
Sin embargo, en términos históricos de las dinámicas sociales, esto en
realidad sólo representa giros de 360
grados, como círculos viciosos donde
las violencias —y sus consecuentes
daños— de los arriba y de los de abajo,
por alcanzar y preservar o resistir y revertir a las posiciones altas de estatus,
son la constante.
Lamentablemente y como ya mencionamos, los códigos simbólicos que
dotan de valor y justifican el ejercicio de
las violencias están culturalmente marcados por el sesgo que define la noción
misma de masculinidad u hombría en
nuestra tradición occidental: superioridad de la fuerza física y la potencia
racional-intelectual, los cuales, como
supuestos atributos naturales, otorgan
al hombre el derecho y el llamado “divinos” del “deber” para dirigir a quienes
no poseen dichas cualidades y, por lo
cual, el varón adquiere una “justa recompensa” de privilegios diversos, entendidos como “derechos naturales”.

Así, de manera aparentemente paradójica, el sentido benévolo del poder
y de la propiedad sobre objetos, bestias,
territorios y vidas está también cultural
e históricamente vinculado a la figura
del patriarca sabio, justo y protector de
las tradiciones religiosas monoteístas
(judeocristianas e islámicas), las cuales
antiguamente aprobaban y fomentaban la poligamia del jerarca, o sea, su
derecho de potestad sobre una primigenia cohorte,9 sobre su descendencia
y pertenencias; la cual, invariable y progresivamente debía —en el origen de
los tiempos— expandir sus territorios.
De esta forma, lo intrínsecamente
violento se reviste de forma simbólica,
ideológica y discursiva como algo que,
por definición natural, es correcto, bueno y hasta deseable dentro de la moral
de la sociedad; violencias que por ser
normalizadas o naturalizadas resultan
invisibles.
En este sentido, es importante recordar que la generalizada aprobación
social sobre la experiencia sexual premarital y heterosexual de los varones y el
“inherente” carácter de mujeriegos que
ello supone contrasta con la condena
moral dirigida a aquellas mujeres que se
“atreven” a ejercer de forma libre, variada
y hasta no heterosexual su sexualidad,
ya que, claro está, la tradición indica que
ellas no tienen derecho de potestad.
Así pues, nuestras nociones e ideas
más básicas sobre quién o quiénes merecen poder y potestad sobre objetos, territorios y personas están marcadas por
las supuestas cualidades o capacidades
naturales y exclusivamente masculinas
de contener o ejercer violencias “buenas” para obtenerlas (o conquistarlas) y
preservarlas, en franca lucha y competencia contra los “enemigos malvados”.

La omnipresencia simbólica de la
(naturalizada) noción de invasión y
dominio de territorios y poblaciones
en nuestra tradición cultural y religiosa y su inherente carácter violento
resulta evidente cuando observamos
el complejo dancístico de conquista10
traído por los españoles a nuestro
continente para refrendar de forma
evangelizadora (ritual, teatral y pedagógica) la pertinencia y necesidad
de que “las fuerzas del bien” (los conquistadores blancos) mantengan una
eterna lucha, de forma preventiva y
reactiva, para imponerse sobre las
siempre acechantes “fuerzas del mal”
(indios conquistados).
Así, históricamente y por medio de
códigos y dispositivos socioculturales,
las violencias permean hasta las relaciones y tradiciones más arraigadas,11
comunes, cotidianas, “inocentes” e “inocuas”, pues han adquirido derecho de
“naturalidad” que les hace cuasi imperceptibles dentro del medio ambiente
humano que las ha creado y que las sigue reproduciendo.
Existen situaciones normalizadas
de violencia de género que empiezan a
ser visibles y contrarrestadas. Un ejemplo singular, pero muy significativo es
la reciente anulación de la elección
de a la alcaldía de Coyoacán, en donde, además de demostrarse el uso de
programas sociales a favor del candidato de la Alianza por México al Frente, Manuel Negrete, se comprobaron
agresiones y amenazas llevadas a cabo
por funcionarios públicos en activo de
la demarcación y militantes del PRD, y
también se acreditó el uso de violencia
política de género contra la candidata
de Morena, María Rojo (Animal Político,
2018).
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Ejército mexicano en Corralitos, comunidad
del municipio Alberto Neri en la montaña de
Guerrero durante enfrentamientos y “levantos” en
las campañas electorales. Junio 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
9 Para otro ejemplo consulte sobre el derecho de
pernada durante el Medioevo europeo.
10 Un ejemplo es La danza de los matachines que
comúnmente se lleva a cabo en todo el ciclo festivo
y religioso católico institucionalizado y popular que
se efectúa en varias regiones de nuestro país.
11 Un ejemplo de estas tradiciones es el hecho
de conmemorar año con año a los personajes fundadores de pueblos y villas, hoy grandes ciudades,
quienes a fuego y sangre conquistaron las tierras
y poblaciones del “Nuevo Mundo”, mediante la
invasión, el asesinato y el despojo.
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Zona de barrancas en la alcaldía Álvaro Obregón
durante la campaña del candidato del PRI al
gobierno de la Ciudad de México.
Javier García/Sacbé producciones.
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Lo anterior es el resultado de muchas décadas de trabajo por impulsar
y exigir el derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de discriminación
y violencia, y que ya se ve reflejado en
diversos marcos normativos a nivel nacional, como en los artículos 2, 4 y 34 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se señala la

igualdad jurídica de mujeres y hombres y sus correspondientes condiciones de equidad, dignidad, integridad
y oportunidad de participación como
ciudadanos, así como su respectiva traducción en legislaciones secundarias
en los ámbitos de la educación (artículos 8 y 33); del trabajo (artículos 164,
170); de la salud (artículos 61 Bis y 67);

del ámbito penal con la tipificación del
delito de feminicidio, el cual ya está incluido en casi todos los códigos penales de los estados y más recientemente
en el ámbito electoral con el protocolo
para la atención de la violencia política
contra las mujeres en razón de género, suscrito por diversas instituciones
(TEPJF, 2017).
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Consideraciones
metodológicas

Zona o región

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tijuana, Baja California.
Hermosillo, Sonora.
Culiacán, Sinaloa.
Gómez Palacio, Durango.
Durango, Durango.
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Torreón, Coahuila.
Saltillo, Coahuila.
General Escobedo, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.
San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Centro y Occidente

14
15
16
17
18
19
20
21

Coyoacán, Ciudad de México.
Iztacalco, Ciudad de México.
Iztapalapa, Ciudad de México.
Ecatepec, Estado de México.
Tepeapulco, Hidalgo.
Pachuca, Hidalgo.
Cuernavaca, Morelos.
Guadalajara, Jalisco.

Sur

22 Pinotepa Nacional, Oaxaca.
23 Ayutla, Guerrero.

Ubicación geográfica

El proyecto de observación del proceso
electoral federal 2018 en zonas de riesgo por violencia se desarrolló como una
investigación de tipo cualitativo con
técnicas de campo y de gabinete en 23
ciudades que comprenden el mismo
número de distritos electorales federales en 16 estados de la república:
Momentos de la observación

Para el proyecto se diseñaron y aplicaron varios instrumentos metodológicos,
con perspectiva de género, sobre tres
momentos del proceso electoral:
1	Las condiciones previas al día de la
jornada electoral;
2	las condiciones del día de la jornada
electoral;
3	las condiciones posteriores al día de la
jornada electoral.
Previamente a la aplicación de los
instrumentos se implementaron talleres de capacitación y reflexión en torno al contexto electoral en cada uno
de los lugares en donde realizaríamos
la observación, en los cuales también
incluimos contenidos sobre las actividades que realizarían los observadores,
así como el registro y procesamiento de
la información que obtendrían. Dichos
talleres se realizaron el 12 de mayo en la
Ciudad de México y el 28 de abril y 29 de
mayo en Monterrey, Nuevo León.
Para ello se diseñó una guía básica
de contenidos sobre legislación electoral, los instrumentos de observación, las
técnicas y estrategias recomendadas de
observación en campo y de seguridad y

Ciudades y estados

Norte

el vaciado de la información. Finalmente se invitó a los ciudadanos a acreditarse como observadores electorales ante
el Instituto Nacional Electoral.
Instrumentos aplicados

Los instrumentos de registro fueron los
siguientes (anexos):
1) Monitoreo de medios:

El monitoreo de medios estuvo enfocado en el seguimiento a medios tradicionales y digitales sobre los escenarios de
violencia dirigida a ciudadanos en general, a militantes de partidos, promotores
de campaña, candidatos, funcionarios
de gobierno y sus familiares, que pu-

dieran afectar el curso de las campañas
electorales y la participación ciudadana
en los comicios. En este apartado observamos: violencia física, presión electoral, denuncia, asesinato, robo, secuestro,
desaparición, destrucción de propaganda, amenaza, vandalismo, guerra sucia
y asalto, así como información variada
sobre compra y coacción del voto por
parte de diversos actores proselitistas o
gubernamentales.
El proceso de monitoreo incluyó información fechada dentro del período
entre el 1 de enero y el 12 de julio de
2018. Para llevarlo a cabo se consideró
el seguimiento de noticias publicadas
a través de medios impresos y digitales
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como: El Universal, Excélsior, Reforma,
Proceso, Milenio, Reporte Índigo, Aristegui Noticias, La Jornada, CNN, Televisa,
TV Azteca, Financiero, Animal Político,
Monitor Político, Política Online, Red
Crucero; incluyendo la cobertura de
redes sociales como Twiter, Facebook y
WhatsApp.
La atención de este monitoreo se
concentró en dar seguimiento a las
noticias, discursos y acciones que provenían de distintos sectores de la población,
como funcionarios de gobierno, candidatos, defensores de derechos humanos,
líderes populares, sacerdotes o ministros,
población en general, funcionarios del
Instituto Nacional Electoral, precandidatos, empresarios, periodistas, simpatizantes o afiliados, organizaciones no gubernamentales; incluyendo, por supuesto, a
los partidos, coaliciones12 que participaron en la contienda electoral.
2) Entrevista a actores clave. Condiciones
previas:

Estos dos instrumentos fueron diseñados para ser aplicados a quienes por
sus actividades sociales y/o profesionales tienen influencia o conocimiento sobre las dinámicas sociopolíticas y
electorales de sus respectivas comunidades o localidades, tales como líderes
sociales, barriales o sindicales, activistas defensores de derechos humanos,
periodistas, sacerdotes, maestros, consejeros y ex consejeros electorales, empresarios y grupos o colectivos sociales,
vecinales y hasta proselitistas. Los temas tratados fueron los siguientes:
a	Desempeño de las autoridades electorales.
b	Comportamiento de los partidos políticos.

c	Comportamiento de los gobiernos en
sus diferentes ámbitos.
d Ciudadanía y derecho al voto.
e	Percepción y conocimiento sobre los
procesos electorales.
f	Factores de influencia para decidir sobre el voto.
g	Prácticas de compra y coacción del
voto.
h Violencia en las campañas electorales
i	Medios de Comunicación y su manejo
informativo.
j	Influencia de las redes sociales digitales.
3) Grupos de enfoque:

De acuerdo a los lugares señalados como susceptibles para la compra y coacción del voto y/o acciones de violencia,
se invitó a los ciudadanos a conformar
grupos con el objetivo de:
a	Explorar la percepción de la cultura
política y la relación entre ciudadanía,
partidos políticos y candidatos en el
proceso electoral federal.
b	Sondear la percepción sobre las razones del voto y preferencias electorales.
c	Precisar la aplicación del nuevo marco
normativo, la percepción y la realidad
en el uso de programas sociales para
fines de proselitismo político y promoción de imagen y obra pública por
parte de actores político-partidistas.
d	Explorar la percepción de los ciudadanos sobre cómo la violencia puede
influir en los comicios.

de datos en campo durante el desarrollo de la jornada Electoral, el 1 de julio,
en cada una de las casillas seleccionadas por los integrantes de nuestros
equipos de observadores acreditados
en cada una de las ciudades y distritos incluidos en el proyecto. Entre los
asuntos observados se registraron datos relevantes sobre las diferentes etapas del día de los comicios y su estricto
apego a las normativas y los procedimientos estipulados, como:
a	Instalación de casilla e inicio de votación.
b	Condiciones para ejercer el voto libre
y secreto.
c	Irregularidades graves.
d	Actos de violencia.
e	Cierre de casilla, escrutinio y cómputo.
5) Entrevista a actores clave después de la
jornada electoral:

Este último instrumento se diseñó para
que nuestros observadores contactaran
de nueva cuenta a los individuos previamente entrevistados y se hiciera un
ejercicio de evaluación y reflexión del
día de la jornada en particular y del proceso electoral en general. Se aplicó del
10 de julio al 18 de agosto y los temas
abordados fueron los siguientes:

Tanto las entrevistas a actores clave
como los grupos clave se realizaron del
21 de mayo al 22 de junio.

a	Evaluación de desempaño de las autoridades electorales.
b	Registro de casos de compra y coacción del voto el día de la jornada.
c	Registro de casos de violencia el día de
la jornada.
d	Propuestas de reforma electoral.

