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El reciente ordenamiento del comercio ambulante en el centro de Guadalajara, pareciera que 

se resolvió un problema, en contraste con lo que ocurre en el centro de Zapopan o Tlaquepaque. 

Se trata de una problemática de mucha mayor complejidad y que no debiéramos echar las 

campanas a vuelo, porque no deja de ser una solución relativa y provisional en más de un sentido. 

No se trata de hacer cumplir los reglamentos o cierta legislación. En el país de la impunidad y 

la corrupción, esos argumentos son infantiles, además de ingenuos. Es como dicen algunas 

autoridades michoacanas para combatir a los grupos de autodefensa. Un problema de grave 

colusión del narco con funcionarios estatales, municipales y federales se quiere enfrentar con 

amenazas y declaraciones de hacer cumplir la ley. El comercio ambulante, salvadas las 

diferencias tiene su propio grado de complejidad y no se resuelve por una medida administrativa. 

Estamos hablando de miles de familias que viven del comercio ambulante, no sólo de los que 

se instalan, con permiso o sin él, en los centros urbanos; incluyamos también los tianguis, los 

pequeños y los gigantes, pero también a los que venden dulces y cigarros en los principales 

cruceros. Desentrañar la complejidad de esta realidad, supone análisis mucho más finos que 

permitan la formulación de políticas públicas para generar empleo estable y decente, para 

garantizar la seguridad pública y fortalecer y eficientar diversos servicios públicos. 

 

En esto del empleo informal, no hay que olvidar que en México, dos de cada tres personas que 

trabajan, lo hacen en la economía informal y, en alguna medida, ahí están todos los comerciantes 

ambulantes. Entonces, no hay que festinar una decisión administrativa que pretende resolver un 

problema de otra magnitud que, en su momento oportuno, se volverá a expresar de otras maneras. 

 

Hay algunas expresiones en torno a la politización del problema del ambulantaje en el centro 

de la ciudad. Ningún problema social, de la naturaleza que sea, deja de estar politizado; sin la 

politización no hay manera de encontrar soluciones. Otra cosa es la partidización, y ahí entramos 

en uno de los rasgos de nuestra cultura política que habría que desenmascarar. Sabemos del 

corporativismo de muchas de las organizaciones de ambulantes, todas con credenciales de 

algunos sindicatos priístas, con capacidades de movilización y de expresión de fuerza, claro, a 

cambio de un billete movilizador. Para eso son las organizaciones corporativas, para golpear y 

movilizarse en favor del mejor postor, así sea en la supuesta defensa de los intereses y derechos 

adquiridos. 

 

En el caso de la solución dada al ambulantaje en el centro de Guadalajara, han salido a relucir 

estas organizaciones corporativas del tricolor que, supuestamente, se movilizarían en contra de la 

nueva administración naranja. Situaciones de este tipo son las que conviene aprovechar para 

desenmascarar lo más sucio y rastrero de nuestra cultura política, porque lo que se pone en juego 

no es la permanencia de los comerciantes ambulantes en el centro de las grandes ciudades, sino la 

competencia política electoral del 2018. Es cierto, si la administración municipal de Guadalajara 

hace bien las cosas, se coloca en firme para la disputa por la gubernatura; y si lo hace mal, y hay 

muchas fuerzas políticas que apuestan a que resulte mal, entonces, se pone en riesgo el siguiente 

puesto político. Así las cosas, podríamos pensar que los comerciantes ambulantes son moneda de 

cambio de otros intereses encontrados y lo que menos importa a esos contendientes es si se 

resuelve de fondo el problema del ambulantaje o, por el contrario, los ambulantes juegan al juego 

que otros y otras les imponen. Lamentablemente. 

 

En este tipo de problemáticas es donde se ponen en juego el pleno ejercicio de los derechos 

civiles y políticos, base de todos los derechos para todos y todas. 


