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Encuadre para recuperar la memoria: Agradezco la invitación a 

participar en esta edición XII del Foro de Derechos Humanos del Sistema 

Universitario Jesuita. Una buena recuperación de lo que han sido estos 

foros, daría mayor relevancia al actual y si, además, una visión de conjunto 

de todos los paneles, ubicaría la específica aportación de este Panel, 

numerado con el 8. Por tanto, ignoro lo que se espera de lo que yo pueda 

aportar a una historia de 12 Foros y, en particular, a lo que en esta ocasión 

pretende este foro titulado “Memoria, verdad y justicia: la desigualdad 

presente”. 

 

Dado que el título de este Panel es “Retos para la justicia social”, como 

parte del Eje Temático Justicia Social / Búsqueda de la Verdad, ubico lo 

que considero son los mayores y más relevantes retos para la justicia en 

nuestro país. 

 

Identificar la verdad de nuestra realidad actual = la más grave crisis 

humanitaria en DH 

 

En primer lugar, y como parte de nuestra búsqueda de la verdad, es 

fundamental reconocer que la impunidad y la corrupción son los grandes 

obstáculos para que haya justicia. Que la corrupción y la impunidad son 

mensajes de que en México se pueden cometer feminicidios, practicar la 

desaparición forzada, ejecutar extrajudicialmente y practicar la tortura, 

más otras muchas violaciones a los derechos humanos, sin temor a que 

haya algún tipo de castigo, ni siquiera para realizar averiguaciones previas, 

consignaciones y, mucho menos, sentencias. Y esto vale desde las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), 

hasta las eventuales sentencias que pueda dictar un juez del fuero común. 

Hay sentencias de la  Corte, pero no se cumplen. 
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En segundo lugar, es importante subrayar que la corrupción e impunidad 

que imperan en nuestro supuestamente renovado sistema de procuración 

de justicia es más una estrategia de control de la población, mediante el 

terror, y el uso y abuso de la violencia del crimen organizado, del que el 

Estado es parte, y la práctica sistemática del feminicidio y las 

desapariciones forzadas. No es, como suele oírse a diversos grupos, 

organizaciones sociales e, incluso a ONG’s defensoras de los derechos 

humanos, de que “no hay voluntad política del Estado” para hacer justicia. 

Es que, en la práctica, la voluntad política del Estado es controlar a la 

población, para allanar los caminos del despojo, la explotación, 

destrucción y reordenamientos territoriales, incluso legalizados como la 

Ley de las Zonas Económicas Especiales, que hace entrega de tierras y 

territorios del sureste. 

 

En tercer lugar, es necesario construir un discurso legitimador del actual 

modelo de dominación, que pasa por la impunidad, la corrupción y las 

estrategias de terror por todas las violencias posibles. El discurso 

considera la relevancia de “contar lo que sí cuenta”, pero también la 

necesidad de “garantizar las inversiones”, abrirnos al mundo con la firma 

de todos los tratados de libre comercio que sean posibles, así sea la manera 

más segura y directa de privatizar los servicios de educación y salud. Los 

mismos tratados comerciales que en otras geografías están siendo 

rechazados, aquí en México se negocian en secreto y poco o nada se da a 

conocer. 

 

Lo más grave de todo esto, es que, desde hace ya varios años asistimos a 

la mayor paradoja que podamos imaginarnos, sobre todo en un Foro de 

Derechos Humanos: que los tratados comerciales tienen autoridad meta 

constitucional y por encima, obviamente, de los tratados, pactos y 

convenciones que forman el derecho internacional de los derechos 

humanos. Derecho mercantil y tribunales no gubernamentales dominan a 

los derechos humanos y los tribunales internacionales. Libre comercio por 

encima de la dignidad humana. Neoliberalismo contra la humanidad. Este 

conjunto de movimientos que culminan en la firma de tratados 

comerciales son parte de la vuelta a la derecha que observamos en los 
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cinco continentes y que amenazan con mayor destrucción de la 

humanidad. 

