
Radio Metrópoli. 24/02/2010. ¿Y los ciudadanos, dónde quedan? 
De nueva cuenta los diarios y medios de comunicación electrónicos informan de nuevos – 

y no tan nuevos – conflictos políticos. El más reciente involucra al grupo que privatizó la 

segunda universidad en otros tiempos pública del país y al ayuntamiento de Tlajomulco. Hay 

otros conflictos políticos relevantes, por ejemplo, la reiterada demanda del secretario de la 

Defensa para que se legalice lo que ahora es ilegal, o que se continúe con la privatización de 

Pemex, o la otra guerra de Calderón y los militares en contra de defensores y defensoras de los 

derechos humanos, o, de manera más contundente, la guerra política de la secretaría del 

trabajo en contra de electricistas y mineros. En fin, entre los más graves conflictos políticos, 

desde los más caseros, hasta los que implica la creación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe, queda siempre una pregunta: ¿Dónde están los ciudadanos? 

Ahí queda la visita del presidente indígena aymara, de Bolivia, Evo Morales, para 

recordarnos que el poder viene del pueblo y en el país sudamericano se ejerce a favor del 

pueblo indígena mayoritariamente y en contra de una pequeña oligarquía que pretende 

adueñarse de los recursos naturales. Pero, ¿en Tlajomulco? ¿Dónde están y qué hacen los 

ciudadanos y ciudadanas de Tlajomulco? Porque eso sí, da mucho que hablar del cártel de 

Jalisco, del uso patrimonial del presupuesto público, el de la universidad y el de otros 

organismos gubernamentales, como el ayuntamiento de Tlajomulco; otros anticiparán otro 

suicidio político. De todo esto y mucho más se hablará en estos días. Pero, ¿y los ciudadanos? 

¿No hay barrios pobres en Tlajomulco que carecen de los servicios básicos, con graves 

problemas de vialidad, escuelas en malas condiciones, y no tienen ni clínicas ni hospitales? 

Porque los políticos de arriba se la pasan peleando por la apropiación no sólo de los dineros 

públicos, sino de los puestos de gobierno, literalmente, como si el gobierno municipal, o el 

estatal y federal, fueran patrimonio de una mafia, de cualquier signo y color, porque arriba, la 

política de arriba ya no distingue colores ni principios, sólo identifica el signo de pesos. No es 

gratuito que se hable de que en México no sólo no tenemos una democracia, sino una 

verdadera cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones. Y no es que en Tlajomulco se 

jueguen los miles de millones de pesos, sino porque en ese municipio de enorme crecimiento 

en los últimos años, se pone en juego la capacidad de la gente para organizarse y participar 

realmente en la solución de sus problemas, en la propuesta de políticas públicas que realmente 

los beneficien. Si hay algo en este juego de mafiosos, es justamente el bienestar de la gente, 

porque lo que están disputando son recursos públicos que debieran llegar de manera eficaz a la 

misma gente que los aporta, de manera directa o indirecta. Pero la atención se desvía, que si 

uno dijo y el otro respondió. No deja de ser curioso, en este caso como en otros de la política 

nacional, que se aluda a los perros con tanta frecuencia, que si ladran es que avanzamos, que si 

el perro que ladra no muerde, que si tienen rabia y que si no sé cuánto. Así es la política de 

arriba, una política de perros!! 

La política de abajo es la que ha logrado grandes transformaciones en las democracias 

latinoamericanas, en especial en Bolivia y Venezuela, pese a quien le pese. Habrá que dar más 

tiempo a que esas y otras transformaciones en ciernes, fragüen, se consoliden y podamos ver 

qué tanto se eleva el nivel educativo de la gente, se amplía el empleo y se mejora la calidad de 

vida. Lo cierto es que en esos países, a los que podríamos sumar otros dos o tres, como 

Uruguay o Paraguay, se va construyendo otra democracia, con enormes dificultades porque la 

verdadera ultraderecha, no la que supuestamente aparece en Tlajomulco, está de regreso y la 

muestra es Chile, cuyo pueblo prefirió elegir a un pinochetista. 

Pero en México también vamos constatando que, cuando la gente se decide, es capaz de 

construir otra cosa. El ejemplo está en los pueblos indígenas, no todos, pero sí aquellos que 

han decidido construir una autonomía, reconocida en los Acuerdos de San Andrés, palabra 

incumplida del gobierno. Como ellos, hasta en Tlajomulco se puede construir autonomía. 


