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Hace algunas semanas me invitaron a que expusiera una panorámica de la problemática que 

vive el país ante un grupo de profesores y profesoras interesados en tener una idea de lo que pasa 

en México. Mi primera observación fue hacerles ver que, si queremos conocer o intercambiar 

nuestras opiniones sobre lo que ocurre, basta con preguntar qué noticiero ves o escuchas, o en 

qué periódico te informas, incluso, yendo más hacia gente interesada en los acontecimientos 

nacionales y estatales, preguntarle cuál es su revista de cabecera. Es decir, dime cómo te informas 

y te diré lo que piensas de lo que sucede en México. 

 

Aquí cabe mencionar la enorme responsabilidad que tienen las grandes empresas de medios de 

comunicación, llámense televisoras o grandes cadenas de radiodifusión y, por supuesto, los 

diarios impresos y revistas políticas, aunque también de las otras que de repente dan cuenta de los 

acontecimientos políticos. Lo menos que podemos decir es que, a niveles masivos, el poder de los 

medios es apabullante, al grado de que llegamos a pensar que si no sale en la tele, es que o no es 

cierto o simplemente no existe. 

 

No hace falta que volvamos a la problemática que padecen los maestros de Oaxaca. Pero 

siempre es aleccionador señalar que la pretensión del Estado de criminalizar la protesta llega al 

extremo de fabricar expedientes para inculparlos por delitos que no cometieron. Tal como sucede 

al profesor Alberto Patishtán, indígena tzotzil, preso desde hace trece años. Ya de por sí la batalla 

jurídica es lenta, pero cuando hay voluntad política se agiliza. Es el caso de los profesores 

detenidos y acusados de “secuestradores”. Independientemente del proceso judicial y de las 

investigaciones que se hagan al respecto, además de la estigmatización de las y los profesores que 

luchan contra una reforma laboral que los afecta de manera directa, ahora se fabrican expedientes 

para justificar esa mala imagen que se ha venido construyendo contra los docentes. Es decir, a la 

construcción de una imagen negativa, ahora se completa con un proceso judicial, como para que 

la gente legitime y conceda la razón al Estado para reprimir la protesta magisterial. Porque, 

además de que se diga repetidamente que los maestros son vándalos, violentos, flojos y que 

dañan a los niños, ahora se les señale como delincuentes y por eso se les encarcela. 

 

La mejor manera de negar una realidad es invisibilizarla o silenciarla. Que ni la tele ni la radio 

den cuenta de lo que realmente ocurre. Así es como podemos pensar que en Jalisco no hay 

violencia, como sí la hay en Guerrero o Michoacán, en Tamaulipas o Chihuahua. Y no es que no 

haya violencia en Jalisco. El problema es que no aparece en los grandes medios de comunicación. 

Por ejemplo, poco se ha dicho que Jalisco ocupa el cuarto lugar en desapariciones forzadas. Sólo 

un ejemplo. Para no mencionar ni el número de ejecuciones, ni las luchas de los cárteles por el 

control de las rutas de tránsito de drogas, migrantes y trata de mujeres. Eso no pasa en Jalisco, 

porque no aparece nada ni en la tele ni en la radio. Entonces, en Jalisco no hay violencia. 

 

Así como se empieza a fabricar expedientes contra la disidencia magisterial, principalmente 

contra sus dirigentes, el papel de la televisión y la radio al servicio de intereses particulares se va 

cumpliendo al pie de la letra: construir la peor imagen del maestro y de los normalistas rurales. 

Todo lo demás, va por cuenta del Estado; por un lado, sentarse a dialogar con los líderes de la 

disidencia magisterial y, por el otro, reprimir a todo lo que da, pero no de manera grosera, como 

los policías que dispararon contra los normalistas, es de menor costo político acusarlos de 

secuestradores y de otros delitos. La tele y la radio comercial ya hicieron su trabajo. Una 

represión masiva tendría elevados costos políticos, en condiciones en que la economía no 

funciona nada bien y los alimentos suben de precio cada día. Es mejor criminalizar que reprimir. 


