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¿Qué podemos hacer? Ante tantos males que ocurren en todo el país, muchos y muchas nos 

preguntan, ¿qué podemos hacer? No es poco, por cierto. Siempre es posible hacer algo para 

remediar nuestros males. Nuestra cultura política forjada a lo largo de varias décadas de partido 

de Estado, con todo lo que eso ha significado de despolitización práctica de la mayoría de la 

gente, es uno de los más grandes impedimentos para comenzar a hacer algo. Vencer el miedo, 

todos los miedos que nos rodean. Lo más importante es caer en la cuenta y convencernos, de que 

siempre es posible hacer algo. En esto, el papel de los periodistas, de los defensores y defensoras 

de los derechos humanos y de muchos académicos e investigadores comprometidos con las 

luchas sociales, es fundamental. Sin movimiento social armado con propuestas viables y 

concretas, no hay política social que sea viable. Reconocer que no todo nos va a llegar de arriba, 

que es fundamental cocinar desde abajo las propuestas sobre inseguridad, violencia, desempleo, 

bajo poder adquisitivo del salario, corrupción o impunidad. 

Lo que está ocurriendo en el SIAPA, por ejemplo, debería llevarnos a comprender un viejo 

problema de que los pobres pagan más cara el agua que los ricos; que las colonias populares 

carecen del vital líquido, mientras en las zonas residenciales se desperdicia de manera criminal; 

de que no hay un adecuado mantenimiento de todas las redes de distribución y de que, en general, 

se desperdicia casi la mitad del agua que se consume en la ZMG. Por tanto, la desviación de 

fondos que actualmente ocupa la atención de los medios de comunicación, es sólo un aspecto del 

problema mayor que implica al SIAPA y a los falsos servidores públicos que se han servido de 

esa institución para beneficio personal. Ligado también al problema del proyecto de presa El 

Zapotillo, que afecta a los pobladores de Temacapulín, Acacijo y Palmarejo, cuya resistencia es 

un ejemplo de participación ciudadana. 

Si subimos un poco más la mira y la orientamos hacia nuestros vecinos de Michoacán, 

convulsionados por diversos tipos de violencia, nos llama la atención el ejercicio de autogestión 

que realizan los comuneros de Cherán, en plena meseta tarasca, en protesta contra los talamontes 

que destruyen sus bosques, apoyados por sicarios del narcotráfico. Tuvieron que autobloquearse 

para evitar la tala, con riesgo de sus vidas, ante la pasividad de las autoridades responsables del 

cuidado de los bosques. Es otro ejemplo de participación ciudadana, comunitaria, en defensa de 

su tierra y de su territorio. Otra medida extrema, por supuesto, pero que obliga a una especie de 

autogobierno y denuncia la corrupción de las autoridades coludidas con talamontes y el narco. 

Si vamos más hacia el oriente, llegamos al estado de Guerrero donde nos encontramos con la 

experiencia de más de diez años de la Policía Comunitaria, organizada como autodefensa de las 

comunidades indígenas de la montaña guerrerense, en contra de delincuentes y de la misma 

policía y del ejército. Con muchos problemas, pero han logrado mantener una organización que 

ha podido erradicar el narcotráfico y el crimen organizado en toda la zona. No deja de ser curiosa 

esta experiencia indígena por la que se ha logrado erradicar la delincuencia; por el contrario, 

cuando no existía la Policía Comunitaria, las comunidades eran víctimas del narcotráfico, de 

ladrones de ganado y otros delincuentes. Otro ejemplo de participación ciudadana efectiva. 

Y si seguimos más al oriente, en los estados de Oaxaca y Chiapas, parecieran estados en 

permanente ebullición, por la enorme cantidad de marchas, movilizaciones y, sobre todo, de 

construcción de autonomías de diverso tipo, logradas por la participación de la gente. Maestros y 

pueblos indígenas que reivindican cuestiones de la más elemental justicia, que se logran porque la 

gente participa. Y participa de manera decidida, con propuestas viables y concretas. 

Aquí en Jalisco hay movimientos, ciudadanos, de pueblos indígenas, de mujeres y de jóvenes. 

Pero también hay gente desorientada que cree que con una firma logrará echar abajo una reforma 

constitucional en derechos humanos que reconoce el derecho a no ser discriminado por la 

preferencia sexual. Hay de todo, como en botica, participaciones informadas y participaciones 

desorientadas y fuera de tiempo. 


