
Radio Metrópoli. 15/02/2012. Intimidación a defensores y defensoras de DH 
Hay dos hechos ocurridos en estos días que coinciden en su lógica interna, pero que permanece 
oculta. El jueves pasado, en la ciudad de Torreón, fue allanada la sede del CDH Juan Gerardi, 
AC, ubicada en la Parroquia de San Judas Tadeo, a cargo de los jesuitas, por miembros del 
ejército, la policía federal y la policía estatal, con el pretexto de que “una llamada anónima” había 
denunciado que ahí se vendía droga. Cosa por demás absurda y que, además, es el argumento 
estrella para justificar cualquier allanamiento de morada. Días después, nos encontramos con el 
segundo hecho. En la celebración 99 del “Día de la Lealtad”, el secretario de la defensa, 
Guillermo Galván Galván, volvió a señalar, como lo ha hecho en los últimos años, la necesidad 
de un marco jurídico que respalde la labor de las fuerzas armadas. Dicho de manera sencilla, está 
pidiendo que se legalice lo que actualmente es ilegal, como el allanamiento de morada sin orden 
judicial. Al mismo tiempo, el general reafirmó la lealtad del ejército y su pleno respeto a las 
leyes, pero, además, criticó el trabajo de periodistas y defensores y defensoras de los derechos 
humanos cuando señala: “También es lealtad al subalterno investigar a fondo y discernir aquellos 
casos tendenciosos que buscan desprestigiar a la institución y desviar la acción de la justicia a 
favor de los delincuentes”. 

La atención de muchos medios de comunicación se concentro en la afirmación del general: “es 
menester reconocer que la seguridad interior del país hoy se encuentra seriamente amenazada”. 
La respuesta de doña Rosario Ibarra, presidenta de la CDH del Senado de la República fue 
contundente: “La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, 
recalcó que no basta con que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
Guillermo Galván Galván, admita que militares han violado garantías constitucionales. Eso todos 
lo sabemos; lo que debiera el funcionario reconocer y remediar es la impunidad de miembros del 
Ejército que han secuestrado y desaparecido a civiles, agregó… Dirigente también del Comité 
Eureka, Ibarra advirtió que existe una deuda de las fuerzas armadas con la sociedad, ya que desde 
siempre se han prestado para reprimir a disidentes al régimen, a estudiantes y a líderes sociales… 
Recordó que hay responsabilidad de la cúpula del Ejército en desapariciones forzadas desde la 
década de los sesenta y en el empecinamiento para mantener el fuero militar o de guerra, en el 
que se escudan para cometer todo tipo de excesos y abusos contra la población… ”1 

Desde esta celebración del Día de la Lealtad, el reconocimiento tácito del fracaso de la guerra 
contra el narcotráfico y la exigencia de que se aprueben las reformas a la Ley de Seguridad 
Nacional, es como podemos comprender con mayor hondura el allanamiento de la Parroquia de 
San Judas Tadeo en la ciudad de Torreón. De lo que se trata, no es precisamente de buscar droga 
o detener a supuestos narcomenudistas. Se trata, clara y llanamente, de intimidar y amedrentar a 
defensores y defensoras de los derechos humanos; se trata de enviar un mensaje a todos aquellos 
que, de una o de otra manera, nos oponemos a la militarización completa del país y denunciamos 
las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de grupos, organizaciones y 
movimientos que sólo luchan porque se les haga justicia, que defienden derechos básicos y 
denuncian las injusticias que se cometen, denuncian las desapariciones forzadas de sus familiares 
y, en ocasiones, sólo por denunciar, se ejecuta extrajudicialmente a sus familiares, con el pretexto 
ofensivo de que son delincuentes o colaboran con el narco. Son soldados, marinos y policías 
federales o estatales, quienes han desaparecido o ejecutado extrajudicialmente a muchos de las 
supuestas “víctimas colaterales” de la guerra contra el narcotráfico. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ya condenó al Estado mexicano para que elimine el fuero de guerra y la 
respuesta es hacer como que hace la reforma. De ahí la importancia de denunciar intimidaciones 
como la sufrida en la Parroquia de San Judas Tadeo en Torreón y denunciar la pretensión de los 
militares de que se legalicen sus acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos. 

                                                 
1 Nota de Andrea Becerril, publicada en el diario La Jornada del sábado 11 de febrero de 2012, p. 3 


