
Laconsultapopulardeldomingodemos-
tró los límites de la convocatoria presi-
dencial, así como el hartazgo de la po-

ación tras un proceso electoral intermedio
arcadopor la polarización y los escándalos.
a oportunidad de promover un proceso na-
onal de democracia participativa fue un es-
erzo descafeinado, pero con lecturas rele-
ntes para la vidapolíticanacional y estatal.
Laparticipaciónenesteprocesofuehistó-

camentebaja. Sólo el 7por cientode la lista
ominalnacionalacudióa lasurnas, algoque
uchos anticipaban por el tiempo y recur-
s tan escasos que se le asignaron al INE. A
esar de ello, la organización fue ejemplar y
organismo resultó como el único ganador
el proceso, puesmontó en poco tiempo un
scarón funcional del aparato electoral que
quiere el país.
Más allá de opiniones partidistas que ca-

ican el esfuerzo como un heroico éxito o
n estrepitoso fracaso, la existencia de estos
ecanismos es positiva para el país, siempre
ue no se ejerza en procesos simulados o vi-
ados en suorigen.
Esta consulta evidenció la desigualdad

eológica que existe entre el norte y el bajío,
n el centro y sur del país. En los primeros
participación apenas superó el 5 por cien-
mientras que en los segundos llegó a estar

or encima del 10. Este resultado, sumado a

laseleccionesintermedias,demuestraqueserá
sumamentedifícilreplicarelcomportamiento
de2018,pues fueproductodeunacoyuntura
dehartazgonacional,más quedeuncambio
radical en el electorado.

Justamente estados como Nuevo León,
donde laparticipación fuedeapenas3.56por
ciento, reflejan la falta de articulación y la cri-
sisdeidentidadqueMORENAsiguecargando.
El esfuerzo local de este partido para promo-
verlaconsultapasótotalmentedesapercibido,
puesnolograrontenerecoconlídereslocales
ymuchomenos con lapoblación.

Comose vio en la elecciónpara goberna-
dorenNuevoLeón,lasestructurasdelpartido
delpresidentenohanlogradoarraigarseenel
estado, al igual que enmuchos otros. Aúnan-
clados a figuras reconocidas comoClaraLuz
Flores,variosdelospuntosclavequepromue-
veMORENAnoson suficientespara conven-
ceralelectoradonuevoleonés.Susintentospor
sumaraexpriistas y expanistas tampocohan
resuelto la crisis de liderazgo quemantienen
a unosmeses de haber casi desaparecido del
mapaelectoral local.

Si bien los resultados de la consulta no
reflejan la fuerza electoral de MORENA, sí
ayudan a intuir hasta qué grado su discurso
ha comenzado a construir una base ideoló-
gica, aún incipiente. Cabe destacar los casos
de los distritos de SanNicolás de losGarza y

Guadalupe, que fueron los de mayor partici-
pación. Municipios periféricos como García,
LinaresoJuárez tuvieronnivelesqueapenas
rebasaronel 2por ciento.

La consulta demostró que la población
busca que la política ofrezca resultados tangi-
bles. Cuando este tipo demecanismos se uti-
liza para plantear preguntas relevantes, suele
responderdemanerapositiva.Esto sepuede
ver reflejado en ejercicios participativos que
sehanhechopreviamente enNuevoLeón.

Por ejemplo, en San Pedro Garza Gar-
cía, la administración actual ha empujado la
creación de presupuestos participativos en
conjunto con los vecinos. En Escobedo, con
el modelo de policía de proximidad, se ha-
cen juntas vecinales entre policías y colonos
para tratar las principales problemáticas que
necesitan ser atendidas. Ambos han tenido
convocatorias nutridas, pues se enfocan en
temas relevantes para el día a día de los ciu-
dadanos,cosaquepareceolvidarseenciertas
esferas de la política.

Nuestra democracia necesita más meca-
nismos de participación directa. Estos per-
miten a una sociedad involucrarse de mane-
ra activa en la construcción del país y de sus
comunidades. Pueden ser una herramienta
para dirimir cuestiones esenciales para la na-
ciónoayudar en la gestiónde losprincipales
problemas de los ciudadanos. Para que estos
esquemas sean exitosos necesitan responder
a intereses legítimos y temas relevantes para
la ciudadanía, y no a pretensiones dudosas.
Sóloasí sepuede legitimar lademocracia.De
lo contrario esta termina transformada en es-
pectáculo y simulación.

El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica
por el Tec de Monterrey y jefe de Oficina en Riskop.