4) Integridad de la jornada electoral:

Procesamiento y sistematización

Este instrumento se diseñó para hacer
observación directa y levantamiento
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La información del monitoreo de medios fue procesada utilizando una pla-

Claudia Sheimbaum, precandidata a jefa de
gobierno de la Ciudad de México por Morena en
un mitin en el mercado de la Calzada Acoxpa. 4 de
enero 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
12 Los partidos políticos fueron: PAN, Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, PES, Verde Ecologista, PT y los
partidos con registros locales y las coaliciones: Juntos
haremos historia, Por México al frente y Todos por México.
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Acto proselitista de Morena en la alcaldía de
Coyoacán que termino en confrontación ante
supuestos provocadores que trabajaban para el
gobierno de la demarcación. Enero 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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taforma digital compartida en Drive de
Google, mediante la creación de una
base de datos que se transfirió al paquete estadístico SPSS para la realización
del análisis y la elaboración de tablas y
gráficas.
Para cada uno de los demás instrumentos aplicados se construyeron
respectivas matrices de vaciado de información en archivos de Excel, de las
cuales se tomaron los datos para desarrollar los posteriores análisis que dieron contenido y síntesis al presente informe.
Dicho vaciado y concentración de
datos en matrices se hizo a través del
diseño de un código que incluía la ciudad, el instrumento y el actor al que le

fue aplicado, esto con la finalidad de
dotar de identidad a cada uno de los
elementos de información integrados
a dichas matrices, y así facilitar su análisis no sólo cuantitativo, sino, sobre
todo, cualitativo, pues permitió, por
ejemplo, distinguir las generalidades y
particularidades de los temas analizados a nivel geográfico. De tales matrices surgieron las demás tablas y gráficas incluidas en el presente informe y
sus anexos.
Universo alcanzado

Para el monitoreo de medios se efectuaron 329 registros de notas periodísticas
de importancia para el proceso electoral
sobre los 32 estados del país.

Las entrevistas sobre condiciones
previas se aplicaron a 107 personas consideradas como actores clave del proceso electoral distribuidas sólo en las zonas geográficas señaladas.
Se efectuaron 17 sesiones con grupos de enfoque sobre condiciones previas que reunieron las opiniones de 142
personas ubicadas en las mismas zonas
geográficas mencionadas.
El día de la jornada electoral se desplegaron 31 equipos de campo para la
observación de la Integridad de los comicios en todas las ciudades señaladas.
En momentos posteriores para la evaluación y reflexión sobre el día de la jornada electoral se entrevistaron a 47 actores clave contactados de forma previa.
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Análisis de resultados
Después de exponer estos presupuestos contextuales resultará más pertinente para el lector el tipo de análisis
que aquí presentaremos a detalle, pues
todo aquel que pretende ejercer potestad sobre bienes, territorios y personas
está condicionado, de forma sistémica,
a ejercer diferentes grados de violencias según sus condiciones materiales
y simbólicas de estatus. Desde esta
posición variable, y sin cuestionar la
supuesta e inevitable “necesidad” de
competencia y lucha, también se define y distingue a las violencias legítimas y legales (las buenas y correctas)
de las violencias ilegitimas e ilegales
(las criminales y “malévolas”).
Es necesario poner en perspectiva las
violencias consideradas legítimas y legales. Si hacemos una revisión del uso
de la desaparición forzada, como tecnología represiva (González, 2015), técnica
de terror o política de Estado en diversos países latinoamericanos durante
aproximadamente 50 años y aplicada de
forma paralegal con ayuda de estructuras operacionales de corte parapolicial y
paramilitar, es decir, de forma encubierta e impune por operadores gubernamentales contra integrantes de grupos
considerados subversivos o terroristas y
recientemente por grupos del crimen organizado y los cárteles de droga en México contra sus rivales y la población en general se pone al descubierto el carácter
propiamente criminal de dicha acción.
Es importante señalar que estas
desapariciones ocurren, en muchos casos, con la participación de agentes estatales. Otras desapariciones son aquellas
ocurridas en contextos de migración
irregular, tráfico y trata de personas

(ONU-DH México y CNDH, 2015: 8, 9).
La desaparición forzada es una
acción criminal y de lesa humanidad
de la que no sólo es víctima (o potencial
víctimas) la ciudadanía, sino también
aquellos que participan en el activismo
político y social o en la política partidista y electoral, la cual, recientemente, se
ha caracterizado por sus generalizadas
violencias delincuenciales, comúnmente
asociadas al inicio de la ya conocida y fatídica “guerra contra el narco”.
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económico y simpatía social, desde la
que se intente otorgar legitimidad a su
uso, ya sea por parte de las fuerzas estatales o delincuenciales.
Las desapariciones, que se suman a
una larga lista de delitos que también
han afectado a los actores de los procesos electorales recientes, conforman un
contexto más amplio de violencia en
México. El parteaguas de este contexto de violencia se desarrolló durante la
gestión de Felipe Calderón, aunque sus

De 152 políticos asesinados en atentados,
48 eran precandidatos y
candidatos a puestos de elección popular
La práctica de la desaparición forzada pone al descubierto el carácter
lesivo, intimidatorio, arbitrario y discrecional en que se fundamenta la
actuación tanto de las fuerzas estatales como de las delictivas. Esta práctica también deja en evidencia la similitud en las actitudes y capacidades
de ambos actores, los cuales ejercen
un poder violento y no sólo pretenden
nulificar o aniquilar a su enemigo, sino
también aterrorizarlo, pues al ejecutar
la desaparición forzada trastocan los
límites de toda moralidad, legalidad
e ideología cultural, social, económica
y política tanto ajena como propia, es
decir, traspasan los lindes de lo concebible tanto para el desaparecido y sus
familiares, como para el victimario.
Así, la desaparición de personas y
cuerpos, como táctica de operación y recurso para infundir terror, rebasa —de
forma “calculada” — cualquier (supuesta o pretendida) justificación moral,
político-ideológica, legal o de beneficio

estrategias y políticas de seguridad continuaron a lo largo de seis años, durante
la administración Enrique Peña Nieto.
Dichas estrategias han hecho más daño
que mejoras a la sociedad mexicana, con
el siguiente saldo:
•	513 militares muertos (Mosso, Milenio, 2017)
•	378 policías federales muertos (Mosso, Multimedios, 2018)
•	93 periodistas asesinados (Article 19,
2018)
•	Más de 37,435 personas desaparecidas (RNPED, 2018)13
•	1,143 fosas clandestinas localizadas
(CNDH, 2017)
•	234,996 homicidios dolosos (Hernández, Huffpost, 2017)
El contexto general de violencia observado, de manera particular durante el reciente proceso electoral, sirvió
para presentar el Séptimo Informe de
Violencia Política en México 2018,14

13 De acuerdo con las últimas cifras publicadas
por el Registro Nacional de Personas Extraviadas
y Desaparecidas hasta el mes de abril de 2018 se
contaba con estos datos. Tomado de: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php.
Y entre las entidades del país con mayor número de
casos reportados se encuentran en orden de mayor
a menor: Tamaulipas, Edomex, Jalisco, Sinaloa, NL,
Chihuahua, Sonora, Puebla, Guerrero y Coahuila
(Infografía del Centro Diocesano para los Derechos
Humanos Fray Juan de Larios, A.C.).
14 Tomado del resumen del Séptimo Informe
de Violencia Política en México 2018 elaborado
por Etellekt Consultores y publicado en su sitio
web: http://www.etellekt.com/reporte/septimo-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html.
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Protestas en actos políticos de Morena en la
alcaldía de Coyoacán, donde acusaron a los
integrantes del PRD de provocaciones. Enero 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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donde se registraron 774 agresiones
contra políticos y 429 contra funcionarios no electos por la vía electoral, dando un total de 1,203 agresiones con un
saldo final de 152 políticos y 371 funcionarios asesinados que suman 523 políticos y funcionarios asesinados en todo
el país. De esos 152 políticos asesinados
en atentados, 48 eran precandidatos y
candidatos a puestos de elección popular.

Ante esto, recordemos que, en un
periodo de siete años de políticas de
seguridad pública de sesgo belicista
del calderonato, nuestro país redujo su
índice de paz en 27 por ciento (Langner,
El Economista, 2013) y en 2017 se redujo
10.7 por ciento en comparación con el
año anterior (IEP, 2018:12).
Todo esto parece repercutir negativamente en nuestro modelo de gobierno democrático y sus instituciones, el

cual, en principio, debería canalizar de
forma pacífica, incluyente y tolerante los ciclos de cambio de poder, la
toma de decisiones públicas y los conflictos sociales. Contexto negativo de
violencia que pone en entredicho la capacidad de regulación social de nuestras instituciones; según datos recientes del informe del Latinobarómetro
(2017: 13), entre 2016 y 2017 disminuyó
10 puntos el nivel de confianza de la so-
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ciedad mexicana hacia sus instituciones democráticas.
Éste cuestionamiento a nuestro modelo de gobierno democrático encuentra
un indicador más en los variados y constantes ataques a la libertad de expresión
y de información dirigidos a profesionales
de la prensa y la comunicación tanto de
medios tradicionales como a los digitales
y cometidos tanto por actores criminales
como gubernamentales u oficiales, lo cual
restringe la producción y circulación libre
de la información, de las ideas críticas y de
las demandas ciudadanas.
De esta problemática dio cuenta el
reciente informe expuesto por los relatores especiales para la libertad de expresión, David Kaye, de la Organización de
las Naciones Unidas, y Edison Lanza, de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, quienes lamentaron que la
impunidad sea una de las constantes en
los crímenes cometidos contra el gremio
de la comunicación, dado que el 99.6 por
cientono ha sido esclarecido por las autoridades (Olivares, La Jornada, 2018).
Ahora bien, después de este amplio
preámbulo, veamos los resultados específicos
de nuestros instrumentos de observación.
Amenazas a agentes proselitistas

De acuerdo con nuestros resultados, 36
por ciento de los actores clave entrevistados afirmó que ocurrió algún incidente o
amenaza dirigida a integrantes de campañas proselitistas, ya fueran candidatos,
militantes o promotores del voto; lo cual
representa poco más de un tercio del total de entrevistados consultados (Tabla 1).
En particular, los entrevistados señalaron que tales incidentes y amenazas afectaron directamente a candidatos, a partidos políticos, promotores y militantes de
partido (Tabla 1.1).

¿Ha sabido de algún incidente o
amenaza a agentes proselitistas?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Sí

39

36

No

51

48

No sabe

1

1

No respondió

16

15

Totales:

107

100
Tabla 1.

¿A quién fue dirigido
el incidente o amenaza?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Partido

8

21

Candidato

15

38

Militante

5

13

Promotor

6

15

No especificó

5

13

Totales:

39

100
Tabla 1.1.

Entre los estados en donde se registraron dichos incidentes y amenazas
se encuentran los de la Región Norte:
BC, Coahuila, Durango, NL, SLP, Sinaloa,
Sonora y Tamaulipas; todos los de la Región Centro: CDMX, Edomex, Hidalgo y
Morelos, y también de la Región Sur: Oaxaca y Guerrero.
Entre los incidentes y amenazas recabados a detalle a través de las entrevistas
y de los grupos de enfoque, se destacan,
en los estados de la Región Norte, confrontaciones de vecinos con líderes barriales de partidos, a causa de preferencias de voto divergentes; intimidaciones
a ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla para que renunciaran a
su cargo con la intención de sustituirlos
por simpatizantes de algún partido y

que se encontraban en las filas para votar; intimidaciones telefónicas para impedir el proselitismo en ciertas colonias
o comunidades; amenazas a la seguridad personal de algunos candidatos y
sus familiares para obligarlos a declinar
y amenazas entre candidatos de diferentes partidos, como advertencias de
imputación en delitos falsos a modo de
táctica de presión.
En la Región Centro se mencionó la
obstrucción de lugares para impedir la
instalación de casillas el día de la jornada
electoral; la difusión, durante la jornada
electoral, de rumores sobre quema de casillas para inhibir la participación ciudadana en caso de que las tendencias favorecieran a determinado candidato (esta
cuestión es calificada como ‘terrorismo
electoral’ por algunos entrevistados en
grupos de enfoque); ataques en redes
sociales; ataques verbales directos en
vía pública a personas que expresaban
su preferencia por algún candidato
contrario e impedir el paso de brigadas
proselitistas a unidades habitacionales
mediante la intimidación verbal, con armas y golpes.
En la Región Sur se registraron casos
de violencia en algunas campañas internas de partidos, así como amenazas
de quema de urnas y la percepción de
que la violencia es un fenómeno que
ocurre “para que la gente vote bajo presión o no vote, [pues] la violencia sería
hacia los electores o los ciudadanos”.
(Entrevista en grupo de enfoque).
Toda esta información confirma a detalle que en las tres regiones las intimidaciones y amenazas se desarrollaron de
forma preferente a través de estrategias
de carácter territorial, es decir, mediante
la operación de los siguientes mecanismos o sólo algunos de ellos:
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Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del
INE, durante una sesión extraordinaria del consejo
presentó la boleta oficial que se usó en la elección
presidencial de julio de 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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1	confrontaciones o advertencias verbales cara a cara o por vías indirectas
de comunicación (redes sociales o llamadas telefónicas).
2	impedir, de forma agresiva, el paso o
acceso a zonas habitacionales urbanas y rurales.
3	anunciar u obstaculizarla instalación
de casillas a riesgo de quemas o robo
de urnas.
Con todos estos mecanismos se pretende difundir las supuestas o reales
capacidades de presencia, operación y
dominio territorial de las agrupaciones
proselitistas que las realizan y que, a
nuestro parecer, tienen como objetivo
central:
Inhibir el ímpetu proselitista de los
adversarios electorales, lo cual repercutiría en la disminución de su ánimo

y en sus capacidades de acción y de influencia sobre el terreno, y por tanto, el
resultado previsto al implementar estas
tácticas sería la reducción del voto a favor del contrincante.
Sin duda, se trata de una lógica belicista de conquista y de preservación
de territorios y de poblaciones —de
potenciales votantes simpatizantes,
integrantes o afiliados a barrios, pueblos, instituciones, empresas, partidos,
sindicatos, gremios y programas sociales de gobierno— con el sutil toque
civilizado del supuesto carácter “terso
y pacífico” de los procedimientos democráticos, tan alabados por diversos
intelectuales y analistas defensores de
los ideales formalismos democráticos.
De acuerdo con esto, veremos a continuación el comportamiento registrado en nuestro monitoreo de medios, en
relación con prácticas donde se induce,
de manera forzada, a los ciudadanos a
manifestarse a favor o en contra de partidos, candidatos y coaliciones. A nivel
nacional se registraron 29 casos, de ellos
14 fueron de ciudadanos a los que se indujo a participar en manifestaciones a
favor de partidos, 13 a favor de candidatos y dos a favor de alguna coalición.
Respecto de los casos en que los ciudadanos fueron inducidos forzadamente
a participar en manifestaciones, obtuvimos que siete fueron en contra de partidos, tres contra candidatos y uno contra
una coalición (anexo1, gráfica I).
Por su parte, las prácticas de proselitismo y “contraproselitismo” electorales, forman parte de un fenómeno más
amplio de violencia sistémica que opera bajo la lógica dinámica de la pugna
competitiva entre «enemigos electorales», quienes se ubican afuera o adentro
de un territorio de influencia determi-

