
Alianzas entre partidos políticos electoreros: 

práctica común en México 

Mucho ha dado de que hablar la posible alianza en-

tre los partidos MORENA y Partido Verde Ecolo-

gista de México (PVEM) en Chiapas, para muchos 

esto es sorpresivo e inimaginable porque piensan 

que MORENA es un partido de “izquierda” y el 

otro de derecha, por tanto, irreconciliables, esto es 

un razonamiento equivocado, las alianzas entre par-

tidos políticos electoreros es de los más común, es 

una táctica que sirve a la burguesía para mantener 

el poder político y económico. 

De cara al proceso electoral de 2021, la burguesía y 

sus partidos políticos comienzan a implementar me-

didas para tratar de ganar votos e intentar convencer 

al pueblo de que existe “democracia”, en este senti-

do el nuevo dirigente nacional de MORENA Mario 

Delgado Carrillo, recientemente en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, declaró que no 

están cerrados a las alianzas, lo pueden hacer con 

los partidos que estén de acuerdo con los principios 

de la 4T, entre líneas anuncia que en las próximas 

elecciones optarán por esa vía ya sea en las eleccio-

nes de 2021 o las del 2024. 

Que lo haya dicho en Chiapas obedece a una medi-

da para tratar de revertir la situación que priva en el 

partido del que es dirigente nacional, nos referimos 

a que el gobierno chiapaneco impulsor de la 4T ha 

perdido legitimidad y respaldo dado su actuar re-

presivo, demagógico y antipopular”, de este modo 

no podría sostenerse en el poder más que acudiendo  

a un fraude o a aliarse con otros partidos políticos 

de su misma estirpe, ambos hechos, son frecuentes 

en el país.  

La idea de partidos distintos por su posición política 

de “izquierda o derecha” en la democracia burguesa 

es únicamente un teatro que busca engañar a la po-

blación, en este sentido MORENA y los demás par-

tidos políticos electoreros no son antagónicos, por-

que todos representan los intereses de la burguesía, 

de los grandes empresarios y no del pueblo, por esa 

razón, tienen amplia posibilidad de llegar a acuer-

dos y alianzas.  

El ejemplo más claro de esto fue el llamado pacto 

por México, los partidos políticos de todos los colo-

res existentes en el país que se hacían llamar de iz-

quierda y derecha se unieron para respaldar la im-

posición de un paquete de reformas neoliberales 

impulsado en el sexenio de Enrique Peña Nieto del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) mismas 

que desembocaron en un aumento de la pobreza, 

miseria y represión en el pueblo. 

En ese pacto lo que unifico a los diversos partidos 

fue el interés empresarial de echar andar un plan 

basado en la política económica neoliberal, ahí se 

olvidaron de sus supuestas diferencias, bueno, que 

mejor ejemplo para demostrar que la existencia de 

diversos partidos es un medio para hacer creer al 

pueblo de que existe la posibilidad de elegir, lo 

oculto en esto es que no nos dicen que lo que se está 

eligiendo es al próximo representante de la clase 

explotadora. 
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Con el nombre de coaliciones se presentan las 

alianzas entre partidos burgueses, en las elecciones 

del año 2018 pudimos ver membretes como: por 

México al Frente donde congeniaron el PRD, PAN, 

MC, Juntos Haremos Historia donde convergieron 

MORENA, PT, Partido Encuentro Social (PES);  

Todos por México donde confluyeron PRI, PVEM, 

Nueva Alianza, cada una de estas coaliciones repre-

senta un sector de la burguesía.  

 

Las coalicio-

nes o alianzas 

son cambian-

tes, se modifi-

can según con-

venga a la cla-

se en el poder, 

por ejemplo, 

en Colima en 

el año 2016 el 

PES que en la 

última con-

tienda se alió 

con MORE-

NA, hizo una 

alianza con el 

PRI, PVEM y PT para buscar la gubernatura, más 

recientemente, la dirigencia del PRI ha confirmado 

que en tres estados harán alianza  con el PAN y 

PRD, por otro lado, en los estados de Guerrero y 

Nuevo León hay los primeros visos de alianza entre 

el MORENA y el PVEM.  

En Chiapas debido a la perdida de “legitimidad” del 

MORENA y por ende la posibilidad de perder di-

versas alcaldías municipales en las siguientes elec-

ciones, busca aliarse con el PVEM partido que go-

bernó en el sexenio pasado con Manuel Velasco 

Coello y que mantiene presencia en algunos muni-

cipios. 

Ambos partidos se entienden a la perfección, parte 

de la razón es que los funcionarios del MORENA y 

PVEM se conocen muy bien, Rutilio Escandón Ca-

denas gobernador, Jorge Luis Llaven Abarca Fiscal 

General del Estado, dos de los responsables de la 

política interna del estado e impulsores de la Cuarta  

Transformación fueron funcionarios en el sexenio 

de Velazco Coello, ambos ocupaban cargos en las 

instituciones de justicia, desde ahí maniobraron pa-

ra justificar la represión, crímenes de Estado y vio-

laciones a los derechos humanos contra el pueblo, 

misma actitud que hasta la fecha siguen asumiendo. 

Si vemos a fondo, los que representan políticamen-

te a los oligarcas son los mismos, sólo cambió el 

color del partido, de verde a guinda. 

Así como es 

de variable las 

alianzas lo es 

también la 

permanencia 

de los políti-

cos de oficio 

en un partido 

electorero, es 

fácil ver como 

saltan de un 

partido a otro 

según le con-

venga para 

seguir esca-

lando puestos. 

Lo fundamen-

tal en Chiapas para la oligarquía nacional y extran-

jera es asegurar la materia prima, recursos natura-

les, tierras, mano de obra barata y toda posibilidad 

de hacer negocios para beneficio personal, sobre 

esta tónica es que se organiza las elecciones para 

asegurar estos propósitos.    

Conocer esta situación implica para el movimiento 

popular tener claro que ningún partido que emane 

de las formas burguesas de hacer política representa 

al pueblo, todos obedecen a intereses de la burgue-

sía, por más discursos populares, o bien intenciona-

dos exista, mientras estén tocados por la democra-

cia burguesa no se objetivará en beneficio del pue-

blo.  

La antítesis a esta situación es la organización po-

pular e independiente, fuera de los marcos corpora-

tivizantes del Estado,  con conciencia proletaria que 

luche por transformar la sociedad capitalista a una 

sociedad socialista.  
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