


Sobrevivir o trascender reto de la
oposición en tiempos de la 4T.

En este trabajo de Contracorriente, con-
sultoría en asuntos públicos, se abordará 
el papel de la oposición frente al fenóme-
no político que se dio en la elección presi-
dencial del 2018 que llevó a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) a la Presi-
dencia de la repúblicana mexicana, así 
como a cuales son los nuevos espacios 
que la oposición tendrá y cuales serán 
aquellos que tendrá que ganarse ante la 
mirada y el escrutinio de un elector cada 
vez más informado y crítico. 

En una segunda entrega sobre la Oposi-
ción, el análisis será hacia el escenario del 
estado de Puebla, cómo se ha integrado la 
composición del Poder Legislativo y de 
los 217 municipios de esta entidad.
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La nueva mayoría. El tsunami, Presidencial.

La victoria aplastante, irrefutable de AMLO el pasado julio de 2018 en 31 Estados 
de la República es un hecho inédito en la historia política – electoral de México.

En la llamada: “La elección más grande de la historia”, por la concurrencia de las 
elecciones: en las cuales hubo 3,416 cargos de elección en disputa, en el nivel 
federal, estatal y municipal, el mapa electoral sufrió una profunda transforma-
ción, se modificó en un 60% de la elección presidencial del año 2012 a la elec-
ción presidencial del 2018. De 32 estados de la república, 22 favorecieron a una 
nueva fuerza política, que fue MORENA y sus aliados.

Este resultado no se podría entender sin comprender el hastío que la clase políti-
ca, la corrupción, la inseguridad y los problemas económicos provocaron en los 
mexicanos.
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La nueva mayoría. El tsunami, Presidencial.

El cambio fue tan profundo que el mayor 
perdedor, el PRI, pasó de gobernar 20 estados 
a no ganar ninguno en el proceso electoral del 
2018. José Antonio Meade fue uno de los can-
didatos de ese partido que ha obtenido el 
menor número de votos con el 22%.

En la crónica del Proceso electoral 2017 – 
2018 que el INE tiene en su página web da los 
resultados finales de esta forma: “Según resul-
tados ofrecidos por el Secretario Ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo, una vez concluido el 
conteo y recuento de votos oficial, se confirmó 
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, en la elección de presidente 
de República, al obtener 30 millones, 113, 483 
votos. Esta cifra es histórica y representa el 
53.1% del total de los 56 millones 508, 266 
sufragios emitidos. Como han señalado diver-
sos especialistas, aun si en México existiera 
una regla de segunda vuelta en la elección 
presidencial, ésta no habría sido aplicable al 
obtener López Obrador más de la mitad de los 
sufragios. Conforme a los datos oficiales del 
INE,  Ricardo Anaya Cortés, candidato de  Por 
México al Frente, ocupó el segundo lugar con 
el 22.2% de la votación, equivalente a  12 millo-
nes 610, 120 votos,  y José Antonio Meade 
Kuribreña, candidato de Todos por México, 
ocupó el tercer lugar, con el 22.2%, equivalente 
a 9 millones 289, 853 sufragios”. 
https://www.ine.mx/cronica-del-proceso-elec-
toral-2017-2018-julio-2018/

En cuanto a las gubernaturas la ola que 
muchos califican de “tsunami político” llevó a 
MORENA a ganar con AMLO casi todos los 
estados, la excepción fue en el estado de Gua-
najuato, AMLO pasó de haber ganado ocho 
estados en el 2012 como candidato del PRD y 
otros aliados, a imponerse en el 2018 en 31 de 
las 32 entidades del país. 

5

1



Gráfica 3: Indice de aprobación de Oraculus

La popularidad de AMLO  a un se mantiene.

A casi nueve meses de gobierno y en la víspera de su primer 
informe de gobierno la popularidad del presidente Andrés 
Manuel López Obrador se mantiene alta, la Oraculus ha dado 
cuenta de la evolución de la aprobación presidencial que si bien 
tiene altibajos, se mantiene muy alta, que van desde 69% al 82% 
como el porcentaje más alto registrado en 33 semanas de ges-
tión. Oraculus realiza este poll of polls cada vez que alguna 
encuestadora persenta resultados.
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Encuestas de Mitofsky y otros.
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El partido y el gobierno. 
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A MORENA le ha costado trabajo definir el nuevo estilo de gobernar y 
de plantear lo que en el pasado se conoció como la “sana distancia” 
entre el gobierno en el poder y el partido del cual surgió. No hay 
reglas, el estilo, la mística del nuevo gobierno se está definiendo. Una 
muestra de ello, es que  prácticamente cualquiera que renunciara a su 
partido y era aceptado en MORENA “se purificaba”, dinámica que se 
ha extendido después del proceso electoral federal 2018 para conti-
nuar en los procesos locales del 2019 y contando. Por esta y otras 
razones MORENA es el partido nuevo más exitoso de México. 
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El Poder Legislativo.
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San Lázaro: La renovación de esta Cámara se da en el marco de variados cuestionamien-
tos al costo del Poder Legislativo en México, MORENA propuso un recorte de 5 mil millo-
nes de pesos, pero finalmente ronda los 2 mil mdp.

