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Qué tienen en común los hechos que ini
ciataiente denunció el ex presidente Mi
guel de la Madrid el intento de exclusión

T de AMLO desafuero y 2006 y el desa
lieríb con la democracia que demuestran las en
cuestas México en el penúltimo lugar y el pre
visible crecimiento de la abstención y la anula
ción de votos para las próximas elecciones Tie
nenencomúnque debilitanla legitimidad Tocan
el corazón del régimen

La explicación se remonta a 1977 cuando el ré
gimen con la visión de donJesús Reyes Heroles
inició la liberalización del sistema político creado
con gran éxito por Calles y Cárdenas El recorri
do fue largo y errático pero al final entre 1994
presionado por la rebelión zapatista y 1996
presionado por la crisis económica y la división

enlacúpulapriísta se logró abrir el régimenme
diante un acuerdo entre los partidos políticos y el
gobierno para aceptar a la democracia como
principio de legitimidad elecciones libres go
bierno de la mayoría y oposición respetada y con

capacidad de ser gobierno
Eso hizo posible la alternancia dé 2OOO Hubo

sin embargo una confusión y una mentira La
confusión consistió enpensar queya se teníauna
legitimidad democrática plena La mentira con
sistió en que el entonces presidente Fox en vez
de cuidar la naciente democracia como a un ni
ño en la cuna utilizó los instrumentos del régi
men anterior para gobernar con mé
todos autoritarios aprovechándose
de la gran legitimidad con la que ha
bía llegado a la Presidencia

No se teníaunalegitimidaddemo
crática Se tenía en los términos del
gran constitucionalista e historiador
Guglielmo Ferrero 1941 una pre
legitimidad democrática Se acepta
ba la legitimidad democrática pero
se estaba aún lejos de ella Mientras
los actores principales estuvieran

conscientes no había problema
Con el paso del tiempo y un arreglo
institucional apropiado se iría solidificando una
democracia constitucional

La mentira vino cuando en vez de pactar una
mayoría sólida se forzó ésta por medio de la pro
paganda gubernamental la mercadotecnia el
dinero y las concesiones en vez de respetar a la
oposición que tenía en el código democrático el
mismo valor que el gobierno se empezaron auti
lizarmétodos ilegítimos e ilegales para someterla
e impediruna competencia libre envez de pactar
el cambio se permitió que el antiguo régimenau
toritarioypatrimonialista subsistiera en subene
ficio y se desdoblara en el territorio y en la rela

ción con las fuerzas corporativas y
los grupos de interés La mentira de
Fox creó un vado de autoridad que
aceleró la descomposición del régi
men anterior

Hoyya no estamos en la prelegiti
midad Estamos en la cuasilegitimi
dad todavía subsiste elprincipio de
mocrático y se cumple con su for
malidad pero en la práctica existen
múltiples interferencias desde atrás
de la escena y un estado de derecho
agraviado Si no rectificamos la
cuasilegitimidad derivará en la ilegi

timidad para abrir el zigzag de la anarquía y el
autoritarismo
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