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E l domingo 6 de junio se rea-
lizarán las elecciones para 

renovar en su totalidad la Cá-
mara de Diputados del Congre-
so de la Unión y diversos car-
gos en los 32 estados del país, 
que incluye diputados locales, 
ayuntamientos, alcaldías y go-
bernadores en algunas entida-
des, en lo que se ha dado en lla-
mar la elección más grande en 
la historia de México.

Este proceso electoral será de-
finitorio para el proyecto de la 
Cuarta Transformación encabe-
zada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que bus-

ca  la mayoría calificada por parte 
de las fuerzas obradoristas en la 
Cámara de Diputados federal y 
en los congresos de los estados, 
para lograr los cambios nece-
sarios que el pueblo y la nación 
mexicana reclaman por sobera-
nía, democracia y bienestar so-

cial; así como impedir el regreso 
de la dictadura neoliberal derro-
tada electoralmente en el 2018, 
que tanto daño hizo al país duran-
te casi 40 años.

En oposición al propósito obra-
dorista se ha articulado el bloque 
de la derecha neoliberal integrado 
por el PAN, PRI, PRD, MC y otros 
partidos menores, contando con 
el apoyo de cámaras patronales 
y grupos conservadores; la vieja 
mafia del poder, empeñada en re-
cuperar sus mezquinos privilegios 
a costa de los dineros públicos, el 
remate del patrimonio nacional y 
la pobreza del pueblo mexicano.
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De esta manera, en la arena 
electoral se enfrentan dos fuerzas 
muy bien delineadas: por un lado, 
el gran frente antineoliberal obra-
dorista, que defiende los intereses 
del pueblo; y, por otro, el bloque 
de la derecha entreguista y neoli-
beral, que defiende a los capita-
les corruptos, saqueadores de la 
nación y delincuentes de cuello 
blanco.

Este escenario político está en 
el contexto de una situación glo-
bal marcada por la injerencia del 
imperialismo en los asuntos inter-
nos de los países, a quien sojuzga 
para asegurar el saqueo de sus 
recursos económicos y naturales 
mediante la imposición de trata-
dos, convenios y políticas elabo-
radas en los centros hegemónicos 
del capital monopolista financie-
ro internacional o con el uso de la 
fuerza militar, el bloqueo econó-
mico, la desestabilización golpis-
ta y el chantaje político;  México 
ha sido víctima permanente de 
esta política intervencionista que 
hace intromisión en la disputa 
electoral que hoy ocurre. 

La historia ha demostrado que 
las potencias imperialistas, prin-
cipalmente Estados Unidos, han 
intervenido en nuestro país im-
poniendo políticas favorables a 
sus intereses. Durante el periodo 
neoliberal esa injerencia fue le-
galizada por parte de los partidos 
políticos apátridas neoliberales 
(PRIANRD) que servían y sirven 
a los intereses extranjeros.

El triunfo electoral del pueblo 
mexicano en el 2018, que llevó 
a Andrés Manuel López Obrador 
a la presidencia de la República 
abrió una etapa promisoria y de 
esperanza para construir una rea-
lidad mejor, y la posibilidad de 
avanzar en el rumbo del histórico 
proceso revolucionario de Méxi-
co hacia su emancipación por la 
vía nacional independiente.

Esta situación ha motivado una 
intromisión extranjera tan desca-
rada que el propio presidente de 
la República la evidenció pública-
mente el reciente pasado día siete 
de mayo, mostrando ante la opi-
nión pública que un organismo del 

Estado norteamericano, la llama-
da Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID), ha financiado a la orga-
nización de derecha “Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impuni-
dad”, con una cantidad de alrede-
dor de 50 millones de pesos, del 
año 2018 a la fecha actual.

Es importante señalar que esta 
organización encabezada por 
Claudio X González, uno de los 
acérrimos opositores al gobierno 
de la 4T, fue la principal impul-
sora de amparos masivos contra 
las grandes obras del gobierno de 
Obrador, en específico contra el 
Aeropuerto Internacional “Felipe 
Ángeles” y el Tren Maya; obras 
que sin duda son necesarias para 
el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas en el país.

Los sectores conservadores 
envalentonados por el apoyo ex-
tranjero actúan con enorme viru-
lencia utilizando todos los recur-
sos a su alcance en contra de los 
cambios emprendidos por la 4T, 
que ponen en peligro sus privile-
gios y al modelo depredador, eli-
tista y corrupto que les permite la 
propuesta neoliberal. 

La derecha mexicana al servi-
cio de los intereses trasnaciona-
les busca por todos los medios 
detener la lucha del pueblo mexi-
cano por su emancipación, y ante 
su desesperación evidencian sus 
prácticas entreguistas. Ahora los 
vemos solicitando la injerencia 
de la repudiable Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
en las elecciones de nuestro país, 
como lo pidió el corrupto candi-
dato del PRI-PRD al gobierno de 
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Nuevo León, quien de rodillas 
acudió a Washington a presentar 
una denuncia en contra del presi-
dente López Obrador.

Así como estas acciones, en 
el proceso electoral ha habido 
múltiples intromisiones desde 
“medios de información” inter-
nacionales hasta entidades cla-
ramente alentadas por su interés 
económico, como el Bank Of 
America, todos compartiendo la 
misma postura del PAN, el PRI, 
el PRD y MC para arrebatar la 
mayoría parlamentaria a los par-
tidos y fuerzas que integran el 
gran frente antineoliberal obra-
dorista, del cual MORENA es su 
mayor expresión.

