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Hemos escuchado muchas veces sobre la grave crisis humanitaria que 

padecemos en México en materia de derechos humanos. Quizá hasta nos 

sintamos saturados. Pero si cada día se mata a 7 mujeres por ser mujeres, 

entonces, siete veces al día tenemos que denunciar el machismo arraigado 

en nuestra cultura y hacer nuestra la consigna “Ni una más”, “Vivas nos 

queremos”, “Si mi vida no vale, produzcan sin mí”, y tantas otras que las 

mujeres organizadas han levantado, no sólo en México, sino en todo el 

mundo. 

 

Si hay algo en donde la sensibilidad se nos ha adormecido es en torno a 

la violencia de las ejecuciones extrajudiciales. De qué nos sirve presumir 

que en México no existe la pena de muerte, si tanto las fuerzas armadas 

como el sicariato y otras fuerzas paramilitares ejecutan cada día en 

promedio a 78 personas, la mayoría jóvenes. Nos consolamos al decir que 

son gente que estuvo en el momento y el lugar equivocados. Y eso es falso. 

 

Aquí en Jalisco, nuestros gobernantes presumen la creación de una 

Fiscalía Especial para desapariciones forzadas, asumiendo el enorme 

desafío al que se enfrenta porque, según datos oficiales, cada día 

desaparecen en promedio 10 personas. Si de pura casualidad nos 

encontramos con personas con un familiar desaparecido, en el peor de los 

casos, pensamos “en qué andaría” y, sin darnos cuenta, volvemos a 
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victimizar a la familia que, de por sí, tiene que padecer tortura continua 

desde el último día en que vio a su familiar y no volvió a saber de él. Que 

sea “tortura continua”, lo señala el Grupo de Trabajo contra las 

Desapariciones Forzadas de la ONU en su Comentario General sobre el 

derecho a la verdad. 

 

Y hablando de tortura, no alcanzamos a digerir la disputa medio 

diplomática y medio pleito de cantina, entre funcionarios de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, en aquel momento, Juan Manuel Gómez 

Robledo y José Antonio Meade, al descalificar al Relator Especial contra 

la Tortura, el argentino y ex víctima de tortura, Juan Ernesto Méndez, 

porque en su informe, un año antes, había dicho en sus observaciones que, 

en México, la práctica de la tortura es generalizada. Le señalaron 

públicamente que su trabajo era “poco profesional y poco ético”. A lo que 

simplemente respondió el representante de la ONU, de deshonestidad 

intelectual porque no respondieron en su momento al informe entregado 

un año atrás. Y es que la tortura, aunque nos cueste creerlo, es un delito 

de lesa humanidad y lo vemos como si fuera un castigo o como una medida 

para obtener información. En México se entrena, no para la correcta 

aplicación del Protocolo de Estambul, sino para torturar sin dejar huella 

que pueda ser detectada por la aplicación de este protocolo y porque, 

además, los peritos forenses firman lo que sus jefes de las procuradurías 

les indiquen, porque los servicios forenses, en México, no tienen 

autonomía. 

 

Los escándalos de pederastia clerical o de abusos de niños y niñas 

cometidos en varios lugares recientemente, ocultan un hecho de mucho 

mayor escándalo, pues en México hay paraísos para las redes de pederastia 

internacionales y de tráfico de niños y niñas para la pornografía y 

prostitución infantil, y también para el tráfico de órganos. Y no nos 

inmutamos, a lo más que llegamos es a decir, “¡qué barbaridad!”, “¡Cómo 

es posible!” El mayor problema, tanto en el caso de explotación de niños 

y niñas, como todos los demás que he mencionado, es su relativa 

“normalización”. Resulta normal el feminicidio, resulta normal la 

ejecución extrajudicial y, ¡oh sorpresa” !, en los enfrentamientos del 

ejército y el crimen organizado, ¡¡se reporta un índice de letalidad 
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perfecto!! En Tlatlaya, por ejemplo, 24 presuntos delincuentes muertos, 

ningún soldado herido, pero hay una sobreviviente que no encuentra el 

ejército cómo callarla porque el Centro Prodh tomó su defensa, pequeño 

problema. 

