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Senado Histórico de la República Mexicana
Tema: Lidiar con las repercusiones causadas por el asesinato del candidato a la presidencia: Luis
Donaldo Colossio y otros eventos durante el año 1994
Director: Francisco Lobo (HS)
Moderador: Paola Medina (HS)
I. Antecedentes del Comité
El Senado de la República es el órgano legislativo superior del país. Junto a la Cámara de
Diputados, está a cargo de reformar y reestructurar el país. Elegidos para ejercer el cargo en el
senado por seis años, los senadores tienen el poder de elaborar resoluciones durante todo el
periodo presidencial. La primera sesión del Congreso se celebró en el año 1823. Este Congreso
recién formado tenía una cámara superior e inferior como medio para gestionar las tareas del
poder legislativo. La cámara inferior, donde la cantidad de miembros era proporcional a la
población, es conocida como la Cámara de Diputados. Mientras que la otra, donde cada entidad
tiene el mismo número de miembros, es conocida como el Senado de la República, compuesto
por 128 senadores; tres por cada una de las 32 entidades federales y 32 senadores que se dividen
entre los partidos en proporción a su participación en la votación. La cámara de senadores se
renueva completamente cada seis años, ya que en México no se permite la reelección inmediata.
La sesión actual de la Cámara de Diputados se conoce como la Legislatura LVI, que
durará desde el año 1994 hasta el 1997. Mientras tanto, la sesión actual del Senado durará desde
el año 1994 hasta el año 2000. El debate se llevará a cabo en diciembre de 1994, ocho meses
despúes del asesinato de Luis Donaldo Colosio y despúes de la devaluación del peso del 1994.
Durante este tiempo, el PRI controlaba la mayoría del Senado de la República. Las funciones
más importantes del Senado son rechazar o ratificar los acuerdos internacionales y nacionales,
así como a los jefes de los cuerpos del gobierno. Los Senadores de este comité deberán aprender
sobre la creación de acuerdos colaterales con múltiples partidos, y también sobre cómo navegar a
través de los debates y los votos para aprobar soluciones que sean beneficiosas para la mayor
cantidad de mexicanos.
II. Introducción
Descripción y Definición del Tema
Luis Donaldo Colosio, ex-candidato a la presidencia de México fue asesinado el 23 de
marzo de 1994, después de un discurso público en Tijuana, Baja California. El aspirante a la
presidencia representaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y era considerado el
candidato favorito de las elecciones presidenciales de 1994. Colosio fue seleccionado por el
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entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, para la candidatura presidencial—era costumbre
del PRI que el Presidente de la República eligiera a su sucesor—Colosio fue considerado el
mejor aspirante por Salinas de Gortari (Juárez, 2020). Él era conocido como un político con
buenas intenciones, libre de corrupción y que no le temía a los cambios, ni a su propio partido.
Antes de su asesinato, Colosio reconoció públicamente la participación del PRI en la creación de
un gobierno corrupto, que abusaba de su poder, causando un conflicto interno dentro del partido
(Juárez, 2020).
El año de violencia empezó con una insurrección Zapatista en las primeras horas del
primer día de enero. La insurrección tomó lugar en el estado de Chiapas el mismo día que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) entró en
vigor. Las autoridades trataron de lidiar con el problema lo más pronto posible, pues era año de
elecciones. El año siguió con el homicidio del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio;
siendo el candidato favorito de miles de mexicanos, su muerte causó un gran alboroto en la
nación. Finalmente, el año concluyó con una crisis política, económica e impetuosa que afectó al
país en diversas maneras. Las repercusiones del asesinato de Colosio estuvieron presentes
durante los meses después de su muerte. México decayó rápidamente tras la diversas
conspiraciones detrás del homicidio que causaron polémica en el país. La falta de una respuesta
clara sobre los culpables del asesinato creó más confusión en el pueblo. Algunos culpaban a
Mario Aburto Martínez, pero la evidencia en su contra nunca estuvo clara; otros decían que el
homicidio fue encabezado por el mismo partido con la ayuda del Presidente Carlos Salinas de
Gortari. Debido a la gran influencia que Colosio tuvo en México, su muerte fue llorada por miles
de mexicanos alrededor del país. En un contexto político, su muerte demostró internacionalmente
la inestabilidad del país contribuyendo al cierre del mercado, la devaluación del peso, el
decrecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, y las reservas internacionales (5 cosas que ...
Colosio, 2015). Las consecuencias causadas por la defunción fueron notorias y cruciales para el
país; es esencial que el Senado de la República encuentre soluciones a estos problemas.
El Problema
El asasinato de Luis Donaldo Colosio demostró inestabilidad política en México.
