
 

 

Bruselas 29 de junio de 2018 

Resolución sobre la elección presidencial de México 

 
En el último lustro, la vida institucional de México ha sufrido un grave deterioro en las reglas 

democráticas. En el ámbito electoral, los procesos electorales locales de 2016 y 2017 estuvieron 

manchados por la intervención gubernamental del partido gobernante que utilizó prácticas ilegales y 

antidemocráticas. 

El 1° de julio se realizará la elección más grande y más compleja de la historia de México. Se renovará 

tanto al titular del Poder Ejecutivo como la totalidad del Poder Legislativo federal. Habrá elecciones en 

31 de los 32 estados de México donde se renovarán 9 gubernaturas, 19 congresos locales y más de 

1,200 ayuntamientos; en total, están en juego poco más de 3 mil cargos de elección popular.  

Con la intromisión del gobierno federal en turno, la normalidad y la legitimidad del proceso electoral 

se encuentran en grave riesgo por el uso ilegal de la Procuraduría General de la República para 

perseguir políticamente a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente 

con la finalidad de enjuiciarlo sin fundamento legal alguno y hacerlo a un lado de la elección, lo que se 

ha configurado como una práctica de desvío de poder. El gobierno de la República, a través de 

diferentes dependencias oficiales y especialmente mediante la PGR, ha utilizado información privada 

y datos personales en manos de instituciones oficiales para darles un uso político y desprestigiar en los 

medios de comunicación al candidato del Partido Acción Nacional sin que se haya iniciado una 

investigación oficial y mucho menos se haya dictado alguna sentencia.  

Al enrarecimiento del escenario electoral, se suma el despido injustificado del fiscal especializado en 

delitos electorales; la ausencia de procurador general y la falta de voluntad para completar e 

implementar la reforma constitucional que dé paso a un fiscal general autónomo e independiente. 

Adicionalmente, existe un clima de violencia hacia actores políticos que desde septiembre de 2017 

suman ya más de 400 agresiones a políticos y candidatos de los cuales 113 se han convertido en 

asesinatos.  

Por ello, la Internacional Demócrata de Centro IDC-CDI resuelve: 

a) Manifiesta su preocupación ante las graves irregularidades que afectan el proceso electoral mexicano 

por la proliferación de las malas prácticas antidemocráticas en agravio de los derechos políticos y 

sociales de los candidatos y de los líderes políticos de la oposición. 

b) Declara su elevado interés por el respeto irrestricto a los principios democráticos en la elección de 1° 

de julio. 

c) Expresa su preocupación por la escalada de violencia política que lastima al pueblo de México y que 

mancha las elecciones del país.  

d) Respalda solidariamente el trabajo de los observadores electorales internacionales y se mantiene 

atento a sus conclusiones en favor de la democracia en México.  


