LA
CAMPAÑA ELECTORAL.
Como todos deben saber, Los Hijos de Mafalda
llevamos candidatos a concejal en Maipú y Estación
Central también a alcaldesa. Y como debe ser obvio,
nosotros hacemos campaña por nuestras y nuestro
candidato, principalmente en las ferias libres de
estas comunas. El tema es que en estos lugares,
donde históricamente distribuimos nuestra palomilla
informativa, nos hemos topado con un muy alto nivel
de rechazo del material de campaña, y no solo eso,
además nos estamos enfrentando al repudio de muchas personas que nos asocian
con la corrupción de la política y los políticos, finalmente nos meten en el mismo
saco, para ser educados diremos que nos palabrean constante mente,
arrogándose el derecho incluso a insultarnos.
Que los políticos y la política sea rechazada, es un hecho que conocemos
muy bien, ya que llevamos casi 13 años distribuyendo la palomilla, periodo en que
nos hemos enfrentado a diversas situaciones de rechazo, pero nunca al nivel que
estamos enfrentando en la actualidad.
Entendemos que el rechazo y la violencia asociada con que nos está
tratando la gente, se debe a que a diferencia de los demás comandos, nosotros
hablamos, o como algunos amigos y compañeros nos dicen, canuteamos en las
ferias, lo que objetivamente estimula a las personas a responder a nuestro
canuteo.

En este canuteo, nosotros decimos el nombre de nuestros candidatos en
voz alta, además de exponer nuestra propuesta e identificamos a nuestra
organización, además de posicionarnos como la izquierda revolucionaria de Chile.
Al parecer, hacer política en voz alta es más sancionado que el solo hecho de
entregar volantes, panfletos, espejos y globos.
Pero ¿de dónde viene este alto nivel de rechazo a la acción política y su
proceso electoral?, la explicación es muy sencilla, esta se debe a el nivel de
corrupción que se ha alcanzado en nuestro país, la que está vinculada
específicamente a los partidos que se encuentran en el poder, la nueva mayoría
y la alianza de ultra derecha.
Pero el rechazo a la política y los políticos, no se produce específicamente
por la corrupción, que los medios de comunicación de masas han publicitado hasta
el cansancio en estos últimos 2 años. Ese rechazo es anterior, incluso tiene una
condición histórica, que podemos ubicar específicamente con la finalización del
voto censitario en con la constitución de 1925. Antes de esta fecha sólo podían
votar las personas que supieran leer y escribir, mayores de 21 años y que
pudieran acreditar renta, lo que significa que podía votar solo la oligarquía y un
porcentaje de la burguesía chilena.
A partir de este periodo, la derecha ha trabajado metódica y
sistemáticamente para descalificar la política, los políticos y las ideologías. El
que hacer de nuestro enemigo de clases, que busca la menor participación política
de parte de nuestro pueblo es fácil de explicar, ya que ellos entienden
perfectamente que, cuando nuestro pueblo tome conciencia de su poder
electoral, arrasara electoralmente con la oligarquía, la burguesía y sus partidos.
Que nuestro pueblo haya tomado conciencia no es una posibilidad, esto fue
un hecho comprobado con la elección de Salvador Allende, y refrendado en la
elección parlamentaria de 1973 cuando la izquierda logra el 44,03% de los votos,
momento que finalmente detona la ejecución del golpe de Estado el 11 de
septiembre.
Posterior al golpe, el tirano y sus compinches se dedicaron a descalificar
a la política, los políticos y las ideologías, acusando descaradamente a estos de
todos los males que nos tocó vivir en el periodo que la tiranía se mantuvo en el
poder. Posteriormente, con la instalación de esta seudo democracia, la derecha

y sus partidos siguieron descalificando el quehacer político, situación que se
agrava en los últimos años cuando se destapan los innumerables casos de
corrupción donde han estado vinculados diversos militantes de los partidos de
derecha así como también de la nueva mayoría.
Finalmente, y como lo expuso Fernando en un artículo anterior, la derecha
y la nueva mayoría han conseguido el objetivo de alejar a nuestro pueblo no solo
del quehacer político, sino que también de la lucha electoral, hacho que se
traducirá en que seguirán gobernando los mismos de siempre, la rancia oligarquía,
los empresarios y sus representantes.
Para terminar, entendemos perfectamente esta situación, y a pesar de
ello, seguiremos saliendo a las calles a hacer campaña por nuestras compañeras
y compañeros, y una vez terminada esta elección, nuevamente saldremos a las
calles y ferias a seguir educando e informando a nuestro pueblo, para que se
transforme en un actor relevante para el proceso de construcción del poder
popular.
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