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La escalada de la descalificación del gobierno mexicano a defensores y defensoras de 

derechos humanos tuvo en estos días un momento clave en la sesión de la CIDH en Washington 

en la que se revisó la situación de los derechos humanos en México. Muchos medios de 

comunicación se concentraron en los adjetivos mutuos entre comisionados de la CIDH y 

representantes de la delegación mexicana. Pero no es para menos. La negativa del gobierno a 

prolongar el mandato del GIEI, nombrado por la CIDH, es una decisión unilateral que no le 

corresponde al gobierno tomar, como bien lo señaló el presidente de la CIDH. 

Para entender este debate es importante subrayar la intención del gobierno de, una vez más, 

dar el carpetazo al caso Ayotzinapa, verdadera tragedia humanitaria que expresa la gravísima 

crisis humanitaria que vive México, que todo mundo ve, menos el gobierno. 

Las notas del día que comentan la álgida sesión de ayer en Washington son de tono elevado. 

Para empezar, vaya esta observación: “En una sesión ríspida, integrantes del Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron severamente al gobierno mexicano 

no sólo por los ataques directos en contra de uno de sus funcionarios, sino también por la forma 

negativa en que ha reaccionado al informe crítico sobre la grave situación que priva en el país en 

materia de derechos humanos. En un tono particularmente duro, el comisionado Enrique Gil 

Botero dijo que desconocer que hay situaciones de violación a estos derechos es quebrantar el 

principio de realidad. Esta actitud, añadió, ‘‘es una de las primeras manifestaciones de la 

esquizofrenia’’.” 

No estoy tan seguro de que el gobierno mexicano sea esquizofrénico. A lo más que ha sido 

señalado en diversos foros internacionales, es que simula que protege los derechos humanos de 

todos los mexicanos, o que ignora lo que realmente sucede, o que echa la culpa de la violencia al 

crimen organizado y él sólo busca proteger a la población. Claro, se le olvida que el caso 

Tlatlaya, o el de Apatzingán, fueron cometidos por agentes estatales. Entonces, a estas alturas del 

conflicto que enfrenta el gobierno, a todos sus niveles, con defensores y defensoras, tanto 

nacionales como internacionales, decirle esquizofrénico es un piropo. Porque nadie niega, salvo 

las plumas mercenarias de periodistas al servicio del Estado, que el Estado mexicano es el 

principal y más importante perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos. Se 

necesita mucha mala leche de quienes acusan a expertos internacionales de “faltos de ética y poco 

profesionalismo”, como acusó el gobierno al Relator contra la tortura; o señalar graves 

inconsistencias o sesgos metodológicos en el informe de la CIDH. Si hay verdaderos expertos en 

tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entrenados tanto en Estados 

Unidos como en Israel, esos están en las fuerzas armadas. 

La nota que se publica este día señala además algo relevante y directo: “Por su parte, el 

comisionado Paulo Vannuchi denunció un ‘‘fuerte ataque de autoridades públicas de México’’ a 

la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y el ‘‘daño 

irreparable’’ infligido a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. ‘‘Es un poco 

cobarde porque debía ser un ataque a la comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los 

comisionados’’… Vannuchi reconoció que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 

rechazó la denuncia, pero destacó que el caso servía para desestimular que instituciones públicas 

de México y otros países acepten ese tipo de acusaciones.” 1 

Por su parte, no se podía esperar menos, el gobierno mexicano rechaza que participe en una 

campaña de desprestigio contra el GIEI: “El gobierno de México rechazó cualquier nexo con una 

presunta campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo, el 

mexicano Emilio Álvarez Icaza. ‘‘Ningún funcionario del gobierno de México tuvo algo que ver 
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con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho 

menos fue un ataque’’ contra la comisión, afirmó aquí el subsecretario de Asuntos Multilaterales 

y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas. 

Dijo que el segundo mandato del GIEI para coadyuvar en las investigaciones sobre la 

desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa concluye el próximo 30 de abril, aunque informó 

que la próxima semana una representación del gobierno mexicano se reunirá con los integrantes 

de la CIDH para debatir el siguiente paso sobre el tema. Cualquiera que sea la decisión, ésta debe 

ser adoptada de manera conjunta por el Estado, las familias de las víctimas y la Comisión 

Interamericana. El presidente de la CIDH, el estadunidense James Cavallaro, indicó que el 

organismo ‘‘va a escuchar a las partes y tomar una decisión. El Estado no tiene decisión en este 

tema, sino insumos’’, dijo.”2 

Las sesiones de la CIDH continúan este viernes, su informe sobre la situación de los derechos 

humanos en México, vale la pena consultarlo y confirmar que en México vivimos una grave 

crisis humanitaria. 
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