Despues de su asesinato, hubieron varios episodios de violencia: muchos candidatos y miembros
del gobierno murieron y esto demostró un cambio en la política mexicana. Después del asesinato,
el gobierno federal se volvió notoriamente más corrupto y violento; actos de violencia, crimen y
corrupción fueron la fundación para una crisis económica, la cual fue conocida como “el error de
diciembre,” pero internacionalmente referida como el “Efecto Tequila.” El Presidente Carlos
Salinas de Gortari estuvo escondiendo los problemas más severos del país con el fin de lograr
AVE. MORONES PRIETO

1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
que se firmará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, con el
incremento de problemas, Salinas perdió el control y el caos de México se reveló al mundo. Esto
impactó la inversión privada en el país y el orden social negativamente.
Durante esta crisis, México vivió una hiperinflación drástica en el peso, causando que
varios empleos cierren, que por su cuenta incrementó el desempleo en el país, llevando a una
inestabilidad económica y social por todo México. Poco después del asesinato de Colosio, el
PRI, todavía con el pendiente de las elecciones, reemplazó al candidato difunto con Ernesto
Zedillo Ponce de León, quien tomó posesión de la oficina presidencial el primero de diciembre
de 1994 después de haber ganado la elección presidencial. Ernesto Zedillo fue elegido por
Colosio como su coordinador de precampaña, y también había sido un miembro leal del PRI.
Previamente, tomó puestos como el Secretario de Educación Pública y Secretario de
Programación y Presupuesto. Después de la muerte de Colosio, el PRI necesitaba a alguien que
fuera popular pero desconocido, por ende terminaron eligiendo a Zedillo como el reemplazo de
Colosio. A la poca sorpresa de muchos, él resultó siendo elegido a la oficina presidencial para el
próximo sexenio. Solo al estar en la oficina presidencial por unos pocos días, al ver el caos que
Salinas de Gortari le había heredado, se reunió con varios empresarios extranjeros y mexicanos
para discutir la crisis que venía. Zedillo planeó devaluar el peso por 15% para poder sobrellevar
la crisis que vino sobre México, esto llegaría hasta los 4 pesos por dólar. Al anunciar el plan para
la devaluación del peso, inversionistas extranjeros retiraron sus inversiones en México, lo que
causó que la devaluación llegue a un total de 33.17%, impactando la economía del país de tal
forma que la deuda externa, que se encontraba en dólares, llegó al punto de ser impagable (El
peso mexicano ... 1994 2020).
III. Historia del Tema
Historia Cronológica del Tema
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue fundado en 1929 y controló al país por
más de cinco décadas. Inició como “un proyecto revolucionario que buscaba reestructurar la
sociedad mexicana,” sin embargo, según Olivia Ontiveros, terminó siendo considerada como la
“dictadura perfecta” (Ontiveros, 2019). Bajo el control del partido, México pasó por épocas de
estabilidad económica, pero en estas surgieron crisis políticas y sociales. A partir del año 1980,
el partido fue perdiendo poder sobre la nación ya que sus candidatos no estaban ganando
elecciones de manera progresiva. Según Diego Fonseca, periodista político del New York Times,
la caída del PRI se atribuye a los años acumulados de corrupción y de “acusaciones de robo,
malversación [y] desfalco” (Fonseca, 2018). Además, se le acusaba al partido de haber
controlado “los recursos económicos, el flujo de información y la población” para conservar el
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poder sobre la nación, lo cual causó desconfianza de los ciudadanos mexicanos en sus futuros
líderes y partidos (Paolino, 2009).
Hubo ciertos hechos en la historia de México que exacerbaron esta desconfianza en el
PRI. Por ejemplo, la masacre de Tlatelolco hizo ver al PRI como una tiranía y dictadura: el
Partido asesinó a sangre fría a estudiantes mexicanos que protestaban por una educación de
calidad, ya que el gobierno no se las daba (Wilton, 2014). El PRI no soportaba la oposición y
menos cuando estaba a unos cuantos días de ser sede para los juegos olímpicos del año 1968. Por
ende, el gobierno terminó la situación lo más pronto posible (Taalas, 2018). De igual manera, el
mal manejo del terremoto de 1985 dejó a muchos cuestionando qué tan efectivo era el gobierno
del PRI y expuso aún más la corrupción y la mala planificación del partido (Tavera-Fenollosa,
1998). Estos factores, junto a otros demostrados a lo largo de la historia, contribuyeron de
manera drástica a la serie de catástrofes en el 1994, incluyendo el asesinato durante las
elecciones (Acosta, 2008). Sin embargo, el PRI mantuvo el poder en el gobierno federal de la
república hasta el año 2000.
