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Agenda Setting:
Cuatro temas centrales:
—El presidente Enrique Peña Nieto abanderó a la selección de futbol y los impulso a ganar la copa de Brasil.
El fut arrancó en el estado de ánimo de los mexicanos.
—Dos policías linchados por ladrones de madera en
Atlautla, Estado de México. La sociedad local participó
al lado de los linchadores.
—Las autodefensas en su condición de policía rural
legalizada y armada por el gobierno federal inicia hoy en
el DF su movilización política y social.
—Y poco le duró el gusto al subcomandante Marcos
porque el regreso de su retiro para anunciar su retiro apenas se metí en la agenda política 24 horas.
El futbol arrancó como tema central. El consejo presidencial de ganar la copa mundial no fue entendido en
los pasillos del poder porque podría estar generando en
el corto plazo una crisis social de expectativas y afectar
el estado de ánimo de los mexicanos. A menos que, diría
un experto en sicología de masas, la conseja presidencial
fue tomada a chunga y como parte del folclore políticodeportivo.
Lo que sí debe ser preocupante es de nueva cuenta
la violencia social, el linchamiento de dos policías en el
Estado de México. La gente está caliente, odia a los policías y las autoridades carecen de protocolos para operar
en zonas sin control político ni social. Si las autoridades
no aplican un castigo a los responsables, el mensaje será
más negativo.
La sociedad se encuentra como una pradera seca que
se puede incendiar a la menor chispa. Y el gobierno carece de instrumentos sociales para encarar esa violencia
irracional. La falta de respeto a la autoridad complica
más las cosas, pero la autoridad nada hace para consolidar una presencia social en zonas sociales abandonadas.
Las autodefensas forman parte ya del problema:
fueron alentadas, utilizadas y legalizadas como cuerpo
policiaco auxiliar a nivel municipal, pero se han convertido en un foco de organización política y social antisistémica. Hoy miércoles harán una reunión política en
la ciudad de México y ya políticos del PAN y del PRD
van a coparlas para beneficio electoral. La politización
de alguna policía en cualquier nivel es la peor decisión
que pueda existir.
Sobre el tema de las autodefensas y una crítica de la
guerrilla del EPR escribo en mi columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:
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autodefensas
En la actual fase de crisis de seguridad, el gobierno federal tapó con autodefensas el hoyo de la falta
de policías a nivel municipal, pero destapó otro con
las autodefensas como instrumento político-social
disidente contra el Estado.
Hoy miércoles en el DF se realizará nada menos que un congreso nacional de autodefensas con
el aval y apoyo de la oposición, cuando se suponía
que las autodefensas eran sólo policía rural, con sus
restricciones como aparato de vigilancia y no políticos. ¿Alguien se imagina a la policía federal o al
ejército en funciones de seguridad pero organizando
congresos para promover la organización políticas
ciudadana contra las instituciones?
Así, el caso de las autodefensas abrió otro conflicto. En su publicación El Insurgente No. 18 de
mayo de este año, el grupo guerrillero PDPR-EPR
caracteriza a las autodefensas como grupos paramilitares con objetivos de aplastar la disidencia armada. “Esquiroles del Estado”, las llama.
El dato mayor se localiza en la politización de
las autodefensas y su expansión como grupo de organización social y política al margen de las instituciones y con el apoyo armado del Estado por la legalización de las armas, además del aval de grupos
antisistémicos surgidos al calor de la protesta contra
la inseguridad, como el grupo del poeta Javier Sicilia, y obviamente con la bendición de instancias
religiosas —el Vaticano— de participación política
contra el sistema como el obispo Raúl Vera.
El EPR es muy claro en su percepción de las autodefensas: “su verdadera careta (es) de paramilitares y mercenarios al servicio del capital y de los
nuevos cárteles del narcotráfico”. El grupo guerrillero pone como ejemplo las autodefensas e Angahuan,
municipio de Uruapan, y la ciudad de Uruapan, donde las autodefensas se han aliado, dice, a la policía
federal para reprimir a la ciudadanía.
Para el EPR, las autodefensas en Michoacán responden a la lógica geoestratégica y de posesión de recursos naturales del estado y se han dedicado a luchar
contra sociedad organizada políticamente.
Por lo pronto, hoy miércoles las autodefensas
realizarán un congreso político en el DF, con el
padrinazgo de personalidades agrupadas ya bajo el
concepto político de autodefensas: el ex padre Ale-
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jandro Soladinde, el obispo Raúl Vera, la periodista
Sanjuana Martínez, el expanista Javier Livas Cantú,
el exgobernador y senador panista Ernesto Ruffo
ahora como jefe del grupo pomposo de “Autodefensa frente a estructuras de gobierno corruptas” y el
empresario Roberto Gallardo Galindo de la “Autodefensa empresarial”.
Como cereza del pastel antisistémico, el periodista Javier Solórzano será el moderador de las mesas
en las que las autodefensas darán el salto cualitativo
de policías rurales a organización armada del pueblo
organizado contra el sistema político. En el fondo, el
concepto de autodefensas se sale de la organización
rural policiaca reconocida por el Estado y pasa a organismo social y político armado al servicio de la sociedad disidente. Así, la lucha política se dará fuera de
las instituciones políticas y se localizará en los espacios de grupos armados por el Estado para combatir
la delincuencia y no para encabezar la lucha social
contra el sistema político.
De seguir la lógica de la dinámica política, las
autodefensas abandonarán en el corto plazo sus funciones de seguridad y —como ocurre con las autodefensas de Guerrero— pasarán a una movilización
política y social disidente, sólo que con armas oficializadas por el gobierno federal. Las piezas clave
del congreso político de autodefensas hoy en el DF
para convocar y organizar una “gran alianza social”
son los comandantes Juan Manuel Mireles, el recientemente liberado Hipólito Mora y Estanislao Beltrán
Papá Pitufo.
Así, el gobierno federal habrá legalizado y armado a autodefensas para la lucha social, no para
combatir la delincuencia.

