
Radio Metrópoli 15/05/2015. Tiempos electorales y la realidad del Estado autoritario 
Es increíble la fantasía de las campañas electorales, la sobrevivencia de rituales tradicionales, 

plazas llenas, tumultos, asesinatos de candidatos, acusaciones mutuas y cero propuestas concretas 

que se orienten a resolver los graves problemas nacionales. Es más, pareciera una política de alto 

contraste. Por ejemplo: 

A los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en respuesta a sus demandas de mejores 

salarios y condiciones laborales, se les reprime a toletazo limpio, se les encarcela a algunos de 

sus líderes y, lo que es peor, se les fijan fianzas millonarias, que más parece una burla… ¿Y así 

quieren que la gente vaya a votar? ¿Votar por el que te va a reprimir cuando exijas justicia? 

A los maestros que hoy celebran su día ejerciendo su derecho a la protesta y a la 

manifestación, en repudio de una reforma laboral que pasa por reforma educativa sin serlo y que 

anula derechos laborales, no es difícil que también se les reprima y se les trate a garrotazos, como 

acostumbran los gobiernos autoritarios, sin escuchar demandas y propuestas orientadas a mejorar 

la calidad de la educación y organismos privados que están al acecho para adueñarse del sistema 

educativo nacional, uno de los próximos pasos a dar en el conjunto de las privatizaciones 

promovidas por organismos internacionales. 

A los cientos de familiares de desaparecidos en todo el país, muchos de ellos y ellas que se 

manifestaron el día de las madres, no fueron reprimidos, es cierto, pero sus demandas son 

silenciadas para ocultar la responsabilidad del Estado, sobre todo cuando se niegan las 

autoridades a que soldados del 27 Batallón de Infantería, de Iguala, Guerrero, sean entrevistados 

por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quien lo solicitó en su tercer informe 

de actividades, así como para demandar la unificación de los juicios que se siguen contra los 

supuestos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa… ¿Y así quieren 

que la gente vaya a votar? ¿Votar por el que te va a ocultar información relevante o te desaparece 

cuando exijas justicia? ¿Dónde está Celedonio Monroy Prudencio, líder indígena que luchó por 

sus bosques y en contra de la minera Peña Colorada? 

Eso sí, no es difícil que hoy mismo haya un encuentro entre el gobernador del estado y 

familiares de los desaparecidos en Jalisco, organizados en FUNDEJ, en respuesta a una solicitud 

que se hiciera… ¡¡¡¡Hace casi tres meses!!!! Claro, en tiempos electorales, como en los ríos 

revueltos, todo favorece para sacar provecho, es decir, ganancia de pescadores, una excelente 

manera de usar políticamente el dolor y la rabia de quienes han padecido por años la negligencia, 

incapacidad y burocracia de autoridades, supuestamente, responsables de la búsqueda de las y los 

desaparecidos en Jalisco. ¿Qué les va a decir el gobernador? ¿Que es una herencia… olvidando 

que son decenas las desapariciones que se han acumulado en los años recientes? … ¿Y así 

quieren que la gente vaya a votar? ¿Votar por el que te va a usar políticamente cuando exijas 

justicia? 

A nivel nacional, comienzan a sentirse los efectos de la caída de los precios del petróleo, de la 

devaluación del peso frente al dólar y, por supuesto, las consecuencias de los recortes 

presupuestales que afectan principalmente los servicios públicos de educación, salud y vivienda, 

además de la cancelación de obras públicas, con toda la carga de corrupción que siempre llevan. 

Todo esto provoca el aumento del ambulantaje y los conflictos que generan al comercio formal, 

pero las luchas de millones de personas por la sobrevivencia diaria a eso los lleva, a ganarse 

honradamente la vida de la mejor manera posible y evitando, en lo posible, caer en el crimen 

organizado que, querámoslo o no, es el mayor empleador en México, después de las burocracias 

federales, estatales y municipales… ¿Y así quieren que la gente vaya a votar? ¿Votar por el que 

ha vendido al país y te silencia y aterroriza cuando exijas justicia? 

Realmente, bien lo dicen las y los zapatistas en estos días de varias celebraciones, homenajes 

y un importante seminario internacional: si no nos organizamos ante el vendaval que viene, el 

país se nos acaba de desbaratar entre las manos. 


