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Famosas últimas palabras:
"Si alguien trata de silenciarte, entonces habla, no
permanezcas en silencio; si alguien quiere atacarte por
un libro tuyo, entonces escribe otro, y luego otro, y otro
más": Salman Rushdie al hablar de los asesinatos de
periodistas en México.
Conspiracy theory: A pesar de la contundencia de la
pérdida del control de la gobernabilidad y la estabilidad
en Guerrero, el gobernador expriísta-neoperredista Angel Heladio Aguirre dice que es un compló en su contra.
Es pregunta: ¿Sabía el gobierno federal del grupo
criminal Guerreros Unidos que apareció en Guerrero
matando estudiantes normalistas?

Agenda Setting:
Tres temas:
1.- Detrás de la crisis en derechos humanos por matanzas se localiza de nueva cuenta una parte del colapso
del viejo régimen. Al no existir mecanismos de permeabilidad política, la fuerza criminal sustituye los viejos
acuerdos. De ahí la importancia en el relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH
nació en 1990 luego del agotamiento de la reforma política de 1978: la legalización del Partido Comunista
ayudó a la gobernabilidad pero en el corto plazo. El
Estado se negó a cambiar su autoritarismo y prefirió
una comisión como espacio despresurización colateral.
Ese modelo ya no opera. Lo que se necesita en un nuevo acuerdo democrático.

2.- La crisis en Guerrero es correlativa a su propia
historia pero también a un hecho incuestionable: ahí el
PRI devino en estructura caciquil y reventó por la violencia; el PRD entró al relevo pero cometió los mismos
errores: sustituyó la política por el caciquismo. El problema es que viene elección de gobernador el próximo
año y no hay en el PRD ningún a reflexión estratégica
sobre la historia local.
3.-Guerrero se une a la crisis del federalismo: Oaxaca
y Michoacán carecen de relaciones federales. Y por ahí
anda Sonora. La violencia política y criminal responde a
la misma lógica de búsqueda de afianzamiento del poder
territorial: ni los partidos ni las fuerzas vivas —iglesia,
maestros, política social, militares— pueden reconstruir
el tejido social. El problema mayor se localiza en los partidos: carecen de una evaluación de la crisis regional y
operan sólo para conservar espacios de poder. Como en
el DF, por ejemplo, donde el PRD ha fracasado en su
objetivo de equidad pero controla el voto vía programas
sociales y mantiene la fuerza aunque no el poder. Los colapsos sociales han comenzado así: protegiendo el poder
y no a la sociedad.
El país se adentra en una zona de polarización: el
México violento y sin control y el México potenciando
su desarrollo con reformas estructurales. Podría ser una
versión mexicana del modelo de desarrollismo brasileño
que luego de varios años ha devenido en un colapso sistémico, de élite política y de estructuras de poder.
Lo más grave de todo es que no hay salida: el sistema priísta carece de instrumentos y grupos para conducir
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una profunda y verdadera transición a la democracia, el
PAN y el PRD se están ahogando en sus propias aguas,
los medios sólo buscan sobrevivir. Y las organizaciones
sociales —como ahora los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional— sólo quieren su tajada de poder, su autonomía educativa y su espacio político.

