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Impunidad y uso faccioso de la justicia 

 

Dicho de una manera simple y llana: en México se aplica la justicia de manera discrecional, es 

decir, facciosa. En beneficio de unos cuantos. La lista, sólo de los hechos de la reciente semana, 

da cuenta de varios. El más notorio, porque los medios le han dado vista, es el perdón del IFE a 

las multas a las televisoras. Pero no es el más relevante. Ya señalábamos la semana anterior la 

impunidad a tres bandas, que, en los siguientes días quedarían confirmados: en Jalisco, el 

supuesto defensor del pueblo exonera al responsable de procurarle justicia, sin que sea ni 

ministerio público ni juez; la SCJN advierte que en Atenco hubo graves violaciones a los 

derechos humanos y que los únicos responsables son los autores materiales, no hay 

responsabilidad alguna ni al gobernador con aspiraciones presidenciales que ordenó “darles con 

todo” a los atenquenses, ni al entonces secretario de seguridad pública federal quien organizó el 

operativo para la toma de Atenco en un escenario de guerra como narraban algunos niños 

víctimas de la brutalidad policiaca. Finalmente, México quedó reprobado en el Examen Periódico 

Universal que presentó en el CDH de la ONU, donde sólo recibió 83 recomendaciones que, en la 

práctica fueron más pero México presentó reservas, como el asunto del fuero militar. 

 

Pero estos no son los únicos casos de impunidad y de uso faccioso de la justicia. Uno de los más 

escandalosos es el de Atenco, precisamente porque se exonera a los autores intelectuales de la 

represión y a uno de los líderes de los campesinos, Ignacio del Valle, se le condena en una cárcel 

de máxima seguridad a 112 años de cárcel por delitos que no cometió. Su delito y el de todos los 

campesinos de Atenco fue defender sus tierras contra un proyecto de negocios alrededor de un 

aeropuerto. Para los campesinos, la tierra es su razón de ser y de vivir. Arrebatárselas supone 

genocidio, delito de lesa humanidad. La represión, por tanto, fue una venganza y un mensaje. 

 

Por eso en estos días, recordamos que, el lunes pasado, se cumplieron 13 años de la firma de los 

Acuerdos de San Andrés, en los que se reconocen los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y que, a la postre resultaron letra muerta. Diversos pueblos indígenas los han hecho su 

ley y, por la vía de los hechos, construyen sus municipios autónomos. No sólo las comunidades 

zapatistas, muchos otros pueblos indígenas lo están haciendo. Sin embargo, las respuestas de los 

gobiernos, en los tres niveles, ha sido el hostigamiento, muchas veces el enfrentamiento y la 

violencia para impedir que sigan adelante con esta valiosísima experiencia de autonomía. 

 

Otro caso de impunidad y de uso faccioso de la justicia se refiere al caso de los mineros 

fallecidos en Pasta de Conchos. Mañana jueves 19 de febrero, se cumplen tres años de la tragedia, 

pero son tres años de lucha de sus familiares, madres, viudas, hermanas y amigos, por rescatar 

sus cuerpos, ante la negligencia, mentiras e incluso amenazas de muerte para hacerlos desistir de 

sus demandas. La lucha de la organización “Familia Pasta de Conchos” es simplemente que se les 

haga justicia. Nada más. Pero lo único que ha imperado es la impunidad para la empresa Minera 

México y para los funcionarios de la Secretaría del Trabajo que más parecen empleados de la 

empresa que abogados y protectores de los mineros. Así, ante tanta impunidad, mucha gente se 

pregunta si se está abriendo la puerta al peligroso camino de la justicia por propia mano. En 

Jalisco son muchas las voces que se levantan contra el caso de la impunidad y protección 

gubernamental a la red de pederastia. Diversas organizaciones de mujeres levantan la voz contra 

lo que consideran, además de un grave delito, una desastrosa actuación de quien debiera defender 

al pueblo de Jalisco y se ha convertido en el protector de los funcionarios de gobierno. No es la 

pasividad ni el pesimismo de mucha gente ante lo que considera una fatalidad. La impunidad se 

combate organizando la rabia y el enojo que producen todos estos hechos. Con estrategias de 

observación ciudadana, exigencia de rendición de cuentas y, sobre todo, la denuncia pública, 

permanente y sistemática. No la justicia por propia mano. 


