
Radio Metrópoli 21/02/2014. El estado actual de los derechos humanos en Jalisco 
Hablar de los derechos humanos siempre será un asunto delicado y estará en debate el 

enfoque, pero sobre todo, la mejor manera de hacerlos efectivos. Siempre habrá algunos derechos 

con relativa facilidad de ser ejercidos y derechos que tienen un alto grado de complicación para 

su garantía, protección y pleno ejercicio. Dos botones de muestra. En el 7º. Informe de labores al 

frente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Cibrián justificó la propuesta del gobernador Aristóteles 

Sandoval de levantar un censo de michoacanos que ingresan a Jalisco; en cambio, el titular de la 

CNDH, Raúl Plascencia condenó esa medida por discriminatoria y violatoria de los DH.1 En 

situaciones de grave violencia como las que se viven en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, el 

ombudsman nacional volvió a cuestionar a las autodefensas y policías comunitarias: “expresó que 

la CNDH comprende el dolor de las víctimas que sufren la delincuencia organizada y su razón para 

constituir grupos de autodefensas, aun cuando éstos no pueden justificarse jurídicamente. Que el 

Estado asuma su compromiso con la seguridad pública para evitar que grupos de mexicanos 

tengan que hacer justicia bajo su propia mano.” 

¿Cuestión de enfoques o diversas formas de entender los DH? Lo cierto es que los defensores 

del pueblo, sea el nacional o el estatal, están muy lejos del verdadero sentir de las víctimas y sus 

familiares de graves violaciones a sus dh. En el caso estatal, la nota de un diario local destaca a 

las mujeres como el sector más vulnerable en Jalisco, porque acapara casi el 70% de las 

recomendaciones emitidas por la CEDHJ.2 No negamos esta realidad, sino la manera de 

comprender en profundidad una situación estructural que, en el extremo, lleva al feminicidio o a 

la desaparición forzada de mujeres. No sabemos en detalle de qué recomendaciones se trate y a 

qué dependencia gubernamental se haya dirigido ni qué signifique el hecho informado de que el 

100% de las recomendaciones fueron aceptadas. Luego de enunciar una cantidad impresionante 

de cifras, números van y números vienen, el señalamiento de que la práctica de la tortura sigue 

vigente en Jalisco, no es nada nuevo. Lo nuevo sería una sentencia condenatoria por tortura, la 

reparación del daño a las víctimas de este delito de lesa humanidad, hombres y mujeres, y sobre 

todo, la puesta en práctica de un conjunto de medidas de no repetición. Tres recomendaciones de 

la CEDHJ por casos de tortura, no dicen nada. 

Lo mismo se puede decir sobre una recomendación particular, la 32/13, cuando la CEDHJ 

documentó que la policía de Guadalajara fue tardía en la manifestación del 1 de diciembre de 

2012, que derivó en la detención de miembros del movimiento #Yosoy132. Es sabido que hubo 

detenciones arbitrarias y selectivas, tortura y no se sabe que se haya procesado a ningún policía. 

Por si fuera poco, el defensor del pueblo de Jalisco, le dio la razón a la autoridad, pues dijo: 

“Cuando se hace uso irresponsable (de los derechos humanos), la autoridad está obligada a actuar 

y detener cuando se atenta la vida privada, el orden público, el derecho de terceros. Cuando una 

manifestación no sea pacífica o sea ilícita, cuando los derechos no se ejerzan de forma 

constitucional, la autoridad no tendrá obstáculo para su actuación y competencia”. Es decir, no es 

sólo cuestión de enfoque, no es sólo una manera particular de entender los DH, es ante todo y 

sobre todo, la postura de quien defiende a la autoridad, independientemente, de la obligación que 

tiene de proteger, defender y garantizar el derecho a la protesta, pero sobre todo, el derecho a 

defender todos los derechos para todos y todas. Pareciera que tenía que visitarnos el secretario 

general de Amnistía Internacional, quizá la ONG de mayor prestigio y con mayor membresía en 

todo el mundo, para recordarles a los gobernantes y sus títeres que dicen defender los dh, que sus 

posturas son pura retórica, si no es que simulación. Eso fue lo que dijo Salil Shetty a Enrique 

Peña Nieto, en su reunión del lunes pasado, cuando también dio a conocer el documento Los 

retos de México en materia de derechos humanos. 
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