
Miércoles 9 de septiembre de 2009 

Entre la represión política y la represión económica 

 

Aprovechando que hoy es el día nueve, del mes nueve del año nueve del Siglo XXI, algo de 

suerte nos traerá, pues entre la represión brutal a los que protestaron contra el Macrobús y la 

represión económica que nos viene para el próximo año, algo bueno podemos sacar, más allá de 

lo que el refrán popular nos dice de que “de lo perdido, lo que se encuentre es bueno”. 

 

De las cosas más increíbles que ocurren entre nosotros está que a quienes exigen justicia se les 

golpea, hostiga, amenaza, intimida, incluso se les fabrica expedientes que los culpan por delitos 

que no cometieron. Si las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, 

incluso, víctimas de graves delitos, como los feminicidios en Cd. Juárez y Chihuahua, o de los 

mineros de Pasta de Conchos, o de los niños incinerados en la guardería ABC de Hermosillo, 

protestan y exigen justicia, como es de esperarse en tan graves situaciones, entonces se les 

amenaza, se les hostiga o se les pretende comprar su silencio y su indignación con 

indemnizaciones que el gobierno considera “justas”. Aquí en Jalisco no se llega a tanta 

benevolencia, de que a los que protestan se les compre de alguna manera, aquí bastan unos 

cuantos toletazos con saña y colorín colorado… Pero no basta. Entonces se inventa una nueva 

categoría social, los “profesionales de la protesta”, y se les señala con nombres y apellidos, con 

un poco de suerte, hasta su currículum completo de cuanta lucha social, manifestación, plantón y 

demás han participado, SUPUESTAMENTE, con muy oscuros intereses, que son precisamente, 

lo que los hace “profesionales de la protesta”. Lo cierto es que, en Jalisco, como en todo México, 

se criminaliza la protesta y la represión se vuelve selectiva con el fin de descabezar cualquier 

protesta, por más justa que sea. El caso emblemático, a nivel nacional, es el de Ignacio del Valle, 

dirigente del Frente Popular en Defensa de la Tierra, con una condena de más de cien años de 

cárcel y cuyo único delito fue luchar contra el proyecto de un aeropuerto en tierras campesinas. 

 

En Jalisco encontramos diversos grupos, organizaciones y movimientos sociales que protestan y 

demandan justicia, pero que también resienten la política represiva, ya sea que luchen por un 

medio ambiente sano en El Salto y Juanacatlán, o que se pronuncien contra una presa, o 

demanden libertad para el trabajo en los cruceros, o la restitución de tierras de propiedad comunal 

de pueblos indígenas. O simplemente se organicen para demandar reparaciones básicas en las 

escuelas, o más escuelas, o lugares en las preparatorias y la universidad pública. 

 

Si a esta represión política que se vive en todos los niveles, en el país, en Jalisco y en municipios 

del interior del estado, le agregamos la represión económica que supone un aumento generalizado 

de los impuestos, también para los más pobres, y aumento de los precios de los bienes y servicios 

que ofrece el gobierno, como la luz, la gasolina, el diesel y el gas, entonces nos podemos 

preguntar por el futuro que nos espera, si de por sí este año 2009 ha sido catastrófico, qué nos 

espera para el 2010? 

 

Lo que sí vale la pena considerar, es que todas estas situaciones, realmente negativas y golpeantes 

para la mayoría de la gente, son oportunidades para la toma de conciencia, la organización, la 

movilización y la protesta, pero también para la elaboración de propuestas que realmente 

beneficien a la gente, y no meros parches o maquillajes como los que presenta Felipe Calderón en 

su propuesta de paquete económico para el 2010, más impuestos para los mismos, más 

privilegios fiscales para los más ricos, menos burócratas que pasan a engrosar otras secretarías. 

De la capacidad de organización y movilización de la gente dependen los verdaderos cambios. 


