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Síntesis de la Primera Jornada de Análisis 
de Coyuntura y Acción Colectiva. 

El Balance de la consulta popular
1. Intervención de Pedro Miguel

Pedro Miguel inició su charla hablando de los
costos que implica la vía pacífica para la
transformación del país. Que también nos ata de
manos por el problema del marco legal y electoral.
Donde es muy difícil lograr esclarecer los crímenes
que se han hecho contra la población. 

El procesamiento a expresidentes no es un factor
de venganza, sino de justicia. AMLO estaba
consciente de las dificultades que plantea el
marco legal, del cual el régimen neoliberal hizo 

las leyes. Tiempos en lo que el poder judicial fue
un pelele del poder ejecutivo, con organismos
descentralizados en muchos lados para que el
neoliberalismo tuviera sus trincheras y fuera difícil
tumbarlo. Además de que los tecnócratas
neoliberales tuvieron un control casi absoluto de
los ministerios públicos, policías, en suma, de todo
lo que pudiera incriminar a los expresidentes, así
como de las “trituradoras de documentos”. Cuando
se entregó el poder ejecutivo al nuevo gobierno se
entregaron archivos vacíos.
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"Durante el neoliberalismo se
formó un espeso blindaje legal" 

Armar una imputación legal con el marco legal
que nos dejaron los neoliberales, y con lo que no
dejaron, los archivos, era algo muy complicado.
Demostrar legalmente la responsabilidad penal de
los expresidentes era algo muy difícil. Por otro
lado, AMLO trató de no dar la señal de que estaba
buscando la venganza, nunca prometió juzgar a
nadie. Él dijo que impulsaría imputaciones sólo de
los actos criminales ocurridos en su gobierno. El
que sí dijo que iba a realizar imputaciones contra
los expresidentes fue Ricardo Anaya, pero eso era
pura demagogia.

Durante el neoliberalismo se formó un espeso
blindaje legal que protege a los expresidentes y
que haría muy difícil su procesamiento legal.
Incluso si hubiera un marco legal adecuado, no
sólo sería juzgar a los cinco sátrapas que nos
gobernaron, sino a sus cómplices, que al menos
serían, de menos 50 personas por sexenio (sus
gabinetes) por lo que serían unas 250 personas
contando subsecretarios y todo el personal que
colaboró en esos gobiernos. En total, por los cinco
sexenios se tendrían que procesar casi 2500
personas. Y ello requeriría de un colosal
presupuesto para esclarecer las tripas de la
corrupción tal y como ocurrió en los pasados
sexenios. Quizá se requeriría de un billón de pesos
para realizar este ejercicio de justicia legal y es
muy difícil saber si sería viable. 
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AMLO decidió que se hiciera la consulta, dado que
la población sí quería que se hiciera justicia, al ver
que, pese a todo, se juntaron 2 millones de firmas,
se vio en la obligación de acatar el sentir popular.
Sin embargo, los resultados de la consulta
demuestran la dificultad de la materia que se está
consultando. Si bien en el congreso se aprobó la
pregunta original, la suprema corte de justicia la
modificó y no quedó claro qué se estaba
consultando. Y sí, es infinitamente menor el
número de personas que votó por el SÍ en la
consulta en comparación con la gente que votó
por AMLO el 2018. 

Hay que reconocer que sí hay un triunfo en la
reacción en el sentido de que se logró quitar
dientes y pólvora a la consulta. Pero es una
victoria que se logró por medio de todo un marco
legal que aún domina la oligarquía y que fue
echado a andar para ir en contra de la consulta.
Pese a ello, se lograron 7 millones de sufragios.
Nos quedamos muy por debajo del número
mínimo para volverla vinculatoria (37 millones).
Pero según las propias reglas de la democracia
representativa, GANÓ EL SÍ de manera
abrumadora. No se puede deducir que ganó el NO
porque la gente que no participó no
necesariamente tenía esa posición. Y en
democracia siempre hay que participar para hacer
valer los distintos puntos de vista. 

