


Nadie se imaginó que el presenté número de El Topil calzara de manera ex-
traordinaria con el actual momento político. Las elecciones en Oaxaca se reali-
zaron en medio de un espectacular operativo militar. De ello nos da cuenta Ro-
cío Flores en su entrega, que es una mezcla de crónica periodística y artículo 
de análisis: “No fueron elecciones tranquilas, mucho menos democráticas, no 
hubo tal. Las elecciones en Oaxaca se registraron en medio de vigilancia militar, 
helicópteros  sobrevolando el centro de la ciudad capital, poca gente en las 
calles, salvo uno que otro atleta de regreso y en algunas esquinas personas ves-
tidas de civil con radios de comunicación. El Ejército, la Gendarmería, la Marina, 
todos en sus puestos vigilantes, atentos, como en una producción cinemato-
gráfica atentos al sonido de la claqueta que marca el inicio de la escena al grito 
de la palabra ¡acción!”

Carlos Zarco hace un fino análisis sobre la democratización en México: “Los 
sistemas democráticos han de vivir un proceso permanente de democratiza-
ción para su continuo mejoramiento. La democratización es por ello un fin, un 
medio y un proceso. En ese proceso hoy se lucha en el mundo por ir más allá 
de una democracia meramente representativa. Buscamos democracias mas 
sustantivas, más eficaces, más radicales en cuanto que puedan reflejar mejor 
la participación ciudadana y las diversas expresiones culturales, comunitarias y  
sociales en el ejercicio de gobierno. Hoy es claro que no basta elegir el día de 
las elecciones. Todo gobierno que no se nutra de la fuente de la participación 
ciudadana incrementa el riesgo de pervertirse”.

Tanivet Reyes se pregunta: “¿Qué hacer como ciudadanía frente a los proce-
sos electorales? Este será un tema pendiente en tanto el ejercicio de la emisión 
del sufragio no sea una práctica instalada como rutina, en tanto el ejercicio de la 
emisión del sufragio no sea una realidad en todos los rincones de este país, no ol-
videmos que en nuestro estado a mujeres de ciento once comunidades regidas 
por sistemas normativos internos les prohíben este derecho”.

Magdalena López señala: “Es innegable, los medios de información son 
un poder, económico y político, en México. De ahí la importancia de reflexionar 
sobre su papel y, en particular, en los procesos políticos-electorales porque son 
los canales para la socialización de la vida política”.

Finalmente Susana Chía nos llama a la reflexión: “Hoy se requiere construir 
educación en valores para la ciudadanía, la formación de individuos y colec-
tividades cuya educación precedente ya no estuvo, por diversos factores, en 
condiciones de ocuparse de la educación de la generación que le siguió, la de 
los jóvenes de hoy.”
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En un sistema democrático, las elecciones son el medio por excelencia para 
elegir a las y los representantes de la ciudadanía para el ejercicio del gobierno. 
Es la única manera de dirimir la disputa por el poder por medios pacíficos y 
constructivos. De ahí la constatación de que la democracia es el mejor (o el 
menos peor) sistema de gobierno. 

Los sistemas democráticos han de vivir un proceso permanente de demo-
cratización para su continuo mejoramiento. La democratización es por ello un 
fin, un medio y un proceso. En ese proceso hoy se lucha en el mundo por ir 
más allá de una democracia meramente representativa. Buscamos democra-
cias mas sustantivas, más eficaces, más radicales en cuanto que puedan reflejar 
mejor la participación ciudadana y las diversas expresiones culturales, comuni-
tarias y  sociales en el ejercicio de gobierno. Hoy es claro que no basta elegir el 
día de las elecciones. Todo gobierno que no se nutra de la fuente de la partici-
pación ciudadana incrementa el riesgo de pervertirse. 

