
Radio Metrópoli 11/07/2014. México o el mundo al revés 
Con los más recientes acontecimientos ocurridos en nuestro país y en el estado de Jalisco, bien 

podríamos pensar que estamos en un mundo al revés. Dígame si no. A uno de los líderes de las 

autodefensas en Michoacán, el doctor José Manuel Mireles, se le detiene y acusa con falsedad y 

se le encarcela en una cárcel de alta seguridad, lejos de su tierra; en cambio, a uno de los más 

conocidos líderes del crimen organizado en el mismo estado, se le protege y casi se impulsa para 

entregarle el control del estado. 

Hasta hace pocos días, todavía creíamos que todos los mexicanos éramos los dueños de la 

energía y los energéticos que se producen en México. Petróleo, electricidad, energía eólica, gas, 

hidroeléctricas, todo, propiedad de los mexicanos. Pero no, se acaban de aprobar leyes que 

entregan todas esas riquezas a grandes empresas trasnacionales. Y por si fuera poco, se facilita el 

despojo de tierras y territorios de pueblos indígenas y campesinos, “por causa de utilidad 

pública”, para entregarlas a las mismas empresas trasnacionales para la exploración y explotación 

del petróleo, el gas y la fuerza de los vientos para producir energía eléctrica. El mundo al revés. 

Soñábamos que éramos los dueños de todo eso que considerábamos “patrimonio nacional”. 

Pero no, en un mundo al revés como el nuestro, se reforma la política fiscal para que los que 

tienen más paguen menos impuestos, y los que tienen menos, paguen más impuestos. Ahí está la 

cruzada nacional contra la economía informal, comercio ambulante de todo tipo, empezando por 

los tianguistas hasta llegar a los limpiaparabrisas de las esquinas. Dígame si no es el mundo al 

revés: quienes más tienen deberían pagar más impuestos, pero no, en este mundo nuestro, es al 

revés. Y si los dos de cada tres puestos de trabajo, que lo hacen en la informalidad, no se ponen 

truchas, se los va a comer el fisco. Si todo fuera para mejorar el servicio público de salud – ahí 

está el Movimiento #YoSoy17 para denunciarlo, o las escuelas y las viviendas de los más pobres, 

bueno, pasa… Pero es para pagar a la burocracia dorada que padecemos, a nivel federal y estatal 

y, todavía más, a nuevos partidos políticos aprobados que recibirán, cada uno, unos 33 MDP!! El 

mundo al revés!! Gobiernos enriquecidos cada vez más a costillas de los causantes cautivos y de 

todos aquellos que se mueven en la informalidad y que ahora son perseguidos. El mundo al revés! 

Hoy que se celebra el Día Mundial de la Población, los 80 años del sindicato minero y la visita 

de la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y 

Consecuencias, Rashida Manjoo, vivimos un mundo al revés: la población mundial que ya rebasa 

los 7 mil millones, mayoritariamente en pobreza y miseria y un 1% que disfruta de todas las 

bondades del sistema impuesto; un sindicato minero perseguido por los contratos de protección 

para que las mineras nacionales y extranjeras sigan sacando más oro y plata que en los 300 años 

de la colonia y, una relatora de la ONU que, para su asombro, escucha testimonios de acoso 

laboral y sexual de mujeres trabajadoras de la SCJN y la Policía Federal. El mundo al revés, 

porque el poder judicial debiera velar por una vida sin violencia de las mujeres que ahí trabajan. 

Si eso hacen con las encargadas de que se haga justicia, ¿qué no harán con otras mujeres que 

trabajan en el poder legislativo, en el ejecutivo, en los gobiernos de los estados y municipios? 

Hay una mujer encarcelada. Es comandanta de la policía comunitaria de la región de La 

Montaña, en el estado de Guerrero. Se llama Néstora Salgado. Ella, como el doctor Mireles y 

cientos de luchadoras y luchadores sociales, están en la cárcel por delitos que no cometieron. 

Aquí en Jalisco, sigue desaparecido Celedonio Monroy Prudencio, líder indígena que luchaba 

contra talamontes y mineras. El Estado mexicano, por vía directa de sus fuerzas armadas o por 

vía de fuerzas paramilitares, con una mano ofrece el diálogo, pero con la otra golpea. Y 

tratándose de las violencias contra niñas y mujeres, la relatora de la ONU, Rashida Manjoo, no 

saldrá de su sorpresa al escuchar más y más testimonios, sobre todo de feminicidios, trata de 

personas y comercio sexual en condiciones de esclavitud. ¿Seremos capaces de mantener nuestra 

capacidad de sorpresa ante el horror que viven muchas mujeres en Jalisco y en todo México? 

Esperemos el informe de Rashida Manjoo. 


