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 MISCELANEA: Nos vemos el próximo domingo 3� a las 11 horas, 
en la  marcha (oceánica la tituló una analista política italiana a la segunda 
asamblea de información) del Museo de Antropología al Zócalo de la ciudad 
de México. Los contingentes guerrerenses, nos veremos a las 8 hrs, en la 
caseta de Tlalpan de la Autopista del Sol, la más cara y la más insegura del 
mundo.…..Se celebrará en la ciudad de Taxco, del 23 al 25 de agosto, la II 
Mesa Redonda “El Conocimiento Antropológico e Histórico sobre Guerre-
ro”, que reunirá a más de 2�� Antropólogos e Historiadores, nacionales y 
extranjeros, estudiosos de la problemática social de Guerrero. Se trata de 
un gran y meritorio esfuerzo de la Coordinación Nacional de Antropología 
del INAH y de la delegación del INAH-Guerrero. Interesados contactar a la 
Mtra. Marina Alonso: malonso@colmex.mx y guerrero.cnan@inah.gob.mx.  
tel. (55)5514 2362.

Era necesario*

 Era necesario, pasar a acciones más activas de resistencia civil. LasEra necesario, pasar a acciones más activas de resistencia civil. Las 
gigantescas manifestaciones del domingo 16 (1.2 millones de manifestantes) 
y del 3� de julio, con más de 2 millones de personas, fueron una prueba 
evidente de la enorme indignación de amplias capas de la población mexi-
cana, ante un sistema electoral y un régimen presidencialista, que colapsaron 
el 2 de julio. 

 Existe una gran rispidez y desencanto de la ciudadanía, ante institu-
ciones electorales que fueron creadas para la transición y que hoy mostra-
ron su parcialidad y corrupción. Resurgió con toda su fuerza, la cultura de 
la desconfianza, que muchos creían que había sido enterrada tras algunas 
elecciones sin grandes problemas, como las de 1997 y el 2���.

 Al finalizar la larga marcha del domingo pasado, antes de proponer 
la instalación de campamentos en el primer cuadro de la ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador, hizo tres propuestas dignas de ser tomadas 
en cuenta: 1) que las acciones de resistencia civil serán totalmente pacíficas; 
2) que en el momento en que el TRIFE acepte el recuento de votos, las mo-
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vilizaciones serán suspendidas y, 3) que aceptaremos el resultado electoral 
que resulte del conteo voto por voto. Son claras propuestas para encauzar 
la crisis política-electoral que está en curso.

 Más también debemos tener en cuenta, que los campamentos que se 
han instalado desde el domingo 3�, tanto en el zócalo capitalino como a 
lo largo de Paseo de la Reforma, han provocado gigantescos caos viales y 
molestias a los habitantes cercanos a los plantones. Por lo pronto, el Jefe 
de Gobierno del DF, Alejandro Encinas tendrá que resistir las presiones de 
ciudadanos, agrupaciones de comerciantes y medios de comunicación que 
demandan el  libre tránsito.

 Toda resistencia civil provoca molestias y tensiones, e incluso en 
algunos momentos borda en la ilegalidad, más nuestra responsabilidad es 
demostrar que nuestro marco moral es superior al marco legal, estrecho y 
anticuado, que pretende ahogar la insurgencia popular.

 En las elecciones presidenciales del año 2���, el choque se dio entre 
el antiguo partido y el PAN, y la izquierda quedó relegada a un lejano tercer 
lugar. Los grandes empresarios y los dueños del dinero, prácticamente no 
intervinieron ya que cualquiera de las dos opciones, garantizaban la conti-
nuidad de la política económica y social. 

 En el 2���, se dio un choque entre dos fuerzas que enarbolaban la 
misma opción. En las elecciones de 2��6, el choque político fue entre dos 
opciones totalmente contrapuestas. 

 Si en el 2���, Ernesto Zedillo prácticamente no metió las manos e 
incluso la misma noche de las elecciones aceptó la derrota del priísmo, en 
estas elecciones Vicente Fox intervino desde un primer momento y se in-
volucró de lleno en la campaña electoral. Hizo más activismo que el mismo 
candidato de la derecha mexicana. 

 Fox, primero intentó imponer a Martha Sahagún, después estuvo pro-
moviendo el desafuero de AMLO, y por último, encabezó una elección de 
Estado. Los dueños del capital claramente apostaron a derrotar la opción 
de izquierda, y de manera ilegal financiaron la campaña de miedo en los 
medios electrónicos.

 Existen vicios que han resurgido. El corporativismo sindical, clara heren-
cia del viejo régimen, ha cobrado nueva fuerza y vitalidad, ahora impulsada 
por la derecha mexicana, que en el pasado la había combatido. Así, el SNTE 
y su líder vitalicia Elba Esther Gordillo, así como, el STFRM que agrupa al 
gremio ferrocarrilero condenado a su desaparición por la privatización y la 
desaparición del ferrocarril de pasajeros, han proclamado como su “presi-
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dente electo” a Felipe Calderón. Sin ningún rubor, el candidato panista se 
deja levantar la mano por lo más negro del sindicalismo mexicano.

 En Guerrero, la actual crisis político-electoral, ha acentuado la ineficacia 
de instituciones encargadas de impartir justicia. Este vacío institucional, está 
siendo aprovechada por los capos del narcotráfico, para sembrar las calles de 
hombres ajusticiados y degollados, sobre todo en los puertos de Acapulco y 
Zihuatanejo. Gane quien gane, la elección presidencial, el combate al narco 
es una asignatura pendiente que no se puede minimizar.

 Por lo pronto, de manera entusiasta en el zócalo del DF, se encuentra 
un nutrido y combativo contingente de guerrerenses, que junto con miles 
de mexicanos reclaman que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con toda responsabilidad emprenda medidas prontas y eficaces 
para transparentar la elección presidencial del 2��6, y de este modo garan-
tizar la gobernabilidad de nuestro país. 

 La sociedad mexicana primero se polarizó, luego se dividió en dos y 
ahora estamos en peligro de una confrontación cuyo final es impredecible. 
Es la hora de la reflexión, pero también de la firmeza. La lucha es larga, de-
bemos recuperar el espíritu combativo y propositivo de la izquierda. Es ahora 
o nunca. 

El recuento de los votos* 

Este miércoles dio inicio el recuento de votos ordenado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en casi 12 mil casillas de 149 
distritos electorales. Se trata de una medida parcial, que se basó en estrechos 
criterios jurídicos, y que abdicó del principio constitucional establecido en 
el artículo 97, que señala que la Suprema Corte “puede investigar de oficio 
la conducta de hechos que constituyan la violación del voto público cuando 
se pone en duda la legalidad de todo el proceso electoral de alguno de los 
poderes de la Unión”.

El Trife no atendió ni fue sensible a un reclamo de millones de ciuda-
danos mexicanos, tal como lo demuestran recientes encuestas, en el sentido 
de abrir todas las casillas electorales para efectuar un recuento de todos los 
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