 

La migración forzada de migrantes centro y sudamericanos que pasan 

por la Zona Metropolitana de Guadalajara nos resulta cuestionadora, pero 

volteamos la vista para otra parte y no nos preguntamos la historia que 

cargan estos migrantes que, para llegar hasta nosotros, han sorteado miles 

de dificultades, pues el que no ha sido extorsionado, o las mujeres han sido 

violadas y tantos niños y niñas migrantes no acompañados han sido 

víctimas de redes de trata para la explotación sexual. Nos cuesta trabajo 

reconocer que en México, crimen organizado y funcionarios estatales 

están coludidos para vender esclavos y se reparten los territorios en las 

diferentes rutas que siguen las y los migrantes. 

 

El viernes pasado nos visitaron un numeroso grupo de miembros del 

Consejo Indígena de Gobierno, del estado de Jalisco. Nos impactó su 

manera sencilla de decir que su participación en las elecciones del 2018 

no es por votos, sino a favor de la vida; que quieren aprovechar la 

coyuntura electoral para hacer visibles sus luchas contra el despojo que 

sufren de sus tierras y territorios. Y es que los pueblos indígenas de Jalisco, 

como los del resto del país, están siendo despojados, explotados, 

reprimidos y muchos de sus dirigentes son asesinados, al igual que las 

personas que los acompañan en su defensa del derecho a la consulta previa 

y debidamente informada. Representantes de los pueblos wixaritari, 

tepehuanes, coca y nahua, nos dijeron de varias maneras sus ganas que 

tienen de seguir con vida, que nos invitan a que nos organicemos con ellos 

y luchemos juntos por la vida. Y es que si hay un derecho masivamente 

violentado – como si fuera poca cosa el feminicidio, la desaparición 

forzada, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones a los derechos de 

niños y niñas y el comercio de migrantes – es el derecho a la consulta de 

pueblos indígenas. 

 

Este panorama que, para sus principales víctimas, organizaciones que 

las acompañan y grupos solidarios, es sólo una pequeña muestra del 
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infierno que es México. Porque lo malo también cuenta y cuenta mucho, 

pues los índices de aceptación y confianza del actual presidente andan por 

los suelos. ¿Qué hacemos las universidades jesuitas en México? 

 

En mi visión muy particular, y sobre todo, después de tres años de dirigir 

el Centro Prodh, me parece que muy poco, o que eso poco, con todo y lo 

valioso que pueda ser, resulta muy insuficiente para las demandas que las 

personas víctimas de graves violaciones a sus derechos nos pudieran 

plantear y que, por lo mismo, no se acercan tanto al ITESO, sino que 

buscan otras ayudas y colaboraciones. Los desafíos son enormes y el 

ITESO pudiera aumentar lo que actualmente hace. Por ejemplo: 

 

1. ¿Cuántos egresados de Derecho son sensibles y conocedores del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos? ¿Realmente se 

incorporaron los derechos humanos en la reciente reforma curricular? 

¿Sigue habiendo profesores que se burlan de los derechos humanos 

y dicen que son una &%$#”? En este momento, profesores y 

alumnos, mayoritariamente, son ajenos si no es que críticos, de los 

derechos humanos. 

 

2. Años atrás, el ITESO cuenta, como otras universidades jesuitas, con 

un Programa Universitario de Derechos Humanos y Paz. ¿Cuál es su 

proyecto? ¿Cuáles son sus principales resultados y cómo los mide? 

Hace más de diez años, cuando el Asistente del Sector Social del 

Equipo Auxiliar de Gobierno de la Provincia Mexicana de la 

Compañía de Jesús intentó construir el Colectivo de Organismos de 

Derechos Humanos de la Provimex, nunca prosperó porque los 

“programas universitarios”, con la mayor cantidad de gente 

preparada y con recursos económicas, siempre quisieron hacer 

“rancho aparte”. Hoy hay un nuevo intento por construir 

“plataformas” y “redes” para responder mejor a estos desafíos de los 

derechos humanos conculcados nos presentan a todas las 

universidades jesuitas. 

