
Radio Metrópoli 01/07/2016. La Ley no se negocia, ¡¡se veta!! 

 

Si ya desde la semana pasada expresábamos nuestra sorpresa ante el nivel logrado por todo tipo de 

movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país, destacando por su relevancia, las protestas de la 

disidencia magisterial, ahora nos encontramos con grandes paradojas y la imperiosa necesidad de establecer 

las condiciones del diálogo político que favorezcan la creación de leyes justas y que se cumplan. 

La primera paradoja es el discurso oficial que dice en repetidas ocasiones que la ley no se negocia. Pero 

pocas veces habíamos visto antes que, apenas se aprueba una ley, como la de 3+3, al día siguiente ocurre la 

protesta de los empresarios y en menos de dos días los recibe el presidente de la república y en menos de 

una semana veta la famosa ley, al menos en uno de sus artículos. ¡¡Increíble!! Los maestros llevan más de 

30 años de luchar contra la corrupción del SNTE, apenas unos meses de intensificar su lucha en contra de 

una ley que deroga derechos laborales básicos y proponen una verdadera reforma de la educación en México 

para garantizar su calidad, su gratuidad y, en particular, la formación de niños y niñas que desarrollen su 

pensamiento crítico y no sean sólo instrumentos dóciles de sus posibles empleadores. ¡Y nada!! Los 

reprimen, los golpean, los amenazan y les fabrican delitos que no cometieron. ¡Hay niveles dirían otros!! 

Además del trato desigual que recibe la gente por parte del gobierno federal – gases, toletazos y balazos 

para los maestros; audiencia especial del presidente con los empresarios – la argumentación de que todo se 

haga dentro del marco constitucional, es engañosa en más de un sentido. Porque el derecho a la libre 

expresión y a la manifestación pública, es un derecho consagrado por nuestra constitución. Además de que 

la Constitución ha sido reformada miles de veces en víspera de cumplir su centenario, y encontramos, 

además, que en estas reformas constitucionales, se han derogado derechos sociales fundamentales que 

consagraba la Constitución de 1917 y que ahora quedaron casi derogados, como la propiedad colectiva de 

la tierra de ejidos y comunidades, que ahora son despojados de tierras y territorios; derechos a la libre 

sindicalización, el derecho de huelga y todos los derechos laborales, quedaron en la práctica, derogados. 

Nos atreveríamos a señalar que los derechos a la educación y a la salud, están a punto de ser privatizados, 

luego de más de 30 años de “subrogación de servicios”, que es una mala manera de decir que la educación 

y la salud se privatizan, olvidándose el Estado de sus más elementales obligaciones. 

La masacre de Nochixtlán se suma a la larga lista de masacres y atrocidades que han sido documentadas 

recientemente. Que el gobierno quiera limpiar su imagen al recibir a los familiares de las víctimas, no oculta 

un hecho de la mayor relevancia: el desproporcionado y abusivo uso de la fuerza pública para reprimir 

manifestaciones pacíficas. Una de las mayores exigencias del momento actual es la necesaria legislación 

del uso de la fuerza física por parte de policías, soldados y marinos. No es posible que se dispare sobre una 

manifestación pacífica y, luego, se invente la historia de los infiltrados que dispararon contra los policías o 

que autoridades argumenten que los policías iban desarmados, cuando hay fotos que los desmienten y que 

han circulado por las redes sociales. No es casual, por ejemplo, que muchos caricaturistas y opinadores 

asocien el nombre de Enrique Peña Nieto con el de Gustavo Díaz Ordaz, la masacre como política de Estado 

para silenciar cualquier protesta social. El supuesto nuevo PRI gobierna al mejor estilo del viejo PRI. 

Y la mayor paradoja que contemplamos en estos días radica en que, por un lado, se realizan mesas de 

diálogo en el que parecen posturas irreconciliables; por el otro, el incremento de la protesta magisterial en 

casi todo el país, al que se suman otras protestas y otros apoyos. Negociar y protestar de manera simultánea 

ante un gobierno que, como condición para el diálogo exige aceptar lo que la otra parte rechaza y, además, 

que terminen las protestas, cuando, por otro lado, es una parte de la estrategia de negociación, es decir, el 

incremento de la protesta social para hacer ver y escuchar a un gobierno ciego y sordo, sobre lo razonable 

de sus propuestas y reivindicaciones. Si hasta los senadores que aprobaron la reforma educativa reconocen 

que no supieron lo que estaban firmando y que una buena parte de sus discusiones fueron en torno a rechazar 

una evaluación punitiva a cambio de ofrecer un programa de formación permanente del magisterio. 

Lo cierto es que, de fondo, está apareciendo con cada vez mayor claridad, tanto en la educación como 

en la salud, los procesos de privatización y la renuncia del Estado a cumplir con derechos tan elementales 

para la mayoría de la gente. Eso sí, los empresarios pueden comenzar a disfrutar de los efectos del veto 

presidencia a una legislación que consideraron perjudicial para ellos. 

Otra discusión es si el Brexit nos afecta o no, para el caso, el más reciente recorte afecta, justamente, a 

educación y salud. 


