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Apuntes para un balance

Desplegando la estructura organizativa de Unidad
Democrática de Coahuila y su red de relaciones,
participamos en las elecciones federales de julio

de 1997 impulsando, a través del Partido del Trabajo, dos
candidaturas a la diputación federal, la de Hilda Graciela
Rivera de Pérez en el primer distrito y la de Evelin
Espinoza Pérez en el cuarto.
De esta actividad es necesario que hagamos un balance
que nos permita aprovechar las acciones y tareas que nos
arrojaron buenos resultados y corregir aquellas que
entorpecieron nuestro trabajo. Hoy apuntamos los
siguientes elementos para la discusión:
1.- De los 552 mil 443 votos obtenidos en la pista de
diputados por el principio de representación proporcional
por todos los partidos en la entidad, el Partido del Trabajo
recibió 11 mil 321, cifra significativamente menor a la
obtenida en las elecciones de noviembre de 1996, aunque
en descargo se debe anotar que las elecciones del 96
tenían mayor interés para los ciudadanos.
De la cantidad total de votos señalada arriba, el PT obtuvo
el 2.04%.
2.- De acuerdo a la votación obtenida, el PT se ubicó en el
quinto lugar de las preferencias electorales, atrás del PRI,
PAN, PRD y PC.
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Fig. 1. Participación porcentual de los Partidos Políticos en las elecciones federales del 6 de Julio de
1997 en el estado de Coahuila.

3.- Es necesario señalar que de la totalidad de votos
obtenidos por el PT en Coahuila, los candidatos
propuestos por UDC en los distritos primero y cuarto,
aportaron el 35.58% de la votación total obtenida por el
PT. El resto: cinco candidatos reunió el 64.42%
4.- Los candidatos postulados por la dirección del PT
tuvieron los siguientes porcentajes de votación, en
relación con la totalidad de votos emitidos en su distrito:

Segundo distrito 1.36 %
Tercer distrito 1.04 %
Quinto distrito 2.06 %
Sexto distrito 2.04 %
Séptimo distrito 2.25 %
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En cuanto a los candidatos propuestos por UDC la
situación quedó así:
Primer distrito
Cuarto distrito

!Distritos

Fig. 2. - Participación porcentual de los candidatos del PT a Diputados Federales en su distrito, con
respecto al número total de votos emitidos según el principio de representación proporcional.

2.55 %
2.97 %

ndidatos stast,

5.- Es necesario señalar que este proceso electoral
se realizó en un entorno sumamente desfavorable,
sobre todo para los partidos pequeños, ya que se
presentaron elementos como los siguientes:
a) La elección en sólo una pista: Cámara de Diputados.
Esto, convirtió a la elección de Julio del 97, en un proceso
menos atractivo para los electores. Así se explica en parte,
el 45% de abstención que anuncian las autoridades
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electorales. Un escenario de esta naturaleza no favorece el
crecimiento de partidos pequeños
b) El predominio en medios de comunicación, legislatura
local,	 administración	 estatal	 y	 administraciones
municipales, de dos partidos, el PRI y el PAN. Este
fenómeno alimenta en los electores, la tendencia hacia el
voto útil
c) La intensa guerra de calificativos y acusaciones entre
PAN y PRI no fue un terreno adecuado para estimular la
participación ciudadana.
d) La guerra de desprestigio contra las administraciones
panistas no contribuyó a desarrollar la participación social
en torno al proceso electoral
e) La persistencia en el PRI de prácticas como fraude,
acarreo y corrupción desaseó el proceso electoral.
O En general, las direcciones nacionales de todos los
partidos canalizaron recursos,	 apoyos materiales,
propuestas e imaginación a la elección en el Distrito
Federal. De nueva cuenta el centralismo apabulló a los
estados.
Con estas precisiones, y siendo un primer intento de
balance, podemos anotar que los elementos positivos para
nosotros se pueden ubicar en las siguientes líneas:
1.- Se hizo un uso adecuado• de los medios de
comunicación, aunque con las limitaciones que
determinan los escasos recursos económicos de que se
dispuso.
2.- No se rehuyó el debate. Tanto en el primero corno en el
cuarto distritos, una parte significativa de la acción
electoral consistió en presentaciones ante los medios de
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comunicación con la asistencia de la mayoría de los
candidatos de los demás partidos. Podemos decir que en
estos actos nuestras candidatas hicieron un papel digno.
3.- Realizarnos una buena actividad en torno al despliegue
de nuestra propaganda.
4.-Es necesario señalar que la dirección nacional del PT,
apresuró las gestiones para que se entregara propaganda,
apoyos materiales y recursos, cumpliendo así con sus
compromisos.
En esta actividad es necesario consignar las deficiencias,
no con el ánimo de buscar culpables individuales, sino con
la intención de corregir errores que nos permitan estar en
mejores condiciones para la actividad que debe desarrollar
UDC.
Enumeramos las que, desde nuestro punto de vista, son
esenciales:
1.-En general las direcciones partidarias no estuvieron a la
altura de su responsabilidad, esto dificultó la orientación
general de las campañas, la formación de los equipos, el
trabajo organizado y la atención a la propaganda.
2.-En UDC es necesario reforzar la identidad de
agrupación, con normas adecuadas de relación, más sanas
y productivas, menos preocupadas de pequeños detalles y
rumores y más de la eficiencia del trabajo general.
3.-A los candidatos les faltó mayor trabajo en la relación
directa con los ciudadanos en su casa, la calle, la barriada,
la plaza, la escuela y el centro de trabajo. Está demostrado
que este tipo de actividades reditúa votos.
4.-Nos faltó profundizar el esfuerzo por penetrar en las
capas medias, particularmente jóvenes y mujeres.
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5.-Un elemento que afectó las campañas fue una cierta
rivalidad entre los equipos del PT y los de UDC. En
Saltillo esto fue muy marcado. Privó el espíritu de secta y
no el de una agrupación abierta a la sociedad en búsqueda

