
.
-¿Si acaban de pasar hace como un año, no?

-Psstt.. ¡’Ora! Acuérdense que esas del 2006 jueron, 

unas pa´ Presidente, Diputados Federales 

y Senadores, y luego la otra, pa´Gobernador.

-¡’Utta, sí! Ya me acuerdo. Si en esas dos  elecciones 

hubo un chorro  de tranzas y de broncas ¿verdá’?

-Pus, sí, ya ve... en la de Presidente, los del PRD y PT 

acusaron de fraude a los del PAN 

y de cómplices  a los del PRI.

 -Y en la de Gobernador,  jue´ al revés ¿no? 

los deI PRI y PAN acusaron  de fraude  a los del PRD...
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¡¡¿¿Cómo va ser??!!
¡¡¿¿Otra vez elecciones,   

aquí en Chiapas!!??



Pus ya ve; si pa´ganar lo apoyó hasta Albores.

¡¡¡´Ora sí ya me hice bolas!!! ¿quién es de cuál, pués?

Oiga ¿pero que no el Sabines era del PRI? ¿qué no era el 
Presidente Municipal priísta de Tuxtla? ¿Enton´s cómo jue’ 
que ganó por el PRD?

¿Albores? ¿El que jue Gobernador interino por el PRI? 
¿aquél que apoyó a los paramilitares? ¿ton´s cómo? ¿A 
poco el Albores apoyó al PRD?

¿Bolas? Bolas están hechos ´ora todos los partidos y todos 
esos políticos.
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Ah, pero eso sí ¡¡dineral que se reparten!!... que pa´salir en 
la  tele;  que  pa´ carteles;  que pa´ los  mítines; que  pa´ los 
acarreados...

¡El puro hueso! Eso es nomás lo que buscan... y si no lo jallan 
por el PRI, pus se van al PRD; al Verde; o de plano, se alían con 
el PAN...

¡¡Y aluego to’vía quieren que vayamos a votar!!
Como si votando un sólo día, ya todo juera dizque 
muy democrático...
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¡¡Sí, pué’!! y al final, todos esos nomás pa´su santo rezan 
¡qué les importa el pueblo, ni las ideas, ni nada...!

Y ya ven, mientras los ricos cada vez más ricos y los
pobres, sin chamba, sin tierras, sin escuelas, sin apoyos...

¡¡Sus  cuernos  qué!! Lo que hay que hacer es  botarlos a 
todos esos, pero con b de burro...



Y   hablando   de burros...  ¿decía  que   va  a  haber  
otras  elecciones acá en Chiapas?

Sì, pué’... van a ser en octubre

¡Y ´ora pa´qué?

Pus pa´ Presidentes Municipales y pa´ Diputados Locales
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No, si de que los hay, los hay...

Sí, pué’... si ya hemos dicho que hay que luchar desde abajo;  
hay que construir la democracia desde nuestras familia, 
nuestras comunidades y barrios;  y exigirles cuentas 
claras a todos esos políticos; pa´quitarlos si hacen tranzas... 
y pa´poner nuestros  propios  meros  candidatos,  sin tener 
que pasar la bendición de ningún partido...

¿Y a poco hay quien to’vía les crea?... ¡sí todos son puro
jarabe de pico!

Pero ya ven; es que como pueblos somos re´dejados...
Si to’vía hay quienes siguen de borregos, votando por 
un candidato a cambio de un machete o una cubeta...
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¿SABÍAS . . . .
... que la palabra “democracia” viene del griego y que significa “el poder 
del pueblo”?

... que la democracia comienza en nuestra vida diaria; en la forma de 
convivir con nuestra familia; en nuestro trabajo; en nuestro barrio?

... que la “democracia representativa” es en la que el pueblo elige       
representantes   para   que   tomen   decisiones,   volviéndose   así  
“autoridades”? 

... que la “democracia” actual se ha convertido en un “sistema de           
partidos”, en el cual el derecho de la ciudadanía a votar o a ser votado, 
queda condicionado a pertenecer a algún partido político? 

... que este sistema en todo el mundo, pero especialmente en México, 
ha  provocado  una  gran  corrupción  de todos los partidos y en la 
mayoría  de  los  políticos,  quienes  ven las candidaturas como un 
negocio personal?

... que al contrario, la llamada “democracia directa” es otra forma de 
democracia, en la cual el pueblo participa directamente en todas las 
decisiones políticas y de gobierno?

... que el ejemplo más claro de una forma de democracia directa son 
las Asambleas comunitarias, en donde el pueblo discute y decide                 
directamente?

... que sin embargo, cuando el territorio a gobernar es muy grande 
y  hay   muchos   poblados   y   habitantes,   es  muy  difícil  aplicar  la  
democracia directa y que no siempre se reconoce el derecho de las 
mujeres a participar con voz y voto?

