


EDITORIAL
El triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada 
por Andrés Manuel López Obrador, en las pasadas elecciones pre-
sidenciales, sorprendió, no por el triunfo en sí mismo, sorprendió 
por la contundencia de éste y por el mensaje que envía al sistema 
de partidos y a la clase política mexicana.

La victoria electoral no sólo obedeció al gran carisma del líder 
morenista, obedeció esencialmente a la acción de la ciudadanía 
expresada en las urnas. Esta nueva coyuntura nos ha llevado, al in-
terior de EDUCA, a una reflexión de fondo que queremos ampliar, 
con otras voces, en este número de EL TOPIL.

¿Qué mensajes envía la ciudadanía a través del ejercicio del 
voto? ¿Qué es lo que urge cambiar en el país? ¿Qué papel toca 
jugar a la sociedad civil y a los movimientos sociales en este 
momento? ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos que se 
abren en el país en este momento de transición?

En este número contamos con el análisis de Carlos Zarco, que re-
flexiona: “La reconstrucción democrática e incluyente del país sólo 
será posible si poco a poco vamos reconstruyendo la convivencia 
social (ética cívica) y la institucionalidad democrática (ética pública) 
y para ello será necesario un buen gobierno y una buena sociedad.” 
Por su parte, la periodista Elizabeth Castro señala: “Nada está di-
cho y nada está hecho, nos esperan varios meses antes de que el ta-
basqueño rinda protesta como Presidente y años antes de que poda-
mos ver si es capaz o no de cumplir todo lo que prometió.”

En continuidad con esta reflexión, Víctor Leonel comparte su aná-
lisis: “Sin embargo, el proceso electoral de 2018, dio una lección que 
va más allá del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El 1 de julio 
se vio la recuperación del espacio público por la ciudadanía, por el 
pueblo, por este conglomerado de personas con distintas motivacio-
nes y objetivos, unidos por el hartazgo y la esperanza.” Para finali-
zar, María González advierte: “No podemos perder de vista algunas 
señales de preocupación sobre la incorporación de personajes cues-
tionables al equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 
el rol que realmente despeñarán, así como la presencia y fortaleci-
miento del partido conservador Encuentro Social (PES) a la Coalición 
Juntos Haremos Historia.”

Esta es una primera reflexión, si se quiere apresurada y a bote-
pronto sobre el nuevo escenario de reconfiguración política en el 
país. Este análisis pretende abonar a una reflexión mayor en Méxi-
co y sumarse a un proceso político donde la voz de la ciudadanía 
sea fundamental en un momento de definiciones.
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Carlos Zarco Mera
Consultor de OSC

Una oportunidad histórica 
para seguir avanzando

E
l desenlace de la reciente 
elección federal sorpren-
dió por dos razones: por 

la magnitud de la votación a 
favor de la opción represen-
tada por “Juntos Haremos His-
toria” (el llamado voto parejo) 
y por la desactivación de los 
mecanismos de lo que se pre-
veía como un fraude electoral. 
Si bien las encuestas prefiguraban 
una victoria de AMLO, el escenario 
estaba lleno de dudas y suspicacias, 
tanto por la conducta del candidato 
oficial quien, apareciendo siempre 
en tercer lugar declaró: “no se sor-
prendan de que ganemos”, como de 
la declaración del presidente del INE 
quien, a contrapelo de las encuestas, 
declaró también que la autoridad 
electoral estaba lista para “una elec-
ción cerrada”. 

Aunado a ello, los signos del Tribu-
nal Electoral que metió de manera 
irregular al “Bronco” a la contienda 
y los diversos signos de la guerra 
sucia permitidos por el INE: el alud 
de llamadas telefónicas de los últi-
mos días, los acciones abiertamente 
en contra de ciertos empresarios, 
la compra del voto a plena luz del 
día, el uso de la PGR. Las encuesta-
doras y diversos analistas siempre 
argumentaron que había un 30% 
de indecisos que podían cambiar la 
tendencia, de ahí la importancia de 
la disputa por el segundo lugar que 
ocupó a los otros dos candidatos. Se 
llegó incluso a especular que tenían 

“bajo la manga” la opción de solicitar 
la anulación de la elección por cual-
quier irregularidad que encontraran 
(como la que se activó sobre el fide-
comiso para apoyar a los damnifica-
dos por el sismo).  

Todo ello fue barrido por la magni-
tud de la respuesta de la población, 
tanto al salir a votar como la deci-
sión de hacerlo mayoritariamente 
por MORENA. Tal fue la contunden-
cia que se ha hablado de un Tsuna-
mi político que echó abajo cualquier 
intento de fraude y que trastocó la 
dinámica política y la estructura 
de partidos políticos del país. Ese 
tsunami, paradójicamente, contri-
buyó también a invisibilizar la va-
loración sobre todas las trampas, 
insuficiencias e irregularidades que 
se presentaron en el proceso electo-
ral, incluyendo la falta de confianza 

en las instituciones electorales. La 
elección en Puebla quedó como un 
ejemplo notorio de lo que aún suce-
de en México y rememora las recien-
tes elecciones de Coahuila y del Es-
tado de México. Es claro que aun hay 
mucho que hacer para tener eleccio-
nes limpias, imparciales, eficientes y 
(mucho) menos costosas. 

La respuesta de la ciudadanía ha 
sido del tamaño del hartazgo con la 
situación del país. Un hartazgo que 
se vino profundizando al menos en 
los últimos 18 años. La alternancia 
política que vivimos en el 2000, que 
tenía como una de sus principales 
expectativas el inicio del cambio 
del régimen autoritario, se vio trai-
cionada por el acomodo del PAN y 
del entonces presidente con los me-
canismos tradicionales del uso del 
poder y de la corrupción. La forma 

...“Se llegó incluso a especular que tenían “bajo 
la manga” la opción de solicitar la anulación de 
la elección por cualquier irregularidad”...
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irregular en que se resolvió la elec-
ción del 2006 y la ruta de la guerra 
para cobrar legitimidad de una pre-
sidencia fuertemente cuestionada, 
con el consiguiente deterioro de la 
seguridad pública y, finalmente, el 
regreso del partido hegemónico al 
poder con la promesa del “nuevo 
PRI” que resultó en una práctica des-
medida de corrupción, impunidad, 
ineficiencia y cinismo. La otra cara 
de la moneda de este hartazgo fue 
el cúmulo de experiencias de resis-
tencia, defensa de los derechos hu-
manos, construcción de alternativas 
y atención a las múltiples necesida-
des de una población abandonada 
a la pobreza y la desigualdad, cons-
truidas desde los movimientos so-
ciales, las organizaciones de la socie-
dad civil, agrupaciones ciudadanas, 
universitarias, religiosas, sindicales, 
migrantes, políticas que a lo largo y 
ancho del país han venido tejiendo 
organización social, educación ciu-
dadana, promoción de los derechos 
humanos, visualización de utopías y 
realidades alternativas. 

