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¿Qué tanto es tantito? El fuero militar a debate 

 

La rendición de cuentas es una pieza clave en cualquier democracia. México lo hizo en Ginebra 

ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este jueves el titular de la CEDHJ rendirá su 

segundo informe de labores. En Ginebra, México recibió 93 recomendaciones, de las que aceptó 

la gran mayoría, lo que implica un compromiso ante la comunidad internacional para realizarlas. 

Cabe destacar que México puso reservas a unas 8 recomendaciones, una de ellas se refiere al 

fuero militar. El EPU consta de tres partes. La primera es el informe que realiza el propio Estado 

examinado; la segunda es una compilación de informes de diversos comités y mecanismos de la 

propia ONU acerca del país que se examina y la tercera, muy importante, es el informe que hacen 

llegar diversas organizaciones de la sociedad civil que, en el caso mexicano, fueron más de 100 

las organizaciones que aportaron elementos para este informe. 

 

Algo parecido podría hacerse en el estado de Jalisco. En México existe una OACNUDH que bien 

podría recopilar informes y recomendaciones que diversos organismos internacionales han hecho 

sólo al estado de Jalisco. Por ejemplo, las medidas cautelares para la protección de una de las 

víctimas de la red de pederastia que es protegida desde altas esferas gubernamentales; hay, 

diversas ONG – DH que, en su oportunidad, pudieran elaborar un informe de la situación de los 

DH en Jalisco y formulen recomendaciones, tanto a los gobiernos estatal y municipales, como al 

organismo que, en teoría, debiera defender los derechos del pueblo de Jalisco. Así tendríamos, a 

escala de Jalisco, un excelente resultado de un EPU, pero en Guadalajara. Es posible que, como 

ocurrió en Ginebra, el estado mexicano en Jalisco, incluida la CEDHJ acepte la mayoría de las 

recomendaciones y ponga reservas en algunas. 

 

Dos de las mayores preocupaciones que aparecieron en Ginebra, son ahora cuestión de debate. El 

ya mencionado fuero militar y el abuso de las fuerzas policiacas, pero en especial se subraya la 

impunidad por violaciones a derechos humanos cometidas por militares. De ahí la intervención 

del General Guillermo Galván en defensa del fuero militar y su solicitud de apoyo a los 

legisladores para legalizar la intervención del ejército en labores policiacas, como es la actual 

situación en la supuesta guerra contra el narcotráfico pues va contra el mandato constitucional de 

que, en tiempo de paz, el ejército debe mantenerse en los cuarteles. Un soldado no es un policía. 

 

El debate no se centra en la eliminación o ratificación del fuero de guerra, sino en su adecuada 

interpretación. Lo que han recomendado los organismos internacionales a México es que los 

militares que cometan graves violaciones a los derechos humanos deben ser sometidos a jueces 

civiles pues, de aplicarse el Código de Justicia Militar, son jueces y parte al mismo tiempo, lo que 

consagra la impunidad de los victimarios. El debate se lleva a las calles, con diversas intenciones 

políticas. No es casual que el discurso del general Galván haya sido en General Escobedo, NL, 

donde iniciaron las protestas callejeras para exigir la salida del ejército del estado y que han sido 

interpretadas como maniobras del crimen organizado que paga a los manifestantes; pero en el 

estado de Guerrero, diversas organizaciones y grupos campesinos, empresarios y comerciantes se 

movilizan y protestan para exigir la salida del ejército del estado pues, con el pretexto del 

combate a la delincuencia organizada, catean, roban y maltratan a la gente inocente. El caso más 

grave es la desaparición, primero, y luego la ejecución extrajudicial de dos indígenas defensores 

de los derechos humanos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la 

Organización para el futuro del Pueblo Mixteco Na Savi. En Guerrero o en Nuevo León, pero 

sobre todo en Jalisco, podemos pedir cuentas, tanto a los que violentan derechos fundamentales, 

como a quien es responsable de defender a las víctimas de pederastia o tortura. 


