
Radio Metrópoli. 17/08/2011. Allanamientos policiacos, ¿hasta dónde? 
Hay una buena noticia, en medio de muchas malas. Siempre las malas noticias se acumulan. Si 

ya hemos destacado la irracionalidad de la guerra contra el narcotráfico y las mal llamadas “bajas 
colaterales” que tanto nos han indignado, pareciera que ya nada nos puede sorprender. Y vaya 
que una de las estrategias que se buscan es, precisamente, que la gente, la opinión pública, nos 
hartemos de tantas noticias sobre violencia y que la apuesta es por el olvido. ¡Qué difícil es 
olvidar los más de 50 mil asesinatos violentos, los miles de huérfanos y cientos de miles de 
desplazados en diferentes partes del país!! Qué difícil, además, aceptar que en México, en Jalisco, 
todo va de maravilla, que somos un país clasemediero, que todo está bajo control y demás 
maravillas que pregonan diversos funcionarios federales, más ocupados en precampañas 
presidenciales que en hacer el trabajo por el que les pagamos súper sueldazos que son una 
verdadera afrenta para los más de 80 millones de pobres que hay en el país, y también en Jalisco. 

Pues, por si fuera poco, los días recientes se ha comentado con mucho detalle el allanamiento 
de varias viviendas al sur de la ciudad de México por policías mexiquenses. En particular se 
destaca el allanamiento de la casa del poeta y psicoterapeuta Efraín Bartolomé, “como parte del 
operativo para detener a Óscar Osvaldo García Montoya, alias La mano con ojos o El Compayito, 
los cinco realizados en la colonia Bosque del Pedregal fueron los más violentos, según la 
investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)”1, según da 
cuenta una nota publicada por el diario La Jornada el día de hoy. 

Las voces oficiales, comenzando con la del procurador mexiquense, parecieran justificar estas 
actuaciones de la policía por la peligrosidad del presunto delincuente, al que tanto se le achacan 
asesinatos de manera directa y otros cometidos por órdenes de él. El personaje, El Compayito, 
por más peligroso, brutal, multiasesino y demás adjetivos que pudiéramos ponerle, no es razón 
para que familias inocentes, que no tienen nada que ver con él padezcan la brutalidad, la otra 
brutalidad, la de la policía ministerial del Estado de México. 

Incluso las voces de la sociedad civil, las más conservadoras y tradicionalistas, las que pugnan 
por la aplicación de la mano dura y el peor de los autoritarismos, que defienden la pena de muerte 
y proponen aumentar las penas para los delincuentes, estarían de acuerdo en que este tipo de 
operativos policiacos merecen ser sancionados y que se apliquen medidas de no repetición. 

La investigación que realiza la CDHDF señala que los policías mexiquenses “se ensañaron con 
moradores de casas cateadas” y, en particular, “por lo menos en cinco abusaron de su condición 
de vulnerabilidad”. Parte del debate que se ha desarrollado desde el mismo jueves pasado, va 
desde la gravedad del hecho – allanamiento de morada, golpes y vejaciones – hasta las minucias 
por las que los policías confundieron su profesión con la de ladrones, al sustraer diversas 
pertenencias de las familias víctimas. Cómo habrá sido la situación, que el procurador 
mexiquense, en persona, se ha presentado en el domicilio del poeta, no sólo para ofrecer 
disculpas, sino para entregar su reloj de lujo, Mont Blanc, en prenda de que se les devolverían sus 
pertenencias. ¡A qué grado hemos llegado!! Si hemos dicho que los soldados no son policías – 
como les quiere legalizar el proyecto de Ley de Seguridad Nacional – también hay que decir que 
los policías no son ladrones… ¡¡Mientras no se demuestre lo contrario!! 

El problema mayor, es que no sólo la vivienda del poeta Efraín Bartolomé fue allanada; en la 
investigación de la CDHDF aparecen otros 8 domicilios, cuyos habitantes han pedido que no se 
den sus nombres ni su localización precisa por temor a represalias. En cambio, tanto el poeta 
como “la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Patricia Magaña y su 
madre Victoria Rueda”, han decidido presentar denuncia formal y exigen una investigación a 
fondo, castigo a los policías responsables del allanamiento y de los robos, reparación del daño y 
la aplicación de medidas de no repetición. ¿Hasta dónde llegaremos? 

                                                 
1 Nota de Alejandro Cruz y Gabriela Romero, publicada en el Periódico La Jornada. Miércoles 17 de agosto de 2011, p. 41 