nado (vecinal, partidista, gubernamental, institucional, empresarial o criminal), como lo mostraremos con mayor
claridad más adelante.
Además de estas formas de violencia política merece un párrafo aparte el
registro de un caso de violencia política
de género hacia la candidata Patty Azcagorta de Movimiento Ciudadano en
el municipio de Caborca en Sonora, a
la cual llamaron striper con la clara intención de afectar su prestigio y honra
públicos, descalificándola moralmente
como contendiente electoral15. Sobre
este caso Mujeres en Movimiento demandó que, apegados a la segunda versión del Protocolo para la Atención de
la Violencia Política contra las Mujeres
en Razón de Género, el INE y la FEPADE
coadyuven a salvaguardar la integridad
de todas las mujeres que contienden
por un cargo de elección popular16. Otro
caso es el de la de candidata transgénero Diana Marroquín Bayardo del Partido
del Trabajo, en el estado de Hidalgo, quien
recibió amenazas de violencia y muerte,
además de violencia a través de sus redes
sociales17. Así, la norma moral sobre los
correctos atributos de las personas asociados a su respectivo género es utilizada
como arma de contracampaña para desprestigiarlas socialmente dado que las
candidatas no poseen o no actúan conforme a las normas o roles “naturales”
que supuestamente les corresponden
como mujeres.18
Sobre la violencia de género, en
nuestro monitoreo de medios en torno
a los actores de los procesos electorales
recientes, registramos que los estados
en donde sólo se presentaron asesinatos de mujeres y ninguno de hombres
fueron Campeche, Durango y Tlaxcala.
La proporción a nivel nacional de ase-
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sinatos fue de 23.5 por ciento casos de
mujeres y 76.5 por ciento de hombres
(anexo 1, Tabla 2) Para saber más sobre
violencia política de género revise el
anexo 2.
Agresiones a agentes proselitistas

Se registró 43 por ciento de agresiones físicas o verbales directas dirigidas
contra integrantes de campañas proselitistas. Estas agresiones representan
poco menos de la mitad de las entrevistas (Tabla 2) y destacaron las que
estuvieron dirigidas a candidatos, con
50 por ciento; a militantes, con 13 por
ciento, y a promotores, con 9 por ciento
(Tabla 2.1).
¿SUPO DE AGRESIONES DIRIGIDAS A
AGENTES PROSELITISTAS?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Sí

46

43

No

42

39

No sabe

7

7

No respondió

12

11

Totales:

107

100
Tabla 2.

¿AGRESIÓN DIRIGIDA A?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Partido

1

2

Candidato

23

50

Militante

6

13

Promotor

4

9

Representante

1

2

No especificó

11

24

Totales:

46

100
Tabla 2.1.

En estos estados se registraron dichas agresiones, de la Región Norte:
BC, Coahuila, Durango, NL, SLP, Sinaloa,
Sonora y Tamaulipas; de la Región Occidente: Jalisco; de la Región Sur, Oaxaca
y Guerrero, y todos los estados de la Región Centro.
En cuanto al tipo de afectados por
violencias a nivel nacional encontramos, en nuestro monitoreo de medios,
que 54 por ciento eran candidatos; 10
por ciento, funcionarios de gobierno;
7 por ciento, simpatizantes o militantes de partidos, y 13 por ciento, población en general.
Entre las agresiones registradas a
detalle a través de las entrevistas y de
los grupos de enfoque, en los estados
del norte del país se destacaron situaciones en donde algunos candidatos
fueron amedrentados o los hicieron
huir a pedradas de las colonias y los ejidos, sufriendo daños corporales y destrozos en sus automóviles. También se
registró el robo de vehículos particulares
usados en campaña: “Al final no sabes si
es un delito como el que afecta a muchos, o si es un mensaje de políticos para
intimidar”. En casos extremos se presentaron riñas entre candidatos, rafagueo a
instalaciones partidistas y casos de desaparición o asesinato de candidatos.
En los estados de la Región Centro-Occidente también se registraron
agresiones y enfrentamientos con piedras y jitomates entre agentes proselitistas y candidatos, así como bloqueos
para impedir el acceso y la labor de
brigadas de campaña; agresiones e insultos verbales directos; ataques con armas blancas y golpes entre integrantes
o simpatizantes de partidos; operación
de grupos de choque (porriles); robos

o asaltos a candidatos “por encargo”;
hasta el asesinato de candidatos. En
los estados del sur destacó éste último.
En cuanto a casos de asesinatos de
actores electorales, también citaremos
los datos arrojados por nuestro instrumento de monitoreo de medios, con el
cual registramos que, de los asesinatos
cometidos contra los diversos actores locales y federales en los diferentes procesos electorales que se realizaron dentro
del territorio nacional en sus diferentes
niveles, un total de 58 por ciento fueron
de candidatos partidistas e independientes, siendo el Edomex el que concentró la mayor parte de este tipo de delito
a escala local, con diez casos, seguido de
Puebla, con cuatro..
En cuanto a la afiliación de los actores de los procesos electorales locales
y federales asesinados, fueron los integrantes de partidos quienes registraron
el mayor número, con 80 por ciento,
seguidos de aquellos afiliados en coalición o como independientes, 6 por ciento; siendo también el Edomex el que registró, a nivel local, el mayor número de
casos: 10 en total, seguido, en orden decreciente, por Guerrero, Puebla, Chiapas,
Coahuila, Jalisco y Quintana Roo (anexo
1, tabla D).
Entre los partidos más afectados
por esta violencia a nivel nacional destacaron, en primer lugar —con 24.4 por
ciento, cada cual— el PAN y Morena,
seguidos por el PRI, con 20 por ciento, y
el PRD, con 11.1 por ciento. En el Edomex
se registró el mayor número de casos,
nueve en total, lo cual representó 20 por
ciento a nivel nacional; de esos, seis fueron de Morena. Los estados de la república que siguieron en número de casos
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Presencia del Ejército mexicano durante el proceso
de elección 2018 en Guerrero ante amenazas a
candidatos a elección popular y enfrentamientos
entre grupos antagónicos en el estado.
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de asesinatos fueron: Puebla, Guerrero,
Jalisco, Chiapas, Coahuila y Quintana
Roo, entre otros (anexo 1, tabla E).
Ahora bien, para terminar con este
apartado sobre los datos surgidos de
nuestro monitoreo de medios, mostraremos aquellos casos en que se logró registrar la afiliación de los agresores involucrados en situaciones relacionadas
con los procesos electorales recientes.
A nivel nacional registramos que 70.6
por ciento pertenecían a algún partido
político, 8.8 por ciento a instancias de
gobierno, y seis por ciento a coaliciones

y sindicatos. Nuevamente, el Edomex y
Puebla fueron los estados con mayor
registro de agresores de afiliación partidista, con seis y cinco casos, respectivamente (anexo 1, tabla F).
A reserva de las tendencias vistas en
Edomex y Puebla a través de nuestro monitoreo de medios, observamos que en
todos los estados analizados se presentó,
de forma recurrente, una combinación
de violencias constitutivas de delitos
graves cometidas por parte de o contra
actores proselitistas, lo cual sugiere una
suerte de relación entre la violencia de-

lictiva o ilegal (Woldenberg, 2015) con
expresiones sistemáticas de violencia
política en la competencia electoral.
De esta manera se diluyen las fronteras entre los dos tipos de violencia
(delictiva o ilegal), no sólo en términos
de motivaciones y ámbitos —que las
diferenciarían conceptual y empíricamente—, sino sobre todo en términos
del uso generalizado de estrategias
y tácticas violentas como elementos
constitutivos o definitorios de las rutinas (normalizadas)usadas en las campañas electorales.
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Así, la competencia electoral, en sí
misma, hace suponer el uso sistemático de prácticas violentas en diferente
gradación según las características particulares implicadas en sus despliegues
y de acuerdo con los intereses particulares de los actores involucrados en cada
una de ellas.
De ello también dieron cuenta actos
violentos ocurridos el día de la jornada electoral en algunos municipios de
Hidalgo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo
León. Particularmente, en el municipio de Cosalá, Sinaloa, se reportó que
grupos armados agredieron a votantes
opositores al PRI.
Agresiones al personal del INE

Aunque son mínimos los registros sobre agresiones directas contra personal
del Instituto Nacional Electoral (INE) o
situaciones en que se les impidió llevar
a cabo el desarrollo óptimo de sus labores, resulta de enorme relevancia exponer las características, tanto de los riesgos como de las dificultades, a las que se
enfrentan los capacitadores asistentes
electorales (CAE)19 para desarrollar su
importante labor.
Del total de entrevistados, sólo
17.75 por ciento señaló haber conocido
casos sobre impedimentos o agresiones
a personal del Instituto (Tabla 3).
¿SUPO DE IMPEDIMENTOS Y AGRESIONES
DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL INE?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Sí

19

18

No

55

51

No sabe

23

21

No respondió

10

9

Totales:

107

100
Tabla 3.

Los estados en los que se registraron
dificultades para que el personal del
INE llevara a cabo su labor fueron, en
la Región Norte: BC, Coahuila, Durango,
NL, Sinaloa y Tamaulipas; Jalisco, en el
Occidente; todos los del Centro: CDMX,
Edomex, Hidalgo y Morelos, y sólo Oaxaca en el Sur.
En la mayoría de los estados de todas
las regiones se presentaron condiciones
de inseguridad que repercutieron de
manera negativa en las tareas del personal del Instituto. De estas condiciones
de inseguridad se derivaron actos delictivos de los que fueron víctimas los CAE,
como el robo de celulares y otros objetos personales y de trabajo como sus
mochilas, las cuales contenían material
y documentación electoral con listas
de ciudadanos insaculados. Ante estos
actos, los CAE interpusieron denuncias
formales ante el Ministerio Público.
Otras situaciones que impidieron
u obstaculizaron las labores de los CAE
fueron: el cobro de derecho de paso, es
decir, se les pidió dinero para las caguamas20, algo relativamente común en
colonias o barrios bravos de alta marginación socioeconómica y percibidas
como de alta violencia social y delictiva, en donde también los corretearon;
y la dificultad para ingresar a colonias
residenciales de acceso restringido —
bardeadas o cerradas—, pues a través
de las casetas de vigilancia las juntas
vecinales ponen en práctica diversas
estrategias de estricta revisión y control
de los visitantes.
Es así que, tanto en las colonias “peligrosas” como en las “residenciales”, a
través del derecho de paso y de la caseta
de vigilancia, se observan similares mecanismos de control sobre el tránsito
y acceso de personas en pugna. Estos

mecanismos de control son ejercicios
de territorialidad, los cuales están mediados por la advertencia de ejercer
violencia o por el temor de recibirla; es
decir, de ejercer la propia violencia o de
contenerla violencia ajena entre los de
aquí adentro y los de allá afuera. Esto
también remite a los dispositivos de
la Garita aduanal o el Puesto de cruce
fronterizo, donde se valida o invalida
el paso de mercancías y de personas, a
quienes también se les reconoce o no su
identidad. Lo anterior es claramente un
asunto de control territorial y, por tanto,
de poder.
Esto último plantea el problema de la
violación a los derechos ciudadanos (civiles o liberales) como el de libre tránsito, el
cual es inoperante ante condicionamientos histórico-estructurales o sistémicos
por la estratificación jerarquizada que
condiciona, de forma desproporcional e
inequitativa, el acceso a la propiedad privada y por extensión a la propiedad de
paso o de acceso a ella.
Curiosamente estas formas de control territorial, como causantes y efectos
simultáneos de condiciones sistémicas,
estructurales y generalizadas de violencia e inseguridad social, son semejantes
a las atribuibles a integrantes de grupos
del crimen organizado. Algunos ejemplos de esto son los casos registrados en
algunos estados de la zona Norte, donde
técnicos del INE fueron interrogados por
personas armadas en los municipios de
San Bernardo y de Guanaseví, en Durango, o los llamados Halcones que impedían el paso a los CAE cuando asistían a
notificar a los ciudadanos sus nombramientos de funcionarios de casilla en
Torreón, Coahuila, y el asesinato circunstancial o “por error” de un CAE en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, quien le
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20 Presentación comercial de cerveza en cantidades
de 700 ml a mil 200 ml. w
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Mikel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de
gobierno de la Ciudad de México, en un recorrido
en la alcaldía Álvaro Obregón. 12 de abril 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
21 En algunas regiones de México es la forma en
que se denomina el pedir aventón o solicitar transportación de forma gratuita a algún viajante en vehículo
automotor o rodante.
22 En el argot criminal tanto los «halcones» como los
«punteros» son quienes realizan funciones de vigía,
y los punteros también podrían desarrollar funciones
de “avanzada”, que revisan el terreno antes de una
acción, operación o incursión por parte del grupo o
banda a la que pertenece.
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pidió raite21 a un presunto puntero,22 a
quien iba dirigido el ataque.
Por último, pero igualmente relevante, están los casos de intimidación al
personal del INE por parte de grupos de
tiangueros (comerciantes) en la delegación Coyoacán y de golpizas propinadas
a representantes del Consejo y personal
del INE en la delegación Iztapalapa en
la CDMX.
El día de la jornada electoral también
se produjeron agresiones. Por ejemplo,
en Tepeapulco, Hidalgo, personal del INE
fue agredido con la intención de arrebatarles las urnas. En Ecatepec, Edomex,
gente del PRI agredió a una CAE y en el
municipio de General Escobedo, Nuevo
León, representantes del PRI agredieron
verbalmente a personal del Instituto y a
funcionarios de casilla durante el escrutinio y cómputo, situación en la que fue
necesaria la intervención de consejeros
distritales, quienes finalmente trasladaron, bajo su reguardo, los paquetes
electorales.
Con todos estos datos, es necesario
destacar la enorme afluencia de condiciones generalizadas de violencia o de
inseguridad, no propiamente políticas
o electorales, en el desarrollo mismo de
las tareas institucionales del INE para la
organización de las elecciones y durante
la jornada electoral; condiciones en las
que, sin embargo, tampoco queda clara
la frontera entre las violencias delictivas
y las violencias con fines político-electorales, pues la constante sigue siendo la
lógica de pugna territorial en que funcionan las primeras y las segundas, y con
ello su invariable vinculación, pues se
despliegan sobre los mismos territorios
y poblaciones, las cuales resultan afectadas o beneficiadas según el bando al que
se adscriban.

