
Radio Metrópoli 9/05/2014. Entre la tortura y el acotamiento del fuero militar 
En las últimas tres semanas han ocurrido hechos relevantes que ahora quiero destacar. En 

primer lugar, la aprobación del Senado de la república, por unanimidad, del acotamiento del fuero 

militar, en cumplimiento de cuatro sentencias condenatorias al Estado mexicano por parte de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hecho de lo más positivo, no sin algunos matices 

engañosos que varios expertos en el tema advierten. En adelante, toda violación a derechos 

humanos cometida por militares será investigada por autoridades civiles. Es importante destacar 

que el retraso en la aprobación de esta reforma se debió, en buena medida, por presiones de altos 

mandos castrenses.1 Y ahí está el veneno de la reforma, que abre la puerta a que los militares que 

violen derechos humanos de militares, sean juzgados por tribunales militares; pero, además, 

permite que militares investiguen a civiles. Todo esto no hace sino reforzar la militarización de la 

seguridad pública en Jalisco y en todo México. Podemos celebrar y congratularnos de que, por 

fin, se acota el fuero militar; pero no hay que echar las campanas al vuelo ni tirar cohetes como si 

estuviéramos de fiesta. La puerta abierta para que militares investiguen a civiles, da lugar a… 

¡Exactamente! La práctica ordinaria y consuetudinaria de la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, en la que se han destacado lo mismo soldados y marinos, que policías 

federales, estatales y municipales. 

Y aquí entra la otra buena noticia. La denuncia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre 

la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, quien estuviera de 

visita en México, a invitación del gobierno federal, desde el 21 de abril hasta el pasado viernes 2 

de mayo. En su visita, lo mismo se entrevistó con funcionarios del gobierno, que con 

organizaciones de la sociedad civil2 y, además, visitó centros de reclusión de distinto tipo. Ya nos 

podemos imaginar la catarata de denuncias presentadas por diversas organizaciones civiles que, 

en resumidas cuentas, denuncian la práctica generalizada de la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Su informe preliminar, dado a conocer la semana pasada, no tiene desperdicio de principio a 

fin. Con un lenguaje claramente diplomático, reconoce la problemática social del país, los 

esfuerzos realizados por el gobierno en todos sus niveles, pero, a pesar de todo, señala graves 

deficiencias, pero sobre todo, la gravedad de la práctica de la tortura en México. Vaya una 

pequeña muestra de este informe, de unas 10 páginas, un pequeño párrafo: 
“Aún persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos en México. El Relator 

reconoce que México atraviesa por una compleja situación en lo relativo a la seguridad pública, en 

particular en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado. En este contexto, el Relator reconoce 

el desarrollo de nuevas estrategias de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos, incluyendo 

la prevención del delito. Sin embargo, y a pesar de reconocer que en algunas regiones parte de la presencia 

militar ha sido replegada, al Relator le preocupa la continua militarización de varias regiones del país y la 

persistente participación de mandos militares en corporaciones civiles. Esto, sumado a la tendencia a 

incorporar a militares retirados o en licencia en Secretarías de Seguridad Pública, en mandos de policías y 

corporaciones civiles, compromete los principios que deben regir a las fuerzas públicas y debilita las 

garantías de las que deben gozar los detenidos para la efectiva protección de sus derechos humanos.”3 

Dicho de manera muy sencilla: la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, son 

delitos de lesa humanidad. No es normal. Humilla y denigra al torturado, pero también al 

torturador. ¿Cómo podríamos explicar estas sencillas palabras a nuestros soldados, marinos y 

policías? Con el fuero militar acotado, pero con la ventana abierta a que investiguen a civiles, 

difícilmente podemos esperar la eliminación de la tortura en Jalisco y en todo México. 
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