
Radio Metrópoli 23/09/2016. La violencia nuestra de cada día… Y un presupuesto recortado 

Desde que se dio a conocer el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, no se 

han dejado de publicar análisis periodísticos que nos dan a conocer los diferentes recortes, 

principalmente al gasto social en educación y salud. El recorte en educación nos indica la real 

importancia que el gobierno le da a su tan traída y llevada “reforma educativa”, una señal de que, 

en la realidad, le importa un soberano comino. Lo mismo la salud. Pero hay una señal todavía más 

preocupante. Los recortes a la procuración de justicia. Ni leyes contra la tortura o la desaparición 

forzada, ni siquiera las existentes contra la violencia hacia las mujeres, cuentan con un presupuesto 

adecuado. Por eso, a unos días de celebrar dos años de la tragedia de Ayotzinapa, nos preguntamos 

con preocupación si hay voluntad política para respetar el derecho a la justicia. Vaya un ejemplo. 

Una nota del diario Reforma da cuenta de un hecho que nos hace serios cuestionamientos 

sobre las posibilidades de obtener justicia en México… 

“En la tarde del 8 de junio de 2011, Verónica Razo salió de su casa en el Centro de la Ciudad 

de México para ir a recoger a su hija a la escuela. En el camino, un grupo de hombres armados la 

secuestraron violentamente y la llevaron a una casa de seguridad donde la retuvieron 24 horas. 

Verónica fue golpeada, sometida a asfixia/choques eléctricos y violada en repetidas ocasiones. 

“Este caso es un excelente ejemplo de un Estado que no quiere hacer nada para arreglar los 

errores -aún los más graves: 1) la Unidad Especializada sobre la Investigación de Tortura -PGR- 

inició una investigación pero hasta el día de hoy no hay nadie detenido (5 años); 2) la CNDH cerró 

la investigación de la queja (aunque la reabrió hace poco); 3) y la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), 

a pesar de haber instalado un Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual precisamente 

por este caso (y otros dos parecidos: Yecenia Armenta -Sinaloa- y Cristal Piña -Chihuahua) el 9 de 

septiembre pasado, un año después todavía no ha emitido ningún dictamen. 

“A pesar de ser un mecanismo único en el mundo creado a instancias de la audiencia 

temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , de la campaña 

“Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual” y de estar integrado por pesos pesados 

del Estado: CNDH, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Subsecretaría de 

derechos humanos (Segob), Subprocuraduría de derechos humanos (Fevimtra), Secretaría de 

Relaciones Exteriores (DGDH-SRE) y la propia Conavim, no ha movido un pelo por este asunto 

desde su conformación mostrando una lentitud rayana en el desinterés. 

“En pocos días, se cumple un año y está prevista una reunión del Mecanismo. Ojalá que 

esta vez logren hacer algo, no solo por las víctimas sino también para mandar un mensaje claro a 

las instituciones de seguridad: no se puede secuestrar a una persona, torturarla y violarla como si la 

Policía fuera un cártel más y esta democracia, una vulgar dictadura bananera. (Reforma)”1 

Hace unas semanas, la Coridh sesionó en nuestro país. Hizo un sencillo recordatorio sobre 

el cumplimiento de la sentencia por tortura, en el caso de los campesinos ecologistas, y por 

desaparición forzada, en el caso Rosendo Radilla. Como escribimos en la Revista de Filosofía y 

Ciencias Sociales del Iteso, Xipe Totek, hace ya más de dos años, se trata de “sentencias 

incumplidas”. Lo mismo podríamos decir de otras sentencias, como la de los feminicidios del 

campo algodonero y la de violación sexual a mujeres indígenas por elementos del ejército; la 

semana pasada, la Coridh admitió el caso de las mujeres que sufrieron violencia sexual por la 

represión en Atenco, ordenada por EPN… ¿Hay esperanza de justicia para los familiares de los 

normalistas de Ayotzinapa, las y los sobrevivientes de la masacre de San Fernando y los de Tlatlaya, 

Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán? Y que se suman a sobrevivientes de otras atrocidades de un 

régimen que ha perdido toda credibilidad y cada vez más afirma su carácter autoritario y 

despreciativo de todos los derechos humanos. Y además, no asigna presupuestos suficientes… 
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