
Radio Metrópoli 19/12/2014. Graves denuncias y, ¿qué se hace? 
 

Durante las últimas cuatro semanas, en Jalisco se han hecho graves denuncias contra mandos 

de la policía estatal, sin réplica alguna, ni siquiera desmentidos. Como sí sucede a nivel federal, 

con la denuncia de la participación de la policía federal y del ejército en el asesinato de 6 

personas y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Mientras que en Jalisco pareciera, sólo pareciera, que se pueden hacer las peores denuncias 

contra cualquier funcionario público, sea del poder ejecutivo, legislativo o judicial, y no pasa 

nada, a nivel federal provoca la intervención, al menos declarativa, por ejemplo, del secretario de 

Marina, para señalar que los padres de los normalistas de Ayotzinapa están manipulados. Claro, 

recibió pronta respuesta para advertir que los secretarios de la defensa y de marina no deben 

intervenir en asuntos políticos; lo cierto es que el gobierno federal no encuentra la salida a uno de 

los más graves horrores que se hayan cometido en nuestra historia reciente y que exige un 

mínimo de sensibilidad política para conducir las investigaciones, deslindar responsabilidades, 

castigar a los culpables y establecer medidas de no repetición, como corresponde hacer ante 

cualquier violación a los derechos humanos. 

Aquí, por el contrario, la revista Proceso Jalisco hizo graves denuncias en torno a la colusión 

de altos mandos de la Fuerza Única Regional con el cártel Jalisco Nueva Generación y contra 

algunos comandantes por un caso de tortura y de robo, de los que se habla poco o nada. Pareciera 

que el silencio es la única respuesta. Además, hay señalamientos en torno a otro silencio, más 

lastimoso, de parte del defensor del pueblo de Jalisco. Pareciera, y sólo pareciera, que no pasó 

nada y que la situación de seguridad pública en Jalisco ocurre en santa calma, situación que no es 

vista así por el gobierno federal, quien equipara Jalisco con otros tres estados que padecen graves 

circunstancias de violencia, como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. 

Sabemos que el oficio de periodista y el de defensa de los derechos humanos, son oficios de 

altísimo riesgo. Si no fuera por los periodistas, no nos enteraríamos, ni de la protección que altos 

mandos de la policía estatal ofrecen al cártel, ni de diferentes casos de tortura, que se han 

documentado y, en algunos casos, han presentado quejas ante la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco. Pero las cosas no llegan más allá. Situación más grave ocurre con los más de 

dos mil casos de desaparición forzada, que más de algún colectivo va documentando a marchas 

forzadas y con la discreción que merece una situación de extrema gravedad y, de vez en cuando, 

nos enteramos que Jalisco ocupa uno de los primeros lugares por el número de desaparecidos. De 

los casos de tortura, en parte nos enteramos por los periodistas, pero también por el trabajo 

arriesgado que hacen colectivos que, como el Cepad, documentan y denuncian en foros 

nacionales e internacionales, la cotidiana práctica de la tortura en Jalisco, un delito de lesa 

humanidad, como el de la desaparición forzada de personas. 

Ayotzinapa está a la vista de México y del mundo, como el resultado de la colusión del 

narcotráfico y autoridades municipales. Pero en Jalisco, tal colusión, es denunciada por 

periodistas valientes, pero no pasa nada. Ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía, ni ninguna otra 

autoridad se da por enterada. Como si de a de veras, en Jalisco no pasara nada; como si no se 

practicara la tortura, la desaparición forzada, los feminicidios y otras barbaridades. 

El problema es que sí suceden. Y tanto periodistas, a riesgo de sus propias vidas, como 

defensores de los derechos humanos, señalan los horrores que, también en Jalisco, suceden y 

suceden con más frecuencia de lo que imaginamos. 

Como empiezan las vacaciones, pareciera, y sólo pareciera, que también las protestas y 

denuncian se toman vacaciones para disfrutar de las fiestas navideñas. Pero nada parece indicar 

que la rebeldía y la digna rabia se toman vacaciones. Al contrario. Nos esperan días de 

movilizaciones y protestas, para recibir el año nuevo así, con protestas que proponen alternativas. 