Tales dinámicas de violencia se
desarrollan como formas de interacciones sociales delimitadas sobre el
espacio territorializado, el cual es definido y controlado bajo el esquema
del in and out (adentro y afuera) de
quienes están adentro del territorio
con derechos de uso y decisión sobre
el mismo, y de quienes están afuera
del territorio sin derecho de uso ni de decisión sobre tal, es decir, bajo la lógica
sociopolítica de competencia jerárquica entre enemigos, liderados por
versiones “domésticas y civilizadas”,
masculinas y femeninas, del “pequeño caudillo o cacique” rural y urbano,
vecinal, partidista, gremial, empresarial, sindical o institucional, la cual es,
finalmente, una problemática de carácter sistémico.
Cambio de casillas por riesgo de violencia

Como subtema y considerando que
es una responsabilidad legal del INE
cumplir de manera satisfactoria la
tarea previa de selección, ubicación y
equipamiento complementario de las
casillas electorales, mencionaremos
de manera muy general los datos relacionados con aquellos casos en que el
INE tuvo que cambiar la ubicación de
las casillas porque existía el riesgo de
violencia.
Aunque sólo 8.41 por ciento de los
entrevistados aseguró que se llevaron a
cabo cambios en la ubicación de las casillas por riesgo de violencia, el hecho de
que esto ocurra no deja de ser un indicador importante de las condiciones de
inseguridad que imperaron en algunos
puntos del país (Tabla 3.1) como factores
determinantes de las experiencias locales y microsociales de los procesos político-electorales.

¿Se cambió la ubicación de alguna
casilla por riesgo de violencia?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Si

9

8

No

60

56

No sabe

28

26

No respondió

10

9

Totales

107

100
Tabla 3.1

La mayoría de los casos registrados
se concentraron en los estados del Centro: CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos, y
los restantes en Sinaloa y Coahuila, en el
norte. En este último estado, vale la pena
mencionar que en un distrito electoral
de Torreón se cambiaron más de 30 casillas, debido a que los propietarios de los
domicilios, quienes habían sido previamente asignados, declinaron prestarlos
porque recibieron amenazas de represalias por parte de lideresas vecinales
de partidos y de grupos de delincuencia
organizada. También se reportaron cambios de casilla en Monterrey, NL y en Ecatepec, Edomex.
A falta de mayor profundidad, con
estos últimos casos en particular volvemos a observar la concurrencia de violencias político-electorales y violencias
delictivas para ganar votos o dinero y
controlar poblaciones y espacios dentro
de territorios en pugna por gobiernos,
partidos, empresas o delincuentes, cuyas violencias los entrecruzan y confunden como actores sociales de carácter
violento “a secas”.
Sobre el objetivo de ganar votos, en nuestro monitoreo de medios
obtuvimos los siguientes resultados
acerca de los tipos de compra y coacción
de votos a nivel nacional. Se registra-
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torales tuvieron que negociar su acceso
a diferentes espacios el 10.28 por ciento
(Tabla 4), es importante mencionar algunas de las situaciones particulares en
que sucedió.
¿Fue necesario negociar la entrada
a algunos territorios?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Si

11

10

No

39

36

No sabe

46

43

No respondió

11

10

Totales:

107

100
Tabla 4.

Integrantes del PRI durante la campaña de Mikel
Arriola, candidato del PRI a la jefatura de gobierno
de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. 27
de abril 2018.
Javier García/Sacbé producciones.

ron 28.6 por ciento de casos de compra
de votos con dinero en efectivo, 17.9 por
ciento con uso de programas sociales,
8.9 por ciento con tarjetas y 7.1 por ciento
de casos de compra y coacción de votos
respectivamente para los siguientes
tres tipos: vía compra de voto con bienes, coacción del vota a trabajadores de
empresas estatales y particulares. (anexo 1, gráfica 3).

Negociación para entrar a territorios

Tanto para los funcionarios del INE
como para los integrantes de las campañas proselitistas resultó fundamental la aplicación de estrategias que les
permitieran entrar a colonias urbanas y
comunidades rurales para cumplir con
sus cometidos.
Por reducidos que sean los casos registrados en que diferentes actores elec-

En la Región Norte y en particular en
la zona serrana de Durango, donde predomina la siembra de droga bajo el control del crimen organizado, los entrevistados aseguraron que “la negociación se
da porque se da”. Mencionaron que en
la zona centro-occidente de Tamaulipas
existe una especie de columna o brazo
armado —que al parecer se autodenomina “ciudadano” — el cual determina
qué partido puede o no entrar en su territorio. Sobre los estados de Coahuila y
Sinaloa asentaron que la delincuencia
controla colonias populares de zonas
urbanas.
En la zona Sur también se hizo evidente una situación de control delincuencial, específicamente en Acapulco,
Guerrero, donde prevaleció un clima
distinto al de mayor tranquilidad que
se vive en otros lugares del mismo estado que cuentan con policías comunitarias.
Para los estados del Centro varían los
casos registrados de negociación o cierre
de espacios y territorios. Por un lado, en
los de Cuernavaca, Morelos, y la delega-
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ción Coyoacán, en la CDMX se reportó la
negociación o pago de cuota a uniones
de comerciantes para que algunos candidatos pudieran realizar proselitismo
en ciertos espacios. Por otro lado, destacan las estrategias de cierres o bloqueos
carreteros en la sierra Otomí-Tepehua
con el fin de impedir la entrada de candidatos de los partidos de oposición.
Nuevamente observamos que el
control estratégico del territorio por
parte de gobiernos locales, sindicatos,
gremios, partidos y grupos delincuenciales es de central importancia; para
lo cual se aplica cualquier recurso o
táctica que sea efectiva, aunque linde
en la ilegalidad o criminalidad, lo cual
queda impune porque no hay consecuencias por rebasar tal límite.
Influencia de crimen organizado en selección de candidatos

Este es un asunto sumamente delicado
y de enorme importancia porque 28.97
por ciento de los entrevistados, casi la
tercera parte, aseguraron que sí existe
injerencia del crimen organizado en la
selección de candidatos (Tabla 5), y 34.57
por ciento también afirmó la existencia
de nexos entre candidatos y grupos criminales (Tabla 5.1).
¿Considera que el crimen organizado
pudo influir en la selección de
candidatos?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Si

31

29

No

33

31

Es posible

3

3

No sabe

21

20

No respondió

19

18

Totales:

107

100
Tabla 5.

En los estados del norte, como Durango, BC, Coahuila, NL, Sinaloa, Sonora
y Chihuahua, se mencionaron casos de
“apadrinamiento” de candidatos, gobernantes locales que forman parte
de conocidas dinastías criminales, la
colaboración económica y protección
de gobernantes y funcionarios a criminales, el dominio de grupos criminales
sobre ciertos municipios con los cuales
es inevitable negociar y hasta casos
de dinastías políticas y corporaciones
policiales que, sin tener vínculos con
delincuentes, actúan de manera “mafiosa” como parte de sus labores de
“administración pública” y de proselitismo electoral.
¿Cree que existen nexos entre
candidatos y grupos criminales?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Si

37

35

No

46

43

No sabe

5

5

No respondió

19

18

Totales:

107

100
Tabla 5.1.

Para el caso de Sinaloa, las siguientes
declaraciones son muy ilustrativas:
Sí, eso se nota en el flujo de capital,
de dinero, que se observa en campañas
a favor de ciertos candidatos. […] Como
dice el dicho: si camina como pato, grazna como pato y nada como pato, entonces es pato. La historia de Sinaloa está
llena de casos de narcopolíticos. […] Hay
candidatos que vienen de ciertas zonas
controladas por narcotraficantes. Hay
relaciones vecinales, de amistad, que
apuntalan a candidatos en las campañas, para buscar protección.

En Oaxaca los entrevistados mencionaron casos en donde los integrantes de
partidos políticos también realizaban
actividades criminales y que pertenecen a dinastías político-criminales. En
Jalisco igualmente aludieron a candidatos con antecedentes o nexos delincuenciales.
Para los estados del Centro, como
Morelos, Hidalgo y la CDMX, hablaron
de casos de candidatos colocados por
el crimen organizado y que después
fueron desaparecidos o asesinados,
así como vínculos de altos funcionarios con cárteles de narcotráfico, vínculos de partidos con la delincuencia
organizada y hasta la influencia de
grupos de huachicoleros en Hidalgo.
Aquí resulta importante revisar el
análisis hecho por Etellekt Consultores
(2018: 13) sobre las regiones del país con
pronóstico más alto de riesgo de violencia política en las elecciones pasadas, el
cual también ayudará a complementar
los temas finales.
En la zonificación utilizada por Etellekt Consultores se menciona a la Región Pacífico, donde se incluyeron los
estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit, hubo riesgos por la
operación de organizaciones criminales
dedicadas a la producción y trasiego de
amapola, internación y transportación
de precursores de drogas sintéticas y de
cocaína de Sudamérica.
En la Región Centro, también de Etellekt, constituida por Puebla, Edomex,
Hidalgo y Veracruz, se detectaron riesgos por la operación de organizaciones
dedicadas al robo y venta ilegal de combustibles y el robo con violencia a transportes de mercancías en vías carreteras
y ferroviarias, y en la Región Norte, conformada por Chihuahua, BC, Coahuila
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y Tamaulipas, por organizaciones enfocadas en el control de aduanas para el
tráfico de estupefacientes.
Participación ciudadana en riesgo por
violencia

Ante este panorama de inseguridad y
de violencias delincuenciales y político-electorales, poco más de la mitad de
los entrevistados, 56 por ciento, afirmaron que éstas sí podrían inhibir la participación ciudadana en los comicios del
1de julio (Tabla 6).
¿Cuánto cree que la violencia
podría afectar los comicios?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Mucho

60

56

Regular

14

13

Poco

7

7

Nada

13

12

No sabe

1

1

12

12

107

100

No respondió
Totales:

Tabla 6.

Tanto las disputas al interior y exterior de facciones políticas, entre partidos, organizaciones gremiales y sindicales, líderes de colonias y grupos de
choque, como las violencias criminales
que atemorizan a la población y desincentivan la participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla el
día de los comicios provocan miedo e incertidumbre entre la ciudadanía, como
los bloqueos reportados en mayo en el
área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
En particular, algunos entrevistados
mencionaron que en la víspera de los
comicios locales en Sinaloa en 2016 se

desataron violencias vandálicas donde se incendiaron camiones y se atacaron taxis, a los cuales les quebraron los
vidrios. El objetivo aparente fue el de
infundir temor entre la población para
que no saliera a votar, y con ello favorecer
el porcentaje de “voto duro” hacia cierto partido. Este incidente es similar a lo
señalado para el caso de Edomex en las
elecciones de 2015, cuando se arrojaron
cabezas de cerdo cerca de las casillas.
A continuación citamos lo dicho por
un entrevistado en Sinaloa acerca de la
jornada electoral:
Los focos rojos estuvieron en Cosalá
y en Mazatlán. En Cosalá reporteros de
Línea Directa fueron retenidos durante
dos horas, intimidados por grupos armados. Ahí metió mano el narcotráfico,
manipularon esa elección. Y en Mazatlán hubo un incidente de policías con
reporteros, aunque esto no pasó a mayores porque intervinieron las autoridades para resolver pronto la situación.
[Todo lo cual] provocó pánico y miedo
entre los electores, y desde luego inhibió la participación ciudadana en ese
distrito.
En la delegación Coyoacán, de la
CDMX, nuestros observadores reportaron que en la casilla 0383, de la colonia
Santo Domingo, Coyoacán, se suscitó un
enfrentamiento entre ciudadanos, por
lo que los funcionarios de casilla tuvieron que cerrarla para evitar que se llevaran las boletas y las urnas electorales.
Aunque las cifras presentadas muestran un acuerdo general acerca de la
influencia negativa que tienen la inseguridad y las violencias en la participación ciudadana, también es importante
señalar la variable incidencia de dichos
factores según el contexto particular de
cada ciudad del país, como en el caso

observado en el distrito electoral federal en Tijuana donde, para los comicios
de 2018 los entrevistados percibían un
ambiente de mayor tranquilidad entre
la población.
Presencia de corporaciones de seguridad

De forma contraria a lo previsto por este
estudio, poco menos de la mitad de los
entrevistados, 41 por ciento, afirmó que
la presencia de las fuerzas armadas y
de los cuerpos de seguridad pública durante los comicios no afectó de manera
negativa la participación de la ciudadanía. Es decir, su presencia no inhibió la
emisión de votos, al contrario, fue benéfica, pues generó entre la población
una sensación de seguridad, confianza
y tranquilidad (Tabla 7).
¿Considera que la presencia de
fuerzas armadas genere una
influencia negativa?
Respuestas