de respaldos ciudadanos.
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¿ Por donde avanzar ?

Ahora bien, con este cuerpo de definiciones y demandas,
qué camino tomar para hacer avanzar a UDC en el terreno
estatal.
Consideramos en este orden de ideas, que existen tres
probables escenarios para el desarrollo de la actividad
política de nuestra organización:

1.-Mantener la alianza con el Partido del Trabajo.
La corta experiencia de trabajo con el PT es hasta hoy
positiva, aunque no exenta de problemas. Con este partido
en lo esencial se ha mantenido una buena relación a nivel
de dirección, y sobre todo en el trabajo parlamentario.
Esta armoniosa relación no impide que se puedan tener
enfoques distintos sobre caracterizaciones en torno a la
política estatal y nacional. Precisamente en el mes de julio
se han presentado dos casos de opinión diferente
1.- Un caso concreto fue la actitud asumida ante la
propuesta de reformas a los Códigos Civil y de
Procedimientos Civiles del estado, momento en el cual el
diputado Evaristo Pérez Arreola, dirigente de UDC votó a
favor de la propuesta, mientras que el diputado José Angel
Chávez Vargas, dirigente estatal del PT, votó en contra.
2.- Otra situación de esta naturaleza se presentó
recientemente cuando militantes del PT tomaron la
presidencia municipal de Matamoros.
Estos dos hechos son, desde nuestro punto de vista,
normales en una fracción que respeta la autonomía de sus
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integrantes. Refleja que no tenemos en UDC una
concepción monolítica de las relaciones y sí la disposición
para aceptar posiciones diferentes, manteniendo nuestra
autonomía como agrupaciones.
Mas estas diferencias nos indican que se deben establecer
muy bien los límites del acuerdo establecido con el PT.
Con esta idea es necesario formular un marco de
compromisos para mantener la relación tanto hacia el
exterior como en el trabajo parlamentario.
Pensamos que por lo pronto la mejor formula es establecer
una diferenciación entre el trabajo y la posición de UDC y
el PT, organizaciones que cada una por su lado deben
continuar construyendo un perfil que las distinga.
Por lo pronto, mientras se define esta situación entre
ambas organizaciones, proponemos que la fracción que en
común tenemos en el Congreso del Estado, se denomine
Fracción Parlamentaria del PT-UDC.

2. -Trabajar solos.
Para obtener el registro estatal definitivo, es necesario que
UDC tenga un número de votos por lo menos igual al 3%
de la votación total que se registre en las elecciones que se
llevarán a cabo en julio de 1999.
Con esta idea, hemos propuesto que para las elecciones de
1999 nos fijemos como meta obtener el 6% de la votación
en el estado (que significarán alrededor de (u,000 votos )
y ganemos 6 espacios en el Congreso del Estado por lo
que hace a las presidencias municipales, ganemos 7 de
ellas.

9
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•Lograr esto nos permitirá, no solamente obtener el registro
definitivo del partido, sino convertirnos en la cuarta fuerza
política de Coahuila.
Marchar por esta vía requiere que reforcemos nuestro
trabajo en todos los ámbitos de la entidad, participando en
el universo de preocupaciones que hoy mueven a los
coahuilenses.