Donde prevale la pobreza, la corrupción, la impunidad y la falta de rendición 
de cuentas, se desfiguran las democracias, las instituciones pierden credibilidad 

LA IMPORTANCIA DE SEGUIR 
PROFUNDIZANDO LA 
DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS
carlos zarco mera / consultor en procesos de desarrollo y paz 
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y se corrompe la ciudadanía (compra-venta del voto, 
acarreos, corporativismo). Es el caso de México donde 
la lucha por la democracia aun sigue siendo vigente y 
necesaria. Aunque ha habido avances democráticos 
aún permanecen vivos muchos mecanismos del siste-
ma autoritario del que venimos. Nuestro país se podría 
caracterizar como una democracia autoritaria en crisis. 
En México no se han dado las condiciones para una ver-
dadera transición a la democracia en la que, a través de 
un gran pacto nacional, se identifiquen las prioridades 
nacionales y los mejores medios para atenderlas. Y hay 
que hacer notar que en esa falla los poderes fácticos han 
sido determinantes y que también las oposiciones mas 
pro-democráticas han contribuido a esa transición limi-
tada al hacer prevalecen sus intereses particulares. Cual-
quier avance, cambio o reforma que no provenga de ese 
acuerdo nacional se construirá sobre bases endebles 
como hemos constatado en los últimos años. Recurrien-
do a una imagen podemos decir que una transición con 
un diálogo nacional incluyente (como ha sucedido en 
otros países) es como andar en un camino de terracería. 
Una transición sin ese componente es como caminar en 
un pantano. Y así está siendo la experiencia mexicana.

La ausencia de un gran pacto nacional que incluya 
a la mayoría de los principales actores sociales, econó-
micos y políticos del país, nos ha colocado en un estira 
y afloja permanente entre las dinámicas democráticas 
y los intereses anclados en el autoritarismo. Tres agra-
vantes complican el escenario: la captura de áreas del 
estado por parte de los poderes fácticos (las grandes 
corporaciones económicas y el crimen organizado), los 
altos niveles de impunidad y corrupción protegidos por 
una partidocracia interesada en seguir viviendo del pre-
supuesto público, y los altos niveles de pobreza y exclu-
sión social.

 En este estira y afloja nuestro sistema de elecciones 

también se ha deteriorado. El alto costo de las campañas 
y del financiamiento a los partidos, la falta de credibili-
dad de las autoridades electorales, la reducción de la co-
municación política a los miles de spots, el chapulineo 
de candidatos, la compra de votos y la intromisión del 
crimen organizado y de los grandes poderes económi-
cos, el alto abstencionismo. Todas ellas situaciones que 
tienden a incrementar el desánimo y el escepticismo de 
la ciudadanía. 

Esta realidad, vista desde la amplitud territorial del 
país nos lleva a una especie de balcanización (fragmen-
tación) política: hay estados donde se vive mas la de-
mocracia, otros donde prevalece el autoritarismo y otros 
donde predomina la violencia y la ausencia del Estado. 
Todo ello dificulta los avances democráticos e incre-
menta los niveles de incredulidad en las instituciones.

La salida, sin embargo, desde mi punto de vista, está 
en continuar la lucha por la democratización por los me-
dios propios de la democracia, a saber, la participación 
ciudadana, la opinión pública activa, la organización so-
cial, el mejoramiento de los marcos legales, la incidencia 
en las políticas públicas, el fortalecimiento de las insti-
tuciones, la recreación de los partidos políticos y, ... las 
elecciones.

La variedad de propuestas para salir de esta crisis 
coinciden en la relevancia central de la participación 
ciudadana y de la organización social. Hay una diferen-
cia destacable en las estrategias respecto a la importan-
cia que se le da a la relación con las instituciones y al uso 
de los mecanismos formales y legales para lograr cam-
bios. Mi experiencia y visión me dice que tan necesaria 
es la creación y fortalecimiento de movimientos sociales 
como la creación y fortalecimiento de instituciones. Si 
creemos que la democracia es el horizonte hacia el que 
hay que caminar (con los adjetivos que vayamos deci-
diendo) hay que usar y potenciar los medios democrá-
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ticos para una mejor y más profunda democratización. 
En mi experiencia de relación con movimientos, organi-
zaciones y procesos políticos y sociales, he constatado 
que si no cultivamos la práctica democrática difícilmen-
te construiremos procesos democráticos. Y, si no aten-
demos el fortalecimiento de las instituciones, muchos 
de los cambios que se logran pierden durabilidad y con-
sistencia. 

Un posicionamiento y deslinde fundamental en este 
proceso de cultivar las ideas, actitudes y prácticas de-

mocráticas es evitar explícitamente el uso de la violencia 
como medio para el cambio social. He tenido la oportu-
nidad de profundizar en el tema de la mediación social, 
la negociación, la transformación de conflictos y la jus-
ticia restaurativa y estoy convencido de que la violencia 
lleva a la desintegración social, hacia el odio y hacia el 
deterioro de la condición humana. 