Cantidad

Porcentaje

Mucha

27

25

Regular

13

12

Poca

8

7

Nada

44

41

No respondió

15

14

Totales:

107

100
Tabla 7.

Esto supone ciertos matices de
acuerdo con las experiencias locales
de acciones dirigidas a la ciudadanía
por parte de las fuerzas armadas y de
las fuerzas policiales. Por ejemplo, en
Pinotepa Nacional, Oaxaca, se mencionó que la gente está acostumbrada a
la presencia de las fuerzas armadas y
los cuerpos policiales; por el contrario,
en Ayutla, Guerrero, predominaron comentarios contra la presencia de los
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soldados, pues lo veían como un factor
de inhibición para la participación y se
manifestaron a favor de las policías comunitarias.
En Jalisco, Morelos, Hidalgo, CDMX,
Tamaulipas, Sonora y NL conviven ambas posturas, tanto a favor como en
contra de la presencia o vigilancia de los
comicios por fuerzas militares y policiales.
En Durango, un entrevistado declaró: “Es dependiendo de la zona, porque
en la zona serrana, en ejidos, intimida
la presencia del Ejército, la Marina, y la
gente no sale a votar. En esa zona dicen:

“Ahí están los guachos (militares), chinguen a su madre, yo no salgo a votar”.
Asimismo, en Coahuila mencionaron: “Sólo en los lugares donde se han
cometido tropelías concretas por parte
de la milicia es donde existe una desconfianza. La gente que no ha padecido
esto aún cree en ellos […] Hay casillas
que son tranquilas y seguras y la presencia de uniformados crea desconfianza o temor, en lugar de confianza y
seguridad”.
En BC, SLP y Chihuahua, los entrevistados mencionaron que la presencia de

las fuerzas armadas y policiales podría
fomentar la tranquilidad, confianza y
participación ciudadana.
En la Región Centro, sólo en el caso
del municipio de Ecatepec, Edomex, los
entrevistados afirmaron que los militares sólo se dedican al resguardo de las
instalaciones, materiales y documentación electorales y no al patrullaje urbano para la seguridad pública.
Vemos así que, ante las ya normalizadas disputas territoriales entre
actores político-electorales y delincuenciales, cualquier fuerza que despliegue
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Asistentes a actos proselitistas en el estado de
Guerrero durante la elección de 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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Revisión de credenciales del INE durante el proceso
electoral en el estado de Guerrero. Junio 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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un mayor y efectivo dominio territorial
siempre será bienvenida por la gente;
pues su legitimidad descansa en el prestigio y honor del que sea considerado el
“más fuerte”, “justo” y “benévolo”, ya sea
que forme parte de una fuerza policial o
militar formal y legalmente instituidas,
o una fuerza paramilitar, una guardia
blanca o una banda armada de corte
criminal de amplia base y aprobación

sociales, como las que fueron lideradas
por Joaquín El Chapo Guzmán Loera en
el Triángulo Dorado.
Lo anterior no es garantía de que dichas fuerzas legales o ilegales actúen
siempre de forma “correcta”, como en el
caso de Cosalá, Sinaloa, durante la jornada electoral, donde hubo quejas de la
ciudadanía porque nunca llegó la policía
para evitar las intimidaciones de los gru-

pos armados a los votantes. Mencionamos también el caso de un integrante de
Morena entrevistado en NL, quien señaló
que los representantes de su partido y
los de la oposición a los alcaldes que estaban en campañas de reelección en los
municipios de Ciudad Benito Juárez y de
García sí fueron hostigados por parte
de elementos de las corporaciones policiales de esos municipios.
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Observación de la jornada electoral
Se hicieron brigadas de observación
móvil en 142 casillas en cada uno de los
municipios observados. A continuación,
presentamos los reportes de irregularidades.
Apertura tardía de casillas

En promedio, las casillas abrieron después de las 9 de la mañana:
•	Casilla 1354 abrió a las 9:15 a.m. Había
mucha gente formada y molesta. Ecatepec, Edomex.
•	Casillas 1515 básica y contigua. Abrieron a las9:27 a.m. y todavía no estaban listas para la votación. La fila era
larga y la gente estaba molesta. San
Nicolás, NL.
•	Casilla 186. Abrió tarde. Durango
•	Casilla 0536. Cambió de dirección debido al clima y no colocaron un anuncio para avisar. Gómez Palacio, Durango.
•	Casilla 1528. Comenzó a dar servicio
a las 8:57 a.m., y sólo con ciudadanos
pues no acudió ningún funcionario,
Ecatepec, Edomex.
•	Casilla 2111. Abrió a las 9:50 a.m. Se
sustituyeron secretarios. Pinotepa
Nacional, Oaxaca.
•	Casillas 1475 y 1476 en el distrito 6.
Abrieron tarde, a las 10:00 a.m. porque el personal del INE pidió que los
esperaran pues los funcionarios no
sabían qué hacer a falta de secretario
y escrutadores. Torreón, Coahuila.
•	Casilla 1206. Abrió a las 10:00 a.m. El
representante de Morena manifestó
que las personas estaban desesperadas porque no se abrió puntualmente,
ya que faltó un funcionario. En lugar
de tomar a alguien de la fila, la presidenta de casilla le habló a su prima

para sustituirlo. Estuvieron presentes representantes de los principales
partidos, con la particularidad de que
el PRI tenía seis representantes, “El
Bronco” tres, Morena dos y el Partido
Verde Ecologista (PVEM) dos. Afuera
había propaganda de Morena que la
presidenta de casilla todavía no mandaba retirar. En esta casilla, aparte de
las seis personas que se encontraban
adentro como representantes del PRI,
había afuera de la casilla otras seis.
También había presencia de carros
que constantemente mantenían comunicación con las personas del PRI.
Monterrey, NL.
•	En SLP todas las casillas observadas
abrieron tarde, en su mayoría porque no llegaron los funcionarios de
casilla designados. De acuerdo con
reportes del INE, más de 11 mil representantes de casilla tuvieron que ser
sustituidos en todo el estado, lo que
significó una tercera parte.
•	En la sección 1906, los observadores
mencionaron que la instalación de
las casillas tuvo lugar a las 8:05 a.m. y
se abrió una hora más tarde. Hubo un
incidente con una boleta no sellada.
No hubo suplentes, ni otros observadores. No se presentaron más irregularidades.
•	En la sección 1937 faltó el presidente
en la casilla básica y en las dos contiguas, por lo que tuvieron que recorrer
los puestos y comenzaron a funcionar
hasta las 11:00 a.m. Muchos ciudadanos se fueron debido a la larga espera.
San Nicolás, NL.
•	Casillas 190, 188, 207, 219, 218, 250, 228,
253, 227, 226, 223 y 248. Abrieron tarde
por falta de funcionarios.

•	Casilla 190. Se cambió de lugar y no
colocaron ningún aviso. Cuernavaca,
Mor.
•	Casillas 0883-B 4 contiguas. No se
presentaron varios de los funcionarios por lo que fueron sustituidos
por electores de la fila, quienes no
estaban capacitados, por lo que funcionó con desorganización e irregularidades como, por ejemplo, que
marcaban el dedo del elector antes
de que pasara a la mampara a votar.
Saltillo, Coahuila.

Desarrollo de la votación en Pinotepa Nacional,
Oaxaca.
Rodrigo Fuentes.
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Casilla especial en Félix Cuevas, CDMX.
Beatriz Camacho.
Casilla 1348 en Ecatepec.
Juana Acosta.
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En general, los problemas que se presentaron en la apertura de casillas fueron:

•	Apertura tardía porque no acudieron
los funcionarios de casilla ni sus suplentes.
•	Se tuvo que animar a participar como
funcionarios de casilla a los ciudadanos que se encontraban en la fila, lo
cual retrasó la apertura de los centros
de votación y causó que se cometieran
equivocaciones en los procedimientos,
pues no tuvieron capacitación.
•	Los funcionarios de casilla no tenían
suficiente capacitación.
•	Renuncia de funcionarios de casillas
en el último momento.
•	Cambio de dirección de la ubicación
de la casilla.
Casillas especiales

•	Todas las casillas especiales tuvieron
problemas por la gran afluencia de
personas; el número de boletas (750)
fue insuficiente.
•	Casilla especial 799. Los funcionarios

numeraron las boletas con plumón, lo
que retrasó su apertura. Jalisco.
•	Cientos de mexicanos provenientes
de Estados Unidos no pudieron emitir
su voto debido al número limitado de
boletas. Tijuana, BC.
•	Hubo largas filas de ciudadanos que
esperaban emitir su voto. Quienes lograron hacerlo dijeron que estuvieron
formados desde las siete de la mañana
y que salieron después de las 10:00 a.m.
Muchos se quedaron sin ejercer su derecho. San Luis Potosí y Hermosillo.
•	Falta de capacitación y de suministros
de alimentos a funcionarios de casilla.
•	Casilla 1348. Los funcionarios se equivocaron y no entregaron las boletas
para la elección de diputados. Ecatepec, Edomex.
•	Casilla 1957. El presidente de casilla
mencionó que se abriría tarde (10:00
a.m.) porque sólo lo habían capacitado una hora y por lo tanto no sabía
cuál era el procedimiento, y que a los
otros funcionarios sólo les habían

dado el manual para que lo leyeran
en sus casas. Al cierre, los funcionarios se quejaron de que el INE no les
proporcionó alimentos ni agua. Hasta las 15:00 horas un funcionario del
INE les llevó —a petición suya—agua,
pero los alimentos nunca llegaron.
San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Publicidad cerca de las casillas

•	Casilla 1348. Se detectaron mantas
cercanas con propaganda del PRI. Ecatepec, Edomex.
•	Se detectó la utilización ilegal de la biblioteca Antonio Tolentino, en la que
se encontró propaganda electoral a
favor del alcalde con licencia, quien
buscaba la reelección. Ciudad Juárez.
•	Casilla 2111. Se observó propaganda de
un partido político, la cual fue retirada después de hacer un llamado a los
funcionarios de casilla. Pinotepa Nacional, Oaxaca.
•	Casilla 1207. Se instaló en un taller
mecánico en la calle 5 de febrero entre
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Campeche y Morelia. El presidente de
casilla se negó a proporcionar información diciéndonos que los observadores no teníamos porqué pedir nada
ni preguntar. Nos dijo que no iba a
contestar hasta que llegara el representante del INE. Tampoco permitió
que los representantes de partido hablaran, se salió de la casilla y pidió el
apoyo de la policía. A las 16:05 horas
aún no estaba llena el acta de apertura. Monterrey, NL.
•	Casilla 1924. Se advirtió propaganda a
favor de la candidata independiente
Josefina Villarreal, la cual no fue retirada, y en la sección 1937 se detectó
propaganda de Morena y de un candidato independiente,y no fue retirada.
San Nicolás, NL.
•	Casillas de la sección 227. Había propaganda del PVEM mucho más cerca
de la casilla de lo permitido que son
50 metros a la redonda, se quiso notificar al representante de este partido; sin embargo, no estaba presente

en la mesa de representantes, por
lo que la propaganda no se retiró. En
las casillas de la sección 226 había
propaganda del PVEM y Movimiento
Ciudadano; se notificó a los representantes de estos partidos para que la retiraran y sólo el PVEM lo hizo. Morelos.
Más representantes de partido que
funcionarios de casilla
•	Casillas en Hidalgo, Gómez Palacio y Ciudad Juárez. Había más representantes
de partido que funcionarios de casilla.
•	Casilla 1206, en Nuevo León, ubicada
en una casa particular, calle Francisco Zarco 558. Había más representantes de partidos del PRI, tenía seis
representantes; “El Bronco”, tres; Morena, dos, y el PVEM, dos. En esta casilla, aparte de las seis personas que
se encontraban adentro, como representantes del PRI, había afuera de la
casilla otros seis. Además, se observó
la presencia de carros que constantemente mantenían comunicación con
las personas del PRI.

Padrón electoral

•	Casillas 1572 y 1515. Se presentaron
votantes con su credencial que sí correspondía a la sección y casilla, pero
que no aparecían en la lista nominal.
Ciudad Victoria.
•	Casillas 2111 básica y contigua. Se presentaron votantes con su credencial
que sí correspondía a la sección y casilla, pero que no aparecían en la lista
nominal. Pinotepa Nacional.
Voto libre y secreto a personas con discapacidad

• En la casilla 0471, ubicada en el municipio General Escobedo en Nuevo
León, los representantes no tenían las
condiciones necesarias para que las
personas en sillas de ruedas pudieran
emitir su voto, por eso tuvieron que
ser auxiliadas por sus acompañantes.
Lo anterior originó que los representantes de los partidos Nueva Alianza
y Movimiento Ciudadano se inconformaran. General Escobedo, Nuevo León.
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(Izquierda) Publicidad cerca de la casilla 1348 en
Ecatepec.
Juana Acosta.
(Derecha) Casilla en Hidalgo con más
representantes de partidos políticos que
funcionarios de casilla.
Yesenia Sánchez.
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Conteo de votos en Ecatepec.
Juana Acosta.
Conteo de votos en Jalisco.
Flavio Lazos.
Conteo de votos en Jalisco.
Flavio Lazos.
Conteo de votos en Ayutla, Guerrero.
Luisa Guzmán.
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Irregularidades: compra de votos, acarreo y
uso de instalaciones gubernamentales

Las casas amigas son lugares donde
acude el ciudadano, después de haber
ido a votar, para recibir a cambio dinero,
despensas, regalos u otra cosa pactada
a cambio de su voto. Por lo que la observación alrededor de la casilla es imprescindible.
Distrito 6. Se detectaron “casas amigas”. Se obtuvieron testimonios de que
el PRI ofreció mil pesos por cada tres
personas que fueran a votar a su favor.
Torreón, Coahuila.

