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Hay quienes consideran una decisión histórica la que ayer tomó la SCJN en torno al fuero 

militar. Es posible. También decidió negar el amparo promovido por el ayuntamiento de Cañadas 
de Obregón contra el proyecto de la presa El Zapotillo. Quizá sea una de cal por las que van de 
arena. Lo cierto es que, en torno al fuero militar, la decisión de la Corte es de enorme 
trascendencia, por ser el resultado de una demanda de las organizaciones civiles de hace ya varias 
décadas, casi desde los tiempos de la guerra sucia de los años ’70. En cambio, los intereses 
particulares involucrados en la presa El Zapotillo se mantuvieron ocultos, pues la Corte razona 
casi de manera matemática que el beneficio de más de dos millones de personas está por encima 
de unos cuantos miles de habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que serían inundados 
por las aguas de la presa. 

En el caso del fuero militar, estamos ante un verdadero triunfo de las organizaciones 
defensoras de los derechos humanos. En este mismo espacio lo hemos comentado en 
innumerables ocasiones. En esta lucha, numerosos defensores y defensoras han sufrido el 
hostigamiento, la intimidación e innumerables amenazas de muerte para impedir que esa 
demanda pudiera prosperar. Si consideramos la hipótesis del asesinato de Digna Ochoa y Plácido, 
cuya muerte ocurrió el 19 de octubre de 2001, la muy probable responsabilidad corre a cargo de 
militares. Luego de ella, muchos defensores y defensoras que han sido asesinados, aparecen 
miembros de las fuerzas armadas como responsables materiales e intelectuales de estas 
ejecuciones extrajudiciales. Innumerables son, por otro lado, quienes padecen hostigamientos y 
persecuciones de todo tipo y que afirman la existencia de militares como presuntos responsables. 

El fuero de guerra, lo decíamos en otro momento, parecía una verdadera licencia para matar. 
Así lo testimonian los más de diez informes sobre la situación de defensores y defensoras en 
México, realizados por organizaciones tanto nacionales como internacionales. En este contexto, 
la demanda de eliminar el fuero militar, o por lo menos limitarlo, siempre se presentó como una 
demanda justa y una manera de terminar con la impunidad que siempre gozaron los militares. 

Las cuatro sentencias de la CoIDH ordenan al Estado mexicano a revisar y acotar el fuero 
militar, en especial cuando cometen graves violaciones a los derechos humanos, para que sean 
juzgados por jueces civiles. Estas condenas de la Corte, conviene recordarlo, es el resultado del 
trabajo de varios años de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El Centro Prodh 
primero, y luego el Centro Tlachinollan, tomaron los casos de los campesinos ecologistas de 
Guerrero, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; los casos de las violaciones de las mujeres 
indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo; la Afadem, impulsó el caso de la desaparición 
forzada de Rosendo Radilla Pacheco. En los tres casos hay militares involucrados. En las tres 
sentencias, la Corte Interamericana ordenó al Estado – sólo por poner un ejemplo – “… adoptar, 
en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del 
Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente 
Sentencia”. El párrafo 337, señala que los representantes del señor Radilla solicitan al Tribunal 
“que ordene al Estado realizar una reforma al artículo 13 constitucional, que regula el fuero de 
guerra, en virtud de que “a[unque en principio el artículo pareciera no generar problema alguno, 
las interpretaciones que de éste se han hecho [,…] llevan a la necesidad de solicitar su reforma 
para alcanzar la precisión necesaria que impida que elementos del Ejército mexicano sean 
juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”.1 

¿Por qué no se actuó así en el amparo solicitado por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón 
con sólo investigar los intereses que hay detrás de la presa El Zapotillo? 

                                                 
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009 