Sobre la constitución de la Cámara de Diputados, son diez los estados que concentran en 
58% del total de los legisladores, que equivale a 292 diputados federales, esas entidades 
son: Estado de México con 62 legisladores, Ciudad de México (51), Jalisco (31), Veracruz 
(30), Nuevo León (22), Puebla (21), Oaxaca (19), Guanajuato (19), Chiapas (19)  y Michoa-
cán con 18. 

Sobre como se integran las fracciones partidarias, es MORENA la que domina el escena-
rio con 259 legisladores, el PAN tiene 78, PRI 47, PES 29, PT 28, MC 28 PRD 11, PVEM 4 y 
sin partido 2. Por coaliciones Juntos haremos historia (MORENA, PT, PES) 316 diputados, 
Por México al frente 117 y Todos por México 58.  

Partido

Morena 167 55.9 17 13 22 21 19 92 46 51.9259

PAN 39 13 8 13 6 6 6 39 19.5 15.678

PRI 9 3 8 9 7 6 6 38 19 15.647

PES 29 9.7 0 0 0 0 0 0 0 5.829

PT 25 8.4 0 0 1 1 1 3 1.5 5.628

MC 17 5.7 5 1 1 2 2 11 5.5 5.628

PRD 7 2.3 1 2 1 0 1 4 2 2.211

PVEM 4 1.3 1 2 1 1 2 7 3.5 2.211

SP 2 0.7 0 1 1 3 1 6 3 1.68

TOTAL 2 55.9 40 40 40 40 40 200 100 100499

Mayoría
relativa % %1 2 3 4 5 RP %Total

*Nota: Después de rendir protesta, diputados cambian de grupo parlamentario
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La nueva mayoría. El tsunami, Presidencial.
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Tabla 2: Grupos parlamentarios en el Senado, LXIV Legislatura. 

Senado: En el caso del Senado se dio el 
mismo fenómeno, con una mayoría amplia 
de MORENA y sus aliados. En donde 
MORENA tiene el 46.09%, PAN 18.75%, PRI 
10.94%, MC 6.25%, PT 4.69%, PVEM 4.69%, 
PRD 3.91% y sin grupo parlamentario 
0.78%, integración que en números de 
senadores alcanzados por partido se 
puede ver a detalle en la siguiente tabla.

En este caso MORENA buscó desde el 
principio acuerdos con las otras fraccio-
nes para las modificaciones y trabajos 
legislativos, pero el camino fácil ha sido 
ejercer la mayoría que tienen, para aplicar 
medidas de austeridad en la cámara alta.
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Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento

Regeneración Nacional

Grupo Parlamentario del
Partido Acción

Nacional

Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario

Institucional

Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento

Ciudadano

Grupo Parlamentario del
Partido de laRevolució

Democrática

Grupo Parlamentario del
Partido del trabajo

Grupo Parlamentario del
Partido Encuentro

Nacional

Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologísta

de México

Sin Grupo
Parlamentario

59 24 14
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El nuevo escenario 
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Tras casi nueve meses, la oposición se encuentra en la búsqueda de definiciones, pero 
sobre todo de estrategias y acciones que hagan que la ciudadanía se fije en ellos y 
participe de sus posturas y propuestas. Este nuevo escenario pone a prueba a la oposi-
ción, ya que tuvo que aceptar el nuevo escenario político y en poco tiempo definir qué 
tipo de oposición será.

El papel de la oposición en una democracia es muy relevante, hablando de una oposi-
ción que sea congruente, que tenga claro su papel y que alce la voz de forma crítica las 
veces que sea necesario sin lesionar derechos de terceros. 

Una obra contemporánea que retoma varios de los postulados de Juan Linz en su 
trabajo titulado “La quiebra de las democracias” y que los lleva más allá al exponer 
ejemplos claros y contemporáneos, es el trabajo de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt 
titulado “Cómo mueren las democracias” . Los autores están convencidos de que para 
defender a la democracia, es vital que diversos actores, entre ellos la oposición, tengan 
una postura sensata, fundamentada en valores y principios democráticos, para evitar 
que las instituciones y los líderes sean secuestrados o postrados por el régimen, ya 
sea de forma sutil o por otros medios para que la democracia no muera de forma 
rápida o lenta.

El punto de partida, es que los partidos opositores al régimen morenista reflexionen 
sobre su pasado y con inteligencia vean hacia el futuro. 
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