En conclusión, en esta breve reflexión, el sistema 
electoral en nuestro país necesita ser fortalecido. Los 
partidos políticos necesitan más ciudadanía activa para 
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recrearlos (o crear nuevos). Los ciudadanos y ciudadanas más 
conscientes debemos involucrarnos más directamente en la 
política. La figura de las candidaturas independientes y otros 
mecanismos de participación ciudadana (iniciativa ciudada-
na, plebiscito, audiencias públicas, etc) necesitan ser usados 
y mejorados. Los niveles de asociación y organización deben 
incrementarse. 

Los resultados de estas elecciones tienen varios mensajes 
y lecturas. Quisiera destacar dos que me interesan en la línea 
de mi reflexión: El Pri-aun presidiendo el gobierno federal, ha 
recibido la votación más baja de su historia (seguido de los 
otros dos partidos predominantes: Pan y Prd). Y se han acti-
vado alternativas pro-democráticas: las candidaturas inde-
pendientes (más por el mecanismo que por los personajes), 
el voto nulo, el partido de Morena, la importancia del voto 
razonado, las redes ciudadanas en torno a diversos temas y 
derechos. 

La situación del país requiere de cambios urgentes. El de-
terioro y la violencia que hoy vivimos no le conviene a nadie. 
Pienso que en la gestación y orientación de esos cambios, y 
en la tarea de impulsar un gran diálogo nacional, tenemos 
que seguir estando como ciudadanía y sociedad organizada 
con nuestras propuestas y con el acumulado de nuestras his-
torias de resistencia y construcción de la esperanza. 
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No fueron elecciones tranquilas, mucho menos democráticas, no hubo tal. Las elec-
ciones en Oaxaca se registraron en medio de vigilancia militar, helicópteros  sobrevo-
lando el centro de la ciudad capital, poca gente en las calles, salvo uno que otro atleta 
de regreso y en algunas esquinas personas vestidas de civil con radios de comunica-
ción. El Ejército, la Gendarmería, la Marina, todos en sus puestos vigilantes, atentos, 
como en una producción cinematográfica atentos al sonido de la claqueta que marca 
el inicio de la escena al grito de la palabra ¡acción!.

Esta simulación política inició desde las campañas electorales con personajes po-
líticos sin la visible capacidad para argumentar, situación que pone en entredicho su 
preparación para legislar. Una sociedad sin memoria, luego irritada, enfrentada por 
el desabasto de combustible, su  reciente y mayor preocupación para continuar su 
vida en “paz”. Posteriormente el anuncio de las acciones de ‘boicot electoral’ por parte 
del magisterio oaxaqueño, y finalmente, para cerrar el gran talk show de la semana, la 
entrada triunfal de las fuerzas armadas en Oaxaca, entre aplausos de una fracción de 
la ciudadanía no informada. Todos los elementos enlistados para cumplir el objetivo y 
llevar al conteo oficial, el resultado de la simulación electoral.

CRÓNICA DEL “REALITY 
SHOW” O LA SIMULACIÓN 
ELECTORAL EN OAXACA
rocío flores / oaxaca media
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En medio del caos, se difundió ampliamente, a través de los me-
dios de comunicación, la desaparición de la maestra de inglés, Sandra 
Daniela Herrera Castro, líder magisterial detenida en Tuxtepec duran-
te el ‘boicot electoral’ por elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). De acuerdo con sus familiares la maestra fue lle-
vada al Sexto Regimiento de Caballería Motorizada, en Loma Bonita.

El día de la jornada electoral alrededor de 90 personas fueron de-
tenidas por cometer presuntos delitos electorales, muchas de estas 
personas fueron liberadas horas después por falta de cargo. Se les 
responsabilizó del saqueo de papelería electoral, casillas destroza-
das y quema de urnas.

Resaltó en estas elecciones el ruido acosador de los helicópteros 
sobrevolando desde la madrugada del sábado distintos puntos de 
la ciudad de Oaxaca. Fuentes oficiales informaron que eran más de 
16 mil 500 elementos que “garantizarían el proceso electoral”, pero 
éstos sólo  sirvieron para causar confusión, expectativa, miedo y 
abstencionismo.

En este juego político, destaca desde luego el papel de la ciuda-
danía que fue, de la provocación por las contundentes acciones de 
la Sección 22, al desprecio y hasta expresiones de odio hacia este 
sector; de la irritación por el desabasto de combustible,  luego de la 
ira a la exigencia del respeto a su derecho a votar, y así- simulando ser 
partícipe de un proceso en el que todo cabía menos la voluntad ciu-
dadana- se construyó una especie de set para votar en un ambiente 
lleno de expectativa, tensión y hasta temor por la presencia militar.

