Radio Metrópoli 28/08/2013. La batalla por las Policías Comunitarias
Tres conflictos de enorme gravedad y diversidad de calibres, nos permiten hacer una reflexión
acerca de cómo nos hacemos una idea precisa de lo que acontece en nuestro mundo. El conflicto
sirio y los aprestos de la alianza occidental para actuar y la presión rusa y china para evitar
cualquier intervención; el conflicto magisterial y el linchamiento mediático de que son objeto los
miembros de la CNTE y, aquí entre nosotros, la disputa por la creación de una Policía
Comunitaria en la comunidad de Ayotitlán, que recientemente se expresó con la detención y
tortura de Gaudencio Mancilla Roblada.
Tres conflictos de dimensiones y escalas muy diversas, pero que tienen un rasgo en común,
que nos hacemos una idea y nos formamos una opinión según nuestras propias fuentes de
información que, a su vez, tienen una clara línea editorial acerca de qué y cómo se informa. El
conflicto sirio, el magisterial y el de las policías comunitarias, son tres referentes que ponen en
juego nuestra capacidad crítica y no meramente reproductiva de lo que oímos en las noticias de la
televisión o la radio, o leemos en los periódicos y revistas de nuestras preferencias ideológicas y
políticas. Un pensamiento radical de derecha, por ejemplo, extraña que la mayor potencia militar
del planeta no haya intervenido en Siria, clama por la represión al magisterio y, por supuesto,
justifica la detención y tortura de Gaudencio Mancilla Roblada.
Por el contrario, un pensamiento crítico, sopesa el conflicto sirio en términos geopolíticos,
multipolares, se pregunta por el papel del Consejo de Seguridad de la ONU y el papel clave del
derecho de veto que tienen China y Rusia; del conflicto magisterial, el pensamiento crítico pone
en consideración las propuestas que los maestros de la CNTE han ido elaborando a favor de una
reforma educativa integral y el respeto a los derechos laborales, además de denunciar el intento
por privatizar la educación y defender la educación pública y gratuita. Y de las policías
comunitarias, el pensamiento crítico denuncia – como lo hicieron ayer en un foro académico – la
grave crisis de gobernabilidad que existe en el país, el contubernio que existe entre las fuerzas de
seguridad, el crimen organizado y las grandes empresas mineras, por lo que denuncia la
detención y tortura de Gaudencio Mancilla Roblada, además de exigir la presentación con vida de
su compañero desaparecido desde octubre pasado, Celedonio Monroy Prudencio.
El manejo mediático de los tres conflictos, supone una alineación de todos los medios de
comunicación, primero a sus fuentes, y después, a sus compromisos económicos y políticos de
quienes los financian. Sólo medios relativamente independientes, que dan voz a líderes de
opinión, permiten que nos hagamos una idea más precisa de lo que ocurre realmente. Y en este
punto, conviene destacar el papel de las universidades, aunque también podemos hacer una
clasificación semejante, en la medida en que construyen conocimiento, a partir del pensamiento
crítico y son capaces, por un lado, de denunciar todo tipo de linchamiento mediático – como el
que se realiza en contra de la disidencia magisterial o de las policías comunitarias – y por el otro,
de ofrecer alternativas viables que favorezcan la democracia, la justicia y la libertad.
Las guerras del petróleo, así como las guerras por el agua, seguirán marcando un rumbo en la
situación internacional; los intentos por privatizar la educación en México, mantendrá viva y
creciente la movilización magisterial; la inseguridad, de la que son cómplices tanto las fuerzas
armadas como el crimen organizado, seguirá favoreciendo el surgimiento y consolidación de
grupos de autodefensa y policías comunitarias.
Así las cosas, usted decide si aplaudir el “inminente” ataque a Siria, la represión al
movimiento magisterial y la tortura a Gaudencio Mancilla Roblada. O, por el contrario, sumarse a
la protesta internacional contra una eventual intervención en el medio oriente, apoyar las
propuestas magisteriales de una reforma educativa integral y denunciar los intentos por impedir
una policía comunitaria en Ayotitlán, que pasan por la desaparición forzada de Celedonio
Monroy Prudencio y la tortura a Gaudencio Mancilla Roblada. ¿Qué noticiero escucha o ve?
¿Cuál es el periódico o revista política de su preferencia?

