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México, 2013
Presente:

Durante el sexenio que concluyó el 30 de noviembre 
de 2012, la persistente lucha de la sociedad civil para 
conseguir una sociedad más justa y democrática cosechó 
frutos diversos: la aprobación de reformas legales  
al artículo primero constitucional que consolidó el 
marco legal mexicano aplicable a los derechos humanos;  
la Ley para la Protección de las Personas Defensoras  
y Periodistas; el reconocimiento de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (principalmente en acatamiento 
a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos) de la inconstitucionalidad del fuero militar. 

Estos avances impulsados desde las organizaciones 
de la sociedad civil, revelan la vitalidad del movimiento 
nacional de derechos humanos del cual formamos 
parte y cuyo fortalecimiento es resultado de los 
mejores esfuerzos de la sociedad en busca de impulsar 
de manera plena un estado democrático de derecho: 
ejemplo de ello es la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos  “Todos los derechos para 
todas y todos”, el “Movimiento Mexicano de Afectados 
por las Presas y en Defensa de los Ríos” (Mapder), y la 
“Red Mexicana de Afectados por la Minería” (REMA)  
y el Colectivo Oaxaqueño, entre otras.

El sexenio que transcurrió de diciembre de 2006  
a noviembre de 2012, fue un periodo en el cual imperó 
el luto, el dolor e incluso el terror en amplios sectores 
sociales debido a las miles de personas asesinadas, 
desaparecidas, desplazadas, exiliadas, torturadas, 
extorsionadas, víctimas directas o indirectas de 

Marcha civil contra la  
violencia en Ciudad Juárez
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una violencia que ensombreció al país. La vida 
cotidiana de quien reside o transita por México ha 
sido interrumpida –como ocurre en los contextos  
de guerra– por la crueldad, la corrupción, la arbitrariedad  
y otras formas de lucrar con la muerte. 

Empero, a esta brutalidad también se le contrapuso 
la solidaridad, la conciencia, la movilización organizada  
o espontánea para reclamar paz, para reivindicar 
derechos. Si por un lado se decantaron y cristalizaron los 
extremos de la crueldad, en contraste persistió la valentía 
de quienes alzaron la voz, arriesgando su vida en busca de 
la verdad y la justicia, así como la de quienes apoyan a las 
víctimas sin importarles el riesgo de ser criminalizados; 
de quienes ayudaron desinteresadamente de las y los 
migrantes centroamericanos a su paso por México, por 
recordar uno de los más claros pendientes de nuestra 
sociedad hoy en día.  

Desde su fundación como organización defensora, 
monitora y promotora de los derechos humanos en 
México, el Centro de Derechos Humanos Agustín 
Pro Juárez, AC. (Centro Prodh) ha trabajado 
acompañando, y defendiendo a personas víctimas 
de violaciones a derechos humanos provenientes de 
los sectores más vulnerables: migrantes, indígenas, 
jóvenes, mujeres, víctimas de represión, personas 
pobres, discriminadas y excluidas. 

Este trabajo cotidiano ha florecido en casos 
emblemáticos que el Centro Prodh ha acompañado, 
porque han significado una ventana a través de la 
cual visibilizamos la condición y el reclamo de muchas 
otras personas que son víctimas de violaciones graves 
a derechos humanos. Pero esta vitalidad responde 
también, a que su resolución jurídica puede sentar un 
precedente, formar jurisprudencia, visibilizar lagunas 
legales, procesales e institucionales, así como dar pie 
a reflexiones y a reformas que lleven a transformar 
el sistema de procuración de justicia en México.  
En suma, a través de un caso podemos impulsar cambios 
cualitativos que favorezcan de manera concreta y real la 
vigencia de los derechos humanos en México.

Marcha civil contra  
la violencia en Oaxaca
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Este informe supone una mirada integral que 
busca encontrar relaciones sustantivas entre 
temas disímbolos que nos atañen como sociedad:  
las violaciones a derechos humanos por parte del 
Ejército, la contaminación atroz que genera la industria 
minera, la interrelación de políticas antimigratorias 
y algunas alianzas políticas con el gobierno de los 
Estados Unidos de América; las violaciones al debido 
proceso vinculadas con dinámicas de discriminación  
y criminalización; la actual protesta social y la resistencia 
contra el olvido de las desapariciones forzadas en los 
años 70 y 80, en el contexto contemporáneo de un 
Estado militarizado y neoliberal. 

El objetivo de estas relaciones, es visibilizar la 
integralidad de los derechos y favorecer la aproximación 
a un consenso social que dimensione la dignidad  
de las personas y la vigencia plena de sus derechos. Pero 
no sólo como enunciaciones políticamente correctas, 
sino como principios éticos y políticos que dan sentido  
a la existencia de leyes e instituciones. Esto implica no 
abandonar al público especializado, pero sobre todo 
respetar en su entendimiento a un público diverso  
y plural como nuestra sociedad.

En este sentido, cabe destacar una de las aportaciones  
del Centro Prodh al campo de la acción civil de los 
derechos humanos: nuestra metodología de defensa 
integral tiene una sutil diferencia con el concepto de 
litigio estratégico. Esta radica en poner en el centro  
de una acción inter y transdisciplinaria a la persona 
misma, en contextos como los ya descritos. 

La defensa de los derechos humanos, operada en 
programas de trabajo que convergen desde distintos 
campos, es una apuesta que a casi 25 años de su 
fundación, el Centro Prodh refrenda en su búsqueda 
de promover y defender los derechos de personas y 
colectivos excluidos o en situación de vulnerabilidad 
o de pobreza, para contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa y democrática, en la 
que se respete plenamente la dignidad humana. Este 
es el horizonte que nos ayuda a caminar y nos exige 
respuesta hoy.

Este informe pondera la gravedad de la situación que 
prevalece en México en materia de derechos humanos, 
vista especialmente, a través de los ojos de las personas 
con quienes hemos transitado durante los anteriores 12 

Creemos que  
la esperanza 
en los derechos 
humanos es 
una pulsión 
humana capaz 
de garantizar 
las libertades 
de una manera 
tan casual como 
una risa y tan 
premeditada 
como el baile: 
humildemente, 
pero sin dejar  
de soñar.
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de este tipo en un ejercicio civil de acercamiento  
a una realidad a punto de sacudirse ante una violencia 
irracional desatada, paradójicamente, por quien estaba 
mandatado para garantizar nuestros derechos.

Hoy proponemos este mosaico vivencial y estadístico, 
basado fundamentalmente en los casos que el Centro 
Prodh ha acompañado en estos años aciagos, no como 
un recordatorio de lo inevitable, sino como un emisario de 
que la esperanza en los derechos humanos es una pulsión 
humana capaz de garantizar las libertades de una manera 
tan casual como una risa y tan premeditada como el baile 
humildemente, pero sin dejar de soñar.

Es también, un diagnóstico de las carencias y de aquello 
que la sociedad mexicana necesita conocer, reflexionar  
y comprender para poder modificar: exigiendo al 
Estado aquello que está obligado a cumplir de acuerdo 
con las disposiciones internacionales y nacionales, pero 
también con la vigilancia, la participación y la acción 
decidida de la ciudadanía, sin la cual no se mantendrá la 
vigencia de los derechos humanos. De esta manera, al 
incluir nuestras interacciones con entidades colectivas 
tan relevantes como las comunidades y regiones  
a quienes hemos acompañado, esta lectura de la 
realidad mexicana conlleva una cuota de dolor que no 
se puede soslayar, pero también ofrece el prodigio de 
las miradas y reivindicaciones presentes en miradas, 
voces, testimonios y acciones de quienes siguen 
exigiendo justicia.

Finalmente, buscamos elaborar un registro de los 
pendientes en materia de derechos humanos enfocado 
a exigir a la nueva administración federal de manera 
clara y directa un cese a la violencia dirigida en contra 
de quienes reivindican sus derechos, así como el 
establecimiento de políticas públicas enmarcadas en la 
progresividad de los derechos humanos, sin cortapisas, 
ni disimulos. El esfuerzo analítico aquí desarrollado 
sugiere una mirada crítica y fundamentada respecto 
del despojo pero, sobre todo, de las personas que 
protagonizan la defensa y resistencia de los derechos 
individuales y colectivos. 

Este texto propone una agenda ciudadana construida 
sobre la base de la realidad nacional que el Centro 
Prodh ha acompañado en los anteriores 12 años,  
a través de la documentación, seguimiento y análisis 

Protesta pacífica de las mujeres 
denunciantes por tortura 

sexual en Atenco



Equipo del Centro Prodh con la familia de Hugo Sánchez, el día de su liberación.
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de violaciones a los derechos humanos en  México.  
Es fruto de un trabajo colectivo de personas 
profesionales en derechos humanos que queremos 
compartir con ustedes. Es nuestra modesta aportación 
al movimiento nacional de derechos humanos. 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Febrero 2013
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Capítulo uno

Panorama de violaciones a los derechos 
humanos en México entre 2006 y 2012

Flores silvestres en Soledad Atzompa, Veracruz.
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Los derechos humanos en México sufrieron 
un grave retroceso en el sexenio de 

Felipe Calderón (Periodo comprendido entre 
diciembre de 2006 a diciembre de 2012).  
En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, 
destacan las cifras de la emergencia humanitaria: éstas  
se desplazan de las 60 mil a las casi 100 mil personas 
asesinadas, sin contar a las y los desaparecidos, 
desplazados, injustamente encarcelados, periodistas,  
y a las personas defensoras asesinadas o desaparecidas, 
sin estimar cuántos huérfanos, viudas, deudos  
y víctimas de stress postraumático sufren también por 
esas muertes violentas. Sin incluir tampoco la cifra 
desconocida de crímenes de enorme gravedad contra 
personas en situación de mayor vulnerabilidad, como 
son los migrantes en tránsito por territorio mexicano.

Resultados graves en sí mismos, éstos se agudizan 
al contrastarlos con el discurso oficial sobre el “Estado 
de derecho y la seguridad” de la administración de 
Felipe Calderón. Según el eje uno del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007- 2012 (PND) de la Presidencia de 
la República: “El Gobierno de la República reitera el 
compromiso de trabajar estrechamente con la sociedad, 
así como con los poderes Legislativo y Judicial para que 
se respeten de manera absoluta los derechos humanos, 
y sean debidamente tutelados por la legislación”.

Al describir las estrategias mencionadas, el PND dedica 
unos párrafos específicos a los derechos humanos: 

“Asegurar el respeto a los derechos humanos constituye 
una tarea que no solamente implica la restitución en 
el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas 
mediante los cuales sea posible prevenir su violación.

“Ello requiere en consecuencia tomar medidas 
contundentes para avanzar con celeridad hacia los 
estándares internacionales en la materia.”1

Sin embargo la situación de los derechos fundamentales 
en México es vista y evaluada de modo opuesto a lo que el 
discurso del gobierno pretende mostrar. Para las víctimas 
y para las personas defensoras de derechos humanos se 
trata de una situación de grave violación de los derechos 
fundamentales, cuya responsabilidad recae en el Estado 
debido al incumplimiento de una obligación fundada en las 
leyes nacionales y en la legislación internacional en la materia. 

1  Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 
2007 – 2012, Eje 1, Estado de derecho y seguridad.”  pnd.calderon.
presidencia.gob.mx/eje1.html Consultado el 18 de octubre de 2012

Informe ¿Comandante 
supremo?, editado por el 

Centro Prodh en 2009
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Esta perspectiva destaca la apremiante necesidad de 
atender a las víctimas que buscan la verdad y la justicia para 
sus muertos, desaparecidos, presos, exiliados, desplazados, 
torturados. En diversos casos, las víctimas se han visto 
obligadas a recurrir a las instancias internacionales en 
demanda de la justicia que en México no han encontrado.  

Por el contrario, para el gobierno federal se trata de un 
deber cumplido. Según reiteradas declaraciones del ahora 
ex titular del poder Ejecutivo, la militarización del combate 
al narcotráfico era necesaria y en toda guerra hay sacrificios, 
muertos, inevitables “daños colaterales”. Los derechos 
humanos, en esta perspectiva, son vistos como una incómoda 
limitante, al menos por los sectores afines al populismo 
punitivo, o como un protocolo a cumplir ante las instancias 
internacionales. No obstante, a pesar de esta visión defendida 
desde el poder Ejecutivo, es visible  el incumplimiento de los 
objetivos planteados en su Plan Nacional de Desarrollo. 

La omisión del cabal respeto y garantía de los derechos 
humanos en el periodo 2006-2012 puede leerse 
simbólicamente en el planteamiento del Poder Ejecutivo 
de construir un monumento a las “víctimas del delito” 
en un campo militar, acorde con la versión oficial de los 
decesos que condena a los delincuentes, pero exonera al 
Estado de los homicidios y las heridas sociales. Ésta es 
precisamente la perspectiva de los derechos humanos 
asumida desde el gobierno, que ha intentado a todas 
luces promover ante la opinión pública. 

Quedan muchos pendientes en la restitución de los 
derechos a las víctimas, en contraste con el respeto “verbal” 
de los derechos humanos en el discurso de autoridades 
militares. Por ejemplo, el exhorto del director del Colegio 
de la Defensa Nacional –dirigido a alumnos graduados de 
una maestría—a “vivir con mérito, respetando la ley y los 
derechos humanos” 2, palabras expresadas en el contexto 
de las semanas en que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió algunos amparos y administración de 
competencias entre autoridades encargadas de procuración 
de justicia, en el sentido de restringir el fuero militar.3

2  Jesús Aranda, “Llaman a militares a vivir con mérito, 
respeto a la ley y a derechos humanos”, www.jornada.unam.mx/
ultimas/2012/08/14/105615259-llaman-a-militares-a-vivir-con-merito-
respetando-la-ley-y-los-dh Consultado el 18 de octubre de 2012

3  Jorge Carrasco Araizaga, “Delitos militares contra civiles deben 
ser sancionados por la justicia común: SCJN”, ht.ly/cRxlV Consultado el 
18 de octubre de 2012.  Dennis A García, “La Corte aprueba otro límite 
al fuero militar”, www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=683451 
Consultado el 18 de octubre de 2012.
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Vistas las circunstancias desde el interés porque se respete 
la dignidad humana, el país ha sufrido una catástrofe 
económica, política, social y ambiental. En una revisión  
y balance del sexenio los saldos negativos son muchos. 

Oficialmente se reconocen 94 mil 249 personas 
fallecidas de diciembre de 2006 a diciembre de 20114. 
Extraoficialmente, se han contabilizado más de 71 mil 
homicidios relacionados con la estrategia de seguridad.5 

Si las cifras son ominosas, lo es más el anonimato en 
el que se deja a los muertos. Después de ser víctimas de 
un crimen, se les niega identidad, memoria y justicia.  
Esa exhortación al olvido en una frase como “víctimas 
del delito” es también una invocación a la impunidad,  
a no revisar la responsabilidad sobre todas esas desgracias 
humanas, cuyos sobrevivientes siguen clamando justicia. 

Esto es lo que no quiso reconocer el gobierno federal: 
que las víctimas son personas, tienen un nombre, una 
historia, una familia y una comunidad que fue también 
afectada y victimizada con su muerte. Querer reducirlas 
a una cifra y al olvido, niega a los mexicanos y las 
mexicanas el derecho a la verdad, a una memoria digna. 
Niega el derecho a la justicia. Impide sentar las bases 
para las medidas de no repetición. Esto es así tanto en 
el pendiente de justicia transicional no resuelto como 
respecto de la sangría en el país durante este sexenio.

Se vulneran derechos con la falta de acceso a un empleo 
que les permita a las personas aspirar a una vida digna, con 
un salario “constitucional” como reclaman los trabajadores. 
Con ello, se niegan derechos a la vivienda adecuada, a la 
salud, a la alimentación, a la educación. En este sexenio 
se consolidó y profundizó la tendencia económica de 
varios gobiernos anteriores que privatizaron las riquezas  
y socializaron los costos de la crisis. Los empleos de al 
menos la tercera parte de la población son precarios, violan 
sus derechos laborales. La pobreza volvió más vulnerables a 
la mayoría de las y  los mexicanos. 

A las y los campesinos les fue negada la tierra y su 
derecho a ella e incluso, con procesos de privatización  
y concentración en pocas manos, les ha sido arrebatada. 

4  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas 
de mortalidad, www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/
proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.
asp?s=est&c=11144 Consultado el 18 de octubre de 2012.

5  Enrique Mendoza Hernández, “Sexenio de Calderón, 71 mil 
ejecuciones”, www.zetatijuana.com/2012/05/28/sexenio-de-
calderon-71-mil-ejecuciones/ Consultado el 18 de octubre de 2012.
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A los pueblos indígenas les ha sido negada la autonomía 
y han sido criminalizados y agredidos los procesos 
autonómicos que han impulsado. La perspectiva de una 
discriminación racial con raíces coloniales se ha visto 
actualizada en lenguajes como: “sus usos y costumbres 
violan derechos humanos”. A las y los mexicanos que han 
victimizado, gobiernos, empresas y poderes fácticos 
los han arrinconado con la violencia y han diezmado 
sus tierras, montes, aguas, bosques y comunidades.  
Los megaproyectos han sobreexplotado, contaminado 
y destruido el medio ambiente, y en el caso de las minas 
en etapas de exploración o de explotación, tienen en 
sus manos casi la tercera parte del territorio nacional.

La violación de los derechos a la vida, a la libertad, al libre 
tránsito y a la certeza jurídica, provoca que una gran cantidad 
de mexicanos vivan en el temor, la inseguridad y la falta de 
confianza en las instituciones. Porque los crímenes de lesa 
humanidad que anteriormente se cometían, y se perpetran 
aún en contra de los opositores políticos, de los indígenas 
y campesinos, los trabajadores y estudiantes organizados 
y movilizados –impunes en parte por la cuenta pendiente 
de una justicia transicional— se extendieron a cualquier 
ciudadano o poblador (incluso niñas y niños) que pasara por 
un retén o estuviera en una fiesta o en la calle, incluso en su 
propia casa, en un territorio marcado por la violencia, en 
operativos militares o policiacos o en el fuego cruzado de las 
escaramuzas entre grupos criminales rivales.

La violencia fue propagándose y causando víctimas 
en círculos concéntricos cada vez más cercanos a cada 
uno de los pobladores, los ciudadanos, las personas 
en tránsito. Al inicio fue contra los grupos más 
vulnerables y desprotegidos. Ejemplo de ello, han sido 
migrantes que provienen de Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua quienes tratan de llegar  
a  Estados Unidos, atravesando México de sur a norte:  
los secuestros masivos, las extorsiones, las torturas, las 
violaciones sexuales, la trata de personas, la esclavitud, 
la leva forzada para la guerra, las desapariciones  
y ejecuciones han sido denunciadas constantemente. 

El trato que, en la contrainsurgencia, tuvo –y tiene— el 
Estado contra los opositores políticos, armados o no, ha 
sido el mismo dado ahora a los defensores de derechos 
humanos, a los defensores del ambiente y el territorio, 
a los y las periodistas. Aunado a ello, la necesidad de dar 
respuestas a una opinión pública alarmada por el tema 
de la seguridad, por la violencia experimentada y por su 
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omnipresencia en los medios, se contestó extendiendo 
el trato violatorio de derechos a personas inocentes 
injustamente presas por delitos que no cometieron 
o incluso ni siquiera existieron. Mujeres, indígenas, 
jóvenes, gente pobre presentada como autores de 
delitos sin más “prueba” que una confesión firmada 
bajo tortura para dar entrada a un proceso violatorio  
de sus garantías constitucionales.

Tanto el negocio del crimen organizado, los 
secuestros, las extorsiones y la trata de personas como 
la militarización de las operaciones policiacas afectaron 
a los civiles indefensos. Contrario a la imagen que el 
discurso oficial brinda, debe destacarse que no todas 
las muertes del sexenio fueron “víctimas del delito”, 
sino que hubo civiles muertos por las balas del ejército, 
la marina o la policía, asesinatos cuya ejecución fue 
explicada con excusas como que “desobedeció” la orden 
de detenerse en un retén o que “parecía sospechoso”. 

La violencia que ya habían padecido las y los migrantes, 
indígenas, los más pobres, en zonas fundamentalmente 
rurales y urbanas marginales, invadió las calles céntricas 
de las ciudades. Primero en las fronteras: Ciudad 
Juárez, los estados del norte asolados por la lucha entre 
grupos criminales de Baja California a Tamaulipas, pero 
también en el sur sureste: en Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
y Michoacán, donde la contrainsurgencia y el combate 
a movimientos sociales, así como a las autonomías 
indígenas y a los defensores del medio ambiente, 
quedaron encubiertos bajo el telón sangriento del 
ataque al crimen organizado.

Con esta tendencia progresiva fueron violentadas 
cada vez más personas, familias enteras de ciudades, 
capitales estatales y de estados más céntricos, así 
como de clases de mayores ingresos. También la clase 
media fue víctima, tanto de los delincuentes como de 
quienes usaron la violencia a manera de única estrategia 
gubernamental para combatir el delito. Algunos 
medios, sociales y de comunicación, comenzaron  
a destacar el tema cuando las familias de los empresarios 
fueron violentadas. Incluso abogaron por penas más 
severas, pues el populismo punitivo es mediáticamente 
rentable. Sin embargo era la violencia que había segado 
ya a las mujeres jóvenes en Juárez, a familias y grupos 
numerosos de migrantes, a activistas sociales en Atenco, 
Oaxaca o Guerrero, a obreros en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, o en Pasta de Conchos, Coahuila; a niñas, 
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niños y sus familiares en la Guardería ABC, en Sonora, 
a comunidades indígenas en lucha por su autonomía en 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. 

Algunas de las víctimas, así como familiares de 
asesinados o desaparecidos, tuvieron acceso a los 
medios de comunicación y difusión para denunciar 
la situación de emergencia que se vive en México en 
materia de seguridad ciudadana, como consecuencia 
de la guerra contra el crimen organizado. La situación 
generalizada de violencia generó la solidaridad  
y convocatoria entre diversos grupos de la sociedad,  
el apoyo de organizaciones ciudadanas, redes de amigos 
y de activistas.

Movilizaciones de víctimas las ha habido siempre, 
como las caminatas de Ciudad Juárez, las caravanas 
a Chiapas, a San Juan Copala, o los éxodos, marchas 
y masivos actos públicos que partieron de Tabasco  
o de Chiapas, de Atenco y de Oaxaca hasta la Ciudad 
de México. Sin embargo, en este sexenio, ante las cifras 
tan elevadas de muertes, y el aún más alto número de 
familiares desgarrados, con un hijo, hija, esposo, padre, 
madre, hermano o hermana asesinado, desaparecido 
o injustamente preso, las movilizaciones crecieron, las 
víctimas y las personas defensoras de derechos humanos 
se sumaron, se aliaron y exigieron el fin de la violencia. 

Se expresaron así las caravanas de migrantes 
buscando a sus desaparecidos, el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, jóvenes integrados en 
el movimiento #YoSoy 132, las protestas de obreros 
despedidos masivamente o de mujeres cuyos derechos 
humanos son negados por reformas penales regresivas.

La sangría que ha sufrido el pueblo mexicano es 
dolorosa, y es aún más preocupante que una gran 
cantidad de sus víctimas sean niñas, niños y jóvenes. 
Cercados por la pobreza, la falta de oportunidades en 
lo educativo y lo laboral, que la violencia los diezme es 
especialmente pernicioso porque hace más profundos 
y duraderos sus efectos, comprometiendo el futuro 
de México como nación. El país habrá de padecer 
las consecuencias del asesinato de miles de jóvenes 
ocurridos  durante este sexenio. La huella demográfica 
mostrará así las heridas de un país ensangrentado.

Las respuestas que recibieron estas movilizaciones 
fueron parecidas. El ninguneo, la desatención y el 
desprecio por las víctimas, las “traiciones” –como las 
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han calificado los agraviados— que sufrió el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad, recuerdan cómo 
el Estado incumplió su firma de los Acuerdos de San 
Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Si ese trato 
ha dado el Estado mexicano a movimientos con gran 
eco en la prensa nacional e internacional, ¿qué trato 
pueden esperar las víctimas anónimas? quienes no 
tienen dinero para financiar una adecuada defensa legal, 
quienes enfrentan un juicio en una lengua castellana 
que no comprenden del todo y sin contar con el auxilio 
de un intérprete en su lengua materna.

El gobierno de Calderón respondió con un discurso 
autocomplaciente a los cuestionamientos a la guerra 
contra el crimen, lo mismo hizo respecto de las críticas  
a una economía que no se derrumbó pese a la influencia, 
dijo, de “la crisis que nos vino de fuera”.

El Estado mexicano alentó una estrategia de desarrollo 
que privilegió a las grandes empresas transnacionales 
y sus proyectos de acumulación por desposesión, 
como se califica al despojo de las tierras campesinas 
para megaproyectos como minas, presas, complejos 
turísticos, ampliaciones de puertos y autopistas. 

En este contexto, la labor de las personas  
y organizaciones defensoras de derechos humanos es cada 
vez más necesaria, pero también es cada vez más acosada. 
La violencia que limitó, casi encapsuló, a las personas, 
organizaciones, comunidades, y cercó sus derechos 
humanos, también intentó acallar a las personas defensoras 
de los derechos humanos e incluso a los comunicadores  
y comunicadoras, al grado de convertir a México en el lugar 
más peligroso para la prensa en América Latina. 

No obstante, las comunidades siguen defendiendo sus 
derechos, las organizaciones continúan denunciando 
los atropellos y los defensores documentando las 
violaciones y llevándolas a los tribunales nacionales 
e internacionales; la prensa persevera escribiendo, 
tomando fotos, videograbando y publicando 
información, como puede apreciarse en las referencias 
a los medios que hacemos a lo largo de estas páginas.

Los derechos humanos no son  
un problema meramente técnico 

Las violaciones a los derechos humanos en 
México tienen causas profundas, raíces históricas  
y estructurales, también están vinculadas a las agendas 
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de los organismos multilaterales, quienes diseñan planes 
de alcance internacional para combatir la pobreza al 
tiempo que imponen a los gobiernos medidas de severa 
disciplina económica, especialmente financiera y fiscal, 
que imposibilitan mejorar el bienestar de los pueblos. 
En este sentido, las causas rebasan a un sexenio, al 
gobierno de un partido o a un régimen, pero no diluyen 
las responsabilidades específicas, incluso personales, 
de cada uno de los operadores del Estado. 

Una lectura del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio de 
Calderón Hinojosa6, permite ver cómo los panistas reflejan 
las concepciones y estilos de los organismos multilaterales 
que diseñan la agenda internacional, con preocupaciones 
como la gobernanza y con soluciones técnicas, exentas de 
todo análisis histórico, como los presupuestos detrás de 
los ya retrasados Objetivos de Desarrollo del Milenio7 de la 
ONU, los cuales fijaron como metas para 2015: “Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre. Educación universal. Igualdad 
entre géneros. Reducir la mortalidad de la niñez. Mejorar la 
salud materna. Combatir el VIH- Sida. Sostenibilidad del 
medio ambiente. Fomentar una asociación mundial”.