Las organizaciones de la sociedad civil también se pronunciaron 
sobre las consecuencias del Ejército en las calles de la ciudad: “El 
sobrevuelo de helicópteros, aviones, el uso convoyes patrullando la 
ciudad, ha generado aquí (aludiendo el 2006) y a nivel  nacional en 
el ambiente una psicosis entre la ciudadanía y la constante alerta de 
enfrentamientos entre las fuerzas armadas y sectores movilizados”, 
argumentaron y exigieron la salida inmediata del ejército.

Casi al mismo tiempo, a unas cuantas horas de la jornada del do-
mingo, al menos 24 consejeros electorales manifestaron su postura 
a favor de posponer las elecciones, al consejero presidente del INE 
Lorenzo Córdova, en virtud de que no existían las condiciones que 
garantizaran una jornada segura y  propusieron realizar comicios ex-
traordinarios.

Sin embargo, al dispendio de recursos públicos, el bajo perfil de 
los candidatos y candidatas, las promesas de campañas, la falta de 
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propuestas -y todos esos  elementos que en  los últimos 
años han caracterizado los procesos políticos y que han 
propiciado el hartazgo ciudadano- se sumó la  “buena 
intención” de  no militarización del INE, la violenta irrup-
ción del magisterio, las directas declaraciones del Partido 
de la  Revolución Democrática sobre que todo esto (la 
quema de las urnas por parte de la 22)  forman parte de 
una estrategia orquestada por el PRI para garantizar las 
elecciones de 2018, la poca participación y frustración de 
la ciudadanía en el proceso. Todos estos elementos dan 
cuenta de un bien orquestado proceso de simulación 
electoral, en el que una gran mayoría  sabemos que casi 
todo cabe en las urnas menos la voluntad ciudadana.

Días después de este proceso electoral 2015, se perci-
be entre toda la población una mirada intimidatoria, que 

contiene todo un conjunto de deseos de resistencias:  in-
dividuales, de grupos, de las organizaciones, de aquellos 
que votaron y que ni siquiera esperan el cómputo final, 
de quienes en el último minuto no pudieron con la farsa 
y decidieron no votar. 

En calles del centro y periferia de la ciudad de Oaxaca, 
todavía hay rondines, jeeps militares que trasladan sol-
dados con metralletas dispuestas con municiones y una 
mano alerta.

Para algunos ciudadanos y ciudadanas es evidente 
que  las elecciones fueron una simulación  que se  anun-
cia, como en cartelera, en algunos diarios de prensa local 
“Oaxaca sale a votar, triunfa la democracia”. Aunque en 
una  verdadera democracia no es posible que las fuerzas 
militares tengan que “blindar” las elecciones.
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Año electoral intermedio complejo para nuestro país 
se vislumbraba, no sólo por la reciente y compleja re-
forma político-electoral que ponía a prueba a las autori-
dades en la materia, a los partidos políticos -que debían 
ajustarse a las nuevas reglas-, a la ciudadanía en general 
y a la escuálida democracia mexicana, sino por la ola de 
acontecimientos violentos y de corrupción ocurridos 
que provocaron irritación en gran parte de la población, 

PROCESO ELECTORAL 2015, 
UNA LECCIÓN MÁS

Ciudadanía que acepta ser expulsada de los procesos electorales erosiona 
cada vez más nuestros incipientes mecanismos democráticos.

tanivet ramos reyes

coMunIcacIÓn por la IGualdad ac

hechos como la desaparición de los 43 estudiantes en 
Ayotzinapa, la masacre en Apatzingán, las ejecuciones 
en Tlatlaya, el posible conflicto de intereses detrás de 
la casa blanca entre otras inexplicables propiedades de 
funcionarios del gobierno federal.

