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1. El pasado 5 de septiembre en los términos esta-
blecidos por el artículo 99 de la Constitución, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación realizó el cómputo final de la elección
presidencial, y resolvió declarar válida la elección y,
presidente electo, a Felipe Calderón Hinojosa. El
Tribunal, máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral, resuelve en última instancia, y de manera
inatacable, las controversias suscitadas con motivo
del proceso de transmisión del poder. Este es un
aspecto clave de lo que se ha llamado “la
judicialización de la política”. La resolución ha
puesto formalmente punto final a la cuestión de la
legalidad de la elección, impugnada por la Coalición
por el Bien de Todos,  y ha declarado
inapelablemente electo al candidato blanquiazul. Las
querellas legales han sido así  jurídicamente zanjadas.
La oposición dentro del sistema no tiene más
alternativa que adoptar en la práctica el resultado, así
sea bajo protesta; es decir, desconociéndolo en el
plano simbólico mientras, en los hechos, ocupa la re-
presentación ganada legalmente en otros y diversos
órdenes de gobierno.

2. Esta solución formal no resuelve el diferendo
político que protagoniza López Obrador: cerca de 15
millones de ciudadanos votaron por el candidato que
cuestiona el resultado; la izquierda representada por
la coalición no reconoce al Presidente; una fracción
del Congreso de la Unión, de los poderes locales y
municipales, de la sociedad y de la opinión
cuestionan activamente la legitimidad del nuevo
gobierno federal; en fin, la “transición” amenaza con
hacerse regresiva y colocarnos nuevamente en los
umbrales de la reforma de 1977. Otra reacción
posible es aquella que declare agotada “la vía legal”,
adopte una oposición generalizada desde fuera,
contra el sistema y, al hacerlo, rompa con la
Constitución y abra otra vía, la insurrección. Pero la
asunción del resultado o, alternativamente, la fractura
del orden político no agotan las opciones. A lo largo
de años, México ha explorado las infinitas

posibilidades de la política informal,
“extraparlamentaria”. Esta “salida” a la crisis
constituye el tema de este texto.

3. La reforma electoral ha sido un proceso gradual
desplegado a lo largo de dos décadas: de 1977  hasta
1997, cuando tuvo lugar una elección federal exenta
de descalificaciones, merced a la reforma “definitiva”
del año precedente, o hasta 2000, cuando por
primera vez el PRI perdió la presidencia de la
República. La elección de 1976 fue particularmente
reveladora. El abanderado tricolor fue el único can-
didato registrado; pocos signos más elocuentes de la
estrechez de los canales de participación y el
desbordamiento de las demandas políticas, que los
dramáticos acontecimientos que precedieron a la
elección. Un comando de la liga comunista “23 de
Septiembre” intentó secuestrar a Margarita López
Portillo, hermana del candidato. El intento fue re-
pelido y el comando aniquilado. En fin, sin
competencia el discurso democrático era totalmente
hueco. Con un desmadejado sistema de partidos
políticos y diversas manifestaciones de guerrilla
urbana, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes
Heroles, convocó en 1977 a la reforma política. Los
efectos más significativos consistieron en la
incorporación a la lucha política institucional de las
diversas corrientes de la izquierda. Por primera vez el
PRI se vio desbordado por formaciones políticas
autónomas y con vocación de poder, decididas a
participar en la competencia democrática. La
construcción parlamentaria de dicha izquierda
conoció un desarrollo titubeante e incierto. Sin
embargo, gradualmente, después de diversos
reagrupamientos, las formaciones se unieron en el
Frente Democrático Nacional que postuló la
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y dio
paso, un año más tarde, a la constitución del PRD.
Sería entonces incuestionablemente regresivo
cualquier desarrollo que pusiera fin a la participación
de la izquierda. 
4. La imagen que la publicidad negativa ha generado
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del ex -candidato de la Colación por el Bien de
Todos, Andrés Manuel López Obrador, es la de un
hombre violento e intransigente; “un peligro para
México”. Esa fue la línea publicitaria que adoptó el
PAN para derrotarlo. Con todo, si estudiamos sus
antecedentes, no es ese el atributo que lo distingue.
Echemos una mirada a la historia. En 1994 AMLO
contendió contra Roberto Madrazo por el gobierno
del estado de Tabasco. Al concluir la elección y ser
declarado derrotado, cuestionó los resultados
electorales e inició un movimiento de “resistencia
civil” avant la lettre. Las elecciones se celebraron el 20
de noviembre. El tono de la campaña había sido
enconado. López Obrador denunció en reiteradas
ocasiones ser objeto de una “guerra sucia”.
Según Proceso (941) “un ejército de priistas
colocó moños blancos en puertas de tiendas
y negocios, al mismo tiempo que se
organizaba la marcha por la paz […]. Miles
de volantes alertaban sobre la violencia del
PRD que quiere ensangrentar el país con la
guerra”. El conflicto postelectoral fue una
copia anticipada del 2006. 