Así, la expresión ciudadana del 1 de 
julio conjugó un acumulado de lu-
chas sociales (algunos han llegado 
a mencionar el movimiento del 68 
como el detonante) y la construc-
ción desde múltiples territorios loca-
les con un malestar profundo frente 
a una clase política insaciable y ajena 
a las necesidades de la mayoría de 
la población. Todo ello se conectó 
con el planteamiento del candidato 
ganador que, en su generalidad, sin-
tetizaba profundos anhelos de cam-
bio. Las ideas de la cuarta transfor-
mación, de la pacificación del país, 
de terminar con los privilegios de la 
clase política, de acabar con la co-
rrupción, de lograr una democracia 
real, de poner al gobierno al servicio 
de la población y no de la minoría 
rapaz, fueron ideas que capturaron 

anhelos profundos entre diversos 
sectores de la población. No fue ca-
sualidad que esta opción ganó entre 
los sectores más informados, edu-
cados y con un poder adquisitivo 
mediano y alto, además de sectores 
rurales y urbanos de bajos ingresos. 
Fue claro que, además de los con-
vencidos, al final los llamados “inde-
cisos” se inclinaron por esta opción. 

Ahora bien, el país sigue siendo un 
mosaico de visiones y percepcio-
nes diferenciadas. Si bien el triunfo 
electoral fue contundente no abarca 
todo ese mosaico. En números cerra-
dos: 30 millones votaron por el ga-
nador, 12 millones por Anaya, 9 mi-
llones por Meade, 3 por Rodríguez, 
33 que no votaron, 1 millón de votos 
nulos. Existen también voces de sec-

“...la expresión ciudadana del 1 de julio 
conjugó un acumulado de luchas sociales... 
y la construcción desde múltiples territorios 
locales con un malestar profundo frente a 
una clase política insaciable y ajena a las 
necesidades de la mayoría de la población.“
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tores politizados que no creen en el 
proceso electoral. Gobernar significa 
pensar en este conjunto variado de 
expresiones y construir un proyecto 
de nación incluyente. Este será uno 
de los retos mayúsculos del nuevo 
gobierno, en ese sentido ha sido un 
signo positivo la civilidad mostrada 
por los candidatos perdedores y el 
llamado a la reconciliación nacional 
que ha hecho el ganador. Entre me-
nos polarización más posibilidades 
de generar consensos básicos.

El tsunami político, decíamos, remo-
vió las estructuras predominantes 
de la vida política del país. Algunas 
de las nuevas dinámicas que se vis-
lumbran son las siguientes: 

1. Se expresó un fuerte de rechazo 
a la partidocracia y en especial a 
los partidos que se habían distri-
buido el poder en el país: al PRI, 
al PAN y al PRD; fue también una 
sacudida a los partidos pequeños 
reconocidos como franquicias por 
los negocios familiares y de peque-
ños grupos políticos como el PVEM, 
el PT, el PES, PANAL, MC. Muchos la-
mentan que sólo el PES y el PANAL 
pierdan el registro. Vendrá entonces 
un reacomodo de la dinámica in-
terna de los partidos, se han dado 
cuenta que el electorado se está 
empezando a cobrar los agravios y 
tendrán que generar prácticas serias 
en su quehacer político. Parece que 
se hará realidad una vieja demanda 
de reducir el financiamiento público 
a los partidos –que por sus grandes 
cantidades explica que se hayan re-
ducido a maquinarias de comprar 
votos y favores políticos-. El creci-
miento inusitado de MORENA, su va-
riada composición y su compromiso 
con el cambio en el país y con ser un 
partido-movimiento, será otro tema 
de atención. En otras experiencias 
en América Latina, cuando los parti-
dos llegan al poder tienden a debili-
tarse en su propia capacidad de cre-
cimiento y regeneración. Veremos si 

desigualdad y los altos índices de 
pobreza; recuperar el mercado in-
terno y la revitalización de cadenas 
productivas protegiendo el derecho 
de las comunidades a sus territorios; 
manejar la migración con perspecti-
va de inclusión y derechos; regene-
rar el sistema de justicia (quizá una 
de las mayores urgencias y priorida-
des); reorganizar la administración 
pública para reducir los mecanismos 
de corrupción y privilegios; incluir 
activamente a los pueblos indíge-
nas; revitalizar la dinámica cultural, 
artística y educativa; lograr ampliar 
de manera efectiva el derecho a la 
salud; profundizar avances en mate-
ria de equidad de género e inclusión 
social; encontrar nuevas estrategias 
para enfrentar al crimen organiza-
do (se ha llegado a decir que ya te-
nemos un narco-estado) y reducir 
/ prevenir la violencia, en especial 
los feminicidios; fortalecer la coo-
peración internacional con América 
Latina y en especial con Centroamé-
rica; revitalizar la política exterior y 
colocar al país como un referente de 
las mejores causas de la humanidad. 
La elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo hacia el primer trimestre 
de la nueva administración será una 

con este nuevo partido es diferente. 
La democracia requiere de partidos 
políticos fuertes y conectados a la 
ciudadanía, veremos si esta sacudi-
da contribuye a ello. 

2. La administración pública será 
otro eje de reestructuración polí-
tica. Espacio natural para la corrup-
ción, el intercambio de favores y los 
privilegios de la llamada “burocracia 
dorada”, su lógica se verá trastoca-
da por los anuncios de austeridad, 
descentralización, transparencia y 
mayor eficiencia. Las medidas es-
pecíficas que se han anunciado son 
motivo de debate y los detalles aún 
están por precisarse, pero como 
nunca se ha analizado y discutido el 
ser y quehacer de la administración 
pública. 

