
Radio Metrópoli 24/10/2014. Entre víctimas de violaciones a los DH y el defensor del pueblo 
Por si no logramos asimilar el horror que nos produce y nos indigna la desaparición de 43 

normalistas de Ayotzinapa, el sábado pasado Ricardo de Jesús Esparza Villegas, estudiante del 

noveno semestre de ingeniería mecatrónica del Centro Universitario de Lagos de Moreno 

(CULagos), campus regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue encontrado muerto 

durante el Festival Cervantino en Guanajuato. Sus compañeros señalan a policías municipales de 

Guanajuato, quienes se lo llevaron. Las protestas no se hicieron esperar. El miércoles pasado, 

durante la Jornada Global en Solidaridad con Ayotzinapa. 

Como en los casos de San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa, las declaraciones oficiales se 

contradicen, se echan la bolita unos a otros y no se esclarecen los hechos. Pero algo de la mayor 

relevancia en estos y otros casos no menos graves, la figura del defensor del pueblo aparece más 

como tapadera del gobierno. De la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, aparece, incluso, 

una demanda contra el actual titular de la CNDH, que busca su reelección como si hubiera hecho 

bien las cosas, porque no consultó a los familiares de las víctimas; en las ejecuciones de 

presuntos delincuentes en Tlatlaya a manos del ejército, el defensor del pueblo declaró, sin antes 

hacer una investigación a fondo, que hubo un enfrentamiento; para el caso de Ayotzinapa, no ha 

declarado nada ni se sabe que hayan hecho nada que valga la pena. Y para el caso de Ricardo de 

Jesús Esparza Villegas, aquí en Jalisco, no sabemos, hasta el momento, que el defensor del 

pueblo de Jalisco haya dicho ‘esta boca es mía’; más grave aún, si tomamos en cuenta la serie de 

asesinatos y desapariciones forzadas de políticos jaliscienses. Ni siquiera el clima de inseguridad 

que se vive en diferentes zonas del estado, en particular hacia el sur, donde la gente vive 

atemorizada y, en la mayoría de los casos, no denuncia porque teme por su vida. Todos se dan 

cuenta del clima de inseguridad, de los más de dos mil casos de desaparecidos ocurridos en 

Jalisco; todos saben cómo operan los sicarios y agentes del narcotráfico y el apoyo que reciben de 

agentes del Estado. Pero nadie dice nada, comenzando por el defensor del pueblo de Jalisco. 

En estas condiciones, no es suficiente con preguntarnos en manos de quiénes estamos o hasta 

dónde vamos a llegar. Un académico de gran renombre como Edgardo Buscaglia, de plano afirma 

que en México no hay Estado, sino un entramado de intereses económicos que se imponen por 

encima de la ley. Nos quedamos cortos al afirmar que padecemos un narcoestado. Peor si 

observamos que los defensores del pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, no hacen 

todo lo que está en sus manos para enfrentar a ese narcoestado. Peor todavía, cuando buscan la 

reelección como el titular de la CNDH. Mala señal para todo el país, si así ocurriera. 

Pero los agentes del Estado, desde el presidente de la república, hasta los policías municipales 

involucrados en todos estos crímenes de lessa humanidad, hacen un grande e intenso trabajo para 

ocultar la verdad de los hechos. De Ricardo de Jesús Esparza Villegas, inventan que se cayó de 

una azotea porque andaba robando – ¿quién va a creer que un estudiante de ingeniería 

mecatrónica a punto de terminar su carrera ande de ratero? – y de los normalistas de Ayotzinapa 

desaparecidos inventan que fue el crimen organizado, ocultando lo evidente que han denunciado 

los testigos: que fueron policías municipales los que se los llevaron y luego, los entregaron a 

sicarios. Se oculta así, la operación de una modalidad del paramilitarismo que promueve el 

Estado desde los tiempos de la guerra sucia de los años ’70 y ’80, una guerra sucia que continúa 

en nuestros días y tiene en nuestros jóvenes, universitarios y sin mayor escolaridad, pero que son 

útiles para nutrir las filas del narcotráfico. 

El mayor trabajo y de mayor intensidad que realiza el Estado, no es precisamente 

investigaciones para el esclarecimiento de estos lamentables hechos, sino el trabajo diplomático 

en el extranjero para vender otra imagen del país y de los esfuerzos por evitar que el narcotráfico 

infiltre las instituciones. Se le olvida al gobierno que también a nivel internacional hay redes que 

difunden la verdad de los hechos, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas. ¿Y los 

defensores del pueblo? Haciendo lo posible por conseguir la reelección al frente de la CNDH. 


