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Algo realmente grave debe estar sucediendo en eso de la seguridad pública, para que Felipe 

Calderón llame a todos los actores sociales y políticos a “dialogar” – así le llaman al 

monólogo del inquilino de Los Pinos – y mostrar disposición a modificar la estrategia de eso 

que algunos llaman, y creen, que es la guerra contra el narcotráfico. Debe ser gravísimo, a la 

par de los más de 28 mil asesinados en esta, ¿guerra?, entre narcotraficantes. Por otro lado, es 

de llamar la atención algo de alcance mundial y es la aprobación por parte de la Asamblea 

General de la ONU de la Declaración del derecho humano al agua y el saneamiento “como un 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. 

Abordamos dos hechos que, aparentemente, no tienen relación entre sí. Además de que se 

trata de dos noticias, una buena y otra mala, o quizá no tan mala. La buena es que, luego de 

muchas discusiones y estudios en todas las latitudes del planeta, se reconoce el derecho 

humano al agua, con todas las consecuencias que esta declaración de la Asamblea General de 

la ONU tiene, en particular, para los países del sur, donde se presentan los mayores problemas 

por la falta de acceso a agua potable y saneamiento. 

Por otro lado, el motín de policías federales en Ciudad Juárez tiene una relevancia especial, 

entre otras razones, porque no hay antecedentes, al menos hechos públicos, de la denuncia de 

corrupción y colusión con el crimen organizado hecha contra mandos intermedios. El hecho 

reviste una gravedad particular, no sólo porque se denuncia la corrupción, sino porque se está 

privilegiando las reglas de disciplina interna sobre los delitos denunciados. La ironía es difícil 

de evitar, pues no se les castiga porque se hayan insubordinado, sino porque denunciaron la 

corrupción, el abuso de autoridad y la colusión con el crimen organizado. Además de la 

gravedad que este hecho tiene por ocurrir en Ciudad Juárez, esa ciudad que se nos muere de 

tristeza y de miedo y donde la violencia no reconoce límite alguno. 

Entre la violencia criminal y la falta de acceso al agua potable y el saneamiento, no 

acabamos de saber cuál problema genera más muertes. En la Declaración de la ONU se 

expresa la “{profunda preocupación} porque aproximadamente 884 millones de personas 

carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al 

saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de 

niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de 

enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”. 

El motín de los policías federales en Ciudad Juárez, el sábado pasado, surge de un incidente 

por el que los mandos siembran droga a uno de los policías, supuestamente por no estar de 

acuerdo con ellos. El amotinamiento y el trato dado a los mandos genera la intervención de la 

Unidad de Asuntos Internos de la PF. Lo que llama la atención es que de inmediato se hable, 

en las versiones oficiales, de castigar la insubordinación como falta grave a la disciplina, y se 

diluya o se de menor importancia a la denuncia concreta, con la gravedad que eso supone para 

el caso de Ciudad Juárez. En esas condiciones, el llamado de Calderón al diálogo para 

enriquecer o modificar la estrategia contra el crimen organizado, carece de relevancia y 

seriedad cuando registramos, además, que a ese diálogo no fueron invitadas las ONG 

dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos ni, al parecer, a expertos en 

materia de seguridad pública, quienes por otras vías han hecho públicas sus recomendaciones 

y han obtenido como respuesta oídos sordos o, incluso descalificaciones de todo tipo. Ahora 

resulta que se quiere desoír a policías federales que denuncian casos concretos de mandos 

coludidos con el crimen organizado: ¡Se les castiga por faltar a la disciplina! 

¿Y el agua potable y el saneamiento? Pues aquí en la ZMG ha caído mucha y se nos va de 

las manos sin acabar de encontrar soluciones de largo plazo, en medio de conflictos como 

Arcediano y El Zapotillo. Entre ofrecernos agua contaminada o afectar pueblos enteros. 


