
Radio Metrópoli. 10/03/2010. Sociedad amenazada. Violencia e impunidad. 

La realidad de los derechos humanos en México, en Jalisco, y en cualquier rincón, han sido 

colocados de nueva cuenta en la mesa de los debates. La ocasión es múltiple. Primero, el 

informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, “Sociedad amenazada. 

Violencia e impunidad”, dado a conocer el lunes pasado; luego, la entrega del Informe anual 

de actividades del titular de la CNDH a Felipe Calderón, en el que destaca los cientos de casos 

de abusos de militares en contra de civiles y el señalamiento que hiciera Calderón en el sentido 

de que son los narcotraficantes los que más violentan los derechos humanos. Una tercera 

ocasión es la revisión del quinto informe periódico de México presenta ante el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU, en su sede en Nueva York, donde México respondió a 26 

preguntas formuladas por dicho comité, cuya preocupación central es si la propuesta de 

reforma legal que crea la figura jurídica “Declaración de existencia de una afectación a la 

seguridad interior”, propicia la suspensión de las garantías individuales o no. Una cuestión ya 

de por sí delicada, pues el gobierno federal está proponiendo el Estado de excepción. 

El informe del Centro Prodh es relevante en la medida en que documenta la enorme cantidad 

de conflictos sociales que sólo han obtenido como respuesta del gobierno, represión, 

hostigamiento y, por supuesto, la fabricación de expedientes que criminalizan la protesta 

social. En dicho informe “se destaca que en 2006 hubo 600 conflictos sociales y en 2008 

alcanzaron la cifra de mil 200. Todos los conflictos sociales estuvieron ligados a la lucha de 

las comunidades urbanas y rurales contra grandes consorcios que pretenden extraer recursos 

naturales o apropiarse de las tierras para ofrecer obras y servicios públicos; sin embargo, el 

número de conflictos podría ser mayor.”
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 Por si fuera poco, a los defensores de los DH, es 

decir, grupos y organizaciones que luchan por el respeto de todos los DH, el Centro Prodh 

refiere que “de acuerdo con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, entre el primero de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009 se 

contabilizó un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y 6 familiares 

que fueron víctimas de algún tipo de agresión u obstaculización”.
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Por su parte, HRW, importantísima organización internacional, expuso en la sesión del 

CDH-ONU, “que es decepcionante que el país haya desaprovechado esta oportunidad para 

reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por 

militares…”
3
 En esa misma sesión, HRW denunció la escasa respuesta del gobierno 

mexicano, el aumento de casos documentados por la CNDH – sólo 3 mil 388eEntre 2007 y 

2009 – y de los cuales el Estado mexicano sólo reporta haber procesado 40 casos y, 

finalmente, concluye HRW, sólo “un soldado que fue condenado a nueve meses de prisión por 

haber disparado y asesinado a un civil en un retén militar”. La sesión del comité de la ONU 

continuó ayer martes, debido a la gran cantidad de preguntas que los expertos de la ONU 

formularon a los representantes de México. Y es que, no es para menos, con señalamientos 

que hicieron organizaciones mexicanas como el Centro Prodh y HRW, en especial cuando 

afirman que la impunidad de los militares “se debe, principalmente, a que el sistema de 

justicia militar mexicano, que carece de independencia e imparcialidad, asume 

sistemáticamente la investigación incluso de los abusos más aberrantes, como presuntas 

violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, al adoptar una definición 

excesivamente amplia de lo que constituye un ‘acto de servicio’.”
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En Jalisco, a veces ni nos enteramos de estos sucesos, ni la repercusión que puede tener la 

aparición de narcomantas o la corrupción encontrada en los ayuntamientos de la ZMG. 
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