
Radio Metrópoli 10/01/2014. La cuesta de enero, política y económica 
Todos nos deseamos un feliz año nuevo, con nuestros mejores deseos, como suele ser el ritual. 

Pero más de alguno le agrega pequeños o grandes detalles. Como, por ejemplo, que no sea peor 

que el 2013, o que el 2014 mejore, al menos un poquito. Buenos augurios, no cabe duda. Sin 

embargo, la realidad se impone. Basta con mirar las portadas de los diarios y hacer un pequeño 

recuento de lo que nos espera: Michoacán en llamas, la inflación se comió el aumentazo al salario 

mínimo, las tarifas del transporte, al alza y en medio de protestas, una reforma financiera recién 

promulgada en medio de un aumento de la tasa de morosidad en los créditos, y eso que no ha 

habido crédito a la producción, sino sobre todo, al consumo; mayor desempleo y, entre otras 

salidas, aumento del comercio ambulante y, luego, enfrentamientos entre ambulantes y policías, 

aquí en Guadalajara, pero también en la Ciudad de México, en el Metro y en miles de lugares. 

¿Qué nos espera? Muchos nos preguntamos, sobre todo pensando en dos grandes esferas 

sociales, como la economía y la política. Si de economía hablamos, el secretario de Hacienda 

anuncia un crecimiento cercano al 4% para este 2014, si comparamos su anuncio de hace un año 

y sus resultados de poco más de una tercera parte, ya tenemos un indicio de que ligeramente 

mejoraría el crecimiento económico del país, que no necesariamente es el mejoramiento de la 

calidad de vida de la gran mayoría de la gente. Lo que significa, en pocas palabras, que más gente 

se incorporará a la economía informal. Todo esto sin agregarle la confusión y malestar que ha 

generado la reforma fiscal en la gran mayoría de las pequeñas empresas, las que generan el mayor 

número de empleos. Ya no digamos el efecto perverso de la política de contención salarial que, 

en sus más de 30 años de implementación ha generado mayor pobreza y una mayor cantidad de 

pobres, en beneficio de ricos, cada vez menos, pero con mayor riqueza. 

En la esfera política, ya tenemos las quejas de los actuales consejeros del IFE porque no se han 

elaborado las leyes secundarias de la mal llamada “reforma electoral” y el riesgo que corren las 

elecciones del próximo año. Todo esto en la política de arriba, donde no parece importar el 

desencanto y la pérdida de confianza de la mayoría de la gente en las elecciones y en los partidos 

políticos a los que se consideran verdaderas mafias que no representan el interés y el sentir de la 

gente, sino que sólo defienden sus propios intereses, los de grupo, al interior de cada partido y 

entre los partidos políticos. De ahí que los llamados a la unidad de la izquierda, por ejemplo, 

parecieran llamadas a misa que sólo esconden el fracaso de una izquierda electoral incapaz de 

hacer frente a las políticas neoliberales, a las que se han sumado en más de una ocasión. 

La mayor vitalidad y fuente de esperanza la encontramos, como suele suceder, abajo y a la 

izquierda. Tanto en las prácticas económicas como en las propuestas políticas, son los 

movimientos emergentes los que están formulando infinidad de alternativas, unas de mayor 

alcance, otras más locales, pero todas como una expresión de la voluntad de construir otro país, 

otra democracia y, sobre todo, otra manera de hacer política. Y no son sólo las y los zapatistas, 

que con su invitación a participar en la escuelita, testimonian otra manera de vivir y otra manera 

de mirar a México y el mundo; son infinidad de pueblos indígenas y campesinos, de obreros, 

como los de la llantera de El Salto que, en medio de infinidad de dificultades, van mostrando que 

es posible otra manera de producir bienes y servicios. Pero son, en este momento y en medio de 

las más graves dificultades, los grupos de autodefensa de Michoacán y la Policía Comunitaria de 

Guerrero quienes denuncian la ausencia de un Estado de derecho y enfrentan con valentía la 

violencia del crimen organizado y también la del Estado represor. 

En este sentido, el caso emblemático del auto de formal prisión contra los soldados que 

abusaron sexualmente de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo hace ya más de 12 

años, es una muestra de que algo de esperanza podemos alimentar y que sí es posible esperar 

justicia, pues para el caso de Inés y Valentina, tuvo que intervenir la Corte Interamericana para 

recomendar al Estado mexicano la revisión del fuero militar – al que se opone la Sedena – y 

hacer justicia a las indígenas, al mismo tiempo que le exige establecer medidas de no repetición. 