Tampoco debe ser extraño que las autodefensas pasen
al activismo social y político justo cuando la guerrilla del
EZLN pasa a retiro con la autodesaparición del subcomandante Marcos y —como personaje de cómic— su resurrección como subcomandante Galeano. El auge de grupos
disidentes armados forman parte de otro peligro para la seguridad política del Estado y perfilan indicios adicionales
de posibilidades de balcanización de la república.
Famosas últimas palabras: “traigan la Copa”: presidente Enrique Peña Nieto a la selección nacional de futbol.
Conspiracy theory: la discusión de las leyes secundarias en el congreso en pleno mundial de futbol trae
cola: aprovechar el desinterés de la sociedad y de los legisladores en la política.

Es pregunta: ¿qué hará falta para que las autoridades y el congreso tomen cartas serias en el asunto del
bullyng?

Para su agenda:
—Marcelo Ebrard de regreso, aunque parece más
conducta de resistencia para lo que viene por la línea 12
que por interés político. Como que quiere adelantar vísperas en las investigaciones para que el expediente del
Metro no llegue a atravesársele en el reparto de candidaturas a diputado para el próximo año.
—Buena noticia: el PRI aceptó negociar con el PAN
y el PRD la negativa a cualquier haber extraordinario a
magistrados del tribunal electoral. La batalla mediática
la perdieron los magistrados por su afán de cumplir con
la vieja consigna: “que te mantenga el gobierno”.
—Extraña la fuga de tres operadores de El Chapo
Guzmán Loera de un penal de Sinaloa. ¿Habría habido
alguna negociación?
—Las protestas en Brasil contra el mundial de futbol
siguen en ascenso. Algunas son minoritarias pero escandalosas por la respuesta gubernamental autoritaria. No
hay ninguna negociación política. Los primeros datos
sobre la venta de entradas a los partidos son pesimistas
por la escasa demanda. Lo único que podría reanimar a
los brasileños sería la posibilidad de que el equipo local,
Brasil, se perfile como ganador de la presea.
—Lo del PIB sigue en el debate, aunque en declinación: finalmente el gobierno salió a defender su tesis de
que no es recesión, obligó a los empresarios a bajar en sus
críticas y sumarse a algún acuerdo y ocupó los medios.
Pero el problema sigue latente: el aumento en el crecimiento no vendrá sólo por la reforma energética, sino que
se necesita de un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo
acuerdo productivo y una nueva política económica.
—El Universal informa de su encuesta: la popularidad
presidencial subió de 44% a 48%, en medio del agudizamiento de la violencia y de la desaceleración del PIB.
—Más y más noticias sobre violencia infantil y pésima atención social en hospitales públicos que provocan
alumbramientos de niños en baños, pisos o jardines.
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