En la agenda internacional hay una preocupación por 
los derechos humanos, pero envuelta en una serie de 
contradicciones. Es lógico que suceda así, porque no 
analizan el marco histórico en el que se desenvuelve la 
lucha de las personas y los colectivos por los derechos 
humanos. Este contexto histórico es el proceso 
de acumulación capitalista,  que impide un avance 
equitativo en el disfrute de los derechos básicos de la 
población en países desarrollados y en aquellos que 
están en vías de desarrollo. La desigualdad económica 
a nivel global así como las visiones impuestas desde 
los organismos internacionales, son un dique para la 
consecución universal de los derechos humanos.  

Si bien éste no es un informe de largo plazo sobre 
derechos humanos, es importante no descontextualizar 
históricamente el análisis de su ejercicio o de su no 
ejercicio en nuestro país. Sin analizar el contexto 
corremos el riesgo de  quedar atrapados en las 
contradicciones indisolubles, lo cual suele tener un 
efecto desmovilizador en la ciudadanía y los colectivos.

6  Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, pnd.presidencia.gob.
mx/ Consultado el 18 de octubre de 2012.

7  Podemos erradicar la pobreza 2015, Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, www.un.org/spanish/millenniumgoals/ Consultado el 
18 de octubre de 2012,
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Sin negar que existe un consenso internacional sobre la 
necesidad de defender los derechos humanos, en los hechos 
no hay acuerdo sobre cuestiones metodológicas clave, como 
el papel del Estado. Para las tradiciones continuadoras del 
liberalismo, es necesario reducir al mínimo la intervención 
del Estado para garantizar las libertades individuales. Pero 
esta retirada del Estado genera la desatención de otros 
derechos, colectivos y sociales. No es sencillo elegir la mejor 
ruta para sortear dicho conflicto.

Las visiones que prevalecen en los diseños de planes 
de desarrollo privilegian una visión técnica, ahistórica 
y no conflictiva de los derechos humanos. Despojan el 
análisis de consideraciones antropológicas, culturales, 
sociales y políticas. El resultado de esto es que los ejes 
de los planes de desarrollo tienen una buena apariencia, 
pero en una lectura más profunda se observa cómo 
en ellos los derechos son negados, por ende, serán 
sistemática y estructuralmente violados cuando los 
planes son puestos en marcha.

En ese esquema, los derechos humanos están 
subordinados a concepciones del desarrollo de libre 
mercado y, en consecuencia, resultan inalcanzables para 
quienes no tienen el nivel económico supuesto en ellos. 
Por eso en México, y en diversos lugares del mundo, 
los derechos humanos no son respetados, ni ejercidos, 
ni los gozan todas las personas, porque son las mismas 
condiciones estructurales las que impiden su vigencia.

En esta planeación liberal, cada uno de los ejes de 
desarrollo engendra violaciones estructurales, masivas  
y sistemáticas de los derechos humanos. Los ejes planteados 
en el documento México visión 2030, mediante el cual el 
gobierno de Calderón desarrolló las metas a ser alcanzadas 
en nuestro país son: seguridad y Estado de derecho, justicia 
social, economía competitiva y generadora de empleos, 
igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental  
y democracia efectiva y política exterior responsable. 
Veamos algunas de las violaciones que se cometen  
en cada eje.8

Tratándose de los rubros de seguridad y estado de 
derecho, el planteamiento se limita a los sistemas 
de justicia hegemónicos de los Estados, negando la 
pluralidad de experiencias, saberes y sistemas jurídicos 
alternos, como los de los pueblos indígenas. 

8  Aquí se comentan especialmente los ejes del mencionado 
México: Visión 2030.
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En este diseño de metas por parte del panismo, 
la concepción de seguridad se limita a la integridad 
física y los bienes, sin tomar en cuenta otros derechos 
humanos especialmente los económicos, sociales, 
culturales y ambientales (DESCA). Este planteamiento 
pierde de vista que, en países como México, casi la 
mitad de la población del país vive por debajo de la línea 
de pobreza y no tiene acceso a los bienes considerados 
en el concepto de seguridad. De hecho tienen que 
inventarse modos de vida no contemplados en los 
planes y regulaciones económicas, muchos de ellos 
criminalizados sin ser ilícitos –como la venta ambulante 
y no regulada de mercancías de todo tipo– por parte de 
grupos en situación de vulnerabilidad, expulsados de la 
estructura económica permitida, es decir, el fenómeno 
de criminalización de la pobreza. 

Una persona  con empleo, con salario suficiente, poseedora  
de bienes, con una familia y tiempo libre disponible 
después de trabajar, es el sujeto supuesto en el PND.   
Es un tipo ideal de ciudadano cuyo correlato representa 
una minoría. La gran mayoría de las personas no se ajusta 
a este ideal y, en la práctica, sus derechos quedan fuera 
del diseño de seguridad y del Estado de derecho.

Cuando se plantea el concepto de desarrollo con 
sustentabilidad, se privilegia la noción de desarrollo 
económico por encima del bienestar social, y se olvida 
que actualmente la intervención en este ámbito se ha 
dado completamente en función del lucro.  

En concepciones puramente técnicas, como las que 
subyacen a instrumentos internacionales como la 
Declaración de Estocolmo9, se partió de la premisa de 
que si el capitalismo provocó el desastre ecológico, era 
este mismo, con sus herramientas de diseño científico 
y técnico, quien lo tenía que remediar. Sin atender 
al hecho de que la conservación del planeta se debía  
a la intervención de expertos no reconocidos, quienes 
funcionaban con otras lógicas, no científicas en el marco 
de la ciencia moderna, pero sí con lógicas empíricas  
y una sabiduría acumulada.  

Es decir, la tierra y el territorio se conciben desde una 
mirada utilitaria, excluyendo de ésta la cosmovisión de los 
pueblos que la habitan. Es el caso específico de Wirikuta, 

9  Declaración de Estocolomo sobre el Medio Ambiente Humano, 
adoptado en una conferencia de la ONU sobre el tema el  16 de junio 
de 1972, http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20
Humanos/INST%2005.pdf Consultado el 18 de octubre de 2012.
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territorio ancestral del pueblo wixárica y que ahora está 
en peligro por la voracidad de las empresas mineras y la 
corrupción de las administraciones gubernamentales. 

La consecuencia es que, cuando se habla de 
sustentabilidad en México, se piensa, sobre todo, en 
expulsar a los pobres de su territorio. Esta es la solución 
que en el fondo se está proponiendo, lo cual representa 
una violación de los derechos colectivos de las personas 
que viven el territorio más allá de una concepción 
meramente geográfica.

Al abordar el problema de la justicia social, no se 
analizan las causas que la obstaculizan ni la forma de 
funcionamiento de la economía, sino que se proponen 
algunas medidas meramente técnicas. No se revisan 
las formas de producción, distribución ni mucho menos 
se proponen medidas de redistribución del ingreso; 
en lugar de ello se plantea elevar un cierto número de 
indicadores para aproximarlos a un supuesto común del 
cual todos deberían partir. 

Estas propuestas ignoran por completo que en México 
la desigualdad económica tiene profundas raíces 
históricas en el despojo sobre numerosos pueblos, 
despojo que continúa siendo perpetrado por élites que 
operan en función de intereses creados en otros países 
y regiones. También invisibilizan a las personas que 
no se comportan como lo propuesto por el modelo de 
desarrollo, sino que actúan de acuerdo con sus modos 
de vida y con su historia.

Otro concepto propuesto es el de gobernanza, 
bajo cuya definición el desarrollo de la democracia se 
circunscribe al fortalecimiento institucional. Evaluado 
con herramientas técnicas, por ejemplo: los indicadores 
de transparencia se miden en función del número 
de solicitudes recibidas y respondidas. Este tipo de 
barómetros diagnostican la calidad de atención a la 
ciudadanía por parte de los funcionarios del Estado. 
Jamás se plantean que las comunidades pueden tomar 
decisiones en conjunto. Son concepciones incapaces 
de reconocer modos de vida diferentes porque este 
reconocimiento echaría por tierra los supuestos del 
modelo. Es decir, para que los derechos humanos  
se conviertan  en universales tienen que ceñirse al modo 
de vida occidental, el cual no permite la diversidad de 
formas de gobernanza dentro de un Estado-nación.
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Además, no sólo se modificaría el modelo 
supuesto sino que cambiaría la concepción misma de 
participación política en un régimen que criminaliza  
y, bajo el esquema de la seguridad común, mantiene la 
cohesión social mediante el miedo. En otras palabras,  
la organización comunal, común y comunitaria es  
lo que atenta contra el modelo implementado en México,  
que ha sido atomizador de lo social.

El eje de desarrollo económico plantea metas 
legítimas y necesarias tales como la generación de 
empleos a nivel nacional, pero con una concepción 
económica tal, que el objetivo se convierte en fuente de 
violación de derechos humanos, ya que considera a la 
tierra y al territorio nacional como mercancía al alcance 
de los capitales más grandes. Una de las consecuencias 
de esto es el despojo a numerosas poblaciones de su 
agua, su tierra, sus bosques o de sus playas. Porque 
hay una gran cantidad de megaproyectos que se han 
construido expulsando a la gente de su entorno y el 
principal argumento que ha justificado esta política ha 
sido la creación de empleos.

Los efectos en cuanto a violaciones de derechos 
humanos no solamente afectan a la generación 
presente que se ve despojada de su territorio, 
desplazada forzosamente o reprimida violentamente 
por defenderse. Los daños al agua, la tierra, el aire, la 
flora y la fauna, además de la miseria en la que hunden 
a los pueblos desplazados y despojados, perpetua por 
generaciones las violaciones a los derechos humanos.

Esta situación atenta contra la dignidad humana 
en su conjunto, y contra la naturaleza, lo material, lo 
inmaterial. Para el capital la vida espiritual y simbólica 
no tiene valor si antes no tiene un precio.

No obstante, el discurso puramente técnico sobre  
la economía permite elegir a modo los indicadores para 
informar sobre una “economía sana”. Sin embargo, en  
lo cotidiano, la capacidad de los asalariados de adquirir  lo 
necesario para vivir –una canasta definida como básica— 
es hoy menor a la cuarta parte de la que tenía el salario 
en los años anteriores a “la crisis”. En otras palabras, para 
adquirir lo que compraba un empleado con el ingreso del 
trabajo de un día, hoy tendría que trabajar cuatro.10

 
10   Isabel Mayoral Jiménez, “Cifras de pobreza contradicen  a 

Calderón”,  www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/29/datos-de-
pobreza-contradicen-a-calderon Consultado el 18 de octubre de 2012.
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En respuesta a la disminución del poder adquisitivo del 
salario, el desempleo, la precarización laboral, el cierre 
de la frontera para trabajadores mexicanos migrantes en 
Estados Unidos, el cierre de fuentes de empleo –incluso 
las precarias— como las maquiladoras, la gente pobre 
inventa y recrea formas de sobrevivencia. La población 
ha inventado nuevas estrategias y está creando otras 
formas de entendérselas con la economía, al grado de 
casi parecer que no existe crisis o que no es tan malo el 
desempeño de las políticas económicas. 

El planteamiento del desarrollo en los términos  
propuestos por los gobiernos y las organizaciones 
multilaterales excluye de facto toda pregunta que las 
comunidades se puedan plantear colectivamente acerca 
de ¿qué queremos hacer y cómo  lo queremos? A lo 
sumo, permite la pregunta individual sobre ese destino, 
pero mientras no se integre la pregunta colectiva sobre 
qué y cómo quieren proceder los diversos pueblos en 
México, no habrá acceso pleno a los derechos humanos 
ni a la democracia. Es decir, habrá algunas mejoras 
técnicas, como respuestas dadas de manera individual 
a problemas colectivos. Los avances puntuales que hay 
en algunas políticas públicas en el país son insuficientes, 
precisamente porque no están pensadas en función de 
las comunidades y de colectivos.

La posibilidad de construir un país diferente

Todo esto configura los elementos que estructuralmente 
generan la imposibilidad de una vivencia plena de los 
derechos humanos por parte de la mayoría de la población 
mexicana. Pero si  las y los interesados en defender 
los derechos humanos comprometen un trabajo para 
definir qué Estado quieren –en función de los derechos— 
encontrarán que la definición de Estado no está totalmente 
cerrada, puesto que hay rasgos necesarios aún por definir 
como resultado de las luchas por los derechos. Esto abre 
un espacio para apostar a la construcción de un modo de 
organización que permita realmente garantizar condiciones 
de vida dignas y justas para todas las personas.

La experiencia de un cambio de partido en el poder en 
México no significó un avance de ningún tipo de las causas 
por las que muchos colectivos llevaban años luchando. 
Esta situación nos revela que ningún partido hará por sí 
solo el cambio y mucho menos se conseguirá si no hay 
numerosas luchas y organizaciones, ejerciendo una fuerte 
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presión ciudadana para obtener una mayor participación  
y una mayor atención a las exigencias de la mayoría.

En el nivel internacional hay un consenso, nacido 
desde fines de la segunda guerra mundial, para 
promover y proteger los derechos humanos, que 
continúa hasta hoy vigente porque unos Estados 
vigilan a otros, presionados, cada uno, por sociedades 
que se concentran en su seguridad y sus derechos. 
A nivel internacional con la ONU, a nivel regional en 
América Latina con el sistema interamericano, se ha 
ido consolidando gradualmente un cuerpo de derechos 
humanos con sus respectivos instrumentos.

En este contexto, el Centro Prodh junto  
a organizaciones de derechos humanos y víctimas de 
violaciones a éstos por parte del Estado mexicano, 
ha  encontrado la solidaridad de las sociedades de 
otros países, así como un buen apoyo en los recursos 
internacionales para presionar al Estado mexicano en 
favor de la vigencia de derechos humanos.

En la sociedad mexicana se realiza un importante 
trabajo para construir una cultura de conocimiento, 
respeto, promoción y defensa de los derechos humanos.  
Es necesario que los espacios de solidaridad generados 
entre algunas de las víctimas de violaciones graves se 
conviertan en la regla y no en la excepción. Porque 
aún quedan amplios sectores sociales que reproducen 
autoritarismos, intolerancias y falta de solidaridad,  
e incluso discursos –los cuales no se sostienen ante un 
análisis de hechos— que justifican la violación de derechos 
humanos, especialmente a los más pobres y excluidos.

Como consecuencia de la necesidad de respeto a los 
derechos humanos, de libertades, paz, democracia 
y justicia, crecen el reclamo, la conciencia y las voces 
que exigen cambios. A esa exigencia, se suma este 
tipo de informes. Está hecho para el análisis, para la 
memoria, para aportar elementos en la construcción 
de ese memorial que nos recuerde lo que pasó, lo que 
sigue pasando, lo que nunca debió ocurrir y jamás 
debe repetirse. Así como la justicia transicional se 
propone alcanzar la verdad, la reparación del daño  
y las reformas que impidan la repetición de crímenes 
de lesa humanidad, así la justicia para las víctimas 
actuales tiene que derrotar a la impunidad y recuperar, 
en las leyes y en los hechos, para las y los mexicanos  
el reconocimiento de su dignidad humana y ciudadana.
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En estas páginas el Centro Prodh ofrece una 
lectura, especialmente realizada desde algunos casos 
paradigmáticos de víctimas de violaciones graves 
a sus derechos humanos, a quienes hemos dado 
acompañamiento integral en algunas ocasiones junto 
con organizaciones de derechos humanos. 

En algunos casos se ha logrado el reconocimiento 
de la inocencia de las víctimas, no obstante, prevalece 
aún en el país la impunidad y sigue siendo un reto para 
la sociedad hacer que el Estado mexicano respete las 
garantías constitucionales y los derechos humanos 
tutelados por los tratados firmados y ratificados por 
él. Por esa razón, algunos de los casos han llegado  
a instancias nacionales importantes como la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y otros, han sido 
aceptados e incluso algunos ya analizados y juzgados 
en instancias regionales como la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Vigilar que las 
sentencias se cumplan y que se vaya al fondo de cada 
una es crucial para ir modificando la situación de los 
derechos humanos en México, que es, por el momento, 
de gravedad y urgencia.

Este informe es un balance negativo para la 
administración de Calderón, pero también es un reto 
para quien gobernará en los próximos seis años, el 
cual deberá atender las exigencias, demandas justas 
y compartidas por amplios sectores de una sociedad 
agraviada, herida, con profundas necesidades  
y carencias. Sin embargo, el destino de la agenda de 
los derechos humanos en México durante los próximos 
años dependerá de la capacidad de la sociedad 
mexicana para hacer prevalecer, en la agenda pública 
nacional e internacional, la defensa de la dignidad de 
todas las personas.
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Introducción

Las expectativas de cambio respecto de la 
democratización del país, abiertas en el año 

2000 con la transición a los gobiernos panistas, se 
vieron frustradas por dos gobiernos federales que no 
operaron decididamente en contra de la corrupción y la 
impunidad ni en favor de las libertades y los derechos 
humanos. Por el contrario, el periodo de estos dos 
sexenios se caracterizó por la denegación de la justicia  
y la continuidad de la impunidad respecto de los crímenes 
cometidos por los gobiernos priistas, situación que abonó 
nuevas violaciones graves a los derechos humanos.

En particular, el sexenio del gobierno de Felipe 
Calderón continuó con las omisiones del gobierno 
foxista en materia de justicia, promoción y defensa de 
los derechos humanos, además profundizó la violencia 
y los atropellos contra las garantías individuales  
de las y los mexicanos, al impulsar una estrategia de 
militarización del país, bajo el guión mediático de una 
guerra frontal contra el narcotráfico, que en las calles, 
plazas e incluso en las casas de muchas personas se 
tradujo en la violación de los más elementales derechos, 
comenzando por el derecho a la vida.

En este informe, el Centro Prodh presenta un análisis 
de la violación institucional y masiva de los derechos 
humanos en el periodo calderonista. Inicia con  las 
violaciones perpetradas en el contexto de la militarización 
de la guerra contra el crimen. Revisamos los saldos rojos 
de la estrategia federal, especialmente los graves crímenes 
como ejecuciones y desapariciones forzadas que tuvieron 
un fuerte incremento. Una gran parte de los asesinatos 
no son realizados directamente por agentes estatales, sin 
embargo, son  consecuencia de la política implementada 
por Calderón, así como debidos a una dinámica de las 
organizaciones criminales desatada por la misma estrategia.

Para perfilar concretamente este panorama de 
violencia producida por el Estado, exponemos cinco 
casos paradigmáticos de abusos cometidos por 
militares y por policías. Perpetrado por soldados con la 
complicidad de autoridades ministeriales y judiciales: 
el caso del joven Israel Arzate; los campesinos 
ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; el caso 
de las mujeres de Atenco; violaciones y asesinatos de 
defensores y periodistas y los abusos cometidos contra 
los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
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2006- 2012: un sexenio marcado  
por la violencia y las cifras de muerte

El periodo de gobierno de Felipe Calderón estuvo 
marcado por la violencia. Ésta se proyectó en México 
durante dicho sexenio, como una sombra que invadió 
el país. Recrudeció –aunque también ocultó- las 
diversas discriminaciones que ya sufrían mujeres, 
migrantes, indígenas, defensores de derechos humanos  
y trabajadores, entre otros grupos. El gobierno 
mexicano desatendió las problemáticas y provocó así 
una mayor permisividad para que se cometieran abusos 
y violaciones contra la integridad de las personas.  
El debilitamiento del estado de derecho se transformó 
en incapacidad para promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos fundamentales de las 
personas.1 La discriminación, los abusos y la impunidad 
se agudizaron en el contexto de mayor violencia con la 
llamada “guerra contra el narcotráfico”. 

El proceso electoral del 2006 fue cuestionado  
–y junto a este las instituciones– por no investigar  
a fondo denuncias de un probable fraude en la elección 
para presidente, así el gobierno de Felipe Calderón inició 
en un contexto de deslegitimación de las instituciones 
políticas y electorales. En ese contexto y con la crisis 
económica global que se acercaba peligrosamente  
a México, el ex presidente anunció que uno de los 
principales ejes de acción de su administración sería  
“el combate al crimen organizado”.

Los argumentos que utilizó Calderón hacían alusión 
directa a la protección de los sectores más vulnerables 
de la población: los niños y los jóvenes. Según el discurso 
creado desde el gobierno se afirmaba que, para darles 
un país más seguro y libre de adicciones y violencia, era 

1  Human Rights Watch, en su  informe mundial 2012, dice sobre 
México: “Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes 
son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y 
miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha 
ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado 
adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.” Y ofreció 
un ejemplo de la impunidad que impera en el país: la Procuraduría 
General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones de presuntos 
abusos militares entre 2007 y junio de 2011 y sólo 15 soldados fueron 
condenados durante ese periodo. La respuesta del Secretario de 
Gobernación Alejandro Poiré  fue rechazar los señalamientos. HRW, 
“Capítulo del Informe Mundial: México” www.hrw.org/es/world-
report-2012/m-xico Consultado el 19 de octubre de 2012.
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necesario combatir a diversos grupos de narcotraficantes 
con todo el peso del Estado: sacar al Ejército y la Marina 
a realizar tareas exclusivas de las policías locales.  
En los documentos filtrados por Julian Assange mediante 
Wikileaks, se publicó que las corporaciones de seguridad 
en México dependen totalmente de la información de 
instituciones de inteligencia de los Estados Unidos, 
debido a que no hay una coordinación federal que 
concentre los datos y la estrategia federal con respecto 
al combate al narcotráfico. Ante esta situación, las 
agencias de seguridad de los EU determinaron que el 
gobierno de Calderón “carece de un aparato efectivo de 
inteligencia para producir información de alta calidad  
y operaciones específicas”.2

En este sentido, el sexenio 2006-2012 fue sumamente 
violento debido a la estrategia de seguridad diseñada 
por el gobierno federal. La más visible –no la única— de 
estas violencias consistió en innumerables asesinatos 
que permanecen en la impunidad. Las cifras de personas 
muertas por esta violencia varían según los conteos oficiales 
o de otras fuentes, pero todas son de decenas de miles. 

Metodologías y fuentes de información

Esta guerra ha tenido diferentes consecuencias en la 
sociedad mexicana, una de ellas es la opacidad respecto de 
las cifras de personas asesinadas durante este sexenio. 

Para tener una idea cercana sobre la cantidad real de 
personas asesinadas durante el sexenio de Calderón 
se necesita consultar fuentes diversas de información.  
En este informe presentamos tres: la primera es la base 
de datos de fallecimientos que elaboró la Presidencia de 
la República; la segunda es la que proporciona el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) basada en las 
estadísticas que realiza con respecto a los homicidios que 
anualmente se cometen en México; la tercera y última cifra 
es presentada por diferentes actores de la sociedad civil.

Base de datos de la Presidencia de la República3: 
para la elaboración de la base de datos de homicidios 
culposos elaborada por la Presidencia de la República 
y con participación de las instituciones de seguridad, el 
gobierno federal creó una metodología específica para 

2  Armando G. Tejeda, “Estrategia antinarco de Calderón, sin aparato 
de inteligencia, dice EU”, www.jornada.unam.mx/2010/12/04/index.php?
section=politica&article=002n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.

3  Presidencia de la República, “Base de datos de fallecimientos”, 
www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/ 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
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contar el número de personas muertas presuntamente 
relacionadas con el crimen organizado. En este conteo se 
omiten las bajas por parte del Ejército mexicano, la Policía 
Federal y la Marina. En el documento de presentación 
de la base de datos, leído por el actual secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré, se apunta: “89 por ciento  
de los casos registrados en esta base  de datos son resultado 
de ejecuciones que se definen como homicidios dolosos 
violentos cometidos presumiblemente para amedrentar  
a sus rivales o para disciplinar a sus socios”. En la metodología 
elaborada para este fin, se registran tres diferentes rubros: 
las ejecuciones, los enfrentamientos (contra la autoridad  
y entre  delincuentes) y las de agresiones hacia la autoridad. 
La información que se ofrece en dicho portal informativo 
abarca, primero, el periodo de enero de 2006 a diciembre 
de 2010 y, segundo, de enero a septiembre de 2011.  
La suma que presenta la PGR para estos dos periodos  
es de 47 mil 515.

Sin embargo el gobierno federal reservó por 12 años 
los documentos en los que basó la suma. La reserva 
de esa información privó a la sociedad del derecho a la 
verdad o al menos lo postergó por dos sexenios, después 
de que los gobernantes actuales hayan dejado sus 
cargos.4 El diario Reforma dio a conocer el 15 de agosto 
de 2012 que el gobierno federal no actualizaría las cifras 
de la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por 
Presunta Rivalidad Delincuencial, los cuales cerraron el 
30 de septiembre de 2011.

INEGI5: presenta la base de datos que incluye a todas 
las personas asesinadas sin diferenciar las causas, es 
decir no es específicamente sobre las cifras de la guerra 
contra el narcotráfico. El total de personas fallecidas 
de diciembre de 2006 a diciembre de 2011 suma 94 mil 
249, con un incremento especial en 2010 y 2011. Hay en 
la información presentada una comparación del ascenso 
respecto de los homicidios entre 2005 y 2011. La tasa 
de mortalidad en 2005 sumaban 9 por cada 100 mil 
habitantes y para 2006, 10 personas. En 2007 la tasa fue 
de ochos homicidios, pero en 2008 la cifra se elevó a 13. 

4  Daniel Lizárraga, “¿El gobierno contó bien los muertos? 
Lo sabremos en 12 años”, www.animalpolitico.com/2012/01/
el-gobierno-de-calderon-conto-bien-los-muertos-de-2011-lo-
sabremos-en-12-anos/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

5  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas 
de mortalidad, www.INEGI.org.mx/est/contenidos/espanol/
proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.
asp?s=est&c=11144 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Para 2009, 2010 y 2011 reportan 18, 23 y 24 homicidios 
por cada 100 mil habitantes respectivamente.

Actores de la sociedad civil: el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad ha sido un interlocutor de los 
diferentes niveles de gobierno. Con las caravanas del 
consuelo, las madres, los padres, los hijos, las hermanas, 
las esposas recorrieron el territorio nacional para 
recoger los testimonios de cada persona afectada por la 
violencia de Estado. En el camino, han denunciado que 
en el sexenio calderonista ocurrieron 80 mil asesinatos  
y 20 mil desapariciones; su fuente han sido los testimonios 
en las caravanas realizadas. La periodista Sanjuana 
Martínez ha publicado que son 60 mil muertos, 30 mil 
personas cuyo paradero se desconoce, 20 mil huérfanos, 
mil 500 niños asesinados y 250 mil desplazados.6  
Un conteo realizado por el semanario tijuanense Zeta, 
publicado el 28 de mayo de 2012, reportó 71 mil 804 
personas víctimas de muertes violentas en el contexto de 
la guerra contra los cárteles de las drogas. Las fuentes del 
semanario son los datos de las procuradurías de justicia 
tanto federal como las  estatales, cruzados con las cifras 
que reportaron organizaciones de derechos humanos  
y los conteos basados en registros hemerográficos.  
Se incluye a las personas asesinadas en “ejecuciones”,  
en “enfrentamientos” y en “homicidios por agresiones”. 
El semanario Zeta enfatizó las formas brutales de la 
violencia como cuerpos decapitados o desmembrados. 
Adicionalmente, reportó 109 mil 142 homicidios dolosos 
y culposos clasificados por las autoridades como  
“sin datos” y “otros”.7

Por otro lado la PGR reveló, en junio de 2012, que 
los restos de más de 25 mil personas asesinadas entre 
diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron 
enviados a la fosa común sin identificar.8 

En síntesis, la investigadora Sandra Ley, presenta la 
gráfica siguiente9:

6  Sanjuana Martínez, “Los Insignificantes”, www.sinembargo.
mx/opinion/26-12-2011/3940 Consultado el 19 de octubre de 2012.

