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En el 50 aniversario del asesinato de Rubén Jaramillo 

Hay una expresión muy socorrida en nuestros días que dice: “Sólo en México podría ocurrir algo así”. 
¿Como qué? Pues que apenas aprobada la ley de protección a periodistas y defensores de los derechos 
humanos, al día siguiente asesinan a una periodista de la Revista Proceso en el estado de Veracruz. Sólo 
en México puede ocurrir algo así. Y no es para menos. Por ejemplo, que hoy, 23 de mayo de 2012, 
hagamos memoria de que hace 50 años, un presidente de la república, Adolfo López Mateos, haya 
mandado asesinar a un líder campesino como Rubén Jaramillo; y que sólo al candidato presidencial priísta 
diga que se identifica con el expresidente López Mateos, al que imita muy bien en eso de reprimir 
protestas sociales como la de San Salvador Atenco. 

Sólo en México podría ocurrir algo así, que en plenos preparativos para celebrar la libertad de prensa, 
haya ocho periodistas asesinados en menos de un mes, toda una tristeza para el país, como dice la 
Fundación para la Libertad de Expresión, quien agrega “que tras el asesinato del periodista Marco Antonio 
Ávila García el pasado día 17 en Cajeme, Sonora, el octavo en el lapso de un mes y el número 95 de 2000 
a la fecha, el oficio de periodista en México se encuentra en una situación de emergencia extrema y es una 
tristeza la inacción del Estado Mexicano, ante la total impunidad de quienes atentan contra los periodistas, 
sean agentes del propio estado y/o delincuentes.” En el mismo boletín de prensa, esta Fundación da los 
nombres de los periodistas asesinados: Marco Antonio Ávila García, Francisco Javier Moya Muñoz y 
Héctor Javier Salinas Aguirre en Chihuahua; Regina Martínez en Xalapa; Guillermo Luna Varela, Gabriel 
Huge y Esteban Rodríguez en Boca del Río; y René Orta Salgado en Cuernavaca.1 

Sólo en México puede ocurrir algo así, que además del asesinato de periodistas, también se intimide, 
hostigue y amenace de muerte a muchos y muchas defensores de los derechos humanos, cuando no se les 
arrebata con violencia su vida, muchas veces, sólo por demandar justicia, como lo hiciera personalmente 
en persona, cara a cara, Nepomuceno Moreno ante Felipe Calderón. Ahora es el padre Alejandro 
Solalinde, que sale del país para proteger su vida. ¿Cuántos no tienen los medios para hacer lo mismo y, 
sin embargo, se quedan en su propia tierra, a riesgo de perder la vida en cualquier momento? Gran parte 
de la familia Reyes Salazar, en el estado de Chihuahua solicitaron asilo político en los Estados Unidos, 
luego de padecer la ejecución extrajudicial de varios de sus miembros que exigían justicia. Norma 
Andrade, entre persecuciones y falsas protecciones del Estado, tiene que conciliar sentimientos de rabia 
ante la desaparición de su hija, pero también de esperanza cuando le notifican que la CIDH admitió a 
estudio su caso promovido por varias organizaciones defensoras de los DH. 

Pero también es cierto que sólo en México ocurren cosas como estas: entre hoy y mañana, se reúnen en 
Estrasburgo, la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, en la que analizarán diversas 
problemáticas comunes. Aprovechando la ocasión, varias organizaciones civiles de México y de Europa 
han enviado una carta en la que plantean las tres principales problemáticas en torno a los DH en México: 
a) Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; b) Las Fuerzas Armadas continúan 
obstaculizando la reforma del Código de Justicia Militar, y c) El riesgo de que se adopte una legislación 
penal federal contraria a los derechos humanos y a los principios garantistas de la reforma constitucional 
de 2008.2 

Sólo en México puede ocurrir algo así, como que Felipe Calderón exija a los legisladores la aprobación 
de una reforma penal que contradice la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y sólo en 
México puede ocurrir algo así como que la CoIDH condene al Estado para que elimine el fuero militar y, 
cuando los legisladores tienen preparada la reforma de ley, los militares se impongan, algunos diputados 
falten a la sesión y la reforma queda en suspenso. 

Finalmente, sólo en México puede ocurrir que, a contracorriente de las campañas electorales, en las que 
se hacen grandes concentraciones de apoyo a un candidato o candidata, en México se realizan marchas, 
protestas y manifestaciones en contra del candidato de las televisoras y los grandes capitales. Pues sí, sólo 
en este México lindo y herido… 

                                                 
1 Fundación para la Libertad de Expresión, Boletín de prensa del 21 de mayo de 2012, distribuido por correo electrónico. 
2 http://centroprodh.org.mx/sididh 


