
NO CONFIAREMOS NUESTROS SUEÑOS A NADIE MÁS 

QUE NOSOTR@S MISM@S 

Nuestra negativa a participar en la vía electoral forma parte de nuestra 

crítica a la totalidad del sistema democrático-capitalista, al mismo tiempo que 

constituye un posicionamiento ante quienes plantean la posibilidad de una 

transformación social a través de los canales estatales e institucionales, como la 

obtención de puestos a escala municipal, parlamentaria o presidencial.  De este 

modo, el no querer deliberadamente tomar parte en un acto en que la existencia 

del Estado se reproduce y justifica, como son las elecciones, es sin duda un acto 

político el cual asumimos y desde el cual nos planteamos. Más allá de la 

definición en torno a qué es realmente político y no, la cual no obviamos, 

emplearemos este término  durante esta exposición para referirnos a la política 

institucional, delegacionista, jerárquica y reproductora del orden actual.  Con la 

intención de priorizar un mayor intercambio de ideas y no desarrollar un “debate” 

unidireccional, nos centraremos solo en algunos de los argumentos del por qué 

no votamos. 

Este pequeño pero significativo acto representa delegar nuestra capacidad 

y responsabilidad  de decidir en los asuntos que competen a toda la comunidad a 

una casta “selecta” encargada de normar, transar e imponerse en  los diversos 

aspectos de la vida, anulando nuestra posibilidad de gestionar colectivamente los 

asuntos de la  sociedad en que vivimos. Consideramos al respecto, que si en la 



práctica somos nosotros (trabajadores, estudiantes, pobladores) quienes damos 

vida cotidianamente a los territorios, debiéramos ser nosotros mismos quienes 

decidimos sobre sobre cómo enfrentar sus problemáticas y mejorar las relaciones 

que en él se suceden, apostando a desconcentrar el poder jerárquico a través de la 

autoorganización y horizontalidad. De este modo, evitaríamos conformar una 

nueva sociedad compuesta de una clase parasitaria de gobernantes en oposición a 

otra de explotados y oprimidos, independiente del nombre que estos reciban.  

Para la democracia-electoral, se supone que votar representa el momento 

en que  “todos somos iguales” y nuestra opinión vale lo mismo en las riendas de 

una nación. Nada más alejado de la realidad, puesto que en una elección está 

principalmente en juego el destino de los sectores empresariales hegemónicos, 

tanto de la economía nacional como internacional, los que apoyan candidaturas 

según los réditos financieros que esto le reporte, ya sea a través de facilidades 

para insertarse en los mercados locales, o bien en la privatización de los recursos 

naturales, recurriendo para la obtención de sus intereses a la financiación ilegal 

de candidaturas, a la compra de votos, la extorción e incluso a la manipulación de 

resultados. Por otra parte, no son solo intereses empresariales a los que nos 

enfrentamos, pues no olvidemos la influencia que tienen otros sectores, como el 

narcotráfico en México, cuyas autoridades se han visto constantemente 

cuestionadas por desapariciones y violaciones a los derechos humanos ligadas a 

la comercialización de droga.    

Muchos insisten en que una mayor participación electoral podría significar 

la elección de un candidato realmente comprometido con los intereses de los 

oprimidos y explotados. Nos oponemos a este argumento no solamente por 

considerarlo ingenuo, sino porque la experiencia histórica nos ha demostrado que 

quienes han llegado al poder en nombre del pueblo, se han burocratizado y vuelto 

aún más autoritarios, retrasando una y otra vez el pretendido proceso de 



“socialización del estado” y su pretendida desaparición por “arte de magia”. La 

historia es prodiga en ejemplos, basta para esta ocasión mencionar el de la 

“Revolución Rusa” y su fracaso en la socialización de las decisiones y en la 

desconcentración del poder, los que incluso significó el surgimiento de nuevas 

formas represivas en contra de la disidencia aún peores que las viejas prácticas 

zaristas. 

Esto no quiere decir que neguemos la existencia del poder, sino más bien 

que rechazamos su concentración, su acaparamiento en manos de unos pocos. 

Nuestra intención no es ejercer la maquinaria estatal, ese “monopolio de la 

violencia” como la llamaba Max Weber, apostamos a su abolición mediante la 

autorganización de todos los explotados y oprimidos en nuevas y viejas fórmulas 

que impidan la organización jerárquica de la sociedad, poniendo en práctica la 

horizontalidad en las distintas relaciones. Sin duda, nada fácil el camino que 

escogemos, pero sí escudriñamos en la historia, más de alguna experiencia nos 

invita a replantear esta necesidad y a sentir fervientemente que es posible, desde 

pueblos indígenas de carácter colectivistas no estatizantes, a las experiencias 

comunitarias en el medioevo, o los emblemático ejemplos de la Comuna de París 

en 1871, España 1936, entre algunas otras. Incluso el más reciente caso del 

pueblo kurdo, el que ha encontrado en el “Confederalismo Democrático” una 

organización de la sociedad federativa sin Estado y en constante combate contra 

el patriarcado.  Ciertamente estas experiencias distan de nuestro contexto, en el 

tiempo y en el espacio, no obstante representan experimentos completos por 

poner en marcha una nueva sociedad en la que la explotación y las jerarquías no 

sean posibles. No hay recetarios ni fórmulas solo la necesidad de experimentar 

una nueva organización social más armónica.  

Algunos alegarán que el contexto político del continente está cambiando y 

es necesario frenar a través de las elecciones los nuevos vientos derechistas que 



lo atraviesan. Ciertamente se está provocando un cambio en el panorama político 

latinoamericano, no obstante la historia ya debiéramos tenernos “curados de 

espanto” y aprender de que el “mal menor” resultó siendo muchas veces la peor 

opción. Que para evitar realmente las consecuencias de esta nueva oleada 

neoliberal debemos autoorganizarnos y defendernos de la privatización de la 

vida, de la destrucción de los territorios y la normalización de nuestros cuerpos. 

Nada sacamos confiando nuevamente en la fosilizada izquierda, o en aquella que 

se pretende renovada y/o progresista, debemos transformar íntegramente nuestras 

relaciones y dar paso a una organización autónoma, comunitaria y antiautoritaria 

de la vida. Los llamados gobiernos progresistas, al igual que los que vienen, han 

profundizado los modelos de saqueo extractivista de los recursos naturales, 

amparándose en la retórica de la integración, el progreso y el desarrollo. Un caso 

ejemplar de esto es la situación del territorio boliviano donde el pretendido 

“multiculturalismo” y la filosofía del “vivir bien” se estrellan con el despojo y la 

militarización de las comunidades, o bien Venezuela, donde la participación 

“ciudadana” y la creación de los concejos comunales, es un mero formulismo en 

las lógicas autoritarias del llamado “socialismo del siglo XI”.  

Por esto y algunas razones más, nos oponemos a participar en las 

elecciones. No confiaremos nuestros sueños a nadie más que a nosotrxs mismxs. 

¡Abajo el Estado y Viva la Anarquía! 

GRUPO EL SOL ÁCRATA 

* * * 
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