
Radio Metrópoli 4/12/2013. Las reformas y las protestas en curso 
En estos primeros días de diciembre, muchos medios acostumbran hacer el balance del primer 

año de desgobierno peñanietista. Muchas reformas, pero no menos protestas en contra de ellas. 

Una toma de posesión presidencial que quedó marcada con el signo de la represión selectiva y, a 

un año de que se pida justicia, la respuesta del Estado es mayor represión. Un año de desastres, y 

no sólo naturales, y generan mayor dolor y sufrimiento social a millones de compatriotas. 

Uno de los números que mayor dolor y sufrimiento producen, pero lo ocultan al mostrarlo, es 

el de la tasa de crecimiento de la economía. Hace un año se pronosticaba un crecimiento del 3.5 – 

3.8 %. Con el paso de los meses y los días, todos los expertos y los organismos internacionales, 

señalaron que el indicador fue bajando y hay quienes hacen el cálculo de que, al cerrar el año, 

con dificultad llegará al 1%. 

Ese solo numerito, significa mayor empobrecimiento de la población, mayor desempleo, 

menor poder adquisitivo del salario y, por tanto, mayor precariedad en los empleos formales, 

mayor empleo informal, mayor número de miembros de una familia que necesitan trabajar para 

satisfacer las necesidades más elementales de cualquier familia, lo que produce mayor desamparo 

para los menores y los ancianos. Y así podemos seguir poniendo cuanto ejemplo nos venga a la 

mano, sólo para mostrar que tantas reformas y tan cacareadas, sólo están produciendo mayor 

indignación y rabia en la mayoría de los sectores de la población, pues sólo encontramos a un 

sector satisfecho, el de la burocracia dorada del Estado y el de los grandes empresarios. 

Y todo esto producto de las grandes reformas realizadas desde aquella reforma laboral que 

canceló los derechos de los trabajadores, abarató el despido, canceló las libertades sindicales y 

entregó a la mayoría de los trabajadores formales al sindicalismo corporativo que ahora, en boca 

de uno de los más ancianos vocifera en contra de las protestas de quienes sí se dan cuenta de que 

les cancelaron sus derechos humanos laborales. No como esa maestra de preescolar que está a 

favor de la reforma educativa, pues no se ha dado cuenta de que ya no tiene derechos y que está 

sometida al capricho de sus directores e inspectores escolares; eso sí, sometida a evaluaciones 

periódicas que midan su desempeño profesional. 

Llevamos un año de protestas contra la reforma laboral en el sistema educativo, que no 

reforma educativa como pregona Mexicanos Primero y todos sus voceros en las televisoras que 

han logrado imponer una imagen falsa de los maestros que demandan respeto a derechos 

laborales. La imposición de esa imagen negativa no les devuelve al más de millón y medio de 

profesores sus derechos laborales. Por el contrario, incentiva diversificar las formas de lucha 

contra una reforma que tiende a imponer la privatización de la educación pública, tal y como lo 

demandan organismos internacionales. Los resultados de las pruebas PISA, que colocan a 

México en los más bajos lugares de habilidades en matemáticas o en lecto escritura, que no se 

van a resolver cancelando derechos laborales de los profesores. 

Todavía no terminan las protestas contra las reformas laboral y educativa, cuando ya viene la 

reforma político – electoral y, claro, las protestas de quienes se vean afectados por ella, cuando la 

mayoría de los mexicanos han expresado su desconfianza a los partidos políticos y a todo el 

sistema electoral. Entre protestas contra la reforma energética, no deja de ser un símbolo de la 

“dictadura perfecta”, que los recintos legislativos estén amurallados para evitar el otro cerco, el 

de los inconformes con la entrega del petróleo a empresas extranjeras, quienes se encargaron de 

poner sus condiciones en los borradores de la reforma legislativa. A ese cerco metálico, casi 

infranqueable, se le construye otro cerco de mayor hondura y de más largo alcance, y es la 

defensa del petróleo por parte de muchos sectores de la población. 

¿Realmente ha sido bueno el retorno de los dinosaurios? Lo que observamos es un crecimiento 

del descontento social en todos los rincones del país, y más que crecerá con la privatización del 

petróleo, la aprobación de la ley antiterrorista como una manera más de criminalizar las luchas 

sociales y la represión selectiva como la que se desarrolla contra la CRAC, en Guerrero. 