7  Enrique Mendoza Hernández, “Sexenio de Calderón: 71 mil 
ejecuciones”, www.zetatijuana.com/2012/05/28/sexenio-de-calderon-
71-mil-ejecuciones/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

8  Gustavo Castillo García, “Restos de más de 25 mil asesinados, 
a la fosa común de 2006 a 2011, revela PGR”, www.jornada.unam.
mx/2012/06/10/politica/017n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.

9  Sandra Ley, “El desafío de contar a nuestros muertos”, www.
letraslibres.com/blogs/polifonia/el-desafio-de-contar-nuestros-
muertos?page=full Consultado el 19 de octubre de 2012.
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El INEGI no desagrega cuántos de estos homicidios 
están vinculados a la violencia del crimen organizado  
o del combate contra éste. No obstante, el concepto de 
homicidio doloso es el de un asesinato, no una muerte 
accidental (homicidio culposo), por lo cual la cifra de  
94 mil 249 muertos entre los años de diciembre de 2006 
a 2011 habla de una violencia atroz. Con estas cifras 
observamos que la cantidad de homicidios en siete años 
– los de la guerra contra el narco- casi se triplicaron. 
Además, el estrato poblacional que sufrió más la 
epidemia de la violencia mortal fue el de los varones 
entre 25 y 29 años: en 2010 – informa el INEGI- la tasa fue 
de 86.8 homicidios por cada 100 mil personas. Para los 
jóvenes de entre 15 y 29 años, los estados más peligrosos 
fueron Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Durango, Guerrero, 
Morelos y Tamaulipas. El dato más impresionante  
es el de Chihuahua, donde se registraron, en 2010,  
334.2 homicidios por cada 100 mil personas. 

Entre las víctimas de esta violencia, mil 226 niños, 
niñas y adolescentes murieron en medio del fuego 
cruzado o por ataques directos, de diciembre de 2006 
a diciembre de 2010. Además, 468 menores de edad 
han sido asesinados por el crimen organizado de 2010 
a marzo de 2012, según la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (REDIM).10 En la presentación 
de esa información a los medios en mayo de 2012, 
Martín Pérez, de la REDIM, afirmó que 39 millones de 

10  Elizabeth Velasco C. “Homicidios contra jóvenes de 15 a 17 años se 
triplican en un cuatrienio: ONG”, www.jornada.unam.mx/2012/05/01/
politica/017n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.
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personas menores de 18 años son impactadas por la 
violencia en el país. Sin contar permanecen los casos de 
menores reclutados, sea por la pobreza sea mediante 
leva forzada, para integrar las filas de los grupos 
delictivos armados que “combaten” entre sí y con las 
fuerzas públicas. Una sangría de las generaciones que 
deberíamos cuidar para no perder nuestro derecho al 
futuro como nación, como  expresara la antropóloga 
Patricia Ponce.11

El crecimiento en la incidencia de los asesinatos en el 
sexenio calderonista está claramente relacionado con la 
alta tasa de impunidad: de acuerdo con datos del gabinete 
de seguridad nacional solamente se castiga 1 de cada 100 
homicidios dolosos.12 Con todas estas cifras expuestas 
queda demostrado que los abusos militares y policíacos, 
en el contexto de la política de seguridad de Calderón, han 
creado las condiciones que “facilitan” la violación de derechos 
humanos. Además, la falta de transparencia en la información 
conduce a la inviabilidad de una estrategia de seguridad eficaz  
y altamente diferenciada. Incluso omite violaciones de 
derechos humanos al reportar a  todos como “presuntos 
criminales”. Y cierra la posibilidad de abrir a debate otras 
formas más efectivas de tratar con la violencia generada por 
el crimen organizado.

Recuperar la memoria colectiva y la identidad de las 
víctimas es una de las labores necesarias por la defensa 
de su dignidad y la de todos; no son sólo nombres; son 
historias, vidas truncadas y mutiladas. 

Del derecho penal del enemigo  
al alto costo humanitario

La reforma hecha al sistema penal en 2008 contuvo 
disposiciones que “crean un estado de derecho 
paralelo para las personas que estén acusadas de 
pertenecer a la delincuencia organizada, poniendo 
en práctica con ello el derecho penal del enemigo, 
claramente antidemocrático por negar la condición de 
personas a determinados individuos y colectivos”.13 

11  Patricia Ponce, “La infancia no cuenta en México”, 
zapateando2.wordpress.com/?s=Patricia+Ponce Consultado el 19 
de octubre de 2012.

12  Ramón Sevilla, “Homicidios dolosos, solamente se castiga 
1 de cada 100”, www.24-horas.mx/homicidios-dolosos-solo-se-
castiga-1-de-cada-100/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

13  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México 
actual, Prodh, México, 2010,  pág. 23.
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Análogamente, la imposición mediática del discurso 
de que “los delincuentes no tienen derechos”, y que se 
justifica su muerte por el mero hecho de serlo -lo que 
significa: sus ejecutores dicen que lo era-, fue la defensa 
ideológica del operativo bélico que trató a los civiles  
y ciudadanos como enemigos a abatir. En algunos casos 
se pretextaron explicaciones tan poco jurídicas como 
fue “por desobedecer la orden de detenerse en un 
retén”, según la declaración de los ejecutores. Aunque 
en más de un caso, como en la masacre de Santiago de 
los Caballeros, se supo posteriormente que dicho retén 
no existió.14

El efecto letal de la violencia generada por el combate 
al crimen organizado basta para cuestionar la visión 
institucional, militarizada, del régimen encabezado por 
Felipe Calderón Hinojosa. Contrario  a la presentación de 
altas cifras de muertes como señal de que “delincuentes” 
estaban matándose entre sí en el combate a las drogas, 
el elevado número de víctimas significa que algo está 
fallando en una política que subordinó el derecho a la vida 
a metas administrativas, políticas y militares, sexenales. 
Además, las muertes violentas no son el único resultado 
de la violencia generada por la “guerra al crimen” en el 
sexenio, pues son numerosas también las desapariciones 
forzadas, los allanamientos, las amenazas, las torturas, las 
detenciones ilegales, las muertes en “accidentes” como 
atropellamientos, así como el clima general de miedo  
y la privación de libertades ciudadanas -provocando 
toques de queda de facto en algunas ciudades- que 
produjeron los operativos militares en cada estado  
a donde fueron llevados. 

Las cifras de desplazados y desaparecidos son 
igualmente altas, y diferentes, según las fuentes.  
La violencia “generada por el crimen organizado” 
provocó, hasta 2011, el desplazamiento interno de 
unas 150 mil personas, según el presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
Raúl Plascencia.15 Por otra parte, organizaciones civiles 

14   Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México 
actual, ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre 
las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, Prodh, 
México, 2009, págs. 39-41.

15  SDP Noticias, “Alerta la CNDH el desplazamiento de 150 mil 
personas en el país por la violencia”, sdpnoticias.com/nota/320318/
Alerta_la_CNDH_el_desplazamiento_de_150_mil_personas_
en_el_pais_por_violencia Consultado el 19 de octubre de 2012.
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mexicanas y la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) aseguraron que en el país se ha registrado 
más de tres mil desapariciones forzadas desde 2006 
hasta 2011, y la CNDH notificó 894 casos de presunta 
desaparición de personas entre 2007 y 2011.16 El Grupo 
de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU 
señaló que ésta sólo ha sido tipificada en siete de los 
32 estados de la República Mexicana, lo que contribuye  
a la impunidad. Durante la presentación de ese informe, 
la ONU solicitó al gobierno de Calderón considerar en el 
corto plazo el retiro del ejército de tareas de la policía.

En este contexto, las ciudades del país corren el 
peligro de contagiarse de la epidemia de la violencia. 
El especialista Eduardo Guerrero afirma: “si la violencia 
la descuidas y la violencia cruza ciertos umbrales de 
crecimiento, se vuelve una epidemia, [pues] la violencia 
tiene una naturaleza epidémica, como una epidemia 
sanitaria; es decir, una vez que cruzas un umbral se 
vuelve incontrolable y tiene un crecimiento explosivo 
y no puede disminuirse más que muy lentamente en 
muchísimos años. Y en México ahora tenemos diez 
epidemias de violencia en grandes ciudades: en Ciudad 
Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en Guadalajara, 
en Culiacán, Tijuana”. Otras urbes mencionadas 
son Acapulco y Veracruz. Con ese enfoque, el 
enfrentamiento de la violencia como un problema de 
salud pública sería más eficaz que la militarización.17 

En suma, podemos afirmar que se trata de un alto 
costo humanitario para el pueblo mexicano. En el caso de 
las víctimas y sus familiares, sus derechos vuelven a ser 
violados al negárseles el acceso a la justicia. Pero las críticas 
a esta política violenta y sus cruentos resultados fueron 
respondidas con la estrategia de criminalizar a los críticos, 
pretendiendo que todo cuestionamiento al “combate 
frontal a los criminales” era una defensa de éstos. 

Una muestra de ello es la respuesta del secretario 
de Gobernación, Alejandro Poiré a uno de los “10 
mitos de la lucha por la seguridad”, en la cual atribuyó 
a sus críticos afirmaciones que no corresponden a 

16 CNN México “La ONU pide a México retirar a las 
Fuerzas Armadas de tareas de seguridad”, mexico.cnn.com/
nacional/20 1 1 /03 / 31 / la- onu-pide-a-mexico -retirar-a- las-
fuerzas-armadas-de-tareas-de-seguridad Consultado el 19 de 
octubre de 2012.

17  Los Ángeles Hoy, “Advierten epidemias de violencia”,  www.
hoylosangeles.com/news/2012/feb/24/advierten-epidemias-de-
violencia/ Consultado el 19 de octubre de 2012.
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sus verdaderos señalamientos. Es el caso del “Mito 4:  
La solución a la violencia está en pactar con los 
criminales”. Obsérvese la descalificación implícita al 
atribuirles la sugerencia de “pactar con los criminales”,  
y el efecto que esa acusación puede tener en el imaginario 
de una sociedad aterrorizada por la violencia delictiva.18 
Dado el endurecimiento retórico y la polarización 
que favorece el discurso en pro de la militarización, la 
expresión “pactar” es sinónimo de rendirse y entregar 
el país a los delincuentes. Algo que los críticos de  
la estrategia sexenal jamás han propuesto.

En lugar de enfrentar el tráfico de drogas como un 
problema de salud, se privilegió el uso de la fuerza, 
estrategia que en muchos países ha mostrado su fracaso 
como política pública. Fracaso parcial e implícitamente 
reconocido por los gobernantes mexicanos y los 
protagonistas del combate. El 10 de febrero de 2012, 
el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo 
Galván Galván, afirmó que algunas zonas del país se 
encuentran rebasadas por  el crimen organizado, la 
cual, como rémora, se ha incrustado en las instituciones 
del Estado al grado que “ya no es posible distinguir 
diferencia alguna entre ambos cuerpos”.19 Por su parte, 
Felipe Calderón declaró: “lamento profundamente 
que ninguno de los tres órdenes de gobierno haya sido 
capaz de contener la escalada de agresión y violencia 
contra activistas, periodistas y, también, candidatos  y 
autoridades constitucionales.”20  

18  Estas respuestas del gobierno federal a sus críticos fueron 
analizadas y cuestionadas en el documento: “De la descalificación 
de la crítica a la manipulación de las cifras: 10 mitos para justificar 
una estrategia equivocada frente a la violencia. Una crítica 
sustentada desde las organizaciones de la sociedad civil”.

19  Textualmente el general dijo: “En la ciencia biológica un ente 
nocivo una vez que invade un organismo inicia su labor predatoria, 
para después –mutando— incrustarse parasitariamente y 
establecer una simbiosis, en la que ya no es posible distinguir entre 
ambos cuerpos. Metafóricamente hablando, ello ocurrió con la 
delincuencia organizada en nuestro país.” Discurso del C. General 
Secretario de la Defensa Nacional en la Ceremonia Conmemorativa 
al XCIX Aniversario de la Marcha de la Lealtad, 9 de febrero de 
2012. www.Sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/discursos 
Consultado el 19 de octubre de 2012.

20  Claudia Herrera Beltrán, “Lamenta” Calderón incapacidad oficial 
para proteger a activistas”, www.jornada.unam.mx/2011/12/10/
politica/005n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.
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La militarización incrementó  
la violencia y las muertes

La militarización del combate al crimen incrementó 
la violencia en los estados del país en donde se 
implementaron los operativos.21 Adicionalmente, 
la Policía Federal y muchas policías estatales fueron 
militarizadas. Se promovió la inclusión de soldados 
en sus filas, el adiestramiento militar al personal de 
las policías locales y el nombramiento de militares 
en retiro o en activo como titulares de la seguridad 
pública. Todo esto expuso a los ciudadanos a abusos 
militares y policiacos, así como a  graves violaciones 
de derechos humanos, de las cuales recordaremos más 
adelante algunos casos paradigmáticos. Destacó, en el 
discurso de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, 
la confusión entre la seguridad pública, la seguridad 

21  “Los estados en los que se observa más abusos son aquellos 
en los que existe una mayor presencia militar.” Centro de Derechos 
Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, capítulo “Militarización e 
impunidad”, en Sociedad Amenazada. Violencia e impunidad, 
rostros del México actual, págs. 47-66.

Militares en Guerrero,  
imagen: CDHM Tlachinollan.
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nacional y la seguridad interna, la nula referencia a la 
seguridad ciudadana, así como la falta de controles 
civiles a los militares.22 

En 2009, el Centro Prodh señaló que la tendencia  
a militarizar la lucha contra el narcotráfico fue profundizada 
por el gobierno de Felipe Calderón “en el contexto 
de búsqueda de legitimidad política que siguió a las 
elecciones de 2006”. Debido a que las primeras acciones 
significativas de gobierno en el sexenio fueron el operativo 
militar en Michoacán y el anuncio de un incremento 
salarial a los efectivos castrenses de jerarquía alta  
y media. En el lapso de la primera mitad del sexenio, ya 
se observaba la tendencia a incrementar la autonomía 
de facto de las fuerzas armadas: “los primeros años de 
la administración calderonista están caracterizados por  
la activa presencia del ejército en tareas civiles. A la luz del 
marco constitucional que nos rige y teniendo en cuenta 
el papel histórico de las fuerzas armadas en el país, esto 
conlleva riesgos preocupantes y consecuencias nocivas. 
Como algunos especialistas han observado, el creciente 
involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad pública implica la concesión de prebendas  
y prerrogativas al ejército, por parte de los gobiernos civiles, 
a efecto de atemperar las inconformidades que puede 
generar un desgaste excesivo; entre éstas cabe destacar 
los aumentos salariales y presupuestales, así como una 
creciente autonomía fáctica. Ésta última es, sin duda, la 
concesión más importante pues implica la desaparición del 
control civil sobre el ejército, propio de una democracia.”23  
En ese análisis el Centro Prodh llamó la atención ante 

22  La seguridad nacional pone el énfasis en la protección del 
Estado, el gobierno, las instituciones y en la estabilidad; su principal 
instrumento son las Fuerzas Armadas. La seguridad pública defiende 
un clima de tranquilidad en el cual una persona puede ejercer 
sus derechos sin ser afectada ni afectar a terceros, y su principal 
instrumento es la policía. La seguridad interna es la que vigila a las 
instituciones de peligros como la corrupción o el crimen, en cambio 
la seguridad externa vigila la soberanía sobre el territorio nacional de 
la potencial amenaza de otros Estados. Todas privilegian, por encima 
del ciudadano, a la nación, el Estado o la paz pública. En contraste, la 
seguridad ciudadana debe poner el énfasis en las y los ciudadanos, 
en sus derechos humanos, civiles y sus libertades. Es decir, el Estado, 
la nación o la paz pública, las fuerzas policiales y militares existen, 
y tienen sentido, para garantizar los derechos humanos de los 
ciudadanos, y por ende, no se deben sacrificar derechos y libertades 
en aras de los que deben ser instrumentos para servir a la ciudadanía.

23  Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, 
¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las 
Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Calderón, págs. 17- 20.
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la falta de controles civiles sobre las fuerzas armadas.  
Ya en la mitad del sexenio, observamos con preocupación 
que sin esos controles civiles, elemento fundamental 
de una democracia, “una de las consecuencias más 
preocupantes de la participación del ejército en tareas 
de seguridad púbica ha sido la verificación de graves 
violaciones a derechos humanos.”24

Por su naturaleza, las fuerzas armadas están “entrenadas 
para actuar desde la lógica de la guerra contra un 
enemigo externo, desempeñan bajo esos mismos 
presupuestos las tareas que la actual administración les 
ha conferido. Por ello es riesgoso que realicen  tareas 
policiales, y más aún, tareas que pueden incidir de manera 
definitiva en la vigencia de las garantías del debido 
proceso de las personas detenidas.”25 El 1 de agosto de 
2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio  
a conocer una cifra de “agresores” a quienes las armas 
del ejército quitaron la vida durante sus operativos:  
2 mil 893 durante el sexenio. El corte se hizo el 18 de julio,  
y los muertos son llamados “presuntos delincuentes”.  
Se destaca que “el personal militar fue blanco de mil 442 
agresiones, equivalentes a ocho incidentes semanales”.26 
El reporte utiliza el lenguaje militar oficial, según el cual 
los muertos son siempre “agresores”, como parte de una 
apología permanente del uso de las armas en “defensa 
propia”. Muy cuidadosamente, informa que 39 personas 
ajenas a la delincuencia han muerto, e incluso dice que 
hubo militares que fueron sujetos “al proceso judicial 
correspondiente”, dejando implícito que debe habérseles 
juzgado en tribunales militares, como es lo más usual en 
México. Las propias cifras de la Sedena reportan más 
militares heridos que muertos y en cambio entre los civiles 
presentados como delincuentes, es mucho más frecuente 
que resulten muertos, como lo muestra la gráfica de arriba.27 

El lenguaje aséptico que han ido imponiendo a la 
prensa, especialmente en los estados militarizados, 
oculta realidades como el uso excesivo de la fuerza y las 
ejecuciones extrajudiciales de detenidos.

24   Ibíd, págs. 19 y 20
25  Ibíd pág. 37.
26  Silvia Otero, “Ejército ha eliminado a 2,893 “agresores”, ciam.

wordpress.com/2012/08/01/01ago12-el-universal-8-col-ejercito-ha-
eliminado-a-2893-agresores/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

27  Secretaría de la Defensa Nacional, “Agresiones contra el personal 
militar”, www.Sedena.gob.mx/index.php/derechos-humanos/quejas-
y-recomendaciones/8971-agresiones-contra-personal-militar
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Vista en retrospectiva, la presencia del ejército en las 
calles aumentó la vulnerabilidad de los civiles, en ausencia 
de una práctica de protección y garantía de los derechos 
humanos. Uno de los indicadores más importantes de 
estas prácticas fue el asesinato de civiles por miembros 
de las fuerzas militares, sin que hubiera un protocolo 
en supuestos enfrentamientos con miembros de la 
delincuencia organizada. Se pretendió justificar esta 
situación como resultado del embate de que fueron 
víctimas los soldados aun cuando en diversos casos los datos 
disponibles demuestran un patrón más bien de ejecuciones 
extrajudiciales. Así los asesinatos fueron en aumento, en un 
círculo vicioso de violencia e impunidad.

Un indicio de los abusos cometidos fue el incremento 
en las quejas que recibió la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH). Este organismo 
registró un aumento en la cantidad de denuncias de 
violaciones cometidas por miembros de las fuerzas  
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de seguridad federales durante el sexenio de Calderón,  
y una proporción cada vez mayor de sus recomendaciones 
fueron dirigidas a éstas. Entre 2003 y 2006, la CNDH recibió 
691 denuncias de violaciones cometidas por soldados contra 
civiles; esta cantidad aumentó a 4 803 en el período entre 
2007 y 2010. Mientras que entre 2003 y 2006 la CNDH emitió 
cinco recomendaciones en las cuales concluía que autoridades 
federales habían torturado, en el período de 2007 a 2010 formuló  
25 recomendaciones de este tipo.28 En 2010 y 2012, una de 
cada tres quejas presentadas ante la CNDH fue en contra de la 
Sedena o la Marina.29  Cabe acotar que la propia Comisión señaló 
que muchas de sus recomendaciones -dirigidas a todo tipo de 
autoridades, no sólo a las fuerzas armadas- fueron recibidas, 
pero las autoridades simularon acciones que las cumplían  
o las realizaron de manera incompleta e insatisfactoria 
para las víctimas de violaciones a derechos humanos.  
El índice de incumplimiento llegó a 90 por ciento.30 

Las violencias contra personas 
defensoras, prensa y grupos 

discriminados

Las altas cifras, saldo de la “guerra contra el narcotráfico”, 
son apenas la parte más visibilizada, aunque con opacidad 
en datos y sesgo apologético de la violencia. En el abismo 
de esta tragedia suele perderse de vista la violencia contra 
comunidades que defienden su autonomía, su derecho  a 
la tierra y al agua frente a la imposición de megaproyectos 
como la minería, las presas y proyectos eoloeléctricos; las 
agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos   
y periodistas, lo mismo que la violencia contra amplios 
sectores de la población, como los feminicidios, las 
desapariciones de niñas, niños y jóvenes, así como la 
represión de movimientos sociales, el desplazamiento 
forzado de población que huye del terror en regiones 
enteras; el abismo sin fondo, del cual ni siquiera hay cifras 

28  Citado por Human Rights Watch, “Ni seguridad, ni derechos, 
Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el 
narcotráfico” de México”, pág. 7 www.hrw.org/sites/default/files/reports/
mexico1111spwebwcover.pdf Consultado el 19 de octubre de 2012.

29  Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, “Los derechos humanos en México en el 
contexto de la guerra contra el crimen organizado”, www.cmdpdh.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=525%3Adh-
contexto-crimen-organizado&catid=45%3Aarraigo-y-tortura-en-
mexico&Itemid=185&lang=es Consultado el 19 de octubre de 2012.

30  Daniel Blancas Madrigal, “Alcanza 90% el incumplimiento de 
recomendaciones de la CNDH”. www.cronica.com.mx/especial.php?id_
tema=1576&id_nota=636411 Consultado el 19 de octubre de 2012.

En 2010 y 2012, 
una de cada 
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aproximativas de las agresiones contra migrantes de 
Centroamérica en territorio mexicano.

Respecto de la violencia feminicida, la abogada Karla 
Michel Salas Ramírez expresó que las investigaciones 
de estos crímenes fueron afectadas por la guerra contra 
el crimen, pues “ahora todo tiene que ver con el narco, 
entre 1993 y 2006 la cifra en Ciudad Juárez fue de 
aproximadamente 600 mujeres asesinadas, entre 2006  
y 2012, el número ascendió a mil 500, y la respuesta de 
las autoridades es ver  a las mujeres como daño colateral”.  
La experta expresó que las noticias de mujeres asesinadas 
son notas de todos los días en medio de una alarmante 
“normalización de la brutalidad”.31 Incluso se pretenden 
justificar o minimizar presentando  a las víctimas como 
delincuentes. Como señalamos al inicio, con el incremento 
de violencia no sólo se recrudecieron y exacerbaron añejas 
prácticas, sino que se asimilaron  y “normalizaron” en las 
cifras de “delincuentes abatidos”.

Lo mismo ocurrió con las ejecuciones, desapariciones 
forzadas y agresiones a defensoras y defensores de 
derechos humanos y periodistas. En lugares como 
Cherán, Michoacán, se volvieron noticia frecuente los 
secuestros y la posterior confirmación de asesinatos. 
Los comuneros defensores de sus recursos y territorio 
ejecutados sumaban 11 en junio de 2012, además otros 
han sido secuestrados. La respuesta, siempre negada en 
términos de seguridad para los campesinos, se transformó 
en mayor militarización, con el anuncio de una Base de 
Operaciones Mixta en la región. Esta noticia compartió 
espacio en los medios junto con el regreso a México del 
defensor de migrantes Alejandro Solalinde, quien debió 
salir temporalmente del país y luego regresar a Oaxaca 
con escolta por amenazas de muerte contra su persona.

31  Citada por Sofía Sánchez Morales en “Feminicidios en 
México, la normalización de la brutalidad”, desinformemonos.
org/2012/07/feminicidos-en-mexico-la-normalizacion-de-la-
brutalidad/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

Sátira simbólica en tono de crítica 
contra la violencia hacia defensores, 

prensa y sociedad civil.
Junio de 2010.
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La violencia en estos casos comienza desde la 
desacreditación, en voz de las autoridades, políticos 
en campaña, medios de comunicación, de la labor de 
los defensores y defensoras de derechos humanos.  
Se incrementa con el acoso, el espionaje bajo pretexto 
de labores de inteligencia32 y el acoso penal hasta llegar  
a la violencia física, la injusta prisión o la ejecución 
sumaria, acompañada de la difamación y criminalización 
de las víctimas.

La situación para defensores de derechos humanos se 
tornó alarmante y tuvo que ser respondida con la visibilización 
de las y los defensores. El criterio reconocido para calificar 
como defensor a una persona debe ser lo más amplio 
posible, basándose en sus acciones y no en su pertenencia 
a una institución, grupo o su profesión. Se sigue el concepto 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), según el cual defensor o defensora es “toda persona 
que de cualquier forma promueva o procure la realización 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos a nivel nacional o internacional”.33

En un informe sobre el tema, Acción Urgente para 
Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh) 
concluyó: “Existe una fuerte tendencia para criminalizar 
y estigmatizar a las personas que defienden los derechos 
humanos. Tales intentos resultan en el hecho concreto de 
que las personas defensoras de los derechos humanos 
son exhibidas, ante la sociedad, como un enemigo interno 
que debe ser atacado, y son atacados de diferentes 
modos.” Se refieren a difamarlos identificándolos como 
integrantes de la delincuencia organizada o narcotráfico, 
a la judicialización mediante la imputación de algún tipo 
de delito, a la estigmatización, criminalización discursiva  
y mediática con objeto de legitimar una agresión, todo ello 
como castigo por defender derechos humanos. Además 
de afirmar que las acciones de la estrategia de lucha contra 
el narcotráfico “someten a la población general y a las 
personas defensoras de derechos humanos a situaciones 

32  En un año, la Sedena gastó 5 mil millones de pesos en equipo 
para intervenir teléfonos móviles e internet con fines, entre 
otros, de espionaje político. “Paga Sedena 5 mmdp por equipo 
de espionaje”, www.eluniversal.com.mx/notas/859221.html 
Consultado el 19 de octubre de 2012.

33  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Segundo 
Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los 
derechos humanos en las Américas”, pág. 4 www.oas.org/es/cidh/
defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf Consultado el 19 de 
octubre de 2012.