3.-Construir un gran acuerdo político-electoral a nivel
estatal.
Esta vía es sumamente interesante y políticamente reditúa
muchos dividendos ante los electores. Una propuesta de
esta naturaleza permitirá abrirnos un espacio entre los dos
grandes partidos que hoy acaparan las franjas mas
importantes del electorado coahuilense.
La política nacional se construye cada vez más a través de
grandes consensos, de grandes acuerdos, esto en todos los
niveles. Los esfuerzos aislados no fructifican ni dan más
resultados que el esfuerzo conjunto.
Con esta idea de amplias alianzas pensamos que es
conveniente hacer un serio esfuerzo para trabajar por un
gran acuerdo político que incorpore al PRD, PC, PVEM,
PT, Foro Democrático, agrupaciones sociales y
personalidades democráticas, en torno a un proyecto
común de gobierno.
Con un acuerdo de esta naturaleza, tendremos reales
posibilidades de captar una significativa porción del voto
ciudadano que nos permita aspirar a ganar tanto la
gubernatura como la mayoría de las alcaldías y un
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porcentaje importante de curules en el Congreso del
Estado.

Evidentemente, las posibilidades arriba planteadas,
definen el camino que seguiremos para arribar a las metas
que nos hemos establecido como partido y que no sufrirán
variación, independientemente de la ruta que escojamos
para avanzar hacia ellas.
Es importante en este sentido, establecer con claridad la
vía que deseamos seguir, pues solo de esta forma
podremos darle consistencia a nuestras acciones y
evitaremos desperdiciar esfuerzos en una continua
experimentación de rutas.
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Plan 99

Objetivo general

En este punto, es importante que reflexionemos juntos,
antes de emprender el trabajo hacia el exterior, acerca de
los objetivos centrales de nuestra organización y las metas
que deseamos alcanzar, de frente a la sociedad
coahuilense.
Para ello, conviene hacerse las siguientes preguntas:
¿Hacia donde queremos ir?;
¿Cuál es el espacio que deseamos conquistar?;
¿Cómo pensamos penetrar en el ánimo de una sociedad
que pasa por una etapa de hartazgo político?;
¿Cómo vamos a revertir el proceso de descrédito hacia los
partidos políticos?;
¿Porqué habría de creer la sociedad en otro partido por
nuevo que sea?.
Estas son algunas de las preguntas que todos debemos
hacernos y encontrar para ellas una respuesta que no solo
satisfaga nuestras aspiraciones, sino que sea capaz de
integrar los anhelos de los coahuilenses.
Sólo si somos capaces de interpretar las señales que la
sociedad ha enviado a todos los actores políticos y orientar
en ese sentido nuestro trabajo como organización,
podremos alcanzar los objetivos que nos trazamos desde la
fundación de UDC.
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Por ello, debemos ampliar nuestros horizontes en el
diálogo político, eliminando las barreras que
eventualmente puedan restringirlo, e incluir en este a todos
los sectores de la sociedad, pues solo de esta forma
podremos incorporar nuevas expresiones a nuestro
proyecto y contribuir a darle un rostro mas cercano a las
aspiraciones de sociedad.
Así pues, UDC debe esforzarse en este período por
convertirse en un significativo elemento articulador de un
esfuerzo político-electoral, que permita armar una amplia
convergencia de fuerzas político-sociales para conquistar
espacios en la referencia ciudadana, en los mandos
estatales, el Congreso del Estado y en los municipios.
Para ello, no debiéramos de despreciar la posibilidad de
una refundación integral de nuestra organización, que
atienda con mayor efectividad a las condiciones
ciertamente diferentes con que enfrentaremos los
próximos procesos electorales.
Una sociedad compuesta en más del 70% por jóvenes de
menos de 30 años, un electorado compuesto por un del
52% por mujeres, una sociedad más politizada y atenta a
las ofertas políticas concretas, inclinada a privilegiar a los
candidatos por encima de los partidos y que ve con agrado
la competencia electoral y la alternancia en el poder, son
elementos que deben formar parte de nuestro análisis y
que deben influir en forma significativa en nuestras
decisiones como partido político.

