
Radio Metrópoli 18/11/2016. ¿Hablar de Trump o de una candidata indígena? 

En los días recientes hemos observado una abrumadora cantidad de análisis, comentarios y 

observaciones en torno al resultado electoral en los Estados Unidos. El ascenso a la primera 

magistratura del país más poderoso del mundo puso a temblar al planeta entero y no es para menos. 

Cuando unos apostamos por construir puentes, él se obstina en levantar muros; cuando muchos 

apostamos por el pleno respeto a todas las diferencias, él eleva el nivel del racismo más allá de lo 

que la Alemania nazi hizo en el holocausto judío. Y así podemos seguir enunciando elementos 

discordantes. Pero no hay que ocultar un hecho incontrovertible: ese señor misógino y racista captó 

el descontento de millones de estadounidenses afectados por la globalización y empobrecidos por 

todas sus consecuencias.  

Pero entre nosotros se va desarrollando otro debate, no menos relevante. Más allá de los efectos 

en la economía popular del alza de las tasas de interés por parte del Banco de México, la iniciativa 

política del CNI – EZLN sigue levantando polémicas y denuestos y pocas veces se destaca la 

relevancia de lo que aquí mismo comentamos: la necesidad de visibilizar las luchas de los olvidados 

entre los olvidados, a los más pobres entre los pobres, a los que están siendo despojados de sus 

tierras y territorios y que, en sentido estricto, podemos llamar las víctimas de un etnocidio, nuestros 

más de 50 pueblos indígenas que están siendo despojados de sus tierras y territorios y con ello, de 

su cultura y de sus raíces. 

Más allá de las burlas, críticas, cuestionamientos y agresiones que ha recibido esta importante 

iniciativa política, que es más que nada, un proceso de consulta en los pueblos indígenas cuyos 

resultados se darán a conocer hasta finales de diciembre, es importante retomar aspectos de la 

mayor relevancia que esta iniciativa política despierta. 

En primer lugar, la posibilidad de una candidatura independiente en manos de una mujer 

indígena. Que sea independiente significa que, en parte, se salde de los moldes ordinarios de las 

candidaturas oficiales de los partidos y coaliciones legalmente registrados. Si en Estados Unidos 

la elección era entre lo malo y lo peor, aquí en México las cosas se ponen más interesantes porque 

será la elección entre candidatos oficiales, que dará lo mismo el color que sea, todos neoliberales 

y al servicio de las grandes corporaciones trasnacionales, y una candidata independiente indígena, 

expresión de la lucha por justicia, democracia y libertad y a favor de los más de 80 millones de 

mexicanos en pobreza. Un cuestionamiento radical, además, a los procesos electorales, que en 

México cuestan mucho más que en los Estados Unidos. 

En segundo lugar, además de cuestionar los procesos y las instituciones de la política de arriba, 

se propone una peculiar manera de aglutinar las dispersas luchas que se desarrollan abajo y a la 

izquierda. Todos los atencos, ayotzinapas, tlatlayas y sanfernandos, así como los campos 

algodoneros y las mujeres víctimas de tortura sexual, las y los desaparecidos, las familias con algún 

familiar ejecutado extrajudicialmente, los trabajadores de la salud y el magisterio nacional. Es 

decir, todos aquellos que se han visto agraviados en más de un sentido, son llamados a mirarse en 

el espejo de las luchas de los pueblos indígenas. 

En tercer lugar, y no menos importante, no hay que confundir la iniciativa del cni – ezln con un 

cambio de rumbo y un supuesto aceptar los procesos electorales. En el más reciente comunicado 

de los Subcomandantes Moisés y Galeano, nos recuerdan una frase de algún colectivo de la Sexta, 

y no precisamente de los zapatistas, aunque se les achaca a ellos, que simplemente decía: “Nuestros 

sueños no caben en sus urnas”. Y en el comunicado reciente agregan: “tampoco nuestras 

pesadillas.” 

Por eso, más que seguir discutiendo en las consecuencias y efectos de un Donald Trump 

presidente, conviene mirar abajo y a la izquierda, donde están las mayores víctimas del sistema 

dominante con sus cotos de corrupción, gobernadores rateros y magistrados con antecedentes 

penales que le ponen precio a las sentencias. Mirar abajo y a la izquierda supone análisis crítico de 

estos hechos, organizarnos en todas las trincheras posibles e impulsar alternativas justas. 


