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Radio Metrópoli 5/01/2018. La cuesta de enero y de todo el 2018 

 

Además de las felicitaciones por el año nuevo, ya es costumbre hablar en estos días de la famosa 

“cuesta de enero”, para indicar las dificultades para remontar el alza de los precios de los productos 

básicos. Al gasolinazo le siguieron el precio acumulado del gas, luego el de las tortillas y ahora el 

huevo y se esperan aumentos en los precios de la leche, el pan y los que se vayan acumulando. 

Por supuesto, el maravilloso aumento al salario mínimo quedó hecho polvo con estos aumentos, 

pues ya comentábamos que ese aumento al salario no ajustaba ni para el camión. Todos estos 

aumentos de precios hacen más difícil la vida de millones de familias en México, por más anuncios 

oficiales de que lo bueno cuenta y se ocultan realidades que, por supuesto, no tienen la rentabilidad 

política que en estos días tanto se requiere. Suponemos que también el voto subirá de precio y ahí 

nos encontramos con el problema de nuestro increíble sistema electoral considerado, con muchas 

probabilidades, como el sistema electoral más caro del mundo. 

Carestía acumulada y aumento del precio del voto implican graves violaciones a los derechos 

humanos. Primero, porque se vulnera el derecho al empleo y a un salario que, como marca nuestra 

constitución, deberá satisfacer las necesidades básicas de una familia, casa, vestido, sustento, 

educación, salud y entretenimiento, es decir un nivel de vida justo y digno. El problema es que se 

vulnera el derecho a votar y ser votado, pues ya es tradicional en México la coacción y compra de 

votos, por más anuncios del INE que digan lo contrario. Toda esta situación genera un malestar 

social de enormes proporciones. Sobre todo, si le agregamos todas las violencias acumuladas y la 

creciente organización de familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos 

como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, las torturas y 

secuestros, los desplazamientos forzados y toda una letanía de los dolores y sufrimientos sociales 

que, de alguna manera podrán expresarse en las elecciones de julio próximo, o se expresarán de 

otras maneras, como lo vienen haciendo innumerables grupos, organizaciones, colectivos y 

movimientos que reivindican el pleno respeto de todos los derechos para todos y todas. 

La crisis humanitaria en materia de derechos humanos que vivimos en México se viene 

enfrentando a partir del trabajo de muchas organizaciones no gubernamentales, algunas con 30 o 

más años de antigüedad, como el Centro Prodh que este año celebra 30 años de actividad en defensa 

y promoción de los derechos humanos, a las que se suman diversas organizaciones de familiares 

de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. No será difícil que en este año veamos 

un mayor florecimiento de este tipo de organizaciones y de manifestaciones más o menos 

organizadas en torno a todo tipo de demandas. Sea por el gasolinazo o, simplemente, como muchos 

trabajadores del sector salud, que se manifiestan para exigir que les paguen sus sueldos o haya 

suficientes medicinas y otros insumos para atender a los usuarios de los diversos sistemas de salud. 

Otros sectores más organizados como el sindicato minero, además de las luchas históricas y 

recurrentes por mejores salarios y condiciones de trabajo, se lucha contra los sindicatos de 

protección que impulsan las grandes empresas mineras, con el favor de las centrales obreras del 

priísmo tradicional y octogenario. Organizaciones campesinas y pueblos indígenas luchan por el 

derecho a la alimentación, por el acceso al agua y a mejores precios de sus productos y en contra 

de la compra indiscriminada de granos básicos en el extranjero y para alentar la producción 

nacional, en eso que se ha dado en llamar la soberanía alimentaria, algo básico y elemental. 

Todas estas luchas sociales en defensa de derechos fundamentales tendrán, durante este primer 

semestre del 2018, un claro tinte electoral. Y si no lo tuviera, así se le va a interpretar. Porque lo 

que se juega en las próximas elecciones, no es sólo los más de tres mil puestos públicos, empezando 

por la presidencia de la república hasta el presidente municipal del municipio más pobre del país. 

Se pone en juego la vida misma de los mexicanos y la posibilidad de vivir con dignidad, como se 

lucha y se resiste desde abajo y a la izquierda. No será sólo la lucha electoral del primero de julio, 

sino más allá de esas elecciones. ¡Feliz y esperanzador 2018! 


