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Radio Metrópoli 8/06/2018. Derechos humanos, ausentes en las campañas electorales 

 

Con el gusto de volver a este generoso espacio radiofónico y comentar algo que nos ha extrañado 

de manera especial en el actual proceso electoral. No dudo del carácter histórico que revisten estas 

elecciones, en las que se elegirán más de 3,400 puestos de elección popular, desde la presidencia 

de la república, hasta presidentes municipales, pasando por diputados locales y federales, senadores 

y gobernadores de varios estados. 

Muchas promesas, propuestas sin concretar y las encuestas, sondeos de opinión, síntesis de 

encuestas marcan un rumbo que, al parecer, marcan un eventual resultado que ha provocado que 

se intensifiquen las campañas sucias, de lodo, de mentiras y denostaciones al por mayor. 

Sin embargo, encontramos un gran ausente y son las propuestas concretas para que el Estado 

cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, pues le corresponde garantizar, 

promover y proteger los derechos humanos. La ausencia no sería tan notoria, si no fuera porque en 

México vivimos la más grave crisis humanitaria en materia de derechos humanos como nunca antes 

la habíamos visto. Hasta con cifras oficiales podemos mostrarlo. Se reconocen más de 37 mil 

desapariciones forzadas; en Argentina ocurrieron 30 mil durante la dictadura militar; nosotros no 

estamos en dictadura. Hay acumulados más de 200 mil homicidios violentos, y no estamos en 

guerra civil, al menos no de manera declarada. Se cometen casi 8 feminicidios cada día, en cifras 

del INEGI. Se reconoce que 2017 fue el año más violento, entre los años recientes. Cada día se 

descubren nuevas fosas clandestinas; ayer, en el municipio de El Salto se descubrieron 8 cadáveres. 

En lo que va de este siglo XXI, se da cuenta del asesinato de más de 200 periodistas, y siguen 

contando. Se identifica a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo 

y se le considera como el segundo país más violento del mundo. Por si fuera poco, se criminaliza 

a defensores y defensoras de los derechos humanos; en el extremo, son ambientalistas los que más 

son hostigados, amenazados, intimidados y, en último término, se les priva de la vida. 

Toda esta problemática humanitaria, no aparece de manera explícita en las agendas de las y los 

candidatos de todos los niveles. Lo que preocupa es que, especialmente, los candidatos 

presidenciales no mencionan su agenda de derechos humanos, ni aluden a la terrorífica e 

impugnada Ley de Seguridad Interior que, en la práctica, militariza al país, y legaliza lo que 

actualmente es ilegal; la Marina desaparece personas y se escuda con el pretexto de que el crimen 

organizado usa sus uniformes, por lo que no es casual que hayan sido agredidos en Cd. Guzmán 

recientemente. 

El problema mayor de esta ausencia de los derechos humanos en las agendas de las y los 

candidatos, en especial de los candidatos presidenciales, es que muestran una enorme sensibilidad 

al dolor y al sufrimiento de la enorme cantidad de colectivos de familiares de víctimas, además, 

por supuesto, de mostrar enorme ignorancia de lo que son los derechos humanos y el 

desconocimiento de las más de 3 mil recomendaciones que los organismos internacionales le hacen 

al Estado mexicano, sí, más de 3 mil recomendaciones. 

A todo esto, hay que agregar los efectos en la economía de las familias de menores ingresos, 

por el precio de la gasolina, por los aranceles que aplica Estados Unidos al acero y aluminio, el 

congelamiento de la reforma laboral que, en la práctica, anulaba los derechos laborales, la revisión 

de la ley de comunicación social, que legaliza prácticamente el ‘chayote’ y sólo para los medios 

que expresan las versiones oficiales de la realidad, de lo contrario, desaparecen o asesinan 

periodistas. Todo este panorama nos invita, no sólo a reflexionar el voto, sino a crear condiciones 

para que la sociedad civil organizada veamos las mejores maneras de exigir la rendición de cuentas 

a las que todo funcionario está obligado a rendir y, sobre todo, para formular propuestas que 

realmente beneficien a las familias de menores ingresos. 