Luis Donaldo Colosio formó parte del PRI desde 1979 hasta el día de su muerte, el 23 de
marzo de 1994. Fue elegido como diputado del distrito 6 de Sonora en 1985, senador de Sonora
en 1988, y presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. En 1993 Colosio fue postulado como
candidato a la Presidencia de la República bajo el partido del PRI. Sin embargo, lo que
diferenciaba a Colosio del típico candidato “priista” eran sus ideas y propuestas reformistas:
según Javier Treviño, autor en el diario Expansión, Colosio buscaba “crecimiento con
estabilidad, confianza, buenas finanzas nacionales y buenas finanzas familiares, mayor equidad,
empleos crecientes con ingresos suficientes y combate a la desigualdad” (Treviño, 2014). Él
quería transformar la relación que los ciudadanos tenían con el Estado e impondría un
“presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y
democrático” (Treviño, 2014).
Colosio criticó a su propio partido frecuentemente, citando la corrupción en el PRI, mala
administración de fondos, y falta de transparencia al público (Este fue el ... 1994 2019). Una de
sus críticas más notorias del partido fue en un discurso pronunciado en el aniversario del PRI, el
6 de marzo de 1994, donde dijo que “sólo los partidos autoritarios [en referencia al PRI]
pretenden fundar su legitimidad en su herencia” y que “ante el priismo de México, ante los
mexicanos, [expresa su] compromiso de reformar el poder para democratizar y para acabar con
cualquier vestigio de autoritarismo” (Este fue el ... 1994 2019). Aunque su partido no estaba de
acuerdo con sus comentarios en el discurso, se ganó el corazón de la ciudadanía debido a su
genuina esperanza para el progreso en la nación; el candidato rápidamente alcanzó popularidad y
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se convirtió en el probable ganador de las elecciones presidenciales (Zedillo Renews Pledge ...
Remain 1996).
Sin embargo, Colosio fue asesinado en la tarde del 23 de marzo 1994 al terminar un
discurso en la ciudad de Tijuana, Baja California. Se le acusa a Mario Aburto Martínez por el
asesinato de Luis Donaldo Colosio, después de haberle disparado dos veces; Martínez fue
condenado a prisión hasta el año 2039 (Todd, 2018). Muy poca información acerca del caso ha
sido revelada al público, lo cual ha creado especulación de quién pudo haber sido responsable
por el asesinato del candidato. Algunas teorías señalan a los narcotraficantes como responsables,
mientras que otras, por el mismo hecho que los valores e ideales de Colosio eran tan desviados
de la política del PRI, sugieren que el mismo partido fue responsable por el asesinato del
candidato (Najar, 2019).
Ernesto Zedillo tomó la candidatura presidencial y reemplazó a Colosio. Zedillo no era
un candidato muy conocido, pero tenía buenas alianzas con el partido y Salinas. Él ganó la
presidencia, pero no era popular entre el público mexicano. Al entrar al poder, el Presidente
Zedillo tuvo que lidiar con todos los problemas que Salinas le heredó. Por un lado, tenía que
lidiar con el creciente problema Zapatista en el sur de Chiapas y por otro asegurar al pueblo que
se le haría justicia a su compañero difunto Luis Donaldo Colosio. Finalmente, también tuvo que
lidiar con una crisis económica causada por el ex-Presidente Salinas. Salinas había dejado al país
con una deuda de 28,000 millones de dólares y una imagen de gran inestabilidad política. Al
combinar estos dos problemas, la deuda crece exponencialmente con una tasa creciente de
personas que están retirando sus inversiones en el país (La herencia de Zedillo 2006). Es
importante que se le encuentre solución a estos tres problemas antes de que empeoren.
Estudios de Casos Históricos
El Asesinato de Salvador Allende
El 11 de septiembre del 1973 se marcó el día de la asesinato de Salvador Allende, el
hombre que había sido recientemente elegido a la presidencia de Chile. Él era un socialista, por
lo tanto, al igual que Colosio, a los conservadores de su país les preocupaba el cambio que
vendría con el nuevo presidente. El asesinato, que sucedió justo después de su elección,
demostró que siempre habrá un punto de vista opuesto que no va a estar de acuerdo con el
cambio (Golpe Militar en ... Allende 2018). Este acontecimiento demostró la violencia política,
el crimen organizado, y la inseguridad en Chile. Al igual que Colosio, Salvador tenía muchos
enemigos en Chile; una gran mayoría de los partidos políticos y países primermundistas no
querían ver a Salvador en la oficina presidencial, entre ellos Estados Unidos. Aunque no se sabe
quién exactamente está detrás del asesinato de Salvador Allende, hay una relación con la CIA y
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los Estados Unidos (Golpe Militar en ... Allende 2018). Lo que importa es que hay una relación
entre las personas que buscan el cambio en una sociedad y la muerte de el que quiere traer ese
cambio.