Para su agenda:
—El asunto de los estudiantes del Politécnico sigue
abierto pero más por las sospechas de relaciones políticas de sus dirigentes que por la salida que encontró Gobernación. Pero el asunto de fondo va mucho más allá:
sin reforma interna, el IPN ya no funcionará para preparar recursos humanos para el nuevo modelo de desarrollo
que devino de las reformas estructurales. ¿A dónde irán a
trabajar los egresados del viejo IPN? De ello escribo en
mi columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Adiós a la reforma
educativa de 2013
La reunión-mitin del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a los estudiantes organizados del Instituto Politécnico Nacional, dejó
tres temas de debate:
1.- Con el sí al pliego petitorio, la reforma educativa del 2013 quedó prácticamente anulada, a
menos que se vaya a imponer por la puerta trasera aunque con efectos muy menores. El Estado
mostró su debilidad institucional ante las masas
en las calles.
2.- Sin reforma educativa en el IPN, ahora la
UNAM y las universidades públicas y las fraccio-
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nes disidentes del SNTE lideradas por la Sección
22 salieron fortalecidas porque ya saben que en la
calle frenan cualquier reforma,.
3.- Por tanto, las reformas estructurales modernizadoras que costaron tanta energía nacional quedarán sin la parte de recursos humanos preparados
para el nuevo desafío productivo.
El gran debate reformador con el IPN estaba
en el punto 9 del pliego petitorio: la injerencia del
sector privado en planes de estudio, programas de
investigación y proyectos de colaboración con el
sector privado porque implicaría “la subordinación técnica al servicio de la patria y no la técnica al servicio de los intereses privados y trasnacionales”, justamente la argumentación central
de los discursos de Cárdenas y López Obrador
para oponerse a las reformas. Osorio dijo que el
gobierno no permitirá injerencia empresarial. Así,
el IPN seguirá siendo social pero ante un modelo
de desarrollo productivo empresarial.
El IPN cardenista, la UNAM sesentayochera
y la gran coalición centro-progresismo-neocardenismo-neopopulismo-izquierda priísta-izquierda
socialista-anarquismo salieron también solidificadas por la decisión de echar atrás la reforma al
Politécnico.
Al IPN le ocurrió lo que a la UNAM en dos
ocasiones en que el gobierno quiso aumentar
las cuotas de colegiatura, enfrentó paros universitarios, unificó a los universitarios y bloqueó
cualquier intento de reforma educativa para la
Universidad. Hoy la UNAM produce recursos humanos para un Estado que no existe, por lo que la
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plantilla importante de funcionarios públicos —la
que toma decisiones estratégicas— tiene formación en centro de educación privados con planes
de estudio para la producción y no para la lucha.
El escenario mayor de la crisis en el IPN tiene
en contrapunto un escenario menor —aunque con
importancia que crecerá en el corto plazo— en la
crisis magisterial en Oaxaca: la Sección 22 ha defendido exactamente lo mismo que los estudiantes del IPN; al aceptar Gobernación la anulación
de la reforma al reglamento interno, ya no existe fundamento político para que en Oaxaca y en
todo el país la reforma educativa se posponga y
se acepten los términos de los disidentes para una
educación social y para la lucha contra el neoliberalismo, que por cierto anima las reformas estructurales.
El gran reto para las reformas estructurales en
segunda generación —como lo fue para las reformas salinistas 1991-1993— se localizaba en la
necesidad de reestructurar la educación pública
para orientarla hacia la formación de recursos humanos para la producción en sus ramas técnicas y
tecnológicas. Salinas limitó sus reformas con su
reforma educativa endosada al SNTE de la maestra Gordillo. Ahora la victoria mediática de una
negociación a plena lluvia tendrá efectos directos
en las reformas estructurales.
Y la cesión de la renuncia de la directora Yoloxóchitl Bustamante también cedió el precedente
de ceses fulminantes ante protestas masivas, justo
cuando con la mayor facilidad los movimientos
sociales salen a las calles con la bandera de ceses
de funcionarios.

Lo que falta por saber es si los estudiantes se
conformarán con la victoria o escalarán la lucha
social que ya pasó al escenario partidista.
—El asunto de las lluvias extraordinarias en el DF
debe mirarse bajo el cristal de efectos negativos del cambio climático. Y los líderes mundiales siguen hablando y
hablando porque cualquier decisión modificará la correlación de poder.
—Dicen en los pasillos del poder que la caída de Angel Aguirre como gobernador de Veracruz se dará pronto. Porque el mandatario sólo está trabajando para dejar
a su hijo como alcalde de Acapulco y enfilarlo a la gubernatura dentro de seis años.
—Las fallas en el Metro por las lluvias está revelando
que la estrategia del subsidio y el retraso en inversiones
de modernización se va a pagar con la ineficacia del servicio. Y olvidan los funcionarios que el Metro no sólo es
transporte público sino mecanismo de estabilidad social
en el DF.
—El arribo de Carlos Navarrete a la presidencia
del PRD fue anticlimático no sólo por la personalidad
sin personalidad del dirigente sino porque el PRD tiene
problemas mayores que fue posponiendo. Tres de ellos:
el embargo solicitado por Carlos Ahumada, el colapso
en Guerrero y Oaxaca y la fuga de perredistas al partido
de López Obrador. Pero dicen que Los Chuchos están
felices, sin que fuera del PRD se sepa de qué.
—La noticia en columnas hoy es que Gustavo Madero, César Camacho y Jesús Zambrano van de diputados federales para controlar sus bancadas. Paradójico
que ahora usen autoritarismo para someter a sus bancadas y mañana quieran controlarlas. Así, el legislativo
partidista será dominado por los respectivos partidos.
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