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que informa la negativa de AMLO 
para leer el Informe de Actividades 
2018 del órgano defensor de derechos 
humanos de la nación.

Ante las terribles violaciones a 
derechos humanos que acontecen en 
el país, Dayán diagnostica que la única 
alternativa será, una vez más, que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, la 
academia y los medios de comunicación 
hagan el doble esfuerzo por mantener 
visibles hechos que atentan contra la 
humanidad, siendo que dentro de la 
agenda del ejecutivo no caben estas 
preocupaciones.

Y el refuerzo de los 65 mil milita-
res etiquetados como Guardia Nacio-
nal no dan solución a la violencia que 
se infl a a cada minuto. Mejor estos 
estrenados elementos de seguridad 
se han puesto en los puntos de fl ujo 
migratorio para frenar a los sudameri-
canos que se inclinan por la vida difícil 
que la muerte fácil en sus países.

“Los detienen y los llevan a las 
estaciones migratorias. Son privacio-
nes de libertad; por más eufemismos 
que se les llamen: los rescataste, están 
alojados, da igual, hay privación de la 
libertad…”, critica Edgar Corzo Sosa, 
quinto visitador de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH), 
“lo que pasa en las estaciones migrato-
rias con sobrepoblación y hacinamiento 
de entrada es algo que no puede ser un 
trato digno. De entrada, estamos ahí 
complicados, muy complicados en la 
mínima asistencia humana”.

Encima de todo, los elementos de 
la policía federal, multidenunciados 
por violaciones a derechos humanos, 
rehúsan las pancartas que han arre-
batado por años y pintan sus propias 
exigencias en manifestaciones que no 
arrejuntan ningún seguidor. 

La pregunta que surge sobre el 
tema es: ¿por qué Andrés Manuel 
comienza con la idea de desmantelar 
una policía federal malhecha por 
Felipe Calderón en 2006, y luego 
pide que esos mismos se unan a una 
guardia nueva, pulcra e inmaculada?

Soldados de la Marina mexicana patrullan por el río Suchiate en el estado 
de Chiapas, lo que ha signi� cado un descenso de los cruces de migrantes 
indocumentados en esta frontera. Foto: EFE/Carlos López

Manifestación de agentes de la Policía Federal. Argumentan que el 
presidente de México está violando sus derechos como trabajadores al 
enviarlos a la Guardia Nacional. Foto: Archivo Siglo Nuevo


