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Mediocres elecciones 
 
 
 
 
El junior del INE celebró que se hayan instalado las casillas, gracias al ejército. ¿De qué se ríe? De la 
militarización electoral. Fiesta "democrática" le llama el tirano. En Oaxaca, las juntas electorales fueron 
recuperadas por los soldados, previo enfrentamiento con población y maestros, pero no se instalaron. Los 
maestros marchan y queman urnas y propaganda en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La CNTE procedió 
correctamente. La farsa quedó en evidencia y la tiranía está rabiosa. Según el propio INE se instalaron 148 mil 
casillas pero asistieron a votar solo 36.6 millones de electores, el 42% del total, el abstencionismo alcanza el 
58%. A eso el gobierno le llama triunfo. Esas mediocres elecciones son NULAS por militarizadas, minoritarias, 
ilegales e ilegítimas. El despliegue de ejército, marina y policía federal, decidido por Peña Nieto exhibió a la 
dictadura de traidores que usurpa al gobierno y a la nación.  
 
 
 
Elecciones militarizadas 
 
Repite el Estado, gobierno y partidos políticos que 
se debe votar "para que tú decidas" y, agrega, "no 
dejes que otros decidan por ti". ¡Burdas mentiras!. 
A eso, le llaman "democracia" pero es basura. En 
los hechos, estas elecciones no solo estuvieron 
rigurosamente vigiladas por soldados, marinos y 
policías, estas fuerzas se enfrentaron a población y 
maestros en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. 
 Al asistir a votar Peñita declaró a los 
medios que esta era "una fiesta democrática". Eso es 
lo mismo que dice cualquier tirano, "democracia" 
reducida al voto y, además, militarizada. ¡Qué fiesta 
tan ridícula, que democracia tan grotesca!. 
 En México NUNCA ha habido verdaderas 
elecciones, lo que ha habido son fraudes. También 
ha habido rechazo mediante la abstención 
mayoritaria. Pero NUNCA había existido una 
situación de repudio explícito como ahora. Hoy, 
población y maestros encararon a los soldados del 
ejército federal. Ya no se dejan intimidar. 
 Todo eso, el gobierno y paleros lo omiten, 
empezando por Lorenzo Córdoba, quien había 
declarado que no debía militarizarse el proceso 

electoral y, una vez que ejército, marina y policía 
federal se desplegaron en todo el país, fue el 
primero en volcarse en elogios. 
 Lorenzo, el junior del Instituto Nacional 
Electoral (INE) "reconoció el papel del Ejército, la 
Marina y Policía Federal en la recuperación de los 
espacios para realizar la elección, y aseguró que el 
instituto cumplió con su responsabilidad pese a los 
intentos de “lesionar su autonomía” (Cortés N., en 
El Financiero, 7 junio 2015). 
 Dijo que se habían instalado el 98.03% de 
las casillas, de un total de 148 mil 836 casillas de 
votación. Eso dijo, pero en Tixtla, Guerrero, no 
hubo votación en todas las casillas, en varios 
municipios de Oaxaca tampoco. Fue la minoría, dijo 
el junior. Pero, la verdadera minoría es otra. 
 El INE dijo que el padrón electoral incluyó 
a 87 millones 244 mil 921 electores. De ese total, 
¿cuántos asistieron a votar? La MINORÍA. En la 
democracia formal, la mayoría según la legalidad 
burguesa se constituye con la asistencia de al menos 
el 50% + 1 del padrón. Hoy los asistentes fueron 
minoría. Estas elecciones, por tanto, son ilegales e 
ilegítimas. 



 2015, energía 15 (312) 37, FTE de México                     
 A las 10:27 de la noche, el propio INE a 
través del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) informó que las actas 
esperadas eran 149 mil 726. A ese momento, las 
actas capturadas eran el diez por ciento. Las cifras 
distaban de ser definitivas pero indicaban una 
tendencia general. 
 La participación ciudadana promedio, es 
decir, los que habían votado representaban el 42% a 
nivel nacional, lo que implica un abstencionismo 
del orden del 58%. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
la abstención fue mayor aún. 
 Como estaba previsto, ganó el 
abstencionismo y por amplio margen. TODOS los 
partidos obtuvieron MINORIA de votos. De esa 
minoría se repartieron la votación, pero NINGUNO 
tiene validez ni legalidad y menos legitimidad. 
 
Maestros enfrentan a policías y soldados 
 
No obstante el vasto despliegue de soldados, 
marinos y policías, expresamente contra los 
maestros de la CNTE, estos mantuvieron la 
movilización en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. La 
presencia de las fuerzas armadas no los intimidó. 
 "Profesores de la sección 22 de la CNTE se 
enfrentaron con policías federales y elementos del 
Ejército Mexicano por el control de seis juntas 
electorales ubicados en otras tantas cabeceras 
distritales; de las 11 sedes que ocuparon en días 
recientes, las autoridades han recuperado ocho y los 
mentores mantienen en su poder tres (Pérez J. A., en 
La Jornada, 7 junio 2015). 
 "Uno de los enfrentamientos ocurrió en 
Huajuapan de León, región de la Mixteca, donde 
utilizaron piedras, palos y gases lacrimógenos. En la 
trifulca los federales detuvieron a cuatro habitantes 
que apoyaban a los maestros y éstos tomaron de 
rehenes a otros tantos policías. 
 "En Teotitlán de Flores Magón, región de la 
Cañada, los sindicalistas colocaron barricadas en la 
carretera para impedir la llegada de elementos de la 
Gendarmería, quienes realizaron un repliegue a la 
espera de nuevas órdenes. 
 "En la ciudad de Tlaxiaco, región de la 
Mixteca, los mentores mantuvieron el control de la 
junta distrital número seis; a ese lugar arribaron 
policías federales, quienes fueron rodeados por unos 
2 mil maestros, de acuerdo con testigos un 
funcionario del INE solicitó a los uniformados que 
se retiraran ya que ese distrito no solicitó su 
presencia. 