El Asesinato de José Francisco Ruiz Massieu
José Fransisco Ruiz Massieu fue un abogado, político mexicano, y miembro del PRI
desde 1967 (Puig, 2014). Como parte de su carrera política, fue gobernador del estado de
Guerrero desde 1987 hasta 1993. Ruiz Massieu era Secretario General del PRI y diputado
plurinominal electo para la LVI Legislatura (García, 2019). Él no era parte del mismo grupo que
rodeaba al candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, sino que formaba parte del grupo
político que conformó la Asociación Política y Profesión Revolucionaria. Estas asociaciones se
basan en cumplir los intereses de la población mexicana de manera limpia, transparente y
efectiva. Al igual que Colosio, Ruiz Massieu creía en que la política debería de ser reformada y
transformada: se le acredita como un gran visionario, ideólogo y estratega, al que se le iba a
nombrar Secretario de Gobernación. Sin embargo, Ruiz Massieu fue asesinado el 28 de
septiembre de 1994, cinco meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio; su muerte está
rodeada por controversias y especulaciones ya que el motivo no ha sido cien por ciento
descifrado. Daniel Aguilar Treviño fue detenido y acusado de haberle disparado en el cuello a
Ruiz Massieu, pero después de una investigación se descubrió que hubo más individuos que
participaron en el asesinato. Las autoridades señalaron a Manuel Muñoz Rocha, diputado federal
tampiqueño, también afiliado al PRI como el “autor intelectual del crimen”, pero se dio a la fuga
tras la muerte del ex-gobernador (Guzmán, 2019). El 8 de octubre del mismo año, una orden de
aprehensión fue emitida en contra de Muñoz y aunque este fue localizado en la ciudad de
Houston, Texas, las autoridades federales no hicieron acto alguno de aprehensión. Otras teorías
sobre el paradero de Muñoz fueron creadas pero en 1999, éste es declarado como desaparecido
(Guzmán, 2019). De acuerdo a periodistas e investigadores como Carlos Puig y Ariadna García,
tanta inconclusividad puso de nuevo a prueba la imagen del PRI y del Gobierno de México,
creando acusaciones de corrupción y falta de transparencia. Nunca quedaron claros los motivos
hacía el asesinato de José Fransisco Ruiz Massieu y la investigación de su homicidio fue
detenida el sexenio de Ernesto Zedillo (Guzmán, 2019). Héctor Méndez, ex-subdirector de
análisis de Casa de Bolsa Unión, comentó que ambos asesinatos tuvieron la misma magnitud
para la sociedad mexicana ya que Colosio y Ruiz Massieu tenían el potencial de revolucionar al
PRI por completo (Violencia Política Aferra ... Mundo, 1994).
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El Asesinato de John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy, también conocido como JFK, fue el presidente número 35 de
los Estados Unidos a la edad de 43 años. Distinguido como un héroe de la guerra, John F.
Kennedy sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a recibir varias medallas por su
valentía y dedicación. Estas mismas cualidades lo llevaron a que se convirtiera en el presidente
más joven de Estados Unidos y cumpliera logros inalcanzables durante su gubernatura (El
asesinato de ... historia 2013). Mientras que el presidente recorría las calles de Dallas, Texas
acompañado por su esposa, el 22 de noviembre de 1963, su presidencia fue acortada tras su
asesinato. Su muerte conmovió a la audiencia internacional, pero aún así, su caso sigue abierto
sin una explicación concreta de su defunción (Sadurní, 2019). Similar al asesinato de Colosio, la
muerte del presidente JFK es un caso que todavía no está del todo resuelto, por eso es inevitable
crear conexiones entre ambos. Los dos casos exponen como una muerte y una bala pueden
deteriorar a una democracia (Gallo, 2019). Exponiendo las semejanzas que los casos de los
asesinatos tienen, Colosio y Kennedy impactaron las historias de ambos países. Al ser el primer
homicidio de un presidente mexicano, el mensaje de “todo se vale” fue comunicado al público; la
comunicación que causó la violencia actual del país. Asimismo, el asesinato de Colosio le
demostró a los ciudadanos del país como una muerte importante y conflictos internos pueden
deteriorar un gobierno (Najar, 2019). Por otro lado, el asesinato de JFK fue el cuarto asesinato de
un presidente en su país, su muerte impactó diversos aspectos de Estados Unidos incluyendo la
política, literatura y el cine. Dado a su carácter particular, la muerte del individuo creó un
movimiento político, creando diversas conspiraciones sobre el autor de su muerte y la verdadera
razón del porqué ocurrió. Además, ambos presidentes eran queridos por la comunidad, sin
embargo, debido a su valentía y carácter los grupos electorales no los aprobaban.
El Asesinato de Martin Luther King Jr.
