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Cuanto más se dan a conocer los candidatos a la presidencia de la república y al gobierno del 

estado, pareciera que más se ocultan los problemas que más afectan a la gente. Sobre todo que no 
se relacionan los nombres de los candidatos de los tres principales partidos políticos nacionales 
con la manera como proponen resolver los grandes problemas nacionales. Lo que predomina, por 
el contrario, es el conflicto interno que sobrevive en cada partido político, los llamados a la 
unidad más que un proyecto político de cambio de régimen o de políticas de Estado que 
garanticen la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos y todas. 

No, lo que nos encontramos es el abandono de los congresos, tanto el federal como los locales, 
de diversos ayuntamientos y delegaciones políticas. La razón es que “buscan alguna 
candidatura”. Es la política que coloquialmente en México llamamos “chapuliniar”, es decir, 
brincar de un cargo al otro, de diputado local a diputado federal o algún ayuntamiento; de 
senadores a diputados y de diputados a senadores. El panorama político nacional y estatal está 
lleno de “chapulines”. ¿Y los problemas de la gente? Eso no importa, será para otro momento. 
Por ahora, lo que importa es garantizar un nuevo cargo público, porque hoy, como ayer, sigue 
siendo una gran verdad que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Viejas verdades de 
la política mexicana. 

Los problemas de la gente sólo son importantes si se pueden aprovechar para el clientelismo 
electoral, es decir, si generan votos. Así como el hambre de los rarámuris, o la tragedia que viven 
ganaderos y campesinos del norte del país, o la misma inseguridad pública, la violencia del 
crimen organizado, todo, absolutamente todo, puede servir para cosechar votos aunque no se 
cosechen los frijoles, el agua y el maíz que tanta falta harán, sobre todo en los estados del norte. 

Pareciera un destino trágico, que en México, en tiempos electorales, además de “la docena 
trágica” que ha destruido al país y enriquecido a los ya de por sí muy ricos, que los políticos 
profesionales, los supuestamente responsables de resolver los grandes problemas nacionales, se 
dediquen a brincar de un cargo a otro, sin más interés que el afán personal y egoísta de asegurar 
su carrera política. Los “chapulines” son una plaga. Ni México ni Jalisco necesitan de 
“chapulines”. Lo peor del caso es lo que pasa entre los “chapulines”, que se ayudan unos a otros, 
yo te apoyo para tal puesto, para que tú luego me ayudes a conseguir un cargo para mí. Así 
sucede y lo tenemos a la vista: candidatos perdedores acomodados en el equipo de gobierno del 
candidato ganador, falsa unidad que oculta los conflictos internos en cada partido político. Al 
cabo que hay puestos de elección popular casi a granel, para todos y todas hay, nomás es cosa de 
ponernos de acuerdo en el reparto. El cuento de Alí Babá y los 40 ladrones, a la mexicana. 

Pero no es un destino trágico el de México. Hay alternativas, se ponen en práctica y se realizan. 
Ahí están los pueblos indígenas de Michoacán. La comunidad de Cherán eligió a sus autoridades 
por usos y costumbres, avalados por el Instituto Electoral de Michoacán. Pero primero expulsaron 
a los partidos políticos por ser factor de división de las comunidades. Y sin autorización de 
gobierno alguno, los Municipios Autónomos que se van construyendo en Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero, son una muestra de que, en México, realmente no tenemos necesidad de los partidos 
políticos, al menos de estos que tenemos por ahora, cuando hay ciudadanos y ciudadanas 
valientes, decididos a construir diversos modelos de autonomía y de autogestión. Otro tanto han 
intentado los indígenas rarámuris, pero no los han dejado. En lugar de cobijas y despensas, se 
requiere que se les tome en cuenta, que realmente se les considere y trate como dueños de sus 
tierras y territorios, y no que se les entregue a talamontes y mineras que han expulsado a los 
indígenas de sus propias tierras. Es muy fácil hacer acopios de víveres y desarrollar acciones de 
beneficencia; es más difícil exigir justicia para los tarahumaras y que sean dueños de su propio 
desarrollo según su cultura y cosmovisión. En cambio, tenemos “chapulines” a discreción. 


