
Radio Metrópoli. 23/11/2011. A 84 años de la ejecución extrajudicial del Padre Pro 
 
Este miércoles 23 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional contra la Impunidad, 

también celebramos en México el 84 aniversario de la ejecución extrajudicial del Padre Miguel 
Agustín Pro Juárez, sj, quien fuera fusilado sin juicio alguno por órdenes del presidente Plutarco 
Elías Calles. Desde entonces, y en otras muchas circunstancias, en México se siguen cometiendo 
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, en especial, de líderes y luchadores 
sociales de muy diversos sectores, lo mismo mineros que maestros de la disidencia magisterial, 
estudiantes y profesores, campesinos y, sobre todo, indígenas. 

No se trata de víctimas colaterales de la supuesta lucha del Estado en contra del crimen 
organizado. Con todo y que el padre Pro fue involucrado en el asesinato del general Álvaro 
Obregón, en el que no tenía nada que ver, su fusilamiento fue parte de la guerra cristera, en 
defensa de la libertad religiosa, que también cobraría muchas más víctimas. 

Hay una confusión en torno a estas graves violaciones a los derechos humanos, consideradas 
como delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Cuando hay víctimas entre 
miembros del crimen organizado, se comete un delito, calificado como homicidio, en sus diversas 
clasificaciones. Por el contrario, cuando ese mismo delito es cometido por agentes del Estado, 
especialmente policías, militares o marinos, se comete una violación al derecho humano a la vida, 
además de la violación de otros derechos. La razón de la diferencia es que quien es el garante y 
protector de todos los derechos humanos, es el Estado, no los criminales. Por eso, cuando es el 
Estado quien asesina, quien desaparece a la gente – caso Rosendo Radilla –, tortura y somete a 
tratos inhumanos y degradantes – caso de los campesinos ecologistas, Teodoro Cabrera y 
Rodolfo Montiel – o viola mujeres indígenas – caso Valentina Rosendo e Inés Fernández – no 
sólo comete delitos de lesa humanidad, sino que viola gravemente derechos humanos. Los tres 
casos mencionados han merecido sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Sentencias que son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano 
y del que, por otra parte, el Estado parece burlarse al disimular que cumple con las sentencias, 
como la disculpa pública que debió dar, como ocurrió en el caso del Campo Algodonero – por 
casos de feminicidios y en la desaparición forzada del líder campesino, Rosendo Radilla. En 
ambos casos, al enviar a funcionarios menores, los familiares de las víctimas consideraron una 
simulación y una verdadera burla. Nomás faltó que enviaran al barrendero municipal – con todo 
el respeto que me merecen todos los barrenderos – para que, a nombre del Estado mexicano, 
ofrecieran disculpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado. 
Le tocaba directamente al titular del poder ejecutivo inaugurar esos memoriales y ofrecer las 
disculpas que la gravedad de los casos exigía. 

Por eso la importancia de hacer memoria del padre Pro. Hace 84 años fue fusilado sin juicio 
previo. Hoy se diría que fue ejecutado extrajudicialmente. Un delito de lesa humanidad. Una de 
las más graves violaciones a los derechos humanos. 

En México no existe la pena de muerte. Incluso aboga el gobierno federal por mexicanos 
condenados a la pena máxima en los Estados Unidos. En México se les ejecuta 
extrajudicialmente. Es la vía corta. Así suceda con personajes presuntamente criminales, como 
Arturo Beltrán Leyva o Ignacio Coronel, ejecutados extrajudicialmente por fuerzas federales. 
Quizá porque sabían demasiado y podían denunciar a sus múltiples protectores. 

Entre el Día Internacional contra la Impunidad y la memoria de la ejecución extrajudicial del 
Beato Miguel Agustín Pro Juárez, sj, es necesario defender la vida, en especial de aquellos y 
aquellas que defienden todos los derechos humanos para todos y todas. 


