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Escala Crítica/Columna diaria
*La izquierda dividida será fácilmente vencida
*Presenta López Obrador su asociación civil
*Reto, construir un nuevo partido a mediano plazo

Víctor M. Sámano Labastida

RESULTA una obviedad, pero se olvida con frecuencia, que ninguno de los tres bloques
electorales podrá tener posibilidades de ganar las elecciones del 2012 si se presenta dividido.
Sería una derrota anticipada. Son los bloques encabezados por el PRI, PAN y PRD. En las
elecciones del 2006, a pesar de que la estructura del PRI superada a las del PAN y del PRD,
un elemento determinante fueron los candidatos y las campañas. Ahora la izquierda electoral
enfrenta el reto de presentar un abanderado que sume los apoyos de los numerosos y
dispersos grupos.

Si en el 2006 el PRD fue un factor de unidad de “las izquierdas”, ahora el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene en sus
manos la llave de la unidad. Precisamente ayer, en una fecha significativa para los grupos
sociales progresistas, fue anunciada oficialmente la integración de Morena como asociación
civil. El 2 de octubre.
Comenté ya en este espacio las limitaciones que opone la legislación electoral a la
participación de las asociaciones civiles en los comicios. Sin embargo, el propio López Obrador
advirtió que Morena va mucho más allá de los comicios del 2012. Puede interpretarse como un
propósito de constituir un nuevo partido a mediano plazo.

SIN APOYO, NO SERÉ

DURANTE la concentración de ayer, López Obrador dijo que está listo para ser nuevamente
candidato a la Presidencia, aunque dejó abierta otra posibilidad: la de no serlo si le falta el
apoyo de “las fuerzas progresistas”, en referencia a la encuesta que harán los partidos aliados
y Morena para definir entre el propio AMLO y Marcelo Ebrard. Aunque hay grupos que insisten
en colocar a Cuauhtémoc Cárdenas como “cuña” para inclinar la balanza hacia Ebrard.
Una posibilidad no remota es que teniendo encuestas previas, López Obrador decida anunciar
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su apoyo a Ebrard y seguir construyendo un partido que le garantice una participación más
exitosa en el 2018. Sobre todo si el objetivo es, como se anuncia, la transformación del país y
no sólo una victoria electoral. Como sea, ninguno de los dos aspirantes de “las izquierdas”
puede darse el lujo de ir a las urnas sin la garantía de una especie de insurgencia cívica.
Una insurgencia similar, con un gran trabajo histórico de las izquierdas –y también de los
sectores conservadores pero anti sistema- que le permitieron a Vicente Fox llegar a la
Presidencia, sacrificar a Cuauhtémoc Cárdenas y derrotar al PRI.

UN POCO DE HISTORIA

FUE EL 10 de enero cuando el ex candidato presidencial izquierdista mencionó por primera vez
el nombre de Morena, como Movimiento de Regeneración Nacional. Antes se había hablado de
“renovación”, “rescate”, “reconstrucción”, “renacimiento”. De manera pública López Obrador
presentó el 20 de marzo de este año su nuevo Proyecto de Nación con Morena. Esta
organización comenzó a formarse inmediatamente después de las elecciones de julio de 2006.
Unas horas antes de finalizar el 2009, AMLO anunció la circulación de un periódico mensual
que en su nombre adelantaba lo que sería después el Movimiento. El impreso lleva se
denomina “Regeneración”, como aquel periódico de combate por los ideales
anarcosindicalistas de los hermanos Flores Magón a principios del 1900.
López Obrador ha transitado por una serie de iniciativas políticas y “movimientistas” desde su
incorporación al Frente Democrático Nacional en 1988. En 1989 participó en la fundación del
PRD. En 1991, encabezó el Éxodo por la Democracia y en 1995 un segundo éxodo, luego de
las elecciones estatales en Tabasco en las que enfrentó a Roberto Madrazo. En 1995 anunció
un primer Movimiento de Resistencia Civil en Tabasco y participa en la Asamblea Democrática
Nacional.
Apunté en otra colaboración que el “movimientismo” o táctica de movilización de López
Obrador fue trasladada al PRD nacional cuando fue dirigente de 1996 a 1999. Después
impulsa el Frente Amplio por la Democracia y contra la Represión con el Partido Centro
Democrático, un sector del PAN y del PT.
A finales del 2005 surge la alianza o Coalición Por el Bien de Todos; en
2006, el Consejo Ciudadano de la Resistencia Civil, la Convención Nacional Democrática, el
Movimiento del Gobierno Legítimo y el Frente Amplio Progresista (FAP). Este FAP se
transforma en 2009 en el Diálogo por la Reconstrucción (Día). Surge también el Movimiento de
Defensa del Petróleo (2008), al que se agregan las denominaciones “de la Economía Popular y
la Soberanía” (2009). Finalmente Morena.
No deja de causar inquietud el mensaje contenido en la canción oficial de Morena escrita y
entonada por el veracruzano Byron Barranco.
“Raza de bronce, de piel morena / Pueblo de México en general / Vamos unidos a la faena /
por la regeneración total”
A la que se agrega: “Morena imagen / Guadalupana morena / Madre de la nación / protege la
lucha mexicana / cuida las urnas en la elección”.
Una inquietud compartida por este columnista, formado en la separación de la Iglesia y el
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Estado, en la integración de una República laica.
En fin, el asunto es la lucha político-electoral. El Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) impulsado bajo los lemas de “Salvemos a México” y “Por el cambio verdadero”, es
presentado por López Obrador como el movimiento social más importante del país desde la
Revolución. Se propone crear un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales del
país a finales de año, con la participación de 250 mil dirigentes de base en todo el territorio
nacional. El tiempo se agota.

AL MARGEN
LO INVITO para que me escuche en Radio Fórmula en tres breves comentarios; a las 8:00,
13:45 y 20:00 horas, de lunes a viernes.( vmsamano@yahoo.com.mx )
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