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Mientras los políticos locales hacen como que gobiernan y más bien se preparan para las 

elecciones del próximo año, en tres estados de la república se realizarán elecciones el próximo 

domingo. Por supuesto, las de mayor importancia son las del Estado de México que, según 

muchos analistas, marcarán el rumbo y los resultados de las elecciones presidenciales del 2012. 

En cuestiones electorales, de las que no soy especialista, siempre quedan dos graves 

interrogantes. La primera es por el tamaño de la abstención. La segunda es por el o los grandes 

electores, empresarios, jerarquía eclesiástica, el ejército y, sobre todo, o principalísimamente, 

Televisa. La del Estado de México ha sido señalada como “la crónica de un fraude anunciado”. 

No es para menos. Quizá lo más relevante es que asistamos a un proceso electoral que hace 

recordar a muchos aquellas grandes campañas populistas, clientelares y corporativas del PRI de 

los años 50 o 60, con el agravante de que ahora los medios de comunicación han logrado imponer 

una imagen, casi como el próximo gobernador mexiquense. Derroche de recursos económicos, 

casi cercanos a los mil millones de pesos, toda una barbaridad, en un estado donde también se 

dan altos índices de pobreza y marginación, es una ofensa grave. Gobernantes ricos de pueblos 

empobrecidos. Con la tragedia de las inundaciones en el oriente del estado, se evidencia, una vez 

más, que los procesos electorales son una farsa, una simulación y una falsa democracia, 

malamente reducida a la participación electoral. 

La apuesta priísta se realiza con la complicidad de Televisa, beneficiaria de buena parte de los 

recursos invertidos en la construcción de una imagen; pero también se apuesta a la abstención 

electoral, se apuesta al voto duro priísta, el voto corporativo, el voto que se vende por una 

despensa, un saco de cemento o una lámina. El triunfo electoral está asegurado si se logra que un 

55 o 60% del padrón electoral se abstenga de participar. La política de arriba, como hemos dicho 

en otras ocasiones, es una clara política de despolitización de la mayoría de la gente, desposeída 

de recursos económicos y culturales suficientes para poder formular una opinión política distinta 

a la que le imponen. Con todo lo discutible que pueda parecer, pero podemos afirmar que a 

menor participación electoral mayor garantía de triunfo del priísmo corporativo, clientelar y 

autoritario, en el estado que vivió la represión y el terrorismo de Estado en Atenco, en mayo de 

2006, del que es directamente responsable el actual gobernador y suspirante presidencial. 

Por el contrario, cuando se construyen condiciones sociales y políticas que favorecen la 

participación electoral, los resultados, al menos en el Estado de México, siempre han sido para la 

diversidad partidaria. Bastaría con recorrer los resultados electorales de los últimos años para ver 

cómo han ido cambiando las preferencias electorales de los mexiquenses, pues hemos tenido 

corredores azules, corredores amarillos y zonas tricolores. Hacemos referencia a un conjunto de 

municipios, especialmente los conurbados a la ZMCM. 

Con toda esta variedad de resultados electorales que ocurren en el Estado de México, lo que 

observamos en estos días, no es sólo una elección de Estado, como suele llamarse a un proceso en 

el que todos los poderes fácticos intervienen, aun en contra de la ley, para garantizar el triunfo 

electoral del candidato elegido y recientemente incorporado a la mafia del grupo político de 

Atlacomulco. La intervención de los grandes electores es manifiesta, sobre todo del poder 

mediático que enfrenta ahora una nueva batalla en contra de la resolución del IFE para acortar los 

tiempos de difusión de propaganda electoral. Claro, son recursos económicos los que están en 

juego. Y como lo que se disputa no es sólo una gubernatura, sino el acceso indiscriminado a 

cientos de millones de pesos, la pregunta que queda en el aire es, con esa democracia, para qué 

queremos elecciones? 

Los ciudadanos y ciudadanas mexiquenses, en particular, pero también los coahuilenses y 

nayaritas, tienen en sus manos revertir todos estos procesos. La posibilidad de una sorpresa el 

próximo domingo depende sólo y únicamente de la masiva afluencia de votantes. De otro modo, 

ya sabemos los resultados. 


