
7

DISEÑO
 FINAL

    PRÓLOGO

MIGUEL BAZDRESCH PARADA
ABRIL 2012

Informar a la ciudad de asuntos relacionados con la vida colectiva, de los asuntos públicos, 
pudiera parecer una tarea exclusiva del gobierno, al menos en nuestro México, no se diga en 
nuestra patria chica, Jalisco. Parece así porque el gobierno, el poder público ha expropiado en 
los hechos esa información. Una expropiación de larga data y a la cual poco a poco más mexi-
canos y jaliscienses nos oponemos. Los asuntos públicos son públicos es decir en su esencia 
dan cuenta de la vida en común. Son informes, conflictos, cuestiones, procesos de interés 
de todos los miembros de una colectividad. Ignorarlos o guardarlos en secrecía es privarnos 
de una parte importante de nuestra vida, empobrecer los vínculos con los contemporáneos y 
poco a poco depender y hasta someternos al poder.

 De ahí la importancia del Informe que tiene en sus manos en estos momentos el lector 
amable. Es un informe de asuntos públicos, de importancia para la vida colectiva y con el cual 
se comparten sucesos y fenómenos actuales en un tema crucial para la calidad de nuestra vida 
conjunta. Se trata del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco según ha 
ocurrido en el año 2011  elaborado por el CEPAD.

 El Informe es el más reciente eslabón anual de una serie ejemplar iniciada años atrás, 
con el propósito explícito de levantar la voz ciudadana frente al creciente silencio de los or-
ganismos gubernamentales principales obligados constitucionalmente a garantizar el disfrute 
de los derechos humanos y por ende a informar de la situación general y de los asuntos de 
carácter público en los cuales se involucra algún dilema o debate vinculado a estos derechos.
                
 La tónica general del Informe avisa de una disminución del compromiso  garantista 
del poder público, pues no se han resuelto situaciones de conflicto de años anteriores y además 
han surgido nuevas situaciones donde los derechos humanos han sido ignorados o de plano 
han sido violentados. La visión general propuesta por Francisco Macías al inicio del informe 
da cuenta de la mayor discriminación en Jalisco y nos propone el caso del Programa Escuela 
Segura y el intento de reforzarlo desde el Poder Legislativo con una ley en la cual los niños, 
principales víctimas de la violencia escolar, se transforman en principales sospechosos de ser 
los causantes de esa conducta. También nos alerta sobre la deficiente situación que priva en 
relación a los derechos humanos entre las mujeres, pues en el año 2011 se han incrementado 
los feminicidios sin reacción explícita del gobierno para controlar ese fenómeno degradante. 
Otro signo del deterioro de las garantías ha sido el incremento de los conflictos por causa de la 
propiedad de tierras en Jalisco. El Informe incluye tres casos en detalles: La barranca del Rio 
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Santiago, Tenacatita y Mezcala en los cuales la disputa se da entre propietarios tradicionales y 
grandes corporaciones que en alguna forma se hacen de la propiedad o del uso concesionado 
del mismo. El gobierno no ha podido contralar las agresiones tanto jurídicas como físicas. 
 
 Tampoco a actuado frente a las denuncias de los grupos vulnerados. En el cuerpo del 
Informe se tratan estos casos a profundidad. El caso del Rio Santiago se presenta con detalles 
históricos y muestra como, más allá de la propiedad, se deterioran o violentan otros derechos 
tales como los ambientales, la seguridad jurídica y el derecho de petición. El deterioro prin-
cipal está en la consideración de criminales que hace la autoridad de los grupos vulnerables 
pues las actuaciones de los cuerpos institucionales del poder ejecutivo suceden cuando los 
sectores vulnerables se movilizan y oponen a los excesos de los corporativos. A la par se 
observa que el poder ejecutivo no actúa cuando esos corporativos aprovechan su influencia 
y poder fáctico para consumar el despojo extrajudicial. Es decir la autoridad “toma nota” 
cuando los propietarios tradicionales de una tierra denuncia una agresión de quien se quiere 
apoderar de su tierra y “actúa con rapidez y eficacia” cuando la denuncia de agresión viene 
del poderoso e influyente. Los derechos y su garantía constitucional no es la norma de la ac-
tuación evidente de la autoridad, al menos en estos casos conflictivos.

