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Por fin se aprobó la Ley General contra la Desaparición Forzada. Luego de varios años de 

debates, discusiones y propuestas, tenemos una ley para combatir uno de los mayores flagelos que 

padecemos en México y, sobre todo, en Jalisco, tercer lugar nacional en desapariciones forzadas. 

Ley imperfecta porque no parte de un diagnóstico preciso del tamaño y el calibre que la 

problemática de la desaparición forzada afecta a grandes sectores de la población. No es sólo 

Ayotzinapa, ni siquiera los desaparecidos durante la guerra sucia de la segunda mitad del siglo 

pasado. Son los más de 35 mil desaparecidos y sus familiares que los siguen buscando los que 

reclaman que, ahora que ya tenemos ley, que se cumpla, comenzando por una importante 

asignación de recursos financieros y humanos debidamente capacitados. 

Es en base a un diagnóstico de la situación de los derechos humanos, como es posible erradicar 

prácticas que lastiman a la sociedad entera, no sólo en materia de desapariciones, también por los 

feminicidios, la práctica sistemática de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y todo tipo de 

corrupción que las arropa y deja en “la impunidad interminable”, como titula el CEPAD su más 

reciente informe sobre la tortura en Jalisco. 

Pues este diagnóstico es la primera gran iniciativa del nuevo titular de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), el Dr. Alfonso Hernández Barrón, quien convoca a 

universidades y organizaciones de la sociedad civil a participar en el proceso de diseño de la 

metodología y su implementación para saber exactamente cuál es la situación de los derechos 

humanos en Jalisco. A la manera como la OACNUDH – MX hizo hace ya casi quince años a nivel 

nacional, con todas las deficiencias que muchas ONG le encontraron al final del proceso, porque 

no incorporaron aspectos que consideraban fundamentales, o porque no les gustó la manera como 

quedó. Sin embargo, ahí está un documento de referencia obligada y que orienta en buena medida 

las luchas que se dan en todo el país para el pleno respeto de los derechos humanos de quienes 

habitamos este país tan convulsionado por las violencias y de tantas muestras de solidaridad y 

compasión. 

Luego de dirigir por casi tres años el Centro Prodh, una de las primeras propuestas que hice de 

manera pública y con quienes pude compartir la experiencia de la defensa de los derechos humanos, 

fue precisamente la de realizar un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Jalisco. 

A la manera como se realizó el diagnóstico nacional, aprendiendo de sus aciertos y de sus errores, 

pero hacerlo ahora a nivel estatal. No había condiciones. Como no las hubo en los más de diez años 

transcurridos. Ahora, al parecer, hay la posibilidad, al menos en la iniciativa del nuero titular de la 

CEDHJ, de realizar un trabajo serio, riguroso y profesional, acerca de cómo se encuentran los 

derechos humanos en Jalisco. Quizá comenzando por el propio organismo responsable de 

promover la defensa y protección de todos los derechos para todos y todas en Jalisco. Una 

evaluación externa, conforme a los Principios de París, puede ser una de las mayores aportaciones 

que nos coloquen como un modelo estatal para la implementación de todas las recomendaciones 

que se le han hecho al estado mexicano por parte de los órganos de los tratados internacionales, 

tanto del sistema universal como del sistema interamericano. De esta manera podríamos tener una 

institución que se toma el pulso, que reconoce sus fortalezas y debilidades y, además, identifica las 

principales recomendaciones hechas a todo el estado mexicano, a la luz de las cuales, se pregunta 

cuál es su estado de cumplimiento en el estado de Jalisco. Es un proceso relativamente inverso al 

que se pudiera implementar, pues de ordinario, el diagnóstico lo aplicamos al paciente, en este caso 

al estado de Jalisco, cómo está un derecho u otro. Las ONG y las universidades sabemos cómo 

están. Lo que hay que indagar es cómo está el diagnosticador, sus capacidades actuales y 

potenciales y, sobre todo, si está en condiciones de cumplir las recomendaciones hechas al estado 

en torno a desapariciones forzadas, tortura, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, derechos de 

los migrantes, de los niños y niñas. Si hay quien tenga una palabra que decir, que la diga y si no, 

que calle para siempre. 


