
Radio Metrópoli 6/01/2017. Súper gasolinazo y protestas sociales 

No hay más tema de conversación más recurrente que las primeras consecuencias de la 

liberación de los precios de las gasolinas y las protestas espontáneas de diversos sectores de la 

población, en manifestaciones, bloqueos y el vandalismo programado, calculado y organizado por 

diversas policías municipales, estatales y federales, para justificar la represión, por supuesto. 

Mal comenzamos el año nuevo 2017, entre buenos deseos, felicitaciones y comentarios de que 

las cosas se van a poner peor. Y se están poniendo. Las opiniones de los expertos son todo un 

abanico de interpretaciones que nos explican parcialmente el efecto del gasolinazo. Que si es una 

manera de cubrir el hoyo de la caída de los ingresos petroleros, que si son los intereses de los 

gasolineros los que se imponen, que si la gasolina en México es más barata con todo y aumentos 

que en otros países, aunque no tengamos los mismos salarios ni el mismo poder adquisitivo, que si 

las grandes petroleras se impusieron a los gobiernos de México para que no construyera refinerías 

durante 40 años y ellos nos vendían la gasolina que producían con el petróleo que les vendíamos. 

Lo cierto es que poco más de la mitad que consumimos en México de gasolina es de importación 

y nuestras refinerías producen a menos del 30% de su capacidad. Lo cierto es que en la coyuntura 

que estamos viviendo, el gasolinazo destapa toda la corrupción e impunidad que desde las cúpulas 

del poder han impuesto un modelo de capitalismo por despojo que nos ha ido arrancando lo poco 

que queda de nuestras riquezas naturales. 

La reprivatización del petróleo mexicano comenzó al día siguiente de la expropiación petrolera 

en 1938. Lo que ahora vivimos es la última fase de esa entrega apátrida de gobiernos priístas y 

panistas de lo que fuera orgullo nacional. En este momento, una de cada 10 estaciones de servicio 

no son concesionarias de Pemex. Son privadas, tanto de empresas nacionales como de nacionales 

asociadas con empresas extranjeras. 

El efecto primero que ha provocado el gasolinazo está en la protesta de transportistas, tanto 

foráneo, en servicio de pasajeros como de transporte de carga, con bloqueos, paros y exigencia del 

alza de todas las tarifas. La gente lo reciente en lo inmediato, o porque no pasan los camiones o 

porque les quieren aumentar la tarifa. El desabasto se empieza a dar con un alza progresiva de los 

precios en los bienes de consumo. La tortilla se empieza a vender a 20 pesos el kilo en Sonora, 

pronto lo veremos en nuestros propios barrios. 

Diversos sectores sociales, políticos y hasta religiosos, demandan al gobierno reconsiderar el 

aumento al precio de las gasolinas. Ni el discurso de Peña Nieto es convincente, por más que 

argumente que sería más doloroso dar marcha atrás con recortes a los programas sociales. ¿Por qué 

no dijo que se podía recortar su salario y el de la burocracia dorada? Si leemos en detalle el discurso 

“a la nación”, encontraremos argumentos que no se sostienen, desde el primero, cuando argumenta 

que el año pasado el precio del petróleo aumentó en 60 %, cuando todos sabemos de la enorme 

caída que ha sufrido el precio, al grado de obligar a la mayor organización de países petroleros a 

ajustar su producción para evitar que siga cayendo su precio. Por tanto, explicar el aumento a las 

gasolinas como un problema que viene del exterior es querernos ver la cara… de ingenuos o de 

retrasados mentales. Sabemos del histórico desmantelamiento de Pemex y el hoyo de corrupción 

de verdaderas mafias, no sólo de los gobiernos federales sucesivos sino también de su sindicato. 

Sin embargo, además de la batalla por imponer una explicación razonable a la crisis económica 

que genera el aumento en el precio de las gasolinas, la batalla política tiene que seguir un cauce de 

manifestaciones pacíficas, no violentas, organizadas y con presiones en todos los niveles. No es 

suficiente la presión política de organismos cúpula de la sociedad civil, aun de sectores de la Iglesia 

Católica y de otras iglesias. Denunciar el vandalismo organizado por las fuerzas policiacas es 

fundamental, como ya se ha empezado a dar por la detención de algunos policías que participan en 

el robo de tiendas departamentales. Pero sobre todo, no caer en provocaciones y ejercer el derecho 

a la manifestación y a la protesta. Y que la esperanza activa y en resistencia sea el signo del 2017. 


