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El día de ayer y hoy, se cumplen seis meses del asesinato de 6 personas y la desaparición 

forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En varias 

ciudades del país, y también en Guadalajara, así como en diversas ciudades del mundo se realizó 

la 10ª Jornada Mundial por Ayotzinapa, que reclama la aparición con vida de los normalistas, así 

como el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. 

En este marco, nos parece relevante destacar dos hechos que afectan a la comunidad 

universitaria del ITESO. En primer lugar, por lo notorio del caso, el allanamiento de policías 

municipales de Zapopan al campus universitario, del que ya se comentó mucho en la prensa y 

varios medios de comunicación, del que es importante destacar que no es suficiente una disculpa 

pública del edil zapopano, cosa que se acepta y se agradece, sino que es necesario profundizar en 

un patrón de conducta de las policías municipales en general y la de Zapopan en particular. Tiene 

que ver con la prepotencia con la que suelen actuar, sin órdenes judiciales de por medio. No es 

suficiente, por tanto, con la investigación a los policías que concretamente invadieron el campus, 

sino ampliarla hacia la cadena de mando y revisar los protocolos de actuación, conformes con los 

estándares internacionales que marcan los protocolos de la ONU para la actuación de las policías 

y el uso de la fuerza física; además del necesario adiestramiento, capacitación y ejercicio de 

diversos instrumentos de derechos humanos, incluyendo todos los derechos de los policías, su 

práctica cotidiana y, por supuesto, su evaluación periódica. 

Por otro lado, no es posible que no se conozca qué se ha hecho en torno a los más de 165 

mensajes amenazantes contra la Dra. Rossana Reguillo Cruz, académica de enorme prestigio y 

parte de la comunidad universitaria del ITESO. Amenazas de muerte que llegan a lo enfermizo 

por su recurrencia y asociación a lo que supuestamente les ocurrió a los 43 normalistas 

desaparecidos y que insinúan que le puede pasar lo mismo. 

Dos hechos significativos pueden marcar la pauta en torno a la celebración de los seis meses 

de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. El primero es el evento realizado en 

la Plaza de los 50 años del ITESO, al que asistieron 2 mamás de normalistas de Guerrero y 2 

mamás que integran el colectivo FUNDEJ. El segundo tiene que ver con el compromiso de 

estudiantes y profesores del ITESO en mantener viva la demanda de justicia, no sólo por la 

aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa, sino de los más de 2,500 desaparecidos en 

Jalisco y en todo el país. 

El compromiso universitario del ITESO, tanto entre sus profesores como de sus alumnos con 

los graves problemas sociales por los que atraviesa Jalisco y todo el país, se manifiesta en actos 

como el realizado el día de ayer en el campus de Periférico Sur. Si esto ocasiona malestares que 

dan lugar al allanamiento del espacio universitario por parte de policías de Zapopan, o amenazas 

de muerte insistentes contra una de sus académicas, nos parece gravísimo que las autoridades 

competentes no tomen las medidas necesarias de investigar a fondo, deslindar responsabilidades, 

castigar a los culpables y establecer medidas de no repetición. 

Las declaraciones públicas que ha hecho el Rector del ITESO, van en la línea de luchar por el 

pleno respeto de todos los derechos humanos y la relevancia de hacer justicia ahí donde más 

gravemente se pone en riesgo la vida de la gente. 

 

Vaya este comentario a la memoria de la “rebelión de los jornaleros agrícolas del noroeste” 

que denunciaron las condiciones de esclavitud en las que sobreviven, hasta que dijeron: “¡Ya 

Basta!”, porque sobre ellos pensaba hacer mi comentario de este viernes. 