Consultadescafeinada

Nuestra Constitución nos
define como una Repú-
blica, representativa, de-

ocrática y federal. (Art.40).Ha-
poco se añadió el adjetivo de
ca, que lo somos desde la Re-
rmaenel sigloXIX.
Representativa, según el ar-

culo 39, es “La soberanía na-
onal reside esencial y origi-
ariamente en el pueblo”. Esta
oberanía popular” se atenúa
n lo dispuesto en el artículo 41
ue dispone: “El pueblo ejerce
u soberanía por medio de los
oderesdelaUniónenloscasos
elacompetenciadeestos,ypor
edio de los de losEstados y la
udad deMéxico en lo que to-
a sus regímenes interiores…”.
Al final de cuentos, la sobera-

alaejercenlospoderesynolos
udadanos. Pero, recientemen-
se reformóel artículo 35de la
onstitución,paraampliarlosde-
chosdelosciudadanos,además
e votar y ser votado, el de parti-
par en las consultas populares.
Seguidodeesto,enmayodel

esente año, se reformó la Ley
deral de Consulta Popular, de
arzode2014.Seañadieroncon-
ptos no sujetos a consulta, co-
o lasobraspúblicasenproceso
a permanencia en el cargo de
ersonas de elección popular. Y

se fijaron los pormenores de las
consultas a realizar.

Entrandoalaconsultadelpa-
sadodomingo,recordemosqueel
PresidenteAndrésManuelLópez
Obrador,ensudiscursoinicialen
elZócalodelaCiudaddeMéxico,
se comprometió a realizar “con-
sultas populares” cada vez que
hubiera temasque lorequirieran.

Antes de esta última, ya ha-
bía hecho varias consultas, que
algunos analistas calificaron de
“consultas patito”. Una de las pri-
meras fue para decidir dar por
terminada la construcción del
nuevo aeropuerto. Otra fue para
que la población decidiera sí se
construía enMexicali una cerve-
cería.Al final se clausuró.

Otras más se llevaron a ca-
bo sin que hubiera mucha cla-
ridadenlosmétodosseguidosy
por supuesto en la legalidad de
lasmismas.Estoprovocóquese
afectara la del domingopasado,
donde la afluencia estuvo lejos
de lo esperado.

Otroaspectoesquetanto la
legislación,constitucionalcomo
la secundaria, esmuy limitativa.
Otra es que la Constitución se-
ñala que la Suprema Corte de-
berá resolver sobre la constitu-
cionalidad de la materia. Debe
vigilar que no se violen dere-

choshumanos; seatentecontra
la seguridadnacional, o se cues-
tionea las obraspúblicas eneje-
cución.Vgr.DosBocasoelTren
Maya, entre otras limitaciones.

Al tocar el turno a la Cor-
te, esta decidió descalificar la
pregunta propuesta. Concluyó
queseñalara lospersonajesdel
pasadoporpresuntosdelitosen
su gestión violentaba el princi-
piodepresunciónde inocencia.
Resultado, laCorteredactóotra
preguntaparasalvareseescollo,
esta sembrómásdudasquecer-
tezas, por confusa e indefinida
en sus alcances.

Quizá esa sea una de las
causas de la baja participación.
Ademásdelospocosanteceden-
tes de estemétodo de democra-
cia directa. Si dejamos de lado
las consultas fueradelmarco ju-
rídico que antesmencionamos.

Undatopreocupanteesque
la Constitución señale que la
promoción de la consulta de-
bería corresponder solo al INE,
muchas autoridades públicas
lo hicieron y tampoco suspen-

dieron la difusión en medios
de propaganda gubernamental
de cualquier orden de gobierno.

Consideramos que la so-
brerregulación y las limitantes
legales de este proceso de con-
sulta contribuyeron a su relati-
vo fracaso. Sin embargo podría-
mosestardeacuerdoenque se
abrió una ventana de oportuni-
dad, para que en el futuro, con
menos pasiones de por medio,
otros asuntos importantes pue-
dan ser sometidos a consulta.

En muchos países, notable-
menteenelpaísvecino,encada
elección se dan múltiples con-
sultas. El elector recibe cuestio-
narios adicionales sobre temas
concretos además del sufragio.

Lasconsultasdebensercom-
plemento del gobierno represen-
tativo.Nounsustituto.Larespon-
sabilidad de gobernar no es su-
plantable por el pueblo pormuy
buenoysabioqueseleconsidere.

Convendría, ya sin las pa-
siones encontradas, analizar los
límites de las consultas y simpli-
ficar su realización.