Li



Cwdnw ' ' ' '	 ...01,111,:::MM1110110111111191:1111110111hunu11.1:..k

Objetivos específicos 
• Obtener en 1999, el 6% de la votación en el estado.
• Ganar 6 espacios en el Congreso del Estado.
• Ganar 7 de las 38 Presidencias Municipales que estarán

en juego.
• Convertirnos en la cuarta fuerza política de Coahuila

Metas organizativas
• Realizar el Congreso Estatal de Unidad Democrática de

Coahuila este mismo ario, con la finalidad de, entre
otras tareas, establecer las metas de trabajo, asignar
responsabilidades y constituir un comité permanente de
supervisión en el avance de su cumplimiento.

• Consolidar la infraestructura organizativa de nuestro
partido, estableciendo los comités municipales de UDC
en todos los municipios del Estado.

• Establecer un organismo interno encargado de las tareas
electorales, particularmente, en una primera etapa, de
una campaña intensiva de afiliación-credencialización.

• Readecuar los documentos básicos del partido, a la
nueva realidad político social que vivimos en Coahuila
y en la que influye en forma importante el nuevo
escenario que en el país dejó la elección del 6 de Julio
de 1997.

• Establecer una estrategia de comunicación permanente
hacia la sociedad, a través de la edición de un periódico
estatal de UDC.

• Establecer estatutariamente, el perfil mínimo que debe

11±1
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tener quien aspire dentro de nuestro partido, a los
cargos de dirigencia, así como a ocupar nuestras
candidaturas.

• Desplegar una ambiciosa política de alianzas hacia los
organismos de la sociedad civil.

• Crear un organismo interno encargado de la formación
de cuadros del partido.

• Organizar una intensa, novedosa y fresca campaña de
promoción publicitaria de UDC y;

• Consolidar nuestra presencia en las capas medias de la
sociedad, particularmente entre los jóvenes y las
mujeres.
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Líneas de acción •

1.-Problemas estatales
Llamar la atención de la sociedad coahuilense hacia
nuestro partido, tiene que ver necesariamente, con el
hecho de que nuestros conciudadanos observen que
poseemos un conocimiento pleno de la problemática
integral de Coahuila y que tenemos una propuesta
congruente para resolverla.
Por ello, proponemos el establecimiento de una ambiciosa
política de convenios con instituciones educativas,
agrupaciones políticas y sociales, fundaciones nacionales
y extranjeras, con el objeto de construir una plataforma
que busque la solución a los problemas nodales de la
entidad.
Enumeramos los que, desde nuestro punto de vista son los
problemas que es necesario abordar:

• Desarrollo regional
• Elaboración de un Plan Estatal de Desarrollo para

Coahuila.
• Agua para la vida.
• Nuevos sistemas de riego.
• Protección ambiental.
• Industria maquiladora.
• Minería.
• Autonomía municipal.
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• Acciones de impacto regional.
• Proyectos interestatales.
• Alternativas para el desierto.
• Ciencia y Tecnología.
• Corredores industriales.
• La sociedad.
• La condición fronteriza.

2.-Relaciones políticas
En esta área, debemos trabajar por la elaboración de una
amplia agenda de trabajo que incluya tanto tareas propias
de la organización, como actividades que se puedan
coordinar con otras instituciones. Algunas de estas tareas
pueden ser las siguientes:

• Una fuerte acción para reforzar la presencia de Unidad
Democrática de Coahuila entre los trabajadores, los
maestros, colonos, campesinos e iniciativa privada.

• Organizar, en coordinación con otros organismos, foros,
conferencias, seminarios, acciones deportivas, rescate
de la historia regional, actividades culturales y
recreativas, edición de libros. Todo esto con la idea
fortalecer la imagen de UDC como una agrupación que
recoge la preocupación ciudadana en torno a los
problemas estatales.

• Establecer estatutariamente una política específica para
los jóvenes y las mujeres quienes integran el mayor
contingente social. Esto implica particularmente, definir
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cuáles son los espacios que los jóvenes y las mujeres
ocuparán dentro de la estructura organizativa de nuestro
partido y la forma en que se les impulsará en la
conquista de cargos públicos.

• Elaborar una política para ganar a las capas medias, en
donde se encuentra no solo un porcentaje importante del
voto, sino gran parte de la fuerza organizativa necesaria
para triunfar en los procesos electorales.

• Desarrollar una política dirigida hacia las instituciones
de enseñanza superior, particularmente orientada a las
universidades públicas, en donde la participación
política es muy escasa.

• Elaborar una política cultural que atienda a las
deficiencias marcadas que existen en este sentido dentro
del proyecto gubernamental actual.

