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Mientras la propaganda oficial nos aturde con las supuestas bondades de las reformas, en el 

campo y en la ciudad y desde distintos sectores, encontramos movilizaciones, protestas, plantones 

y diversos recursos jurídicos. 

 

Aquí en Jalisco, son los pueblos indígenas los que inician el trámite de amparos colectivos en 

contra de las leyes energéticas que, como señalamos en otra ocasión, legalizan el despojo de las 

tierras de campesinos e indígenas sólo por la sospecha de que tuvieran petróleo en el subsuelo. 

 

Una nota periodística que se publica el día de hoy nos informa del trámite que iniciarán 

indígenas de Jalisco y Nayarit en contra de la reforma energética. Textualmente, la nota nos dice 

que “Ejidatarios y comunidades indígenas de Jalisco y Nayarit se integraron al proyecto que la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) promueve para tramitar en todo el país amparos 

colectivos contra las leyes secundarias de la reforma energética, por tratarse de un acto 

anticonstitucional. Desde principios de mes y una vez aprobadas las leyes secundarias, además de 

la CNPA, organismos como Unidad Democrática Nacional promueven la integración de carpetas 

básicas con la documentación de propiedades –privadas, ejidales y comunales– que están en 

riesgo de ser expropiadas cuando comience a aplicarse la reforma. De acuerdo con la ley, hay un 

mes de plazo para que se presenten amparos, el cual fenece el 12 de septiembre próximo, por lo 

que el dirigente de la CNPA en Jalisco, Pedro León Corrales, urgió a integrar el mayor número de 

expedientes ante el embate que significa la posibilidad de expropiación, o que las tierras sean 

declaradas de ocupación o de servidumbre temporales. La reforma, agregó, pretende cancelar 

derechos y procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, en la Ley Agraria y en los artículos 

27, 103 y 107 de la Constitución federal.” 1 

 

Si esto sucede en el campo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hacen 

lo mismo, pero ahora en contra de la reforma educativa, que no es educativa, sino laboral. Las 

luchas de esta coordinadora no suceden sólo en Oaxaca, con la Sección 22 del SNTE, sino 

también en Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México y también aquí en Jalisco, aunque con 

mayor sigilo y prudencia, pero está latente la protesta. 

 

Si nos vamos a la reforma fiscal, es notoria la protesta de los pequeños contribuyentes, a los 

que se les modificó el régimen tributario, y también comienzan a organizarse, con algo de 

dificultades por ser un sector muy diverso y disperso, con poca experiencia de organización y que 

ahora, con la reforma que les afecta, comienzan a establecer lazos y programar sus protestas y 

formular sus propuestas. Ya no digamos todo lo que se refiere al comercio ambulante con todo y 

sus organizaciones corporativas, que luchan contra la obligatoriedad de formalizarse y pagar 

impuestos. 

 

En la reforma en telecomunicaciones, son evidentes las protestas no sólo de los diversos 

concesionarios, sino particularmente las radios comunitarias y de los pueblos indígenas, por casi 

silenciarlas o por exigirles trámites difíciles de realizar. No sólo luchan los gigantes por evitar la 

clasificación de “preponderantes”, también abajo y a la izquierda se lucha. 

Y así podemos recorrer cada una de las reformas, supuestamente “para mover a México”, que 

lo único que está logrando es, sí, que México se movilice, pero contra los efectos nocivos de las 

reformas, contra la corrupción y la impunidad y por una mejor justicia. 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos García Partida, corresponsal, publicada en La Jornada, viernes 29 de agosto de 2014, p. 18 