El terreno estaba preparado para colocar al electora-
do libre, es decir, sin afiliación, ese que no forma parte 
de la maquinaria de los partidos políticos ante el dile-
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ma de qué hacer este 7 de junio, qué hacer ante una 
clase política desprestigiada que se pone al servicio de 
las mafias económico-financieras antes que a los inte-
reses de las personas que habitamos este país, qué ha-
cer ante un sistema electoral falto de credibilidad, qué 
hacer ante un sistema de partidos que urge ser reno-
vado, qué hacer ante partidos políticos que muestran 
constantemente su desprecio por las reglas del proceso 
electoral que ellos mismos imponen, incapaces de dar 
propuestas que respondan al descontento social pro-
vocado por la corrupción, el narcotráfico, la desigual-
dad, etc… qué hacer ante el planteamiento tentador 
de quienes formaron el movimiento anulista y propicia-
ban el abandono a la participación electoral al tiempo 
que difundían la idea (nada despreciable al parecer) de 
que todos son lo mismo.

Así llegamos al 7 de junio, día de la jornada electoral, 
día que sorprendió a los estados del sur con una impo-
nente militarización, en el caso de Oaxaca ante las ame-
nazas de un boicot electoral fraguado por la CNTE que 
se ha convertido, como bien señala Jaqueline Peshard, 
en un auténtico poder fáctico capaz de desafiar a un 
gobierno debilitado, así llegamos a la jornada electoral 
que nos dejó como saldo que la ciudadanía probó su 
efectividad ejerciendo el sufragio; por un lado castigó 
a los gobiernos en turno por su ineficacia, corrupción 
y represión, por otro lado apoyó propuestas que no 
llegaron a través de la partidocracia, así lo demuestra 
el hecho de que en Nuevo León habrá un gobernador, 
en Sinaloa un diputado federal, en el estado de Jalisco 
un diputado local, en Morelia y San Pedro Garza García 

presidentes municipales, todos postulados a partir de 
candidaturas independientes.

Sin embargo, la pregunta de qué hacer como ciu-
dadanía frente a los procesos electorales será un tema 
pendiente en tanto el ejercicio de la emisión del sufra-
gio no sea una práctica instalada como rutina, en tanto 
el ejercicio de la emisión del sufragio no sea una reali-
dad en todos los rincones de este país, no olvidemos 
que en nuestro estado a mujeres de ciento once comu-
nidades regidas por sistemas normativos internos les 
prohíben este derecho.

Sostengo que el camino de qué hacer va en el sen-
tido de fortalecer las elecciones  ejerciendo nuestros 
derechos político – electorales,  yendo a las urnas para 
emitir el sufragio informado, observando cada proceso 
electoral, involucrándonos, ejerciendo pensamiento crí-
tico, apropiándonos de los avances jurídicos, conquis-
tando el poder político desde la sociedad civil, vigilan-
do, dando seguimiento y exigiendo a la clase política -a 
través de los mecanismos de participación ciudadana 
ahora presentes en diversos ordenamientos jurídicos-  
que respondan a las necesidades del pueblo, entendido 
éste como el depositario de la soberanía, si abandona-
mos esto, la partidocracia y los poderes fácticos que se 
han creado seguirán expulsándonos de la única vía que 
tenemos para hacer efectiva nuestra democracia, si nos 
apropiamos podríamos soñar con una sociedad civil ro-
busta, pujante y capaz de ser un contrapeso.

Afortunadamente en Oaxaca podemos combinar 
diversas estrategias, no olvidemos la historia y el pasa-
do de luchas que tenemos.
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Es innegable, los medios de información son un poder, económico y 
político, en México. Un poder construido sobre complicidades, y entre 
mafias, lo que ha dado por resultado una descarada concentración me-
diática, que la reforma de 2013 y la ley de 2014 en telecomunicaciones y 
radiodifusión han sido incapaces de esbozar siquiera su quiebre; ello ha 
ido en perjuicio de la sociedad, la democracia y los derechos humanos.

De ahí la importancia de reflexionar sobre su papel y, en particu-
lar, en los procesos políticos-electorales porque son los canales para la 
socialización de la vida política; pero ante todo interesa referirlos para 
comprender la posición que la ciudadanía puede asumir ante ellos a fin 
de aspirar a un sistema mediático en el que tengan cabida otros proyec-
tos que atiendan, de forma más honesta y con un sentido más amplio 
de lo social, a públicos críticos y demandantes de productos informativo 
de mayor calidad.

ELECCIONES Y 
MEDIOS: HACIA 
UNA CIUDADANÍA 
OBSERVADORA 
Y PRODUCTORA 
DE CONTENIDOS 
INFORMATIVOS
ma. magdalena lópez rocha. amedi oaxaca
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Si bien los medios son considerados un contrapeso al poder políti-
co (aunque no todos asumen esta responsabilidad); la ciudadanía pue-
de ser un contrapeso decisivo al poder fáctico que éstos representan. 
Lo que a continuación comparto son algunas reflexiones sobre el rol 
que hombres y mujeres podrían asumir en defensa de su derecho a la 
información.

