
Radio Metrópoli 10/07/2015. ¿Qué quiere decir “abatir”? 
En materia de derechos humanos, hay mucho de qué hablar en estos días en México. Desde la 

continuación de las batallas en torno al derecho a la educación, hasta los derechos laborales de los 

trabajadores siderúrgicos echados a la calle por la competencia desleal del acero chino, hindú y de 

varios países que inundan el mercado nacional. Pero cuando llegamos al derecho a la vida, hay una 

polémica con dos vertientes en torno a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército en 

Tlatlaya. Una vertiente tiene que ver con lo que podemos entender por el verbo “abatir”; la otra, con la 

exigencia, una vez más, del secretario de la defensa para que se hagan reformas legales que garanticen 

la labor de las fuerzas armadas en labores policiacas. 

En torno a la palabra “abatir”, se distinguen todas las definiciones que dan los diccionarios. Pero la 

denuncia que hiciera el Centro Prodh tiene un sentido muy preciso: en el lenguaje militar, quiere decir 

matar. Así de sencillo. Sin demasiadas complicaciones. Pero su denuncia pública provocó que el propio 

secretario de la Defensa, el Gral. Salvador Cienfuegos, respondiera para justificar lo injustificable. Por 

más que señalara que en el documento de referencia, se hace explícito que la actuación de los soldados 

debe apegarse al estricto respeto de los derechos humanos, sus palabras quedaron en entredicho. De la 

misma manera, el subsecretario de gobernación y derechos humanos, Roberto Campa Cifrián, reiteró 

los dichos del general, que el documento habría que leerlo completo, y no sólo la parte que denunció el 

Centro Prodh. 

Esta polémica provocó que diversas organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como 

internacionales intervinieran para esclarecer los hechos de Tlatlaya y, en particular, porque no se 

castigara sólo a los soldados que ejecutaron a presuntos delincuentes, sino que se siguiera la cadena de 

mando y se les fincaran responsabilidades. Así habló, por ejemplo, el Relator Especial contra las 

ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Christof Haynes, quien elaboró un informe sobre la situación 

general en el país recientemente. Otras organizaciones prestigiosas como AI o HRW hicieron lo mismo 

y en la misma dirección, la de investigar a fondo, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables y 

reparar de manera integral el daño cometido, además de establecer medidas eficaces para que no se 

repitan estos hechos. 

La polémica se desató a raíz de la denuncia que hiciera el Centro Prodh, de que las órdenes 

recibidas por los soldados fue: ‘‘Abatir a delincuentes en horas de oscuridad’’. La Jornada publicó: “El 

informe del Centro Pro contiene la carátula de la orden recibida por el teniente de infantería Ezequiel 

Rodríguez Martínez, quien iba al frente del grupo militar, y en cuyo inciso VII se lee: ‘Las tropas 

deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en 

horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario’. Mario Patrón 

Sánchez, director del Centro Pro, informó que este documento, dirigido al 102 batallón de infantería de 

la 22 Zona Militar, junto con otros, fue obtenido de manera legal mediante un proceso jurisdiccional 

iniciado contra la opacidad castrense, y obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores 

jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando presente en la institución castrense.”1 

Una de las tres mujeres sobrevivientes y que fueron testigos de la masacre, que fueran detenidas y 

torturadas por policías del Estado de. Sin embargo, señaló que no es posible seguir tolerando tanta 

impunidad y opacidad, denuncia las mentiras de la CEAV, en el sentido de que entregó una millonaria 

indemnización y señaló la responsabilidad de diversas autoridades por lo que pudiera ocurrirle. Una de 

las peticiones del Centro Prodh se dirige “a la Corte Penal Internacional para que, evalúe la 

oportunidad de instruir una investigación por posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país, pero 

por otra se pidió a la Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que emita un llamamiento urgente sobre este caso para 

que se evite este tipo de órdenes a los militares.”2 El asunto Tlatlaya sigue vivo, así como otras 

masacres cometidas por las fuerzas armadas en las que “abatir” significa claramente matar; esa es la 

justicia pronta y expedita que se usa en México. 

                                                 
1 Nota de José Antonio Román, publicada en La Jornada, viernes 3 de julio de 2015, p. 5 
2 Ibid. 


