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Para poder entrar en materia de análisis e informar sobre los acontecimientos de la 

campaña electoral 2021 que vivimos en Baja California Sur es menester que recordemos los 

antecedentes que en su momento compartimos con esta autonomía. Como recordaran 

nuestro Partido celebró un convenio de Candidatura Común con los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Humanista de B.C.S. y de Renovación 

Sudcaliforniana en donde se estableció que el PRD estaría representado en la contienda 

electoral por una diputación de mayoría relativa propia distrito VII y dos nombradas por 

otro partido político, distritos IV y XVI, así como una diputación de representación 

proporcional, de igual manera nos representarían dos presidencias municipales; Comondú 

y Loreto, así mismo un regidor en cada uno de los cinco municipios del estado.  

Ahora bien, hablar de la campaña electoral 2021 es hablar de las altas y bajas de las 

negociaciones que se llevaron a cabo para lograr las representaciones de elección popular 

que se obtuvieron y que incluso la Dirección Nacional del Partido tuvo que entrar a las 

negociaciones por la dureza de posiciones de algunos partidos aliados. 

Si bien es cierto que no se alcanzaron los objetivos en el proceso electoral, nuestro Partido 

tiene en este momento logros importantes como parte del mencionado convenio, como 

son: el 20 % del total de la votación valida emitida para mantener el registro como partido; 

el 25 % de la votación para el otorgamiento del financiamiento público, léase prerrogativas; 

y como todos sabemos gracias al 34 % del total de la votación fuimos el primer partido en 

alcanzar la diputación de representación proporcional de los cinco Partidos de la 

Candidatura Común. 

En el mismo orden de ideas podemos decir que nuestro Partido hoy cuenta con una 

diputada en el congreso local y dos regidurías, una en el municipio de Loreto y otra en el 

Municipio de Mulegé, así mismo se cuenta con un juicio de protección de derechos políticos 

electorales en el Tribunal Electoral Regional de la Sala de Guadalajara en donde se pretende 

rescatar otra regiduría del municipio de La Paz. Con estos resultados, si bien es cierto que 

no podemos echar las campanas al vuelo, si podemos decir que nuestro Instituto Político 

cuenta con representaciones populares que podrán dar cuentas buenas a la militancia y a 

la ciudadanía para hacer más Partido en el estado. 

Una vez que hemos conocido los alcances de los acuerdos de campaña, así como las 

representaciones con que cuenta el PRD en el estado, las preguntas que muchos se han 

venido haciendo, o nos hemos venido haciendo a lo largo de los días que le preceden a la 



elección es: ¿Qué pasó?, ¿Por qué no ganamos?, ¿Dónde quedaron los números de las 

encuestas?, “Todos nos daban ganadores” ¿Y?…, y por supuesto muchas más.  

Tal vez nosotros no tengamos todas las respuestas, pero lo que, si podemos decir desde 

nuestra posición como partido, es que nosotros vimos a todo lo largo de la campaña una 

gran entrega y un gran entusiasmo de los perredistas en todos los frentes y todas las tareas; 

en donde como siempre dimos la nota de saber y conocer el trabajo en todas las áreas de 

una campaña electoral y en donde estamos convencidos que ha quedado patente en 

propios y extraños del trabajo que realizamos a lo largo y ancho de nuestro territorio 

estatal. 

Muchos podemos ser anecdóticos respecto a lo que vivimos dentro de la campaña 2021, 

incluso podríamos escribir varios tomos de lo que pudo ser y no fue, pero en todo ello no 

estará jamás   la mano negra de un perredista o la mala fe, el perredismo sudcaliforniano 

es y ha sido comprometido con su causa y con sus principios, de ello dará cuenta lo que 

sigamos construyendo desde cada una de nuestras trincheras. 

Hoy de cara al proceso que ya paso y con los sin sabores vividos hemos aprendido que para 

el PRD hay un reto y un futuro que lo espera, y que la lucha sigue y sigue con cada uno de 

la mano del otro, en donde vamos por un mismo rumbo y donde nadie puede quedarse 

atrás, los retos son para todos; hagamos del PRD no solo nuestra casa sino la casa de todos, 

en donde los sudcalifornianos puedan sentirse cobijados y protegidos por la verdadera 

izquierda mexicana. 

 

 

“Democracia ya, Patria para todos” 

 

 

Noé de la Rosa Escalante 
Presidente 

 

 


