
Introducción

A principios de los años ochenta del pasa-
do siglo XX, los intelectuales mexicanos
más lúcidos plantearon la circunstancia
conflictiva en el interior de la clase políti-
ca. Entre ellos hay dos títulos que descri-
bían con toda claridad el punto central del
problema: México: la disputa por la nación,
de Rolando Cordera y Carlos Tello, así co-
mo La lucha por la hegemonía en México
de Miguel Basáñez.

Veinticinco años después se repite este
conflicto, pero ahora en forma pública-
mente notoria. Las encuestas empiezan a
dar cuenta del impacto social de la lucha
por la hegemonía en el México del siglo
XXI. Por ejemplo, el periódico Reforma pu-
blicó una encuesta, que a pesar de ser te-
lefónica, da señales claras sobre lo que
está pasando: 65% de la ciudadanía opina
que la tensión política entre Felipe Calde-
rón y Andrés Manuel López Obrador pue-
de generar agresiones. 

La espiral del conflicto electoral

La definición del Trife, del pasado 5 de
agosto, fue una decisión sabia desde cua-
tro ángulos diferentes: 1) está apegada a
derecho; 2) es legítima; 3) es políticamen-
te neutral, y; 4) es técnicamente adecua-
da. Que se abrieran paquetes en 49% de
los distritos electorales y 83% de los esta-
dos y que todas las entidades ganadas
por el PAN fueran sometidas a una revi-
sión parcial o total, dará señales de si
existió fraude o no, ya que fue una mues-
tra estadísticamente robusta para cono-
cer el tipo, la clase  y la magnitud de las
irregularidades.

Aunque dejó en suspenso el nombre
del próximo presidente de la República,
fue una intentona de garantizar a todos
los mexicanos transparencia, seguridad y
confianza en los resultados electorales
definitivos. 

A pesar de ello, AMLO anunció desde
entonces que “vamos a seguir la moviliza-
ción, continuamos pidiendo voto por voto
y casilla por casilla. No aceptamos ese re-
cuento parcial. Queremos el recuento de
todas las casillas”. Con ello, fue presionan-
do a las instituciones, declarando un en-
frentamiento abierto con el Trife, lo que
aumentó la extensión del conflicto y dete-
rioró aún más la gobernabilidad electoral.   

La ingobernabilidad del proceso electo-
ral presidencial se inició hace más de tres
años, formando una espiral expansiva de
confrontación y conflicto que ha invadido
a toda la clase política. El impacto ciuda-
dano de la lucha cupular por el poder ha
pasado de escándalo en escándalo, con
episodios de agotamiento y fastidio, así
como de temor e incertidumbre, que esti-
mularon una alta participación electoral
con el afán de poner un alto a la guerra su-
cia y agobiante entre los poderosos. Sin
embargo, la estrecha diferencia en votos
entre los contendientes punteros dividió a
la sociedad y también a la elite intelectual.

El descrédito institucional y la creciente
erosión de la credibilidad en todo lo rela-
cionado con la política fue despejando im-
portantes espacios para el crimen
organizado, así como para la violencia des-
medida en la lucha por reivindicaciones
de grupos sociales disidentes, como fue-
ron los casos de Atenco, del liderazgo mi-
nero y el movimiento magisterial en el
estado de Oaxaca.

El parte de todas estas guerras suma ya
muchos muertos, heridos y detenidos. Pe-
ro lo más lamentable es que no está a la
vista la terminación del torbellino político
poselectoral. 

Las crisis por definición conjugan la
tensión entre la vida y la muerte, y esto es
particularmente cierto cuando son dese-
quilibrios de gobernabilidad. ¿La guerra
poselectoral es el final de un proceso po-
lítico, o es el inicio de un cambio del siste-
ma de poder, o será una combinación de
ambos?

La política en México vive hoy un nuevo
parteaguas histórico que, una vez más po-
ne en la mesa las grandes contradicciones
y rezagos nacionales, descubriendo a los
ojos de todo el mundo los abismos entre
los poderosos y el resto de la ciudadanía,
así como entre la ley y la política. 

Hay una arritmia entre la sociedad civil
informada, plural y participativa, mucho
más adelantada que la anquilosada clase
política que se resiste a adecuarse a los
nuevos tiempos nacionales y globales. En
el enfrentamiento entre la ley y la política,
que se ha convertido en una larga tradi-
ción en toda América Latina, llegó la hora
en México de establecer una relación fir-
me entre una y la otra.   

Un sistema político contradictorio, reza-
gado y polarizado, que adicionalmente pa-
sa por una crisis de gobernabilidad
electoral, genera un clima social altamente
inseguro que puede pasar espontánea-
mente de la movilización a la violencia y, lo
que es peor, de la violencia a la explosión.

Sin duda, la espiral del conflicto electo-
ral presenta serios riesgos, pero al mismo
tiempo grandes oportunidades. La deci-
sión final no está ni en el Trife, ni en Ló-
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pez Obrador, Calderón o Fox. El futuro del
país está en la fuente del poder, esto es,
en los ciudadanos. Ni los líderes, ni las
instituciones funcionan sin el apoyo de la
base social.

La transformación del conflicto electo-
ral en la lucha abierta por la hegemonía 

El 13 de agosto, glorificando el anuncio de
su derrota, Andrés Manuel López Obrador
se anticipo a la calificación final del Trife,
con un discurso muy elaborado y de alto
impacto publicitario. Por su contenido, co-
mo por sus consecuencias políticas, será
muy polemizado durante largo tiempo. 

