
Radio Metrópoli. 19/01/2011. Marina rechaza recomendaciones de la CNDH 

Hoy se cumplen diez años de la fuga del Chapo Guzmán. Detienen al “JJ”, supuesto 

implicado en el caso del futbolista paraguayo Salvador Cabañas. El Panal hace proselitismo en 

los kínderes y escuelas primarias de Baja California Sur y en Guadalajara continúan los 

preparativos para los Juegos Panamericanos. Sin embargo, siempre hay un pero… Hay una 

noticia relevante en torno al conflicto suscitado por el rechazo de la Secretaría de Marina a dos 

recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos de civiles asesinados 

por marinos. Se trata de las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 

2010, por hechos ocurridos en el estado de Morelos, uno de ellos en torno a la ejecución 

extrajudicial del capo Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca. 

Según la CNDH, “se trata… de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió 

en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos 

civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las lesiones provocadas por los 

proyectiles que los impactaron.”
1
 La misma nota nos recuerda que la primera recomendación 

de la CNDH que también rechazó la Semar, “fue la 17/2010, relativa a la falta de previsión al 

revelar el nombre de un marino que intervino en un operativo contra una banda criminal y que 

con motivo de ello sus familiares fueron asesinados.” El asunto es particularmente grave, 

como lo constataron casi todos los medios de comunicación en el mismo momento en que la 

Semar daba a conocer el nombre del marino, por imprudencia y por poner en riesgo la vida de 

sus familiares, como se comprobó posteriormente. Por si fuera poco, la CNDH señala que 

“sólo durante 2010 se registraron 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría 

de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e 

inhumanos, tortura y privación de la vida.” 

El uso arbitrario de la fuerza pública queda demostrado en la investigación realizada por la 

CNDH. En sus recomendaciones, solicita a la Semar “se tomaran las medidas necesarias para 

reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, 

sicológico y de rehabilitación, además de colaborar en la presentación y trámite de la queja y 

denuncia de hechos que este organismo promoverá ante la Unidad de Inspección y Contraloría 

General de la Marina, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de 

Justicia Militar, a fin de que los hechos no queden impunes.” 

Una de las víctimas civiles, Ignacio Aguilar Rodríguez , “esa noche [del 16 de diciembre] 

salió de su casa en su camioneta a entregar un pedido de tortillas para una taquería, pero fue 

ejecutado por marinos en las calles de 5 de Mayo, esquina con Estanislao Rojas, colonia Del 

Empleado, de esta ciudad (este punto está ubicado a 500 metros de los departamentos 

Altitude)… [Andrea Martínez Jaimes, su viuda] Aseguró que la indemnización que 

recomendó la CNDH, misma que rechazó la Secretaría de Marina, sería para la manutención y 

estudios de sus cuatro hijos que quedaron huérfanos… El pequeño de siete años de edad cursa 

segundo año de primaria, dos adolescentes asisten a la secundaria (una de 14 y otra de 15) y 

otra más estudia la preparatoria (17 años).”2 

Ayer martes, el secretario de marina afirmó que “no se aceptaron porque se pondría en 

riesgo la seguridad de los elementos que participaron en esos hechos.” ¿Y los civiles 

asesinados por los marinos? Ante esta situación, pareciera que el organismo defensor del 

pueblo de México no tiene más que hacer; sin embargo, hay que recordar que hay una reforma 

constitucional en derechos humanos que está detenida en la Cámara de Senadores. 

Esperemos… Pues las víctimas “colaterales” de la no guerra contra el narcotráfico, en 

especial, los niños, más de 600 niños y niñas, esperan justicia… 
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