3. ¿Se concretizarán las expectati-
vas sobre un proyecto de país di-
ferente? El país está hecho trizas en 
muchas de sus áreas clave; recons-
truirlo será una tarea titánica y lle-
vará mucho tiempo. Un sexenio no 
alcanzará pero pueden ponerse las 
bases de una nueva lógica de creci-
miento económico y desarrollo. Los 
ejes son muchos: reducir la enorme 

“Gobernar significa pensar en este conjunto 
variado de expresiones y construir un proyecto 
de nación incluyente. Este será uno de los retos 
mayúsculos del nuevo gobierno...”
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oportunidad para darle coherencia 
al conjunto de ejes y tareas. 

4. ¿Se fortalecerá la participación 
ciudadana y la democracia? Quizá 
uno de los puntos de mayor debate 
sobre el nuevo gobierno tiene que 
ver con el estilo del nuevo presiden-
te: si es una persona autoritaria y au-
to-referencial o si en su ejercicio de 
gobierno generará y fortalecerá las 
dinámicas de participación y cons-
trucción de una ciudadanía más ac-
tiva y por lo mismo más crítica. Más 
allá de los perfiles personales, esta-
mos ante una oportunidad históri-
ca para profundizar y radicalizar la 
democracia, tanto como sistema de 
gobierno como estilo de vida. Lo que 
pase “abajo”, en medio de la socie-
dad será el legado más importante 
que pueda dejar el nuevo gobierno: 
o una sociedad con mayor concien-
cia de sus derechos, más activa en 
la participación, más exigente y más 
responsable en sus conductas con el 
bien público; o una sociedad some-
tida, polarizada y aun más rota en su 
tejido. Habrá nuevos gobernantes, 
pero ¿nuevos gobernados? 

5. La contrapartida de una so-
ciedad con mayor capacidad de 
convivencia y participación será 
la arquitectura institucional, el fa-
moso “cambio de régimen” tan pos-
tergado: la desarticulación del auto-

ritarismo y la corrupción y el tejido 
de una institucionalidad recreada 
que estimule círculos virtuosos en 
su relación con la ciudadanía y, por 
lo mismo, recupere la credibilidad 
tan necesaria para la gobernanza. El 
rol de MORENA como movimiento, 
el vínculo con los movimientos so-
ciales, el apoyo al florecimiento y 
fortalecimiento de organizaciones 
de la sociedad civil, el estímulo de la 
participación comunitaria, la aper-
tura de medios de comunicación 
(en especial el apoyo a las radios 
comunitarias y el acceso a internet 
y a las redes sociales) serán procesos 
fundamentales para la recreación de 
la convivencia social y de las institu-
ciones. La “regeneración nacional” 
que se pregona. En este aspecto no 
hay que esperar a que el nuevo go-
bierno tome la iniciativa, ya muchas 
organizaciones ciudadanas y de la 
sociedad civil la tienen; de hecho, 
sin su labor, no hubiéramos llegado 
a este escenario que se ha conver-
tido en un incentivo histórico para 

profundizar nuestro quehacer tanto 
como ciudadanía en lo individual 
como sociedad civil organizada. 

La reconstrucción democrática e in-
cluyente del país sólo será posible si 
poco a poco vamos reconstruyendo 
la convivencia social (ética cívica) y la 
institucionalidad democrática (ética 
pública) y para ello será necesario un 
buen gobierno y una buena socie-
dad. Revalorizar los procesos elec-
torales como el mejor camino para 
la disputa del poder político, creer 
en la civilidad que pueda convertir 
las rivalidades políticas en plata-
formas comunes de consenso para 
gobernar bajo acuerdos mínimos, 
reconocer la importancia de la parti-
cipación ciudadana y de la sociedad 
civil como elementos sustantivos de 
la vitalidad de una democracia, creer 
en las instituciones públicas y en los 
gobiernos como garantes de dere-
chos. Todos ellos pre-requisitos para 
reencauzar el rumbo del país. 

Quizá uno de los puntos de mayor debate sobre 
el nuevo gobierno tiene que ver con el estilo del 
nuevo presidente: si es una persona autoritaria 
y auto-referencial o si en su ejercicio de gobierno 
generará y fortalecerá las dinámicas de 
participación y construcción de una ciudadanía 
más activa y por lo mismo más crítica. 
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El primero de julio de 2018 
es un punto de inflexión 
en la historia moderna 

de México, Andrés Manuel 
López Obrador resultó gana-
dor de una de las contiendas 
electorales más violentas que 
ha vivido el país. El domingo la 
ciudadanía llegó a las urnas movida 
por la indignación, el cansancio, el 
hartazgo y la esperanza.

La movilización priista no pudo 
contra la avalancha que el anhelo y 
los sueños provocaron en quienes 
armados con una pluma y su dere-
cho al voto asistieron a las casillas. 
En un proceso histórico, los medios 
de comunicación dieron cuenta de 
que a primeras horas de la mañana 
las boletas de las casillas especiales 
se habían agotado, el voto en el ex-
tranjero se volcó a favor de Andrés 
Manuel; y ante una derrota anun-
ciada, los candidatos de la próxima 
oposición salieron a felicitar al vir-

tual ganador de la contienda presi-
dencial minutos después de que el 
PREP diera inicio. 

El júbilo inundó calles y plazas de 
distintos puntos del país, por fin des-
pués de un sexenio marcado por la 
corrupción nos sentíamos dueños 
de nuestro destino. 

El cambio no es algo nuevo para 
México, la primera transición demo-
crática la vivimos en el año 2000 de 
la mano de Vicente Fox, en aquella 
ocasión la ciudadanía decidió virar 
hacia la derecha más conservadora 
destruyendo la continuidad priista 
y acabando con los más de setenta 
años de dominio del tricolor. Pero 
tuvieron que pasar dieciocho años 
más para que la izquierda conquista-
ra los poderes ejecutivo y legislativo 
del país. 

Izquierda que surgió en forma de 
una asociación civil en octubre de 
2011 y que logró su registro como 

partido político el 09 de julio de 
2014 conformando el Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORE-
NA), que a la postre sustentaría la 
tercera candidatura de Andrés Ma-
nuel López Obrador en las eleccio-
nes a Presidente de la República en 
2018, tras los fracasos del tabasque-
ño en 2006 y 2012 como candidato y 
figura representativa del Partido de 
la Revolución Democrática. 

