
Radio Metrópoli. 18/01/2012. Demandas ciudadanas y procesos electorales 
Al margen de no saber cuánto cuesta un kilo de tortilla o de cuánto es el salario mínimo, 

observamos una mezcla perniciosa entre asuntos electorales y las demandas ciudadanas. Por 
decirlo de otra manera. El uso electoral de los más graves problemas que tiene la gente no conoce 
límites. Por el contrario, pareciera que a los políticos, lo único que les interesa es el cargo y que 
los votos vengan de donde vengan. Eso no importa. Lo mismo da si el voto viene del narcotráfico 
o de la trata de personas, del hambre de los rarámuris o de madres solteras engañadas para dar en 
adopción a sus hijos, con tal de no abortar, por supuesto. Y si los votos vienen de personajes 
públicos de cierto reconocimiento, como la señora Isabel Miranda de Wallace, premio nacional 
de derechos humanos, pues tanto mejor. 

Asistimos a una de las versiones más perniciosas y corrompidas de la política electoral. No sólo 
por el dispendio de cuantiosos recursos públicos, que debieran tener mejor uso, no sólo para 
atender a campesinos e indígenas víctimas de la mayor sequía de que se tenga memoria, sino para 
generar los empleos que demandan millones de mexicanos. Se trata del uso electorero de las 
necesidades de la gran mayoría de la gente. 

De esa manera, no hay escrúpulos para acarrear rarámuris a la ciudad de Chihuahua para un 
acto de campaña electorera del candidato del tricolor, que además de ignorante y vacío de ideas, 
recupera las mejores y más rancias tradiciones políticas corporativas y clientelares del que fuera 
el partido de Estado más viejo de todo el mundo. Hay una crisis humanitaria en la sierra 
tarahumara, muchos gobernadores tradicionales que fueron acarreados se imaginaron que los 
llevaban para recoger despensas. Regresaron con las manos y el estómago vacío. 

Si algo tienen los grandes problemas nacionales – llámese desempleo, violencia del crimen 
organizado, inseguridad, bajo poder adquisitivo del salario o cualquier otro – es que pueden ser la 
ocasión para mostrar hasta dónde son capaces los políticos profesionales, no sólo de ignorarlos ni 
siquiera de entenderlos, sino de usarlos de manera electorera con falsas promesas – aquello del 
presidente del empleo y de no endeudarnos, sabemos la tragedia que ahora vivimos – y, lo peor 
del caso, es que siga habiendo gente que les crea y que siga creyendo en los procesos electorales. 

Estamos muy lejos de procesos electorales en los que de manera abierta se discutan políticas de 
Estado, soluciones reales y viables a los grandes problemas nacionales. Más lejos todavía de 
reales partidos políticos que expresan los grandes intereses de buena parte de la población. Por el 
contrario, en el río revuelto en el que nos encontramos en todo el país, no sólo en Jalisco, la 
ganancia es de los pescadores que más pueden enseñar el cobre de sus mezquindades, intereses 
personales y de grupos de interés, poderes fácticos sin límite alguno que construyen candidaturas 
presidenciales, gubernamentales o de ayuntamientos, a la medida de sus gustos y de sus intereses. 

Si para ello es necesario lucrar con el hambre, el desempleo, la violencia criminal, tanto del 
narco como de las fuerzas públicas, pues se lucra de la manera más impúdica posible. Qué más 
da, si lo que importa es ganar, aunque sea por escaso margen y, si no, ahí están los tribunales 
electorales, para que anulen las elecciones cuando así conviene a los intereses que logran 
imponerse a todos los poderes. 

La lección de dignidad, entre las demandas ciudadanas y los procesos electorales corrompidos y 
perniciosos, la da precisamente Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, al rechazar la oferta de una senaduría o una diputación federal. Su posición, 
y la del movimiento en su conjunto, es muy clara: no luchan por el poder, no luchan por un cargo. 
Luchan porque se haga justicia a las víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico. 
Si de dignidad hablamos, es necesario caer en la cuenta de que nuestro voto vale más que una 
despensa o un programa de gobierno usado con fines electorales. Si Javier Sicilia llama las 
elecciones de la ignominia, no le faltan razones; por eso se habla del voto del miedo, el voto del 
hambre y tantas formas de un voto que no viene de ciudadanos informados. 


