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Impunidad a tres bandas 

 
Nada más para ponernos a tono con la opinión que se publica y, además, la voz presidencial, nos vamos 
ver un tanto “catastrofista”. La razón no es para menos, en Ginebra, sede del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, México da cuenta de la situación de los derechos humanos en el país a través de lo 
que oficialmente se llama Examen Periódico Universal. Esta es la primera de tres bandas en las que, 
presumiblemente, se otorga un certificado a la impunidad como ejercicio de gobierno. La segunda banda 
es la que actualmente se discute en la SCJN en torno al terrorismo de Estado realizado contra los 
campesinos de Atenco y que, muy probablemente, se reconozca que sí hubo graves violaciones, pero no 
hay responsables y el gobernador con aspiraciones presidenciales puede respirar tranquilo. La tercera 
banda, nomás para no dejar de lado, la CEDH exonera de toda responsabilidad al responsable de procurar 
justicia al pueblo de Jalisco. 
 
Así las cosas, tenemos una impunidad a tres bandas. En Ginebra, es conocida la costumbre del Estado 
mexicano de mentir ante las comisiones especiales del organismo responsable de vigilar que los países 
miembros de la ONU cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Así, por 
ejemplo, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, que “El despliegue de las fuerzas 
armadas para apoyar tareas de seguridad pública tiene un carácter subsidiario, se otorga a petición de 
autoridades civiles y es estrictamente temporal.” México es uno de los países que ha recibido expresas 
recomendaciones de los organismos internacionales, para que revise y precise, y en su caso haga 
desaparecer, todo lo referente al fuero militar, además de señalarle en reiteradas ocasiones que el ejército 
no es policía. Por si fuera poco, otras de las mentiras que el funcionario dijo ante el CDH fueron: “El 
funcionario subrayó que la libertad de expresión es condición indispensable de la democracia, y detalló los 
esfuerzos que realiza el gobierno de México para luchar contra la discriminación y en favor del ejercicio 
efectivo de los derechos de las mujeres, la niñez, los migrantes y los pueblos indígenas, entre otros 
sectores prioritarios.” Sobretodo, supongo, por el amplio reconocimiento constitucional de los derechos y 
las culturas de los pueblos indígenas… 
 
La segunda banda de impunidad ocurre en la SCJN. Una nota periodística da cuenta de sus posiciones: “El 
ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el 
proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales 
y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún 
funcionario en particular… Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse 
un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer 
que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad… Olga Sánchez Cordero, José 
Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en 
términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos 
policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios 
directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal 
operativo y de mandos bajos o medios.” Salvo las posiciones del ministro ponente José de Jesús Gudiño 
Pelayo y Genaro David Góngora Pimentel, los demás apuestan por la impunidad de los autores 
intelectuales de la represión. Del ministro Aguirre, ni hablar… Negó que hubiera ocurrido algo en 
Atenco… 
 
Y la tercera banda, pues ocurre en Jalisco. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDHJ, 
afirmó que el procurador de justicia Tomás Coronado Olmos, no violó ningún derecho humano a las 
“víctimas” y que no participó en fiestas en las cuales se llevaban a cabo abusos sexuales en contra de 
niñas. Ninguna novedad, porque ya había sido exonerado por el mismo funcionario desde septiembre de 
2007, con todo y que el mismo gobernador reconoció hace un año que sí asistió a dichas fiestas. No hay 
que olvidar, por otro lado, que la la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos 
de Violencia en Contra de las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), tiene a su cargo las 
investigaciones del caso. 