Los resultados de la consulta corroboraron lo que
todos ya sabíamos, que de manera abrumadora sí
se quiere procesar a los expresidentes. Pero pese a
todo, hay una serie de obstáculos legales que
evitan los procesamientos. Ahora, de cualquier
modo, si se pregunta quién de los expresidentes
es el que con mayor facilidad podría ser
procesado, probablemente la respuesta sea Felipe
Calderón, pues tiene una acusación por crímenes
de lesa humanidad, y sin duda, podría tener
también imputaciones por crimen organizado,
corrupción, narcotráfico, etc. Pero aun así es muy
difícil comprobar las responsabilidades de
Calderón en el genocidio. Y así, con los demás
expresidentes, es muy difícil comprobar su
culpabilidad.

La realidad es compleja, no es como nos gusta. Y
como no tenemos la mayoría calificada, no
podemos modificar la constitución para hacer
legalmente viable el procesamiento de los
expresidentes. Esto lleva a ver que en las
siguientes elecciones se tiene que tener la mayoría
calificada para poder modificar la constitución, y
con ello, lograr desmontar todo el andamiaje que
dejó el neoliberalismo. Por ejemplo, PEMEX y CFE
no se pueden rescatar plenamente por el marco
legal neoliberal heredado, que modificó la
constitución y presenta
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restricciones legales a las acciones que puede
hacer el gobierno de la 4T. Se tiene que hacer una
reforma constitucional para poder avanzar en las
transformaciones. Y en este sentido, también se
tiene que hacer una reforma electoral, porque es
grotesco que para que una consulta sea válida,
tiene que tener más de 40% de participación del
padrón electoral. Ni siquiera para elegir
presidentes se pide ese nivel de participación. 

Ahora, ya en tiempos de la post-consulta, se
requiere profundizar en la formación política, para
robustecer la capacidad de análisis y explicar todo
esto a la sociedad de forma comprensible. 

No puede decirse que fue una derrota estrepitosa
como lo plantea la reacción, fue un avance en la
democracia participativa. 

Los militantes encontraron este ejercicio como
una muestra clara de que sí pueden organizarse
colectivamente y movilizarse para impulsar causas
comunes y de justicia social. Pese a la pandemia,
los medios de comunicación, los sabotajes del INE
y la falta de participación de algunos líderes
sociales, los militantes de base salieron a las
calles a brigadear, a poner mesas de información y
a difundir la importancia histórica de participar en
la consulta. 

El gran logro histórico fue llevar a la práctica la
democracia participativa. Si bien los 7 millones
son insuficientes para lograr que la consulta fuera
vinculante, es un número muy bueno
considerando todo el contexto adverso general. 

Pero hizo falta más organización, más
involucramiento y más recursos destinados para la
movilización y quizá más coordinación entre las
diferentes brigadas de promoción de la consulta.
Hace falta ampliar la red nacional de círculos de
estudios, para poder levantar la movilización de
una forma más potente. Hace falta que la memoria
histórica de los ciudadanos se refuerce y se
construya su empoderamiento. Morena debe
mantenerse como partido-movimiento, y en ese
sentido, debe poner especial énfasis en noactuar
como partido electorero, sino como algo dirigido a
consolidar los procesos de transformación social.
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2. Balance general de la actividad

Después de escuchar las diferentes intervenciones
de los militantes que nos contaron sus
experiencias en territorio, abordamos el balance
general de la actividad, con base en las siguientes
preguntas:

¿Qué logramos? ¿Qué falló? ¿Cuáles fueron
nuestras fortalezas? ¿Cuáles fueron nuestras
debilidades? ¿Qué debemos mejorar?

Luego se prosiguió a redactar la siguiente síntesis
y posicionamiento el cual fue aprobado por
consenso de los asistentes:
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