En todos los estados se detectaron
personas que no eran representantes
de partido pero que tenían listas, las
cuales fueron palomeando a lo largo de
la jornada electoral.
En Ciudad Juárez, tres ciudadanos
fueron arrestados por comprar votos.
Portaban 554 sobres con dinero en efectivo y 27 copias fotostáticas de credenciales de elector y propaganda de un
partido político.
En Ayutla hubo un retraso general
en la apertura de las casillas. Además, en
todas las casillas de la cabecera munici-

pal se registraron operativos de compra
de votos, taxis que acarrearon personas
a las casillas y mujeres que revisaron las
fotos de los votantes. Guerrero.
En la base de camiones de San Carlos Cantera de la colonia Buenos Aires,
se observaron mujeres identificadas con
gorras del PRI, quienes fueron a las casas
de las vecinas a decirles que las estaban
esperando para ir a votar. Les ofrecían coches para transportarlas y les comentaron que sólo podían ir hasta las 5:30 p.m.
(No se anexan fotos porque son zonas
muy violentas). Ecatepec, Edomex.
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En la delegación Coyoacán, se recibieron reportes de entrega de programas sociales desde el viernes previo y
durante la jornada electoral. CDMX.
Casillas 2110 y 2111. Se detectaron promotores del voto e incluso funcionarios
de casilla hablando en la fila o antes de
que los ciudadanos llegaran a las urnas,
presionando para que votaran a favor del
PRI y del PRD. También se observó acarreo
de votantes. Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Todas las casillas. Se observó el uso de
recursos públicos para promover el voto
ciudadano. Pinotepa Nacional, Oaxaca.
En las casillas 1223básica y contigua,
ubicadas en la escuela Club de Leones
No 6., el escrutador, un hombre mayor,
que estaba cerca de las urnas, tomaba
las boletas de los votantes, las abría,
miraba y luego él las depositaba en las
urnas, esta cuestión molestó a la representante del PVEM, quién mostró una
hoja de notas que ella escribió con las
siguientes irregularidades:
El presidente de la casilla básica está
favoreciendo a los representantes del
PRI. El escrutador de la casilla contigua
se puso a arrancar las boletas y les digo
que no pueden hacer eso, me dicen que
es porque después se les junta la gente
y les digo que eso no importa que hay
tiempo suficiente para votar. Los escrutadores de la casilla contigua están en
las mamparas, a tres ciudadanos les
quitaron las boletas, las abrieron y ellos
depositaron las boletas en las urnas.
Virginia Vázquez, que viene del INE, me
preguntó mi nombre. El presidente de
la casilla contigua 1 votó en su casilla
—en la contigua— estando él en la lista
de la casilla básica.
Casillas 0883-B 4 contiguas. Un día
antes de la jornada electoral, en las instalaciones de la escuela Miguel Hidalgo, las

lideresas identificadas como “Hortensia
y Patricia” entregaron tapas de huevos,
despensas y cemento a los vecinos y durante la jornada, permanecieron afuera
de la casilla, con sus listas para verificar
que los ciudadanos “comprometidos”
hubiesen ido a votar. Además, se observaron 15 mujeres más que las apoyaban
con el acarreo. Saltillo, Coahuila.
Se reportó el robo de urnas en tres
casillas de Nogales y se registraron ataques violentos a casillas especiales en
Cajeme, Sonora.

Cierre, conteo y cómputo

En términos generales, el conteo y cómputo ocurrieron con tranquilidad, aunque
el proceso fue lento. Se observó que hubo
falta de capacitación a los funcionarios, lo
que hizo que se retrasara aún más. Existen reportes de que el cómputo terminó
entre la media noche y las 3:00 a.m.
En Hidalgo ocurrió un incidente grave durante la jornada electoral, pues se
reportó el robo de las urnas de la casilla
especial ubicada en el centro de la capital del estado. Pachuca, Hidalgo.
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Policías comunitarios en la montaña de Guerrero realizan
rondines durante las campañas estatales. Junio 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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Recomendaciones

Ante la evidente y generalizada ineficacia, deficiente preparación y capacitación técnica y profesional de los tres
niveles de gobierno para prevenir, contener, perseguir, investigar y sancionar
estas violencias delincuenciales y político-electorales —incluidas las gubernamentales indebidamente ejercidas—, y
considerando las tenues fronteras entre
ellas, tanto circunstanciales como sistémicas,23 vale la pena retomar el otro
gravísimo problema de vulnerabilidad
institucional asociado a tales asuntos
y planteado por Guillermo Trejo en el
documento Índice de Paz México 2018:
la cooptación criminal de los aparatos
estatales.
La reciente radiografía sobre la presencia del crimen organizado en los
municipios del país, elaborada por el
área de Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, presenta
detalles sobre el problema de vulnerabilidad institucional. Señala que en la
actualidad, “el ochenta por ciento de
los ayuntamientos están gobernados
por autoridades que tienen un vínculo
directo e indirecto con alguna modalidad del crimen organizado” y con ello se
propicia la infiltración de grupos criminales en la vida política. Además, dicha
radiografía también sostiene que “esta
es la causa de que las policías resulten
ineficaces en los municipios, pues sus
jefes —mandos altos y medios— tienen
vínculos con los grupos criminales en
las demarcaciones donde operan” (Ravelo, Vanguardia, 2018).
Dicho problema plantea, más
allá del desarrollo de capacidades técnicas y profesionales de investigación
criminal y judicial e impartición de justicia, que se minen los principios que

deben regir la acción de gobierno y la
imposibilidad práctica del ejercicio pleno y genuino de las funciones y poder
del Estado; y la puerta que abre al desarrollo de dinámicas generalizadas de
arbitrariedad, faccionalidad, impunidad
e injusticia por parte de quienes ejercen
cotos ilegales de poder de facto.
Es decir, en el corto y mediano plazos,
no sólo se tiene que 1) garantizar que
los aparatos estatales de prevención,
persecución, investigación y sanción
de delitos estén altamente capacitados,
profesionalizados, bien remunerados
y protegidos jurídica y socialmente, o
que 2) desarrollen sus labores conforme
a derecho y pleno respeto a las libertades civiles y derechos humanos de la
población, ni que deban ser 3) ajenos a
todo tipo de sesgo partidista, político o
de interés y privilegio de algún sector
o clase socioeconómica, sino que sobre
todo 4) sean independientes a cualquier interés ajeno a los públicos o que
se hallen al margen de la ley y del Estado democrático de derecho.
Además de los controles ya establecidos por los poderes constitucionales
de la nación y sus respectivos aparatos
sancionadores, la 5) sociedad civil organizada debe hacer aportaciones muy
importantes al respecto, impulsando
y conformando instancias de contraloría social que, de forma independiente
y autónoma, desarrollen acciones de
vigilancia ciudadana de las funciones
gubernamentales para detectar y denunciar, desde las labores técnicas y
profesionales mal desempañadas hasta los posibles actos de corrupción o de
colusión criminal de autoridades con
particulares.
Se requieren instancias civiles de revisión que abonen a la construcción de

dispositivos específicos y efectivos de
transparencia y rendición de cuentas
de las funciones públicas, las cuales,
además de mantener una vigilancia
puntual de las funciones gubernamentales, también 6) promuevan, den prioridad y seguimiento a las labores gubernamentales de cooperación y coordinación internacionales de investigación sobre las rutas de financiamiento
de las organizaciones criminales, sobre
todo para identificar el lavado de dinero
relacionado con actividades ilícitas, que
especialistas internacionales como Edgardo Buscaglia han identificado y señalado, en numerosas ocasiones, como
de fundamental importancia en el combate efectivo a organizaciones criminales, asunto también de enorme relevancia por sus vínculos con el mundo de la
política y las elecciones.
Tales dispositivos tienen un sector
aliado básico: el periodismo independiente y de investigación, el cual 7) genera información y cuestionamientos
puntuales sobre el devenir del ejercicio
de gobierno y sobre la toma de decisiones públicas que dan sentido a la administración y a las políticas públicas y sus
resultados. Este periodismo es un sector
aliado y estratégico de una ciudadanía
democrática, al cual se le deben garantizar las condiciones necesarias para el
libre ejercicio de su profesión y los mecanismos eficaces de protección. Además,
se recomienda que de forma gremial se
desarrollen acciones permanentes de
revisión de sus parámetros éticos.
Las labores de observación y vigilancia ciudadanas y periodísticas permanentes también pueden ser apoyadas,
en buena medida, por la 8) aplicación
de lo que Trejo denomina modelos híbridos de cooperación internacional
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Instalación de casillas especiales en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. 2 de julio 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
23 Revise el protocolo para la atención de la
violencia política contra las mujeres en razón de
género, signado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, el Instituto Nacional
Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales y
la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de Personas
(TEPJF, 2017: 34-58, 73 y 74).
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Policía comunitaria hace rondines durante
campañas estatales en la Costa Grande de
Guerrero. Mayo 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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con fiscales autónomos como la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) (IEP, 2018: 72); Para
abrir a las estructuras endógenas de se-

guridad y justicia estatales para que tomen ejemplo de los criterios, técnicas y
estándares técnico-profesionales internacionales de actuación y toma de deci-

siones, los cuales, a su vez, les darán una
bocanada de aire fresco que les permitirá renovarse, sin que ello suponga que
el Estado nacional pierda su autonomía
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o soberanía. Ante lo cual, también creemos que la iniciativa “Fiscalía que Sirva”
no supone una contradicción en este
sentido.
Todo esto implica la expresión de
genuinos signos de voluntad y acuerdos políticos entre las diversas fuerzas
sociopolíticas y socioeconómicas del
país y de procesos eficaces de reingeniería institucional en el sector público,
que permitirán a las diferentes instancias establecer mecanismos específicos
como los siguientes:
a	Fortalecer y blindar las capacidades
y funciones de investigación de las
procuradurías y fiscalías generales y
especializadas.
b	Promover una efectiva independencia
y autonomía de los ministerios públicos y juzgados del Poder Ejecutivo, lo
cual también implica el desarrollo de
mecanismos genuinos de protección
a la seguridad de los funcionarios públicos.
c	Estrechar y robustecer procedimientos interinstitucionales que respalden el privilegiado carácter testimonial de autoridades electorales y
gubernamentales ante instancias de
seguridad y judiciales para la denuncia de delitos y la protección misma
de las autoridades denunciantes.
d	Instaurar mecanismos efectivos de
combate a la corrupción e impunidad
en todos los ámbitos de la vida pública y privada, sobre todo en el ejercicio
del poder público; como el de la “silla
vacía” planteado en el artículo 134 de
la Constitución Política de Colombia
desde 2009 y que señala que “no podrá ser reemplazado un miembro de
una corporación pública [congresistas, diputados, concejales y ediles] de

elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de
captura […] por delitos […]” y más recientemente, en 2015, por actos de corrupción en la administración pública. Esto con el fin de que los mismos
partidos políticos desarrollen estrategias internas de “depuración” de sus
cuadros dirigentes y listas internas de
candidaturas a puestos de elección
popular para evitar, al máximo, cualquier posible vínculo de sus militantes con actividades y grupos ilegales
o criminales, ya que dicha medida representa una reducción irreparable,
por ejemplo, del número de curules
de una determinada fuerza política
que potencialmente quedarían vacías
en las cámaras de representantes.
e	Hacer efectivo el cumplimiento de los
protocolos de prevención, denuncia,
investigación, persecución y sanción
de actos de violencia política de género que refuercen y trasciendan las
básicas y comunes medidas de educación, capacitación y sensibilización
de los operadores gubernamentales
sobre el tema;24.
f	Implementar medios efectivos de
revisión ciudadana para cuidar la
genuina aplicación de criterios y procedimientos de investigación y enjuiciamiento apegados a los principios y
normas de derechos humanos vigentes en nuestra legislación.
Estos signos de voluntad y acuerdos, en el largo plazo, también deben
atender las causas estructurales de
tipo sociocultural, socioeconómico y
sociopolítico de las violencias, como la
perspectiva feudal (caudillista y caciquil, corporativa y clientelar) de las relaciones socio organizativas entre los

ciudadanos; las cuales están presentes
sobre territorios, poblaciones, instituciones públicas de todo tipo y hasta en
empresas privadas.
Esto último a través de A) acciones
de educación “deconstructiva” (histórica, cultural y lingüística) que ayuden
a desconfigurar, de forma crítica, seria
y responsable, las relaciones y vínculos
sociales de tipo patriarcal, patrimonial
y autoritario tan arraigadas en nuestra
sociedad y especialmente en el sector
gubernamental y en las instituciones
educativas porque la educación que
debe ser complementada con B) políticas públicas de corte social y económico que ayuden a revertir las actuales condiciones de precariedad social y
económica de la población, las cuales
inciden, por la vía de los hechos, en el
reforzamiento material y cotidiano de
tales relaciones socioeconómicas y sociopolíticas de obediencia sumisa y/o
de subordinación disciplinada a figuras
personales y tradicionales de poder jerárquico social, religioso, económico y
político.
Esto último debe ser especialmente
reforzado con la instauración de planes
y programas escolares integrados a las
currículas académicas generales tanto en la educación pública como en la
educación privada, para que C) se impartan contenidos que aborden la resolución pacífica de conflictos, de educa
ción para la paz y de una genuina educación cívica para la democracia y los
derechos humanos—para su conocimiento, promoción, pleno ejercicio y
exigencia—,y para que dicha educación
cívica deje de ser exclusivamente sobre
nacionalismo patriótico, buenos modales, urbanidad y obediencia disciplinaria a figuras de mando o autoridad.
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Durante el proceso electoral federal 2018, algunos estudiantes en el estado de Guerrero
colocaron carteles para protestar por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.
Javier García/Sacbé producciones.
Votaciones el 2 de julio de 2018 en
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Javier García/Sacbé producciones.
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Promotores del voto del PRD durante el proceso de
elección 2018 en los municipios de Guerrero. Se
observó la presencia del Ejército mexicano a causa
de las amenazas que recibieron algunos candidatos
de elección popular.
Javier García/Sacbé producciones.
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Fuerzas armadas estatales y municipales en la
montaña de Guerrero a causa de los enfrentamientos
de grupos armados durante el proceso electoral 2018.
Javier García/Sacbé producciones.
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ANEXOS
Anexo 1.
Entrevista a Actores Clave

