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México ante la comunidad internacional 

 

Vivimos una semana de altos contrastes en materia de derechos humanos. Mientras que el debate 

sobre el voto nulo va subiendo de tono y se hacen análisis más rigurosos sobre cómo afectaría un 

elevado porcentaje de votos anulados. Los derechos civiles y políticos se ponen en juego en eso 

de votar, abstenerse o anular el voto. Pero en la lucha de todos los días por el pleno respeto de 

todos los derechos humanos, tenemos una noticia buena y otra mala. La buena es que el Centro 

de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió el premio del mismo nombre de 

manos de los príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. La 

mala, es que México rechazó ocho de las 91 recomendaciones que le hiciera el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, referentes al arraigo y al fuero militar. 

 

No es casual que centros defensores de los derechos humanos, como el “Frayba” como le 

llamamos coloquialmente, sean objetivos militares, como afirmara su director, el abogado Diego 

Cadenas. Cuando fui director del Centro Prodh, uno de los informes anuales lo llamamos 

precisamente “derechos incumplidos, violaciones legalizadas”, en razón de que justamente, en 

México, la violación de los derechos fundamentales se ha venido legalizando. Una muestra es, 

justamente, el arraigo y la interpretación extensiva del fuero militar. Así, las dos noticias, la 

buena y la mala, se juntan en un punto, el conflicto permanente que vive el “Frayba” ante el 

ejército federal. Una nota periodística da cuenta del discurso oficial del gobierno español, “a 

cargo de la directora de la Agencia Española de Cooperación, Elena Madrazo, quien destacó 

frente a los príncipes y los dos representantes del Frayba –Diego Cadenas y Raúl Vera– que su 

labor es meritoria, pues además de ser referencia para los pueblos indígenas lleva a cabo un 

trabajo de investigación y documentación de las violaciones al respeto a la vida, como 

desapariciones, muertes o torturas.” 

 

El Frayba representa una modalidad ejemplar de acción ciudadana. El premio recibido es un 

escudo. Golpearlo sistemáticamente, como lo ha venido haciendo el gobierno federal, es exponer, 

una vez más, al Estado mexicano al juicio de la comunidad internacional y de la presión de 

diversos gobiernos porque se respeten plenamente los derechos civiles y políticos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales de todos los mexicanos y mexicanas. Pero, además, el Frayba 

es emblemático, no sólo por la participación ciudadana de hombres y mujeres, sino porque 

enfrenta el primer rasgo del proceso de militarización de todo el país, como ocurre actualmente 

en el estado de Chiapas. Quince años después del levantamiento zapatista, el país entero está 

militarizado, con el pretexto del combate al crimen, pero que se aprovecha para criminalizar las 

luchas sociales, fabricar expedientes contra líderes sociales y… promover la anulación del voto. 

 

Aunque no lo parezca, los resultados de la anulación del voto promueven el actual estado de 

cosas, no cambia nada, cierra más a la clase política profesional y, por tanto, se legitima y tolera 

un proceso que, como la militarización del país que fomenta el terrorismo de Estado. Pero es 

bueno considerar que, en Ginebra, 83 de las recomendaciones fueron aceptadas por México, y 

versan sobre temas como el sistema de administración de justicia, violencia contra las mujeres, 

derechos de pueblos indígenas, libertad de expresión, armonización legislativa e impunidad; lo 

que dio oportunidad para el Estado mexicano maquillara la cruel realidad del país. 

 

Lo cierto es que México miente ante los organismos internacionales. Pero hay “Frayba” y Centro 

Prodh y un sinnúmero de grupos, organizaciones y movimientos sociales que apostamos por un 

cambio, y no precisamente por la vía de la anulación del voto, verdadero voto inútil. 


