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Es increíble la cantidad de acontecimientos que se acumularon en estas tres semanas y ni 

cómo comenzar a enumerarlas o escoger alguna en especial para el comentario de este viernes. Si 

comentamos con la guerra contra el pueblo emprendida por el gobierno, dos acontecimientos nos 

estremecen: los siete jornaleros de Calera, Zacatecas, levantados por elementos del ejército y 

encontrados posteriormente muertos, con señas de tortura y el tiro de gracia; los militares están 

detenidos y se les sigue proceso. Pero luego, en Santa María Ostula, Michoacán, una protesta de 

los comuneros por la detención del líder de sus autodefensas, Cemeí Verdía, es atacada por 

soldados y dan muerte a un niño de 12 años y hieren a otra niña; el ejército declaró que respondió 

a un ataque con palos y piedras. Y así se siguen acumulando los “enfrentamientos” del ejército 

contra la población civil: Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Enducuareo, Calera, Ostula y los que 

se acumulen… 

Pero hay otra guerra contra el pueblo, quizá no tan visible y sin tanta sangre derramada. En 

unos cuantos días, se dieron a conocer las “estadísticas de la pobreza”. Datos del Inegi y del 

Coneval, dan cuenta, en el análisis que hace el Dr. Julio Boltvinik, de más de 100 millones de 

mexicanos por debajo de la línea de todas las pobrezas. En sólo dos años y medio del actual 

gobierno, aumentó el número de pobres, como quiera que se mida su pobreza, más los que se 

acumulen en lo que resta del sexenio a causa de la caída del precio del petróleo, la devaluación 

del peso y la disminución del presupuesto del gobierno federal para el próximo año. Esta guerra 

económica implica la cancelación de empleos, el aumento de la informalidad, el encarecimiento 

de la canasta básica y algunas luchas artificiales como la de los taxistas contra Uber que sólo 

expresan el miedo a perder el escaso trabajo que todavía se mantiene y que cobra víctimas 

inocentes casi en cualquier crucero de las grandes ciudades. Otra expresión de esta guerra 

económica que, cabe subrayar, no ocurre sólo en México sino en todo el mundo, y tiene que ver 

con las grandes oleadas migratorias que, en días recientes cobran importancia por los naufragios 

que ocurren en el Mediterráneo, o los migrantes reprimidos por la policía francesa por intentar 

tomar el túnel que los conduce a Londres. Aquí en México, y la ruta occidental que pasa por 

Guadalajara, los migrantes son maltratados de miles de formas y son víctimas de robos, 

violaciones, amenazas y sujetos a la trata, uno de los mayores negocios que, junto con el tráfico 

de drogas, enriquecen a grandes mafias en las que participan agentes gubernamentales. 

La disidencia magisterial no descansa, y la de Oaxaca, menos. Mientras se hacen preparativos 

para el regreso a clases, también se hacen preparativos para retomar las movilizaciones y 

protestas en contra de lo que llaman una “evaluación punitiva” y porque se escuchen sus 

propuestas de una evaluación muy otra, centrada en aspectos pedagógicos y de mejoramiento de 

la calidad educativa. Pero la lucha mayor se dará por reconquistar a la opinión pública que, en 

este aspecto, ha sido bombardeada hasta las náuseas con una imagen negativa del magisterio, 

alimentada y sostenida por fuertes grupos empresariales interesados en la privatización de la 

educación. 

Y si de privatizaciones hablamos, también las protestas incluyen al personal del sistema 

nacional de salud, en particular, del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud. Denuncian la 

ampliación de las subrogaciones de diversos seguros y servicios a la iniciativa privada, algunos, 

como la hemodiálisis, ya llevan años, pero también se agregan el tratamiento de diabéticos y, 

sobre todo, de guarderías infantiles. Cuantos más funcionarios del gobierno niegan que la salud 

se vaya a privatizar, más aparecen ejemplos concretos de subrogación a privados. 

A esta lista de acontecimientos recientes habría que agregar las movilizaciones de los 

rechazados de las universidades públicas y… ésa sí que no me la van a creer, la condena por casi 

700 años a feminicidas en el estado de Chihuahua, pero esa la dejamos para otra ocasión. 