En 1994 AMLO dijo que no estaba en juego la
identidad del gobernador: “Roberto Madrazo o yo
[Lo que se juega es] la vigencia o cancelación de la
vida electoral”. Proceso (943) informó que, “según la
Convención Estatal Democrática, más de tres mil
irregularidades ocurrieron en la jornada electoral,
caracterizada por la falta de equidad, equilibro e
imparcialidad y el apoyo que el sistema político
imperante realizó en favor del partido de Estado”. 

De inmediato se organizó un “éxodo por la demo-
cracia” dirigido al Zócalo de la ciudad de México,
donde se organizó un plantón. El 8 de diciembre se
inició la movilización en Tabasco. Para finales del
mes se registraban 200 pozos petroleros “en
producción” ocupados y 63 personas detenidas. En
enero siguiente, en el fragor de la crisis,  “el
perredismo [mantenía] los bloqueos en las 475
instalaciones de Petróleos Mexicanos y [fortalecía] el
cerco en torno de los recintos sedes de los tres
poderes del estado” (Proceso, 947).

El 16 de enero Proceso informó que “Madrazo y
López Obrador compiten en viajes a la Ciudad de
México”. Agregó que había pasado más de un mes de
plantones: “la militancia perredista resiente ya el
cansancio. Escasean los voluntarios para renovar
guardias en los pozos y en la plaza de armas de
Villahermosa”. Entretanto, el PRD y el PRI realizaron
una guerra de marchas y se acusaban recíprocamente

de sobreestimar y subestimar respectivamente las
propias y las de los contrarios. Como se sabe, el 18 de
enero Madrazo aceptó renunciar a la gobernatura y
ser nombrado Secretario de Educación Pública. Pero
el PRI y el Congreso local se rebelaron y el gobierno
federal dio marcha atrás. El 23 de enero Proceso tituló
su nota: “Por las Presiones del PRD, Madrazo iba a
salir; por la rebeldía de priistas, se quedó”. Al día
siguiente se inició, a las 11.30 “la batalla de
Villahermosa”. Siete horas más tarde fueron abiertas
las puertas del Congreso. Quince minutos después la
fuerza pública tomó posesión de la plaza de armas.
Según Proceso (951) a las 23.10 “los perredistas,
impotentes, regresaban a sus lugares de origen, como

se los había pedido López Obrador, desde
la Ciudad de México”. Al día siguiente
AMLO propuso al Consejo Estatal del PRD el
desbloqueo de las instalaciones petroleras a
cambio de la liberación de 36 militantes del
Sol Azteca, presos desde el 14 de diciembre.
En la sesión se acordó participar en el
diálogo en “la Secretaria de Gobernación

para solucionar en Tabasco el conflicto postelectoral”.
Entre el 20 de octubre de 1994 y el 20 de enero de
1995, según Proceso (952), López Obrador había
tenido “doce entrevistas con Moctezuma” (secretario
de Gobernación). A varias de dichas reuniones lo
acompañó Porfirio Muñoz Ledo. La negociación
abrió los espacios nacionales.

5. El 14 de junio de 1996 López Obrador fue
designado, por abrumadora mayoría del 76%,
Presidente del PRD. Fue el candidato de la ”pro-
fesionalización y la estabilidad” del partido. Contó
con el apoyo de elementos de la corriente dialoguista
y del círculo cardenista, y con el respaldo de
Cuauhtémoc Cárdenas. Con él, según Víctor Hugo
Martínez González, el PRD “buscaría encauzar
institucionalmente las protestas” (PRD: fisiones y
fusiones). La conclusión es inevitable: fue un can-
didato de consenso, conciliador e institucionalizador.
De ahí, y de las negociaciones precedentes y
subsecuentes, en particular la aprobación de la
reforma electoral de 1996, surgió como el candidato
incontenible para el gobierno del DF.

