
 

 

 
 
« Es la crítica más demoledora que ha habido a la guerra narco de 
Calderón y Peña Nieto desde su inicio a finales de 2007 ». 
 
Jorge G. Castañeda  
Ex-Secretarío de Relaciones Exteriores de México (2000-2003) 
Atrocidades Innegables, Milenio, June 9, 2016 
 
---- 
 
« Yo comencé la lectura de este informe haciéndome esta pregunta [si 
se trata de crímenes de lesa humanidad]. Después de leer el informe, 
de leer la masa enorme de información que tiene este informe y los 
argumentos sustentados  estoy convencida que si, estamos en frente 
de crímenes de lesa humanidad ».  
 
Mariclaire Acosta  
Ex-Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de las Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México (2001-2003) 
Program Espiral, Once TV, Juin 8, 2016  
 
---- 
 
« [Un] informe devastador….[A]si bien se señala en el documento, el 
problema no es sola el violencia y los crímenes, sinon que, sobra todo, 
es la descomunal incapacidadd del gobierno federal y los gobiernos 
estatales para investigar, procesar, y castigar los culpables ». 
 
Carlos Puig  
…Y Peña se volvió Calderón, Milenio, June 9, 2016 
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http://www.milenio.com/firmas/jorge_castaneda/Atrocidades-innegables_18_753104696.html
http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Pena-volvio-Calderon_18_753104701.html
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« Un riguroso trabajo…..Por primera vez se realiza un extenso informe 
sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del 
Derecho Penal Internacional ». 
 
Jacobo Dayán  
Crimines contra la humanidad en Mexíco, Aristegui Noticias, June 7, 2016 
 
---- 
 
« La Open Society y las cinco OSC mexicanas lo hacen entregando un 
informe devastador pero certero y justo. Usémoslo, Estado y sociedad, 
para encontrar formas concretas para frenar, ellos y nosotros, 
atrocidades innegables ». 
 
Sergio Aguayo 
Trump y Soros, Reforma, June 8, 2016 
 
---- 
 
« Con esto deberíamos abrir un gran debate en Mexíco acerca 
precisamente de estos temas que hablan de atrocidades innegalbes, 
de crímnes que puedan ser calificados como címines de lesa 
humanidad ».  
 
Carmen Aristegui 
CNN Espanol, Arestegui, June 10. 2016 
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