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Si Genaro García Luna sigue en su cargo de Secretario de Seguridad Pública Federal, es la 

señal más clara de la ceguera y sordera de Felipe Calderón Hinojosa ante el reclamo de cientos de 

miles de hombres y mujeres que, en silencio, marcharon en la ciudad de México y otras muchas 

ciudades del país, en Estados Unidos, Canadá, algunos países de América del Sur y de Europa. 

Sólo en Africa, Asia y Oceanía no se reportan marchas en solidaridad por el justo reclamo del 

derecho a vivir en paz con justicia y dignidad. 

 

Por más que el señor Calderón diga que tiene la ley, la razón y la fuerza, palabras propias de un 

dictador y no de un estadista de un país medianamente democrático. Un poeta levanta la voz por 

el asesinato de su hijo y de varios amigos; las investigaciones apuntan a policías de Morelos 

involucrados. ¿Cómo no reclamar el derecho a vivir en paz con justicia y dignidad? Si los 

responsables de garantizarnos la vida, la seguridad y todos los derechos humanos, son los 

primeros en arrebatarnos lo más valioso que tenemos. Son policías los involucrados en bandas de 

secuestradores; son soldados los asesinos de los dos estudiantes del Tec de Monterrey y de los 

niños Almanza en Tamaulipas. ¿Cómo no reclamar y gritar un profundo “¡Ya basta!”??? 

 

Aquí entre nosotros, en la ZMG no somos muy dados a movilizarnos y protestar de manera 

masiva, salvo cuando asesinan a quemarropa a un cardenal, y de esto hace ya un buen tiempo. Sin 

embargo, hombres y mujeres que se manifestaron en solidaridad con la Marcha por la Paz con 

Justicia y Dignidad, lo hicieron conscientes de la grave situación que vivimos en el país. Pero 

también porque en Jalisco estamos hartos de la impunidad, la corrupción y la inseguridad. ¿Acaso 

sabe usted quiénes asesinaron a las niñas de la colonia del Fresno? ¿Se castigó a los policías 

municipales de Zapopan que secuestraron y golpearon a estudiantes del Iteso? ¿Hay resultados de 

la investigación sobre la red de pederastia que opera en el estado? ¿Sabe usted algo sobre el 

castigo a los policías que torturan como práctica cotidiana? ¿O de los dineros despilfarrados por 

gobiernos estatales y municipales en obras fallidas como la presa Arcediano o las reparaciones al 

paso a desnivel de López Mateos y Avenida de Las Rosas? Sí, es cierto, de eso nada o poco se 

informa… desgraciadamente. Tampoco se sabe si se cumple con la legalidad, como el caso de la 

presa El Zapotillo, cuando hay la orden de un juez de que se suspendan las obras, y el proyecto de 

la presa continúa como si la ley no existiera. 

 

¿Cómo no estar hartos de tanta impunidad, de tanta corrupción y de tanta injusticia? Los 

gobernantes están más ocupados en otras cosas. ¿Hacer justicia? ¿Detener delincuentes? 

¿Garantizar la seguridad pública? No, eso se deja para después. Ahora lo que importa es preparar 

las elecciones del próximo año, quitar obstáculos del camino, pelear a morir al interior de cada 

partido político o franquicia familiar, evitar la participación ciudadana, pues las elecciones 

seguirán siendo cosa de los partidos políticos, verdaderas agencias de colocación y distribución 

de empleos para los cuates, aunque sean los más ineptos, pero como son cuates y compadres, 

pues hay confianza. 

 

En Jalisco, como en todo el país, hay razones de sobra para exigir el derecho a vivir en paz, con 

justicia y dignidad. Nos quejamos y hasta espantamos por las narcofosas en Tamaulipas y 

Durango y hasta damos gracias a Dios de que eso no ocurra entre nosotros. Pero hay otras 

tragedias de las que se habla poco o nada y cuando nos preguntan cómo estamos por acá, solemos 

decir que tranquilos, uno que otro hecho violento por aquí otro por allá, no como en Ciudad 

Juárez o en todo el estado de Tamaulipas, puntos de comparación extremos. Habría que comparar 

con la situación que vivíamos 10 o 20 años atrás, independientemente del partido que gobernara. 