MORENA, acrónimo que ha transfor-
mado el sistema político mexicano; 
ha logrado lo que solo el PRI, en sus 
mejores tiempos, fue capaz; con una 
mayoría avasalladora y contando 
con el Partido del Trabajo y el Par-
tido Encuentro Social, se ha hecho 
del control del Legislativo federal y 
algunos Congresos locales; colocan-
do a López Obrador en una posición 
ventajosa que le permitirá impulsar 
acciones y leyes sin tener que en-
frentar a los -ahora- partidos de opo-
sición. 

Elizabeth Castro
Periodista

Tenemos permitido ser críticos

“El cambio no es algo 
nuevo para México... 
pero tuvieron que 
pasar dieciocho 
años más para que la 
izquierda conquistara 
los poderes ejecutivo y 
legislativo del país.“
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ánimo de una sociedad que se siente 
lastimada. 

La militancia priista, panista y perre-
dista; tienen ante sí el reto de movi-
lizarse, construir y exigir cambios de 
fondo al interior de sus partidos para 
llevar a sus institutos hacía nuevas 
formas de integración y participación 
que aminoren la molestia de quienes 
han confiado en ellos durante años, 
pero se sintieron desplazados duran-
te los últimos sexenios. Por su parte, 
las organizaciones deberán conti-
nuar con su trabajo esperando que el 
nuevo régimen escuche y proponga 
reformas y acciones que resulten del 
diálogo y la concertación, dejando 
de lado las imposiciones. 

Construir un México sustentable, 
igualitario y moderno; son retos que 
no se superarán de la noche a la ma-
ñana. Nos encontramos ante una en-
crucijada, donde puede que AMLO 
logré lo prometido o sea simplemen-
te un profeta más, anunciando algo 
que tardará en llegar. Nada está di-
cho y nada está hecho, nos esperan 
varios meses antes de que el tabas-
queño rinda protesta como Presiden-
te y años antes de que podamos ver 
si es capaz o no de cumplir todo lo 
que prometió. 

Mientras tanto, cada quien desde 
su trinchera deberá hacer su parte, 
aportar conocimientos, acciones y 
crítica; no olvidemos que AMLO será 
un servidor público como cualquiera 
y sí, tiene derecho a equivocarse… y 
nosotros tenemos derecho a exigirle 
que cumpla con lo prometido. No 
hay excusas, le entregamos el país 
en bandeja de oro, sin oposiciones 
sólidas, sin contrapesos reales en el 
congreso, le entregamos un cheque 
en blanco. 

Andrés Manuel recibe un país con-
vulsionado, presa del desencanto, 
dolido hasta las entrañas en que se 
esconden los miles de muertos y 
desaparecidos; Enrique Peña Nieto 
dinamitó el país que Felipe Calderón 
dejó tras una fallida guerra contra el 
narcotráfico; y convirtió los escánda-
los de corrupción en un show me-
diático que solo dio cuenta del cinis-
mo y la desvergüenza de una clase 
política que hoy arremete contra un 
Presidente electo en un afán anta-
gónico y desesperado que busca 
mantener los privilegios que se han 
construido sobre la explotación y el 
abandono.

El próximo gobierno se presenta 
como un proyecto que busca trans-
formar de forma y fondo la función 
pública, y las realidades políticas, 
económicas y sociales del país en 
aras de mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad mexicana. Las 
promesas de López Obrador pue-
den convertirse en realidad en tanto 
sus aliados se alineen y no hagan de 
su estancia en el poder legislativo 
una continuidad del “viejo régimen”. 

El mayor enemigo de Andrés Ma-
nuel pueden ser los mismos que han 
jurado lealtad a su proyecto de na-
ción, por lo cual corresponderá a la 
sociedad vigilar el actuar de quienes 
en campaña prometieron cambio 
y no corrupción; si MORENA es un 
partido congruente expulsará de sus 
filas a quienes traicionen los princi-
pios sobre los cuales ha sido funda-
do: vocación de servicio, legalidad, 
democracia, paz e igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Principios que son la base ideológi-
ca del proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador y que se ven entur-
biados ante algunos de los nom-
bramientos que ha anunciado. Los 
detractores AMLO se han convertido 
en críticos acérrimos de un sexenio 
que aun no inicia. 

Desde las organizaciones ambienta-
listas se escucha ya un llamado ante 
la iniciativa de Obrador de construir 
refinerías, cuando dejó en claro du-
rante el último debate que sus pro-
puestas en materia de sustentabili-
dad son aun endebles; por su parte 
voces feministas se han alzado ante 
la falta de claridad en propuestas y 
temas que convergen hacía una de 
las grandes demandas de la socie-
dad, la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres. 

El tiempo corre y López Obrador 
debe tener propuestas claras, como 
ningún otro Presidente electo en la 
historia de México, antes de rendir 
protesta. Más allá de las críticas de 
si es o no correcto pedir a AMLO lo 
que no se pidió antes, debemos es-
tar conscientes de que el destino del 
país y los sueños de las y los votan-
tes, descansan en las decisiones de 
un líder que hoy se encuentra en el 
ojo del huracán debido a su trayec-
toria política, vínculos con ex priis-
tas, declaraciones controversiales 
y promesas que han alimentado el 

...“corresponderá a la sociedad vigilar 
el actuar de quienes en campaña 
prometieron cambio y no corrupción”...

...”Enrique Peña Nieto dinamitó el país que Felipe 
Calderón dejó tras una fallida guerra contra el 
narcotráfico; y convirtió los escándalos de corrupción 
en un show mediático que solo dio cuenta del cinismo 
y la desvergüenza de una clase política”...
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Elecciones 2018: 
la recuperación de la plaza pública
Víctor Leonel Juan Martínez
Investigador CIESAS

Hace 50 años, en 1968, 
jóvenes universitarios 
expresaron la incon-

formidad contra un régimen 
autoritario, soberbio, reacio a 
la crítica; fueron el vehículo de un 
enojo cada vez más generalizado. El 
régimen respondió con una brutal 
represión que no hizo sino desper-
digar las semillas del descontento; 
otros movimientos universitarios 
se dieron en distintas entidades del 
país; nuevos movimientos sociales 
surgieron; la lucha armada fue con-
siderada una alternativa ante la ce-
rrazón del sistema. 

