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EU denuncia impunidad en México 
 

 

 

 

El departamento de estado norteamericano denunció en su informe anual la participación de la policía y de 

militares en "graves abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones. Otros "problemas 

graves" son la impunidad y la corrupción dentro de las fuerzas policiales y del sistema judicial. El presidente de 

la inútil CNDH sale en defensa de Peña Nieto. 

 

 

 

 

 

 
Marcha por los 43, 26 marzo 2016, ciudad de 

México. FOTO: Y. Ortega 

 

¡Qué vergüenza! 
 

Que lo diga el gobierno campeón de violación a los 

derechos humanos en el mundo es un buen pretexto 

del gobierno mexicano para lavarse las manos y 

tratar de seguir ocultando la realidad. Hasta el 

inflado presidente de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) salió en defensa del 

gobierno de Peña Nieto. 

 La situación es vergonzosa. Para el 

gobierno de Peña todos los demás están mal, solo él 

está bien. Si es el Papa Francisco, está mal; si es la 

ONU está mal; si es la CIDH está mal. Con esas 

declaraciones ridículas contesta las múltiples 

evidencias de abusos que el gobierno comete en 

México.  

 Lo que ocurre es que en México se apoderó 

del gobierno una mafia de sátrapas con aspiraciones 

dictatoriales. Lo que ahora informa el gobierno 

norteamericano es como tratar de descubrir el agua 

tibia. Estas irregularidades no son de ahora sino de 

siempre, han sido la constante desde Carranza a 

Peña Nieto, pasando por Salinas, Zedillo, Fox y 

Calderón, entre otros. 

 Lo que importa es el significado político, 

esto es, que denuncien a Peña Nieto sus propios 

"jefes". Tampoco es la primera vez. Peña es un 

vulgar cachorro del imperio, sirviente genuflexo 

ante los organismos financieros internacionales, el 

mejor exponente para la acumulación de capital 

transnacional. Sí, pero también se ha vuelto 

indeseable ante el pragmatismo gabacho y, después 

de haberlo impuesto, ahora le dan de patadas. 

 El departamento de estado es el que 

gobierna para México, ya utilizaron a Peña 

haciéndole un gravísimo daño a la nación y, ahora, 

quieren deshacerse del hombrecillo inservible. Peña 

ya le sirvió al imperio, pero ya no lo aguantan ni 

ellos mismos.  

 Por lo demás, las críticas son ciertas e, 

incluso, cortas ante la gravedad de los hechos. 
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Informe demoledor 
 

"El gobierno de Estados Unidos afirmó que en 

México persiste la impunidad ante graves 

violaciones a derechos humanos. En un informe 

anual, el Departamento de Estado denunció la 

participación de la policía y de militares en ‘‘graves 

abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, 

tortura y desapariciones’’ (Dpa, en La Jornada, 14 

abril 2016, p.5). 

 "Washington considera que otros 

‘‘problemas graves’’ en México son la impunidad y 

la corrupción dentro de las fuerzas policiales y del 

sistema judicial. 

 El documento destaca ‘‘las malas 

condiciones de las cárceles mexicanas, los arrestos y 

las detenciones arbitrarias, las amenazas y la 

violencia contra los defensores de los derechos 

humanos y los periodistas y la violencia contra los 

inmigrantes’’. 

 El Departamento de Estado destaca en su 

informe que ‘‘la impunidad ante los abusos de 

derechos humanos continúa siendo un problema en 

todo el país, con índices extremadamente bajos de 

persecución de todas formas de crimen’’. 

 Añade el informe que no se encuentran 

fácilmente disponibles al público ‘‘ni información 

general sobre investigaciones del gobierno sobre 

denuncias de violaciones de derechos humanos, ni 

información sobre casos específicos’’. 

 Por supuesto, no hay información porque 

los órganos del Estado NO hacen nada, solapan a 

los criminales que cogobiernan con el mismo. 

 

CNDH inútil y rastrera 
 

Este aparatito del gobierno, que ilusiona a muchos, 

es una vil faramalla. Presentar una denuncia ante 

esta instancia no sirve de nada, su actuación es nula. 

Se trata de un aparato demagógico que coadyuva 

con el gobierno para encubrir sus crímenes. 

 Cuando la Corte discutía los recursos 

interpuestos por los maestros de la CNTE sobre la 

punitividad de la mal llamada reforma educativa, la 

CNDH salió para darle la razón al gobierno y 

declararse contra los maestros democráticos. En el 

caso Ayotzinapa ha hecho que la virgen le habla. 

¿Haber, cuáles son los resultados de la CNDH sobre 

los 43 normalistas desaparecidos y sobre los 28 mil 

a nivel nacional? No hay resultados.  

 La CNDH no atiende ni las denuncias. En 

su caso, se limita a hacer recomendaciones que 

nadie atiende. Peña Nieto acaba de afirmar que el 

estado de sitio que propone es para garantizar los 

derechos humanos. Esa estupidez no ha motivado 

siquiera un comentario de parte de la CNDH. 

 Ahora su presidente, inflado por algunos 

medios, salió en defensa de Peña Nieto pero sin 

pronunciarse sobre el fondo del problema. 

 

Sirvientes demagogos 
 

"El presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González 

Pérez, cuestionó la calidad moral del gobierno de 

Estados Unidos al emitir informes sobre la situación 

de las garantías en otros países sin hacer antes un 

diagnóstico propio (Román J. A., en La Jornada, 15 

abril 2016, p.7). 

 "Tendría que preguntarse qué hace (Estados 

Unidos) en materia de derechos humanos, no sólo 

señalar lo que pasa afuera de sus fronteras, dijo el 

ombudsman". 

 También habría que preguntarle a González 

Pérez, ¿que hace al respecto la CNDH que preside? 

¿Por qué, en vez de averiguar lo cierto o no de las 

denuncias gringas, sabido que no solo son ciertas 

sino mínimas, protege a Peña Nieto? 

 Con la misma posición rastrera se manifestó 

el inefable Roberto Campa, subsecretario de 

derechos humanos del gobierno y operador político 

de Elba Esther Gordillo, dedicado a hacer 

declaraciones banqueteras para eludir todos los 

casos que le caen. 

 Reiteramos: que digan si lo dicho por el 

gobierno norteamericano es cierto o no, que lo 

comprueben fehacientemente. Lo que hay en 

México no son solo "retos sino crímenes y, por 

supuesto, criminales. 

 

 

 Ref.: 2016, elektron 16 (105) 1-2, 15 abril 2016, FTE de México. 

 

 

¡Alto a la impunidad del gobierno! 


