
Radio Metrópoli 29/05/2015. ¿Elecciones o la organización autónoma? 
Afortunadamente quedan pocos días de campañas electorales. Realmente es de dar pena el 

conjunto de batallas que se dan en el estercolero, en medio de masacres expuestas como 

enfrentamientos, mentiras sobre el aumento de las inversiones supuestamente a causa de una 

mejor seguridad y una franca y abierta impunidad de del partido verde. 

En medio de todo esto que algunos llaman “proceso electoral”, podemos observar dos 

tendencias que movilizan a diversos colectivos de la sociedad civil. Aquellos más radicalizados 

que se organizan y diseñan estrategias para boicotear las elecciones, principalmente en Guerrero 

y Oaxaca; otros, en cambio, mantienen su lucha contra el estado para demandar su derecho a 

conocer la verdad de sus familiares desaparecidos, exigir justicia, reparación integral del daño y 

medidas de no repetición de innumerables violaciones a los derechos humanos. No faltan, por 

supuesto, los colectivos que realizan marchas por la paz, sin mayor compromiso para denunciar 

la corrupción e impunidad que dan amplio margen para violentar derechos fundamentales. 

Entre unos y otros, pudieran llamar la atención el activismo de muchos jóvenes, algunos 

adultos, que promueven el voto para el partido que los contrató. No es que sean militantes activos 

y convencidos de los principios que supuestamente defienden esas organizaciones que serán todo 

lo que quieran, menos “de interés público”, como los define la ley. Hace muchos años que 

usurparon la representación política para convertirse en verdaderas mafias que controlan diversas 

áreas del poder del estado. Su afán no es el interés general, sino los intereses de los grupos de 

poder que los controlan, no para el servicio de la gente, sino para servirse con la cuchara grande, 

la de los grandes contratos de obra pública, como OHL, una de las consentidas de Enrique Peña 

Nieto, quien de la manera más cínica publicó un artículo “contra la corrupción” y habló 

maravillas del sistema nacional anticorrupción al promulgar la ley respectiva: ói al burro 

hablando de orejas!!! 

Como dicen las y los zapatistas, no les decimos que vayan a votar; tampoco les decimos que 

no voten. Simplemente les pedimos que se organicen. Cuando las comunidades indígenas 

purépechas de Cherán se decidieron a expulsar a los partidos políticos, porque los dividen y los 

enfrentan, se propusieron autogobernarse y lograron erradicar la delincuencia. Como lo han 

venido haciendo desde hace más de 20 años las comunidades zapatistas. Este ejemplo de 

autonomía se repite en experiencias no sólo en México. Varios representantes del pueblo kurdo, 

al norte de Turquía, visitaron a las y los zapatistas para hermanar sus luchas por todas las cosas 

que tienen en común y lo anuncian en diversos puntos: “¡Bienvenidos a territorio zapatista, donde 

los pueblos mandan y los gobiernos obedecen!” 

¿Realmente es casi imposible que en más de alguna de nuestras colonias populares, 

consideradas como de altos índices de violencia, no se logre construir una autonomía ciudadana 

de esta naturaleza? Porque, en la práctica, los gobiernos oficiales locales, ni se atreven a entrar en 

esos barrios; cuando la policía entra, va a lo que va, es decir, a recibir sus “moches” de los 

narcomenudistas y sale a mayor velocidad. O cuando las situaciones apremian, entran en 

convoyes hasta de 15 patrullas y a moderada velocidad, sólo para simular que “cuidan de la 

seguridad pública”. 

En estas condiciones, y muchas peores que ocurren en todo el país, ¿cómo quieren que haya 

elecciones pacíficas, en condiciones de igualdad, con verdaderas propuestas de políticas públicas 

que resuelvan los más graves problemas de la gente como el desempleo, la carestía, la 

inseguridad, la falta de servicios públicos elementales, una educación de calidad, servicios de 

salud verdaderamente universales y al alcance de cualquiera que los necesite? Lo cierto y 

relevante es que los resultados electorales indicarán al vencedor histórico de los últimos 30 años: 

el abstencionismo. Más de la mitad del padrón electoral ya no cree en las elecciones y su 

credibilidad les dio para inscribirse y tener su credencial de elector, pero no para ir a votar, sino 

para identificarse. Son elecciones de la ignominia, como diría el poeta Javier Sicilia. 