Asumiendo una postura de decano
(profesor altamente reconocido) AMLO
nos dijo: “La resistencia civil pacífica que
iniciamos hace unas semanas está dando
una lección democrática a nuestro país y
al mundo, está demostrando en los hechos
que se pueden defender los derechos sin
violencia pero con firmeza y decisión”.

La lectura profunda de este argumento
nos indica que está seguro de que su mo-
vilización tiene repercusiones mucho más
allá  de las fronteras de México, además de
ser un buen ejemplo a seguir en otras par-
tes del mundo que tienen circunstancias
similares a las nuestras. 

En la teoría política del conflicto, este
argumento es un llamado de alcance inter-
nacional para buscar apoyos que permi-
tan: 1) sumar simpatizantes; 2) obtener
visibilidad y recursos; 3) asumir el lideraz-
go de movimientos similares, y; 4) exten-
der la controversia a otras latitudes.

El líder-decano nos rinde cuentas ejem-
plares de los logros de su movimiento, di-
ciéndonos que: “Han sido días intensos de
movilizaciones, de las manifestaciones
más grandes de la historia de nuestro país,
de jornadas de amplia participación ciuda-
dana, la más decidida y constante que ha-
yamos visto en los últimos tiempos. Todas
nuestras acciones de resistencia civil pací-
fica se han llevado a cabo sin incidentes.

No se ha maltratado ni agredido a nadie,
no se ha dañado ningún monumento, nin-
gún edificio. Al contrario, hemos dado
ejemplo de organización, de disciplina y
de limpieza. Hemos logrado construir una
hermosa convivencia ciudadana en calles
y plazas, hemos ejercido nuestro derecho
constitucional con imaginación y con inte-
ligencia.”

Todas estas declaraciones del impac-
tante éxito de las movilizaciones tienen
una intencionalidad política muy clara:
fortalecer el espíritu de grupo de todos los
militantes y seguidores de su causa, desta-
cando las amplias ventajas sociales de su
peculiar y ejemplar “resistencia civil”.

Los estandartes de la lucha por la “De-
mocracia” y por la “Constitución”, tienen
un gran valor histórico en México desde el
siglo XIX. Todos los movimientos políticos
que han logrado el triunfo, desde enton-
ces, tienen estas dos banderas políticas.
Pero, como sabemos, no todos los triunfos
con estas banderas las respetaron, el caso
más vergonzante en esta materia fue la
dictadura porfiriana. 

Las consignas del líder-decano AMLO
son idénticas a las pronunciadas por los
reformistas y revolucionarios del siglo XIX:
“Pero el pueblo ha dicho: ¡Hasta aquí! ¡Se
acabó la República simulada! ¡Nunca más
la violación a los principios que garanti-
zan el interés general, el interés del pue-
blo! ¡Nunca más instituciones dominadas
por el poder y el dinero! ¡Nunca más acep-
taremos el engaño y la mentira como for-
ma de gobierno! ¡Nunca más permitiremos
que se instaure un gobierno ilegal e ilegíti-
mo en nuestro país!”

El autor de las consignas es el de siem-
pre, “el pueblo”. Por lo que genera la duda
política y científica de siempre ¿quién es
el pueblo?, y las especulaciones de siem-
pre ¿no será que el pueblo eres tú y tu gru-
po de allegados?

Los objetivos programáticos del líder-
decano son clara y puntualmente declara-
dos: “1) combatiremos la pobreza y la

monstruosa desigualdad imperante en
nuestro país; 2) defenderemos el patrimo-
nio de la Nación; 3) haremos valer el dere-
cho público a la información; 4)
enfrentaremos la corrupción y la impuni-
dad, y 5) llevaremos a cabo una renova-
ción tajante de las instituciones.”

También el programa político de accio-
nes inmediatas es claro: “1) Que nos movi-
licemos y estemos presentes, en el lugar
que sea, cuando se pretenda entregar la
constancia de Presidente electo al candi-
dato de la derecha; 2) que nos movilice-
mos para estar presentes también el día
primero de septiembre, fecha del informe
presidencial de ese traidor a la democra-
cia que es Vicente Fox; 3) que la noche del
15 de septiembre, esa noche, aquí celebre-
mos el grito de Independencia; 4) les pro-
pongo que al día siguiente de esa fecha
histórica, el 16 de septiembre, llevemos a
cabo aquí una Convención Nacional De-
mocrática, con representantes de todos los
pueblos del país, para decidir en definiti-
va el papel que asumiremos en la vida pú-
blica de México.”

En conclusión, el discurso del domingo
13 de agosto del líder-decano AMLO pre-
senta toda una estrategia política de largo
alcance, que plantea claramente una dis-
puta por la nación. En el fondo, una lucha
por la hegemonía en México. Lo anterior
me recuerda algo que publiqué en sep-
tiembre de 1987: “La moderna sociedad
mexicana en todos sus sectores, clases y
grupos, expresa claros signos de insatis-
facción; es además, crecientemente escép-
tica e incrédula en relación con el alcance
y efectividad gubernamental. También, se
torna cada vez más crítica y contestataria...
se viene desarrollando un proceso de po-
litización que permea a toda la población,
y hay múltiples indicadores del reclamo
de espacios políticos de participación.”

Para cualquier comentario estoy a sus
órdenes en: ridarticulos@prodigy.net.mx 
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