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La justicia militar en México ante la CIDH 

 

Curiosamente, hoy celebramos un aniversario más de la expropiación petrolera. No parece que 

sea motivo de fiesta alguna cuando, hoy a 71 años de distancia, el petróleo es cada vez menos de 

los mexicanos y cada vez más de las petroleras trasnacionales. Somos importadores netos de 

gasolinas e incapaces, desde hace más de 25 años, de construir una sola refinería que nos permita 

la autosuficiencia en productos refinados y, además, exportar nuestros excedentes. Como dijo 

alguien por ahí con particular tino: “vendemos naranjas y compramos jugo de naranja”. Pero no 

va por ahí mi comentario de este miércoles. Se trata de la audiencia temática que este próximo 

viernes se realizará en Washington, durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. El tema, para variar un poco, será sobre la justicia militar en México. No 

es un asunto cualquiera. Lo hemos mencionado, quizá con demasiada insistencia. Lo que sucede 

en Ciudad Juárez, puede suceder en Guadalajara, Monterrey, Tijuana o la Ciudad de México. En 

todo el país. Un soldado no es un policía, ni está preparado para esas labores. Su preparación y 

entrenamiento es para enfrentarse y eliminar a un enemigo, para defender y proteger a la 

población civil. No sabemos exactamente qué cuentas rinda México ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. De lo que sí estamos seguros es de que esta Comisión, 

dependiente de la OEA, como el propio Consejo de Derechos Humanos, dependiente de la ONU, 

recibieron informes alternos de las ONG defensoras de los derechos humanos en México. 

Informes como el realizado por el Centro Prodh, en el que denuncia la ausencia de control civil 

sobre las fuerzas armadas, de seguro están sobre la mesa de los comisionados de la CIDH, más 

otros informes realizados por otras organizaciones. 

 

El problema es mayor si consideramos que la visita del Jefe del Estado Mayor Conjunto 

estadounidense, almirante Mike Mullen, apenas la semana pasada, abre la posibilidad de que 

aumente la colaboración de su gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Este sólo hecho 

fue interpretado por diversos analistas como la posibilidad abierta para que, como en Colombia, 

intervengan los “marines” gringos en territorio nacional. Las cosas no han ido tan lejos, dado que 

las relaciones con nuestro vecino del norte se han entorpecido por cuestiones comerciales, como 

la negativa del congreso estadounidense para que entren transportes mexicanos y otras medidas 

proteccionistas que lesionan el ya de por sí desbalanceado intercambio comercial. Lo cierto es 

que cuando el gobierno de Barak Obama anuncia el despliegue de sus fuerzas armadas, al menos 

hasta la frontera con México, las cosas no dejan de ser complicadas. 

 

Por eso llamamos la atención sobre la Audiencia Temática en la CIDH sobre la justicia militar. 

México reconoció ante la CDH de la ONU, en Ginebra el mes pasado, las dificultades y los 

avances en materia de derechos humanos. Pero fue ahí precisamente donde, en más de 90 

recomendaciones de diversos países miembros de la CDH, le señalaron la revisión del fuero 

militar, entre otras muchas violaciones a los derechos humanos. Por eso insistimos en que, en 

lugar de acatar las recomendaciones que ya le hicieron a México, en materia de justicia militar, 

en este mismo espacio denunciamos la propuesta del secretario de la defensa, en el sentido de 

dirigirse a los legisladores para “darle un marco jurídico” a la intervención del ejército en 

actividades de seguridad pública. Es decir, se le pide a los legisladores que legalice lo que es 

ilegal e inconstitucional. Es grave la situación en Cd. Juárez. En la localidad suman 8 mil 500 

efectivos militares, así como 2 mil 300 agentes de la Policía Federal Preventiva y mil 600 

municipales, además de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la 

Procuraduría General de la República, que en total ascienden a 12 mil 500 elementos de 

diferentes corporaciones y del Ejército Mexicano. 