Aunque Martin Luther King Jr. no fue un candidato a la presidencia como Colosio, era
similar en su carácter e ideología. Dr. King fue un activista prominente que luchó por la igualdad
y contra el establecimiento del gobierno, luchando por los derechos de ciudadanos
Afroamericanos en los Estados Unidos. El activista constantemente criticó al gobierno
estadounidense por sus acciones racistas en protestas pacíficas, marchas organizadas y discursos
como el “I have a Dream”, lo que causó controversia ante las instituciones que él denominaba
como discriminatorias (Younge, 2013). Dr. King fue asesinado afuera de su cuarto de hotel en
Tennessee en 1968, cuando salió a hablarle a uno de sus conocidos. El asesino, James Earl Ray,
le disparó desde otro edificio frente al de Dr. King y escapó rápidamente (A 51 años ... King
2019). El asesino escapó a Canadá y luego huyó a Europa, pero finalmente fue encontrado y
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condenado a prisión por sus acciones. Sin embargo, muchos, incluyendo los hijos de Dr. King,
especulan que Ray no fue el asesino real. La FBI y el gobierno estadounidense tenían una
campaña de vigilancia sobre Dr. King, además de que trataron de arruinar su legado mediante
espionajes telefónicos y otros métodos (Briger, 2021). Al igual que con la muerte de Colosio,
nada es más que una especulación, pero existe la misma posibilidad, e intención, de que los
asesinos reales no sean los que se han pagado las consecuencias.
El asesinato de Luis Carlos Galán
Luis Carlos Galán fue un periodista, economista, abogado y político colombiano que
prometía revolucionar la estructura social colombiana. En 1970, con tan solo 27 años de edad,
fue nombrado ministro de educación, en el 72’ embajador en Italia y en numerosas ocasiones fue
delegado en reuniones de la UNESCO. En el año del ‘79, Galán fue elegido senador de la
República representando al estado Santander y meses después fundó el movimiento Nuevo
Liberalismo. Este partido fue creado como derivación del Partido Liberal con la meta de
proporcionar “una alternativa política dentro del partido liberal” (Fernández & Tamaro, 2004). A
través de la democracia orgánica, el movimiento buscaba renovar “la forma de hacer política”,
con esto conllevaba crear un nuevo sistema de relaciones internacionales, apoyar a las
organizaciones populares, combatir el narcotráfico y los carteles de la droga, establecer un
sistema gubernamental transparente hasta organizar las relaciones políticas, económicas y
sociales del país. Galán se postuló para la presidencia en 1982 y obtuvo 745,000 votos, pero
Belisario Betancur Cuartas, del Partido Conservador Colombiano, fue elegido presidente de la
nación. Luis Carlos Galán tomó el puesto como senador de la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores y se destacó por sus denuncias contra la corrupción administrativa” (Fernández &
Tamaro, 2004).
El 6 de julio de 1989, el partido liberal lanzó la campaña a la candidatura presidencial de
Galán. Sus ideologías liberales y propuestas para revolucionar la política lo impulsaban como
candidato y las encuestas señalaban que tenía más del 60 por ciento de los votos. Galán tenía “la
seguridad del triunfo” pero fue asesinado el 18 de agosto de 1989 durante un discurso parte de su
campaña electoral. Jaime Eduardo Rueda Rocha fue el responsable de los disparos que
terminaron con la vida del candidato y fue capturado un mes después. John Jairo Velásquez,
sicario del cartel de Medellín de Pablo Escobar, “confesó que el asesinato de Galán fue obra de
Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha con la colaboración del exministro de Justicia,
Alberto Santofimio Botero” (¿Qué pasó y ... Sarmiento? 2021). Santofimio Botero era rival
político de Galán y asesor político del grupo de narcotraficantes (¿Quién mató a ... después
2021). Juan Lozano, figura política del Nuevo Liberalismo, comentó que “la ausencia de Galán
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sin duda contribuyó a la expansión del narcotráfico en Colombia en niveles absolutamente
desproporcionados” (Wallace, 2014). La evolución y magnitud del narcotráfico se le atribuye a la
falta de Galán en la política colombiana. Mauricio Romero, profesor de ciencias de política de la
Universidad Javeriana, también comentó que “la historia de Colombia podría haber seguido una
trayectoria completamente distinta", de manera positiva, si no hubiera sido por el asesinato de
Galán (Wallace, 2014). Por otro lado, Daniel Mejía, el director del Centro de Estudios sobre
Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, opinó que las acciones de Galán no
hubieran generado gran cambio contra las drogas y la influencia corruptora del dinero del
narcotráfico. Agregó que “no cree que la evolución del tema en Colombia hubiera sido muy
diferente en caso de haber llegado al poder” (Wallace, 2014). Queda claro que el asesinato de
Luis Carlos Galán fue un momento que definió la política colombiana y solo queda especular
cuál hubiera sido el futuro de la nación.
