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De protestas a protestas y de soluciones a soluciones 

 

Aquí en Jalisco, comprobamos una vez más, que la política es selectiva y la justicia también. 

Tanto las protestas en Ocotlán contra la brutalidad policiaca, como las protestas de los 

camioneros, recibieron tratos diferenciados. En un caso se pone en cuestión el derecho a la 

seguridad, cuando sus encargados asesinan por la espalda a un joven rockero; en el otro, son 

varios los derechos que se ponen en juego, como el servicio público de transporte urbano, que es 

una concesión del Estado y no un título de propiedad privada, pero también los derechos 

laborales de los choferes, el derecho de libre tránsito de cualquier ciudadano. En uno y en otro 

caso se pone en juego diversas maneras de hacer política y diversas reacciones de los propios 

ciudadanos, afectados tanto por el abuso policiaco como por las deficiencias del transporte 

urbano. Sin embargo, los dos casos, el de Ocotlán y el del transporte tienen un ingrediente 

común: la jornada electoral que colocará ante los votantes, la decisión de darle continuidad a los 

gobiernos panistas, estatal y municipal, o votar por la alternancia en el gobierno municipal y, 

posteriormente en las elecciones estatales en tres años más. 

 

En Ocotlán, según algunas crónicas periodísticas, se registró una de las mayores movilizaciones 

ciudadanas de toda su historia. No es asunto menor. Que la gente se movilice, en Jalisco, y lo 

haga de manera masiva, es un hecho relevante. La protesta no fue sólo por el asesinato de un 

joven a manos de la policía, sino también contra el gobierno municipal panista. Es posible que 

muchos de los que se sumaron a la protesta, en su momento hayan votado por el candidato 

panista que ahora repudian. Lo importante es la misma movilización, la protesta, la manifestación 

de un descontento. Cómo fragüe esta organización espontánea, el tiempo y la misma gente lo 

decidirá, no sólo para enfrentar los abusos policiacos, el toque de queda y, sobre todo, el hecho de 

que se considere delito el hecho de ser joven; también verán la manera de enfrentar el desempleo, 

la emigración y otras problemáticas que padece la gente. La respuesta del gobierno se ha 

reducido, hasta el momento, en la renuncia del titular de Seguridad Pública; creemos que no es 

suficiente. Hay suficientes elementos para deslindar responsabilidades, castigar a los culpables y, 

en particular, aplicar medidas de no repetición. La inversión político – electoral está, por 

supuesto, en atender el reclamo de la gente o dar por perdida la alcaldía de Ocotlán y que otros 

partidos capitalicen – como ya lo está haciendo el PRI – los errores panistas. 

 

En cambio, el problema del transporte urbano en la zona metropolitana es de mucha mayor 

gravedad, no se dieron las movilizaciones masivas de otros años, la afectación a los usuarios se 

trató de atenuar y la salida fácil del subsidio no es sino una clara inversión electoral que no 

resuelve a fondo el problema de movilidad que requiere la metrópoli. Frases célebres aparte, es 

necesario recordar que se trata de una concesión y no de un título de propiedad. Mirar el 

beneficio de los propietarios de camiones y dejar de lado el beneficio de los usuarios y, en 

particular, de los choferes, es no tener una visión de Estado en torno a la movilidad urbana y la 

misma administración de la ciudad. Es cierto, no han faltado voces que señalan la complejidad de 

un problema en el que, de manera reiterada, los intereses de los camioneros se han impuesto por 

encima del interés general y a pesar de la voluntad de los políticos que, como gobierno, no han 

sabido resolver de raíz un problema que tiene múltiples resonancias. Cuando una mafia se hace 

de una parte del Estado, ni hay gobierno ni política pública de vialidad, de donde se siguen graves 

consecuencias como la contaminación, el caos vial, pésimo servicio de transporte público, por 

tanto, crecimiento del uso particular del automóvil. Un eficiente sistema de transporte público 

desalentaría el uso del automóvil, la gente preferiría moverse en camión, evitaría 

congestionamientos y, sobre todo, mejorarían las condiciones laborales de los choferes. Lástima 

que eso no tenga renta política… a corto plazo. Pero sí hay renta política a mediano y largo plazo. 


