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Menos del 2 por ciento de quejas contra
militares trascienden
Critican la inclusión del Ejército en el combate al crimen organizado, pero la ciudadanía lo sigue calificando como la institución más
confiable: Estrada Straffon

Like

Send

16 de noviembre de 2011

0

por Carlos Monroy

Casi 6 mil quejas ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra
del Ejército Mexicano por violentar los derechos humanos de los ciudadanos durante el
combate al crimen organizado, sin embargo sólo 89 han trascendido a recomendaciones
emitidas por el organismo, dio a conocer el doctor Luis Estrada Straffon, investigador y ex director
del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.
En su participación durante el Seminario LAPOP que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), subrayó que menos del 2 por ciento de
total de las quejas son las que han trascendido, incluso manifestó que antes de recibir la
recomendación por parte de la CNDH, el Ejército ha comenzado los proceso judiciales en
contra de quienes se acusa de violentar los derechos de los ciudadanos.
“Del primero de diciembre de 2006 al primero de noviembre de 2011 que es el dato público má
reciente, se han presentado 5 mil 789 quejas ante la CNDH, sin embargo éstas sólo han
resultado en 89 recomendaciones (…), lo que es de resaltar aquí es que se esta hablando de un
porcentaje muy pequeño, menos del 2 por ciento de quejas que se convierten en recomendaciones, e
decir, quejas que trascienden el mero llenado de un formulario o quizá supuestos representantes de
los criminales que van a la CNDH y presentan quejas con tal de desprestigiar al Ejército en la zona
en la que están operando”, explicó.
La ponencia que tituló Aprobación del Ejército en el combate del crimen organizado y el efecto de
terceros, pone de manifiesto que los líderes de opinión en el país critican de manera constante la
participación de los militares en el combate al crimen organizado, justificando violaciones a lo
derechos humanos de las personas, buscando con ello desprestigiar al Ejército.
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No obstante, dijo que esto contrasta con los resultados que arrojan todas las casa
encuestadoras, que desde hace quince años colocan a esta institución como la más confiable de
país, incluso por encima del Presidente de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de la Iglesia y el Instituto Federal Electoral.
“Todas las encuestas ponen al Ejército como la institución mas confiable en México, por encima de
la CNDH, de la Iglesia, de la Suprema Corte, del Presidente o el IFE, esta confianza se ha
mantenido alta y estable durante todo el periodo del combate al crimen organizado”, apuntó.
El ex director de Evaluación de Riesgo de la Presidencia de la República añadió que la población
sigue apoyando al Ejército en el combate del crimen organizado, principalmente en las zonas en
donde lleva operaciones conjuntos con las policías estatales y federales, aunque precisó que en
estados como Querétaro donde la situación es distinta, pudiera ser una entidad donde se descalifica
esta medida.
Asimismo, manifestó que las fuerzas políticas critican la postura del Gobierno Federal y al mismo
tiempo solicitan ayuda al Ejército para frenar la ola de violencia que se vive en varios estados
gobernados por el PRI y PRD.
“El combate al crimen organizado en lugar de ser una cuestión de estado, parece como una cuestión
de política pública más, dicen que hay que cambiar la estrategia de combate al crimen organizado
cuándo se les pregunta qué se tiene que hacer, no hay ninguna respuesta del PRD y el PRI, incluso
sus propios gobernadores piden apoyo del Ejército para el combate como el gobernador de
Guerrero que es del PRD y el de Veracruz que es del PRI”, puntualizó.
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