Alejandro Solalinde, quien 
debió salir temporalmente del 
país y luego regresar a Oaxaca 
con escolta por amenazas de 

muerte contra su persona.
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altamente riesgosas”, el informe de Acuddeh mostró que la 
mayoría de las agresiones (72 por ciento) se dirigen hacia los 
coordinadores, líderes o fundadores de las organizaciones, 
como una forma de que las consecuencias de la agresión 
impacten a largo plazo.34

Muchas fueron las agresiones a las defensoras  
y defensores de derechos humanos durante este violento 
periodo, en un gradiente que fue de las amenazas 
y acosos hasta el ser, algunos de ellos, asesinados, 
desaparecidos, encarcelados o verse forzados a salir de su 
comunidad o del país. Entre 2006 y 2010, la CIDH registró  
61 defensores asesinados, además de otras agresiones.35 
En este sentido México es objeto de preocupación 
para la ONU36 y para Amnistía Internacional. Esta 
última organización calificó al país como uno de los 
más peligrosos de América Latina para los periodistas, 
y también donde “los defensores de derechos 
humanos tienen las condiciones de vulnerabilidad 
más altas” y hay un elevado número de violaciones  
al marco jurídico internacional.37 

En un informe que incluye solamente los casos de 
agresiones a personas defensoras de derechos humanos 
que pueden documentarse a través de publicaciones 
en medios de comunicación, el Comité Cerezo México 
concluyó, hasta mayo de 2012, que 970 personas defensoras 
de derechos humanos fueron detenidas por motivos 
políticos; 64 personas defensoras fueron desaparecidas 
forzosamente; 70 personas defensoras fueron ejecutadas 
extrajudicialmente.38 Solamente entre enero de 2011 y mayo 
de 2012, ocurrieron 158 detenciones por motivos políticos. 
Los estados con más incidencia de este tipo de detenciones 

34  Acuddeh, “Informe de violaciones de derechos humanos 
contra las personas defensoras de los derechos humanos en el 
periodo 2011. Primer trimestre de 2012”. págs. 53 y 54.

35  Agencia EFE, “CIDH destaca asesinatos de 
defensores en México”, www.vanguardia.com.mx/
cidhdestacaasesinatosdedefensoresenmexico-1233806.html 
Consultado el 19 de octubre de 2012.

36  Gloria Leticia Díaz, “Preocupa a la ONU situación de riesgo 
de activistas en México”, www.proceso.com.mx/?p=300107 
Consultado el 19 de octubre de 2012.

37  Oscar Rodríguez, “Resalta Amnistía Internacional violaciones a los 
derechos humanos en México”, www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2
4832646d51263c272e25e9b2b538473 Consultado el 19 de octubre de 2012.

38  Lado B, “970 defensores de derechos humanos, detenidos 
en este sexenio”, ladobe.com.mx/2012/09/970-defensores-
de-derechos-humanos-han-sido-detenidos-este-sexenio-por-
motivos-politicos/ Consultado el 19 de octubre de 2012.
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fueron Chiapas (37), Oaxaca (22) y Estado de México (21). 
El Comité Cerezo afirma que liberar a los detenidos bajo 
caución, como ocurre cada vez con mayor frecuencia, es 
una forma de disminuir el costo político para el Estado 
ante encarcelamientos por motivos políticos. Asimismo al 
informar que hubo, entre enero de 2011 y mayo de 2012, 
29 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de 
derechos humanos, la mayoría por defender el territorio 
frente a agresiones del Estado o megaempresas, el Comité 
Cerezo explica que estas ejecuciones fueron invisibilizadas 
en el marco de la lucha entre los cárteles de la droga.39

Algunas organizaciones cuyos miembros fueron objeto de 
algún tipo de agresión en este periodo son Nuestras Hijas 
de Regreso a Casa, Refugio para Migrantes San Juan Diego, 
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Organización 
del Pueblo Indígena Me ṕhaa, Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, Comunidad Lomas de Poleo, 
Comité Cerezo, Frente Amplio contra la Supervía Poniente, 
Municipio de Santa María Ostula, Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad, Coordinadora de Pueblos Unidos 
del Valle de Ocotlán, entre otras.

Como se señaló anteriormente, México se convirtió, 
durante el sexenio calderonista, en el país más peligroso de 
América Latina para ejercer el periodismo; se suman en este 
contexto las amenazas a la vida, la integridad física y personal 
de las y los comunicadores a la violación al derecho de los 
mexicanos a estar informados. Este derecho es vulnerado 
de varios modos: por la opacidad y la negación o reserva 
de información de las autoridades en todo nivel. También 
por la negación a las comunidades que operan sus propias 
estaciones de radio del derecho a ser reconocidas en lugar 
de ser estigmatizadas como piratas. Por la concentración 
de los medios de comunicación con más alcance público 
como la televisión en unas cuantas empresas privadas.  
Si eso no bastara, se permitió la impunidad a quienes quisieran 
asesinar a comunicadoras y comunicadores. El miedo entre 
las filas de quienes ejercen el periodismo y la comunicación 
alcanzó no sólo a los trabajadores de los medios, sino que 
llegó, como fuerte desestimulo, hasta los estudiantes de las 
carreras de comunicación y a sus familiares.

Como en los demás casos, las cifras de agresiones 
a comunicadores también son difíciles de establecer, 

39  Comité Cerezo México, “Informe de violaciones a los derechos 
humanos en México. Las víctimas del proceso de configuración de 
un Estado terrorista. Agosto de 2012”, www.comitecerezo.org/
spip.php?article1273 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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pues cada fuente usa un criterio que incluye o excluye 
más o menos muertos y agredidos en la categoría de 
“periodistas”. De cualquier modo, la cuota de muerte es 
alta. En el Foro Internacional sobre Periodismo, llevado 
a cabo en Los Ángeles, California, en mayo de 2012, 
dos periodistas mexicanos, Sanjuana Martínez y Jorge 
Cepeda, dieron las cifras de 102 periodistas fallecidos, 15 
desaparecidos y 160 agresiones a la prensa en el último 
año. El 65 por ciento de los asesinatos y agresiones a la 
prensa provienen del gobierno. Y la impunidad abona 
más agresiones.40

Según otro análisis, de 2000 a 2012 han muerto 
nueve periodistas por año. 41 Así describe a las víctimas 
y la consecuencia de sus muertes. Eran reporteros de  
la provincia, de la fuente policiaca o política, interesados 
en esclarecer los vínculos entre el crimen organizado 
y el poder. Ninguno de sus ejecutores fue detenido. 
Murieron tal vez no sólo por lo que publicaron sino por lo 
que presenciaron. Finalmente, en el país la autocensura 
se convirtió en medida de protección. Otra medida de 
autoprotección ha sido el desplazamiento dentro de la 
propia República o el exilio en otros países, como los casos 
de Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, o de Lydia 
Cacho, en cuyo caso las amenazas probablemente vienen 
de redes del crimen organizado, redes de pederastas  
y tratantes de mujeres, cuyas actividades y conexiones con 
políticos y gobernantes han denunciado. De manera que 
las y los periodistas se encuentran entre dos violencias, la 
del Estado y la de la delincuencia organizada.

Según Laura Angelina Borbolla Moreno, titular de 
la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra 
la Libertad de Expresión, se sabe de 67 periodistas 
asesinados y 17 desaparecidos en el sexenio, hasta julio 
de 2011.42  La organización Artículo XIX, por su parte, 
informó que de 2006 hasta mayo de 2012 el número de 
comunicadores ejecutados era 45. Años especialmente 
violentos fueron 2006 y 2008 con 10 periodistas asesinados 
en cada uno y 2009, 2010 y 2011 con nueve muertos cada 

40 Redlibre.net, “México el peor país para ejercer el periodismo”, 
www.librered.net/?p=18083 Consultado el 19 de octubre de 2012.

41  Sin Embargo, “Periodistas mexicanos, blanco en cualquier 
tiro a matar”, www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=mod
load&name=News&file=article&sid=21577&mode=thread&order
=0&thold=0 Consultado el 19 de octubre de 2012.

42  Lilia Saúl Rodriguez, “Van 67 periodistas asesinados 
durante el sexenio”, www.eluniversal.com.mx/notas/859648.html 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
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año.43 Finalmente, la revista Contralínea reporta que los 
asesinatos de periodistas ocurridos durante el sexenio 
de Calderón son 79. Las agresiones contra  el gremio 
periodístico crecieron 2 mil 500 por ciento en los sexenios 
panistas respecto del sexenio de Ernesto Zedillo, de 
modo que se ubica a México como uno de los países más 
peligrosos del mundo para la prensa.44

Independientemente de las cifras, es innegable la 
peligrosidad en el país para ejercer el oficio periodístico. 
El relator especial sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y expresión de  
la ONU, Frank de la Rue, también calificó a México 
como el país más peligroso para los periodistas en el 
continente. También subrayó la impunidad.  Casi todos 
sin esclarecer, mencionó 66 asesinatos entre 2000  
y 2010, 12 desaparecidos entre 2005 y 2010 y 18 ataques  
a instalaciones de medios de comunicación.45 En medio 
de esa oleada contra la prensa, Veracruz se convirtió en 
el estado más peligroso, pues, hasta el 4 de mayo de 
2012, se contaron al menos 13 periodistas asesinados 
bajo el gobierno de Javier Duarte; en un solo estado  
y en un breve lapso fueron asesinados más reporteros 
que todos los periodistas desaparecidos bajo el 
gobierno de Felipe Calderón, según la comparación 
hecha por el ombudsman capitalino, Luis González 
Placencia. Posteriormente, al menos un reportero más 
fue ejecutado.46

De este universo de violencia retomaremos algunos 
ejemplos que ilustran la actuación de los perpetradores 
de violaciones a los derechos humanos, así como la lucha 
de las víctimas por obtener justicia. Como ejemplos 
paradigmáticos de los abusos militares abordaremos el 
caso de Israel Arzate Meléndez, torturado y encarcelado 
injustamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el de los 
campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera  

43  Animal Político, “¿Cuántos periodistas han sido asesinados 
durante los últimos seis años?”, www.animalpolitico.com/2012/05/
cuantos-periodistas-han-sido-asesinados-en-el-sexenio-de-
calderon/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

44  Mariela Paredes, “Panismo: 109 periodistas asesinados 
o desaparecidos”. contralinea.info/archivo-revista/index.
p h p / 2 0 1 2 / 0 5 / 0 3 / p a n i s m o - 1 0 7 - p e r i o d i s t a s - a s e s i n a d o s -
desaparecidos/ Consultado el 19 de octubre de 2012.

45  Matilde Pérez U., “ONU: México es el país más peligroso 
de América para ejercer el periodismo”, www.jornada.unam.
mx/2011/06/06/politica/014n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.

46  Boletín de prensa de la CDHDF, www.cdhdf.org.mx/index.php/
boletines/2309-boletin-1652012 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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y Rodolfo Montiel, cuya denuncia viene desde el sexenio 
de Ernesto Zedillo, aunque la respuesta a la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)  
la debió dar el gobierno de Felipe Calderón. Como 
ejemplos de los abusos policiales, los casos que 
analizaremos son: El operativo contra el poblado de San 
Salvador Atenco en 2006 y la tortura sexual cometida 
contra mujeres en este marco, perpetrada antes del 
inicio del gobierno de Calderón, pero cuya demanda de 
justicia debió ser atendida en dicho régimen, lo que no 
ocurrió. El último ejemplo es la represión violenta de 
una manifestación y los asesinatos de dos estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa, cometidos por policías 
estatales y federales en Guerrero.

Un agravante de las violaciones a los derechos 
humanos en este contexto de militarización es la 
resistencia de los militares a ser juzgados por tribunales 
civiles, invocando el fuero militar, contra lo ordenado 
por la CoIDH y lo dispuesto en México por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).47 Analizaremos 
esas reticencias por las cuales sigue pendiente  
la reforma legislativa para que el Estado mexicano 
cumpla uno de sus compromisos internacionales. 
Aunque el trabajo que no ha hecho el poder legislativo 
sí lo ha comenzado a hacer el judicial, con la declaración 
de inconstitucionalidad del artículo 57 fracción II  
inciso A del Código de Justicia Militar48 y el 
reconocimiento del derecho de las víctimas a ampararse 
para que sea la justicia civil la que conozca de violaciones 
a derechos de civiles cometidas por soldados49;  
nos referimos a las resoluciones de la SCJN en julio  
y agosto de 2012.

47  María de la Luz González, “Limita Corte fuero militar”, 
www.eluniversal.com.mx/notas/778939.html Consultado el 19 de 
octubre de 2012.

48  Rubén Mosso, “Inconstitucional, artículo sobre fuero 
militar: Corte”, www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/
c0239f2e49c89f05b5f7ed557d5c550f Consultado el 19 de octubre 
de 2012.

49  Radio Fórmula, “La corte reconoce derecho de víctimas, 
caso Bonfilio: abogado”, www.radioformula.com.mx/notas.
asp?Idn=264840 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Abusos militares: 
Tortura y encarcelamiento  

injusto de Israel Arzate Meléndez

El caso de Israel Arzate Meléndez nos muestra de cerca 
los atropellos cometidos por soldados en el contexto de 
la militarización de las ciudades del país, donde el Ejército 
realiza labores propias de autoridades civiles como la 
policía y el ministerio público, ocasionando violaciones 
graves como detenciones arbitrarias, tortura, fabricación 
de delitos e injustos encarcelamientos.

Ciudad Juárez es un caso representativo de cómo el 
despliegue militar aumentó los abusos contra la población 
sin que la seguridad incrementara para los ciudadanos. 
El Operativo Conjunto Juárez incluyó el patrullaje militar 
en la ciudad durante ocho meses, pero no disminuyó los 
homicidios, los secuestros, las extorsiones ni otros delitos; 
sin embargo los militares cometieron violaciones a los 
derechos fundamentales de los juarenses. Estos abusos 
y la escalada de violencia crearon un clima de terror en la 
población. El terror alteró “la vida diaria de los habitantes 
de la ciudad en diversos aspectos. Lejos de solucionar el 
problema de la inseguridad en Juárez, la violencia que 
viven los ciudadanos ha provocado un auto toque de queda 
entre la población, la vida nocturna ha disminuido en 
forma significativa afectando a la industria restaurantera. 
El miedo a ser víctima de un abuso militar, una bala perdida 
o incluso el homicidio imprudencial también ha provocado 
que la gente que puede hacerlo se vaya de la ciudad.  
La economía se ha visto afectada por las continuas 
extorsiones a las que se enfrentan los comerciantes  
y los trabajadores de varios sectores. Ante la negativa 
de realizar los pagos los comerciantes se enfrentan a 
la posibilidad de que sus negocios sean quemados”.50  
Al describir esa metrópoli en 2010, era reciente el anuncio 
de que el ejército cedería el patrullaje de la ciudad a la 
Policía Federal para dedicarse a labores de inteligencia 
solamente. No obstante, los abusos militares son ya parte 
de la grave cuota de dolor de los civiles y de las violaciones 
a los derechos humanos durante este sexenio. 

En el fraccionamiento de Villas de Salvárcar, el 30 
de enero de 2010 fue masacrado un grupo de jóvenes 
estudiantes de entre 15 y 20 años. El saldo fue de 15 
adolescentes muertos y otros más heridos. El propio Felipe 

50   Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Sociedad amenazada. Violencia e impunidad rostros del México 
actual. págs. 54-55.

Israel Arzate Meléndez
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Calderón se vio obligado, ante la presión social generada 
por la matanza, a ir a la ciudad para anunciar públicamente 
el programa Todos somos Juárez, viéndose expuesto a las 
interrupciones de las víctimas que lo increparon durante 
su discurso. La supuesta solución del caso no excluyó 
la fabricación de culpables y como botón de muestra 
expondremos el caso del joven Israel Arzate.51

Detención y tortura de Israel Arzate  
perpetradas por militares

El 3 de febrero de 2010, el joven de 24 años Israel Arzate 
Meléndez, originario de Ciudad Juárez, se dirigía a la 
Plaza Comercial Coral; en el camino fue interceptado por 
una camioneta, detenido y vendado por dos soldados.  
Fue trasladado a instalaciones militares en Ciudad Juárez, 
donde fue víctima, por más de 24 horas, de tortura, incluyendo 
choques eléctricos en el pecho y abdomen, asfixia con una 
bolsa de plástico aplicada en la cabeza e incomunicación, 
actos confirmados posteriormente por la CNDH.52

El 4 de febrero lo presentaron ante el ministerio público 
(MP) como si hubiera sido “detenido en flagrancia” a las 
19:20 horas de ese mismo día. Le atribuyeron el robo de un 
jeep. El agente del MP dio por legal la detención y, a posteriori, 
reportó en un certificado médico que Israel no presentaba 
lesiones. Violando la ley, el agente dejó la custodia de Israel 
al ejército en su guarnición de Ciudad Juárez. Torturado 
física y psicológicamente – mediante la amenaza de violar 
a su pareja—fue obligado a autoinculparse del homicidio de 
15 personas, es decir, de la masacre de Villas de Salvárcar. 
Ante una cámara de video leyó las declaraciones que le 
dieron los militares, después de haber sido sedado con seis 
pastillas que le obligaron a ingerir y manifestando signos de 
ansiedad, somnolencia y miedo.

En las instalaciones militares lo obligaron a “reconocer” 
como participante en la masacre a José Dolores Arroyo, 
otro detenido a quien Israel nunca antes había visto, 
quien a su vez fue obligado a hacer lo mismo respecto 
de Israel en una “diligencia” realizada, desde luego, sin 
la presencia de un juez. La entonces procuradora de 

51  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Torturado y encarcelado injustamente, Israel Arzate Méndez, 
dossier de prensa”. Prodh, México, sf.

52  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“CNDH comprueba tortura en acusado de masacre de Villas de 
Salvárcar, www.redtdt.org.mx/d_comunicados.php?pageNum_
menuComunicados=4&totalRows_menuComunicados=540&id_
comunicado=615&descargable= Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Chihuahua, Patricia González, lo presentó a los medios 
de comunicación. La grabadora de El Diario captó el 
momento en que el agente del MP le dijo qué debía 
responder a la pregunta de si conocía al coacusado 
Arroyo: “Lo apodan El Chore.”53 Posteriormente Israel 
fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) 
de Ciudad Juárez. Sin embargo, unos días después,  
el 9 de febrero, fue vendado de los ojos y entregado al 
ejército para ser nuevamente torturado. Lo devolvieron 
al Cereso por la noche.

A Israel, le abrieron dos causas penales, por “posesión 
de vehículo robado” (135/2010) y por “homicidio múltiple 
y lesiones” (136/ 2010). La audiencia de vinculación  
a proceso por el delito de posesión de vehículo robado se 
realizó sin la presencia de Israel, se impidió así que éste 
rindiera testimonio en su defensa durante la audiencia  
o escuchara las acusaciones y pruebas ahí presentadas 
en su contra. Por la acusación de homicidio le impusieron 
prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Ciudad Juárez, sin que su defensora objetara. 
Fue vinculado a proceso en ausencia (lo que antes se 
llamaba “auto de formal prisión”) el 10 de febrero.

En otra audiencia, el 11 de febrero, relativa a la 
acusación por homicidio, la jueza de garantías Anabell 
Chumacero Corral se negó a dar parte al MP de la 
denuncia de tortura. Argumentó que bajo el nuevo 
sistema penal acusatorio oral el juez no puede “producir 
la prueba” y desechó la denuncia de tortura, prefiriendo 
admitir y valorar la confesión falsa arrancada bajo 
tortura en instalaciones militares. A pesar de recibir 
pruebas de diversos testigos en el sentido de que durante 
la masacre del Villas del Salvárcar Israel estaba en una 
reunión a una distancia, en tiempo, de 40 minutos, la 
jueza le vinculó a proceso con base solamente en su 
“autoinculpación espontánea”, es decir, la confesión 
obtenida bajo tortura. 

Nuevamente lo sacaron del Cereso el 17 de marzo, lo 
torturaron y quisieron obligarlo a “reconocer” a otras 
personas para involucrarlas en el multihomicidio.

Por otra parte, pese a que el Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Chihuahua prohíbe que la prisión 
preventiva exceda el plazo de un año, la jueza Carmen 
Leticia Prieto Ruiz se valió de la figura de arraigo 
“domiciliario” para prolongar su prisión en la Academia 

53  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Torturado y encarcelado injustamente Israel Arzate Meléndez”. pág. 4.
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de Policía estatal. Tanto el tiempo como el lugar violan 
lo que la ley ordena para el arraigo domiciliario y la 
prisión preventiva.  

En septiembre de 2012, la defensa de Israel Arzate 
ganó un amparo mediante el cual el joven debe estar 
arraigado en su domicilio y no en la academia de policía, 
donde llevaba un par de años en condiciones precarias.

Después de luchar contra la inercia de corrupción  
y obstrucción de la justicia por parte de algunas autoridades 
locales, Israel puede cumplir el arraigo en su hogar. 

Negación de amparos pese  
a las irregularidades procesales

Por las violaciones a sus derechos procesales, la 
defensa de Israel interpuso amparos contra los dos 
autos de vinculación a proceso, lo cual suspendió ambos 
procesos. Otro amparo contra el arraigo (61/2012) 
fue interpuesto ante el juez noveno de distrito. Sin 
embargo, a pesar de las suspensiones de juicios por los 
amparos, en junio de 2011 Israel fue llevado ante un 
tribunal para ser colocado entre otras cuatro personas 
acusadas de haber participado en la masacre de Villas de 
Salvárcar, contra quienes la Fiscalía del Estado seguía un 
proceso penal distinto, con el pretendido fin de que una 
testigo protegida lo incluyera en su testimonio como 

Conferencia de prensa  
en Ciudad Juárez por  

el caso de Israel Arzate.
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uno de los participantes. La testigo fue una víctima 
herida de bala en la cabeza, en malas condiciones 
físicas y emocionales para declarar. Pese a las pruebas 
periciales de su incapacidad para rendir testimonio 
por afectaciones neurológicas, y revictimizándola,  
se le tomó una declaración contradictoria e inconsistente 
en las audiencias orales del mencionado juicio. En su 
declaración nunca reconoce de manera coherente  
a Israel, sin embargo la Fiscalía, de manera inapropiada, 
se ha valido de ésta como un medio para señalar  
a todas las personas que estaban sentadas en el banquillo  
de los acusados. 

A las cuatro personas acusadas en el mencionado 
proceso penal las han sentenciado a 240 años de prisión, 
y a Israel, si bien sigue suspendido su proceso penal 
durante el trámite de los amparos, lo han enjuiciado 
mediáticamente mediante una serie de declaraciones 
falsas hechas por la Fiscalía en las que le atribuye,  
sin fundamento, responsabilidad por los hechos de Villa 
de Salvárcar.

La CNDH acreditó los actos de tortura cometidos  
-en la recomendación 49/ 201154-  aplicando el Protocolo 
de Estambul, instrumento especializado para detectar 
huellas de tortura, el cual arrojó entre otros resultados 
la presencia de quemaduras eléctricas en amplias zonas 
del cuerpo de Israel. Los elementos probatorios de 
tortura y de la negativa a investigarla no impidieron 
que el juez noveno de distrito, Carlos Carmona 
Gracia le negara el amparo por vinculación a proceso  
por homicidio. 

Las pruebas de tortura, con base en la recomendación 
de la CNDH de 2011, fueron inadmitidas porque, 
según el juez Carmona Gracia, no fueron presentadas 
ante la jueza de garantías en febrero de 2010  –es 
decir antes de la recomendación-. El recurso de queja 
por la negativa de admitir estas pruebas también fue 
resuelto negativamente.  El resultado es que, en un caso 
donde las autoridades judiciales tenían la obligación 
constitucional e internacional de inadmitir pruebas 
arrancadas bajo tortura (la confesión falsa), lejos de 
cumplir con este deber, hicieron lo contrario: valoraron 
las pruebas ilícitas e inadmitieron las pruebas de los 
actos de tortura.

54  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendaciones 
w w w . c n d h . o r g . m x / s i t e s / a l l / f u e n t e s / d o c u m e n t o s /
Recomendaciones/2011/049.pdf
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El amparo contra el auto de vinculación a proceso 
por posesión de vehículo robado, interpuesto el 1 de 
marzo de 2011 también le fue negado. No tomaron en 
cuenta los argumentos de la defensa, incluyendo que el 
MP no presentó la prueba pericial que demostraba que 
no había huellas dactilares de Israel en el jeep y que la 
audiencia se realizó sin su participación. Acerca de esto 
último, el juzgado federal auxiliar dijo que no violaba las 
garantías del debido proceso. 

Es así que la falta de eficacia en las investigaciones 
sobre la masacre de Villas de Salvárcar se ha evidenciado 
en la obtención de confesiones mediante la práctica 
de la detención ilegal y la tortura. A este respecto, 
es preciso destacar lo que manifestó la CNDH en su 
recomendación: La “ausencia de una investigación 
seria y científica y su sustitución por la tortura puede 
provocar que se deje de castigar a personas que 
han realizado hechos delictivos, lo que puede llevar  
a una revictimización de los ofendidos y generación de 
impunidad y, como consecuencia, una vulneración a la 
debida procuración de justicia.” El involucramiento de 
soldados en la detención arbitraria, la incomunicación  
y la tortura, confirma que la participación de militares en  
tareas de investigación y persecución del delito pone  
en riesgo la vigencia de los derechos humanos.55

En su informe “Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, 
desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el 
narcotráfico’ en México”, Human Rights Watch señaló en 
noviembre de 2011 que, en medio de la lucha contra la 
delincuencia, militares y policías han cometido violaciones 
a los derechos humanos generalizadas y casi ningún caso 
está siendo investigado adecuadamente. La violación a los 
derechos y garantías de Israel Arzate Meléndez fue uno 
de los casos que retomó para realizar ese señalamiento.56 
Amnistía Internacional denunció, el 9 de diciembre 
de 2011, que la evidencia de tortura sufrida por Israel 
Arzate57, documentada en la recomendación 49/2011 de la 

55  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, “CNDH comprueba tortura en acusado de la masacre 
de Villas de Salvárcar, centroprodh.org.mx/prodh/back/index.
php?option=com_content&view=article&id=246%3Aboletin-israel-
arzate2&catid=5%3Aconferencias-de-prensa&Itemid=9&lang=es

56   Human Rights Watch, “Ni seguridad ni derechos: Ejecuciones, 
desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” en 
México”, pág. 6 www.hrw.org/es/node/102871/section/6 )

57  Leonardo Boix, “En México, confesiones bajo tortura: 
Amnistía Internacional”. www.proceso.com.mx/?p=291699
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CNDH, ha sido ignorada por representantes del ministerio 
público y del Poder Judicial del estado de Chihuahua. 
Según la organización, la negativa a admitir como prueba 
la evidencia de tortura pone en entredicho la obligación 
de las autoridades judiciales de garantizar un juicio justo al 
acusado; así como la de asegurar que cualquier resolución 
esté bien fundada y los verdaderos perpetradores sean 
llevados ante la justicia.