“No es mi fuerte la venganza, y si bien
no olvido, soy partidario del perdón”.
Andrés Manuel López Obrador

No fueunejerciciodemocráticonide
justicia sino de propaganda. El pro-
pósito de la consulta era lanzar una

cería de exmandatarios, aunque el Presi-
ente siga insistiendo que no es vengativo,
ero laSupremaCorterechazó lapretensión.
otro propósito era golpear al Instituto Na-
onalElectoral.
La consulta que propuso AMLO pe-

a investigar y sancionar a los expresiden-
s –desde Carlos Salinas de Gortari hasta
nrique Peña Nieto, pero sin incluir a Luis
cheverríanialpropioLópezObrador–por
presunta comisióndedelitos”. Losminis-
osde laCortedeterminaronqueera ilegal
eguntar sobre acciones contra personas
pecíficas, pero en un esfuerzo por quedar
en con elmandatario redactaronunanue-
pregunta, un vago galimatías acerca de si
s ciudadanos están de acuerdo en llevar a
abo “un proceso de esclarecimiento de las
ecisiones políticas tomadas en los años pa-
dos por los actores políticos”.
El Presidente y sus legisladores se nega-

n a darle al INE los recursos para la con-

sulta, peroesonoevitóqueconstantemente
descalificaran a la institución por no hacer
más con nada. López Obrador se quejó de
que el INE no le permitía promover la con-
sulta, olvidando que la ley lo impide, lo que
no obstó para que lo hiciera de manera sis-
temáticaenlasmañaneras.BeatrizGutiérrez
Müller, la noprimeradama, sequejódeque
no pudo votar en Nayarit, porque no había
casillas especiales, y culpó al INE, sin consi-
derarquela leynolascontemplaenunacon-
sulta (se habían incluido casillas especiales,
bastante más caras que las normales, en el
presupuestoqueloslegisladoresrechazaron).

SergioGutiérrez, representantedeMore-
naanteel INE, acusóa la institucióndemen-
tir: “Vimos una contracampaña.Dijeron que
la consulta no es para enjuiciar a los expresi-
dentes. Sí, sí y sí es contra los expresidentes…
Ello está inmerso en la pregunta. Ustedes se
empeñan en defenderlos”. Supongo que el
morenista no leyó el fallo de la SCJN o no
lo entendió.Ayer todavíaAMLOsequejóno
solo de la falta de promoción del INE (pese
a que este utilizó todos sus spots, 377mil, pa-
radifundirla), sino tambiénde losmediosde
comunicación, conexcepcióndeLaJornada,
que el domingo invitó en su primera plana:
“¡A votar!”. “Tengan para que aprendan” los

otrosmedios, dijo ayer el Presidente.
¿Fue la consulta un triunfo o un fraca-

so?Dependedel cristal conquesemire.Una
participación de 7 por ciento en un ejercicio
querequeríade40para servinculantees, en
principio,unfracaso;pero laparticipaciónde
casi7millonesdevotantesparaunaconsulta
que no preguntaba nada es una muestra de
la fuerza política de López Obrador. El pro-
pio Presidente reconoció ayer que, aun si se
hubiera logrado el 40 por ciento, no habría
sido posible encarcelar a los expresidentes:
“Se tendría que abrir unproceso legal yno se
podíanviolarlosderechoshumanosdenadie…
Nosoloesunasuntolegal,esunasuntomoral
y es un asuntopolítico”.

Si el propósito era golpear a los exman-
datarios,algologró,aunqueestosataques,de
tan reiterados, vanperdiendoefectividad. Si
lameta eradebilitar al INE, tambiénparece
haber avanzado. No vimos, sin embargo, ni
un acto democrático ni uno de justicia. La
justicia que se aplica por votación no es jus-
ticia sino linchamiento.

Nuestros constituyentes originales se-
pararon sabiamente el Poder Judicial de los
poderes de elección popular. El Presidente,
sin embargo, quiere hacer de la justicia un
tema políticomás.

AspAvientos
Es irónico afirmar que se buscaba justicia
con la consulta cuando el expresidente Pe-
ña Nieto, señalado en las declaraciones de
Emilio Lozoya, ni siquiera ha sido llamado
a declarar. Al gobierno le gusta hacer aspa-
vientos justicieros, pero no justicia.
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Consulta y cacería

La consulta y
suprospectiva

r encima del 10. Este resultado, sumado a de los distritos de SanNicolás de losGarza y por el Tec de Monterrey y jefe de Oficina en Riskop.

ergioelíaS
gutiérrez

rgioegsalazar@gmail.com

Sergio
Sarmiento
@SergioSarmiento

¿Justiciao linchamiento?
ElPresidentequierehacer

de la justiciaun temapolítico.

as consultas deben ser complemento
el gobierno representativo.Noun sustituto.

