
Radio Metrópoli. 17/02/2010. La administración política de las tragedias 
Enorme revuelo causaron las declaraciones del secretario de salud del estado de Jalisco, en 

el sentido de que las poblaciones de El Salto y Juanacatlán, cercanas al contaminadísimo río 

Santiago, no se enferman por causa de la contaminación. No menos escándalo, político, por 

supuesto, provocan las acciones y declaraciones de dos de los más visibles precandidatos 

presidenciales, uno para resolver la tragedia de los pobladores de Chalco, en el Estado de 

México, y el otro para resolver las inundaciones en la colonia El Arenal, en la Ciudad de 

México. Ya ni hablar de la ocupación militar de Haití por parte de los marines de los Estados 

Unidos. En todos los casos, nos encontramos con una de las más brutales expresiones del 

quehacer de los políticos de arriba: el uso político de las tragedias humanas. Los 

presidenciables se juegan su candidatura por sus partidos o coaliciones, o esas raras 

mezcolanzas que se vienen dando entre los políticos de arriba para quienes ya no importan los 

colores y las pasadas luchas políticas, sino el pragmatismo ramplón de quienes se disputan un 

hueso peor que perros hambrientos. En Haití es claro el interés del gobierno de los Estados 

Unidos de evitar la organización de los sobrevivientes para darse un gobierno que reconstruya 

el país según lo decidan los y las haitianas. ¿A quién benefician las declaraciones del 

secretario de salud del gobierno de Jalisco? ¿Su propia precandidatura al gobierno del estado? 

En Ciudad Juárez ocurrió una masacre de jóvenes estudiantes y deportistas que, en su 

momento y desde Japón, Felipe Calderón los acusó de “ser pandilleros”. En su momento 

ofreció disculpas, que los familiares, con sobrada razón, rechazaron, porque lo que exigieron 

fue justicia y empleo. La administración política de la tragedia que padecen los y las juarenses 

ha resultado un soberano fracaso, al grado de que, como en ninguna otra tragedia, los 

afectados exigieron la renuncia de Calderón, del gobernador Reyes Baeza y de todos los 

funcionarios implicados en esa supuesta guerra contra el narcotráfico. Ciudad Juárez es la 

ciudad más peligrosa del mundo. De esa tragedia, muchos políticos buscarían más bien 

desentenderse, que hacerse cargo y ofrecer soluciones. 

¿Pero en Jalisco? La tragedia que padecen los pobladores de El Salto y Juanacatlán, no de 

ahora, sino de varios años acumulados, nadie dice “esta boca es mía”. Todos se desentienden. 

Hasta el defensor del pueblo de Jalisco. Simplemente dice “ya hice mis recomendaciones”. 

Echa la bolita a los así señalados en su llamada “macrorrecomendación”, de hace ya más de un 

año. Es “voz del pueblo”, en Juanacatlán y El Salto, el aumento de las muertes por cáncer o de 

enfermedades respiratorias; la gente las atribuye directamente a la contaminación del río; 

también han aumentado las enfermedades de la piel y otras gastrointestinales. Para la gente es 

común decir que se enferman por efectos de la contaminación. Pero no deja de ser una 

tragedia de enormes proporciones, en cantidad de gente afectada, pero también por la 

duración. Estamos hablando de más de 30 años, casi desde el inicio del crecimiento del 

corredor industrial y la ausencia de regulación sobre el tratamiento de los deshechos, pues 

todo va a dar al río espumoso y apestoso. Muchas personas adultas recuerdan aquellas 

maravillosas aguas cristalinas que hicieron de El Salto de Juanacatlán, un atractivo turístico. 

Ahora, entre malos olores, espumas flotantes y mosquitos por millones, afectan a la población. 

Las tragedias, sean naturales o provocadas por los seres humanos, ponen a prueba a los 

políticos, su capacidad para resolver los problemas de la gente, pero también para expulsarlos 

de la función pública. La explosión del 22 de abril de 1992 le costó el puesto a un gobernador 

y a varios funcionarios más. Las inundaciones en Chalco ponen a prueba la calidad y 

competencia de dos presidenciables; pero también la prudencia y el cálculo de otros 

presidenciables que prefieren no mostrarse. Aquí Jalisco, la tragedia de las poblaciones de El 

Salto y Juanacatlán exige hombres y mujeres con visión de altura y, en especial, con capacidad 

para atender y facilitar la participación de la misma gente en la solución del problema. Hasta 

Felipe Calderón, incapaz de resolver nada, invita a la participación ciudadana. 


