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Ugalde advierte sobre “colombianización” de la democracia mexicana 

 

El ex presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que la penetración creciente 

del crimen organizado en las elecciones representa “un riesgo inminente de supervivencia de la 

democracia” en México.  

Al participar en la inauguración de los foros alternos sobre la reforma electoral organizados por la 

coalición opositora Va por México en la Cámara de Diputados, el académico alertó, incluso, sobre la 

“colombianización” de la democracia mexicana. 

“Es cierto que siempre ha estado presente, es cierto que participa y ha fondeado campañas, que ha 

sobornado candidatos ganadores, pero lo que hemos visto en los últimos años es que hay una 

presencia creciente en la movilización del voto, en la inhibición de votos de adversarios, e incluso la 

intervención en casillas el día de la jornada electoral Es un tema nos puede llevar al riesgo de los que se 

conoce como ‘colombianización’ de la democracia mexicana”, dijo. 

Ugalde urgió, por ello, a frenar la intervención de las organizaciones criminales en los procesos 

electorales y propuso la anulación de los comicios en caso de injerencia del crimen. 

“Este tema, si no se contiene, corre el riesgo de avanzar muy rápidamente, y observo que, por temor 

entendible, porque los candidatos no quieren denunciar ni los partidos lo hacen, ha habido una falta de 

debate público sobre el tema”, señaló. 

El ex consejero electoral recomendó, en ese sentido, reducir al mínimo el uso de efectivo en elecciones 

y en la economía gubernamental. “El efectivo es como lo son las armas en el crimen organizado. El 

efectivo en campañas es el instrumento fundamental para violar la ley y para gastar de más. Así como 

en el crimen organizado, si no detienes el tráfico ilegal de armas, no vas poder combatir la fuerza de los 

malos, en campañas políticas si no combates el uso de efectivo, pues el problema va ser muy difícil de 

atacar”, indicó. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PRI en la Cámara de 

Diputados, Rubén Moreira, coincidió en que la mayor amenaza para la democracia mexicana es la 

interferencia del crimen organizado en las elecciones. 

https://www.milenio.com/politica/ugalde-advierte-sobre-colombianizacion-de-la-democracia-

mexicana 
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