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La crisis postelectoral*

 Izquierda y Derecha. Este viernes 14 de julio se conmemora el 217 aniversarioIzquierda y Derecha. Este viernes 14 de julio se conmemora el 217 aniversario 
de la toma de la Bastilla, que es el símbolo de la lucha del pueblo francés 
por la Libertad, Igualdad y Fraternidad. En esa histórica revolución, se acuñó 
la diferencia entre Izquierda y Derecha, toda vez que en el Parlamento, se 
ubicaban los progresistas en el ala izquierda y los conservadores en el ala 
derecha.

 Hoy, la crisis política en México ha vuelto a revivir la vieja y actual 
división que imperó desde el siglo XIX entre Liberales y Conservadores, ahora 
avivada por la profunda desigualdad que existe en la sociedad mexicana, la 
cual se ha agudizado después de 25 años de neoliberalismo que ha fabri-
cado más pobres, a los que se les otorga magros programas sociales que se 
instituyeron en el Salinismo con Solidaridad y ahora con Oportunidades en 
el actual régimen foxista.

 Estamos en presencia de una polarización política que crece cada día. 
Por parte de los casi 15 millones de mexicanos que sufragaron este 2 de julio 
por Andrés Manuel López Obrador, aumenta la irritación y enojo porque 
no se admite que exista una diferencia de �.58% de los votos emitidos, toda 
vez que las irregularidades ó “inconsistencias” como las llama el IFE, están 
surgiendo por todas partes.

 Por su parte, la derecha mexicana ha continuado con su campaña de 
desprestigio y de miedo, que es una continuación del intento de desafuero 
hace un año, así como del uso de los programas sociales con fines electorales 
y el tremendo activismo del Presidente Fox y de organismos empresariales 
como el Consejo Coordinador Empresarial. Ahora nos acusan de que las 
movilizaciones son “un llamado a la violencia”,

 “Fox, traidor a la democracia”. Así lo exhibió un joven universitario 
oaxaqueño en una pancarta hecha con su puño y letra, frente a Vicente Fox, 
hace unos meses en una gira por el istmo de Tehuantepec. Con formas más 
renovadas y sofisticadas, hubo una elección de estado mediante la cual les 
permitiera permanecer en el gobierno, así fuera pisoteando la voluntad ciu-
dadana.

 3�� marchas en todo el país. Este miércoles12 de julio, partieron mar-
chas desde las sedes de los 3�� distritos electorales federales que confluirán 
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el próximo domingo 16 de julio en una magna manifestación que partirá del 
Museo de Antropología y terminará en el Zócalo de la Ciudad de México, 
donde se realizará la segunda asamblea informativa y se conocerá el conjunto 
de irregularidades que se han presentado ante el TRIFE. 

 De Guerrero, se inició una marcha-caravana con gran entusiasmo y 
participación ciudadana desde los 9 distritos electorales. En dos días hemos 
llegado a las ciudades de Iguala y la tarde del jueves a Cuernavaca. Continuará 
el viernes hasta Tres Marías y el sábado por la noche se arribará al DF, para 
participar el domingo en la segunda asamblea informativa.

 ¡Sí se puede! El 18 de mayo, tres semanas antes de las elecciones, el 
magistrado presidente del TRIFE, Jesús Orozco Henríquez presentó ante el 
CSIS de Washington DC una interesante ponencia, que me fue enviada por 
Armand Peschard, director del Proyecto México de esa importante institución 
académica de los EU, y quién estuvo de observador internacional en estas 
elecciones, donde se señala que este tribunal, durante sus 1� años de exis-
tencia ha anulado 17 elecciones, incluidas dos de gobernador, la de Tabasco 
en el 2��� y la de Colima en el 2��2. Destaca que el partido más favorecido 
con sus resoluciones es el PRD, luego el PRI y por último el PAN.

 El Presidente del TRIFE señala que de acuerdo al 99 constitucional 
corresponde a la sala superior del tribunal conocer y resolver en definitiva 
las impugnaciones sobre la elección presidencial, así como declarar presi-
dente electo. Más la sala superior, para declarar la validez de las elecciones, 
tiene la encomienda de verificar que el candidato ganador haya cumplido 
con los requisitos legales. O sea, que si el TRIFE aplica estos criterios, otro 
será el resultado de la elección.

¡Acepten el resultado del IFE! ¡si son demócratas, acaten el cómputo de 
votos! Estamos en presencia de una tremenda campaña mediática que nos 
presiona y prácticamente nos dice: ¡Ríndanse! Descubren que ya duplica-
mos nuestras bancadas de diputados y senadores, y que la presencia de la 
izquierda ha llegado a llegado a niveles insospechados. ¡Prepárense, mejor, 
para el 2�12!, nos repiten con insistencia.

Si la elección hubiese sido limpia, si el árbitro electoral se hubiera 
comportado imparcial, si el PREP no hubiera manipulado el conteo de 
los votos, tal como lo han señalado destacados matemáticos de la UNAM, 
efectivamente estuviéramos obligados a acatar el resultado de las elecciones 
aunque la diferencia hubiera sido de un voto. Pero no es este el caso. Por 
eso, es legítimo pedir que se cuente voto por voto y casilla por casilla.
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¡Zapatero a tus zapatos!. Tremenda desilusión, ha causado entre amplios 
sectores de la población y de la izquierda mexicana -que han simpatizado 
con la política interna y la retirada de tropas españolas de Irak, del nuevo 
gobierno de Rodríguez Zapatero-, y su llamado telefónico de felicitación 
al candidato de la derecha mexicana, a la par de Bush. No hay ninguna 
justificación, y es totalmente inoportuno. Máxime, que en plena campaña 
electoral José María Aznar, vino a México a apoyar abiertamente al candi-
dato derechista. ¡No me ayudes, compadre! Diría el dicho mexicano, a los 
dirigentes del PSOE.

 La paz de la República depende de que el TRIFE aplique estrictamente 
el espíritu y letra de la Constitución y de sus leyes reglamentarias. Debemos 
prepararnos para una larga batalla en la que está en juego el futuro demo-
crático de México. La solidaridad internacional es indispensable en esta difícil 
lucha democrática de la izquierda mexicana.

El desacuerdo nacional

 Me refiero en primer lugar, al libro que acaba de publicarse por EditorialMe refiero en primer lugar, al libro que acaba de publicarse por Editorial 
Aguilar, de Manuel Camacho Solís “El Desacuerdo Nacional”, ‘orígenes, con-
secuencias y propuestas de solución’, cuya lectura es obligatoria para tratar 
de entender el fondo de la disputa política que se realiza en estos críticos 
momentos de la vida política nacional, tras las elecciones del 2 de julio.

 La polarización y la tensión política aumenta cada día y todo mundo 
prende sus velas en la resolución del Tribunal Federal Electoral (TRIFE), que 
deberá darse en las próximas semanas. Aquí en Guerrero, la crisis política se 
traduce en una incapacidad para enfrentar al crimen organizado y a los capos 
del narco que han convertido a los puertos de Acapulco y Zihuatanejo en un 
territorio en disputa, con un saldo diario de degollados y ejecutados.

 Tras la extraordinaria marcha del domingo 16 de julio, que es la mayor 
concentración política de la historia moderna de México, en la que participaron 
casi millón y medio de mexicanos, y -en la que aportaron su granito de arena, 
el contingente guerrerense que por su número y combatividad, le mereció 
varias fotos y notas periodísticas en los periódicos nacionales y estatales-, la 
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