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Los derechos humanos en México, como en prácticamente todo el mundo, siempre son materia 

de debate, discusión y, sobre todo, de malas interpretaciones. Desde quien entiende que los 
derechos humanos sólo defienden a los delincuentes, hasta quienes pensamos que se trata de 
derechos que le pertenecen a todo ser humano, sólo por el hecho de ser humanos, personas; por 
tanto, son derechos violentados de manera estructural y sistemática. 

El problema viene cuando se denuncia esa violación sistemática en México, ante la comunidad 
internacional, en particular, tratándose de la violencia que ocurre en nuestro país con todas sus 
consecuencias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura sistemática por 
parte de las fuerzas armadas y, en particular para México, un asunto de especial sensibilidad, la 
prevalencia del fuero militar. 

El reciente informe de la situación de los DH en el mundo, en su capítulo sobre México, dado a 
conocer por Humans Right Watch (HRW) en El Cairo, ha causado especiales malestares en 
diversos funcionarios del gobierno, quienes se han dedicado a descalificarlo, sin argumentar 
consistentemente que tal informe falta a la verdad. Por el contrario, el informe de HRW, sólo 
ratifica lo que, a otro nivel, diversas ONG defensoras de los DH han señalado de manera 
insistente, que en México, la violación a los derechos fundamentales es una práctica sistemática y 
que no hay indicio alguno de que el actual gobierno, ni federal ni estatal, tenga la voluntad 
política de defender,  proteger y garantizar el pleno ejercicio de todos los DH para todos y todas. 

En esta perspectiva, podemos señalar algunos ejemplos de estas violaciones, algunas que 
producen escándalo y llegan a las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, como los casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, el 
de tortura de los ecologistas de Guerrero, la desaparición forzada de Rosendo Radilla y la 
violación sexual de mujeres indígenas. Sin embargo, no son los únicos casos. Podemos mirar en 
esa perspectiva, la violación estructural al derecho a un empleo decente y la violación al salario 
digno, como lo señala la constitución mexicana. Son derechos económicos fundamentales. El 
derecho alimentación, por ejemplo, ante la hambruna en el norte del país, se violenta, no porque 
les hagamos llegar despensas, sino porque no se posibilita la autodeterminación de los pueblos 
indígenas y se resuelven de raíz los problemas de despojo de sus tierras y territorios. 

Si de derechos políticos se trata, entonces podemos mirar la violación al derecho de votar y ser 
votado, cuando las elecciones se han corrompido de tal manera, que la silenciosa expresión de la 
abstención electoral se ha incrementado en los últimos años; también es una violación a los 
derechos políticos el monopolio que ejercen los partidos y franquicias políticas de la 
representación política de todos y todas las ciudadanas. No hay libertad de elección, salvo para 
votar por los candidatos que nos impongan los partidos y los que, al interior de cada uno de ellos, 
se logre imponer como candidato. Todo esto representa una violación sistemática y estructural – 
por estar legalizado todo el sistema electoral – de los derechos políticos. 

Si nos vamos a otros niveles, los derechos civiles y culturales, como el derecho de acceso a la 
información, la libertad de pensamiento o la libertad de expresión, son derechos sistemática y 
estructuralmente violentados. ¿Qué libertad de pensamiento puede tener una persona que se cree 
todo lo que dicen las televisoras o la radio comercial? Máxime cuando está la moneda en el aire 
por la decisión que tome la Comisión Federal de Competencia, en torno a permitir la alianza de 
Televisa – TV Azteca y Iusacell, un súper monopolio que atentaría contra la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de expresión. Los grandes medios electrónicos imponen una 
cultura, una dominación del pensamiento y, por tanto, también de las opciones electorales. Y si a 
todo eso agregamos la cruel realidad de un congreso local que ratifica por cinco años más al 
actual defensor del pueblo de Jalisco, pues ya podemos empezar a hacer otra cosa, pues a todos 
los gobernantes les gusta tener su Panglos, el sabio consejero del rey que le dice que todo está 
bien. 


