
Radio Metrópoli. 12/10/2011. Calderón ante la Corte Penal Internacional 
Este martes pasado, un grupo de abogados, defensores de derechos humanos, académicos, 

periodistas y miembros de la sociedad civil, hicieron pública la denuncia que presentarán ante la 
Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón y altos mandos militares y civiles como 
Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, e incluso el narcotraficante Joaquín 
El Chapo Guzmán, como responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Puede parecer 
extraño, cuando, al mismo tiempo, en Estados Unidos, otro grupo semejante presentó una 
demanda en contra del expresidente Ernesto Zedillo como responsable de la masacre de Acteal, 
ocurrida el 22 de diciembre de 1997. De esta manera, acudir a tribunales fuera de nuestras 
fronteras, parece ser un recurso extremo, cuando en nuestro país no encontramos mecanismos que 
hagan justicia ante el terrorismo de Estado que ocurre entre nosotros desde hace ya varios años. 

A pesar de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha visibilizado el drama y el 
horror que padecen las miles de víctimas de la violencia de Estado y ha logrado sentar al gabinete 
de seguridad para plantear la necesaria desmilitarización del país, la atención a las víctimas de la 
violencia, el combate frontal a la corrupción y la impunidad, y muchas otras demandas, a pesar de 
todo eso, la violencia continúa, como afirma Pietro Ameglio, vocero del Movimiento, quien 
señala, que desde la primera vez que se sentaron a dialogar con Calderón, se han cometido diez 
mil asesinatos violentos, más de dos mil desapariciones. 

El grupo señala que “Calderón declaró el inicio de una guerra contra el narcotráfico el 11 de 
diciembre de 2006; como resultado de ello, México vive un estado de emergencia y atraviesa por 
la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente, que ha dejado más de 50 mil muertos, 
230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados… Además, 
subrayan que existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en 
particular de los grupos más vulnerables, como las mujeres y los migrantes, quienes 
constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado. Esta situación se 
debe por igual a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos una situación 
de impunidad estructural en la que únicamente 12 por ciento de los delitos son denunciados y 8 
por ciento investigados.” Agregan además su argumento para acudir a la CPI: “Señalan que la 
falta de autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR) y la inmunidad del 
Ejecutivo federal “generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de 
las instancias nacionales a los altos funcionarios –civiles y castrenses– por su responsabilidad en 
esta crisis humanitaria. El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad”. 

Lo más destacado de esta demanda, es que “la petición a la CPI la respaldan 20 mil firmas de 
ciudadanos mexicanos, lo que la convierte en la denuncia civil más grande que haya recibido el 
organismo en su historia.” También apuntan: “Vivimos un conflicto prolongado que enfrenta a 
autoridades gubernamentales y grupos armados, así como a estos grupos entre sí combatiendo por 
el control territorial para el tráfico de drogas; sin embargo, aun en las guerras existen límites y en 
ésta se han rebasado… El Ejército Mexicano ha asesinado a civiles –incluso a niños 
completamente ajenos al conflicto– en retenes militares y operativos. Ha torturado y asesinado a 
civiles a sabiendas de que no guardan relación con el conflicto, y además ha intentado encubrir 
estos hechos para no castigar a los responsables; ejemplo de ello es el caso de los estudiantes 
asesinados en el Tecnológico de Monterrey el 19 de marzo de 2010.”1 Por si fuera poco, en la 
conferencia de prensa a la que convocaron el martes por la tarde, señalaron “que en el país operan 
escuadrones de la muerte y grupos paramilitares y que es más fácil matar delincuentes que 
procesarlos, por lo que señalaron que es urgente la presentación de la denuncia para que aquellos 
que han sido omisos o cometido acciones de lesa humanidad enfrenten al tribunal internacional.”2 

                                                 
1 Nota de Víctor Ballinas, publicada en el diario La Jornada, del martes 11 de octubre de 2011, p. 7 
2 Nota de Gustavo Castillo y Jesús Aranda, publicada en el diario La Jornada, el miércoles 12 de octubre de 2011, p. 14 