Junto con la Red Mesa de Mujeres y el Centro Juárez 
de Apoyo a Migrantes, el Centro Prodh ha acompañado 
el caso de Israel Arzate, ejemplo paradigmático de la 
criminalización y estigmatización contra personas de 
sectores marginados por el aparato estatal y de cómo 
las detenciones arbitrarias, la incomunicación, la tortura, 
el arraigo y la fabricación de delitos se han agudizado 
con la militarización de lugares como Ciudad Juárez. 
Además el caso de Israel muestra cómo el sistema de 
justicia acusatorio, oral y adversarial seguirá permitiendo 
la fabricación de delitos, la utilización de pruebas ilícitas 
y la mediatización de los procesos, tal como ocurría en el 
sistema inquisitivo, si las autoridades judiciales no respetan 
los derechos constitucionales aplicables en tales procesos.

Abusos militares: 
sigue pendiente justicia para  

Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel

El caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera 
y Rodolfo Montiel, víctimas de detención arbitraria, 
tortura, fabricación de delitos y encarcelamiento 
injusto, empezó durante el gobierno de Ernesto Zedillo 
y continuó durante el sexenio de Vicente Fox, pero 
ante la impunidad y la denegación de justicia, debidas  
a prácticas comunes en México como la investigación en 
el fuero militar de las violaciones a derechos humanos 
cometidas por soldados contra civiles, el caso llegó, 
agotadas previamente las instancias nacionales, hasta la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando 
un precedente con la resolución respectiva, emitida 
en 2010. Es importante notar que las resistencias del 
Ejército a dejar en manos civiles el juicio a sus elementos 
cuando violan derechos humanos han comenzado a ser 
rebasadas a partir de una serie de casos mexicanos ante 
la CoIDH, cuyas consecuencias le tocó asumir al Estado 
durante el sexenio de Calderón.

Guerrero es uno de los estados más pobres  
y marginados del país debido, entre otros factores, a 

Teodoro Cabrera
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la explotación ejercida por caciques cuya violencia ha 
configurado a las sociedades locales. Las formas de 
organización y de manifestación pacífica emprendidas 
por diversos sectores guerrerenses en los años 60 del 
siglo XX fueron respondidas con matanzas y represión. 
Grupos de ciudadanos, campesinos, maestros 
normalistas, jóvenes y comunidades formaron 
organizaciones armadas para enfrentar la violencia 
estatal y en respuesta recibieron la militarización de 
Guerrero con su secuela de ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales  
y otras graves violaciones a los derechos humanos en la 
década de los 70. La mitad de las mil 200 desapariciones 
forzadas que ocurrieron en México durante la guerra 
sucia –según se ha documentado— acontecieron  
en Guerrero.58

La reaparición de grupos armados –en 1996—
reintensificó la militarización que en Guerrero es 
endémica. El ejército volvió a ocupar los territorios 
indígenas, incursionó en pueblos, destruyó cultivos, 
allanó domicilios, retuvo, torturó y ejecutó sumariamente 
a campesinos e indígenas. Los operativos militares 
efectuados en el contexto de la guerra contra el 
narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón 
fueron un llover sobre mojado en las tierras guerrerenses. 
En un informe de 2010 sobre la impunidad observamos: 
“El caso de Guerrero es particularmente importante 
porque en varias ocasiones se ha señalado que el 
ejército en esta entidad no sólo está combatiendo  
el narcotráfico y el crimen organizado sino que también se 
enfrenta a movimientos sociales. Asimismo, el número de 
situaciones en las que los militares cometen violaciones 
de derechos humanos en contra de la población civil en 
esta entidad es más alto que el del resto de los estados 
militarizados -17.6 por ciento del total de situaciones- 
lo que apunta a que el ejército en esta entidad es 
particularmente violento.”59 

Parte de las causas de esa violencia estructural que 
configuran la pobreza, el caciquismo y la militarización, son 
el saqueo y la sobrexplotación de los recursos naturales, 
como la tala ilegal e inmoderada de recursos forestales.  
El entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa 

58  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Nuestra lucha es por la vida de todos”, Prodh, México, 2011, pág. 16. 

59  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México 
actual. pág. 55.

Rodolfo Montiel y su esposa Ubalda.



V
io
le
n
ci
a

Los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez64

otorgó, en 1995, a la compañía Boise Cascade una 
concesión de derechos exclusivos para talar madera en los 
bosques de la Costa Grande. La filial de esa empresa que 
taló inmoderadamente árboles en lugares como la Sierra 
de Petatlán es Costa Grande Forest Products. De acuerdo 
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), entre 1992 y 2000, la Sierra de 
Petatlán y Coyuca de Catalán perdió cerca de 40 por ciento 
de sus bosques, es decir, 86 mil hectáreas.

La conciencia ambiental de los campesinos del lugar  
y su lucha para defender los bosques dieron nacimiento  
a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra 
de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), de la cual 
Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron integrantes 
activos, siendo este último uno de los fundadores. La labor 
de ambos campesinos hizo que fueran reconocidos como 
presos de conciencia por Amnistía Internacional cuando,  
a partir de 1999, fueron encarcelados por delitos fabricados 
en represalia por su defensa del medio ambiente,  
y su trayectoria de ecologistas les hizo acreedores al 
premio Goldman –considerado el Nobel de los premios 
ambientales-; el premio Chico Mendes otorgado por Sierra 
Club; el premio de derechos humanos Don Sergio Méndez 
Arceo, dado por la fundación que lleva el mismo nombre 
y la medalla Roque Dalton otorgada por el Consejo de 
Cooperación con la Cultura y la Ciencia de El Salvador.

En contraste con dichos reconocimientos nacionales  
e internacionales, a estos dos campesinos ecologistas el 
ejército y las autoridades estatales y federales los trataron 
como delincuentes. Con base en testimonios arrancados 
bajo tortura les violaron sus derechos procesales, en un 
proceso penal que agotó las instancias nacionales y luego 
fue admitido por la Comisión Interamericana y después 
por la CoIDH, porque el Estado mexicano violó tratados 
vinculantes que había ratificado, como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Las violaciones  
a los derechos de los campesinos ecologistas y la amplia 
solidaridad nacional e internacional a su favor llevaron  
a que Vicente Fox los liberara por “motivos humanitarios” 
sin reconocer su inocencia ni castigar las violaciones a sus 
derechos, en el contexto de la condena internacional por 
la muerte de su abogada Digna Ochoa. Pero es durante el 
sexenio de Felipe Calderón cuando el Estado mexicano ha 
recibido la condena de la CoIDH, estando obligado en su 
conjunto a cumplir los mandatos de la sentencia.
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La sentencia de la CoIDH  
y su incumplimiento por el Estado mexicano

Una vez agotadas las instancias legales nacionales, 
Ubalda Cortés y Ventura López, esposas de los 
ecologistas, así como sus defensores, el Centro Prodh, 
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(Cejil) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, entre otros, lograron que la Comisión 
Interamericana admitiera el caso el 27 de febrero de 2004 
y posteriormente, ante la falta de avances sustantivos 
en el cumplimiento de las recomendaciones del informe 
de fondo de la Comisión, el caso fue presentado el 24 de 
junio de 2009 ante la Corte Interamericana. 

La Corte Interamericana desestimó la excepción 
preliminar interpuesta por el Estado mexicano relativa a 
la doctrina de la “cuarta instancia”, por la cual el gobierno 
de México intentó impugnar la competencia de la Corte 
para conocer del caso, porque sería una cuarta instancia 
de un proceso penal. A lo cual la CoIDH respondió que 
los campesinos no pedían una apelación a su proceso 
penal sino que la CoIDH conociera el caso y juzgara si 
el Estado mexicano violó tratados interamericanos que 
ha firmado y lo comprometen, lo cual sí compete a la 
instancia internacional.

La Corte Interamericana analizó el caso y encontró 
violaciones a los derechos humanos de Cabrera  
y Montiel e incumplimientos del Estado a los tratados 
interamericanos: violaciones al derecho a la libertad 
personal, por la detención arbitraria y la demora en 
ponerlos a la disposición de la autoridad competente, 
además “en el expediente no consta que al efectuar la 
detención se haya informado a las víctimas sobre las 
razones de su detención”. Violaciones a la integridad 
personal, por los actos de abuso físico y psicológico 
denunciados, además de la violación al deber de  
la autoridad de investigar la denuncia de tortura  
y sancionar a los responsables. Violaciones a las garantías 
judiciales y a la protección judicial y el debido proceso, 
especialmente por no aplicar la “regla de exclusión” de 
toda confesión o autoinculpación obtenida mediante 
la coacción. Los jueces internos no sólo violaron 
esos derechos procesales sino que exigieron que  
los campesinos “probaran” que fueron torturados,  
en lugar de exigir que la parte acusadora probara que no 
hubo tortura. 
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Además de esas violaciones del Estado mexicano 
al derecho interamericano, especialmente la CoIDH 
condenó el uso indebido del fuero militar para 
investigar violaciones a derechos humanos infringidas 
por militares y señaló que el Estado mexicano violó el 
derecho a la protección judicial porque no ofrece ningún 
recurso eficaz para impugnar la aplicación del fuero 
militar a casos de violaciones a derechos humanos. 
El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de 
adecuar su legislación a las obligaciones internacionales 
que le ordenan no extender la competencia del fuero 
castrense a delitos que no tienen estricta relación con 
la disciplina militar.

Las reparaciones ordenadas en la sentencia de la 
Corte IDH incluyen investigar en el fuero ordinario  
la tortura, hacer pública la sentencia por diversos 
medios como diarios y radio, pagar los gastos médicos 
de las víctimas, reformar el Código de Justicia Militar 
para excluir todo delito que constituya una violación de 
derechos humanos, así como garantizar a las víctimas 
un recurso eficaz para impugnar la indebida extensión 
del fuero militar, fortalecer el registro de detención  
y evitar abusos a las personas detenidas, 
indemnizaciones y reparaciones pecuniarias. La Corte 
IDH finalizó anunciando que supervisará el cumplimiento 
de la sentencia y dará por concluido el caso solamente 
cuando ese cumplimiento se verifique.60

La Secretaría de Gobernación, a través de la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, se comprometió públicamente en junio 
de 2011 a acatar y cumplir la sentencia emitida por la 
CoIDH el 26 de noviembre de 2010. En aquella ocasión 
Teodoro Cabrera señaló que continúa sufriendo los 
estragos de la tortura, por lo que pidió que los militares 
perpetradores sean castigados penalmente y exigió 
que el Estado garantice medidas para que nunca más  
los campesinos y comunidades que defienden sus tierras 
vuelvan a ser víctimas de tortura. Rodolfo Montiel, vía 
telefónica desde el exilio, pidió al gobierno mexicano 
que haga una declaración pública de su inocencia  
y, al igual que Teodoro, exigió justicia y castigo para 

60  Un resumen del Centro Prodh y uno de la Corte IDH de la 
Sentencia pueden verse en Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Nuestra lucha es por la vida de todos, El caso 
de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera 
y la sentencia emitida en su favor por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Prodh, México, 2011
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los militares torturadores. Además demandó garantías 
de bienestar y seguridad para todas las familias de 
los campesinos ecologistas y solicitó la salida de los 
militares de las comunidades rurales, por considerar 
peligrosa su permanencia.

El Centro Prodh manifestó en ese momento que, con 
figuras como el arraigo y mecanismos como la coacción, 
la tortura y el uso indebido del Código de Justicia 
Militar, en México se continúan violando los derechos 
humanos. En el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro 
Cabrera las investigaciones judiciales por tortura 
deberán estar siempre a cargo del fuero civil. El poder 
legislativo deberá reformar el Código de Justicia Militar 
como ordenó la CoIDH. Pero la iniciativa originalmente 
enviada al Senado por el Ejecutivo con el fin anunciado 
de acatar las sentencias de la CoIDH propuso que el 
fuero civil juzgara únicamente las violaciones a derechos 
humanos cometidas por militares relativas a la violación 
sexual, la desaparición forzada y la tortura, es decir, 
resultó claramente insuficiente pues no se garantizaría 
con ella un sistema imparcial de justicia.61

Algunas de las medidas ordenadas por la CoIDH 
se cumplieron total o parcialmente, incluyendo el 
pago de los gastos médicos e indemnizaciones y la 
publicación de la sentencia en periódicos. Por otra 
parte, el 2 de septiembre de 2011, el Estado anunció 
que, en cumplimiento de la sentencia de la Corte 
Interamericana, abrió las investigaciones en el fuero 
civil federal por las torturas sufridas por los campesinos 
ecologistas. Según la PGR las investigaciones iniciaron 
el 15 de julio a cargo de la Unidad Especializada en la 
Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos 
en Leyes Especiales. 

Sin embargo, en diciembre de 2011 el Centro Prodh  
y Cejil denunciaron, por un lado, que la Sedena había sido 
omisa en cooperar con la justicia ordinaria, porque la 
PGR había solicitado el expediente de las investigaciones 
que en su momento realizó la Procuraduría de Justicia 
Militar sin que éstas fueran enviadas.62 Pero aún más 

61  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “México se 
compromete públicamente a cumplir con la sentencia de la Corte IDH por 
el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera”, 
blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2011-06-21&p_
id_blog=135&p_id_tema=14193 Consultado el 19 de octubre de 2012.

62  Boletín, “La impunidad se prolonga por demoras en la 
investigación de torturas contra campesinos ecologistas”, Cejil.
org/en/node/2664 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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grave ha resultado la falta de actuación de la PGR para 
avanzar en la investigación por tortura: en principio, no 
es necesario contar con el expediente de la Sedena (que 
a la postre sí llegaría) debido a que sobran elementos 
que demuestran los actos de tortura de los que fueron 
objeto las víctimas.  Ante este escenario, la PGR insiste 
en que no se puede comprobar la presencia de tortura 
hasta que sus propios peritos realicen un examen 
bajo los estándares del Protocolo de Estambul, pero 
hasta octubre de 2012, a casi dos años de emitida la 
sentencia, la PGR no ha realizado tal diligencia.  Incluso 
a Teodoro Cabrera se le canceló de último momento 
esta diligencia pese a que ya se había desplazado desde 
su hogar a otra ciudad para estos efectos. El perito 
médico consideró que si no contaba con los certificados 
médicos de todas las investigaciones previas no debía 
realizar el protocolo pericial médico-psicológico, aun 
cuando el Protocolo de Estambul se puede realizar sin 
contar con antecedentes y en cualquier caso se podría 
complementar posteriormente con otra información.

Por estas omisiones, la demanda principal de las 
víctimas, que es investigar la tortura y sancionar  
a los responsables, queda pendiente.  Por otra parte la 
medida de reparación relativa a la reforma del Código 
de Justicia Militar tampoco se ha cumplido, si bien  
la SCJN ha asumido un papel activo en sentar criterios 
que disponen la remisión al fuero civil de casos de 
violaciones a derechos humanos de civiles.

El fuero civil debe investigar las violaciones  
a derechos humanos cometidas por militares

Un agravante de las violaciones a los derechos humanos en 
el contexto de militarización en México ha sido la resistencia 
de los militares a ser juzgados por tribunales civiles, invocando 
el fuero militar. La extensión de ese fuero sobre casos de 
violaciones a derechos humanos contradice el criterio fijado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
cuatro sentencias contra el Estado mexicano, empezando 
por la sentencia de agosto de 2009 por la desaparición 
forzada de Rosendo Radilla Pacheco, así como en los casos 
de Inés Fernández y Valentina Rosendo y, finalmente, en el 
mencionado caso de los campesinos ecologistas.  Asimismo, 
contradice lo establecido en julio de 2011 y en las sesiones de 
julio y agosto de 2012 por la SCJN.63 

63  María de la Luz González, “Limita Corte fuero militar”, 
www.eluniversal.com.mx/notas/778939.html Consultado el 19 de 
octubre de 2012.
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Primera hoja de la 
sentencia de la CoIDH

El fuero militar está definido en el artículo 13 
constitucional: “Subsiste el fuero de guerra para los  
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero  
los tribunales militares en ningún caso y por ningún 
motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas 
que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito  
o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, 
conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.” 

De acuerdo con este artículo el fuero militar se 
debe aplicar sólo a delitos que afecten la disciplina 
militar, tales como la insubordinación o la deserción. 
En cambio cuando un delito afecta los derechos 
humanos, la competencia debe corresponder al fuero 
civil. Sin embargo, el Código de Justicia Militar, la 
norma secundaria para reglamentar el artículo 13 
constitucional, no se ajusta a los requisitos establecidos 
por la Constitución cuando establece, en su Artículo 
57. II, que son delitos contra la disciplina militar, entre 
otros, todos los que “fueren cometidos por militares 
en los momentos de estar en servicio o con motivos de 
actos del mismo…” Mediante esta disposición el Código 
de Justicia Militar convierte el sistema de jurisdicción 
militar en un fuero personal aplicable, en la práctica,  
a todo delito cometido por militares en activo. 

Por esta razón comúnmente las violaciones a los 
derechos humanos se han investigado y juzgado de 
manera rutinaria en el sistema castrense. Éste carece 
de independencia por su estructura: es un sistema 
dependiente de la Sedena con jueces y funcionarios bajo 
el mando del secretario de la Defensa Nacional y las 
autoridades juzgadoras pertenecen a la misma institución 
que los imputados en la comisión de los abusos.

La extensión del fuero militar a casos de violaciones 
de derechos humanos ha configurado una violación 
permanente del derecho internacional, tanto en el 
ámbito universal como en el regional. Incluso antes de las 
sentencias dictadas en casos mexicanos, la CoIDH había 
establecido de forma inequívoca que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos requiere que el 
fuero militar se limite a aquellos crímenes que atenten 
contra bienes jurídicos militares, los cuales en ningún 
caso incluyen violaciones a los derechos humanos.

El fuero militar institucionalizó la impunidad. Esto 
fue analizado, a propósito del caso de los campesinos 
ecologistas de Guerrero Teodoro Cabrera y Rodolfo 
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Montiel, en Nuestra lucha es por la vida de todos.64  
La vinculación de ese fuero con la impunidad 
generalizada en México se ha reseñado en Sociedad 
Amenazada, Violencia e impunidad, rostros del México 
actual.65  Tal y como han señalado el Centro Prodh  
y otras organizaciones civiles, a diferencia de otros países, 
en México ha prevalecido una interpretación del fuero 
de guerra que no lo consideró como una excepción ni de 
manera restrictiva para los casos que afectan a bienes 
jurídicos institucionales de las fuerzas armadas. Por el 
contrario, remitía a un tribunal militar todos los casos en que 
participaba un miembro del ejército, negando a las víctimas 
civiles su derecho a un juez imparcial y transgrediendo la 
Constitución, según la cual solamente deberían ser juzgadas 
por tribunales militares las transgresiones cometidas contra 
la disciplina militar.66 

La SCJN, en julio de 2011, estableció la obligación de 
las autoridades mexicanas de acatar las sentencias de la 
Corte IDH (en particular el caso Radilla) y en ese marco, 
de dejar de utilizar el fuero militar para investigar  
y procesar violaciones a los derechos humanos cometidas 
por miembros de las fuerzas armadas. De acuerdo con 
esto, el criterio fijado por la Corte Interamericana con el 
que deberán resolver los casos futuros los jueces establece 
que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos 
de los civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la 
jurisdicción militar”. 

Sin embargo el procurador militar, general Jesús 
Gabriel López Benítez, afirmó que el criterio establecido 
por los ministros es únicamente orientador mientras no 
se reforme el artículo 57, fracción segunda, inciso a, del 
Código de Justicia Militar. 

 
64  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

“Impunidad forzada: el fuero militar” en Nuestra lucha es por 
la vida de todos, El caso de los campesinos ecologistas Rodolfo 
Montiel y Teodoro Cabrera y la sentencia emitida en su favor por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, págs. 21- 25

65  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Sociedad Amenazada, Violencia e impunidad, rostros del México 
actual. págs. 61-66.

66   Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar”, y los anexos: 
“La justicia militar frente al derecho internacional de los derechos 
humanos” y “Fuerzas Armadas y cortes supremas en la experiencia 
latinoamericana”, en ¿Comandante supremo? La ausencia de 
control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe 
Calderón. Prodh, México, 2009.
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Por otra parte, en 2012 la SCJN resolvió una serie de 
asuntos relacionados con los alcances del fuero militar, 
estableciendo que éste en ningún caso podrá utilizarse 
en casos en donde las víctimas sean civiles.  En algunos 
asuntos también determinó la inconstitucionalidad del 
artículo 57 del Código de Justicia Militar, el derecho de 
los familiares de una víctima fallecida a impugnar la 
extensión del fuero militar sobre el caso y la prohibición 
de investigar en el fuero militar delitos no estrictamente 
relacionados con la disciplina militar. Estos pasos son 
muy positivos, pero a la fecha de redacción del presente 
informe faltaba consolidarlos mediante la emisión 
de tesis jurisprudenciales para reforzar que son de 
cumplimiento obligatorio para toda autoridad judicial.

La reforma al Código de Justicia Militar,  
una obligación pendiente

Las referidas sentencias de la Corte IDH contra el Estado 
mexicano ordenan que el artículo 57 del Código de Justicia 
Militar se modifique. La SCJN resolvió que el Estado 
mexicano tiene la obligación de acatarlas. Es necesario 
que el Congreso modifique el artículo referido para que 
la justicia militar acate el límite constitucional a su fuero. 
En tanto que el poder Legislativo no realiza la reforma, 
debería usarse el criterio de “restricción del fuero militar” 
como dispuso la SCJN en cumplimiento de la sentencia 
sobre el caso Radilla (en Asunto Varios 912/2010) y en sus 
recientes resoluciones de mediados de 2012.

Ante la carencia de una reforma al fuero militar conforme 
lo ordenado por las sentencias de la Corte Interamericana 
por los casos Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú  
e Inés Fernández Ortega y Campesinos Ecologistas: 
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Centro Prodh 
y Tlachinollan presentaron al Senado, en 2012, las 
consideraciones sobre los elementos que debe incluir la 
reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a partir 
de las sentencias emitidas por la Corte IDH. 

Este llamado urgente a reformar el Código de Justicia 
Militar en cumplimiento de las sentencias de la Corte 
Interamericana, y para armonizarlo con la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y con nuestra 
Constitución, fue expresado en el contexto de uno de 
los casos de abuso militar llevado a la SCJN. Se trata de 
Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de la Montaña 
de Guerrero ejecutado extrajudicialmente, en 2009, 
por elementos del 93 Batallón de Infantería apostados 
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en un retén militar. La sentencia de la justicia federal 
obtenida por José Rubio Villegas, hermano del indígena 
asesinado, en el sentido de ordenar la remisión del 
caso al fuero civil, fue impugnada por la Sedena, en 
una muestra más de la reticencia castrense a acatar la 
limitación del fuero militar. Resistencia que, aunada  
a la omisión legislativa para reformar el Código de 
Justicia Militar, impide que las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos cometidas por las fuerzas 
armadas accedan a un juez imparcial.67

La revisión del caso de Bonfilio Rubio Villegas dio 
lugar a una de las votaciones de la SCJN en 2012 por 
las que se acota el fuero militar al reconocer que es 
inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a, del 
Código de Justicia Militar, por ampliar la competencia de 
los tribunales castrenses a todos los delitos cometidos 
por integrantes de las fuerzas armadas y al reconocer 
el derecho de los familiares de la víctima a acudir a la 
justicia federal para impugnar el uso del fuero militar en 
el caso.  Esto puede abrir posibilidades a las víctimas de  
encontrar recursos en busca de justicia que el fuero  
de guerra les impedía.

Por otra parte, los legisladores han querido atenuar el 
cumplimiento de las sentencias buscando prerrogativas 
tales como que los militares sean juzgados por tribunales 
federales especializados y, en caso de ser sentenciados, 
no se les mezcle con reos comunes. Al final del periodo 
ordinario, en abril de 2012, se rehusaron a sacar adelante 
la ley que le diera cabal cumplimiento a las sentencias 
de la Corte Interamericana. En este punto, hasta que 
no se realice una reforma al Código de Justicia Militar 
para armonizarlo con la Constitución, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias 
de la CoIDH mencionadas, el acceso a la justicia en 
México es todavía un tema pendiente.

67  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Víctimas y organizaciones urgen a reformar el fuero militar 
conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana”, cencos.org/
node/28711 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Abusos policiacos:
Atenco, estado de excepción e impunidad

El caso de las violaciones a derechos humanos durante 
el operativo con el que policías estatales, federales  
y municipales invadieron San Salvador Atenco en 2006 
es uno de los casos paradigmáticos tanto de la violencia 
del Estado, coordinada entre autoridades de los tres 
niveles de gobierno, como de la impunidad para los 
autores materiales e intelectuales. Sin embargo es 
también ejemplo de resistencia, tanto de las personas 
que son sobrevivientes de la represión y de actos de 
tortura sexual, como de un movimiento civil que ha 
mantenido la demanda de justicia sobre un caso que 
ocurrió al finalizar el sexenio de Vicente Fox, pero cuyos 
desenlaces jurídicos, políticos y en materia de derechos 
humanos han atravesado el sexenio de Calderón en el 
gobierno federal y han marcado la biografía de Peña 
Nieto como gobernante.

La violenta jornada de abusos policiacos en Texcoco 
y la carretera Texcoco-Lechería, el 3 de mayo, y en San 
Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 
puede leerse como una “venganza contra el Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra” (FPDT). En su 
testimonio, una de las denunciantes de tortura sexual  
y prisión política explicó que los gobiernos de Vicente Fox 
y Enrique Peña Nieto pretendían “cambiar el referente de 
organización y de triunfo contra [el decreto] expropiatorio 
[de sus tierras para construir un aeropuerto] por el referente 
de represión, muerte, tortura y cárcel.”68 

A casi siete años de ese operativo, permanecen 
impunes las graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas por los policías y funcionarios del Estado.  
Los policías y el aparato judicial perpetraron detenciones 
arbitrarias, allanamientos, robos, privaciones arbitrarias 
de la vida, expulsión de extranjeros, retenciones 
ilegales, incomunicación, torturas, tratos inhumanos 
crueles y degradantes, violaciones a los derechos de los 
menores y violaciones al debido proceso, la legalidad 
y la seguridad jurídica. En conjunto, tales violaciones 
de derechos humanos -reconocidas implícitamente en 
las declaraciones de autoridades mexiquenses como el 
procurador Humberto Benítez Treviño en el sentido de 

68  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Testimonios: la lucha y la resistencia por defender los derechos 
humanos” en Atenco seis años de impunidad, seis años de 
resistencia. Prodh, México, 2012, pág. 101.

Felipe Álvarez, uno de los presos 
políticos de Atenco, al momento  

de su liberación
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que “la violencia se combate con violencia”- muestran que 
operaron prácticamente en un estado de excepción.69

El detonante aparente de la violencia policiaca fue la 
represión contra floricultores de Texcoco, acompañados por 
integrantes del FPDT, a quienes la policía impidió vender sus 
flores afuera del mercado municipal “Belisario Domínguez” 
el día de la Santa Cruz, violando el compromiso verbal de 
representantes del gobierno municipal de Texcoco. 

