
Radio Metrópoli 4/09/2015. Peña Nieto, tres años de violar los derechos humanos 
Ahora que todo se va en comentar el tercer informe de gobierno, algunas voces advierten el 

empeoramiento de la situación de los dh en México, especialmente de las y los defensores de dh. 

No está por demás destacar que las violaciones a los derechos al trabajo, a un nivel de vida 

digna o a la salud y a un medio ambiente sano, son los que de manera sistemática y estructural se 

siguen violentando. Los datos dados a conocer hace unas semanas sobre el crecimiento de la 

pobreza en México, son contundentes y no se puede decir que en el combate a la pobreza 

“estamos cumpliendo”. La privatización de los servicios de salud sigue avanzando, por más que 

se digan maravillas de la calidad de los servicios o de los frutos del Seguro Popular. El aumento 

en el número de pobres y la agudización de la pobreza en México es una afrenta ante los salarios 

de lujo que percibe nuestra “burocracia dorada”. 

Si los datos de la pobreza son alarmantes, más escandalosos son los datos que nos informan 

del aumento de los delitos de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada, las 

ejecuciones extrajudiciales y el feminicidio, violaciones sistemáticas a derechos fundamentales 

como el derecho a la vida. México no está cumpliendo con cientos de recomendaciones de la 

ONU o la CIDH. Para muestra, un botón: desde la creación del GTDF, a principios de los ’80, en 

su visita a México, allá por 1983, se le recomendó al Estado mexicano que legislara contra las 

desapariciones forzadas. 32 años después, luego de reiteradas recomendaciones del CED de la 

ONU y, recientísimamente del GIEI – CIDH, de que la legislación cumpliera con los estándares 

internacionales, apenas se comienza la discusión en la nueva legislatura y muchas organizaciones 

civiles que trabajan la problemática están atentas a ser llamadas a consulta para dar sus opiniones 

y propuestas. No hay que olvidar, además, que hay una sentencia condenatoria al Estado 

mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco de la que, en lo sustancial, no 

se ha cumplido y tiene que ver su cumplimiento, justamente con la legislación contra las 

desapariciones forzadas, garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral 

del daño, además de establecer medidas eficaces de que no se repitan en el país este tipo de 

violaciones a derechos humanos que ofenden al país. 

En este panorama de verdadera crisis humanitaria, lo que más llama la atención es la sistemática 

represión y hostigamiento contra hombres y mujeres que se dedican a la defensa y promoción de 

los derechos humanos. El reciente informe elaborado por Acude, la CNDF y el Comité Cerezo 

México, llamado: “Defender los derechos humanos en México: La represión política, una política 

generalizada”, comprende el periodo que va de junio de 2014 a mayo de 2015. Dedica un 

capítulo especial a las violaciones de derechos humanos realizadas en contra de personas 

defensoras de los derechos humanos y reporta los siguientes datos: “Durante el periodo que 

abarca este informe hemos registrado 330 casos16 que constituyen 488 eventos violatorios de los 

derechos humanos (agresiones, ataques) que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 

comunidades. En el periodo que abarcó el informe anterior, junio de 2013 a mayo de 2014, hubo 

204 casos de VDH realizadas en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo que 

implica que se ha presentado un aumento de 161.7 % con respecto a estas cifras. En cuanto a 

eventos violatorios a los derechos humanos (agresiones y ataques) de 274 del periodo anterior 

hubo un aumento de 178.1 %. En lo que se refiere a personas afectadas, recordamos que en el 

informe anterior se documentaron 133 eventos, en este informe esa cifra se incrementó un 186. 4 

%; asimismo la cifra de organizaciones que fueron agredidas se mantuvo, mientras que respecto a 

las comunidades hubo un aumento de 145.8 %. Sólo para tener elementos de comparación que 

nos permitan dimensionar las cifras expuestas, revisemos cómo se han comportado las agresiones 

y los ataques en periodos anteriores.”1 
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