La simiente abrió espacio para la for-
mación de organizaciones del más 
variado espectro ideológico; para 

la formación de una academia más 
crítica; para ejercitar un periodis-
mo independiente. El régimen tuvo 
que construir una alternativa para 
despresurizar el clima de la incon-
formidad social, se dio entonces la 
reforma política-electoral de 1977, 
promovida por Jesús Reyes Heroles, 
la cual apertura la vida política del 
país: en 1979 la oposición al PRI ob-
tiene 104 escaños en la Cámara de 
Diputados y uno en la de Senadores; 
se fortalece una férrea lucha por el 
espacio local más cercano a la ciuda-
danía: los ayuntamientos; se legaliza 
al hasta entonces proscrito Partido 
Comunista y se acrecienta la presen-
cia de la izquierda partidaria.

El autoritarismo resistía. En los 80, 
la lucha por los Ayuntamientos se 

convirtió en el termómetro de la in-
conformidad social y de la resisten-
cia del régimen a democratizarse. 
El movimiento navista en San Luis 
Potosí; la lucha de la Coalición Obre-
ro, Campesino Estudiantil del Istmo 
(COCEI) y del Frente Único Democrá-
tico de Tlacolula, en Oaxaca; entre 
muchas otras en el país, mostraron 
el nivel de concientización social y 
las repuestas represivas. La persis-
tencia en la lucha, obligó a empezar 
a reconocer triunfos. Al tiempo, nue-
vas agendas empezaban a sumarse 
a las antiguas reivindicaciones por 
la tierra, la defensa del campo y el 
poder local: la lucha indígena; la de 
productores; la democracia. 

Reconocer triunfos locales empezó a 
empujar las demandas de democra-

...”en los 80, la lucha 
por los Ayuntamientos 
se convirtió en el 
termómetro de la 
incorformidad social 
y de la resistencia 
del régimen a 
democratizarse”...
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cia. En los 80, el régimen empieza a 
desquebrajarse en, al menos, cuatro 
frentes: la ruptura de la unidad inter-
na de la clase política priista; la rup-
tura en las élites ante la imposición 
de un nuevo modelo económico, el 
neoliberalismo; la constitución de 
movimientos sociales que enarbola-
ban un conjunto de reivindicaciones 
de justicia social y reconocimiento 
de derechos; el avance en la plura-
lidad política con partidos de oposi-
ción que iban ganando una impor-
tante base social.

A lo anterior se suma la toma de 
conciencia en la población de que 
el cambio democrático, era posible. 
Esta certeza lo corroboraban, para-
dójicamente, los fraudes electorales 
en Sonora y Chihuahua, a los que 
siguió la resistencia cívica que evi-
denciaba a un régimen que daba co-
letazos al estar seriamente dañado. 
El cénit se dio en 1988, en la elección 
presidencial. La ciudadanía encon-
tró en el cardenismo una opción y 
puso en graves aprietos a un sistema 
que recurrió a sus peores prácticas. 

30 años después, aun no se sabe lo 
que realmente ocurrió. La caída del 
sistema no fue sólo en términos ci-
bernéticos, sino que la más clara y 
grave, fue la del sistema político. La 
dimensión del descontento motivó 
la búsqueda de salidas que atempe-
raran la ebullición social. Inició la al-
ternancia en los gobiernos estatales, 
Baja California, Guanajuato, por vía 
de la derecha partidaria, el PAN.

Pese a esas tímidas señales de aper-
tura, la cerrazón persistía. Los 80 y 90 
son décadas plenas de simbolismos. 
A la integración de México al tratado 
de Libre Comercio, surge el levan-
tamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional; a la persisten-
cia de las prácticas fraudulentas, se 
conforma una amplia red de obser-
vadores electorales, en un ejercicio 
liderado por Alianza Cívica al que se 
sumaron centenares de organismos 
de la sociedad civil en todo el país, 
como Educa en Oaxaca; a la opaci-
dad gubernamental, emergieron 
ejercicios de un periodismo inde-
pendiente –la revista Proceso, los 

diarios La Jornada, el Unomasuno 
en su primera etapa, Reforma—, 
que fue ampliando su espectro.

La presión social condujo a cambios 
trascendentes en el ámbito electo-
ral: la ciudadanización y autonomía 
del Instituto Federal Electoral y la 
constitución del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
Con un entramado institucional más 
sólido, vendría la alternancia en el 
gobierno del Distrito Federal, por vía 
de la izquierda, y en el Congreso de 
la Unión en 1997, el PRI perdería la 
mayoría en el Congreso, pues 261 
curules (el 52%) era para legislado-
res de oposición. Desde entonces 
ningún partido lograría la mayoría 
en el poder legislativo.

Esta amalgama de movilización 
social y ciudadana, con el empu-
je tenaz de partidos políticos con 
proyectos claramente identificados, 
condujeron a la alternancia en el 
año 2000, que llegó por vía de Vi-
cente Fox y el PAN. Era tiempo de 
consolidar la transición democrática 
y se dejaría esa tarea a los políticos 
profesionales; finalmente la plurali-
dad partidista se había asentado en 
México y jugarían un esquema de 
pesos y contrapesos desde los pode-
res gubernamentales, que nos con-
ducirían a buen puerto. El empuje 
ciudadano parecía haber cumplido 
su cometido y siguió otros cauces y 
causas.

Vicente Fox desaprovechó el bono 
democrático y la coyuntura, traicio-
nó el mandato recibido y frivolizó la 
institución presidencial. El pluralis-
mo político que se asentó a partir de 
la década de los 90, dejó intocadas 
las estructuras, acuerdos y reglas del 
viejo sistema político, en lugar de 
sustituirlas por principios, institu-
ciones y normas democráticas. Por 
otra parte, la presencia de opciones 
distintas se diluyó en la homogenei-
zación de la cultura y práctica polí-
tica antes denunciados: los abusos 

...“Los 80 y 90 son décadas plenas de 
simbolismos. A la integración de México 

al tratado de Libre Comercio, surge el 
levantamiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional”...
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del poder, las prácticas clientelares 
y corporativas, el uso patrimonia-
lista de las instituciones públicas, la 
corrupción, las cuotas y los cotos de 
poder, los atentados contra la auto-
nomía de instituciones y municipios, 
así como la violación de derechos 
humanos, antes atribuidas al partido 
hegemónico, ahora se ha pluraliza-
do. 