En la represión se coordinaron los gobiernos federal, 
estatal y municipal, así como los cuerpos de la policía 
municipal, la estatal (ASE) y la Policía Federal Preventiva. 
En cuestión de horas lograron escalar el conflicto; 
éste comienza con la detención de los floricultores  
y sus compañeros solidarios de Atenco, se generan los 
enfrentamientos –ampliamente difundidos de manera 
tendenciosa por la televisión—en la carretera Texcoco - 
Lechería y culmina con la invasión de Atenco por más de 
dos mil policías. Violencia desproporcionada empleada 
“para restablecer el orden”, como pretendió justificarlo 
el entonces gobernador mexiquense, Peña Nieto.  
Los gobiernos federal y estatal y medios de comunicación 
privados estigmatizaron a los agredidos como 
violentos, macheteros, montando un juicio mediático 
que también violó sus derechos. La criminalización 
de los atenquenses como macheteros jugó un papel 
importante, pues el proceso jurídico partió de ella  
y exigió a los detenidos probar su inocencia, invirtiendo 
el principio de presunción de inocencia.70

A consecuencia del uso excesivo de la fuerza, murieron dos 
jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago (14 años) el 3 de 
mayo en Texcoco y el universitario Ollin Alexis Benhumea, 
quien fue herido en la cabeza por un proyectil y murió 
hospitalizado algunos días después. Fueron detenidas  
y abusadas más de 200 personas, entre integrantes del 
FPDT, colectivos y organizaciones de la Otra Campaña e 
incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio 
del operativo solamente por ser vecinos del lugar. 

69  El contexto de violaciones a derechos humanos e impunidad en esa 
entidad puede verse en: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, Informe sobre el Estado de México durante el sexenio 2005- 2011, La 
violación sistemática de derechos humanos como política de estado, Análisis 
documentado de la gestión de Enrique Peña Nieto. Prodh, México, 2011.

70  Cf. “La lucha social criminalizada. Uso político y faccioso del 
Sistema de Justicia: “Los Macheteros de Atenco”, en Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Informe sobre el Estado 
de México durante el sexenio 2005 – 2011. La violación sistemática de 
derechos humanos como política de estado. págs. 22 -24.



V
io
len

cia
Violencia de Estado, militarización y violaciones al acceso a la justicia

75www.centroprodh.org.mx

Las mujeres detenidas fueron 47, cuatro de ellas 
extranjeras deportadas. Durante el trayecto de Atenco 
al penal de Santiaguito, por lo menos 26 mujeres 
fueron torturadas sexualmente por la policía. Estos les 
infligieron violencia física, psicológica y verbal, así como 
violación sexual, tocamientos, insultos y amenazas. 11 de 
las mujeres mantienen desde ese entonces la denuncia  
y la búsqueda de justicia por estos graves actos.71 

En un Informe sobre el Estado de México durante el 
sexenio 2005—2011, el Centro Prodh señaló que hubo 
una impunidad pactada: “Además de evidenciar la falta de 
protocolos de uso de la fuerza por parte de la policía, el Caso 
Atenco demostró la existencia de un pacto de impunidad 
entre los altos mandos y las fuerzas de seguridad.”72 

Agravando la violencia del operativo y la tortura a los 
detenidos, se violaron sus derechos procesales. El estado 
de excepción se formalizó burocráticamente con el uso 
faccioso del sistema de justicia y la fabricación de delitos. 
En esos proceso se violaron los derechos al debido 
proceso legal, a la debida presunción de inocencia,  
a una comunicación previa y detallada de la acusación 
formulada, a reservar su declaración, a la concesión de 
medios adecuados para su defensa, a ser asistido por un 
defensor de su elección y a comunicación de forma libre 
y privada con él, así como a no ser obligado a declarar 
contra sí mismo ni a declararse culpable.73 

La impunidad de las violaciones a derechos 
humanos en Atenco, herencia del foxismo  

a la administración calderonista

Los hechos ocurrieron poco antes de las elecciones de 
2006, así que el litigio por la libertad de las y los presos, 
y la lucha por justicia y castigo a los responsables del 
operativo, especialmente por las denuncias de tortura 
sexual, transcurrieron bajo el gobierno de Felipe 
Calderón. La lucha por la liberación de los detenidos 
duró más de cuatro años de juicios y movilización, y no 
cesó hasta ver liberados a los últimos 12 presos. Tres 
integrantes del FPDT estuvieron en el penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en Almoloya, entre ellos el 

71  El análisis académico y vivencial de estas violaciones y la lucha contra la 
impunidad puede leerse en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Atenco: Seis años de impunidad, seis años de resistencia. Prodh, México, 2012.

72  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Informe 
sobre el estado de México durante el sexenio 2005—2011, La violación 
sistemática de derechos humanos como política de estado. pág. 63.

73  Cf. El análisis de las violaciones procesales en Ibíd. Págs. 20- 24.
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líder campesino Ignacio del Valle. Con el transcurso 
del tiempo, por la defensa jurídica, la movilización y la 
difusión en medios, se fue corroborando la inocencia 
de los presos y el hecho de que su detención obedeció  
a criterios políticos más que a acusaciones con sustento 
legal. En el caso de los 12 que tardaron más tiempo 
en ser excarcelados, fue la primera sala de la SCJN la 
que resolvió los amparos directos y ordenó, en julio 
de 2010, su liberación al no encontrarlos responsables  
de los delitos imputados por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México (Pgjem) y constatar que 
durante sus juicios se utilizaron pruebas ilícitas.74

En los casos de Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez 
Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, acusados de 
“secuestro equiparado”, se demostró la utilización  
de este delito como método para criminalizar a los  
actores sociales y que la acusación tuvo una 
intencionalidad política. Por ello, en el Informe sobre 
el Estado de México durante el sexenio 2005- 2011, 
concluye: “El caso ilustra el uso faccioso del sistema 
de administración y procuración de justicia como 
mecanismos de control social. Visibiliza la judicialización 
de la protesta social, la falta de una política de seguridad 
ciudadana con perspectiva de derechos humanos y el  
uso de la fuerza como mecanismo de resolución  
del conflicto social.”75

En el contexto de la lucha contra la impunidad en 
México, ha sido de gran importancia la fortaleza de 
las 11 mujeres que denunciaron la tortura sexual, 
agotando las instancias nacionales y llevando después 
el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. El Centro Prodh y el Centro por la Justicia  
y el Derecho Internacional (Cejil) han representado a las 
11 denunciantes, las mujeres de Atenco en resistencia: 
Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, 
María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez 
Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia 
Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda 
Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricias 
Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

74  Jesús Aranda, “Liberan a los doce presos atenquenses”, 
www.jornada.unam.mx/2010/07/01/index.php?section=politica&a
rticle=002n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.

75  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Informe sobre el estado de México durante el sexenio 2005—2011, 
La violación sistemática de derechos humanos como política de 
estado, pág. 24.
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La Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra 
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) declinó su 
competencia para investigar en julio de 2009,76 a pesar 
de que en el expediente existen pruebas suficientes 
sobre la comisión del delito de tortura sexual y una lista 
de 34 agentes como probables responsables. También 
les negó justicia la Pgjem. De más de 2 mil 500 policías 
que participaron en el operativo, en un primer momento 
únicamente se consignó en dos averiguaciones previas 
a 22 elementos, todos ellos de bajo rango. Todos 
serían absueltos. En uno de los procesos se fincaron 
responsabilidades por “actos libidinosos”, un delito de 
menor gravedad, cuando el policía había sido reconocido 
por una de las mujeres denunciantes como responsable 
de haberla obligado a realizarle sexo oral; igual que los 
demás elementos consignados, el policía salió absuelto.  
Hasta julio de 2012 fueron detenidos otros dos policías, 
durante la evaluación al Estado mexicano realizada 
por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus 
siglas en inglés). Posteriormente las víctimas y sus 
representantes se enteraron de una larga serie de 
actuaciones en la investigación estatal que habían sido 
mantenidas en secreto, de modo tal que la detención 
de los dos policías se diera en un momento en el que el 
Estado buscaba evitar ser condenado por impunidad en 
el caso Atenco ante instancias internacionales, pero sin 
que las autoridades siquiera informaran a las víctimas  
o sus representantes de la consignación del caso.

El resultado de todo lo anterior ha sido la impunidad, es 
decir, la consignación por delitos menores, absoluciones 
y denegación de acceso a información a las mujeres y 
sus representantes. Es así que ante el agotamiento de 
las instancias legales en México sin obtener justicia,  
y representadas por el Centro Prodh y Cejil, en 2008 las 
mujeres llevaron el caso ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), instancia que lo admitió 
en noviembre de 2011.77

En un informe sobre el tema, en 2010, el Centro Prodh 
subrayó la impunidad asegurada por el uso faccioso del 
sistema de justicia: “El caso Atenco no sólo demuestra 

76  Lourdes Godínez Leal, “Acusan a Fevimtra de perpetuar 
impunidad”, nuevo.cimacnoticias.com.mx/node/44121 Consultado 
el 19 de octubre de 2012.

77  Anayeli García Martínez, “Admite la CIDH caso de mujeres 
ultrajadas en Atenco”, http://www.proceso.com.mx/?p=287474 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
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la falta de castigo a las graves violaciones de derechos 
humanos, sino también la respuesta inadecuada 
del Estado ante la protesta social y ante la actividad 
de defensores de derechos humanos. Cuando una 
comunidad se organiza para defender sus intereses, 
ya sea ante la falta de canales efectivos de diálogo, la 
respuesta gubernamental consiste en castigar a los 
defensores de derechos humanos y permitir que se 
cometan diversos abusos contra ellos. Estas violaciones  
a los derechos humanos generalmente quedan impunes”.78 

Durante el sexenio calderonista, la justicia denegada por 
la Pgjem y por la Fevimtra ha mantenido en la impunidad 
a los responsables, tanto del gobierno de Peña Nieto como 
del gobierno de Vicente Fox. En tanto que la CIDH conoce 
el caso y emite su informe de fondo, en México el trabajo 
de denuncia de los defensores de derechos humanos, 
por los medios convencionales y alternativos, así como la 
labor organizativa de los atenquenses y la resistencia de 
las mujeres denunciantes de tortura sexual, han creado 
memoria colectiva. El fantasma de los crímenes de Atenco 
persiguió a Peña Nieto durante su campaña electoral  
y es una de las consignas y demandas de justicia centrales 
del movimiento de jóvenes #YoSoy132: “Todos somos 
Atenco”. La justicia que no se logró bajo el gobierno de 
Peña Nieto en el Estado de México y el de Calderón en el 
país, es una demanda pendiente que heredará a la próxima 
administración a cargo del propio Peña Nieto.

En el terreno de los derechos humanos, el caso Atenco, 
junto a otras represiones graves que ocurrieron con 
pocos meses de diferencia como la de Oaxaca, abrió 
también un debate acerca de la necesaria reforma de los 
cuerpos de policía en el país en el sentido de una sociedad 
democrática cuyas instituciones de seguridad se centren en 
los ciudadanos, sus derechos humanos y libertades. Así lo 
expresaron el Instituto para la Seguridad y la Democracia 
AC (Insyde) y el Centro Prodh en el documento de análisis  
y propuesta De Atenco a la reforma policial democrática:  
“Los hechos de Atenco no deben repetirse y eso sólo es 
posible si se inicia una transformación de los sistemas que 
operan detrás de las conductas.”79

78  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sociedad 
amenazada, Violencia e impunidad, rostros del México actual, pág. 18.

79  Ernesto López Portillo Vargas, en Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Instituto para la Seguridad 
y la Democracia, De Atenco a la reforma policial democrática, Una 
mirada propositiva en clave de reforma policial democrática y 
derechos humanos. Prodh, México, 2006, pág. 11.
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Abusos policiacos en el desalojo de los 
normalistas de Ayotzinapa

Un caso paradigmático de la actuación violenta de las 
policías, usadas por los gobiernos estatales y federal 
como instrumentos de control social, es la represión a 
los jóvenes normalistas en Chilpancingo, Guerrero. Los 
estudiantes enarbolaban demandas elementales como 
el derecho a audiencia y la solución a un pliego petitorio 
formado por expresiones de derechos humanos 
básicos: a la educación, a la alimentación, a la salud. La 
respuesta totalmente desproporcionada, con violencia 
y ejecuciones extrajudiciales, desafortunadamente no 
es un caso excepcional, ni en México, ni en el estado de 
Guerrero ni en particular ante las movilizaciones de los 
normalistas, los estudiantes y los jóvenes en general.

La Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
Guerrero, enfrenta el intento por parte del Estado de 
acabar con las normales rurales y la organización crítica que 
propician. En las últimas seis décadas han sido atacadas por su 
modelo educativo, el cual permite a los normalistas formarse 
y trabajar en función de sus comunidades. Su perfil social y 
educativo los ha llevado a comprometerse en las luchas contra 
las empresas madereras y mineras que asuelan sus pueblos. 
Erradicar estas escuelas significaría destruir un semillero de 
organización y formación pedagógica que posibilita a las 
comunidades defender sus recursos y territorios. 

Algunas de las normales creadas durante el mandato 
de Lázaro Cárdenas son las de Tiripetío, Cañada Honda, 
Teteles, Atequiza, Mactumatzá, Tamazulapan, Amilcingo  
y Hecelchakán. Sus demandas son derechos humanos como 
el acceso a la salud o a la alimentación y derechos ciudadanos 
como el de ser escuchados y atendidos por las autoridades.80  

Así describe a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa 
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: 
“son jóvenes de entre 18 y 23 años de edad, de familias de 
escasos recursos que en su mayoría provienen de las regiones 
más marginadas, como la Montaña, la Costa Chica y la Costa 
Grande. Para ellos es un privilegio único haber llegado a una 
escuela de nivel superior; un privilegio que deben defender.”81

80  Lo viejas que son sus demandas, explicado por los estudiantes, 
puede verse en Arturo Cano y Sergio Ocampo, “No hay más culpable 
que el gobernador: normalistas”, www.jornada.unam.mx/2011/12/17/
sociedad/036n1soc Consultado el 19 de octubre de 2012.

81  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
Desde el grito más hondo y digno, Informe XVII, junio 2011- mayo 
2012, Tlachinollan, México, 2012, pág. 43.
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El gobernador Ángel Aguirre Rivero fue al plantel 
de la normal “Isidro Burgos” el 26 de septiembre y se 
comprometió a cumplir las demandas de los alumnos: 
“incremento de la cuota diaria de alimentación por 
estudiante, mejoras de infraestructura en el plantel, 
aumento de la matrícula, revisión del promedio 
para ingresar y becas para los egresados.”82 Ante el 
incumplimiento de estos compromisos y la negativa  
a una nueva reunión con el gobernador para escucharlos, 
los estudiantes decidieron manifestarse bloqueando 
uno de los accesos a la ciudad de Chilpancingo.

El 12 de diciembre de 2011, aproximadamente  
a las 11:30 de la mañana, más de 300 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa se manifestaron sobre la 
Autopista del Sol, en repudio a la imposición de un 
nuevo director, a quien señalaban como represor, y ante 
la negativa de las autoridades educativas a atender sus 
solicitudes. Con su bloqueo demandaban audiencia con 
el Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo, se encontraron 
con aproximadamente 170 policías ministeriales, 
estatales y federales, casi la mitad de ellos con armas 
de alto poder y el resto con toletes y escudos. Junto con 
ellos, llegaron al lugar el subsecretario de Prevención  
y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, general Ramón Miguel Arriola Ibarra 
y el director de gobierno de la secretaría de Gobernación 
de Guerrero, Moisés Alcaraz.83 Pero las autoridades 
no privilegiaron el diálogo. Los policías atacaron a los 
estudiantes.

Sobre la carretera quedaron los cuerpos de Jorge 
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, 
estudiantes normalistas asesinados por los policías. 
Además hubo otro estudiante gravemente herido, 
Edgar David Espíritu Olmedo. Entre los heridos, un 
joven fue severamente afectado en un pulmón por 
herida de bala, salvó la vida pero las lesiones dejaron 
en su cuerpo secuelas permanentes.84 Gonzalo Miguel 
Rivas Cámara, trabajador de una gasolinera, pereció  
al intentar sofocar el fuego originado por la explosión 
del combustible.

82  Ibídem.
83  Ibíd, pág. 45.
84  Ibíd, pág. 53.
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Después se reportaron otros heridos y desaparecidos. 
24 personas fueron detenidas arbitrariamente, una 
de ellas mujer. Tlachinollan informa que todos los 
detenidos presentaban lesiones, especialmente seis de 
ellos con lesiones graves. De las 24 personas detenidas, 
18 no tenían más de 25 años. Solamente nueve 
detenidos eran normalistas, los demás eran personas 
ajenas a los hechos.85 10 jóvenes eran estudiantes de la 
carrera de Economía y del Tecnológico de Chilpancingo, 
quienes caminaban por el lugar al no poder transitar 
en los vehículos por el bloqueo, ellos fueron detenidos 
solamente por ser jóvenes y los vincularon con 
los normalistas de Ayotzinapa.86 Un día después  
23 personas recuperaron su libertad por no encontrarse 
elementos suficientes para retenerlas.

Los jóvenes dijeron a defensores de Tlachinollan 
que recibieron golpes, les apuntaron con pistolas, 
los amenazaban con ejecutarlos o desaparecerlos  
y les preguntaban “¿Dónde están sus pinches  
líderes, cobardes?”87

La Policía Federal negó su participación en los hechos, 
pero la desmintieron las fotografías publicadas en 
los diarios. Tras la recíproca inculpación – mediante 
boletines, fotos y videos— entre las distintas policías, 
se demostró que la responsable por la muerte de 
los normalistas fue la ministerial, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE).88 Circularon en 
prensa e internet fotos de sus agentes vestidos de civil 
accionando armas de grueso calibre.

Además de matar a dos jóvenes y herir a otros, 
persiguieron, hasta lotes baldíos en la falda de 
un cerro cercano, a los estudiantes, quienes se 
dispersaron huyendo del fuego de la policía.89 Después 
de la represión, elementos del Ejército mexicano 
acordonaron el lugar y reabrieron la circulación de la 
autopista, de acuerdo con el informe de Tlachinollan, 
organización que se hizo cargo de la defensa de los 
estudiantes normalistas. El abatimiento de los dos 

85  Ibíd, pág. 49.
86  Ibídem.
87  Ibíd, pág.50.
88  Gustavo Castillo García, “La ministerial es la que disparó: SSP 

federal”, www.jornada.unam.mx/2011/12/14/politica/003n2pol 
Consultado el 19 de octubre de 2012.

89  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, 
informe citado, pág. 46.
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jóvenes manifestantes es calificado así: “se trató de 
dos ejecuciones extrajudiciales causadas por un uso 
excesivo, desproporcionado e irracional de la fuerza 
pública, caracterizado por un empleo innecesario de 
armas letales”.90

Un estudiante fue torturado y obligado a disparar un 
arma de alto calibre para intentar responsabilizarlo de 
portación de arma y pretender justificar la balacera.91 
El intento de la PGJE no prosperó, gracias a la amplia 
documentación y la difusión del caso. 

En la PGJE negaron a los jóvenes el derecho a ser 
asistidos por un defensor de su confianza, pues no 
permitieron que les asesoraran los abogados de 
organismos de derechos humanos que acudieron para 
tal efecto, les impusieron a los defensores de oficio 
y obligaron a declarar a quienes pidieron reservarse 
su derecho a hacerlo, de este modo los detenidos  
no pudieron ejercer su derecho a una defensa adecuada.

Los estudiantes iniciaron acciones legales  
y movilizaciones para exigir justicia. Pidieron que la CNDH 
investigara las violaciones a derechos humanos, en el 
marco de las nuevas facultades que le da la Constitución, 
pidieron al Congreso estatal que realizara un juicio 
político al gobernador y también pusieron las denuncias 
penales por detención arbitraria, tortura y malos tratos, 
así como por los asesinatos de sus dos compañeros.

El caso produjo una crisis política en el estado, pues 
conllevó la destitución de funcionarios estatales 
de seguridad, y, en respuesta, la clase política hizo 
declaraciones aludiendo a “fuerzas oscuras” detrás 
de la movilización de los estudiantes. Por el contrario, 
entre sus pares, los estudiantes encontraron apoyo 
y solidaridad, e incluso, a nivel mundial, Amnistía 
Internacional emitió una acción urgente pidiendo 
garantías para los denunciantes de torturas, y la 
Organización Mundial Contra la Tortura dirigió una carta 
al presidente de la CNDH por los tratos degradantes  
a los detenidos, perpetrados durante la represión. 

La CNDH documentó, en su informe, violaciones graves 
a las garantías constitucionales de los estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa. Entre ellas, dos ejecuciones 
extrajudiciales, el intento de fabricar delitos, actos de 

90  Ibíd, pág. 47.
91  Ibíd, pág. 53.
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tortura policiaca, tratos inhumanos y degradantes a los 
detenidos y abuso de autoridad. También se supo que 
los agentes de las policías omitieron brindar atención  
a los heridos por arma de fuego, quienes fueron 
auxiliados por otros manifestantes.92

Dicho informe precisó que los policías ministeriales 
causaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino  
y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años de edad 
respectivamente. El informe de la Policía Federal 
a la CNDH afirmó que cinco policías federales que 
patearon y golpearon a estudiantes normalistas fueron 
suspendidos temporalmente, en tanto el Consejo 
de la institución determinaba si serían dados de baja 
definitivamente.

El 27 de marzo, el ombudsman nacional, Raúl 
Plascencia Villanueva, emitió 30 recomendaciones 
a autoridades federales y estatales. La CNDH 
encontró responsabilidad a 184 servidores públicos 
federales y de Guerrero: 61 policías federales,  
73 policías ministeriales y 34 de la policía estatal que 
participaron directamente en el operativo, así como 
16 funcionarios de la cadena de mando que violaron 
derechos fundamentales. Señaló que “fueron omisos, 
negligentes e impotentes para encausar una relación 
pacífica con los manifestantes”. Además, “detuvieron 
a 42 personas, algunas fueron objeto de lesiones, 
tratos crueles y conductas indignas… torturaron a un 
joven de 19 años e incluso se le sembró un arma para 
hacer creer que había disparado con federales”. 

La denuncia incluyó al ex comisionado general, 
Facundo Rosas, quien paradójicamente fue nombrado 
por Felipe Calderón como subsecretario de Prevención, 
Vinculación y Derechos Humanos de la SSP federal. 
Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia de 
Guerrero, obstaculizó la investigación de la CNDH  
y mostró “un desprecio por la cultura de la legalidad”, 
editó un video y dio declaraciones falsas. Raúl Plascencia 
anunció que promovería un juicio político contra  
el ex procurador y el ex secretario de Seguridad Pública.

92  Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe preliminar 
sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos 
en relación a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la ciudad 
de Chilpancingo, Guerrero”. dl.dropbox.com/u/21215461/Informe_
Gro_1.pdf Consultado el 19 de octubre de 2012.
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El titular de la CNDH expresó que la facultad de las 
autoridades para hacer cumplir la ley tiene límites y no debe 
ser usada como medio de represión ni como excusa para la 
persecución penal. Declaró que “la protección y garantía 
del derecho a la protesta, incluyendo el derecho de reunión 
y manifestación pacífica resulta fundamental cuando 
existen restricciones para acceder a los mecanismos de 
justicia y con ello hacer efectivos otros derechos”.93

Quedaron acreditadas por la CNDH las carencias de la 
Normal de Ayotzinapa y la legitimidad de sus reclamos, 
así como la indolencia de las autoridades para resolverlas  
y para escuchar a los estudiantes. En opinión de Tlachinollan, 
el informe rendido por la Comisión es un triunfo de  
estudiantes normalistas, pese a que en Guerrero, las 
irregularidades en la investigación de las responsabilidades 
de la policía pueden desembocar en impunidad.

Tlachinollan enfatiza en su informe: “Los hechos del 12 
de diciembre deben ser un punto de inflexión que obligue 
a una restructuración y depuración en la Procuraduría de 
Justicia”. Además destaca que persiste la política de asfixiar 
a las normales rurales, por lo que los estudiantes seguirán 
saliendo a las calles. De manera que si no se reforman las 
instituciones de seguridad y justicia, las manifestaciones 
estudiantiles siguen en riesgo de ser respondidas con  
la violencia que privó de la vida a dos normalistas.

En mayo de 2012 hubo otra represión, esta vez contra 
la Normal Rural “Vasco de Quiroga”, en Tiripetío, 
Michoacán. Violencia que, como en el caso de la 
Normal de Ayotzinapa, se dio en un contexto de control  
y extermino de las normales. La represión de protestas 
de estudiantes normalistas, e incluso enfrentamientos 
entre los jóvenes y la policía, han sido el resultado 
de la política de asfixiamiento a esas escuelas y el 
descontento entre los estudiantes.94  Al igual que en 
Guerrero, el gobernador michoacano, Fausto Vallejo  
y la ex candidata a la gubernatura del estado, Luisa María 
Calderón, hermana de Felipe Calderón, declararon sobre 
las protestas estudiantiles desacreditando a los jóvenes; el 
primero, acusándolos, mediante simple especulación, de 
estar infiltrados por grupos radicales; la segunda, también 

93  Víctor Ballinas, “La CNDH acusará a 184 por la represión a 
estudiantes normalistas”, www.jornada.unam.mx/2012/03/28/
politica/002n1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.

94  Luis Hernández Navarro, “Tiripetío, razones de una revuelta”, 
www.jornada.unam.mx/2008/12/02/index.php?section=opinion&
article=017a1pol Consultado el 19 de octubre de 2012.
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mediante hipótesis no probada, acusándolos de estar 
manipulados por un partido político. Les niegan incluso la 
capacidad de protestar por su propia iniciativa.95

En otra protesta estudiantil, en demanda de autobuses 
y viáticos para promover la inscripción de aspirantes a la 
escuela de educación superior96, el 28 de abril, los jóvenes 
de la Universidad de Michoacán expresaron su molestia 
incendiando unos vehículos oficiales. Al día siguiente 
la policía estatal encarceló a un grupo de estudiantes. 
Después de algunos procesos de investigación quedaron 
en la cárcel 10 estudiantes. También, en este operativo 
policiaco se cometieron abusos y se empleó una fuerza 
desproporcionada. En apoyo a los estudiantes detenidos 
hubo tomas de carreteras y el cierre de la Universidad 
de San Nicolás de Hidalgo, con la exigencia de que el  
gobierno del estado los liberara. Como represalia,  
el sábado 12 de mayo arribaron a Michoacán 800 policías 
federales para resguardar las casetas de cobro e impedir 
nuevos bloqueos en las carreteras de las regiones de 
Pátzcuaro, Uruapan y Morelia.97

En el sexenio calderonista, los jóvenes fueron objeto 
de violencia en todos niveles. Estudiantes normalistas 
lo fueron en represalia a su lucha por el derecho a la 
educación y a su compromiso con las comunidades. En la 
represión de Ayotzinapa se observan los rasgos comunes 
a los casos de brutalidad policiaca, desde la violación 
al derecho de libre expresión, reunión y manifestación 
hasta la privación arbitraria de la vida. También se 
observa la falta de justicia, propiciada por las autoridades 
estatales quienes actuaron obstaculizando las 
investigaciones y tratando de criminalizar a las víctimas. 
Abonada por la impunidad, la violencia se repitió contra 
otros estudiantes, como ocurrió posteriormente con los 
normalistas y los universitarios de Michoacán. 