Acciones Pasadas del Senado
Ante la muerte de Colosio, la lucha principal del PRI consistió en llenar la candidatura
vacante, el PRI tenía control total del Senado. La Constitución Mexicana dictaba que cualquier
aspirante a la presidencia no podía tomar cargo de una moción pública seis meses antes de una
elección (Reglamento de Elecciones - ... - ine 2017). Esta regla causó que muchos favoritos,
como Emilio Lozoya, no fueran de opción; por lo tanto, el PRI trató de tomar acción legal para
evitar esta regla, con el presidente tratando hasta de reformar el texto constitucional. Sin
embargo, estos esfuerzos obtuvieron oposición por parte de los otros partidos y de miembros del
PRI en sí, por ende, se tuvo que encontrar otra solución (Rico, 1994). Se formaron varias
facciones dentro del partido para elegir un candidato; por ejemplo, una que querían a Manlio
Fabio Beltrones como candidato o otra que quería a Fernando Gutiérrez Barrios, pero la más
importante nominaba a Ernesto Zedillo. El exsecretario de Estado Zedillo mantuvo un perfil bajo
y no tuvo grán tracción, a punto de ser destituido de cargo por Colosio como coordinador de
campaña (Orgambides, 1994). Por el mismo hecho de que Colosio designó a Zedillo como
coordinador en un video famoso, el presidente y sus asistentes asignaron a Zedillo como
candidato; este evento se conoció como el “videodedazo” (Petrich, 1998).
En tanto a las investigaciones de la muerte de Colosio, estas empezaron caóticamente y
rompiendo protocolo ya que había presión política de encontrar al responsable rápidamente.
Dado a la crítica de Colosio hacia su propio partido, muchos asumen que el mismo partido había
deseado su muerte. El Senado no tuvo tanta involucración en estas investigaciones, las cuales
mayormente se llevaron a cabo vía la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo,
los senadores impulsaron a que la PGR avanzara con su investigación para acabar con el caos
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que había causado la muerte de Colosio (Una investigación revela ... Colosio’ 2019). Los
políticos también expresaron simpatía a los familiares de Colosio (Minuto de silencio ... Murrieta
2021). Pero en realidad la información presentada en el caso no concuerda con los testimonios,
creando múltiples conspiraciones sobre el homicidio de Colosio. Una de ellas incluyendo al
Presidente Salinas de Gortari, implicando que el asesinato de Colosio involucró a Salinas junto a
otros miembros del PRI. Las quejas de los familiares de Mario Abrupto Martínez se
intensificaron a través del tiempo, ya que la información era inconsistente y había incongruencias
en el gobierno.
IV. Partidos y Puntos de Vista Claves
Luis H. Álvarez (PAN)
Luis Hector Álvarez era un político chihuahuense que perteneció al PAN y “lanzó una
campaña de oposición en su estado natal, Chihuahua, para protestar contra el fraude electoral”
(Villegas, 2016). En 1956 Álvarez se postuló para la gubernatura de Chihuahua pero no tuvo
éxito. Él ocupó varios cargos políticos a lo largo de su vida, incluyendo senador del Partido de
Acción Nacional (PAN), durante la LVI Legislatura (Villegas, 2016). Álvarez tenía una relación
positiva con el ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari. Esto se puede ver cuando en 1988
Álvarez, el entonces Presidente Nacional del PAN, aceptó un diálogo con el entonces presidente
electo Salinas. “Durante su etapa como el Presidente Nacional del PAN durante 1988, [Álvarez]
demostró su alianza con Gortari al aceptar un diálogo cuando todavía Gortari era el presidente
electo” (Dávila, 1988). Por lo tanto, siendo el líder del PAN, Álvarez estaba en contra del
candidato priista, Colosio. Es cierto que Alvarez tenía una alianza con Gortari. Álvarez
representaba a Chihuahua durante el tiempo del asesinato de Colosio, el estado como tal tenía
una preferencia hacia el PAN para las elecciones presidenciales, al igual que el Senador. Álvarez
por las razones mencionadas previamente, presentaría si se le diera la chance el tema del
asesinato de Colosio como una incidente, que aunque sea horrifica e inaceptable, no merece
mayor investigación y simplemente se debe traer el culpable a la justicia. Sin embargo, le daría
más importancia a la crisis económica y social del país y cómo resolverla.
