
ESTANDO EL SUELO TAN PAREJO...

Gua da lu pe LOAEZA

Más que con pro pues tas, he ve ni do an te us te des con pre gun tas. Son cin -
co los cues tio na mien tos que me preo cu pan y que, na tu ral men te, tie nen
que ver con la gober na bi li dad demo crá ti ca. Soy ca pi ta li na, “chi lan ga”,
co mo se di ce, y vo té por Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor. Con ello ejer cí
un de re cho ciu da da no que aho ra me quie ren se cues trar, se gún lo sien to y 
lo ad vier to. Este rap to no na da más me afec ta a mí, si no a los mi llo nes de 
vo tan tes que lle va mos al se ñor Ló pez Obra dor, con nues tro vo to, a ser
jefe de gobier no del Dis tri to Fe de ral. ¿Por qué uti li zo es tos tér mi nos?
Por que no en tien do, y quie ro que me lo ex pli quen us te des: ¿có mo es po -
si ble que un ac to de mo crá ti co co mo es el de re cho de ejer cer el vo to, aho -
ra que da cues tio na do y juz ga do por un cuer po del Esta do al cual, pien so,
no le co rres pon de cons ti tuir se en tri bu nal de con sig nas par ti dis tas? No
soy abo ga da, no les ven go a im pug nar, sim ple men te quie ro que re suel -
van mis du das de al go que tie ne que ver con la de mo cra cia y la go ber na -
bi li dad. No soy po li tó lo ga ni mi li to en nin gún par ti do, sim ple men te vi ne
a ex pre sar me, en mi ca li dad de ciu da da na y vo tan te, con to da sin ce ri dad
res pec to al es ta do de con fu sión que ha ge ne ra do en la ciu da da nía el con -
flic to que exis te en tre la jus ti cia y la ley. No soy es pe cia lis ta en de re cho
cons ti tu cio nal ni de sa fue ros ni tam po co en dis po si cio nes le ga les su ti les,
soy una ciu da da na, re pi to, preo cu pa da por acla rar una si tua ción que pa -
re ce no con ve nir le al fu tu ro de nues tro país: que nos di gan una co sa y se
ha ga otra. Es decir, que intentemos un Estado de de re cho sin definir sus
reglas con claridad.

Por to do lo an te rior, me per mi to ha cer les las si guien tes pre gun tas:

1) Co mo su po ne la de mo cra cia, aca so ¿no so mos los vo tan tes que ob -
tu vi mos el triun fo los res pon sa bles de de man dar al li cen cia do Ló -
pez Obra dor por los he chos que aho ra se le im pu tan? So bre to do si
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ca da dos años se ha es ta ble ci do una re gla de re fren dar o re vo car su
man da to.

2) ¿No es aca so una con tra dic ción, por no lla mar la irres pon sa bi li dad,
que una par te del Esta do, co mo lo es el Poder Legis la ti vo, ac túe co -
mo tri bu nal de con sig nas que per mi ta que los ad ver sa rios po lí ti cos
del go ber nan te por su fra gio, cons ti tui dos en jue ces al va por, pue -
dan de ci dir su suer te a pe sar de nues tro vo to? ¿Es así co mo se en -
tien de, aho ra, la nue va de mo cra cia?

3) Siem pre he sa bi do que los le gis la do res pro ce den de di fe ren tes par -
ti dos y de dis tin tos lu ga res de la Re pú bli ca, lue go me pre gun to,
¿po drá su res pec ti vo par ti do per mi tir les ac tuar con im par cia li dad,
co mo lo ha cen los jue ces de ca rre ra?

4) Su po nien do que pu die ran, en su ca so, ac tuar con im par cia li dad, me 
pre gun to, ¿quién va a ga ran ti zar si su ac tua ción fue jus ta, de co ro sa, 
éti ca y ho nes ta?

5) Co mo pre ten de ser ina pe la ble la re so lu ción de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos y por lo tan to no se pue de im pug nar an te los tri bu na les me xi -
ca nos, lue go en ton ces me cuestiono si el jefe de gobier no ¿ten dría
de re cho, an te su es ta do de in de fen sión to tal, a re cu rrir a ins tan cias
in ter na cio na les?

Mis dos pro pues tas, muy per so na les y ca rac te ri za das por los se ña la -
mien tos acer ca de mis ca ren cias, no de jan de obli gar me a re cu rrir a mi
vo ca ción cí vi ca. En pri mer lu gar, con clu yo que estos ti pos de pro ce di -
mien tos que im pli can tan tas abe rra cio nes y con tra dic cio nes de be rían ser
sus ti tuidos por pro ce sos de ple na le ga li dad don de se ga ran ti za ra al acu -
sa do una efi caz de fen sa. Y en se gun do, que evi te mos la con fu sión en tre
jus ti cia y le ga li dad y de mo cra cia, con an ti de mo cra cia.

¿Qué se ría lo jus to en el ca so de Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor? Dar -
le la opor tu ni dad de ar gu men tar con ra zo nes sus ac tos y de ci sio nes pa ra
que ex pli que por qué no ha in cu rri do en la ile ga li dad que an te el cuer po
le gis la ti vo se pre ten de acu sar le. La de mo cra cia, en su ca so, sig ni fi ca ría
res pe tar a sus vo tan tes, de jar lo tra ba jar y de jar lo de aco sar las vein ti cua -
tro ho ras del día. Lo an ti de mo crá ti co es, en ton ces, de sa fo rar lo pa ra im -
pe dir le su de re cho de con ten der en las elec cio nes po lí ti cas futuras.

Por úl ti mo, los ex hor to a que bus que mos la cohe ren cia en la cual se
de be fun dar la ver da de ra y nue va de mo cra cia. Co mo di ría el Fi ló so fo de
Güe mes: pa ra qué tan to brin co, es tan do el suelo tan parejo.
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