
Radio Metrópoli 21/08/2015. Una condena histórica a militar por desaparición forzada 
La semana pasada comentábamos una condena histórica a feminicidas en el estado de 

Chihuahua. Ahora hay otra condena histórica que tiene dos rasgos sobresalientes. El primero que 

se trata de un militar juzgado y condenado por un tribunal civil; el segundo, que se trate del delito 

de lesa humanidad de desaparición forzada. 

Poco se ha comentado esta sentencia. El primer dato relevante es que pone en práctica una 

sentencia de la SCJN en el sentido de que los militares que cometan violaciones a los derechos 

humanos deben ser juzgados por tribunales civiles. Aunque es limitada esta forma de acotar el 

fuero militar, no deja de ser un avance importante para cumplir con una de las reiteradísimas 

recomendaciones de organismos internacionales del sistema ONU y del sistema Interamericano y 

una de las principales demandas de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad 

civil. La noticia se dio a conocer apenas el miércoles pasado. No da nombres ni del militar ni de 

su víctima que sigue en calidad de desaparecida. 

Los hechos sucedieron en el estado de Nuevo León. Un juez federal condenó al militar a 31 

años de cárcel por desaparición forzada ocurrida el 20 de mayo de 2012, y hasta la fecha 

permanece desaparecida en el municipio de Los Herreras.1 Aunque la nota informativa del 

juzgado no menciona nombres, el periodista consultó la lista de notificaciones y “pudo conocer 

que el sentenciado de la causa penal 104/2013 se llama Danny Hernández Sánchez”; la Judicatura 

Federal, por su parte, informó que: ‘‘El juez Eustacio Salinas Wolberg basó su sentencia en la 

grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad 

personal y la vida de la víctima directa del delito, así como el ámbito de protección a los 

familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr 

información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad.’’ 

Pero no hay que perder de vista el contexto histórico del momento que vive el país. Desde la 

declaración de la guerra contra el narcotráfico, el grado de militarización de la vida nacional se 

incrementó a niveles insospechados, al punto de establecerse un estado de excepción por la vía de 

los hechos. La emergencia de la disidencia magisterial en todo el país ha provocado que el 

gobierno federal refuerce la presencia de las fuerzas armadas en el estado de Oaxaca, situación 

que sólo ha polarizado a la población y exacerbado los ánimos que denuncian abusos de los 

militares. 

Por otro lado, no hay que perder de vista que está en suspenso la reforma a la ley de seguridad 

pública, propuesta desde el sexenio de Felipe Calderón, en el que se legaliza el papel de soldados 

y marinos en labores de seguridad pública y son reiteradas las peticiones de los secretarios de la 

defensa de que se aprueben dichas reformas con el pretexto de dar seguridad jurídica a la 

presencia del ejército y la marina en las calles de las grandes ciudades, en particular, de aquellas 

ciudades en las que se han echado a andar diversos operativos de seguridad. 

Otro dato relevante que es importante destacar es el reciente informe del GIEI en el que 

denuncia las irregularidades de las investigaciones de la PGR en el caso Ayotzinapa y su petición 

de prolongar su mandato por un tiempo mayor, además de hacer sugerencias relevantes al 

proyecto de ley contra las desapariciones forzadas que actualmente elabora el gobierno federal, 

también por recomendaciones del CED – ONU y de organizaciones civiles. 

En este contexto de militarización y aumento de las desapariciones forzadas, la condena a un 

militar por un tribunal civil por desaparición forzada, adquiere su verdadero tamaño: un prietito 

en el arroz. Y nos preguntamos con razón: ¿qué se hace contra las desapariciones forzadas? ¿Hay 

diálogo constructivo entre gobierno y las Fundej? 

                                                 
1 Alfredo Méndez, Juez federal condena a un militar a purgar más de 31 años de cárcel , nota publicada por el diario La Jornada, Miércoles 19 de agosto de 2015, p. 3. 

Todas las citas se refieren a esa nota. 