En esta orquestación aparece la 
conducta deleznable de los orga-
nismos electorales fabricados du-
rante el régimen neoliberal como 
el INE, que se debate en una crisis 
de credibilidad por las trapacerías 
del Instituto y de su actual titular 
Lorenzo Córdova, símbolos de la 
descomposición en materia polí-
tica electoral neoliberal; así como 
sus afines, los tribunales, consti-
tuyendo todo un cuerpo leguleyo 
útil para legalizar crímenes polí-

tico-electorales gravísimos.

Hoy vemos al corrompido INE 
al mando de Lorenzo Córdova ac-
tuando como un partido político 
conservador más, integrante del 
bloque opositor Prianperredista, 
haciendo todo tipo de fechorías 
para impedir que el bloque obra-
dorista obtenga la mayoría en el 
Poder Legislativo; dando línea 
para la realización de un impune 
fraude electoral, y amenazando 
con la anulación de las eleccio-
nes, todo para dar pie a la intro-
misión yanqui y sus instrumentos 
en el proceso electoral, siguiendo 
las recetas golpistas aplicadas en 
otros países de América Latina en 
contra de gobiernos progresistas.

Sin duda, será una tarea de las 
fuerzas progresistas y revolucio-
narias acabar con este entramado 
electoral costosísimo, plagado de 
corrupción, y sustituir el siste-
ma electoral putrefacto por otro, 
realmente democrático, que per-
mita a la clase trabajadora de la 
ciudad y del campo, participar en 
igualdad de condiciones frente a 
los candidatos de la burguesía.

El pueblo de México merece 

contar con un sistema electoral 
alejado de todas las mañas y vi-
cios del periodo neoliberal, que 
también fueron prácticas profun-
damente antidemocráticas realiza-
das por el partido de Estado, pero 
que palidecen ante la degradación 
en que se debate el actual INE.

Por lo anterior:

1Comprendiendo que el pro-
ceso electoral forma parte 

de la lucha de clases en el país, 
es nuestro deber contribuir a la 
orientación adecuada de nuestra 
clase social, la clase trabajadora 
y el pueblo de México sobre el 
sentido de su voto. 

2 En este proceso electoral 
emergen un conjunto de con-

tradicciones que, sin descuidar 
ninguna, la fundamental es la que 
se manifiesta entre los intereses 
del imperialismo y los del pueblo 
mexicano, que condiciona el resto 
contradicciones, sin excepción.

3 La contradicción fundamen-
tal se manifiesta en el enfren-

tamiento, cada vez más agudo, 
entre los intereses vinculados al 
capital monopolista financiero 
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internacional, representados por 
los partidos del bloque neolibe-
ral PRI, PAN, PRD, MC; y los 
del primer gobierno no neolibe-
ral, encabezado por el presidente 
López Obrador, los partidos que 
forman la coalición Juntos Ha-
remos Historia, encabezada por 
Morena, y el amplio frente obra-
dorista. Un enfrentamiento por el 
control de los poderes legislati-
vos, federal y locales.

4     El motivo de esta contra-
dicción frontal está marcado 

por la disyuntiva de profundizar 
el proceso de cambios iniciado 
por el presidente Obrador impul-
sando la Cuarta Transformación, 
o la de retornar al modelo neo-
liberal impuesto por la derecha 
entreguista al servicio del capital 
monopolista financiero interna-
cional.

5 La disputa por la Cámara de 
Diputados federal, es porque 

a) este órgano colegiado aprueba 
los presupuestos de egresos, que 
son fundamentales para el desa-
rrollo de las políticas públicas, y, 
por tanto, para su orientación, a 
favor o en contra de los intereses 
del pueblo;  b) porque esta cáma-

ra puede ser utilizada para fincar 
juicios políticos contra el Presi-
dente de la República, y lo será, 
sin duda, de quedar en manos de 
la derecha neoliberal; c) de no 
conservar la mayoría absoluta 
que ahora tiene el amplio frente 
obradorista, la derecha obstacu-
lizaría la aprobación de las re-
formas legales que nos interesan 
para avanzar hacia un futuro in-
dependiente y soberano; d) pero 
sobre todo, se requiere la mayoría 
calificada para realizar las refor-
mas constitucionales que revier-
tan las que en sentido contrario a 
los intereses populares llevaron a 
cabo todos los gobiernos neolibe-
rales 

6 Se necesita también que el 
frente obradorista obtenga la 

mayoría en la integración de los 
congresos locales porque las re-
formas constitucionales también 
necesitan ser aprobadas por la 
mayoría de estos cuerpos cole-
giados.

7 Esta elección del 2021 debe 
entenderse, además, no sólo 

como la disputa entre los diferen-
tes proyectos nacionales; sino, 
esencialmente, como la lucha del 

pueblo mexicano contra la inje-
rencia extranjera, contra el do-
minio extranjero que impide el 
desarrollo de nuestras capacida-
des productivas y, por tanto, del 
desarrollo del bienestar social y 
la independencia de nuestro país.

La gran victoria democrática 
del 2018 fue decisiva para sacar 
a los neoliberales del gobierno; la 
de ahora, es para defender y con-
solidar ese triunfo popular. 

Por eso, llamamos con vehe-
mencia al pueblo de México, a 
todas las fuerzas de izquierda, 
democráticas y patrióticas a 
volcarse a las urnas, sin vaci-
laciones ni titubeos, las condi-
ciones así lo exigen. A votar por 
los partidos y candidatos com-
prometidos en el proyecto de 
la Cuarta Transformación. A no 
dar ni un solo voto a la derecha 
neoliberal y corrupta.

México, 21 de mayo 2021.
Por la soberanía nacional 

y el socialismo.

Unidad Comunista
(Partido Popular Socialista de 

México, Partido de los Comunistas 
Mexicanos, Movimiento Comunis-
ta Mexicano, Frente de Izquierda 

Revolucionaria)


