
Radio Metrópoli 10/02/2017. ¿A qué marcha convocan para el próximo domingo? 
 

Ha resultado muy difícil evadir el tema de Donald John Trump, 45 presidente de los Estados Unidos, 

“haiga sido como haiga sido”, pues no acabamos de entender en nuestro México lindo y querido, donde 

gana el que más votos tiene, así se abstenga el 99% de los electores. Pero tanta injuria contra los 

mexicanos, parece no tener límite. Por paradójico que parezca, han aparecido más voces en otros países, 

en especial de Europa y Asia en solidaridad con México y, hasta el Papa Francisco hace repetitiva su 

frase de que en el mundo hacen falta más los puentes que los muros… Bueno, hasta en el Supertazón 

hubo jugadores de los patriotas que reclamaron contra el muro. Ante todo esto, pareciera que en México 

nos movemos como a dos velocidades, los que de mil formas protestan y se indignan contra tanta 

barbarie de un capitalismo extractivista, despojador y violador de derechos humanos elementales, 

aunque tienen dificultades para unificar sus protestas. Por el otro, una gran masa de la población que 

contempla con indiferencia, no sólo las agresiones verbales del presidente Trump, sino que no le acaba 

de caer el veinte de todas las consecuencias de su guerra contra los migrantes, hasta que le llega el 

familiar deportado. 

En medio de toda esta confusión y excesiva difusión de lo que el presidente Trump hace y deshace 

contra México y los mexicanos, la noticia: “Convocan 77 organizaciones a la marcha Vibra México”, 

levanta muchas sospechas, sobre todo, cuando organizaciones como Mexicanos Primero o la misma 

Televisa, anuncian que se suman a la convocatoria. Es cierto que a todo el país afectan las agresiones 

e insultos de Trump, pero hay de afectados a afectados, unos más y otros menos o casi nada, como el 

propio Carlos Slim lo ha señalado. Hace días que ya se señalaba que los llamados a la unidad sonaban 

vacíos y sin contenido alguno. Es verdad también que la coyuntura actual que atraviesa nuestro país, 

da pie para la construcción de una gran unidad, pero de los de abajo. 

La nota que comentamos es paradójica en más de un sentido. Veamos: “Con el objetivo de que miles 

de mexicanos se unan y salgan a las calles para rechazar las políticas discriminatorias y xenófobas del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, universidades, organizaciones civiles de distintas 

posiciones ideológicas y sectores empresariales convocaron a participar en una marcha por el respeto 

a México... 77 convocantes que de manera conjunta, en una conferencia encabezada por el rector de la 

UNAM, Enrique Graue, llamaron a la unidad para defender a México y a los mexicanos, así como que 

el gobierno anteponga los intereses del país en toda negociación con la administración estadunidense, 

informe de manera permanente y transparente sobre esa negociaciones y asuma acciones concretas e 

inmediatas para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y las violaciones a 

derechos humanos.”1 

El mismo nombre de la marcha “#VibraMéxico”, oculta lo que ha faltado a nuestros gobernantes: 

firmeza y exigencia de respeto entre las partes, porque les ha sobrado ha sido sumisión y 

condescendencia. México no vibra ante las agresiones del presidente del país más poderoso de la tierra, 

más bien se indigna de que nuestros gobernantes no tengan los arrestos necesarios para encarar a un 

presidente que aspira a imponer su voluntad contra el poder legislativo y el poder judicial de su país, 

que han dado marcha atrás a su orden ejecutiva contra migrantes de varios países mayoritariamente 

musulmanes, entre los que no se encuentra Arabia Saudita, por ejemplo. 

Los convocantes afirman que la marcha será apartidista. Lo curioso es que, desde el comienzo del 

año, las protestas contra el gasolinazo han ido incorporando de manera creciente, la demanda de la 

renuncia de Enrique Peña Nieto. Aunque no se quiera “partidizar” una marcha inicialmente convocada 

como apartidista, las demandas sociales, de campesinos e indígenas, de obreros y feministas, de jóvenes 

rechazados de las universidades públicas, o de simples ciudadanos que demandan a sus gobernadores 

rateros, hay un creciente rechazo a los partidos políticos. ¿#VibraMéxico demandará también mayor 

firmeza de nuestros gobernantes ante el gobierno del vecino del norte? Hoy más que nunca qué cierto 

aquello de Ay México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. 
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