Se ha dicho hasta el cansancio pero es conveniente insistir, actualmen-
te, la democracia, la ciudadanía y la cultura política no pueden alcanzarse 
ni comprenderse en su complejidad sin el concurso del sistema mediá-
tico. Para ilustrar, este juicio habrá que recordar el impacto que tuvieron, 
en el mundo y en el país, los trabajos de investigación (elaborados por 
el equipo de periodistas de Carmen Aristegui) sobre el actuar del priista 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y 
el seguimiento al asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa.

De este modo, en una democracia, garantizar a las personas su de-
recho a la información es fundamental porque le permite enterarse, 
construirse una opinión y participar en los asuntos públicos de primer 
orden. También, puede involucrarse, con la autoridad del saber, en la 
evaluación de sus gobiernos y gobernantes.

Incluso, el fenómeno mediático que significó Carmen Aristegui du-
rante el tiempo que estuvo al aire y al frente del noticiario de MVS, ha-
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bla de que en el país los tiempos para el derecho a la 
información son otros. Hoy periodistas y audiencias se 
atreven a encarar públicamente el actuar del sistema 
mediático que, con la complacencia del Estado, ha mo-
nopolizado las frecuencias; lo ha hecho, también, con la 
información, la palabra, la acción social, la vida política y 
la actividad cultural de un país. Esta reacción es porque 
no se está dispuesto a seguir igual.

De este modo, en los procesos electorales, los me-
dios tienen la responsabilidad social y ética de ser un 
contrapeso a los poderes políticos, de profundizar en 
el conocimiento del entorno y de dotar de sentido a la 
actividad electoral. Pero, ¿cómo saber si los medios que 
usual y lealmente consumimos, nos proporcionan la in-
formación suficiente, veraz y de calidad para asumir una 
actitud participativa que no sólo se limite a acudir a las 
urnas para votar? Además, ¿para qué es útil saberlo y en 
qué beneficia?

Una forma de saber ha sido mediante el desarrollo de 
observatorios electorales realizados por comunidades 
académicas y organizaciones de la sociedad civil. Los re-
sultados de estos ejercicios de análisis están dirigidos a 
ciudadanos y ciudadanas; de ninguna manera tienen por 
destinatario a los medios de información por el contrario 
dan elementos para que las personas consumidoras de 
contenidos mediáticos sean más críticas ante lo que ven, 
leen o escuchan. 

Por ejemplo, el informe parcial del Observatorio Elec-
toral de Medios 2015 que presentó Amedi, capítulo Oa-
xaca, encontró que la cobertura informativa que dieron 
11 medios (en prensa, radio, televisión y ciberperiódicos) 
a las campañas electorales de las candidaturas a una di-
putación federal fue insuficiente, opaca y sesgada; por 

tanto, ésta no podría, de ninguna manera, acompañar 
el proceso de decisión de la ciudadanía oaxaqueña para 
elegir por quién votar.

Los resultados del observatorio son útiles para las 
personas en la medida en que conocen más sobre su 
medio de información, si éste satisface sus necesidades 
informativas, si es serio, ético, crítico e investigativo. Sólo 
entonces, podrá decidir si continúa con ese medio o mi-
gra a otros que le proporcionen lo que busca.

Ahora bien, si los medios son incapaces de escuchar 
las necesidades informativas de quienes les consumen; 
si las autoridades electorales son incompetentes para 
garantizar el derecho a saber de las personas, entonces, 
la ciudadanía puede ejercer su derecho a producir con-
tenidos para allegarse y compartir información necesaria 
para conocer más a sus candidatos y candidatas. Entre 
otros ejercicios  se proponen:

Conformar un sistema de seguimiento a sus bienes 
patrimoniales.

Investigar y publicar información sobre el perfil acadé-
mico como político; además de la trayectoria y experien-
cia político-partidista. También, sus propuestas y proyec-
tos a fin de ser comparados con las de otras candidaturas.

Realizar entrevistas audiovisuales en las que se les 
cuestionen cobre asuntos de relevancia, temas contro-
versiales o de coyuntura.

También, la sociedad civil organizada podría apoyar 
a periodistas y a proyectos periodísticos con indepen-
dencia editorial para dar cobertura a las actividades de 
campaña de candidaturas.

