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Vi lMASANCHEZ/itaMEnon 

 

A) MARICHUY O LAS CONTRADICCIO-
NES DE UNA CANDIDATURA 

 

ara muchos de nosotros la candidatura 

de Marychuy ha resultado en un desen-
cuentro político y las razones de ello son 

múltiples... y a este momento parece necesario 

ponerlas sobre la mesa y abrir el debate, o aca-
so ¿solo debemos asentir y estar de acuerdo 

por todo lo que el CNI y el EZLN han repre-

sentado? 

Apelar al sistema de representación es 
una anulación de las potencias de la autonomía 

y la autodeterminación. En lugar de negar la 

democracia representativa, con el registro se 

entra en el juego. 
El discurso de la candidata nos habla 

muy poco de lo que estamos viviendo, en ese 

sentido no va muy lejos como potencia reflexi-
va y de conciencia, a estas alturas la candidata 

habla como una candidata de izquierda, inde-

pendiente y alternativa sin cuestionar de fondo 

al sistema mismo. 
Generar la figura de la candidata que se 

sobrepone mediáticamente al CNI nos regresa de 

nuevo al caudillismo, ahora en la versión mujer, 

para estar a tono con los tiempos rosas. El hecho 
de que se diga que Marychuy está en ese lugar 

por ser mujer no ayuda mucho, pues simplemen-

te extiende el discurso "feminista" más pobre.  

Una candidata presentada con todos los 

protocolos electorales y mediáticos simplemente 

fractura a quienes claramente han negado a los 

partidos y los medios como modelo político. La 

retirada de quienes buscan salir del sistema de-

mocrático se ve venir... y al final de este proceso 

lo más probable es que las perdidas resulten ma-

yores que los avances ideológicos. En fin, así los 

tiempos... claramente no los mejores. 

B) EL DÍA DE LAS NIÑAS, UN NUEVO SI-
MULACRO DE LA POLÍTICA GLOBAL. 

 

a instauración de un día especial para las 

niñas forma parte del simulacro cotidiano 
que vivimos. Cada vez que se impulsa un 

día conmemorativo, un monumento, una nueva 

ley nos encontramos con la simulación institucio-
nal. La ONU y sus políticas se imponen y natura-

lizan en todos lados, como sucedió con el día de 

la mujer. Ahora la UNICEF, esa chingadera espe-

cializada en la infancia impulsa el 11 de octubre 
para “visibilizar” la violencia hacia las niñas, o más 

bien para ocultar lo que está ahí y que a todas 

luces es consecuencia de las políticas de las cor-

poraciones y los Estados para los que la ONU 
regula.  

Mientras los cascos azules y blancos de la 

ONU han secuestrado, violado y traficado con 
niñas, así lo hicieron claramente en Haití o África. 

Mientras nos van metiendo como derechos toda 

una cháchara ideológica que acompaña a térmi-

nos como empoderamiento. Mientras se habla de 
pobreza, de trata, de esclavitud como si se buscara 

evitarlo, como si no fueran las redes más severas 

del capital las que producen todo eso. 

Lo que si es que debemos enseñar a las 
niñas que el sometimiento no debe permitirse, 

que la escuela es nociva, que deben de tocar su 

cuerpo y saber responder cuando no desean ser 
tocadas en lugar de inocular el miedo y el carácter 

victimario. Que los videojuegos, las tablets y todos 

los dispositivos digitales llegan a ser nocivos, que 

Disney es una industria de domesticación… y 
sobre todo que quemen todo documento mem-

bretado por la UNICEF. 
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