Entrevista a Actores Clave

Condiciones Previas

Condiciones Previas

Objetivo
Conocer la percepción de personas clave del distrito en torno a diferentes temas del proceso electoral:
partidos políticos, autoridades electorales, ciudadanía, prácticas de compra y coacción del voto y violencia.
Instrucciones
1. Contactar a 5 personas informadas DE CONFIANZA, que puedan servir como informantes clave. Al
menos una entrevista que realices debe ser a una mujer. La entrevista puede ser anónima. De ser
necesario, puede solicitar la entrevista por escrito.
Líderes/sas de Opinión Independientes (2 persona)
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacerdotes
Periodistas independientes
Antiguos consejeros electorales (federales o locales)
Empresarios/as abiertos
Defensores/as de derechos humanos
Líder/esas sindical, laboral, etc.
Maestros/as
En general, gente dispuesta a informar

Partido Político (2 personas)
Representantes de partidos políticos DE OPOSICIÓN: PRI, PAN, Morena, PRD o la siguiente fuerza
política en tu estado:
• Presidente/a de partido estatal o distrital
• Representante de partido político ante el INE
• Candidato/a a diputado/a
• Representante de candidato/a

Presentación
Buenos días/tardes. Como ya le mencionamos en nuestra carta, -llamada, tweet, etc- participo en una
organización llamada Alianza Cívica NL que está llevando a cabo acciones de observación electoral.
Agradecemos mucho el que nos haya permitido entrevistarlo/a para conocer su opinión sobre las condiciones
en que se está desarrollando el proceso electoral. Las respuestas que usted nos dé serán usadas sólo para
fines de este proyecto.
Pedimos su permiso para poder grabar la entrevista, la cual nunca será pública, sólo servirá para poder
complementar la información y será destruida al finalizar el ejercicio.
I.
1.
INE

Una vez confirmada la cita, llega al lugar a la hora acordada, preséntate y comunica el objetivo de la
entrevista.

3.

Es muy importante pedir permiso al entrevistado para grabar la entrevista, aclarando que sólo
será para poder complementar la información. En ningún caso, la entrevista será pública, en todo
caso se podrá transcribir sin nombre del entrevistado y se destruirá la grabación. En caso de que no
acepte, hay que respetar su decisión y tomar notas.

4.
5.

Al final de la entrevista, se agradece su participación.



SI

NO

 Parcialmente



SI

NO

 Parcialmente

¿Por qué opina eso?
Instituto Estatal

¿Por qué opina eso?

2.

INE (1 persona).
• Vocal de organización y capacitación
• Consejero distrital

2.

AUTORIDADES ELECTORALES:

¿Considera que el desempeño de la autoridad electoral es confiable?

¿Cómo calificaría la integración y actuación del Consejo Distrital del INE?


Confiable



Poco confiable



Nada confiable

¿Por qué opina eso?
II.
3.

COMPORTAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

¿Considera que, desde el anterior proceso electoral hasta el actual, los partidos políticos han hecho
cambios en sus estrategias y formas de hacer campaña?


SI, hay un gran cambio



SI, aunque son cambios menores



NO, no hay cambios

¿Por qué opina eso?

Hacer el vaciado de la información.

1

2
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Entrevista a Actores Clave

Condiciones Previas

Condiciones Previas

La variante 3A y 3Bson exclusivas para entrevistas con dirigentes de partidos políticos:
3A ¿Considera que en este proceso electoral, su partido político ha hecho cambios en sus estrategias y
formas de hacer campaña?



SI, hay un gran cambio



SI, aunque son cambios menores



NO, no hay cambios

V.

También la Ley prohíbe la coacción a los votantes. En este caso, la forma más común se refiere a la
amenaza de quitarles un beneficio o servicio público para condicionar su voto, pero también el ofrecer un
beneficio, programa o servicio público a cambio de su voto. A estas acciones las llamamos “compra y
coacción del voto”.
Le quiero pedir su opinión sobre ese tipo de acciones:

¿Por qué opina eso?
3B ¿Considera que en este proceso electoral, los otros partidos políticos han hecho cambios en sus
estrategias y formas de hacer campaña?


SI, hay un gran cambio



SI, aunque son cambios menores



NO, no hay cambios

7.

¿Cuáles son las zonas del distrito(s) __________ que considera más vulnerables para las prácticas
de compra y coacción del voto?

8.

De los principales programas sociales y servicios de los diferentes gobiernos (Federal, Estatal o
Municipal), según su opinión ¿cuáles considera que son susceptibles de ser usados para coacción o
presión a los beneficiarios (as) en las campañas electorales? (Se puede marcar más de una
opción)

¿Por qué opina eso?
III.

COMPORTAMIENTO DE LOS GOBIERNOS EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS
¿Hay evidencias de que el gobierno Federal/Estatal o Municipal esté utilizando recursos públicos
para promover a un partido o candidato?

4.



PRACTICAS DE COMPRA Y COACCION DEL VOTO

La Ley prohíbe la compra de votos, es decir el pago a una persona a cambio de su voto.

SI



Los programas (servicios, apoyos) del Gobierno Federal



Los programas (servicios, apoyos) del Gobierno Estatal



Los programas (servicios, apoyos) del Gobierno Municipal



Ninguno

¿Por qué opina así? ¿Cómo operan?

NO

9.

En caso que opine SI,

¿Qué tanto cree que la ciudadanía acepta las prácticas de compra y coacción del voto?



Federal



Mucho, la mayoría de la gente está dispuesta a dar su voto por compra o por coacción



Estatal





Municipal

Regular, todavía hay muchas personas que están dispuestas a dar su voto por compra o por
coacción



Poco, hay muy pocas personas que están dispuestas a dar su voto por compra o por
coacción



Nada, las personas no dan su voto por compra o coacción

¿Quién y de qué manera?

¿Nos puede explicar en que basa su opinión? ¿Quiénes son los más vulnerables?
IV.
5.

CIUDADANÍA
¿Cuánto interés cree que tiene la ciudadanía en este proceso electoral?


Mucho

□ Regular

□ Poco □ Nada

¿Por qué?
6.

¿Qué tanto considera que la ciudadanía conoce los delitos electorales?


Mucho

□ Regular

□ Poco □ Nada

¿Por qué?

3

4
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Entrevista a Actores Clave

Condiciones Previas

Condiciones Previas

¿Dónde? ¿Qué sucedió?
15. Algún partido o promotores, ¿han tenido que negociar con grupos para poder entrar al territorio?
10. En estas elecciones, ¿Cuáles son los casos de compra del voto en su distrito? (Se puede marcar
más de una opción)








Condicionamiento de un programa social
Promesa de ser incluido en un programa social
Promesa de trabajo
Entrega de un bien material (televisiones, bicicletas, etc.) Tipo________
Otro _______________________
Entrega de credencial de elector a cambio de un bien/servicio/dinero
No conoce

11. En este proceso electoral, ¿Cuáles son los casos de coacción del voto en su distrito? (Se puede
marcar más de una opción)
No conoce







Amenaza de perder el empleo
Amenaza de perder el programa social
Dinero a cambio de voto o asistencia a mitin
Promesa, a través de tarjeta de recibir dinero si gana el candidato/a
Copia de credencial de elector, para ponerlos en una lista como forma de comprometer el
voto.
Otro

12. En orden decreciente de 1 al 7, donde 1 es el más recurrente ¿Quiénes realizan este tipo de
acciones? (Se puede marcar más de una opción)








VI.

Miembros de partidos
Promotores del voto
Funcionarios de gobierno /trabajadores de programas sociales o servicios públicos
Organizaciones ¿cuáles? _______________________
Líderes religiosos
Empresarios
Otros ¿quién? _________________________

NO

 No sabe

16. ¿Considera usted que la delincuencia organizada, pudo haber influido en la selección de algún
candidato?


SI

NO

 No sabe

¿En qué basa su opinión?

17. ¿Considera usted que alguno de los candidatos/as puede estar ligado a algún grupo criminal?


SI

NO

18. ¿Sabe usted si han impedido o agredido al personal del INE al realizar su trabajo?


SI

NO

 No sabe

¿Puede detallar más la información? (dónde, cómo, cuándo, quienes son los involucrados, etc.)

19. ¿Se ha tenido que cambiar el lugar de una casilla por riesgo de violencia?


SI

NO

 No sabe

¿Puede detallar más la información? (dónde, cómo, cuándo, quienes son los involucrados, etc.)

20. ¿Considera usted que en caso violencia puede afectarse la participación ciudadana en los comicios?


Mucho

□ Regular

□ Poco

□ Nada

¿Por qué lo considera así?

21. Que tanto considera que la presencia del ejército/policía/marina pueda afectar la participación
ciudadana en los comicios

VIOLENCIA

13. ¿Ha sabido de algún incidente o amenaza para que algún partido/candidato/promotor/militante pueda
realizar libremente su campaña en el distrito?
SI


¿Quién?

SI

¿En qué basa su opinión?







¿Puede detallar más la información? (dónde, cómo, cuándo, quienes son los involucrados, etc.)

NO

□ Partido □ Candidato

□ Promotor



Mucho

□ Regular

□ Poco

¿Por qué lo considera así?

□ Militante

¿Qué sucedió?
14. Conoce usted de algún caso de agresión a partido/candidato/promotor/militante de un partido político


SI

NO

5

 No sabe

6

□ Nada
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Condiciones Previas
GUIA PARA GRUPOS DE ENFOQUE
VII.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

22. Considera usted que los medios de comunicación ¿actúan con imparcialidad y objetividad hacia
todos los candidatos?


Si

□No

23. ¿Qué medio de comunicación consideras está influyendo en el sentido del voto?
Radio

□Televisión

□Teléfono

□Prensa

□ Redes Sociales

24. A su parecer ¿Qué partido/candidato ha sufrido más ataques mediáticos durante estas elecciones?
¿por qué lo considera así?
VIII.

26. ¿Qué tanto las fake news/noticias falsas pueden afectar la decisión de voto de los ciudadanos?
Mucho

□ Regular

□ Poco

□ Nada

27. ¿Cuál es la red social que considera usted puede influir más en el voto?


Facebook

□ Twitter

□ Whatsapp

□ Otra ________________

28. Verificado 2018 nace con el objetivo de enfrentar estas noticias malintencionadas o imprecisas y
desmentirlas con información rigurosa y confirmada. Es un proyecto de periodismo colaborativo en el
que participan más de 60 medios, universidades y organizaciones civiles y estará en funcionamiento
durante todo el proceso electoral. ¿Conoces la página de Verificado2018?
□ Si

□No

29. ¿Qué tanto confías en Verificado2018.mx?


Mucho

b. Sondear la percepción sobre razones del voto y preferencias electorales.
c. Precisar la aplicación del nuevo marco normativo, la percepción y la realidad en el uso
de programas sociales para fines de proselitismo político y promoción de imagen y obra
pública por parte de actores político-partidistas.
d. Explorar la percepción que los ciudadanos tienen en como la violencia puede influir en
los comicios.
Instrucciones:

REDES SOCIALES

25. A su parecer ¿Qué partido/candidato ha sufrido más ataques en redes sociales durante estas
elecciones? ¿por qué lo considera así?



OBJETIVOS:
a. Explorar la percepción de la cultura política y forma de relación entre la ciudadanía, los
partidos políticos y los candidatos en el proceso electoral federal.

¿En qué basa su opinión? (Nombre del medio y tipo)



El Grupo de enfoque, Focus group o grupo de referencia es una técnica de gran valor para la
investigación cualitativa.

□ Regular

□ Poco

□ Nada □ No lo conozco

30. Para finalizar, ¿tiene usted algo más que comentarnos?
¡Muchas gracias!
Fecha: _____________________
Datos del lugar: Estado _____________ Distrito Federal____________ Municipio __________________
Datos del Entrevistado/a:
______________________ puesto __________________________
Edad _________ Sexo:  F  M
Datos del entrevistador: Nombre: ________________________
Correo electrónico____________________________

7

Cel.: ______________________

1. Ir a las diferentes colonias para invitar a personas a participar en la reunión. La idea es
invitarlas diciendo que será una reunión donde se platicará sobre “elecciones y
ciudadanía”, “sobre lo que pensamos acerca de las elecciones”, etc. Previamente, se
tendría que determinar la fecha, lugar y hora.
2. La composición recomendable es que el grupo sea de gente de confianza. Es mejor si
es mixto: hombres y mujeres y de diferentes edades: jóvenes, adultos y adultos
mayores. Pero si no se da eso, es válido.
3. Hay que reunir en un lugar más o menos aislado y controlado, a un grupo de personas,
el número puede variar, aunque lo aconsejable es que no sean menos de 6 ni más de 10
personas además de un moderador (a) quien se encarga de estimular la discusión y
regular la participación de cada integrante. Y UN relator quien estará tomando nota de lo
que dice la gente.
4. Se recomienda convocar el doble de ciudadan@s
5. La mecánica de funcionamiento de grupo de enfoque consiste en que quien desempeña
el papel de moderador lanza una pregunta con el fin de que cada uno de los
participantes exprese su punto de vista, incluso defendiéndolo ante opiniones opuestas,
es interesante siempre analizar y tomar en cuenta tanto la vehemencia con que alguien
defiende su opinión y sus argumentos, como los razonamientos que logran que alguien
cambie su punto de vista.
6. El papel del moderador (a) es muy importante ya que se debe mantener activo el nivel
de discusión y sin permitir que los ánimos se exalten mas allá de lo manejable, por tanto
debe llegar a la sesión con un plan de discusión previamente planeado; en este caso la
guía. Y debe tener también la agilidad para improvisar y corregir el rumbo cuando el
grupo no está interactuando de acuerdo a lo esperado.
Hay que pedir permiso para poder grabar la entrevista, la cual nunca será pública, se podrá
escribir algo así como “Hombre joven dijo…” sólo servirá para poder complementar la
información y será destruida en cuanto se hace la narración. Si alguien pide que no se grabe, se
respeta este derecho y no se graba.
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GUIA PARA GRUPOS DE ENFOQUE
Fecha
Nombre del responsable
PRESENTACIÓN
Presentación del monitor del grupo y de los objetivos de la investigación
Presentación de los participantes
b.1. Nombre (opcional) y edad
b.2. Estado civil y número de hijos
b.3. Principal actividad que realizan
b.4. Especificar si son beneficiarios de programas sociales y en caso de serlo de cuál
I.