6. El fallido desafuero de López Obrador fue la ca-
tapulta que lo colocó en el cenit de la política na-
cional. El intento fue memorable. Las
manifestaciones, las concentraciones en el Zócalo, el
desahogo de los diversos incidentes transcurrieron sin
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una sola manifestación de violencia. López Obrador
incluso se presentó vanamente ante las autoridades,
dispuesto a declarar y aún ser detenido. Todos
conocemos el desenlace: siguió al frente del gobierno
del DF y al poco tiempo renunció para obtener la
candidatura presidencial del PRD. 

7. Estos antecedentes son esclarecedores: nos libran la
imagen de una personalidad activa y alerta, no
violenta e intransigente. Se ha anunciado para el 15
de septiembre el desalojo voluntario del Zócalo y de
las avenidas bloqueadas por la resistencia civil
pacífica que encabeza López Obrador en la ciudad de
México. Supongo que así ocurrirán las cosas, sin
mayores sobresaltos. Conviene registrar que
desde el 5 de julio, cuando se iniciaron
formalmente las protestas, han ocurrido
incontables marchas, asambleas
informativas, movilizaciones diversas, la
ocupación de la tribuna en el Congreso de
la Unión el 1 de septiembre y, sobre todo, el
plantón capitalino. Es obvio: el movimiento
de la Coalición ha evitado sistemáticamente el
recurso a la violencia y ha renunciado a provocar la
represión. Ignoro qué ocurrirá en la Convención
Nacional Democrática. Sin embargo, la oferta de
alternativas activas, simbólicas, extraparlamentarias,
pero no ilegales, tales como la designación de un
coordinador nacional de la resistencia civil, abre
desembocaduras distintas a la designación de un
“presidente interino” o “encargado del gobierno”. 

Los antecedentes permiten concluir que López
Obrador es un negociador pragmático que conoce las
fortalezas de la movilización social, la presión y el
lenguaje áspero. Pienso en Roberto Madrazo, en su
salida en la televisión en la medianoche del 2 de
julio, escondido tras el presidente del PRI, quien
sentencia con gravedad ampulosa que el otrora
invencible no tiene nada qué reclamar y que, implí-
citamente, renuncia a lo irrenunciable: a hacer
política, a ser la palanca que destrabe el inminente
conflicto postelectoral, a ser el fiel de la balanza, a
negociar su inmenso potencial de tercera fuerza.
Pienso en lo que implicaría hoy que López Obrador,
con los argumentos que aceptó el Tribunal Electoral
(la intromisión ilegal del Consejo Coordinador

Empresarial, y la igualmente ilegal inequidad que
caracterizó la acción política del presidente Fox), se
hubiera limitado a protestar “enérgica aunque
respetuosamente”, y se hubiera desvanecido.  ¿Es
cierto que así habría conservado el capital político de
los 15 millones de votos que lo apoyaron?

8. El presidente electo ha ofrecido el diálogo a las
fuerzas de oposición y ha declarado estar dispuesto a
integrar un gobierno de coalición que incorpore a su
programa las propuestas sociales y populares de sus
adversarios, y a poner a cargo de su cumplimiento a
un gabinete acordado. 

El presidente electo ha dicho que tiende la mano
para alcanzar la reconciliación y la unidad.
Con el respaldo de su investidura formal
puede lanzar una convocatoria abierta a la
Coalición para construir con ella el
gobierno de compartido que ha propuesto.
Se trata de un hecho político, de encontrar
una salida a un diferendo que ha sido ya
jurídicamente zanjado por el Tribunal

Electoral. Es decir, el interlocutor del presidente
electo, en esta línea, no serían personas privadas,
hombres y mujeres de partido, legisladores o
gobernadores. El interlocutor sería el PRD. En 1994 el
presidente Zedillo incorporó a su gabinete a diversos
ciudadanos sin partido y a un connotado panista. En
rigor, no integró un gobierno de coalición. No tenía
por qué hacerlo: su partido contaba con mayoría
absoluta en las cámaras y él había triunfado sin
cuestionamientos mayores.

Hoy la situación es distinta. El núcleo de la política
(en la coyuntura: el desfile, la toma de posesión, el
clima de la transición) se negocia informalmente,
“extraparlamentariamente”. ¿Por qué no hacerlo
explícitamente? Para hacer frente a la crisis, sortear el
conflicto postelectoral, destrabar el proceso
legislativo, impulsar las grandes reformas, el
presidente electo requiere de un gobierno de
coalición. Así lo ha propuesto. Así lo debe pactar.
Tiene en sus manos una oportunidad de oro, aunque
difícil. Después de todo, lo que está en juego es la
suerte del gobierno que iniciará el próximo 1 de
diciembre. 
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