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Abuso policíaco, mal comienza el año 

 
Aunque la masacre que se lleva a cabo en la franja de Gaza, por parte del ejército de Israel, 
concentra la atención de muchos medios de comunicación y levanta las indignaciones de la 
mayoría de los países del mundo, los disturbios que sacuden a la lejana Grecia han pasado a un 
segundo plano, cuando en Atenas se intensificaron los enfrentramientos con la policía 
antimotines en protesta por el asesinato del joven Alexis a manos de un policía. Y como en 
Jalisco no cantamos mal las rancheras, pues iniciamos el año, justamente, en Ocotlán, con el 
asesinato de un joven a manos de la policía. A diferencia del largo y complicadísimo conflicto 
entre judíos y palestinos, o de las protestas sociales que sacuden a Grecia, en Ocotlán y en el 
resto de la ZMG pareciera que no sucede nada, que todo está en santa paz y que, además, todos y 
todas nos deseamos un feliz y próspero año nuevo. Aunque sabemos que tanto la felicidad como 
la prosperidad, abundantes en deseos, se distribuye de manera sumamente desigual entre 
nosotros. Gaza, Grecia y Ocotlán, aunque muy diferentes entre sí, tienen aspectos comunes. Uno 
de ellos es la desproporcionalidad en el uso de las fuerzas de seguridad. 
 
Quienes denunciamos la masacre que se comete contra niños palestinos, no nos falta la respuesta 
espontánea sobre los cohetes que los adultos palestinos lanzan contra Israel. Lo que no se mide es 
la desproporción. No de otra manera ocurre en Grecia. Salvadas las proporciones y las 
diferencias, pero no menos las raíces comunes, en Ocotlán fuerzas policiacas al mando de un 
funcionario que debió dejar su cargo desde abril del año pasado, asesinan al joven Fernando 
López Alejandre la madrugada del 1 de enero. Ocotlán no es precisamente Grecia, ni mucho 
menos la Franja de Gaza, ni está en medio de un largo conflicto. Pero tienen en común la rabia y 
la indignación que produce la crisis económica, el empobrecimiento creciente de su población, el 
desempleo, la emigración, la falta de oportunidades reales en torno a necesidades básicas como la 
alimentación, el trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Ocotlán fue en un tiempo un 
importante polo de desarrollo, quizá siga siéndolo, pero la baja competitividad, la apertura 
comercial y la emigración han hecho que muchas fuentes de trabajo se hayan cerrado. 
 
Para la CEDHJ es su primer caso del año, con el agravante de que hay antecedentes, como bien lo 
señala su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien afirmó que “Filiberto Ortiz Amador, el 
Pinto, director de la Policía Municipal de Ocotlán, debería haber dejado el cargo desde abril 
pasado, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) confirmó 
denuncias de ciudadanos sobre la actuación de la seguridad pública municipal”.1 Sin mencionar, 
por supuesto, la participación de este policía en la represión de los altermundistas en mayo de 
2004. Así llegamos a otro punto en común entre Gaza, Grecia y Ocotlán, que se encuentran ante 
las limitaciones de los organismos defensores de los derechos humanos. Ni la ONU ha sido capaz 
de detener la masacre de Gaza, ni los organismos de la Comisión Europea han tomado la causa de 
los griegos, ni… Bueno, aquí en Jalisco apenas comienzan las investigaciones de la CEDHJ, y 
esperamos que ahora sí le hagan caso, y no como en abril pasado, cuando la “CEDHJ había 
emitido una macrorrecomendación en abril pasado en la que se habían confirmado varios casos 
de violaciones de derechos por parte de policías de Ocotlán, por lo que se recomendó establecer 
sanciones administrativas y penales a servidores públicos.” Mal comenzamos el año y, además, 
con la amenaza que supone el retorno del PRI como primera mayoría en el Congreso y la 
persistencia de las mentiras del gobierno federal. 

                                                 
1 Las citas corresponden a la nota publicada por el diario Público, del Grupo Milenio, el miércoles 7 de enero de 2009. Tomado de la página 
electrónica: http://www.milenio.com/node/142533, el miércoles 7 de enero de 2009. 


