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Se vale soñar 

 

Mientras los grandes titulares de los diarios y las noticias de radio y televisión se ocupan de la 

toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, a niveles más locales siguen ocurriendo 

hechos relevantes que, de repente, pueden pasar desapercibidos. A nivel nacional, por ejemplo, es 

relevante el informe elaborado por el ministro instructor de la SCJN, José de Jesús Gudiño 

Pelayo sobre la represión en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006. Aunque no finca 

responsabilidades, porque no es función del máximo tribunal del país, sí concluye que los 

gobiernos federal y estatal cometieron graves violaciones a los derechos humanos. 

 

No hay que olvidar que Atenco, como en su momento la represión de altermundistas en 

Guadalajara en otro mayo, pero de 2004, es un caso emblemático del uso faccioso de las 

instituciones del Estado en contra de luchadores sociales que, como el caso de Ignacio del Valle, 

dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ha sido acusado y sentenciado por delitos 

que no cometió a purgar penas de más de 65 años de cárcel y los verdaderos responsables de la 

represión, desde el gobernador del estado y precandidato presidencial de Televisa, Enrique Peña 

Nieto, hasta el último de los policías violadores y golpeadores, siguen en la calle tan campantes. 

 

Será importante analizar en detalle el informe, de casi mil cuartillas, pues será discutido por el 

pleno de la SCJN en febrero próximo, pues determinará asuntos de enorme importancia y que 

tienen aplicación en todo el país y aquí en Jalisco podrá dar orientación en torno al 

comportamiento de la fuerza pública, no sólo por la represión de altermundistas, sino también por 

la persistencia de la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias, y el reciente caso del 

asesinato de un joven a manos de la policía en Ocotlán. Según notas periodísticas, el ministro 

Gudiño centra su informe en el uso de la fuerza pública y los parámetros que deben cumplir las 

corporaciones policiacas en determinadas situaciones. Habrá que ver, por ejemplo, si el informe 

incorpora el derecho internacional de los derechos humanos, en particular a los criterios para el 

uso de la fuerza pública. En caso de que así sea, el criterio de la SCJN sobre el uso de la fuerza 

público será trascendental. Otra cosa es si se cumplen sus resoluciones. 

 

Por otra parte, según la misma información periodística, el ministro Gudiño Pelayo señala “que 

los funcionarios públicos pueden ser responsables de violar las garantías individuales, no sólo por 

ordenar indiscriminadamente la actuación de los cuerpos policiacos, sino también por “omisión”, 

es decir, por no atender a tiempo conflictos o problemas sociales que pueden derivar en hechos 

violentos”. En este sentido, habría que ver si el funcionario que, en su momento, premió y casi 

condecoró a los policías golpeadores de altermundistas, tiene este tipo de responsabilidad; o el 

caso del gobernador mexiquense que, en su momento, ordenó que “les dieran con todo” a los 

campesinos de Atenco. Lo más curioso es que los dos políticos tienen aspiraciones, uno por una 

diputación federal y el otro, nada más y nada menos, que a la presidencia de la república. 

 

Dado que las campañas electorales han arrancado ya, no hay que olvidar estos antecedentes. 

Funcionarios represores que ahora se postulan a cargos de elección popular. Disputas internas en 

cada uno de los partidos que tienen por objeto, no precisamente los problemas de la gente, sino la 

distribución de cuotas de poder, regidurías, candidaturas a diputaciones federales y locales. La 

crisis que afecta ya a mucha gente, por la pérdida del empleo o la dificultad para conseguirlo, el 

aumento del precio de los alimentos y los deficientes servicios de educación, salud y vivienda, no 

están en el centro de las preocupaciones de los políticos que aspiran a un puesto de elección 

popular. Quizá el sueño de Barak Obama nos contagie para que, en México y en Jalisco, también 

soñemos en que la justicia para las víctimas de la represión policiaca, sea una realidad. Soñar no 

cuesta. 