3. -Propaganda
En este ámbito es necesario desarrollar al máximo la
imaginación con la idea de aprovechar las condiciones que
existen para el desarrollo de un partido de carácter estatal.
algunas tareas a cumplir pueden ser las siguientes:

• Realizar una intensa campaña de promoción desde hoy
hasta Julio de 1999, que coloque a UDC en la mente de
los coahuilenses y haga de nuestro logotipo y lema, un
asunto cotidiano y no solo un elemento más dentro de
las campañas políticas.

12.11



• Obtener espacio en periódicos nacionales, estatales y
regionales.

• Adoptar una política de inserciones en la prensa
comercial.

• Obtener una presencia permanente en la Televisión.
• Elaborar en forma permanente material dirigido a la

sociedad (trípticos, carteles, espectaculares, etc.), que
nos asegure una presencia en el ánimo de la población,
no solo en la etapa de las elecciones.
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Propuestas de trabajo
CICLO DE CONFERENCIAS

Prof. Jesús Alfonso Arreola

Pérez

Arq. Alvaro Canales

Dr. Arnaldo Cordova

1.-Un pasado con proyección:

Ramos Arizpe, su visión de

futuro.
2.-La batalla contra el desierto:

El marquesado de Aguayo.

3.-La formación del estado

nacional: El conflicto Juárez

Vidaurri.
4.-Un oasis democrático: El

gobierno de Madero.
5.-El temporal como medio

ambiente: Desarrollo cultural

6.-Coahuila en el proceso de

integración: El Tratado de Libre

Comercio.
7.-Los partidos políticos estatales:

Unidad Democrática de Coahuila.

Dr. Enrique Krauze

Lic. Mario Valencia

Ing. José Antonio Murra

Giacomán

Lic. Evaristo Pérez Arreola
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PROGRAMA DE EDICIONES
La historia en el bolsillo: Folletos populares

(Un mecanismo para esta actividad es buscar la coordinación
con ayuntamientos, con el ICOCULT, con agrupaciones civiles)

Programa 1997-1999

SEMBLANZAS. 

1.-Miguel Ramos Arizpe.	 Oscar Flores Tapia

2.-Andrés S Viezca.	 Oscar Flores Tapia

3.- Manuel Acuña íntimo.	 Juan de Dios Peza

4.-Julio Torri.	 Presencia literaria

5.-El ataque magonista en las Vacas.

6.-La caravana minera de 1951. 	 David Brondo

NUESTRAS REGIONES

7.-La condición frobteriza 	 Colegio de la Frontera
Norte.

8.-El desierto: una alternantiva para el	 UDC.
desarrollo
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EDICION DE CINCO

1. - La sucesión presidencial.

2.- Aportaciones para un nuevo
sindicalismo

3.- La reforma del estado desde
Coahuila.

4.- La frontera, estímulos y trabas.

5.- Los principales problemas de
Coahuila. Una visión federalista.

LIBROS

Francisco I. Madero.

Lic. Evaristo Pérez
Arreola.

Coedición UDC-UAdeC.

Coedición UDC-COLEF.

Coedición UDC-UAdeC-
UIA-ITESM.



dt"   -Q1,11.#1,9111.  

CONFERENCIAS MAGISTRALES
(Actividad en coordinación con Agrupaciones civiles o

instituciones educativas)
Actividad bimestral a partir de octubre 97

1.- La Alternativa democrática para
el nuevo milenio.

2.- El sindicalismo ante el nuevo
milenio
3.- La cultura mexicana frente al reto
de la globalidad.

4.- La relación con los Estados
Unidos.

5.- El fenómeno migratorio.

6.- La perspectiva municipalista.

7.- El periodismo: sus perspectivas
para el siglo XXI.

8.- Los procesos electorales en México
y el fortalecimiento de la democracia.

Manuel Camacho Solís

Agustín Rodríguez

Carlos Montemayor.

Jorge Castañeda

Jorge A. Bustamante

Mauricio Merino

Raúl Trejo Delabre

José Woldemberg



ACTIVIDADES CULTURALES 1998

Exposición
Los paisajes de Coahuila

Conferencia
Los pueblos indígenas del norte

Concurso Estatal de Cuento

Festival de la canción coahuilense

Acervo Pictórico de Oscar
Flores Tapia

Universidad Autónoma de
Coahuila

El sol y el llano en la
literatura

Grupos regionales
representativos de la música

Coahuilense





Partido Unidad Democrática de Coahuila

Presidente Estatal

Dip. Evaristo Pérez Arreola

Oficinas centrales:
Aguascalientes 242 Col. República.
Saltillo, Coah.
Tel. (84) 160705
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