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El 28 de diciembre del 2016, el 
gobierno federal a cargo de En-

rique Peña Nieto, Presidente de Mé-
xico, anunció la medida de liberar el 
precio de las gasolinas a partir del 
primero de enero del 2017. Tal deci-
sión implicó un incremento hasta del 
20% en los precios de las gasolinas y 
el diésel. Ante dicha disposición fe-
deral, estalló el descontento y la in-
dignación de la sociedad mexicana: 
en varios estados de la República se 
llevaron a cabo marchas y mítines 
multitudinarios, así como bloqueos 
en distintas carreteras y toma de ins-
talaciones públicas. 

En algunas de estas movilizaciones 
se presentaron actos de saqueo a 
comercios, enfrentamientos con la 
policía y represión por parte de las 
autoridades. El saldo: al menos seis 
personas muertas durante las movi-
lizaciones, más de mil detenidos y el 
descontento social a flor de piel.

La liberación del precio en las gaso-
linas (eliminación del subsidio) res-
ponde a una medida por parte del 
Gobierno Federal, enmarcada dentro 
de la reciente Reforma Energética 
(2013) que entre sus objetivos pre-
tende mejorar la economía de las 
familias mexicanas y reforzar a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), aumen-
tando las inversiones en este sector y 
permitiendo la libre importación de 
gasolinas; entre otras cosas. Tal medi-
da tiene por objetivo (supuestamen-
te) utilizar los recursos provenientes 
de la eliminación del subsidio y re-
caudados por medio del impuesto 
a las gasolinas, para financiar pro-
gramas en beneficio de la población 
más necesitada.

EL DESCONTENTO

La eliminación del subsidio a las ga-
solinas ha significado, desde los pri-
meros días del 2017, un duro golpe 

a la economía de la sociedad mexica-
na, especialmente para los sectores 
más vulnerables ya que implica un 
alza en los precios de la canasta bá-
sica. Además, el argumento utilizado 
por el Gobierno Federal a favor de la 
medida pierde valor toda vez que la 
supuesta financiación de programas 
sociales no ha sucedido ni parece 
estar programada para el presente 
año. Contrasta con la reducción del 
presupuesto en materia de progra-
mas sociales y de educación apro-
bados actualmente por el Gobierno 
mexicano, y un supuesto programa 
de austeridad que no corresponde a 
las cifras millonarias invertidas en los 
sueldos de los distintos funcionarios. 
A lo anterior se suma el profundo 
descontento social que generan los 
indignantes casos de corrupción por 
parte de funcionarios públicos en los 
distintos niveles de gobierno.

PRINCIPALES DEMANDAS

La sociedad mexicana, movilizada a 
partir del gasolinazo, ha puesto de 
manifiesto algunas demandas, entre 
las que cabe destacar: 1) Rechazo al 
aumento en las gasolinas y una re-
visión del presupuesto, con especial 
énfasis en la dieta de los altos fun-
cionarios públicos. 2) Una revisión de 
las llamadas Reformas Estructurales 
(incluida la Reforma Energética) con 
una participación ciudadana real. 3) 
El rechazo al Tratado de Asociación 
Transpacífico (TTP) y la necesidad de 
renegociar el Tratado del Libre Co-
mercio (TLC). Y, principalmente, 5) un 
Estado que garantice una vida más 
digna y justa para todas y todos.

Los alcances de esta efervescencia 
social aún no son del todo claros; 
no obstante, es evidente que hay 
un descontento generalizado y que 
gran parte de la sociedad mexicana 
está mirando hacia procesos colec-
tivos que le aseguren la expresión 
de tal descontento y la búsqueda de 
soluciones reales. Tal es el caso de la 
participación dentro de la protesta 
social y el recurso jurídico a ampa-
ros colectivos en contra del llamado 
gasolinazo. No nos queda más que 
seguir de cerca este proceso, no sólo 
como espectadores, sino también 
como sujetos activos en busca de 
una realidad mejor. 

gasoLinazo en 
méXico
Por Abraham Antonio Alonso Reyes, Bachiller en Filosofía y 
Pasante de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia 
de México (UPM).
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Este hecho significa un llamado al Estado para que cumpla con sus obligaciones de proteger y 
garantizar los derechos humanos, respetando el ejercicio de la libertad de expresión de todas las 
personas que a lo largo del país se manifiestan contra el alza de precios a la gasolina.


