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Radio Metrópoli 23/1/2018. Final de un sexenio… ¿ilusiones en el siguiente? 
 

Estamos a una semana del final de uno de los sexenios que mayores violencias haya registrado 

en nuestra historia reciente y que fue en aumento año con año, para terminar en este 2018 con el 

mayor número de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, feminicidios y una corrupción e 

impunidad que nos golpea a todos y a todas, más a ellas porque un dato reciente de la ONU destaca 

que, en México, se cometen 9 feminicidios al día. 

 

En este marco general de violencias, corrupción e impunidad, es como debemos entender todas 

las reformas legislativas que se vienen presentando y aprobando en los días recientes, con todo lo 

relevante que puedan ser como quitar las pensiones vitalicias a los expresidentes y el tope salarial 

para los altos funcionarios, con todo el debate que ha suscitado en el Poder Judicial y el amparo 

concedido a una magistrada. Todo esto, en mi opinión, son pequeños detalles que no van al fondo 

de lo que realmente podemos esperar del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López 

Obrador que, fiel al refrán de que a la tercera va la vencida, está gobernando al mejor uso de lo que 

don Daniel Cossío Villegas llamó el periodo del gobierno bicéfalo en México, ese largo periodo 

que va de la jornada electoral a la toma de posesión, cinco meses de la mayor debilidad del 

presidente que termina y cinco meses de fortalecimiento creciente del presidente electo. 

 

Incluso cuando hay diferencias entre legisladores morenistas y el presidente electo, tanto a 

propósito de la revisión o eliminación de algunas comisiones bancarias, o en la neoliberal propuesta 

de reforma a la ley agraria, que tanto favorece el despojo de tierras y territorios de pueblos y 

comunidades indígenas, lo cierto es que hay nerviosismo y cuestionamientos en todos los sectores 

sociales. Desde los banqueros que protestan porque se les pretende quitar sus usureras ganancias, 

hasta indígenas y campesinos que ven la posibilidad de una legalización del despojo de sus recursos 

naturales. ¿Y qué decir de las supuestas consultas teledirigidas? Ha sido más sencillo difundir en 

videos el proyecto del Tren Maya que implementar una verdadera consulta, previa, debidamente 

informada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas de la península de Yucatán. Lo 

mismo diríamos para las comunidades indígenas que serían afectadas por el proyecto del Tren 

Transístmico. De eso no habla, pero sí se han levantado voces informadas que denuncian estos 

hechos como de los más graves que se espera de un gobierno que ha levantado tantas esperanzas y 

que, en la práctica, en los hechos, no habría que esperar nada bueno para las grandes mayorías. 

 

Además de los ejemplos señalados, el anuncio de la creación de la Guardia Nacional, con 

elementos del ejército, la marina y la policía federal, ha puesto de acuerdo a muchos sectores, como 

la CNDH y más de 80 organizaciones no gubernamentales, para denunciar la continuidad de una 

política de seguridad que ha sido un desastre, que ha violentado de manera sistemática los derechos 

humanos y que ha provocado mayor violencia. Si no, que Tomatlán tome la palabra. No es posible 

convertir a un soldado o a un marino, en un policía, de la noche a la mañana. Ya lo hemos dicho 

en otras ocasiones, durante los últimos 12 años – los más violentos de nuestra historia reciente – se 

perdió la oportunidad de construir una policía profesional, con elementos jóvenes debidamente 

preparados y con grado de licenciatura, bien pagados y con una fuerte carga de entrenamiento y 

capacitación en labores de inteligencia. En cambio, nos encontramos con el desastre actual en el 

que se informa que sólo el 25% de todas nuestras policías son confiables y el resto no aprueba los 

exámenes de confianza. ¿Así comienza la cuarta transformación? 

 

Sólo una semana y termina el sexenio del terror, de las masacres, de la corrupción a ultranza y 

de la enorme impunidad, y que el nuevo gobierno anuncia que perdonará a los corruptos. ¿Dónde 

quedó la promesa de limpiar de arriba abajo? ¿Acaso se limpia con el perdón? 


