
Radio Metrópoli 21/03/2014. Milagro: la CEDH emite recomendación por tortura 
 

Un hecho que no podemos dejar pasar, por su importancia, relevancia y positivas 

consecuencias, es la reciente recomendación, 06/2014, del “defensor del pueblo de Jalisco”, 

dirigida al comisionado de Seguridad Pública del estado, Alejandro Solorio Aréchiga, por un caso 

de tortura, delito considerado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un 

delito de lesa humanidad. El hecho reviste enorme importancia porque puede ser la ocasión para 

iniciar un proceso de erradicación de esta práctica aberrante, que para muchos es una práctica 

normal, ordinaria y que no debería sorprender a nadie. 

El corresponsal en Jalisco de un diario de circulación nacional señala: “En la recomendación 

6/2014… la CEDHJ documenta violaciones a la integridad y a la seguridad personal (por lesiones 

y tortura, según el ombudsman local, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián), al trato digno, a la 

legalidad y a la seguridad jurídica.” 

En la misma nota periodística encontramos detalles de estos hechos, que aparecen en el 

documento leído por el ombudsman local ante la prensa: “Según el documento, el 19 de abril de 

2013 una mujer denunció ante la CEDHJ que policías estatales detuvieron y torturaron a su esposo 

en una bodega del mercado de abastos, en Guadalajara, para que admitiera haber robado un 

tractocamión cargado de cerveza. Según el presidente de la CEDHJ, el hombre narró que policías 

estatales lo golpearon con un trozo de madera, lo patearon, le pusieron una bolsa de plástico en la 

cabeza para asfixiarlo; además, uno de los uniformados cortó cartucho y le apuntó con su pistola 

a la cabeza… los policías Manuel Guillermo Thomas Ruiz, Noé Gómez Pérez, Javier Guerrero 

Aranda, Gerardo Arellano Fierros y Francisco González Pérez Cedillo dijeron que el hombre se 

lesionó al intentar huir. Ante las contradicciones entre cada versión, se tomó declaración a otro 

detenido, quien coincidió en que los agentes los golpearon para que les dijeran dónde se 

encontraba el conductor del tráiler. Señaló que también golpearon a varios cargadores, quienes no 

se quejaron por miedo, añadió el ombudsman. El personal médico de la CEDHJ concluyó que las 

lesiones no fueron por una caída sino por acción directa, y una prueba sicológica reveló que el 

detenido presentaba síntomas de estrés postraumático, derivados de la tortura.”1 

Con esta recomendación, la primera para el gobierno actual, suman cuatro las 

recomendaciones por tortura emitidas por la CEDHJ. Como en toda recomendación de los 

organismos públicos defensores de los DH, se pide: a) investigación a fondo; b) deslinde de 

responsabilidades y sanción a los culpables; c) reparación del daño y, d) establecer medidas de no 

repetición. En la comunicación del titular de la CEDHJ, aparecen diversos elementos de las tres 

primeras, pero la clave mayor está en la cuarta: ¿qué se recomienda hacer para que no vuelva a 

suceder ni un solo caso de tortura, de trato inhumano y degradante? 

No sería poca cosa si, para el caso concreto, se castigara, por tortura a los policías 

responsables de ese delito de lesa humanidad. Pero la ocasión se presta para implementar 

diversas acciones orientadas a la plena y total erradicación de la tortura en Jalisco. No es 

suficiente una recomendación del defensor del pueblo de Jalisco. Ni siquiera la denuncia pública 

de un hecho que no tiene justificación alguna, ni tampoco la argumentación que trata de exculpar 

a los policías que practican la tortura porque “obedecen órdenes”. En ese sentido, debiera 

castigarse no sólo a los policías torturadores sino a sus jefes, en toda la línea de mando que llega, 

justamente, hasta el gobernador del estado. Lamentablemente, no aparece todavía el texto 

completo de la recomendación 06/2014… ¿A qué se debe? Ahí podríamos revisar si realmente se 

olvidó incluir las medidas de no repetición de la práctica de la tortura en Jalisco. Puede suceder 

que esta recomendación, como la emitida por el CDH-ONU sobre el arraigo y que México rechazó 

contundentemente. ¡¡Para lo que sirven las recomendaciones!! 

                                                 
1 Nota de Mauricio Ferrer, Corresponsal, publicada en el diario La Jornada, martes 18 de marzo de 2014, p. 31 