 La seguridad pública y la paz entre la sociedad jalisciense se ha visto deteriorada. Las 
medidas tomadas por los diferentes órdenes de gobierno para detener la actuación del cri-
men organizado en sus diferentes ramificaciones y formas. El ciudadano y la sociedad en su 
conjunto ve disminuida la protección del Estado frente a las actividades criminales y la delin-
cuencia. Al dar cuenta de este conflicto el Informe hace ver cómo, en ocasiones cada vez más 
numerosas, es la inacción gubernamental y la carencia de proceso de investigación adecuada 
lo que impide cumplir lo establecido en los derechos humanos del mexicano y del jalisciense.
Más allá del recuento y el estudio a profundidad de casos concretos emblemáticos del dete-
rioro en los derechos, con los cuales se ejemplifica lo sucedido, es posible leer y estudiar el 
Informe con una clave de valoración de los derechos. Un ejercicio práctico para hacer esta 
lectura se compone de tres preguntas o miradas.

 En primer lugar el lector puede preguntarse por si en el año 2011 se incrementaron o 
no las disposiciones legales encaminadas a darle mayor protección a los ciudadanos, mayores 
garantías de vigencia y se legisló acerca de otros derechos humanos aun no incluidos en los 
textos legales. ¿Aumentaron, disminuyeron o quedaron igual las leyes y reglas protectoras de 
los hombres y las mujeres de Jalisco? En el caso de la reciente Ley de Atención a las personas 
con discapacidad Jaime Arámbula da cuenta de su frustrada experiencia para hacer valer los 
derechos que deberían ser una realidad. Por otro lado, el caso de la nueva Ley de Información 
Pública en Jalisco ¿asegura más y mejor el derecho de acceso a la información pública de los 
jaliscienses?  El último apartado del Informe nos ayuda a responder. Otro ejemplo, el caso del 
testimonio de Zul de la Cueva, incluido en el Informe, acera de la actuación de los cuerpos 
policíacos con los jóvenes.

 El ejercicio continúa con la pregunta por si los derechos humanos, los mismos que 
en 2010, menos o iguales, son hoy más exigibles. Las leyes y las reglas están y obligan a las 
autoridades a cumplirlas. Bien. Sin embargo, cuando en los hechos se presenta un conflicto 
real entre personas y la autoridad, ¿qué sucede? ¿Efectivamente se cumple la ley, se dirime y 
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se le da la razón a quien la tiene? ¿Cuánto tiempo se toma la autoridad para actuar y decidir? 
Por ejemplo, si se invade una tierra propiedad comunal, como el caso en Mezcala, cuánto 
tiempo pasa entre la denuncia de los agredidos y la acción correctiva de las autoridades. Este 
ejercicio es muy importante pues en casi todos los casos la ley está escrita, las reglas están 
aceptadas y… no obstante los procedimientos concretos de las autoridades están diseñados 
o en la práctica ocurren con lentitud, sin eficacia, con recelos y sin efectiva protección del 
agredido. El caso de los pobladores de los márgenes del  Rio Santiago, incluido en el informe, 
nos ayuda a encontrar respuestas concretas sobre la exigibilidad de los derechos humanos en 
Jalisco.