Antes, la difusión de contenidos informativos 
resultaba costosa y había pocas opciones; hoy existen 
canales accesibles, eficientes y económicos. La 
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socialización de estas propuestas puede hacerse por 
los espacios digitales y los proyectos de comunicación 
independientes.

Lo importante de lo anterior, es entender que el 
papel de la sociedad en los procesos electorales no 
se limita necesariamente a recibir la información del 
universo cerrado y autoritario que presentan los medios 

convencionales; ésta puede ensanchar su horizonte 
informativo y avanzar en la democracia si se involucra 
en la producción de contenidos. La sociedad no puede 
esperar a que los medios resuelvan su necesidad de 
saber; debe, con inventiva, diseñar modelos de acción 
que resuelven problemáticas específicas como la falta 
de información para decidir.
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Recuerdo de cuando fui niña que mi abuela materna 
Juventina García, mujer indígena, de carácter solitario, 
silenciosa, compacta de cuerpo, de largas enaguas, re-
bozo y trenza, aficionada a la radio novela de Chucho el 
Roto, platicaba, como parte de su experiencia de vida, 
cómo participó en la Revolución Mexicana, acompa-
ñando a su hombre, mi abuelo. Ella le enseñó a él a leer 
y escribir cuando lo metieron a la cárcel -a pesar de, muy 
ufana lo decía, “haber estudiado hasta el 2º de primaria”- 
por motivo de ser contrario al gobierno. Recuerdo a mi 
madre, su hija, totalmente opuesta, por alguna razón, a 
que escucháramos las pláticas de “la abuela”; su enojo 
era evidente ante lo que consideraba “un mal ejemplo”, 
le reprochaba “ay mamá, deje de platicar esas cosas a 
las niñas ¿qué no le da pena? ” “ay mamá deja hablar a tu 
mamá” y mi mamá callaba –apenada- porque le impo-
níamos un respeto que ella nos transmitió.

Juventina murió,  siendo ella un botón de muestra 
de la historia de ese tiempo, de las acciones colectivas 
emprendidas que dejaron un rastro en la historia de 
México, lo transformaron, para bien o para mal, de los 
roles que a cada sexo le imponían, no había lugar a con-
sultas, era toda una maquinaria, y había que caminar a 
su ritmo; mi madre, su hija, muy diferente, vivió y murió 
dentro de un tiempo –real y concreto- de transiciones 
y rupturas generacionales con el pasado, de todo tipo. 
Luego de esa revolución, se introdujo en el país, con la 
promoción y “buenos ojos” del estado y los gobiernos, la 
cultura de la “prosperidad” de la sociedad de consumo 
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y las clases sociales basada en la capacidad adquisitiva 
para el consumo, un tiempo de bonanzas y políticas 
sociales orientadas a un estado de bienestar. El indivi-
dualismo moral mutó en nuevas formas de habitar “el 
progreso” en lo privado.

Entró de lleno el espíritu del capitalismo, se transfor-
mó la cultura en moda y la educación en valores para 
formar “triunfadores”, autómatas; se fue disminuyendo 
toda referencia a la historia, la propia, la comunitaria, su 
importancia, en virtud de la inmediatez de los eventos.

¿Donde dejó de ser parte de una ética social –encar-
nada- el sentido de la acción colectiva como compromi-
so moral? ¿dónde la comunidad perdió fuerza de iden-
tidad para los individuos? ¿dónde la evitación del con-
flicto y el desinterés progresivo por lo político? Hablo de 
la pérdida en el individuo, hombre o mujer, de valores 
para la identidad, individual y colectiva, de la pérdida de 
la tradición y el antecedente histórico o generacional. Y 
digo perdido porque la familia, en su recomposición y 
la institución educativa –formal- en su espíritu acrítico y 
sin valor ni contexto social abandonaron casi toda refe-
rencia al pasado, las nuevas lecciones, las buenas, son de 
tecnologización y la automatización –autonomía- con-
tinua de individuos orientada a formar capital humano, 
manual/técnico hacia la industria/fábricas.

