ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA
En el pasado proceso electoral dio como resultado que el Partido Acción Nacional (PAN) refrendara su
condición de fuerza política hegemónica al obtener el triunfo en 21 de los 22 distritos locales electorales y
en los 15 distritos federales así como ganar las principales ciudades del estado de Guanajuato, salvo la
ciudad de Salamanca con una fractura de su propio partido que se suma a la Coalición Electoral “Juntos
Haremos Historia”, y el Distrito XIV, también para esta misma Coalición, con candidata propuesta por el
Partido del Trabajo; los demás triunfos que obtiene nuestra Coalición son: Acámbaro, municipio en el que
se ha consolidado una tendencia política progresista, que se acuerpaba tradicionalmente en el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), encabezada dicha tendencia por la organización social Unión
Campesina Democrática (UCD); Apaseo el Alto, en la que la nuestra Coalición sufrió el asesinato de su
candidato a la Presidencia Municipal José Remedios Aguirre Sánchez, lo que generó en la población un
profundo sentimiento de agravio, y quién fuera sustituido por su viuda María del Carmen Ortiz Terrazas; en
este caso también la participación de Aguirre Sánchez y su equipo es resultado de una enconada fractura
del Partido Movimiento Ciudadano (MC); los triunfos en los municipios de Comonfort y en San José Iturbide
son así mismo resultado de fracturas del PAN.
En todo caso se mantiene prácticamente incólume el dominio de la oligarquía local a través de su
instrumento político, el PAN. Sirve aquí citar parte del Informe Político que se rindió en su momento a la
Dirección Nacional del Partido del Trabajo:
Desde su asunción como Gobernador (refiriéndose a Miguel Márques Márques, N. de Ed.) éste se
convirtió en el primer activista del PAN, asumió las riendas de su partido y se propuso recuperar los
espacios perdidos frente al PRI, señaladamente la ciudad de León, de tal suerte se impuso una férrea
disciplina en ese (debe decir aquél, N. de Ed.) partido. Entre tanto en el PRI se desataron una serie de
luchas intestinas –que duran hasta la fecha- por el control del partido y, la gestión priísta en la ciudad de
León, sufrió tanto el asedio del Gobierno del Estado como el desgaste por errores y corruptelas propios1.
Aunado a ello se dio un sensible incremento de la criminalidad.
Por otra parte debe destacarse que los sectores de los empresarios con mayor poder económico,
vinculados al desarrollo de la gran industria, la manufactura tradicional y el sector agroexportador de
gran escala, y la jerarquía eclesiástica católica han mantenido desde hace ya más de 20 años una
monolítica unidad con el grupo hegemónico dentro del PAN, El Yunque, y su gobierno por lo que actúan
desde diversos ámbitos económicos, sociales, culturales e ideológicos para efectos de dominación2.

1

Desde la elección de 2015 el PAN recuperó el gobierno de la ciudad de León, Gto., el cual mantiene hasta la fecha.
INFORME GUANAJUATO. Capítulo “Contexto y Correlación de Fuerzas”. Presentado en Junio de 2016 por
Rodolfo Solís Parga, Comisionado Político Nacional (CEN) para el Estado de Guanajuato, a la Comisión Cordinadora
Nacional del Partido del Trabajo.
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El documento en cita en su parte contextual es válido a la fecha, salvo que ahora es Gobernador Diego
Sinuhé Rodríguez y, como alfil de Miguel Márques Márques, habrá que ver si podrá establecer el actual su
dominio propio sobre el PAN y si será capaz de desvincularse en lo que pareciera ser un “mini maximato”
local. En todo caso el esquema de dominación local está intacto y a lo sumo el nuevo gobierno estatal
habrá de realizar algunos ajustes en el discurso y en los modos.
Aunque en la entidad no pareciera haber grandes cambios, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en
la Presidencia de la República, detentar la mayoría en el Congreso de la Unión –en ambas Cámaras- y
acceder también a la mayoría con los diputados locales de la Coalición en la mayoría de los Congresos
Estatales (con los que se integra el Congreso Permanente y cuya facultad es la de modificar la
Constitución Política de México) significa que estamos ante un nuevo escenario político en el país que en
todo caso es favorable a las fuerzas progresistas y de izquierda. Podemos esperar de los personeros del
dinero, el Gobierno del Estado de Guanajuato, que disimulen sus actitudes propias de la extrema derecha
o que endurezcan su discurso y belicosidad… o ambas, aplicando una táctica de confrontación –
negociación. Por lo pronto, el flamante Gobernador del Estado de Guanajuato anda construyendo una
alianza regional de Gobernadores, todos de derecha, con pretexto de la planeación interestatal de la obra
pública.
Los resultados electorales no son solo producto de la hegemonía política del PAN y de su operación
clientelar a través del Gobierno del Estado y municipios bajo su férula, aquella también tiene su
fundamento en un proyecto ideológico extremadamente conservador de larga data -se podría remontar a la
Guerra Cristera de fines de los años 20’s del siglo pasado, e incluso a la alineación de la oligarquía local en
la Guerra de Intervención francesa del siglo XIX, por supuesto en contra de la República y de Benito
Juárez-; sin embargo la nota más reciente se da a principios del año 2000 en plena consolidación del PAN
como gobierno con el llamado Proyecto 20 -20 que consistió en la cuidadosa planeación de la conversión
de la economía del estado, por ese entonces todavía principalmente manufacturera de la industria del
cuero y del calzado y agrícola tradicional y de porcicultura, a la actual de la gran industria automotriz, el
sector agroexportador de gran escala y la instalación de al menos una docena de parques industriales
diseminados en la entidad. Claramente este modelo, auspiciado por el propio neoliberalismo, ha sido
usufructuado por los mismos que lo diseñaron.
