
Miércoles 11 de marzo de 2009 

¿Comandante Supremo? El Informe del Centro Prodh 

 

La visita a México del Jefe del Estado Mayor Conjunto estadunidense, almirante Mike Mullen, 

volvió a colocar en la mesa de los debates nacionales el uso de las fuerzas armadas en el combate 

al narcotráfico, pues su propuesta gira en torno a su juicio de que México debe tomar como 

ejemplo el Plan Colombia, a partir del cual, y en torno a la Iniciativa Mérida, el nuevo gobierno 

de los Estados Unidos propone incrementar su ayuda militar. Por supuesto que todo se puso a 

discusión y, para variar un poco, el tema del fuero de guerra también se discute, en particular, a 

propósito del informe que, el pasado lunes en la ciudad de México, diera a conocer el CDH MA 

Pro Juárez acerca de la desaparición del control civil sobre las fuerzas armadas. El Almirante 

Mullen, en reuniones privadas con los secretarios de defensa y de marina, expresó que comparte 

la seria preocupación que causan en México el crimen organizado y el narcotráfico y manifestó 

su deseo de trabajar coordinadamente para encontrar maneras de mejorar la cooperación entre las 

fuerzas militares de nuestros dos países. Sin embargo, su visita y sus declaraciones despertaron 

un debate en el que se pierden de vista dos asuntos de particular gravedad. El propio Felipe 

Calderón que rechaza la posibilidad de que el ejército de los Estados Unidos pise suelo mexicano, 

pero se olvidan del asunto pendiente en torno a las recomendaciones de organismos 

internacionales en torno a la revisión y, en su caso, cancelación del fuero de guerra y, por el otro, 

que, en medio de la discusión, fue el propio General Galván quien solicitó a los legisladores 

reformar el marco legal para dar “certeza jurídica” a la intervención del ejército en la lucha contra 

el crimen organizado, declaración que, por otra parte, reconoce que la actual actuación de las 

fuerzas armadas es anticonstitucional, además de otros aspectos que el Informe del Centro Prodh 

puntualiza de manera detallada, como el hecho de que el Código de Justicia Militar no pasó por el 

Congreso de la Unión, asunto particularmente grave. Poco después de su visita, el Almirante 

Mullen se reunió con el presidente Barack Obama, quien expresó su interés en las capacidades 

militares con que Estados Unidos cuenta y que podrían ayudar a las fuerzas mexicanas, entre 

ellos tecnología de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de terreno. Cabe señalar, además, 

que en esta semana, el congreso estadounidense aprobó una partida de 300 MDD de la Iniciativa 

Mérida, como parte de su colaboración con México. 

 

En este contexto es como cobra relevancia el Informe del Centro Prodh en el que denuncia y 

documenta la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas, debido a la extensión de la 

jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones a derechos humanos y que no 

tienen relación con la disciplina militar, lo cual, señala el Centro Prodh, contraviene los 

estándares internacionales referentes al ámbito de competencia de los tribunales militares, 

además de que el derecho internacional, al que México está comprometido por haberlo firmado y 

ratificado queda excluído el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por lo que 

el Centro Prodh argumenta que el CJM nunca fue discutido en el Congreso, no respeta el límite 

que a la justicia castrense establece el artículo 13 constitucional, su aplicación en caso donde las 

víctimas son civiles carece de fundamentación, somete a las víctimas a una jurisdicción sin 

independencia e imparcialidad, sin regular los derechos de las víctimas, lo que contraviene el 

debido proceso y, todo esto en conjunto, contraviene los compromisos internacionales contraídos 

por México. Además, el Centro Prodh advierte que la participación del ejército en seguridad 

pública constituye un riesgo para la vigencia de los derechos humanos en el país. 

 

La gravedad de la denuncia del Centro Prodh, con todo y lo bien documentado de los casos que 

expone, se queda corta al no considerar la colaboración militar del gobierno de los Estados 

Unidos y no insistir lo suficiente en que, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, se 

persigue, tortura, encarcela con penas exorbitantes y ejecuta extrajudicialmente a líderes sociales. 

Así, la combinación de la colaboración militar estadounidense y la ausencia de controles civiles 

de nuestras fuerzas armadas, refuerza el análisis que muchos hacemos de planes de contra 

insurgencia más que de lucha contra el crimen organizado. 


