
Radio Metrópoli 8/07/201. Las varias negociaciones del gobierno 

Si hay algo que destaca en el panorama nacional, y puede llamar la atención de cualquier 

observador externo, son las diversas negociaciones políticas que realiza el gobierno federal en 

diferentes frentes. Lo mismo los recortes de la Secretaría de Hacienda, como política de Estado; que 

las negociaciones con familiares de las víctimas de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, o con los 

familiares de los normalistas de Ayotzinapa, o el carpetazo de impunidad para el caso Tlatlaya y el 

silenciamiento de quienes sobrevivieron a esa atrocidad; las negociaciones con los empresarios ya 

rindieron frutos y están por enmendar la ley 3de3, para dejar en claro quién manda en este país. 

En todas estas negociaciones, el gobierno pretende, por un lado, bajar la beligerancia y 

proliferación de las protestas; pero por el otro, mantiene sus posturas de cerrazón y de encubrir a los 

autores materiales e intelectuales de la represión y de las ejecuciones extrajudiciales cometidas. Sin 

embargo, la negociación mayor tiene que ver con el futuro del sistema educativo nacional. La 

disyuntiva entre mantener una educación democrática, de calidad, pluricultural y con pleno 

reconocimiento de la labor magisterial, o por el contrario, someter el sistema educativo a los designios 

de las grandes corporaciones expresados en los lineamientos de organismos internacionales como la 

OCDE y respaldados por un conjunto de empresarios nacionales parapetados en el membrete de 

“Mexicanos Primero”, quienes pretenden la privatización de la educación, con toda la batalla 

mediática que, como señalan los zapatistas, es una batalla perdida. Más de tres años, desde la 

aprobación de la mal llamada “reforma educativa”, de un bombardeo mediático para denigrar a los 

maestros no han impedido la gran movilización nacional que observamos, en la que a los maestros se 

han sumado los padres de familia que los apoyan y, en o pocas manifestaciones, también los niños 

con sus pancartas de apoyo a sus profesores. 

Una falla grave que se manifiesta en las negociaciones diversas que lleva a cabo el gobierno federal 

es la falta de imaginación política, pero también de operadores políticos que tengan la capacidad real 

de negociar, de dialogar, lo que supone la atenta escucha de las propuestas que le formulan y no sólo 

para imponer su manera de pensar. No es posible dialogar con posturas cerradas e inamovibles. A la 

propuesta de la abrogación de la reforma se responde que la ley no se negocia… ¡Pero sí se veta! A 

la propuesta de que la reforma se suspenda mientras se dialoga sobre las alternativas y propuestas de 

la disidencia magisterial, se responde con que no hay tal suspensión. Y, mientras tanto, las protestas, 

bloqueos, plantones y manifestaciones continúan. No sólo en el sureste, amenazado con la Ley de las 

Zonas Económicas Especiales, que no es sino la manera de encubrir el despojo de tierras y territorios 

de pueblos originarios. También en el norte, en particular en Nuevo León, los maestros se manifiestan 

contra la mal llamada reforma educativa. 

De todo este conjunto de negociaciones, diálogos que son monólogos y pequeñas grietas en el muro 

que separa a gobernantes y gobernados, hay una situación que expresa la mayor cerrazón del gobierno 

federal. Tiene que ver con el escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos. Ni el 

gobierno acepta la comisión de seguimiento al caso Ayotzinapa, ni acepta invitar al Relator contra las 

Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, ni cumple con las recomendaciones que el Comité contra las 

desapariciones forzadas le formulara hace poco más de un año; tampoco acepta invitar al Relator 

contra la tortura de la ONU al que descalificó su trabajo de “poco profesional y poco ético”, sólo por 

señalar una verdad del tamaño del mundo, que la práctica de la tortura es generalizada en todo el país. 

Así las cosas, no queda más que seguir presionando al gobierno en torno a las demandas de justicia, 

verdad y reparación del daño, al mismo tiempo que se informa y sensibiliza a la gente sobre la realidad 

que se vive en diversas situaciones, como una manera de contrarrestar el efecto nocivo de la 

propaganda oficial que se difunde por los grandes medios de comunicación. De esta manera 

entendemos la convergencia de diversas luchas sociales que observamos actualmente: a los maestros 

se suman los padres de familia, los pueblos indígenas que defienden sus tierras y, ahora, también los 

estudiantes rechazados de las universidades públicas que exigen espacios para ellos. Negociaciones 

con el gobierno, sí, pero con movilizaciones plurales cada vez mayores. 