... que existe otra forma de democracia, llamada “participativa”, la cual 
tiene    como    mecanismos   fundamentales:   1)   las   candidaturas   
ciudadanas  y  no  partidistas; 2) la  iniciativa  y la consulta popular  
para  proponer  leyes; 3) el  plebiscito  y  el  referéndum; 4) la rendición 
de cuentas y 5) la revocación de mandato?

... que ninguno de estos cinco mecanismos participativos están                
establecidos en las leyes mexicanas, a pesar de que el artículo 39 de              
nuestra  Constitución dice que “El pueblo tiene, en todo tiempo, el 
alienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”?



¿SABÍAS . . . .
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... que decidir democráticamente, está directamente relacionado con 
la autodeterminación (decidir por sí  mismos y para sí mismos) y con la 
autonomía (sin que otro nos diga como)?

... que  el  derecho  a  la autonomía ha sido la principal bandera de lucha 
de muchos pueblos del mundo y del EZLN en México?

... que  en  los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno de 
Zedillo,     se   acordó     el     reconocimiento    del     derecho     a    la     
autodeterminación y autonomía de los Pueblos Indígenas de México?

... que   estos   Acuerdos  y  este derecho, fueron desconocidos por el  
gobierno   en  el  2001,  cuando  todos  los  partidos  aprobaron las 
reformas al Artículo 2º de nuestra Constitución, que van en contra del    
verdadero     ejercicio    del    derecho    a    la    autonomía    y    a    la   
autodeterminación?   

...  que  luego  de  70  años  de  vivir  bajo  el  control  del  PRI como 
partido de Estado,  la  esperanza de una “transición democrática” con la    
elección de Fox (PAN 2000) se vio frustrada por los malos resultados de 
su gobierno?

... que  además, esta  frustración;  los  fraudes y la falta de credibilidad 
en los resultados  de  las elecciones, así como la mala fama que se han 
ganado todos los  partidos  y  sus políticos,  ha  hecho que cada vez más 
gente no vaya a votar?

... que en el año 2000, cuando se eligió a Fox, el abstencionismo fue de 
36%, y ya para las elecciones federales de 2006, subió al 41%?

... que Calderón, aún en el caso de que hubiera ganado sin fraude, llegó 
a  la  presidencia con el voto favorable de apenas el 20% de todo el 
electorado?

... qué Chiapas tiene uno de los grados de abstencionismo electoral más 
altos del país con un promedio del 50% en cada elección?



¿SABÍAS . . . .

Proyecto: “Contexto, Conflictividad Social y Derechos Humanos en Chiapas 2007”
FOLLETO POPULAR No. 7, Agosto de 2007

Investigación y Sistematización              Diseño: 
Miguel Angel García Aguirre                        Silvia Vázquez Díaz
Mauricio Arellano Nucamendi                      
(Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.)                  
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... que en Oaxaca, en donde en más de 400 municipios los presidentes 
se eligen en Asamblea por usos y costumbres, y miles de  personas  de 
la Asamblea   Popular   de   los   Pueblos   de  Oaxaca  (APPO)  exigen  la  
renuncia del gobernador Ulises Ruíz, acaba de haber  elecciones 
para diputados, ganando el PRI con un abstencionismo del 65%?

...    que    el   costo  total  de las  elecciones  federales  de 2006  
pagado con nuestros impuestos- fue de $18 mil millones de 
pesos; cantidad mayor a la que se gastó en el PROCAMPO 
ó  en todos los programas de apoyo para mujeres, pueblos 
indígenas, adultos mayores y personas discapacitadas, juntos 
en ese mismo año?

... que en el 2006 Juan Sabines fue electo como candidato 
del PRD, PT y Convergencia, siendo que él ha sido priísta toda 
su vida, y que para las próximas elecciones  del 
mes octubre, Sabines impuso como candidatos 
del PRD -para presidentes municipales y 
diputados-, a más de una  docena de sus 
colaboradores, todos (as) ellos (as) priístas?
 
... que estas elecciones chiapanecas van a costar 
casi $300 millones de pesos, lo que significa 20 
veces lo asignado para proyectos de apoyo a 
mujeres ó más de 3 veces el presupuesto de la Secretaría 
de Pueblos Indios?
                                                                                                                          
¿Te das cuenta de la crisis que está viviendo 
la democracia en México, sólo podrá  
resolverse trabajando “desde abajo” como 
sociedad civil, para lograr que se establezcan 
en nuestra Constitución, los mecanismos de 
una verdadera democracia participativa y se 
reconozca el derecho a la autonomía de los  
Pueblos Indígenas?