 

La construcción de otro mundo que está siendo posible 

 

Finalmente, en cuarto lugar y no menos importante, es parte de la verdad 

de nuestra realidad, uno de los retos para luchar por la verdad y la justicia 

lo constituyen la infinidad de grupos, colectivos, organizaciones y 

movimientos sociales que han surgido y proliferado a lo largo y ancho de 

nuestros territorios nacionales y han rebasado fronteras para construir 

alianzas. A la dispersión, espacial y temporal, que pareciera 

caracterizarlos en años recientes, asistimos a convergencias y apoyos 

mutuos de diversa índole, para sumar a las luchas indígenas y campesinas, 

en defensa de sus tierras y territorios, se unen las luchas magisteriales 

contra una contrarreforma laboral; contra la estrategia de destrucción de 

las normales rurales, se unen todas las luchas populares, en especial, la de 

los jóvenes rechazados de las universidades públicas. Bastan dos botones 

de muestra: las movilizaciones y protestas del magisterio disidente, que 

paralizó al estado sin saber cómo responder que no fuera a la manera 

tradicional del priísmo corporativo; y el movimiento de los familiares de 

Ayotzinapa que no se vende y no claudica. Al conjunto de movimientos y 

luchas sociales, es importante ubicar al movimiento en defensa de los 

derechos humanos, integrado por todo tipo de colectivos que levantan esta 

bandera de manera explícita y que va desde los grupos de voluntarios y 

voluntarias, hasta las organizaciones profesionales que son apoyadas 

financieramente por las agencias de la cooperación internacional, nada 

ajenas a los intereses de los gobiernos y de las grandes corporaciones. Al 

menos habría que hacer una relevante distinción entre ellas. 

 

No puedo terminar esta brevísima exposición sin decir una palabra sobre 

el papel de las universidades jesuitas en la promoción de la justicia. Recojo 

algunas ideas del documento “La Promoción de la Justicia en las 

Universidades de la Compañía”1. En primer lugar, que nuestras 

universidades sean “instrumentos de promoción de la fe, en la que la 
                                                 
1 Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, La Promoción de la Justicia en las Universidades de la Compañía”, 

Patxi Álvarez, sj, Editor. Edición a cargo de Buena Prensa, Ciudad de México, diciembre de 2014. Números entre 

paréntesis corresponden a la página citada. 
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justicia es un componente esencial… esta tarea requerirá el contacto y 

colaboración con los pobres y los olvidados”. (5) 

En este documento, las universidades somos invitadas a “Mirar la realidad 

desde abajo, desde los pobres, desde sus sufrimientos, luchas y esperanzas 

es un modo preferible de acceso a la verdad”. (13) Las temáticas de 

investigación, para las que el documento cita al P. Adolfo Nicolás, sj: 

“dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la 

calidad de la vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la 

búsqueda de la paz y estabilidad política, un reparto más justo de los 

recursos mundiales, y un nuevo orden económico y político, que sirva 

mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. Es 

necesario que las universidades de la Compañía contribuyan con su 

investigación a la solución de los problemas humanos.” (28) 

 

El documento plantea 6 características de la investigación en las 

universidades jesuitas: 1) Desde los pobres y para los pobres (agregaría y 

con los pobres); 2) La necesidad de una investigación universitaria 

interdisciplinar; 3) En contacto con el apostolado social; 4) Colaboración 

universitaria en redes internacionales; 5) Propuestas e incidencia política; 

y 6) Política universitaria para la investigación. (Páginas 29 – 36) 

 

Dos preguntas son fundamentales en el trabajo de investigación: 1) ¿Para 

quién investigo? Y 2) ¿Para qué investigo? Me centro en especial en la 

investigación, porque, en buena medida, es una función sustantiva de la 

universidad para crear conocimiento en fidelidad con la verdad de la 

realidad que queremos aportar para su transformación a favor de las 

víctimas de tanta violencia. 


