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Este miércoles el señor Calderón tendrá una visita muy especial. Quizás no muy grata. Es 

posible que, como en los diálogos de Chapultepec, con el poeta Javier Sicilia y compañeros, se 

mantenga sordo y ciego ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen 

en todo el país. La visita es, nada menos, que de la señora Navanethem Pillay, Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella llegó a nuestro país desde el sábado 

pasado. Se ha entrevistado con diversos funcionarios públicos y con organizaciones de la 

sociedad civil, en particular con defensores y defensoras de los derechos humanos. 

Como vemos, no se trata de cualquier visita. A diferencia de Sicilia y compañeros, se trata de 

una visita invitada por el gobierno federal, a través de la SRE, quien informó de reuniones con los 

secretarios de la defensa, de seguridad pública, de la PGR, con el titular del ejecutivo, el 

presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, y representantes de los poderes Judicial y Legislativo, 

además de organizaciones no gubernamentales. 

Además de las versiones que pueda escuchar la Alta comisionada de la ONU, se encontrará con 

una de las violaciones más graves y más ocultas que se cometen en México y que, en el Estado de 

México, en la pasada jornada electoral ocurrió de manera particularmente grosera, para decir lo 

menos: la violación al derecho político de elegir a los gobernantes. El triunfo avasallador del 

abstencionismo es un resultado que alarma, preocupa y no siempre se encuentra la manera de 

documentar un hecho de tanta o mayor complejidad que el acto mismo de emitir efectivamente el 

voto. La abstención electoral es más el resultado de una política de despolitización, de despojo y 

de exclusión de una manera de hacer política, que no siempre ha sido debidamente estudiada en 

profundidad y sí, por el contrario, ha sido merecedora de juicios ideológicos de los portavoces de 

la política de arriba. El hecho es que, en el Estado de México, en particular, se manifiesta que 

cada vez menos gente elige a los gobernantes: 6 de cada diez electores mexiquenses registrados, 

no fueron a votar, de los cuatro restantes, entre 2 y 3 lo hicieron por el representante de la mafia 

que dice gobernar al Estado de México. Por supuesto que la señora Pillay registrará esta violación 

al derecho político de elegir a los gobernantes. Hablamos de una población total de casi 15 

millones, de los cuales, sólo votaron 4.5 millones, y de todos esos votantes, poco más de la mitad 

votó por el candidato oficialista. Ni qué decir el escándalo del costo de la campaña, se habla de 

más de 3,600 millones de pesos: ¡¡Los votos más caros del mundo!! Si eso no es una violación a 

los derechos políticos, me gustaría saber cuáles son. 

Además, con la decisión de la SCJN tomada el día de ayer, en el sentido de que las sentencias 

de la Corte IDH son obligatorias para el Estado mexicano, no así sus criterios que serán 

considerados como meramente orientadores, la señora Pillay tendrá en sus manos argumentos 

suficientes, no sólo para reiterarle al señor Calderón las demandas escuchadas de las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, sino el fiel cumplimiento de las cuatro 

sentencias de la CIDH: por desaparición forzada en el caso Rosendo Radilla, por violaciones 

sexuales a Inés Fernández y Valentina Rosendo, por feminicidios en el caso Campo Algodonero 

y por tortura, en el caso de los campesinos ecologistas, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. En 

tres de los casos, hay involucrados militares, por lo que la Corte exige a México revisar el fuero 

militar y ajustarlo al derecho internacional de los DH. No será poca cosa si la señora Pillay es 

capaz de colocar, en el más alto nivel de interlocución política, una exigencia básica y elemental 

de las organizaciones defensoras de los derechos humanos: la anulación del fuero militar. 

Hoy miércoles, además, la Alta Comisionada pondrá en marcha la campaña nacional Yo me 

declaro defensor, o defensora, por la que se pretende proteger su trabajo y se dará a conocer el 

mecanismo de protección a defensores y defensoras elaborado por el gobierno federal; dicho 

mecanismo es una propuesta de las organizaciones civiles, quienes expresan sus dudas de que el 

gobierno cumpla. Lo peor que puede suceder en el encuentro de Navy Pillay y Calderón, es que, 

como con Javier Sicilia, manotee y diga que él tiene la ley, la fuerza y la razón!! 