 

3. Si hiciéramos un recuento de las más graves violaciones a derechos 

humanos y los colectivos que acompañan y defienden a sus víctimas 
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y revisáramos en cuántos está el ITESO de manera formal e 

institucional, encontraríamos, si acaso, uno o dos. Me refiero a una 

presencia institucional, no a título personal; a título personal, quizá 

en todos encontremos a un profesor o profesora del ITESO, quizá 

más de algún alumno o alumna, pero de manera voluntaria y 

personal. Creo, sin temor a equivocarme, que en el ITESO no parece 

tener una clara voluntad de comprometerse con organizaciones de la 

sociedad civil y mucho menos con organizaciones y colectivos que 

defienden derechos fundamentales. Y podría hacerlo, por supuesto, 

con claros mandatos y proyectos viables y evaluables, tanto para la 

atención de migrantes, como de víctimas de feminicidio, tortura, 

desaparición forzada y derechos de los pueblos indígenas, sólo por 

mencionar algunos colectivos. 

 

4. Si seguimos con los balances, de manera institucional, pareciera que 

el ITESO mira más hacia el gobierno, tanto estatal como municipal, 

incluso hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin acabar 

de identificar y reconocer qué aportación podemos ofrecerles para el 

fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos, con el 

pleno reconocimiento, por ejemplo, de que aleccionar al torturador 

de que hace mal, viola un derecho fundamental y, además, transgrede 

la ley, no tendrá muchos frutos si, además, no evalúa el impacto y los 

resultados de la formación y entrenamiento que pueda ofrecer a las 

instituciones oficiales. Algo parecido se pudiera afirmar de la nueva 

Fiscalía Especial para Desapariciones Forzadas: ¿no tendríamos algo 

relevante qué aportarles? 

 

5. Otro balance interesante que pudiéramos hacer, tiene que ver con lo 

que cada Departamento, Centro u Oficina puede aportar a una cultura 

y defensa de los derechos humanos. Por programa académico, tanto 

de licenciatura como de posgrado, más allá de la actual Maestría en 

Derechos Humanos y Paz. ¿Es suficiente con lo que ya hacemos? ¿Es 

posible, urgente y necesario, que hagamos mucho más? 

 

6. Un balance más tiene que ver con las funciones sustantivas de la 

universidad: para la promoción y defensa de los derechos humanos, 
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a) ¿qué hacemos en docencia, más allá de lo que realmente hagan en 

Derecho?; b) ¿qué hacemos en la investigación, tanto básica como 

aplicada y si no hay demasiada dispersión entre proyectos?; c) en la 

vinculación universitaria, ¿cuáles son nuestras colaboraciones y con 

quiénes? ¿Tenemos PAP orientados explícitamente a los derechos 

humanos? ¿Tenemos proyectos de vinculación en materia de 

derechos humanos? 

 

7. Un desafío mayor tiene que ver con las articulaciones que hemos 

construido y estamos por construir con las universidades que integran 

el Sistema Universitario Jesuita, no sólo a partir del Campo 

Estratégico contra la Pobreza y la Exclusión. Ahí están las 

coordinaciones y tareas conjuntas que promueve la Ibero CDMX y el 

Centro Prodh. 

 

8. Finalmente, está la acción que se impulsa desde AUSJAL y el IIDH 

con el Diplomado en Derechos Humanos. 

 

No es “normal” que se violenten derechos fundamentales. Es necesario 

desentrañar las causas estructurales y encontrar en el avance del 

capitalismo extractivista y la reducción del estado a simple policía de las 

grandes empresas, la causa estructural de tanto feminicidio, desaparición 

forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, comercio de migrantes y 

niños y niñas. Esta indignación que nos produce enterarnos del infierno en 

que se ha convertido nuestro país, nos mueve a intensificar nuestros 

esfuerzos por, en primer lugar, modificar esa idea falsa de la 

normalización de las graves violaciones a los derechos humanos. ¡No es 

normal! Investigar a fondo, denunciar de manera sistemática y fortalecer 

y acompañar a los colectivos que han hecho de la defensa de los derechos 

humanos un proyecto de vida. Ahí están nuestras tareas fundamentales 

como universidades jesuitas. 