KHuBlai
VillaFuerte
@khu_89

Lademocracia directa debe
sponder intereses legítimos
para salir de la simulación.
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1.- EN el Poder Judicial ya de plano se resignaron
a que otro Poder –el Legislativo– es el que des-
de hace rato y de aquí pa’l real decidirá su integra-
ción, promociones y hasta las designaciones de
sus presidentes...

2.- RESULTAque el “poder” que ejerce el bino-
mio PRI-AN en el Congreso demostró su con-
tundencia al lograr el apoyo unánime demagis-
trados para que el panista Arturo “LaManzanita”
Salinas fuera designado titular del PJ por un pe-
riodo de dos años, con opción a una reelección
por dosmás...

1.- ENTRE los integrantes del TSJ se dieron algu-
nas inconformidades iniciales –como la deGra-
ciela Buchanan, que se envalentonó y quiso en-
trarle a la contienda–, pero al final todos se reple-
garon y terminaron apoyando el nombramiento
de Salinas,magistrado desde hace apenas siete
meses...

2.-MUCHOSde los integrantes del Poder Ju-
dicial conmás colmillo y antigüedad recono-
cen que perdieron fuerza política tras el des-
gaste de tantos años repartiéndose los cargos,
lo que abrió la puerta para que los dos partidos
quemangonean el Congreso semetieran poco a
poco hastaminar la divisiónde Poderes...

b

1.- POR cierto, quien abandonó ayer en ambulan-
cia el evento de elección deArturo Salinas como
presidente del Poder Judicial fue el titular saliente,
FranciscoMendoza...

2.- ELmagistrado estaba previsto para rendir su
último informe ayer por la tarde, pero tuvo que
dejarlo por escrito, dándole lectura el secreta-
rio de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia,
Óscar Castillo Abencerraje...

1.- DESDE el evento de lamañana, al ahora presi-
dente saliente se le viomuy desmejorado y con la
voz un poco apagada, por lo que filmó un corto vi-
deo de su despedida del cargo, que fue proyectado
en el evento de la tarde...

2.-MENDOZA enfrenta un padecimiento pul-
monar desde hace un año, pero anoche circuló
la versión–no confirmada– de que podría tam-
bién tener Covid, por lo que permanecía hospi-
talizado...

b

1.- CONeso de que Samuel García es admirador
de Enrique Alfaro, Gobernador emecista de Jalisco,
y hasta se llevó a los Alcaldesmetropolitanos elec-
tos a aprender prácticas deGobierno implemen-
tadas por el interfecto, a ver si –¡cruz, cruz!– no le
dan ganas de copiarle la verificación vehicular...

2.- JALISCO arrancó ayer el programa y, nomás
de arranque, los ciudadanosmotorizados debe-
rán desembolsar 500 pesos por vehículo para no
sermultados por el Estado...

1.- LA promesa es que, con los recursos que se
reúnan, se creará un “bono verde” para el combate
a la contaminación en tierras tapatías...

2.- ANTES de que se le ocurran cosas a Samuel,
sería bueno recordarle la experiencia enNuevo
León con la verificación fue bastantemala...

1.- ALLÁ por los 90, en el Gobierno del priista Só-
crates Rizzo, se implementó este proceso, pe-
ro luego tuvo que ser cancelado por corrupción,
muuucha corrupción...

2.- O SÉASE, la contaminación siguió igual o
peor, peromuchos bolsillos de funcionarios y
sus cuates tuvieron unamuynotablemejoría...

b

1.- EN la parte deNuevo León que ahora se llama
Coahuila, hartas olas hizo ayer el Gobierno federal
en Saltillo al anunciar los estudios para construir
un tren suburbano en Saltillo, que emularía y co-
nectaría al de García-Apodaca que se proyecta pa-
ra el áreametropolitana deMonterrey...

2.-MÁS allá de que es una obra que–de concre-
tarse– se antojamuy interesante para lamovili-
dad y los negocios de ambas entidades vecinas,
la presentación en sí prendió el sospechosismo...

1.- ELmeollo es que la SCT anunció la obra sin la
presencia de funcionarios estatales ymunicipales
priistas y sí, en cambio, invitó a su principal pro-
motor, el Senadormorenista ArmandoGuadiana...

2.- Y AQUÍ es donde la puerca sospechosista
tuerce el rabo, ya queGuadiana –que el pasa-
do 6 de junio perdió la batalla por la Alcaldía de
Saltillo, igual que en el 2017 por la Gubernatura–
tiene lamira puesta en el 2023 y el Palacio de
Gobierno deCoahuila, en este bastión tricolor al
queMorena le empieza a coquetear...
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