
Radio Metrópoli. 30/11/2011. Calderón y la Corte Penal Internacional 
 
En estos días de la FIL, hay varias polémicas en curso. Destacamos dos: la respuesta de Felipe 

Calderón a la solicitud a la Corte Penal Internacional, para que investigue delitos de lesa 
humanidad cometidos por su gobierno y los cárteles del narcotráfico, firmada por más de 23 mil 
personas, en el sentido de amenazar a quienes llama “sus calumniadores”. Pero hay otra polémica 
no menos grave y es la que se da en torno a la criminalización de la lucha de un padre que 
investiga el asesinato de su hijo, presumiblemente cometido por policías de Sonora; esto fue 
denunciado por el poeta Javier Sicilia en el marco de la FIL. 

En el primer caso, el abogado Netzaí Sandoval, pregunta desde Madrid: “Yo quisiera 
preguntarle si cree que un gobierno democrático, como ellos dicen serlo, puede cometer 
impunemente crímenes de guerra o de lesa humanidad. (...) Ningún gobierno democrático, 
autoritario o monárquico puede cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad.” 

El director del INACIPE responde que no procederá esa solicitud argumentando que en México 
no hay genocidio, ni crímenes de guerra. En una entrevista radiofónica realizada por Carmen 
Aristegui, resultó interesante oír a una y otra parte, explicando sus argumentos jurídicos. En la 
nota publicada en un diario de circulación nacional, el abogado que encabeza la solicitud a la 
CPI, responde lo contrario: “… porque para configurar el crimen de guerra el único requisito es 
que haya un conflicto armado permanente, y crímenes de lesa humanidad, es que haya la 
comisión generalizada de crímenes con conocimiento de que estaban sucediendo, y nosotros 
planteamos que Felipe Calderón sabía. Desde hace años la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos se lo estuvo diciendo, incluso gobiernos centroamericanos; por ejemplo, por el 
secuestro masivo de migrantes se lo hicieron saber. Porque eran masivos y había funcionarios 
involucrados en el secuestro y la venta de personas. Tiene un profundo desconocimiento del 
derecho internacional. Si se quiere defender por genocidio, eso es otra cosa.” 

La razón fundamental de la solicitud de intervención de la CPI es muy simple: “Los más de 50 
mil muertos, los más de 10 mil desaparecidos, requieren justicia ya. Hemos insistido en que en el 
país se haga justicia y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está tratando de escatimar, el 
acceso a la justicia. La sociedad mexicana no se lo va a permitir.” Finalmente, concluye el 
abogado: “dice el Presidente que nos va a demandar por difamación. Ya se le olvidó que la SCJN 
resolvió que no procede el delito de difamación, y el de calumnia hace años está despenalizado.” 1 

El derecho a acudir a tribunales internacionales no puede ser coartado por ninguna autoridad, en 
particular cuando el derecho a la justicia se niega en el país y cuando, lo que es peor, al exigir 
justicia – como en el caso de Nepomuceno Moreno Muñoz – se les asesina y más terrible todavía, 
se le señala de tener vínculos con el crimen organizado, como declaró el procurador de justicia de 
Sonora. El caso, como nos damos cuenta, es de la mayor gravedad, y así lo señaló ayer en la FIL 
el poeta Javier Sicilia, quien: “…manifestó su repudio a los gobiernos federal y de Sonora tras el 
asesinato y criminalización de Nepomuceno Moreno Muñoz, pidió garantías para los familiares 
del activista fallecido y para los líderes de su agrupación, y exigió la renuncia del procurador 
sonorense, Abel Murrieta Gutiérrez… Lo terrible del acontecimiento es que fue la crónica de un 
asesinato anunciado, como fue el caso de Marisela Escobedo…”2 

Así las cosas, Felipe Calderón sólo muestra enorme fragilidad al amenazar a quienes solicitaron 
la investigación de la CPI y su temor de tener que rendir cuentas si la solicitud prospera. 
Finalmente, ¿no es casualidad que 20 de los 26 asesinados y expuestos en los Arcos del Milenio 
sean jóvenes que vivían en el Cerro del 4? 16 de ellos, de Miravalle y no todos eran supuestos 
delincuentes; otros 4 eran del otro lado del Cerro del 4. También a los cárteles la CPI investigaría. 

                                                 
1 Nota de Víctor Ballinas, publicada en el diario La Jornada, 29.11.11, p. 5 
2 Nota de Juan Carlos G. Partida y Fernando Camacho, Corresponsal y reportero, diario La Jornada del 30.11.11, p. 9 