 A la Sierra Sur, en Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, arribaron fuerzas castrenses, pero los maestros 
colocaron barricadas para impedir su desalojo de la 
junta distrital 10; en ese sitio se reportó la quema de 
dichas oficinas, los mentores detuvieron a una 
empleada del INE, quien fue entregada a 
paramédicos de la Cruz Roja y a observadores de la 
Defensoría de los Derechos Humanos de los 
Pueblos de Oaxaca; por la noche los maestros se 
retiraron hacia el palacio municipal y los militares 
tomarían control del local. 
 "En Pinotepa Nacional, en la junta distrital 
11, los profesores quemaron mobiliario y al llegar 
los elementos del Ejército Mexicano se retiraron, 
por lo que las oficinas fueron entregadas a 
funcionarios del INE. 
 "En Tuxtepec, región de la Cuenca del 
Papaloapan, los maestros incendiaron las 
instalaciones de junta distrital número uno y dos 
vehículos, pero al llegar las fuerzas federales 
tomaron el control de las oficinas del INE. 
 "En la región de los Valles Centrales, donde 
se ubica la capital del estado, policías federales y de 
la Gendarmería arribaron a la terminal de 
abastecimiento y reparto de Petróleos Mexicanos 
ubicada en Santa María El Tule, con lo que se inició 
la distribución del combustible en 50 gasolineras de 
la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, a 
cada uno de estos establecimientos se le entregó una 
pipa con 20 mil litros, pero para que se normalice la 
situación se requerirá de una semana, informaron 
funcionarios de la empresa. 
 "En Salina Cruz, los más de 500 maestros 
que bloqueaban la refinería Antonio Dovalí Jaime 
también fueron desalojados por soldados y policías. 
 "En Chiapas, cerca de mil 500 policías 
federales llegaron para participar en labores de 
seguridad en las elecciones de este domingo, ante la 
amenaza de boicot de la sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
informaron fuentes oficiales. Por la tarde, unos 8 
mil profesores marcharon del oriente al centro de 
Tuxtla Gutiérrez, demandaron la cancelación de la 
reforma educativa y advirtieron que es insuficiente 
la respuesta de la Secretaría de Gobernación a la 
exigencia de que sea abrogada la reforma educativa 
y cancelada la evaluación docente (Henríquez E., en 
La Jornada, p.6, 7 junio 2015). 
 "En Guerrero, La voz cantante es de jóvenes 
maestras con los rostros ocultos tras mascadas. Aquí 
no se van a instalar casillas porque votar es para que 
te asesinen, para que te desaparezcan, dice una de 
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ellas en el micrófono" (Cano A., en La Jornada, p.7, 
7 junio 2015). 
 Durante la jornada electoral, hubo varios 
detenidos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En los 
tres estados hubo acciones de protesta, incluyendo 
marchas, quema de propaganda electoral y 
enfrentamientos con las fuerzas represivas. 
 
Triunfo político de la CNTE 
 
La CNTE procedió políticamente correcta y digna. 
En Oaxaca, Guerrero y Chiapas no se abstuvo de 
luchar. En forma organizada y combativa enfrentó a 
la fuerza pública sin caer en provocaciones.  
 Para los medios de la derecha, la violencia 
opacó las elecciones. Hablan de las acciones de los 
maestros, omiten la violencia militar, más aún la 
ignoran deliberadamente. Pero los hechos son 
inocultables, ya que, estas elecciones se hicieron 
respaldadas por las fuerzas represivas del ejército, 
marina y policía federal. 
 El problema que el Estado, gobierno y 
burguesía NO pueden ocultar es que, a nivel 

nacional, votó una súper minoría y en Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas una extrema minoría. Eso, aquí 
y en China es un rechazo explícito al gobierno y su 
política. Tiene la limitación que el rechazo es 
elemental, desorganizado y pasivo. No es la primera 
vez pero este ocurrió en el contexto del boicot 
declarado por la CNTE, hecho no antes ocurrido y 
la abstención electoral fue más amplia. 
 No se podía más porque, sencillamente, no 
era posible. La tarea corresponde a la mayoría de la 
nación, los maestros de tres estados NO pueden ni 
deben sustituir a los demás. Tampoco era el 
momento de enfrentarse a policías y soldados, 
hacerlo no estaba previsto y hubiere sido 
imprudente e innecesario. 
 Pero lo que hicieron los maestros de la 
CNTE es encomiable. Los mexicanos concientes 
debemos reconocerlos.  
 Lo que sigue es seguirlos apoyando. La 
lucha no ha terminado, por supuesto, el gobierno 
NO venció, la CNTE sí triunfo políticamente. Es un 
triunfo parcial y una experiencia pero no resuelve 
los graves problemas de la nación viviente.

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (157) 1-4, 7 junio 2015, FTE de México. 
 
 

 
La democracia electoral en Huajuapan de León, Oaxaca. La población encara a los soldados federales. 

FOTO: A. Medina 
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¡No, a militarización de México! 
 