Fernando Solana (PRI)
Fernando Solana ingresó al gobierno en 1976 como Secretario de Educación Pública, en
donde ayudó a crear el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Tiempo después fue nombrado
director general del Banco Nacional de México y formó parte del gabinete de Carlos Salinas de
Gortari en 1988 como Secretario de Relaciones Exteriores (Solana Morales, Fernando 1994). En
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1993, se postuló como candidato a senador del Distrito Federal, formando parte del PRI; ejerció
este cargo de 1994 a 2000. Después de la muerte de Colosio, Fernando Solana fue uno de los
primeros en ofrecerse para la candidatura, ya que era un líder en el partido del PRI. Sin embargo,
el círculo todavía más cercano de Salinas, caracterizado por José Córdoba Montoya,
recomendaba a Ernesto Zedillo como candidato evitando que Solana fuera considerado
extensivamente (Rodríguez et al., 2017). Aunque no fue elegido, Solana continuó cercano a
Salinas y se mantuvo de lado de su partido y del presidente en el asunto del asesinato. Dado a
que era de los líderes del PRI y aliado principal del presidente, no le dio validez a las
acusaciones que culpaban a Salinas de haber sido responsable de la muerte de Colosio (El
Asesinato de ... Patria 1994). Aunque no se le atacó directamente a él como posible causante del
asesinato, se especulaba que el “establecimiento” del PRI, del cual él era parte, podría ser
responsable (Ellos formaron el ... Salinas 2018). Sin embargo, estas eran, y continúan siendo,
especulaciones del público general.
Cirila Sánchez Mendoza (PRI)
Cirila Sánchez Mendoza formó parte del PRI y fue la primera mujer indigena, Diputada
Local, Federal y Senadora de Oaxaca. Antes de ser propuesta como candidata por el PRI,
Mendoza fue nombrada Directora Regional de Educación Indígena. Ella trabajabó arduamente
para defender los derechos de educación para las comunidades indígenas, denunciaba la tala de
bosques por empresas foráneas y se aseguraba de reportar cualquier abuso que se presentara
(Palomo, s.f.). Cirila se volvió una líder destacada gracias a su gran involucramiento en la
comunidad y estima de los ciudadanos. En 1983, Cirila fue presentada como candidata para
Diputada Local de Oaxaca y ganó las elecciones. En respuesta a su gran labor defendiendo los
intereses comunes y sociales, fue nombrada candidata a la diputación federal, en el ‘87; ganó y
estuvo en la XIL Legislatura (Palomo, s.f.). Ocho años después, Mendoza fue elegida como
senadora tras expresar su inconformidad con la falta de los derechos humanos para las
comunidades indígenas. La autora, Yoloxóchitl Casas Chousal, comparte que “su trabajo como
legisladora local, como diputada federal (1989-1991) y como Senadora de la República
(1994-2000) se caracterizó por la permanente gestión en las comunidades oaxaqueñas, sobre
todo en aquellas en donde el abandono marcaba la vida de las personas” (Historias de Mujeres
2004). Es evidente que Cirila Sánchez Mendoza generó un gran impacto social en la comunidad
oaxaqueña e inclusive en la política mexicana. Mendoza estuvo presente en la Sesión Pública
Ordinaria celebrada en la Ciudad de México, el 20 de marzo de 1996, en donde exigió respuestas
acerca del asesinato de Colosio (Diario de los debates 1996). Al igual que Colosio, Cirila estaba
a favor de que el sistema político debía de ser transformado a uno más transparente y eficiente.
AVE. MORONES PRIETO

1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey

Felix Salgado Macedônio (PRD)
Felix Salgado Macedonio forma parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD);
un partido de izquierda que tiene varios ideales, uno que busca el reparto igualitario de la
riqueza. Salgado fue postulado para la candidatura de gobernador del estado de Guerrero en
1993; fue adversario a Rubén Figueroea candidato del PRI. Fue derrotado en la candidatura, tras
competencia con altos poderes en mando incluyendo al presidente de ese sexenio, Carlos Salinas
de Gortari. Él hizo conocer públicamente sus opiniones y disgustos sobre el fraude durante su
candidatura, que lo llevaron a perder miles de votos (Esteban, 2021). Ese mismo año el conflicto
poselectoral se amplifica, cuando diversos estados en la nación levantaron quejas sobre el fraude
y corrupción ocurrido durante las elecciones y el impacto que Salinas de Gortari había tenido en
aquellas. Felix Salgado expresó que el cerebro detrás del asesinato de Luis Donaldo Colosio fue
el ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari. El confirma lo establecido y expresa que el
homicidio, el asesinador y sus sucesos han sido protegidos por la ley. Asimismo, Macedonio
urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) publicar y desclasificar la investigación
del caso de Colosio (Mera, 2018). Además, culpó a Gortari de la muerte de José Francisco Ruiz
Maise, entonces secretario general del PRI, seis meses después del asesinato de Colosio
(Salgado, 2018).
