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Radio Metrópoli 29/06/2018. Antes de elegir, recuento de graves violaciones a los DH 

 

A unos días de la jornada electoral más complicada de los últimos años, en la que se elegirá 

presidente de la república, varios gobernadores, como en Jalisco, presidentes municipales, 

diputados locales y federales y senadores, bien valdría la pena hacer un recuento de las más graves 

violaciones a los derechos humanos que se cometen en México, sólo para destacar que ningún 

candidato o candidata, de cualquier orden de gobierno o de puestos legislativos, mencionó la más 

mínima agenda en materia de derechos humanos, lo que resulta de mucha mayor gravedad. 

 

Sólo con una lectura rápida de algunos diarios el panorama es de lo más desolador. Desde los 

más de 37 mil desaparecidos que da cuenta la secretaría de gobernación, o los casi 8 feminicidios 

que se comenten cada día en México, o las cifras de la mayor violencia cometida en un año como 

el 2017, nos da una idea de que se trata de las elecciones que se realizan en uno de los contextos 

de grave crisis humanitaria, a la que ningún candidato parece interesarle tener una respuesta o una 

propuesta seria de política de Estado que garantice el pleno disfrute de todos los derechos para 

todos y todas. 

 

A las desapariciones forzadas y feminicidios, habría que agregar los datos que se manejan de la 

violencia política y la enorme cantidad de candidatos y candidatas que han sido asesinados, o que 

se han visto obligados a retirarse de la contienda electoral. Una violencia casi equiparable a la 

ocurrida hace varios años cuando Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, fue 

asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, en los años del inicio del ahora muy cuestionado TLCAN 

y el inicio de la insurrección zapatista. 

 

Vivimos otros tiempos, de mucha mayor violencia. El derecho a votar y ser votado es violentado 

por las prácticas de compra y coacción del voto, por las campañas de mentiras para infundir miedo 

en los electores. Sin embargo, el nivel de hartazgo e indignación contra gobiernos pripanperredistas 

llega a un nivel que, veremos y esperamos, dará lugar a una afluencia masiva de electores. Las 

predicciones de quienes se dedican a los estudios electorales, señalan una participación de 

alrededor del 65%, algunos más optimistas señalan que podría llegar al 70%. Con este nivel de 

participación, al parecer, no hay fraude que valga, por más compra de votos, o de credenciales de 

elector, que se realice; simple y sencillamente, porque no les va a alcanzar. Para mucha gente, la 

constatación de estas viejas prácticas es causa de mayor indignación. 

 

Ante las protestas por la eventual privatización del agua, a raíz de los decretos presidenciales 

que levantan la veda en muchas cuencas acuíferas, como si echaran gasolina al fuego de la 

indignación y del hartazgo, pues se trata de una privatización que sólo beneficia a las grandes 

mineras, petroleras que practican el fracking, y no precisamente para garantizar el uso del agua 

para consumo humano. 

 

El debate jurídico entre la PGR y un tribunal federal de Tamaulipas que ordenó reponer el 

procedimiento de la investigación del caso Ayotzinapa, da pie a una pequeña luz de esperanza de 

que se llegue al fondo de lo que realmente ocurrió con la desaparición de 43 normalistas y la 

creación de una comisión de la verdad es una herramienta fundamental, pues la plena participación 

en ella de familiares de los normalistas, la CNDH y organismos internacionales, será clave para 

lograr el derecho a la verdad y a la justicia. En este contexto, entre las múltiples violencias, la 

indignación y el hartazgo, se realizará una jornada electoral histórica que, esperamos, resulte con 

grandes beneficios para la mayoría de la gente que espera mejorar sus condiciones de vida. 