Se dio la vuelta en U, como señala-
ra Sergio Aguayo para ejemplificar 
el retroceso; se presentó una muta-
ción del autoritarismo en lugar de 
una instauración democrática, como 
apunta Jesús Silva-Herzog Márquez; 
no se abrogó un sistema normativo 
diseñado para apuntalar y legitimar 
al régimen autoritario precedente, ni 
se construyó una nueva estructura 
constitucional e institucional, como 
analizara César Cancino; se dio paso 
a la mimetización de las fuerzas polí-
ticas, a tal grado que se tornaron in-
distinguibles, como describe Alberto 
Olvera. 

Dos gobiernos del PAN, y luego el re-
torno del PRI, no dejaron lugar a du-
das, la cultura política democrática 
había sido derrotada; en uno y otro 
caso se reinstalaron las peores prác-
ticas del antiguo régimen, a lo que se 
habría de sumar una creciente inse-
guridad, el abandono del Estado de 
una de sus tareas centrales, dar paz, 
tranquilidad y seguridad a su socie-
dad; la ampliación de la brecha de 
desigualdad; la apertura total a un 
modelo económico voraz. El cinismo 
en las prácticas de corrupción, la in-
eficacia en atender sus tareas esen-
ciales, la insensibilidad para atender 
las demandas sociales y comprender 
las injusticias presentes, marcaron 
una distancia entre gobernantes y 
gobernados.

En 1 de julio de 2018, esta suma de 
factores motivó el alud de votos en 
torno a un candidato que tuvo en la 
persistencia y en la cabal compren-
sión de la coyuntura su principal 

estrategia, que pudo leer los signos 
de la descomposición del régimen 
y presentar una sencilla pero empá-
tica agenda de transformación: no 
mentir, no robar, no traicionar, justo 
los valores perdidos por una clase 
política sin ética ni escrúpulos.

Sin embargo, el proceso electoral 
de 2018, dio una lección que va más 
allá del triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador. El 1 de julio se vio 
la recuperación del espacio público 
por la ciudadanía, por el pueblo, por 
este conglomerado de personas con 
distintas motivaciones y objetivos, 
unidos por el hartazgo y la esperan-
za. Los análisis del perfil de los vo-
tantes, muestran que fue similar en 
todos los sectores, grupos etarios y 
clases sociales. 

Pese a la desconfianza y el desen-
canto, la ciudadanía rescató el arma 
estratégica de toda democracia: el 
voto. Lo usó para castigar a la parti-
docracia, a sus excesos y a sus agra-
vios. Lo emplea también en la exi-
gencia de un cambio profundo, para 
la recuperación ética de la política, 
para la búsqueda de la sensibilidad 
social. Por eso Juntos Haremos His-
toria (MORENA, PES, PT) la coalición 
del ahora presidente electo, arrasó 
en las elecciones legislativas, las gu-

bernaturas, las presidencias munici-
pales. La legitimidad alcanzada no 
tiene parangón en la historia nacio-
nal e, incluso, pocos ejemplos habría 
en el mundo.

Sin duda, el régimen político habrá 
de transformarse. Los resultados de 
las elecciones fueron contundentes 
en ese sentido. El sistema de parti-
dos, como lo conocimos en los úl-
timos 30 años, no dio para más. En 
lo que habrá de construirse, debe 
partirse de bases sólidas y de la re-
cuperación de lo público que había 
sido privatizada por la partidocracia.

Por eso es importante que “el pue-
blo”, la sociedad civil, la ciudadanía, 
participe activamente en los cam-
bios por venir. No puede ocurrir, 
como en el 2000, un abandono de 
la plaza pública. La agenda nacional, 
estatal, las locales, deben tener esa 
impronta ciudadana. El acompaña-
miento crítico al nuevo gobierno, la 
exigencia de las reformas necesarias 
para la consolidación democrática, 
la defensa de los espacios ya con-
quistados, la búsqueda de nuevos 
ámbitos institucionales desde los 
cuales incidir, el cuestionamiento a 
las malas decisiones, las denuncias 
de la vuelta a los excesos, son tareas 
que deben estar presentes.

La democracia, acuñaría Jorge Luis 
Borges, es una superstición muy 
difundida, un abuso de la estadísti-
ca. Podría ser, mejor, una utopía y, 
como parafrasea Eduardo Galeano 
a Fernando Aguirre al definirla: Por 
mucho que yo camine, nunca la al-
canzaré. Entonces, ¿para qué sirve la 
utopía? Para eso sirve, para caminar.

...”Por eso es importante que “el pueblo”, la sociedad 
civil, la ciudadanía, participe activamente en los 
cambios por venir. No puede ocurrir, como en el 
2000, un abandono de la plaza pública.”

...”Vicente Fox 
desaprovechó el bono 
democrático y la 
coyuntura, traicionó 
el mandato recibido y 
frivolizó la institución 
presidencial.”
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Andrés Manuel López 
Obrador hombre ter-
co, sencillo y de firmes 

convicciones nos sorprendió 
la noche del 1 de julio de 2018 
como el candidato a la presi-
dencia de México más votado 
en la historia de nuestro país, 
con 30,113,483 votos, que represen-
tan el 53.19% del total de la elec-
ción, lo convirtieron en el Presiden-
te electo con mayor legitimidad y 
representación de los sectores más 
empobrecidos de la nación.

El triunfo de Andrés Manuel venció 
al fantasma del posible fraude elec-
toral que él mismo temía, superó 
los resultados de las encuestas que 
siempre han sido usadas como ins-
trumento de manipulación, estuvo 
acompañado de una rotunda vic-
toria y reposicionamiento a nivel 
nacional de la Coalición Juntos Ha-
remos Historia (MORENA-PT-PES) en 
el Congreso de la Unión, cambiando 
la correlación de fuerzas en el siste-
ma de partidos, llevando a la derrota 
al PAN, al hundimiento al PRI y a la 
desaparición del PRD.

Quienes trabajamos por la justicia 
no podemos negar que su  primer 
discurso la noche del 1 de julio fue 
estremecedor, López Obrador puso 
en el centro del nuevo gobierno a los 
más humildes y olvidados, a los de-
rechos humanos, a los migrantes, a 
los pueblos indígenas, campesinos, 
obreros y estudiantes. Refrendó sus 

principales promesas de campaña: 
desterrar la corrupción, la impuni-
dad, abolir los privilegios, combatir 
la desigualdad, la pobreza, la inse-
guridad, la violencia, crear empleos 
y fortalecer el mercado interno. Ase-
guró no fallar a quienes le dieron su 
voto siendo un gobierno del pueblo, 
para el pueblo y con el pueblo, go-
bernando a través de tres principios: 
no mentir, no robar y no traicionar. 

