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En estos días hay mucho que comentar sobre los derechos humanos (DH) en Jalisco y en 

México. La celebración de los XV Años de Autonomía de la CNDH no hizo sino confirmar la 

eventual ratificación de Raúl González Plascencia al frente de la comisión, con el respaldo oficial 

del presidente de la república. En cambio, aquí en Jalisco no se oye voz alguna de la CEDHJ que 

se pronuncie ante graves violaciones a los DH de jóvenes o de pueblos indígenas, como los 

wixaritari que se manifestaron en días reciente por la restitución de más de dos mil hectáreas que 

les pertenecen. 

Los wixaritari que se manifestaron en estos días, vivieron una situación que, por una parte les 

hace justicia, pero por el otro, conocieron las enormes dificultades que supone ir de una oficina a 

otra y, todavía más, cuando se les escucha, se enteran del “peloteo” que supone ir de un tribunal 

al otro, para enterarse, finalmente, que se ejecutarán las sentencias que les restituyen un total de 

2, 483 hectáreas, actualmente invadidas por ganaderos mestizos. 

La nota informativa de Juan Carlos G. Partida y Mauricio Ferrer, nos dice que “Unos 400 

indígenas wixaritari (huicholes) lograron que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) otorgara este 

miércoles la ejecución de 13 sentencias, que les devolverán 2 mil 483 hectáreas de las 10 mil que 

disputan con ganaderos del norte de Jalisco.” El problema, según la misma información, es que 

las sentencias son favorables para los wixárika, no se ha ordenado su ejecución: “Una vez ante el 

TUA, unos 200 wixaritari pidieron hablar con el magistrado Francisco García, quien, según el 

abogado de los indígenas, Rubén Ávila, ha emitido al menos cinco sentencias en favor de la 

comunidad, pero no ha ordenado su ejecución.” 

El “peloteo” comienza cuando de Jalisco se envía el caso a Nayarit y de allá se reconocen 

incompetentes para actuar y lo devuelve a Jalisco. Pero el “peloteo” mayor se da entre las 

anteriores autoridades estatales y federales y las actuales, como lo indica la información que 

comentamos: “En ambos plantones [los wixaritari] exigieron que los gobiernos federal y estatal 

resuelvan los procesos de restitución agraria, pues podría desatarse una espiral de violencia. 

Recordaron que la SEDATU retrasó el desahogo de juicios durante tres años, en los que se hicieron 

estudios de campo y documentales, se firmaron acuerdos entre indígenas y ganaderos invasores y, 

al llegar las nuevas administraciones de Jalisco y federal, los trabajos fueron abandonados.” 1 

Aquí es donde nos preguntamos: ¿dónde está el defensor del pueblo de Jalisco? ¿Será que le 

pagan por voltear a otro lado y no mirar los problemas del pueblo wixaritari? ¿O está más al tanto 

de lo que resuelva la SCJN de un amparo pendiente contra la decisión del legislativo local de 

ratificarlo al frente de la CDHJ? 

A nivel nacional ocurre algo semejante. Ante los grandes problemas nacionales como la 

inseguridad, el número de ejecuciones extrajudiciales, el número de desaparecidos, el acoso 

escolar ahora que millones volvieron a clases, el debate sobre al aumento del salario mínimo, o la 

misma reforma energética, ¿qué dice la CNDH?, ¿qué hace la CNDH? Quizá esté más preocupada 

por celebrar sus quinceaños de autonomía, que más bien ha sido nula pues la sumisión al poder 

ejecutivo le hace mirar para otro lado. 

No es casual, por ejemplo, que diversos colectivos, entre los que se encuentra la RED TDTYT 

emplacen a la CNDH a proponer un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas 

energéticas por graves violaciones a los DH. Es parte de sus atribuciones. ¿Será capaz de enfrentar 

al que le está ofreciendo su ratificación al frente del organismo defensor y protector de los dh de 

los mexicanos? Aquí en Jalisco podríamos formular preguntas semejantes. El defensor del pueblo 

de Jalisco, ¿tendrá algo que decir sobre la movilización de los wixaritari? O sobre la explotación 

ilegal de recursos de los pueblos nahuas del sur de Jalisco? ¿O lo compromete demasiado? 

                                                 
1 Nota de Juan Carlos G. Partida y Mauricio Ferrer, Corresponsales, publicada en el diario La Jornada, jueves 21 de agosto de 2014, p. 33 