En estos días de campañas políticas, contiendas 
electorales con candidatos(as) hijos(as) de este espíri-
tu capitalista, que predican en nombre del poder y del 
dinero, presentándose como individuos(as) exitosos, 
competitivos, preparados, adinerados, poderosos e in-
engendrados, en el sentido de no deberle nada a nadie, 
se ha hecho evidente y como nunca el enojo de una 
buena parte de la ciudadanía, en general, al tomar la de-
terminación de no ir a las urnas a votar (un dejar hacer 
y dejar pasar) y/o a promover acciones de boicot con 
violencia de baja hasta muy alta intensidad a la jorna-
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da electoral enfrentando al monopolio del estado en 
el uso de la violencia para mantener el orden. Es esta 
una forma de acción social colectiva, de respuesta de 
una parte de la población (joven) a la violencia que el 
Estado/gobierno ha venido cada vez más realizando y 
minando sobre ellos, su identidad y dignidad (Ayotzi-
napa, Tlatlaya, feminicidios,etc.,). Pero, estas respuestas, 
aunque colectivas y viniendo de la sociedad, no gene-
ran aprendizajes socialmente útiles o nuevas formas de 
actuar para avanzar en la construcción del espacio ciu-
dadano, o el necesario soporte y capital simbólico co-
munitario para construir procesos de paz o gobiernos 
con ciudadanos(as) éticamente responsables. 

Hoy se requiere construir educación en valores para la 
ciudadanía, la formación de individuos y colectividades 
cuya educación precedente ya no estuvo, por diversos 

factores, en condiciones de ocuparse de la educación 
de la generación que le siguió, la de los jóvenes de hoy. 
Hay un corte de transmisión, en alto grado preocupan-
te en esta sociedad; los individuos, hombres y mujeres, 
viniendo de familias, más en descomposición que en 
recomposición, apartados de la función crítica, con una 
identidad flotante a cargo de la televisión, echados al 
mundo, sin preguntarles su opinión, sin derechos respe-
tados, incapaces de presentarse y/o representarse, que 
no se identifican, no se significan, totalmente desimbo-
lizados por efecto de la cultura del capital. Si este fuera el 
caso, nos encontramos con una población que sigue así, 
reproduciéndose, creciendo y destruyendo-se, colocada 
en la posición de no deberle nada a nadie, ni a la gene-
ración anterior ni a la presente ni a la por venir. En este 
espacio absoluto, la vida, la existencia -como la conce-
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bimos- no tiene valor alguno, solo hay pura violencia, 
violencia pura, pura mercancía/dinero y puro poder, y 
la política es un punto de anclaje y reconocimiento de 
estos sujetos.

En este tiempo, la “nueva democracia”, que ya no es ni 
la “tierra” ni la “sangre”, ya no tiene sujetos presentables 
que proponer, la distancia entre el gran otro –el de la 
historia y los grandes relatos- y el otro, está abolida, son 
lo mismo. En estos momentos de gran incertidumbre 
y violencia inmoral, hay una convocatoria abierta hacia 
la parte de la sociedad “sujetada”, simbolizada, “sana”, a 
procrear en común y en colectivo, la democracia, a dete-
ner (contener) al sujeto que habla sin que nada funde su 
decir, al “nuevo” sujeto gobernante o gobernado(a) con 
autonomía jurídica, no sujeto a un Dios, ni a un Rey, ni a 
la República, ni al pasado ni al futuro. 

Requerimos ponernos manos a la obra sobre un 
modelo de escuela comunitaria, no formal, alternativa, 
con valores para la vida, cuyas voces locales y colectivas 
sean creíbles, con alto grado de valor moral para ense-
ñar-transmitir, socialmente comprometida, requerimos 
más que nunca entrar en procesos de educación no 
formal cuyo objetivo sea formar ciudadanía, a través de 
la recuperación de la función crítica, el anclaje de una 
identidad propia y de manera impostergable, promover 
una instancia “simbólica” que interpele al sujeto y este le 
responda, que lo contenga y estructure. “La comunidad” 
puede ocupar este espacio vacío. 
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Desconocemos el futuro, aunque lo presentiríamos 
incierto, pero ante este escenario estamos convocadas 
las organizaciones de la sociedad civil organizada, hoy 
más que nunca, a este futuro diseñar, construyendo un 
sistema de organización-acción colectiva para la educa-
ción ciudadana, sobre la base de los valores de quienes 

las integren. Acción colectiva que de manera honesta 
debe desear transitar hacia un modelo más justo y equi-
tativo en lo social, menos dañino en lo ecológico y más 
solidario en lo económico. La demanda social obliga, 
por lo menos, y para comenzar a reflexionar en estos 
tres órdenes. 