Con estas promesas Andrés Manuel 
enfrentará su primer reto ante la ciu-
dadanía, pues de no cumplirlas ven-
drá un rápido desencanto social a su 

gobierno que la derecha aprovecha-
rá para debilitarlo.

López Obrador recibe un país hecho 
pedazos, su trasformación llevará 
tiempo y necesitará de la partici-
pación real, directa y efectiva de la 
gente, así como de espacios, meca-
nismos y canales de consulta y diá-
logo verdadero que conviertan en 
hechos lo que la ciudadanía nece-
sita y propone. La ciudadanización 
de la política y el ejercicio de una 
democracia directa y participativa 
es quizá  una de las principales ex-
pectativas hacia el nuevo gobierno, 

AMLO ¿un gobierno del pueblo, 
para el pueblo y con el pueblo?
María González Valencia
Activista en Defensa del Territorio del IMDEC

Andrés Manuel enfrentará su primer reto ante 
la ciudadanía, pues de no cumplir sus promesas 
vendrá un rápido desencanto social a su gobierno 
que la derecha aprovechará para debilitarlo.
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pues venimos del enfrentamiento, 
confrontación y rompimiento siste-
mático provocado por las autorida-
des salientes. 

Gobernar primero para los pobres y 
convertirse en un gobierno del pue-
blo, no deberá significar solo poner 
orden al cochinero que dejó la clase 
política, significa atreverse a cambiar 
el modelo de desarrollo y tocar los 
capitales privados responsables de 
la desigualdad, la exclusión, pobre-
za y violencia que enfrenta México. 
Sin esta trasformación estructural 
y de fondo el cambio de gobierno 
solo nos representará un cambio de 
partido en el poder con modificacio-
nes accesorias. Este será sin duda su 
principal desafío. 

México atraviesa por una crisis so-
cio-ambiental a escala planetaria 
que amenaza la supervivencia y la 
reproducción de la vida, situación 
provocada por más de 30 años de 
saqueo y despojo del modelo neo-
liberal. Un régimen de gobierno que 
pretenda ser diferente deberá im-
pulsar políticas socio-ambientales 
que pongan en el centro el respeto a 
la naturaleza, los derechos humanos 
y la autodeterminación de los pue-
blos por encima del capital. Andrés 
Manuel se enfrentará a más de 500 
conflictos socio-ambientales en el 
país pendientes de su resolución y 
de la  reparación integral de los da-
ños. Conflictos que se agravarán si 
se continúa impulsando una política 
energética centrada en los combus-
tibles fósiles y en megaproyectos 
extractivos, cuando hablamos de la 
vida no importa si este modelo lo 
impulsa el Estado o las empresa pri-
vadas, el daño es el mismo. Necesita-
mos de manera urgente agua, aire y 
alimentos limpios.

La relación que el nuevo Presiente 
establezca con los pueblos cam-
pesinos, indígenas, urbanos y los 
movimientos sociales afectados 
directos del modelo de de desarro-

llo extractivista y su posición sobre 
megaproyectos en disputa como el 
Aeropuerto, la Presa el Zapotillo en 
Jalisco, Paso de la Reyna en Oaxaca, 
las Zonas Económicas Especiales, el 
fracking, la privatización del agua y 
la minería marcarán si entramos a 
una etapa de trasformación del sis-
tema o el nuevo gobierno se man-
tendrá en el actual modelo de desa-
rrollo extractivista.

Por otro lado, no podemos perder 
de vista algunas señales de preo-
cupación sobre la incorporación de 
personajes cuestionables al equi-
po de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y el rol que realmen-
te despeñarán, así como la presencia 
y fortalecimiento del partido con-
servador Encuentro Social (PES) a la 
Coalición Juntos Haremos Historia.

Indudablemente este cambio de go-
bierno que vive el país también nos 

invita a vivirlo con esperanza, pues 
abre la posibilidad de transitar a un 
nuevo régimen de gobierno en be-
neficio de la gente y ser contrapeso 
en América Latina contra las políticas 
hegemónicas. No obstante, nos invi-
ta con mayor fuerza a rearticularnos 
como sociedad civil y movimientos 
sociales, a construir agendas comu-
nes, a fortalecer nuestra voz, la mira-
da crítica y la exigencia de nuestros 
derechos. A mantener la  memoria 
viva de los procesos de transforma-
ción y cambio en nuestro continen-
te cuando han llegado gobiernos  
de “izquierda” o “progresistas” para 
evitar cometer los mismos errores, 
como el de la censura a la crítica de 
un gobierno “popular”, del pueblo o 
de los movimientos sociales como 
sucedió en Ecuador y Brasil.

Pero la historia aún no está escrita.

...”La relación que establezca con los pueblos 
campesinos, indígenas, urbanos y los 
movimientos sociales afectados directos del 
modelo de de desarrollo extractivita y su posición 
sobre megaproyectos en disputa... marcarán 
si entramos a una etapa de trasformación del 
sistema o el nuevo gobierno se mantendrá en el 
actual modelo de desarrollo extractivista”.
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S
in duda alguna el triunfo 
de Andrés Manuel repre-
senta un hito histórico. 

Por primera vez en la historia mo-
derna del país un candidato gana 
con tanta diferencia de votos. Lo 
histórico tiene que ver con cinco ca-
racterísticas:

1) La amplia participación. El he-
cho que hayan votado 60 millones 
de electores, cuando analistas pre-
veían un alto porcentaje de absten-
cionismo, fue lo cual arrojó que de 
los 56 millones 508 mil 266 emitidos, 
se logró una participación en las ur-
nas del 63.42 % de la Lista Nominal 
de Electorales.

2) Lo cerrado de la contienda. Se 
pensó que sería una elección cuyos 
resultados serían muy parejos; inclu-

so algunos analistas veían como un 
escenario posible la judicialización 
de la contienda. El primero de julio 
la gente salió masivamente a votar 
y votó de manera preponderante 
por una opción: Morena. Ello quiere 
decir que el 53%  fueron votos para 
Andrés. 

