
Radio Metrópoli 12/06/2015. Después de las elecciones la cruda realidad 
Después de las elecciones, los de arriba pelean los resultados; los de abajo fortalecen sus 

luchas y resistencias. Arriba, brotan las impugnaciones, el recuento de los votos escasos para una 

representación legítima; abajo, continúan las denuncias contra “las fuerzas del orden”, que son las 

que ponen todo el desorden que padecemos en México. Arriba, festinan los colores triunfadores; 

abajo, crecen las resistencias de todo tipo, desde las magisteriales, que son las más activas por el 

momento, rechazan las pretensiones de los que mal se llaman “Mexicanos primero”, con Televisa 

de apoyo, para lograr la plena privatización de la educación básica en todo el país. 

Y así podíamos seguir describiendo los muchos de arriba con los muchos de abajo, sólo para 

mostrar la más cruda realidad: que las elecciones no modifican nada de lo que venimos 

padeciendo, por más festejos que hagan los políticos de arriba. Porque muchos de abajo, el 52% 

del padrón electoral decidió no ir a votar. Arriba, festejan la gran participación del pueblo 

mexicano, pero ocultan lo que ocurrió con más de la mitad que no participó. Y en la política de 

arriba, hasta los anulistas pudieron emitir todos los mensajes de protesta que quisieron, pero su 

mensaje no es oído por quienes controlan la política de arriba. 
En la política de abajo se mantienen las luchas, las resistencias y todo tipo de rebeldías. Y las 

podríamos recorrer de norte a sur, a lo largo y ancho de todo el país. Los políticos y analistas de arriba 

celebran el triunfo histórico de un candidato ciudadano, con una trayectoria priísta de 30 años, en uno de 

los estados más ricos del país, con las mayores desigualdades, y en donde el flagelo de las desapariciones 

forzadas ha llevado a sus familiares a organizarse en las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

Nuevo León. La política de arriba celebra al “candidato ciudadano”, mientras que la política de abajo 

mantiene su lucha por la verdad, por la justicia, por el castigo a los responsables y por establecer medidas 

que eliminen la desaparición forzada. 

En la política de arriba celebran situaciones que resultan novedosas, pero que no cambian 

absolutamente nada de lo que abajo y a la izquierda se padece en términos de impunidad, corrupción, 

desvíos de poder que favorecen a los grandes intereses empresariales. En Jalisco ganaron los empresarios; 

en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), ganaron los empresarios; en Nuevo León, ganaron los 

empresarios y, lo más destacado, que el Grupo Monterrey, quizá uno de los más poderosos grupos 

empresariales del país, afirmó que en ese estado no mandaría Televisa. O sea, que en la política de arriba, 

también hay encontronazos y diferencias entre grupos empresariales. Mientras que abajo, se siguen 

tejiendo alianzas, redes, nodos de redes, redes de redes, y se trasmiten las voces de aliento y solidaridad, 

como las de los zapatistas a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 

En la política de arriba, no se discutieron proyectos ni programas, no porque no hubieran querido, sino 

porque simplemente, no los tienen. En la política de abajo, por el contrario, se discuten programas, 

estrategias de lucha, propuestas viables que hagan justicia laboral y económica. En la política de arriba, 

por ejemplo, se exige mano dura contra la disidencia magisterial; incluso, denuncian a la SEP por la ilegal 

decisión de suspender la evaluación docente, a lo que al día siguiente de las elecciones, la misma 

secretaría dio marcha atrás. Mientras que en la política de abajo, la Coordinadora magisterial ha logrado 

movilizar a maestros de más de 20 estados y tiene formuladas propuestas viables para una real y verdadera 

reforma educativa que sí es educativa y no meramente laboral como la que pregona el gobierno. 

Los panegiristas de la política de arriba, en la ZMG, celebran una alternancia que no 

corresponde a la realidad. Describen superficialmente la sucesión de gobiernos priístas por 

muchos años, luego viene la tragedia del 22 de abril y aparece el relevo de gobiernos panistas, de 

nuevo aparece el retorno del supuesto nuevo PRI y, ahora, otro partido de color naranja. Pero no 

son partidos, sino grupos de interés, fundamentalmente empresariales, los que utilizan una 

franquicia, una marca. Olvidan que una de las características fundamentales de la política de 

arriba es descansar en liderazgos carismáticos, que no tienen más proyecto político que la 

prevalencia de su figura en el tiempo, ahora presidente municipal, el día de mañana, gobernador o 

presidente de la república. En el abajo histórico y secular, la resistencia crece y construye; 

consolida proyectos que nacieron como pequeñas semillas de otra manera radical de hacer 

política, desde abajo y a la izquierda. 