95  Francisco Garcia Davish, “Vallejo sugiere injerencia de EPR en 
caso estudiantil”, www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/83fcdd0
d318873ce1584f9d33c53f4cf Consultado el 19 de octubre de 2012.

96  Ernesto Martínez Elorriaga, “Morelia: siguen bloqueos 
y toma de vehículos”, www.jornada.unam.mx/2012/04/28/
estados/030n2est Consultado el 19 de octubre de 2012.

97  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Estado contra los estudiantes”, centroprodh.org.mx/sididh_2_0_
alfa/?p=16095 Consultado el 19 de octubre de 2012.

Padres de familia de la Normal  
de Ayotzinapa en un mitin para 

exigir justicia. Imagen tomada de  
http://www.seccion22.org.mx
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Conclusiones

La relación entre la población civil en México, la policía  
y las fuerzas armadas no ha sido regulada hasta ahora por una 
concepción de seguridad ciudadana o de seguridad humana. 
Un rasgo del autoritarismo que prevalece en México, más 
allá de los grandes esfuerzos de la sociedad por democratizar 
la política mexicana, es el uso facioso y violatorio a los 
derechos humanos de la policía y las fuerzas armadas como 
instrumentos de seguridad del Estado y de sus instituciones 
de gobierno y administración, definidas según el partido 
y el grupo de poder en cada sexenio. La contrainsurgencia 
desplegada para combatir los movimientos armados de los 
años 60 a 80 del siglo pasado es una clara muestra de ello. 
La violencia contra personas ajenas a toda militancia política, 
respondiendo a la tendencia a fabricar culpables, como en el 
caso de Israel Arzate en Chihuahua, muestra que la población 
en general no está ajena al riesgo de ver violados sus derechos 
por la fuerza pública. 

En los casos de personas que se organizan para 
defender los bosques, las tierras y el territorio, como 
los campesinos ecologistas de Guerrero y el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, 
así como el caso de los jóvenes que se movilizan en 
demanda de garantías constitucionales como el derecho 
a la educación, el uso de fuerzas militares y policiacas 
para reprimir, torturar, encarcelar e incluso ejecutar 
extrajudicialmente –como en los casos de estudiantes 
y jóvenes en Texcoco, Atenco y Chilpancingo—, se 
exhibe una discrecionalidad del Estado mexicano, en el 
nivel federal y en los niveles estatales y municipales de 
gobierno, para disponer de la fuerza pública.
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Es mayúscula la necesidad en México de una legislación 
clara, explícita, no solamente en el nivel constitucional sino 
en códigos y leyes que regule el uso de la fuerza, así como 
el papel que deben jugar en el cada una de las armas del 
Estado y de los cuerpos de las distintas policías. El saldo rojo 
de muerte y de dolor que ha sufrido durante el sexenio la 
sociedad mexicana en su conjunto es un elemento que no 
sólo abona, sino que urge en ese sentido.

Reformar las leyes –en el sentido en que han ido por 
ejemplo las sentencias de la CoIDH y las resoluciones de 
la SCJN, para que los delitos y violaciones a derechos 
humanos cometidas por militares sean juzgados en el fuero 
civil— es una tarea urgente; asimismo lo es la reforma de las 
instituciones militares y policiacas, las cuales debieran estar 
al servicio de la seguridad y los derechos de la ciudadanía  
y de las personas en México. Y sobre todo, se precisa de una 
actitud vigilante de la sociedad mexicana, para que casos 
como los aquí analizados no se repitan, y para que se corrija 
de fondo la estrategia de seguridad en México.

Como analizaremos en otras secciones de este 
informe, ninguna reforma legislativa por avanzada 
que parezca será suficiente si no cambian también las 
concepciones autoritarias y discriminatorias que propician 
la criminalización de los pobres, de los indígenas y de los 
movimientos de reivindicación social. Demandas que 
pueden tener una justa respuesta en un diálogo político no 
tienen por qué terminar en hechos de sangre, como ocurrió 
en Chilpancingo y en Atenco.

Más difícil es replantear la estrategia de seguridad 
frente al crimen organizado, pero el saldo de muerte y la 
multiplicación de la violencia exigen también una discusión 
amplia, con los mejores análisis de la experiencia en el 
nuestro y en otros países, de cómo se puede enfrentar 
el narcotráfico y la violencia como problemas de salud 
pública y no como una guerra a la que esté obligado el país 
y en nombre de la cual se justifique el sacrificio de miles de  
vidas humanas, tanto de las personas asesinadas como  
de muchas personas más que se ven afectadas por la muerte 
de sus seres queridos.

En los últimos años, la sociedad mexicana ha 
manifestado una mayor preocupación y capacidad 
de reflexión crítica en este sentido, pero falta todavía 
construir los mecanismos para que su voz no pueda 
dejar de ser atendida y respondida por el Estado. 
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Dossier 1

Ley para la protección de personas defensoras  
de derechos humanos y periodistas 

La Ley para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos  
y periodistas fue aprobada por la Cámara 
de Diputados federal el 30 de abril de 2012.1   
El objetivo de esta ley es que las autoridades 
federales y estatales, en coordinación, 
implementen “medidas de prevención, 
medidas preventivas y medidas urgentes 
de protección que garanticen la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las 
personas que se encuentren en situación 
de riesgo como consecuencia de la defensa 
o promoción de los derechos humanos, y  
del ejercicio de la libertad de expresión  
y el periodismo”.2

Las medidas de prevención constituyen 
un primer nivel de protección para 
evitar que se consumen agresiones. 
Las medidas de protección deben ser 
tomadas ante una situación de riesgo 
y están destinadas a “proteger los 
derechos a la vida, integridad, libertad 
y seguridad” de la persona defensora 
o periodista. Las medidas urgentes de 
protección se toman ante una amenaza 
grave para resguardar, “de manera 
inmediata, la vida, la integridad y la 
libertad de la persona beneficiaria”.3

Es importante definir quiénes se consideran 
personas defensoras y periodistas de 
acuerdo con esta ley. Por periodistas, la ley 
se refiere a “las personas físicas, así como 
medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, 
1  La ley puede consultarse en: Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas http://www.diputados.
g o b . m x / L e y e s B i b l i o / p d f / L P P D D H P. p d f,   
consultado el 28 de octubre de 2012.
2  Artículo 1, Ibídem.
3  Artículo 2, Ibídem.

universitarios, experimentales o de 
cualquier otra índole cuyo trabajo consiste 
en recabar, generar, procesar, editar, 
comentar, opinar, difundir, publicar  
o proveer información, a través de cualquier 
medio de difusión y comunicación que 
puede ser impreso, radioeléctrico, digital 
o imagen.” 4 Por personas defensoras de 
derechos humanos, a quienes la ley denota 
es a “las personas físicas que actúen 
individualmente o como integrantes de 
un grupo, organización o movimiento 
social, así como personas morales, grupos, 
organizaciones o movimientos sociales 
cuya finalidad sea la promoción o defensa 
de los derechos humanos.”5

Para implementar las acciones de 
protección, la Ley ordena que las 
autoridades instituyan un Mecanismo 
de protección para personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas6, 
el cual será operado por la Secretaría 
de Gobernación (Segob).7 Entre las 
instancias importantes que deben 
crearse para que pueda operar este 
mecanismo están una Coordinación 
Ejecutiva Nacional, una Junta de 
Gobierno y un Consejo Consultivo.8 
Asimismo, debe crearse un Fondo para 
la protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas.9 

La junta de gobierno debe integrarse 
con un representante de cada una de 
estas instituciones: la Segob, la PGR, la 

4  Art. 2, Ibídem.
5  Art. 2, Ibídem.
6  Art. 1, Ibídem.
7  Art. 3, Ibídem.
8  Art. 3, Ibídem.
9  Art. 2, Ibídem.
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
CNDH y cuatro integrantes del Consejo 
Consultivo elegidos entre sus miembros. 
10Asimismo invitarán a todas sus sesiones, 
con derecho a voz, a un representante de 
la Oficina en México del Alto Comisionado 
de la ONU para derechos humanos, de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), del Poder Judicial de la 
Federación, al presidente de la comisión 
de derechos humanos del Senado, y al 
presidente de la comisión de derechos 
humanos de la Cámara de Diputados.11

El Consejo Consultivo debe estar 
integrado por personas de reconocida 
trayectoria en la defensa de derechos 
humanos o en el ejercicio del periodismo12 
y elegirá a sus miembros a través de una 
convocatoria de la Junta de Gobierno13. 
Sus atribuciones definidas en la Ley 
son amplias en funciones y acciones 
necesarias para el funcionamiento del 
mecanismo de protección.14

El primer Consejo Consultivo del 
Mecanismo para la protección de 
las personas de derechos humanos  
y periodistas fue integrado en octubre de 
2012, por 17 miembros, entre titulares y 
suplentes: ocho defensores de derechos 
humanos, siete periodistas y dos 
académicos. En un encuentro coordinado 
por la CNDH y la oficina en México 
del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 
representantes de 51 organizaciones 
eligieron para integrar este Consejo  
a los defensores de derechos humanos 
Agnieszcka Raczynska, Édgar Cortés, 
Michael Chamberlain y Juan José 
Perdomo, como titulares, así como  

10  Art. 5, Ibídem.
11  Art. 5, Ibídem.
12  Art. 11, Ibídem.
13  Art.12, Ibídem.
14  Art. 16, Ibídem.

a Axel García, Daniel Joloy, Verónica Flores 
y Obed Loreto Sánchez, como suplentes. 
Los periodistas elegidos para integrar el 
Consejo son Rogelio Hernández, Jade 
Ramírez Cuevas, Jorge Israel Hernández 
y José Buendía, como titulares; y como 
suplentes: Andrés Arturo Solís, Guillermo 
Méndez y Abigail Gisela Martínez. 
Los académicos electos fueron Pablo 
Romo Cedano, como titular, y Armando 
Hernández Cruz, como suplente.15

La instalación del Consejo Consultivo 
fue realizada casi seis meses después de la 
aprobación de la Ley. Durante ese periodo 
fueron agredidas, incluso asesinadas, 
múltiples personas defensoras; entre 
ellas integrantes del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad y de los 
opositores a la minera Cuzcatlán en San 
José del Progreso, así como reporteras 
y reporteros en diversas entidades, 
especialmente en Veracruz, como 
mencionamos en el capítulo sobre la 
violencia en este informe. Esta situación 
generó críticas a la dilación en comenzar  
a establecer las bases de operación 
práctica del mecanismo de protección.16

Sin embargo, el proceso para lograr que se 
legislara para proteger la vida y la integridad 
de personas defensoras y periodistas 
duró más de dos años. Durante este 
tiempo fue importante la participación de 
organizaciones nacionales e internacionales 
defensoras de los derechos humanos y de la 
libertad de expresión. 

Antes de lograr la elección del primer 
Consejo Consultivo, con la participación 
de las organizaciones que colaboraron 

15  El Informador, “Activistas y reporteros 
estarán blindados”, www.informador.com.mx/
mexico/2012/412780/6/activistas-y-reporteros-
estaran-blindados.htm  Consultado el 28 de 
octubre de 2012.
16   Salvador del Río, “¿Por qué todavía no 
opera la Ley de protección a periodistas?”, www.
rebelion.org/noticia.php?id=157355 Consultado 
el 28 de octubre de 2012.
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durante el proceso que culminó con 
la aprobación de la Ley en la Cámara 
de Diputados, hubo un periodo de 
incertidumbre e incluso de intentos 
de desplazar a las organizaciones 
defensoras por otras que no habían 
participado previamente en el proceso. 

En la reunión convocada el 7 de 
septiembre por la Segob, se presentaron 
24 organizaciones que han participado 
desde un inicio en la promoción de esta Ley 
y del mecanismo de protección al cual debe 
dar origen, entre ellas: el Centro Prodh, 
la Red Todos los Derechos para Todos  
y Todas, el Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, la Casa de los 
Derechos de Periodistas, la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias y Servicios 
y Asesoría para la Paz. Estas organizaciones 
se encontraron sorpresivamente que 
a la reunión se presentaron otras  
45 organizaciones que nunca habían 
participado en el proceso, se negaron  
a identificarse y exponer su trayectoria en 
materia de derechos humanos, la mayoría 
de estas organizaciones eran provenientes 
del Estado de México y algunas estaban 
vinculadas al PRI, todas ellas, en bloque, 
votaban para evitar que avanzaran las 
propuestas de quienes han trabajado en 
pro de la legislación y de la implementación 
real del mecanismo de protección para 
personas defensoras y periodistas.17

Las organizaciones defensoras de 
derechos humanos que han impulsado 
la Ley y el mecanismo de protección 
de personas defensoras y periodistas, 
al observar la maniobra de bloqueo 
de las organizaciones que se negaron  
a identificarse, decidieron levantarse de 
la mesa y denunciar las medidas que la 
Segob tomó y las que no tomó la CNDH, 
17  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, “Protocolo para invalidar la ley de 
defensores y periodistas”, centroprodh.org.mx/
sididh_2_0_alfa/?p=20068 Consultado el 28 de 
octubre de 2012.

medidas y carencias que, en conjunto, 
bloquearon la posibilidad de participar a las 
organizaciones que no radican en la ciudad 
de México y paralizaron cualquier avance 
en la instalación, mediante mecanismos 
democráticos y transparentes, del 
Consejo Consultivo. Las organizaciones 
inconformes con estas maniobras 
denunciaron el peligro de que “ el Consejo 
sea controlado por personas que no tienen 
experiencia en la defensa de los derechos 
humanos y la libertad de expresión. 
Además la falta de transparencia de parte 
del Estado sigue poniendo en riesgo a los 
defensores y periodistas”.18  

Las organizaciones que se levantaron 
de la mesa exigieron la reposición de 
la convocatoria a esa reunión, pero 
bajo reglas y procedimientos claros, 
transparentes y democráticos, entre otras 
cosas: haciendo públicos los nombres de 
las organizaciones que se registraron en 
la frustrada reunión anterior, publicando 
los nombres y currículos de los candidatos 
a integrar el Consejo Consultivo y que la 
asamblea pudiera ser monitoreada por los 
medios de comunicación.19

Las exigencias de transparencia  
y seriedad no eran nuevas, pues ya desde 
la convocatoria de la Segob dada a conocer 
el 24 de julio, existían requisitos para 
quienes fueran candidatos a integrar el 
Consejo. Los requisitos establecidos en la 
Ley son: no desempeñar ningún cargo de 
servidor público; experiencia comprobable  
en defensa de derechos humanos  
o el ejercicio del periodismo;  para los 
académicos, experiencia en investigación en 
los temas de defensa de derechos humanos 
o libertad de expresión; y preferentemente 
contar con experiencia en evaluación de 
riesgo o en la protección de personas 
defensoras y periodistas. 

18  Ibídem.
19  Ibídem.
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Las exigencias de las organizaciones 
a la Segob eran, en síntesis, cumplir 
con los requisitos mínimos necesarios 
para dar confiabilidad al procedimiento  
para elegir al primer Consejo Consultivo, con 
los perfiles requeridos para los integrantes.

La importancia de la Ley y del 
mecanismo de protección de personas 
defensoras y periodistas no puede 
soslayarse. No obstante, es preciso 
recordar la responsabilidad de Felipe 
Calderón, la cual lo obligaba a dejar 
avanzados y con un cauce claro tanto 
a la legislación como los pasos que 
conduzcan a garantizar la efectiva 
implementación del mecanismo creado 
por la Ley. Entre otros motivos, porque 
si bien es cierto, que como suele recalcar 
Calderón, el crimen organizado es autor 
de ataques, amenazas e intimidaciones 
a personas defensoras y periodistas, en 
muchos de los casos son las autoridades, 
por acción, omisión o aquiescencia, 
quienes violentan los derechos de tales 
personas; y es preocupante cuando son 
las autoridades quienes no investigan 
diligentemente dichas violaciones, 
dejando las agresiones en la impunidad.20 

Asimismo es responsabilidad del titular 
del Ejecutivo hacer todo “lo necesario 
para que la ley sea implementada 
eficazmente, respetar los plazos 
establecidos para instalar los órganos, 
así como para la elaboración de los 
reglamentos, manuales y protocolos 
previstos, consultando activamente  
a las organizaciones de la sociedad civil, 
y en particular, a aquellas que han estado 
impulsando dicha Ley”.21 Igualmente, 
es responsabilidad del Ejecutivo 
desplegar un plan de transición a fin de 
garantizar la continua implementación 

20  José René Paz, “Le recuerdo señor presidente”, 
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=17321 
Consultado el 28 de octubre de 2012.
21  Ibídem.

y funcionamiento efectivo durante  
y después del cambio de gobierno.

El Centro Prodh, al reseñar 15 eventos 
de agresiones graves a la prensa 
registrados antes de mayo de 2012, dio 
cuenta de que se trata de un proceso de 
violencia extrema que hace callar a los 
periodistas, al no estar garantizada la 
seguridad de los comunicadores.22 

En este sentido, la organización Artículo 
XIX documentó 565 agresiones contra 
periodistas, medios y trabajadores de la 
prensa entre 2009 y 2011; de ellas 303 
fueron atribuidas a funcionarios públicos 
y sólo 77 a la delincuencia organizada.23  
En ese contexto el Centro Prodh, hizo suya 
una exigencia extendida entre personas 
defensoras y periodistas: encontrar  
a los responsables de estas agresiones 
y instrumentar adecuadamente las 
políticas públicas de la nueva Ley para 
la protección de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas. 

Entre los periodistas ha ocurrido 
un fenómeno reciente, que inició con 
el sexenio de Felipe Calderón, el de 
periodistas y personas defensoras 
exiliados en Estados Unidos24 o en 
otros países. Algunos de los casos 
más conocidos por su resonancia  
en medios son los de Alejandro Solalinde, 
defensor de los derechos de las personas 
migrantes, quien tuvo que salir una 
temporada del país por haber recibido 
amenazas de muerte y el de la periodista 

22  Centro Prodh, “Indignados por el asesinato de 
periodistas y el secuestro de nuestros derechos”, 
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=17120. 
Consultado el 28 de octubre de 2012.
23  Artículo XIX, “Silencio Forzado: El Estado, 
cómplice de la violencia contra la prensa”, issuu.
com/articlexix/docs/informe, Consultado el 28 de 
octubre de 2012.
24  Balbina Flores M, “Periodistas exiliados 
en EU”, www.revistazocalo.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=283
9&Itemid=1 Consultado el 29 de octubre de 2012.
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y defensora de los derechos de niñas 
y niños frente a redes de pederastia  
y trata de personas, Lydia Cacho. Pero 
son varios los casos de periodistas y 
defensores que permanecen en el exilio 
o que han salido un tiempo y regresan. 
Otras y otros defensores y periodistas 
buscan un refugio en el propio país, 
son desplazados internos, muchos de 
ellos se dirigen a la Ciudad de México,  
y enfrentan la precariedad derivada de 
que un Mecanismo de protección que 
debe activarse por ley, aún no opera, ni 
existe aún el Fondo económico previsto 
para su funcionamiento.

Una de las críticas que ha recibido la Ley 
para protección de personas defensoras  
y periodistas es que concentra en 
medidas policiacas como poner escoltas 
y que las autoridades brinden medidas 
de atención psicológica, dejando de lado 
muchos aspectos, económicos, sociales, 
laborales, como dar refugio a personas 
defensoras y periodistas en distintas 
ciudades ante la falta de garantías para 
seguir realizando sus labores relacionadas 
con la defensa, monitoreo y promoción 
de los derechos humanos o con la libertad 
de expresión y el derecho a informar. 
Las medidas no parecen estar tomando 
en cuenta las causas estructurales de la 
violencia, ni la política de seguridad, ni 
el papel del Estado. Si a esto sumamos 
que, por un lado, las medidas preventivas 
serán desarrolladas e implementadas 
por agentes estatales y que, por otro 
lado, las violaciones a defensores 
y periodistas están incrustadas en 
un discurso de criminalización, la 
eficacia de su implementación queda 
verdaderamente en duda. Otras críticas 
en aspectos concretos como el manejo 
de un presupuesto destinado a brindar 
la protección ordenada por la Ley, 
señalaron: “El mecanismo federal en 
2011 destinó 25 millones de pesos, del 

que hubo un subejercicio de 95 por ciento 
sin que exista claridad en lo erogado ni 
en quiénes fueron los beneficiados.”25

Las tres medidas (prevención, protección 
y urgentes de protección) provistas en la 
Ley son fundamentales para evaluar si los 
casos son extraordinarios u ordinarios, 
realizar los estudios pertinentes, y emitir 
e implementar las medidas de protección 
correspondientes. Uno de los problemas 
es que la Junta de Gobierno, presidida 
por la Segob, es la instancia que aprueba 
los perfiles de quiénes ocuparán dichas 
unidades; y en segundo lugar, que las 
medidas se implementarán a través de la 
Federación y entidades federativas. Ambos 
puntos plantean problemas en casos 
donde los agentes estatales sean autores 
de violaciones a derechos humanos.

Por otro lado, la Ley establece que 
sus resoluciones serán obligatorias 
para las autoridades federales. En este 
sentido resulta preocupante  la falta de 
vinculación legal para las autoridades 
estatales (siendo que gran parte de 
las violaciones de derechos humanos 
ocurren en su jurisdicción); y aunque la 
Junta celebrará convenios con entidades 
estatales, no quedan claros los alcances  
y sanciones por incumplimiento.

Hay casos graves que han ocurrido 
entre las personas defensoras de 
derechos humanos, algunas de ellas 
que inicialmente fueron víctimas de la 
ejecución o de la desaparición forzada 
de algún familiar y en demanda de 
justicia y esclarecimiento del caso se 
asumieron, organizándose en ocasiones 
con otras víctimas, defensoras de 
derechos humanos. Uno de los ejemplos 
más dramáticos es el de la familia 

25  Laura Castellanos, “Periodistas mexicanos 
buscan sin éxito un refugio”, www.vanguardia.
c o m . m x / p e r i o d i s t a s m e x i c a n o s b u s c a n 
sinexitounrefugio-1377279.html Consultado el 
29 de octubre de 2012.
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Reyes Salazar, originaria de Ciudad 
Juárez, Chihuahua,  contra quienes 
las ejecuciones extrajudiciales, las 
detenciones policiacas, las torturas, la 
destrucción de sus viviendas mediante 
incendios y un acoso marcado en 
respuesta a sus movilizaciones, protestas 
y huelgas de hambre en demanda de 
justicia han dejado un saldo de seis 
miembros, mujeres y hombres, de la 
familia asesinados.26

Una de las integrantes de la familia, 
Josefina Reyes, antes de ser ejecutada 
denunció violaciones a derechos 
humanos perpetradas por militares 
y policías federales, recibió múltiples 
amenazas que terminaron cumpliéndose. 
Las agresiones a la familia Reyes se 
extendieron incluso a personas solidarias 
con ella, como Malú García, integrante 
de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, 
cuyo hogar fue incendiado mientras ella 
acompañaba a la familia Salazar en donde 
ellos realizaban una huelga de hambre. 27  
Al marcharse al exilio Sara Salazar, una 
de las sobrevivientes, con el dolor de ver a 
seis de sus diez hijos asesinados, declaró a 
un medio radiofónico en entrevista citada 
en un medio impreso: “(Juárez) es una 
ciudad violenta, aquí ya no hay ley, aquí 
matan a las personas y las dejan tiradas 
en la calle, no hay quién investigue”.28 
Sintomáticamente las notas periodísticas 
sobre este tipo de casos comenzaron a ser 
firmadas por el diario que las publica o el 
staff del diario en cuestión, una medida 
26  El Universal, La cruz de la familia Reyes 
Salazar, www.eluniversal.com.mx/notas/747744.
html, Consultado el 29 de octubre de 2012. 
27  Rubén Villalpando, “Queman la casa de 
Malú García, solidaria con la familia Reyes 
Salazar”, www.jornada.unam.mx/2011/02/18/
politica/014n1pol Consultado el 29 de octubre 
de 2012.
28  El Universal, “Dejamos México, aquí no hay 
ley: Familia Reyes”, www.eluniversal.com.mx/
notas/748164.html Consultado el 29 de octubre 
de 2012. 

de protección para sus corresponsales, 
enviados y reporteros.

El alcance nacional de las amenazas  
y agresiones queda claro en el caso 
de otra defensora, Norma Andrade, 
originaria de Chihuahua y vicepresidenta 
de la organización Nuestras Hijas de 
Regreso a Casa, una de las organizaciones 
emblemáticas en la búsqueda de jóvenes 
mujeres desaparecidas en ese estado y en 
la demanda de justicia.  La defensora se 
refugió en la Ciudad de México después 
de ser agredida en Juárez con arma de 
fuego, herida que puso en riesgo su 
vida. La CIDH había dictado ya medidas 
cautelares para ella, no obstante, a pesar 
de que su domicilio en la ciudad de México 
solamente era conocido por autoridades 
federales y locales, fue agredida, herida 
con un objeto punzocortante por un 
hombre, mientras llevaba a su nieta a la 
escuela. Ese atentado evidenció la gran 
vulnerabilidad en la cual se encuentran 
las personas defensoras de derechos 
humanos en México.29

La necesidad de un mecanismo 
eficaz de protección para personas 
defensoras y periodistas se hace 
dramáticamente patente ante ejemplos 
como estos. Y la falta de operación 
del mecanismo ordenado por la Ley, 
con un fondo o presupuesto suficiente  
y transparentemente ejercido, así como 
medidas de protección más allá de 
la vigilancia policiaca y de la asesoría 
psicológica, genera un vacío institucional 
que deja desprotegidas a personas 
defensoras o periodistas.

Meses después de la aprobación de la 
Ley y de las reuniones convocadas para 
la instalación del Consejo Consultivo que 

29  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, Sin medidas cautelares pertinentes, 
Norma Andrade fue agredida en el DF, 
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=13202 
Consultado el 29 de octubre de 2012. 
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la ley manda, con todas las vicisitudes 
ocurridas en este proceso, las exigencias 
mencionadas siguen vigentes; las ha dejado 
incumplidas el gobierno de Felipe Calderón 
y constituyen una herencia con carácter de 
urgente para el gobierno entrante.
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Ley General de Víctimas 

La carencia de protección  para 
periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos en México es 
consecuencia de la falta de acceso a la 
justicia en la que se encuentran en general 
las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos en nuestro país. 

Después de una serie de movilizaciones, 
marchas, caravanas, diálogos con 
el gobierno federal, directamente 
representado por el presidente Felipe 
Calderón, y de haberlo puesto cara a cara 
con algunas de las miles de víctimas de la 
violencia en México durante este sexenio, 
el Movimiento por la Paz con Justicia  
y Dignidad obtuvo un pequeño avance,  
la presentación de la Iniciativa con 
proyecto de decreto para expedir la Ley 
general de víctimas.1 

La aprobación de la Ley por el legislativo 
para atender a las víctimas en México se vio 
obstruida por el gobierno federal. Como 
antecedente hubo un  desencuentro entre 
el Movimiento por la Paz con Justicia  
y Dignidad, a quien el gobierno trató de 
minimizar haciéndolo compartir espacio 
en los diálogos con la presidencia al lado 
de organizaciones principalmente contra 
el secuestro, que comparten y apoyan la 
visión del gobierno de Felipe Calderón 
caracterizada por reconocer solamente 
a víctimas de delitos cometidos por  
el crimen organizado.