3) El triunfo aplastante de Andrés 
Manuel López Obrador. La victoria 
no solo es fruto de  AMLO y su coa-
lición, también es resultado de 30 
años de lucha de   los movimientos 
sociales por la democratización del 
país, así como  por otro lado, la in-
dignación de amplios sectores de la 
sociedad ante la corrupción, la po-
breza, la violencia y la desigualdad 
producto de los tres últimos  gobier-
nos neoliberales.

4) Conflictividad y Violencia Po-
lítica-Electoral. Independiente-
mente del resultado electoral, estas 
elecciones fueron las más violentas. 
Servicios para una Educación Alter-
nativa AC, en su análisis, afirma que 
este proceso político quedará mar-
cado por el conflicto, la polarización 
social y la violencia. El saldo es de 
132 personas asesinadas vinculadas 
a partidos políticos, incluyendo 48 
candidatos y candidatas  antes de 
los comicios electorales. Esta situa-
ción configuraba un escenario de 
conflictividad y violencia política. 
Para sorpresa de muchos, el 1 de 
Julio transcurrió, salvo unos inciden-
tes, en calma y tranquilidad. La ma-
siva concurrencia de la gente en las 
urnas, entre otras cosas, canceló la 
apuesta por la violencia de los gru-
pos en el poder.

5) La aceptación de los resultados. 
Otro elemento sin precedente es 
que los otros candidatos aceptaron 
los resultados electorales. Eran alre-
dedor de las 8 de la noche del prime-
ro de julio cuando, en un mensaje 
televisado, el candidato del “Frente 
por México”,  José Antonio Meade 
acepta su derrota y da por virtual 
ganador a AMLO. Minutos después, 
Anaya hace lo propio. Los principa-
les adversarios de López Obrador 
legitiman su triunfo antes que el 
propio órgano electoral!. Esta acción 
estaba dirigida a dar certidumbre a 
diferentes actores políticos a nivel 
nacional e internacional, además 
de quitar la idea de un fraude elec-
toral El triunfo de Andrés Manuel y 
de Morena es un parteaguas en la 

Participar, proponer y cuestionar 
esa es la tarea
Marcos Leyva
EDUCA

Independientemente del resultado electoral, 
estas elecciones fueron las más violentas... 
este proceso político quedará marcado por el 
conflicto, la polarización social y la violencia. 
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historia de nuestro país. El resultado 
es contundente: se gana la Presiden-
cia de la República, la mayoría en la 
cámara de Diputados y en el Sena-
do, cinco gubernaturas, cientos de 
Ayuntamientos y la mayoría de le-
gislaturas locales en juego. Estamos 
ante una nueva reconfiguración del 
poder “formal” en el país. Se abre 
una coyuntura nueva y se cierra una 
etapa de 30 años.

El triunfo de López Obrador abre la 
posibilidad de generar un cambio 
en el país, de transformar la casa 
donde vivimos. Hoy se abren puer-
tas y ventanas de oportunidad pero 
también se presentan muchos obs-
táculos, problemas y diques que hay 
que derrumbar. La tarea no es nada 
sencilla. Se hace necesaria la parti-
cipación activa y organizada de los 
millones de personas que votaron 
por una salida a la crisis en la que 
nos encontramos.

Los riesgos que vemos son muchos. 
La oligarquía y los grupos de poder 
cedieron la presidencia y no nece-
sariamente el poder. Hoy los que  
gritaron que se marcharían del país  
si ganaba Obrador o los que voci-
feraban la caída del peso si el resul-
tado de las elecciones favorecían 
a AMLO, se están reuniendo con el 
presidente electo negociando sus 
intereses, o como dijera un campesi-
no de Santiago Ixtayutla de la costa 
oaxaqueña: “esto de Obrador está 
complicado porque los que estaban 
acomodados ahora se empiezan de 
nuevo a  acomodar…”

Se corre el peligro que a partir de los 
acuerdos  y pactos que está hacien-
do AMLO la “transición“ sea conduci-
da por los grupos de poder y las eli-
tes del país. A partir de sus tiempos, 
lógicas y formas y de esta manera 
limitar los profundos cambios  que 
requiere el país.

Preocupante es la posición de AMLO 
y su futuro gabinete en diferentes 

temas estratégicos, como son: las 
inversiones en comunidades y pue-
blos indígenas, los mega proyectos 
como las ZEE, el tema de seguridad 
y el papel del ejército en tareas de 
seguridad pública, entre otros.

Desde el movimiento social y popu-
lar tendremos que abrir espacios de 
análisis de temas transcendentales 
para ir construyendo una agenda 
de la transformación. Para colocar 
nuestra agenda, habrá que disputar 
la orientación del rumbo del país. 

El proceso electoral ya está cerrado. 
Ahora hay que pasar a la acción para 
reconstruir el país, desde nuestros 
ámbitos, desde nuestras trincheras, 
desde el Sur; este Sur que es bastión 
de luchas, resistencias y propuestas.

En México hay un sinfín de luchas 
de movimientos sociales, sindica-
les, de pueblos indígenas, jóvenes, 
mujeres, etc. Pero no estamos los 
movimientos y personas lo necesa-
riamente vinculadas para construir 
un referente organizativo que nos 
permita tener un proyecto político. 
Sin ser militantes de partidos políti-
cos, hemos ido construyendo alter-
nativas de cambio a la situación que 
vive la mayoría de la población, des-
de una perspectiva social. Por eso es 
que el haber votado por Morena, no 

es como se ha dicho, un cheque en 
blanco. 

Hay que construir una correlación 
de fuerzas favorable al movimien-
to social y popular y a los pueblos 
y comunidades indígenas hay que 
hacerlo desde nuestras propias fuer-
zas e impulsos, no esperemos a que 
Morena lo haga, sería un grave error.

La transformación no se hará sólo 
con votos, es imprescindible la mo-
vilización y organización del pueblo 
de ese pueblo que salió masivamen-
te a votar. Una participación propo-
sitiva pero también crítica, se hace 
necesario estar atentos  y vigilantes 
del ejercicio de poder de Morena y 
sus aliados.

Como dice la profesora María de la 
Luz Arriaga Lemus: “es tiempo de que 
el movimiento popular aglutinado al-
rededor de AMLO y las luchas sociales 
que el último sexenio cuestionaron al 
régimen, tomen la palabra de manera 
colectiva, critica y  propositiva”.

...“La transformación no 
se hará sólo con votos, 

es imprescindible la 
movilización y 

organización del pueblo 
de ese pueblo que salió 

masivamente a votar”...