 El tercer componente de esta lectura de valor del Informe, es la cuestión por la mayor 
o menor cultura, es decir costumbre y valor de recurrir a los derechos humanos y la legalidad 
como el recurso privilegiado por nuestra forma colectiva de vivir. Los derechos humanos son 
fruto de una larga y continua demanda de la sociedad en su afán de vivir mejor, con mayor 
bienestar. Se ha buscado facilitar que las personas, miembros de esa sociedad, realicen lo que 
les hace felices con el menor número de tropiezos o dificultades. Sin embargo, los gobiernos 
autoritarios hacen ver y proceden como si tales derechos vinieran de una generosa concesión 
de la autoridad, del poder, que concede al pueblo una dadiva legal por gracia de su magna-
nimidad. Estas prácticas muy enraizadas en México han producido una cultura paternalista. 
Las personas en conflicto o con agravios acuden al gobierno como si fuera el gran Papá para 
que los proteja y ayude y no como una convicción de que los derechos son de cada quien y 
de todos a la vez de quienes vivimos en esta sociedad. Esta acción paternalista de varios seg-
mentos de la sociedad mexicana no ayuda a que los mexicanos nos apropiemos de la esencia 
humana de los derechos. 

 La sociedad es primera, la ley segunda y el poder está en tercer lugar. Los derechos 
humanos son leyes  que la sociedad se da a sí misma, según su experiencia colectiva acerca 
del mejor modo de vivir juntos. Luego, erigido el poder, la sociedad le encarga a ese poder 
regirse por esas disposiciones fundamentales, primero como límites a sus actos y luego como 
garantías primordiales a proteger en las personas y por ende en sus actuaciones. Si las auto-
ridades concretas se portan como si la ley surgiera de ellas y el cumplimiento de ella fuera 
una generosa concesión, la sociedad, el pueblo, queda a la expensas de la bondad de quienes 
ostentan el poder. Si por el contrario la sociedad se apropia de su primacía, los derechos son 
un mandato de la sociedad al poder. 

 Tal apropiación ha de ser cultural. Es decir, proviene del cultivo que cada generación 
de personas hace de los derechos humanos en cuanto son garantías primordiales y se hace 
costumbre cuando se enseña y trasmite a las generaciones sucesivas, incluso en contra de 
las actitudes autoritarias de los gobernantes. Por eso, una inacción reiterada, un permanente 
escamoteo y una costumbre frecuente de no respeto y protección de los derechos por parte de 
la autoridad, “degrada” la cultura de la legalidad basada en las disposiciones de los derechos 
humanos. De lo anterior se comprende la importancia de que el Estado y la sociedad cultiven 
con esmero y radicalidad las actuaciones basadas en los derechos humanos. 

 Con base en lo anterior, el tercer componente del ejercicio de lectura del Informe 
consiste en solicitar al lector localice en los textos que detallan la situación de los derechos 
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humanos, aquello que consolida una costumbre autoritaria, sea en la actuación de la sociedad 
sea en la actuación de la autoridad. Y también aquellas actuaciones que incrementan la cos-
tumbre de recurrir a la legalidad y exigir su fiel cumplimiento. La sumisión o desinterés de la 
sociedad, de las víctimas en especial y sus ayudantes, por recurrir a la legalidad incrementa 
una cultura de sumisión y paternalista.

 Reunidos los tres componentes: La cantidad de derechos protegidos, la mayor o menor 
exigibilidad de los mismos en nuestras prácticas sociales y la Mayor o menor promoción de 
la cultura de la legalidad y los derechos humanos, los lectores pueden hacer del Informe una 
pieza para la reflexión y la guía de las  acciones en este 2012.  

 Las luchas de los pueblos y grupos expuestas por el Informe tanto en Tenacatita como 
en Mezcala y la barranca del Río Santiago son un ejemplo de sociedad decidida a no som-
eterse al poder. Los testimonios incluidos. La lucha por la mayor transparencia de la infor-
mación pública y su cada menos irrestricto acceso ciudadano. La mejora del derecho a la 
educación y una educación de calidad también son ejemplares de cómo se cultiva la legalidad 
y los derechos humanos son el recurso de personas, grupos y pueblos en su conjunto. 

 Enhorabuena al CEPAD por dar mayor visibilidad a estas actuaciones de cultivo de 
los derechos humanos y la correspondiente resistencia del gobierno a respetar y garantizar 
en sus actos de autoridad los mandatos constitucionales. El Informe es apenas una muestra, 
esperanzadora y combativa. La sociedad, tarde o temprano, premiará este esfuerzo, sin duda.