Percepción de los procesos electorales: Explorar el conocimiento y la percepción de
los ciudadanos con respecto a los procesos electorales y su valoración en la forma como
se desarrollan

✓ ¿Qué les gusta de las elecciones?
✓ ¿Cómo se viven las elecciones en tu distrito? (¿indiferencia, movilización de recursos,
una oportunidad de empleo en el INE como capacitador/supervisor?)
II.
Conocimiento de los procesos electorales anteriores
✓ ¿Ustedes recuerdan cómo y cuándo fueron las elecciones federales pasadas?
✓ ¿Recuerda si los candidatos a presidente/diputados/senadores hicieron campaña en
este distrito?
✓ ¿Cómo fueron estas campañas?
III.
Factores de influencia para decidir por quién votar
✓ ¿Cuáles son los factores que influyen para decidir por qué partido o candidato se vota?
(moderador: sondear si espontáneamente los participantes mencionan la publicidad
electoral, la “compra” de votos o el condicionamiento de programas sociales, o algún tipo de
presión por parte del gobierno)
✓ ¿Qué creen que influye más en el voto de la mayoría de la gente y porqué?:
• Las campañas electorales
• Las propuestas de los partidos
• El trabajo que realizan como gobierno: obra pública, servicios, programas sociales.
• Promoción de imagen: actividades de líderes de oposición.
• Los regalos
• La compra y coacción
• El condicionamiento de programas sociales
✓ ¿Ustedes acostumbran a votar siempre por el mismo partido?

2

IV.
Prácticas de compra y coacción del voto
✓ ¿Conoce usted a alguien a quien, algún partido ha intentado influenciarlo de alguna manera,
más allá de la campaña normal de publicidad y giras? (En este apartado tienen que
empezar a fluir situaciones de compra o coacción del voto). De los temas que surjan
espontáneamente, se pueden ir complementando con las siguientes preguntas:
1. ¿Durante los procesos electorales, ustedes reciben algún beneficio particular
(regalo, promesa, dinero, empleo, incorporación a programa social) a cambio de
votar por un candidato o partido?
2. ¿Alguien les ha dicho que podrían retirarle un programa social o no darle un servicio
público si no votan por un partido?
3. ¿De dónde cree que provienen los recursos de los programas sociales?
4. ¿Qué piensan de quien les condiciona un programa social a cambio del voto?
5. ¿Qué piensan del partido político o candidato que ofrece dinero o un regalo a cambio
de su voto?
6. ¿Durante las elecciones, cómo se enteran de los nombres y propuestas de los
candidatos?
7. ¿Ustedes opinan que el voto es libre, es decir que nadie los presiona para votar por
alguien?
8. ¿Ustedes creen que se puede votar en secreto? En caso de no, ¿porqué?
V.
Utilización de programas sociales
✓ Durante esta elección, ¿algún presidente municipal, Gobernador o diputado ha promovido
su imagen o la de su partido a través de alguna acción (obra pública, anuncio espectacular,
entrega de despensas o regalos)?
✓ Los responsables de los programas sociales, ¿les informan sobre los derechos que tienen
como beneficiarios?
✓ Los responsables de los programas sociales ¿les informan sobre los motivos para darlos de
baja?
✓ ¿Ustedes han visto que la autoridad desarrolla acciones para que los programas sociales no
se condicionen a cambio del voto (blindaje electoral)?
✓ ¿Sabe si se puede hacer algo para denunciar estas prácticas y en dónde? ¿Les interesa
denunciar?
✓ ¿Cuáles creen que deberían ser las sanciones a una persona que condiciona un programa
social a la gente?
VI.
Violencia
✓ ¿Supieron de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos pueda realizar
libremente sus campañas en el distrito?
✓ ¿Se enteraron si algún grupo impidió el desplazamiento de promotores de campaña?
✓ Conocieron de algún caso donde los partidos o promotores, ¿tuvieron que negociar con
grupos para poder entrar al territorio?
✓ ¿Consideran que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo criminal?
✓ ¿Consideran que la delincuencia organizada, pudohaber influido en la selección de algún
candidato?
✓ ¿Saben si el INE tuvo que negociar con algún grupo para la instalación de las casillas?
3
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✓ ¿Saben si se tuvo que cambiar el lugar de una casilla por riesgo de violencia?
✓ ¿Qué tanto consideran que la violencia afecta la participación ciudadana en los comicios?
✓ ¿Qué tanto consideran que la presencia del ejército/policía/marina puede afectar la
participación ciudadana en los comicios?
✓ ¿Tienen alguna otra opinión o información sobre acciones irregulares o ilegales, en cuanto a
violencia, que se estén presentando en este distrito en este proceso electoral que quiera
comunicarnos?
VII.

Medios de Comunicación

✓ ¿Qué medio de comunicación ve/escucha/lee para obtener información sobre las
elecciones?
✓ ¿Qué fuente de información es confiable para ti?
✓ Considera usted que los medios de comunicación ¿actúan con imparcialidad y objetividad
hacia todos los candidatos? ¿En qué basa su opinión?
✓ A su parecer ¿Qué partido/candidato ha sufrido más ataques mediáticos durante estas
elecciones? ¿por qué lo considera así?
✓ Las noticias falsas son una estrategia utilizada por los partidos políticos para incidir en el
proceso electoral y son fáciles de distribuir porque como ciudadanos no estamos
acostumbrados a verificar la veracidad de las fuentes o agencias noticiosas. ¿Qué tanto las
fakenews/noticias falsas pueden afectar la decisión de voto de los ciudadanos?

Entrevista a Actores Clave
Post Jornada Electoral
Objetivo
Conocer la percepción de personas clave del distrito en torno al desarrollo de la Jornada Electoral en relación
con: autoridades electorales, compra y coacción del voto, violencia y propuestas de reforma electoral
Instrucciones
De las 5 personas que entrevistaste previamente, valora a las 3 que te dieron mayor y mejor información y
solicita una entrevista para conocer su valoración después de la Jornada Electoral.
Presentación
Buenos días/tardes. Agradecemos mucho el que nos permita nuevamente entrevistarlo/a para conocer su
opinión sobre las condiciones en que se llevó a cabo la Jornada Electoral del pasado 1 de Julio. Las
respuestas que usted nos dé serán usadas sólo para fines de este proyecto.
Pedimos su permiso para poder grabar la entrevista, la cual nunca será pública, sólo servirá para poder
complementar la información y será destruida al finalizar el ejercicio.

I.
1.

VIII.

Redes Sociales

✓ A su parecer ¿Qué partido/candidato ha sufrido más ataques en redes sociales durante
estas elecciones? ¿por qué lo considera así?
✓ ¿Qué tanto las fakenews/noticias falsas pueden afectar la decisión de voto de los
ciudadanos?
✓ ¿Cuál es la red social que considera usted puede influir más en el voto? (Facebook, Twitter,
Whatsapp. Instagram)
✓ Verificado 2018 nace con el objetivo de enfrentar estas noticias malintencionadas o
imprecisas y desmentirlas con información rigurosa y confirmada. Es un proyecto de
periodismo colaborativo en el que participan más de 60 medios, universidades y
organizaciones civiles y estará en funcionamiento durante todo el proceso electoral.
¿Conoces la página de Verificado2018.mx?

IX.

AUTORIDADES ELECTORALES:

En una escala del 1 al 5, donde 5 es lo máximo ¿cómo evaluaría el trabajo de las siguientes
instituciones?

Autoridad

1

a.

INE

b.

Tribunal Electoral

c.

FEPADE

d.

Consejo
Distrital

e.

Fiscalía
Electoral
Estatal -en caso de
existir-

f.

Otro

2

3

4

5

¿Por qué opina eso?

Despedida y agradecimiento

Fecha: _____________________
Datos del lugar: Estado _____________ Distrito____________ Municipio __________________
Datos del entrevistador: Nombre: ________________________
Correo electrónico____________________________

Cel.: ______________________

Local

y

4

1
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II.
2.

c.

Uso de programas
sociales a cambio de
voto

Regalos de un bien
material

f.

Entrega
de
credenciales
de
elector a cambio de
dinero o programa
social
Amenaza de perder
el empleo

i.

j.

No

No contesto

III.
3.

Detalles de la información
¿Quiénes realizaron este tipo de acciones?
¿En dónde? ¿De qué partido?

Durante la Jornada Electoral, supo de algún caso de

a.

Agresión a partido,
candidato, promotor,
militante
de
un
partido político

b.

Se impidió o agredió
al personal del INE al
realizar su trabajo
Se tuvo que cambiar
el lugar de alguna(s)
casilla(s) por riesgo
de violencia

c.

Amenaza de perder
el programa social

VIOLENCIA

Tipo

Promesas de trabajo

e.

h.

Si

Compra de votos por
dinero

Acarreo

g.

Post Jornada Electoral

JORNADA ELECTORAL

b.

d.

Entrevista a Actores Clave

Post Jornada Electoral

¿Hubo casos de compra y o coacción de votos en su distrito durante la Jornada Electoral?

Tipo
a.

Entrevista a Actores Clave

d.

¿Conoció usted de
algún
caso
de
violencia
en
su
distrito, que haya
afectado
la
participación
ciudadana en los
comicios?

e.

Hubo presencia del
ejército/policía/marina
durante la Jornada
Electoral
en
su
Distrito

f.

Otro

Si

No

No contesto

En caso de sí, ¿considera
participación ciudadana?

Copia de credencial
de
elector,
para
ponerlos en una lista
como
forma
de
comprometer el voto.
Otro

2

Detalles de la información
¿Quiénes realizaron este tipo de acciones?
¿En dónde? ¿De qué partido?

3

que

afectó

la
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4.

IV.
5.

Entrevista a Actores Clave

Entrevista a Actores Clave

Post Jornada Electoral

Post Jornada Electoral

Considera que las prácticas de compra y coacción del voto o violencia -en caso de haberlas¿pudieron haber influido en los resultados de la elección?


No



Si, en caso de si ¿Por qué?

PROPUESTAS DE REFORMA ELECTORAL
A su parecer ¿Qué reformas electorales propone en materia de ______________________?
Mencionar una por una y en caso de que tenga, anotar las propuestas en el espacio de abajo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Medios de comunicación
Redes sociales
Equidad de género
Delitos electorales
Democracia al interior de los partidos políticos
Campañas electorales
Financiamiento a partidos políticos
Fiscalización a partidos políticos
Veda electoral
Mecanismos para inhibir la compra y coacción del voto
Fortalecimiento de instituciones FEPADE y Fiscalías Estatales
Mecanismos de protección a candidatos/as en contextos de violencia

6.

Para finalizar, ¿tiene usted algo más que comentarnos?

Fecha: _____________________
Datos del lugar: Estado _____________ Distrito Federal____________ Municipio __________________
Datos del Entrevistado/a:
______________________ puesto __________________________
Edad _________ Sexo:  F  M
Datos del entrevistador/a: Nombre: ________________________
Correo electrónico____________________________

4

5

Cel.: ______________________
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Anexo 2. Datos sobre violencia po-

lítica contra mujeres del informe
Etellekt Consultores 2018
Sobre la violencia política dirigida a mujeres también consideramos
relevante incluir los datos recabados
por Etellekt Consultores (2018) quienes registraron que la mayoría de los
casos de mujeres políticas amenazadas e intimidadas y de candidatas
y precandidatas agredidas, se concentraron en los estados de Puebla,
Guerrero, CDMX y Oaxaca, las cuales
se registraron, en orden decreciente,
a agresores identificados como parte de comandos armados, opositores,
secuestradores, crimen organizado,

asaltantes, grupos de choque y hasta
policías municipales.
También destacamos que los casos
de 106 mujeres políticas y candidatas
agredidas abarcaron 22 entidades y 84
municipios del país y que la mayoría
pertenecían, en orden decreciente, a
Morena 27, PRI 25, PVEM 11, PRD 9 y PAN
9. De 75 candidatas y precandidatas
agredidas, la mayoría de casos se concentró en los estados de Puebla 12, Guerrero 11, Oaxaca 9, CDMX 8, Michoacán 6.
De 50 mujeres políticas amenazadas e
intimidadas, la mayoría de los casos se
concentraron, por orden decreciente, en
los estados de Puebla 10, CDMX 6, Guerrero 6 y Oaxaca 6; y según su filiación

partidista, destacaron las agresiones dirigidas a mujeres políticas de Morena 17,
del PRI 8, PVEM 6, PMR 5 y PAN 4 (Etellekt
Consultores, 2018: 3, 5, 6, 11).
Según el mismo informe (2018: 3,
9, 10) de 114 asesinatos de políticos, 16
fueron mujeres y 98 hombres, de las
16 mujeres políticas asesinadas, éstas
pertenecían, al PRI 5, PVEM 3, PRD 3,
PT 2 y PES, Movimiento Ciudadano y
Movimiento Unificado de Lucha Triqui (1 por cada uno) y la mayoría de
estos asesinatos se concentraron,
nuevamente, en los estados de Guerrero 5, Oaxaca 4 y Puebla 2. Este patrón geográfico es, sin duda, digno de
posteriores y más profundos análisis.
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