
Miércoles 29 de abril de 2009 

México ante la Corte Interamericana… y ante el mundo! 

 

En medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a causa de la pandemia de la influenza 

porcina, ocurren en nuestro país situaciones de particular relevancia que sólo quisiera enumerar, 

pero cuyo análisis debiera llamarnos la atención, más allá de reiterar las precauciones y cuidados 

que debemos tener para evitar el contagio de la influenza porcina mexicana, un regalito de 

México al mundo entero. 

 

Ayer iniciaron en Santiago, en Chile, las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos para sentar en el banquillo de los acusados al estado mexicano en torno a tres casos de 

feminicidio en Ciudad Juárez, conocidos como “Campo algodonero”. Este sólo hecho debiera 

llamar la atención de quienes, de alguna manera, estamos preocupados por la violencia de género. 

El acontecimiento es relevante por donde quiera que se le vea. Que un tribunal internacional 

acepte casos de feminicidio y que juzgue sobre la responsabilidad del Estado. Por supuesto, la 

bolita comenzó a correr y el gobierno federal le echa la culpa al gobierno del estado y, en caso de 

una sentencia desfavorable para México, quien paga los platos rotos es el estado de Chihuahua y 

sus gobernantes y exgobernantes. Sin embargo, el señalado sigue siendo el Estado mexicano. 

 

Hoy miércoles, en la ciudad de México – ignoramos si a puerta cerrada – la ONG Humans Rights 

Watch dará a conocer su informe “Impunidad Uniformada”, en el que denuncia las violaciones a 

los derechos humanos cometidas por el ejército mexicano. En el eje de su denuncia está el 

señalamiento de que a Felipe Calderón no sólo no le importan los derechos humanos, sino que es 

un asunto que estorba para su supuesta lucha contra el crimen organizado. El asunto no es menor 

si consideramos que, desde hace ya varios años, diversos organismos internacionales, tanto de la 

ONU como de la OEA, han señalado al Estado mexicano la necesidad de que se revise el alcance 

del fuero militar y de que se cumpla con los convenios y tratados internacionales que México ha 

firmado para que los militares se apeguen a sus funciones y no realicen labores policiacas. 

Volvemos a decirlo una vez más: un soldado no es un policía. 

 

Por otro lado, vuelve a llamar la atención, en medio de todas las noticias alrededor de la influenza 

porcina, que Felipe Calderón envíe una iniciativa de reformas legales por las que, sin mediar la 

intervención del Congreso, como lo marca la Constitución, el presidente de la república pueda 

declarar el estado de excepción, lo que supone la suspensión de las garantías individuales y el 

control de las fuerzas armadas de las regiones o zonas en donde se haya declarado tal estado de 

excepción. La iniciativa, como es de esperarse, ha generado diversas protestas, en particular por 

parte de los legisladores del PRI y del PRD, quienes han denunciado que Calderón insiste en 

instaurar un estado policiaco en México, como en la práctica, ocurre en Ciudad Juárez, donde la 

supuesta lucha contra el narcotráfico ha opacado la brutalidad de los feminicidios, que siguen 

presentándose. 

 

En estas condiciones, no faltan los mal pensados que advierten que la actual emergencia sanitaria 

no es sino una cortina de humo para ocultar el creciente proceso de militarización de la seguridad 

pública, la represión a movimientos sociales como el de los mineros de Cananea o los maestros 

de diversos estados que rechazan la aplicación de la prueba Enlace, o la de pueblos indígenas 

que, como en Chiapas, disputan el control de tierras y territorios, pero en especial las zonas 

ecoturísticas. Esperemos que, además de cuidarnos, la influenza porcina no nos haga cerrar los 

ojos a otros acontecimientos no menos relevantes, y que también son una pandemia, como el 

desempleo, la carestía, la migración y la represión a los movimientos sociales. 