Juan de Dios Castro Lozano (PAN)
Juan de Dios Castro Lozano fue un miembro del PAN desde 1963 (Por COVID-19,
fallece ... panista, 2020). Al postularse por la candidatura para ser senador de Durango, terminó
ganando con una gran mayoría de los votos. Durango en general es conocido por ser un estado
que favorece al PAN, por lo tanto, el estado y el senador tienen la misma orientación política. Al
ser parte del PAN, Castro favoreció al candidato panista antes que a Colosio en las elecciones
presidenciales. Considerando que este es el caso, también se puede argumentar que Castro es
parte de la primaria oposición a la candidatura de Colosio, ya que el candidato con más votos
aparte de Colosio fue del PAN y fue conocido por tener una buena relación con Juan (Jiménez,
2020). Poco después del asesinato, Castro fue parte de una reunion con varios empresarios y
miembros del PAN para discutir estrategias para poder ganarle a el candidato que remplazo a
Colosio, Ernesto Zedillo. Considerando que este fue el caso, durante la discusión de su muerte,
Juan trataría de encontrar maneras para asegurar que el candidato del PAN a la presidencia
tuviera una mejor imagen. Otro enfoque del senador sería que la investigación sea más profunda
para que se revele toda la información que el PRI ha resguardado a lo largo de los años.
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V. Soluciones Posibles
Es evidente que no basta con hacer una investigación acerca del asesinato de Colosio para
poder erradicar la inestabilidad política en México. Una posible solución de extrema importancia
sería aprender de los errores que fueron cometidos y que eventualmente causaron el asesinato de
no solo Luis Donalso Colosio, sino de todas las figuras políticas que han sido victimas de
violencia. Por estas razones, es necesario analizar el problema desde una perspectiva más amplia.
Para lograr rescatar la nación de la crisis política que fue causada por el asesinato de Colosio y
lograr evitar otra futura crisis, se debe de generar ación ante la protección de los políticos. De
acuerdo a la Plataforma Digital de Economía, Derecho y otras Ciencias Sociales y Humanas, el
43% de asesinatos políticos podrían ser evitados con la inversión de cinco millones de dólares
para proporcionar mejor calidad de seguridad ante políticos (Arnoletto, 2014). Queda claro que
la inversión hacía la seguridad política es una acción que debe de ser priorizada y que esta traerá
gran estabilidad al gobierno de México.
Se debería de empezar una investigación oficial llevada a cabo por el Senado. La llamada
de testigos públicamente podría evitar dudas en el público general sobre la involucración de
ciertos individuos. Asimismo el juicio concluirá con una aclaración de las conspiraciones y
múltiples perspectivas creadas durante el último año. Además, se deberá de investigar la
actividad social y financiera del PRI, ya que el descubrimiento verdadero del funcionamiento
interno del partido podrá llegar a probar las incongruencias en las responsabilidades. Sin
embargo, debido a que el senado contiene una mayoría del PRI, es posible que esta resolución no
sea aprobada. Las investigaciones que son recomendadas serían independientes de influencias
por partidos y tendrán un objetivo claro que cumplir. Otra posible solución sería que el Senado
genere un plan de acción para consolidar y perfeccionar la democracia del país. Esto sería con el
fin de generar unión nacional a través de diálogo, consensos, comunicación y transparencia,
refinando todas aquellas prácticas del Instituto Federal Electoral (IFE). Esto sería para que los
derechos y libertades de los ciudadanos mexicanos sean reforzados por el gobierno para poder
preservar confianza en el país, con el objetivo de evitar más asesinatos y víctimas de violencia en
las candidaturas siguientes.
Mientras tanto, para resolver la crisis económica se debería de tomar acción a corto plazo
y a largo plazo. En el corto plazo, se debería de pedir ayuda financiera a países extranjeros; ya
que México es parte de NAFTA, los Estados Unidos y Canadá estarían interesados en ayudar a la
prosperidad del país. Mientras tanto, el comité debe de generar soluciones para reemplazar las
inversiones extranjeras que huyeron del país con las crisis del ‘94 (Jiménez, 2016). Por otra
parte, soluciones a largo plazo pueden incluir investigaciones sobre la economía mexicana para
que el Senado pueda entender cómo mantenerla, fomentar inversiones del sector privado en la
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infraestructura de la economía del país y en educación para protegerla (El multilateralismo será
... COVID-19 2020). Es importante también que el país tenga una imagen de estabilidad y paz,
para reiniciar la inversión extranjera en el país. El Senado está a cargo de resolver una serie de
crisis que han ocurrido durante el año y han ido causando peores problemas; es crucial que se le
encuentren soluciones a estos problemas antes de que se salgan de control. Se le recomienda a
los Senadores que se pongan de acuerdo primero en el orden de importancia de los problemas y
luego busquen las soluciones.
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