Todo ello ha modificado de manera radical las relaciones de todo tipo de la sociedad guanajuatense, si
bien los flujos migratorios a las grandes ciudades del llamado Corredor Industrial disminuyeron al instalarse
los parques industriales en el interior del estado y la población tiende a equilibrios entre ciudades y
regiones, también lo es que la estructura social cambió notablemente, presenciamos la cada vez mayor
incorporación de la mujer a la vida económica tanto en el sector de servicios pero principalmente como
obreras en la industria –mucha de ella maquiladora- y, por lo que toca a la gran industria automotriz, sin
que omitamos la incipiente industria aeroespacial, ha implicado una inédita concentración de obreros,
muchos de ellos altamente calificados, en el “clúster” industrial. Se estima en poco más o menos en
750,000 la cantidad de obreros que componen esta fuerza de trabajo. Sin embargo, todo este crecimiento
no ha significado ni desarrollo ni bienestar para la población pues ni la infraestructura urbana (solo en la
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ciudad de León se pueden contar más de 300 asentamientos irregulares), ni la de servicios de salud y ni de
educación, han crecido al mismo ritmo y, más aún, en algunos casos se han estancado.
Ahora los mismos que diseñaron y anunciaron el Proyecto 20 -20 ya anunciaron el Proyecto 20 – 40
a principios de este año y previo al inicio de las campañas electorales.
En este contexto y al mismo tiempo se ha incrementado geométricamente la inseguridad y los niveles de
violencia criminal en la entidad hasta llegar a ser uno de los estados con mayor número de homicidios del
tipo ejecuciones en cualquier lugar y a cualquier hora, tomas clandestinas de ordeñas de combustible, una
alta incidencia de feminicidios, robo y asalto de tractocamiones en carreteras y autopistas, combates
formales de corporaciones policiacas locales y federales en contra de grupos armados de bandas
delincuenciales, todo ello sin que el gobierno atine a generar una política pública sobre la materia.
Ello es el resultado de la concepción neoliberal predominante en la que el Estado promueve los intereses
de los capitanes de la industria y de los negocios dejando de lado los intereses más generales de la
sociedad. Un Estado dedicado a la protección del Capital local y trasnacional en detrimento de los
trabajadores y de sus familias.
Por otro lado, y a pesar de todo lo anterior o precisamente por ello, se da la irrupción del proyecto de la
Coalición “Juntos Haremos Historia” que obtiene la segunda posición electoral, en una relación de 1 a 2
respecto del PAN, desplazando MORENA, el partido mayor de nuestra Coalición, de ese lugar al Partido
Revolucionario Institucional (PRI); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que contendió
localmente sin alianza, asciende al cuarto lugar desplazando al PRD el cual pasa al quinto lugar, dejando a
MC y al Partido Nueva Alianza (NA) las restantes posiciones.
En el caso del PT, y producto de una coyuntura específica de Salamanca, Gto., como señalamos antes se
logra ganar el Distrito XIV de esa localidad por mayoría de la votación que obtiene nuestra Coalición
Electoral y habiendo sido propuesta por nuestro partido asume, a pesar de los naturales devaneos de
MORENA, la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado. Lo anterior
no es cosa menor si se toma en cuenta que obtuvimos el 2.47% de la votación, lo cual es inferior al umbral
mínimo del 3.0%.
En relación al perfil de los partidos tradicionales de oposición vale lo afirmado en el Informe Político
presentado a la Dirección Nacional de nuestro partido y habría que incluir también en esa afirmación al
PRI.
Por lo que toca a los partidos PRD, PVEM, NA y MC actúan en diversos momentos y con distintos
grados como aliados o subordinados al PAN y al Gobierno del Estado, aunque en los procesos
electorales pretenden diferenciarse.3
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En tanto MORENA por su parte, se caracteriza por la gran heterogeneidad de su composición política e
ideológica. Siendo su vertiente principal ex militantes del PRD en sus filas también hay vertientes del PRI,
del PAN y ciudadanos sin partido. Concibiéndose a sí mismos como movimiento más que como partido; en
el estado se encuentra en un permanente conflicto interno. El discurso MORENA más que de izquierda es
popular, coyuntural, antigobiernista.
Nuestro partido, el Partido del Trabajo, queda así como el único referente de izquierda política con
reconocimiento legal. Asumimos nuestra tarea histórica por lo demás. Enfrentamos sin vacilación al
sistema político mexicano, al Estado mexicano neoliberal y respaldamos a Andrés Manuel López Obrador
durante los últimos 12 años (18 si se cuenta nuestra alianza para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México en el 2000 y nuestro apoyo en contra del Desafuero en 2005 – 2006). Enfrentamos la persecución
política y la hostilización del Estado y sus encarnizados testaferros, hasta la fecha la actitud persecutoria y
arbitraria del INE, y en la última etapa de la campaña electoral de este año hasta las actitudes excluyentes
y facciosas de sectores de MORENA en contra del PT al considerarnos rival político.
A pesar de todo podemos decir orgullosamente: nos atuvimos a nuestros principios ideológicos,
actuamos con estricta ética política, nos atuvimos a los acuerdos partidarios y a los compromisos
políticos, cumplimos con los trabajadores, con los campesinos y con el pueblo de México,
cumplimos con la Historia.
Hoy debemos reclamarnos como Partido de la Coalición gobernante. Somos políticamente también
partido gobernante.
Estamos listos a continuar. Vamos por la Cuarta República. Vamos por una Nueva Sociedad.
Comisión Cordinadora Estatal
Partido del Trabajo
Octubre 27, 2018
Celaya, Guanajuato
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