No obstante, el Movimiento por la Paz 
y organizaciones defensoras de derechos 
humanos esperaban la aprobación en las 

1  Iniciativa con un proyecto de decreto para expedir 
la ley general de víctimas, movimientoporlapaz.mx/
wp-content/uploads/2012/04/LeyGrlVictimas.pdf 
Consultado el 29 de octubre de 2012. 

cámaras legislativas de la Ley General 
de Víctimas como un primer paso en 
la dirección correcta, que se pudiera 
después perfeccionar. En cambio, el 
presidente Felipe Calderón ejerció lo 
que las organizaciones defensoras 
han llamado un veto de facto, al hacer 
observaciones a la iniciativa de ley 
creada por el Movimiento por la Paz  
y organizaciones de derechos humanos2, 
retrasando con ello su aprobación. Las 
observaciones las envió de manera 
extemporánea el 1 de julio, a pesar de que 
la ley había quedado promulgada desde el 
19 de junio y debía publicarse el 29 de ese 
mismo mes.3 Al ser promulgada el 19 de 
junio, sin hacer caso de las observaciones 
extemporáneas consideradas un veto de 
facto, el presidente Calderón interpuso ante 
la SCJN una controversia constitucional, 
con lo que el veto se convirtió en la 
postergación de la publicación de la ley, 
que ya no podrá ser durante su sexenio, 
dado el tiempo que la Corte puede tardar 
en resolver la controversia interpuesta.

La iniciativa aprobada y promulgada 
por el poder Legislativo pero vetada  
y postergada por el Ejecutivo, parte de la 
“gran exigencia en la sociedad mexicana, 
en el sentido de que el Estado garantice 
de manera integral la asistencia  
y protección a las víctimas”.4 La redacción 

2  Miguel Concha, Vicisitudes de la Ley 
General de Víctimas, www.jornada.unam.
mx/2012/09/22/politica/017a2pol Consultado el 
29 de octubre de 2012. 

3  Ibídem.
4  Iniciativa con un proyecto de decreto para expedir 

la ley general de víctimas, movimientoporlapaz.mx/
wp-content/uploads/2012/04/LeyGrlVictimas.pdf 
Consultado el 29 de octubre de 2012.
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de la ley expresa como su objetivo: 
“Reconocer y garantizar los derechos de 
las víctimas del delito y de violaciones 
a derechos humanos”. Especialmente 
reconoce, de acuerdo con la misma Ley de 
Víctimas, la Constitución y la legislación 
internacional en derechos humanos, 
“derecho a la asistencia, protección, 
atención, verdad, justicia, reparación 
integral, restitución de sus derechos 
violados, debida diligencia, no repetición”.1 
Define qué personas para efecto de la ley 
serán consideradas víctimas: aquellas que 
“directamente  hayan sufrido algún daño 
o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta 
en peligro o lesión a sus bienes jurídicos 
o derechos como consecuencia de la 
comisión de un delito o violaciones a sus 
derechos humanos reconocidos”.2

La Ley General de Víctimas toma como 
punto de partida conceptos como “dignidad 
humana”, dice que la autoridad presumirá 
la buena fe de las víctimas, y ordena a las 
instituciones del Estado la “debida diligencia”, 
así como otros conceptos como presupuestos 
del articulado.3 Busca garantizar a las 
víctimas su “derecho a la verdad, a la justicia 
y a la reparación integral a través de recursos 
y procedimientos accesibles, apropiados, 
suficientes, rápidos y eficaces”4

La actitud del titular del poder Ejecutivo 
al frenar la ley mediante recursos que 
evitaron su publicación y vigencia, a pesar 
de ya haber sido promulgada por el poder 
Legislativo debe situarse en el contexto de la 
diferencia que tuvo siempre Felipe Calderón 
no solamente con el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, sino con todas 
las víctimas y los defensores de derechos 
humanos, por negarse a aceptar una visión 
de la realidad en la cual la militarización 

1  Artículo 2, Ibídem.
2  Art. 4, Ibídem.
3  Art. 6, Ibídem.
4  Art. 7, Ibídem. 

del país, la política de seguridad pública 
subordinada a la seguridad nacional,  
fueran incuestionables. 

En ese sentido, las críticas de gobierno a 
todo reclamo que involucre también a las 
fuerzas estatales, Ejército, Marina, Policía 
Federal, no fueron bien vistas, se trató 
siempre de reducir las agresiones y violencia 
a los generados por los delincuentes, por 
el crimen organizado, es decir siempre por 
particulares. Cada caso que generó críticas 
al Estado fue respondido exculpando a las 
fuerzas estatales de responsabilidades. 
Los vimos en el caso de la indígena nahua 
de Zongolica Ernestina Ascencio, en cuya 
muerte se exonerara al ejército y la causa de 
muerte oficial fue gastritis.

En los diálogos de Calderón con el 
Movimiento por la Paz con Justicia  
y Dignidad esas dos posturas se expresaron. 
Las víctimas reclamaban al presidente 
asumir su responsabilidad por los costos, 
en términos de violaciones a derechos 
humanos, de la guerra que decidió 
emprender, pero sobre todo exigían 
escuchar, atender y hacer justicia a los 
reclamos de las víctimas. En ese sentido, el 
Movimiento por la Paz consideraba haber 
tenido algunos logros, los acuerdos que 
debía respetar el gobierno federal.

Los compromisos, reseñados por el 
movimiento, son: la atracción por la PGR 
de los casos de asesinados o desaparecidos 
presentados por las víctimas, quienes no 
han encontrado respuesta ni justicia en las 
autoridades estatales; un memorial de las 
víctimas con los nombres de las personas 
asesinadas en el contexto de esta guerra  
y la violencia que imperó en este sexenio; el 
desarrollo de un sistema de justicia integral 
a las víctimas y la Ley General de Víctimas.

En el transcurso de los meses entre los 
diálogos, incluso fueron asesinados algunos 
integrantes del Movimiento por la Paz como 
Pedro Leyva Domínguez y Trinidad de la 
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Cruz, de Ostula, Michoacán y Nepomuceno 
Moreno Núñez, de Sonora, quien buscaba a 
su hijo desaparecido.

Las respuestas no han sido positivas en 
ninguno de los compromisos: permanecen 
impunes los crímenes denunciados por 
las víctimas, ejecuciones, desapariciones 
y otras violaciones de derechos humanos, 
según las denuncias de éstas en algunos 
casos perpetradas por las fuerzas del Estado; 
en lugar de un memorial de las víctimas 
con los nombres de todos los muertos en 
el conflicto violento, el gobierno federal 
propuso un monumento a las víctimas del 
delito (excluyendo toda responsabilidad  
del Estado) sin los nombres y emplazado en 
el Campo Marte del ejército mexicano.

Además de vetar y empantanar el proceso 
de la Ley General de Víctimas, Felipe 
Calderón presentó una iniciativa diferente 
a la que crearon el Movimiento por la Paz 
y organizaciones defensoras de derechos 
humanos, la cual ha sido criticada por el 
Movimiento por la Paz. Javier Sicilia, uno 
de los voceros del movimiento, la calificó de 
“ley asistencialista, subordinada a la política 
de seguridad y burocratizada”.1

Respecto a la atención a víctimas, también 
el gobierno federal actuó unilateralmente 
instituyendo Pro Víctima, una instancia que 
tampoco fue recibida con esperanzas por 
el Movimiento por la Paz. Esta instancia 
ha sido criticada, por el ex titular de la 
CNDH José Luis Soberanes, por haber 
sido creada por decreto presidencial, 
sin el sustento legal que le hubiera dado 
la Ley General de Víctimas de haberse 
publicado.2 Por el contrario, se ha leído la 

1  Proceso, “Nueva Ley de Víctimas, otro 
engaño de Calderón: Javier Sicilia”, /www.
proceso.com.mx/?p=318814 Consultado el 29 de 
octubre de 2012. 

2  Víctor Ballinas, “Pro-Víctima, sin 
sustento legal; puede impugnarla el Congreso: 
Soberanes”, www.jornada.unam.mx/2011/10/10/
politica/008n2pol, Consultado el 29 de octubre 
de 2012.

creación por decreto de una institución 
como Pro Víctima como “la coartada de 
Felipe Calderón para bloquear la ley general 
en la materia aprobada por el Congreso, 
que abría una ventana de oportunidades  
para los afectados por la guerra contra el 
narcotráfico”.3 La crítica es que las víctimas 
se hallan en el abandono mientras la SCJN 
discute la validez de la ley y la controversia 
promovida por el poder Ejecutivo.

El resultado de vetar la Ley General de 
Víctimas e impulsar unilateralmente una 
instancia creada por decreto presidencial ha 
sido dejar en la desatención a las víctimas y 
sostenerse en la visión en la que el Estado 
mexicano exculpa a sus fuerzas armadas y 
pretende reducir las agresiones a solamente 
hechos de la delincuencia.

Por ello, desde el veto y la obstrucción de 
la publicación de la Ley General de Víctimas 
ya aprobada por el Legislativo, el vocero 
más visible del Movimiento por la Paz con 
Justicia y dignidad la calificó de “traición”.4

En este sentido, el vacío de una ley que 
proteja a las víctimas desde una perspectiva 
de los derechos humanos, base para 
acciones del Estado que en efecto respondan 
a las demandas de las víctimas de verdad, 
justicia, reparación de daños y medidas de 
reparación, es otra de las herencias para la 
administración que viene, porque el reclamo 
de justicia de las víctimas no se ha diluido 
sino que se renueva conforme la violencia 
diaria va abriendo más heridas y causando 
más agravios en la sociedad.

3  Marcela Turati, “Pro Víctima, burla y cortada 
del presidente Calderón”, www.proceso.com.
mx/?p=315372 Consultado el 29 de octubre de 2012.

4  Mario Casaús, Javier Sicilia: “Denunciaremos 
en Estados Unidos la traición de Felipe Calderón”, 
/www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_
content &view=ar ticle&id= 5 3 75&I temid= 8 
Consultado el 29 de octubre de 2012.
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Los derechos humanos entendidos como derechos 
políticos y ciudadanos son los primeros en los que 
pensamos cuando se enuncia el tema, pero existen 
otros derechos igualmente importantes pues el ser 
humano necesita  alimentación y cuidado de la salud 
para preservar su vida, de un lugar en la tierra, de hogar, 
de una comunidad o sociedad, de la cultura y la tradición 
de su pueblo, de la naturaleza, el entorno o el medio 
ambiente en que reproduce y procura enriquecer su vida. 

Por esas razones son fundamentales los derechos 
económicos, sociales y culturales. Sin satisfacer las 
necesidades humanas básicas a las que estos derechos se 
refieren sería imposible pensar en la libertad política, de 
pensamiento, de conciencia o algún otro derecho civil.

De ahí la importancia de los movimientos en defensa 
de estos derechos, algunos de los cuales explicaremos 
en este capítulo. Dado que los casos acompañados 
por el Centro Prodh y las organizaciones junto con la 
cuales emprende esa defensa, se vinculan sobre todo 
al derecho al medio ambiente y a no ser desplazados 
de sus hogares y territorios por obras públicas  
y proyectos privados.
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Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (Desca)

Los derechos económicos, sociales y culturales se refieren 
a las condiciones necesarias para una vida humana digna. 
Abreviados como Desca, estos derechos se refieren  
a cuestiones básicas como la alimentación, el agua, la salud, 
la vivienda, el trabajo, la educación, la tierra y el territorio. 
Están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales1, vigente en México desde 
1981,  y en el Protocolo de San Salvador en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales2, ratificado por 
el Estado mexicano en 1996.3 En fechas más recientes, las 
organizaciones de derechos humanos, han agregado a los 
derechos económicos, sociales y culturales, otro conjunto de 
derechos: los ambientales; los impactos de la contaminación 
y de los procesos industriales en el planeta han sido severos, 
así es que las comunidades se han organizado para conservar 
y defender su territorio. Así, en el capítulo nos referiremos   
a los cuatro tipos de derechos, incluido el ambiental, de 
manera integral, bajo el nombre de Desca. 

Por haber signado estos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, el Estado mexicano está 
obligado a respetar, proteger  y satisfacer estas necesidades 
y, de forma progresiva, garantizar el pleno acceso a ellos 
para todas las personas sin discriminación, estos derechos, 
tras la reciente reforma, tienen rango constitucional. Las 
obligaciones respecto a los Desca son actuales  e inmediatas, 
especialmente en torno a la no discriminación y la adopción 
de medidas para su realización4. Entre los derechos civiles  

1  El Pacto puede consultarse en diversos sitios como el del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) www.acnur.org/t3/fileadmin/
scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014 Consultado el 19 de octubre de 2012.
2  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador, www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html Consultado el 19 de 
octubre de 2012.
3  Los Desca están contenidos también en otros instrumentos internacionales: la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos,  en tratados específicos como la 
Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial, Convención Internacional sobre la Protección de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. También están estipulados en 
instrumentos regionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. 
4 El análisis de los Desca y sus fundamentos jurídicos lo hemos hecho antes en el 
capítulo “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca)”, en 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sociedad amenazada. 
Violencia e impunidad, rostros del México actual. Prodh. México, 2010.
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y políticos no hay jerarquías, tampoco en el caso de los 
Desca; pero en los hechos, las autoridades los obvian,  
los jueces no emiten sentencias para garantizarlos y/o son 
postergados por insuficiencia de los presupuestos  o incluso 
por falta de formación específica de jueces  y ministerios 
públicos en tema de derechos humanos.

La lucha de comunidades indígenas y mestizas, urbanas 
y rurales es legítima en tanto los megaproyectos5 
atentan contra la vida, la salud y el futuro de éstas.   
La depredación del territorio por las minas, las 
represas, los generadores eólicos y otros proyectos 
de infraestructuras  ha provocado la movilización de 
organizaciones  y comunidades para defender sus 
tierras, territorios y bienes comunes naturales. El primer 
atropello a los derechos de las comunidades es que 
el gobierno y las empresas no les permiten participar 
en la decisión sobre obras que los afectarán incluso les 
niegan la información sobre los proyectos. Al descubrir 
por su cuenta6, y a veces con ayuda de organizaciones, 
que antes han enfrentado proyectos semejantes, que el 
medio ambiente, su salud  y su futuro están en riesgo, 
las comunidades exigen respeto a sus derechos, se 
organizan y resisten, transformándose en defensores del 
medio ambiente y de los derechos humanos. Con ello, 
comienza el riesgo de ser agredidos7  0 de ser asesinados 
por defender los Desca.8

5  Por “megaproyectos” nos referiremos a proyectos a gran escala, que 
incluyen programas de obras públicas e iniciativas de extracción de recursos, 
tales como represas, minas, autopistas y explotación forestal. Así lo hicimos 
en el informe: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Han destruido este lugar, Megaproyectos, violaciones a derechos humanos 
y daños ambientales en México. Prodh, México, 2012.
6  En San José del Progreso, Oaxaca, los pobladores tuvieron que buscar 
respuestas por su cuenta sobre la mina que operan Fortuna Silver- 
Minera Cuzcatlán, ante la negativa gubernamental de información. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ibíd, pág. 48.
7 En el Cerro de San Pedro, donde opera la Minera San Xavier, entre otras 
agresiones pueden citarse le muerte (clasificada como “suicidio atípico”) del 
alcalde Baltasar Reyes Loredo, quien se negaba a permitir su instalación. 
Su hijo y sucesor en el cargo denunció amenazas de muerte, que iban a 
dispararle como a su padre, si no apoyaba la mina. Enrique Rivera Sierra 
también activista del FAO tuvo que exiliarse en Canadá después de acoso 
y amenazas de funcionarios del Estado y policías. Armando Mendoza 
Ponce denuncia una agresión de un grupo de personas con machetes, él 
las identifica como empleados de la mina. Son algunas de más agresiones. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Ibíd, págs. 40-41.
8 Un análisis con estudios de caso, en el informe citado: Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Han destruido este 
lugar, Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños 
ambientales en México. 
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Afectaciones de los megaproyectos  
a las comunidades9

En febrero de 2011, un equipo de investigadores del 
Centro Prodh y alumnos e instructores de la Clínica 
Internacional de Derechos Humanos Walter Leitner (The 
Leitner Center for International Law and Justice, Nueva 
York) realizaron en México un estudio con personas 
afectadas por megaproyectos en Magdalena Contreras, 
DF; Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Temacapulín, 
Jalisco y San José del Progreso, Oaxaca. Un año después, 
en Salsipuedes, Guerrero, en el contexto de la séptima 
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), 
se presentó el resultado de esa investigación, el informe 
“Han destruido la vida en este lugar, Megaproyectos, 
violaciones a derechos humanos y daños ambientales 
en México”.10Ahí se exponen las conclusiones sobre 
estas violaciones en el contexto nacional y los estudios 
de caso de las comunidades mencionadas así como 
de las presas La Parota en Guerrero, Paso de la Reina 
en Oaxaca, y el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro 
Cabrera, que fueron presos de conciencia por oponerse 
a la explotación forestal ilegal.

Las constantes de violaciones a derechos humanos  
y daños ambientales que encontró dicha investigación, 
son las siguientes: la construcción y la operación de 
proyectos a gran escala, como represas y minas, que 
traen como consecuencia la generación de daños 
ambientales a los ecosistemas, la liberación de 
sustancias contaminantes al aire, el suelo y el agua,  
e incluso la deformación el paisaje. 

Las presas generan consecuencias devastadoras 
del medio ambiente; la primera de éstas son las 
inundaciones de bosques, terrenos de cultivo e incluso 
poblados, además de destruir los ríos y afectar la 
vida silvestre, pues muchas especies no sobreviven 
a la transformación de su hábitat. Fragmentan los 
ecosistemas aislando especies y bloqueando rutas 

9 La información de ésta y la siguiente sección está tomada del 
informe publicado por Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, Han destruido la vida de este lugar, Megaproyectos, 
violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México. 
10  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Investigadores encuentran graves violaciones a derechos humanos 
en la implementación de megaproyectos en México”, centroprodh.
org.mx/prodh/back/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=232&lang=es Consultado el 19 de octubre de 2012.
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de emigración, algunas aves y mamíferos pueden 
extinguirse. La sedimentación normal cuenca abajo es 
impedida por la represa, lo cual ocasiona erosión de las 
riberas y lechos; las afectaciones a la naturaleza pueden 
extenderse a puentes y otras construcciones, así como 
por la agricultura.11

La construcción y uso de autopistas degradan el medio 
ambiente ya que se emplean tóxicos como pinturas, 
solventes, combustibles y materiales clorados. El agua 
puede llevar estos tóxicos al suelo y mantos freáticos. 
La erosión que generan, también afecta a la vegetación 
y degrada corrientes de agua. La maquinaria pesada con 
motores diesel usada durante la construcción genera 
gases de efecto invernadero. La apertura del camino 
deforesta y agrede a especies vegetales y animales. 
Las autopistas causan la pérdida de tierras de cultivo, 
dañan ecosistemas y aceleran la urbanización. Al entrar 
en funciones, crece la contaminación por ruidos y por 
los gases resultantes de la combustión.

Los procesos de extracción minera más usuales en la 
actualidad son los llamados “a cielo abierto”. Éstos usan 
grandes cantidades de explosivos y destruyen los lugares 
alterando totalmente el paisaje; el proceso genera una gran 
cantidad de residuos sólidos generalmente tóxicos. Utilizan 
cianuro para separar los minerales deseados, contaminando 
los lugares con ese compuesto altamente tóxico. Muchos 
de estos residuos contienen sulfuro, el cual al combinarse 
con agua se transforma en ácido sulfúrico que al permear 
los mantos acuíferos genera drenajes ácidos. A su vez, el 
ácido libera de las rocas elementos altamente tóxicos como 
cadmio y arsénico.12 Los elementos liberados matan flora, 
fauna, y causan daños graves a la salud humana como 
cáncer, enfermedades nerviosas y hepáticas.

La contaminación del agua por liberación de esos 
tóxicos, además de la posibilidad de derrames de 
11 La descripción que hace Mónica Olvera de las presas es clara 
respecto a las consecuencias de éstas: “El río se transforma 
en embalse. El embalse anega los pueblos. Los pueblos son 
desplazados forzosamente y dejan de ser pueblos al salir de sus 
territorios. Es un proceso genocida, que afecta profundamente 
a las poblaciones, principalmente indígenas.” Mónica Olvera 
Medina, “Trampas del lenguaje para privatizar el agua”, La Jornada 
del Campo, 23 de junio de 2012.
12  Pruebas independientes de laboratorio han encontrado 
cianuro, mercurio, arsénico y plomo en el suministro regional 
de agua de San José del Progreso, Oaxaca, por las actividades 
mineras. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Ibíd, págs. 49-50. 
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los contenedores o de las presas de jales13, implica el 
peligro de un desastre ambiental. Los polvos finos  
y gases tóxicos resultado de las explosiones y del 
proceso extractivo se expanden afectando a las 
comunidades cercanas. La demanda de agua en todo 
el proceso, desde la perforación hasta la cianuración, 
sobreexplota los cuerpos de agua existentes y despoja 
del recurso a las poblaciones y sus procesos económicos 
como la agricultura o la ganadería.

Es importante recalcar que existen diversos tipos de 
minería como la subterránea, que también generan 
graves impactos ambientales,  por ejemplo, la ruptura 
y contaminación de veneros y mantos acuíferos, la 
generación de polvos tóxicos en la trituración del 
mineral o el drenaje acido de sustancias tóxicas, incluso 
cuando no se emplea cianuro.

La explotación forestal intensiva genera gases 
de efecto invernadero y, al eliminar la capa vegetal 
que retiene el agua, genera inundaciones, deslaves  
y erosión; esto incrementa las temperaturas y ocasiona 
sequías. La tala de bosques, gran parte de ella ilegal, 
amenaza a varias especies animales, algunas de ellas en 
peligro de extinción.

El costo humano de los megaproyectos es muy alto, ya 
que éstos generan desplazamientos de comunidades, 
pérdida de sus tierras y con ellas de sus medios de 
subsistencia, así como de sus lazos comunitarios  
y culturales con el área geográfica. Incluso cuando 
no implican el desplazamiento de la población, 
estas obras de gran escala afectan a la salud y la vida 
de los vecinos,14 provocan incertidumbre e incluso 
hostilidad de empresas y autoridades; contaminan 
el entorno, con los efectos nocivos que esto conlleva. 

13   Las Presas de jales son:  estructuras de retención de sólidos 
sueltos y líquidos de desecho, producto de la explotación minera, los 
cuales son almacenados en vasos para su decantación, después de 
que los minerales de interés como el plomo, zinc, cobre, plata y otros 
han sido extraídos de las rocas que los contienen, puede  contener  
altas  concentraciones  de  materiales  potencialmentepeligrosos.  
es.wikipedia.org/wiki/Represa Consultado el 19 de octubre de 2012.
14  “Cada ruido nos recuerda que todas nuestras casas van a ser 
destruidas”, expresó un vecino de Temacapulín, amenazada por el 
proyecto de presa El Zapotillo. Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez,  Ibíd, pág. 57. Otra voz narra: “La gente no puede 
dormir: “Instalaron luces de gran intensidad sobre el poblado. La 
construcción genera ruidos constantes, y en los días de trabajo intenso, 
el volumen es altísimo”. Lo llama una guerra psicológica y ecológica. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ibíd, pág. 58. 
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En los casos de desplazamientos, no sólo se pierden 
viviendas y terrenos, sino los medios de subsistencia, 
sean agricultura, pesca o ganadería. Los afectados 
no son compensados con tierras en otro lugar donde 
puedan practicar las mismas actividades económicas.  
Las indemnizaciones, cuando las hay, no compensan el 
costo de lo perdido por las comunidades, pues jamás 
resarcen la degradación ambiental, la contaminación 
del agua, ni la pérdida de sitios de importancia histórica, 
cultural y espiritual.

Las afectaciones a los pobladores de los lugares 
intervenidos por megaproyectos incluyen el estrés por 
la incertidumbre de ser probablemente desplazados, 
afectados por contaminación o agredidos. La falta 
de información suele ser la norma. Se generan 
divisiones, rumores, hostilidades entre los afectados, 
un entorno que aumenta la incertidumbre y el peligro.  
Los afectados por las obras que deciden resistir 
enfrentan hostigamiento, amenazas, represión  
y agresiones violentas que pueden llegar al asesinato. 
Las personas son fuertemente presionadas para vender 
sus terrenos.

Los megaproyectos suelen barrer con comunidades 
enteras. Son destruidos o inundados campos de labor, 
viviendas e incluso construcciones de valor histórico  
y simbólico como centros religiosos. Con la destrucción 
de su comunidad aumenta la angustia y afecta la salud 
física y mental de los desplazados. Pierden el lazo 
con el territorio que les da identidad, hogar y sentido 
de pertenencia. Los desplazados pierden vínculos 
de comunidad, muchas veces son dispersados. Esto 
rompe solidaridades y redes de sobrevivencia que en 
otro caso les ayudarían a enfrentar las adversidades.  
Ven destruida también su cultura.15 

Derechos humanos afectados por los megaproyectos

Los Desca son afectados claramente pues estas 
construcciones generan afectaciones a la salud física 
y mental, afectan el derecho al agua, a la vivienda 
adecuada y a un medio ambiente sano. Asimismo, 

15 Es el caso de Temacapulín, Jalisco, comunidad amenazada 
por la presa El Zapotillo, bajo el embalse quedarían anegados sus 
referentes culturales e identitarios, como su antigüedad histórica, 
ser lugar de origen de poesía religiosa, un templo del siglo XVI, 
templos patrimonio cultural de México, petroglifos precolombinos 
y el cementerio del poblado. Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Ibíd, págs. 54-55.
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afectan los derechos procesales, tales como el derecho 
a la información, a la consulta, al consentimiento libre 
previo e informado y a un recurso efectivo. En los casos 
de acosos, asalto, torturas y asesinato de opositores  
a megaproyectos, se violan también sus derechos civiles 
y políticos, incluyendo el mismo derecho a la vida.  
Si bien la responsabilidad principal de que estos 
derechos sean cabalmente respetados es del gobierno 
mexicano, las empresas privadas que los construyen 
también están obligadas a cumplir con el derecho en 
México y el derecho internacional.

Las y los mexicanos tienen derecho a acceder a la 
información sobre planes y proyectos que puedan 
afectarles. El gobierno mexicano tiene el deber de 
transparentar la información, proporcionarla en un 
formato accesible, incluidos los proyectos operados 
por empresas privadas como las minas. Existen leyes 
estatales y federales que tutelan estos derechos, pero 
lo que ocurre en la práctica es que la ciudadanía que 
recurre a los mecanismos institucionales no reciben la 
información solicitada. Asimismo, las y los ciudadanos 
tienen derecho a ser escuchados y consultados por el 
gobierno y a participar en las decisiones que pueden 
afectar sus vidas. En el caso de obras de gran magnitud, 
el gobierno no debería decidir el emplazamiento de un 
proyecto sin agotar antes todas las posibilidades para 
que la ciudadanía reciba la información que necesiten  
y expresen todas las opiniones que deseen. Con 
respecto al caso de la presa La Parota en Guerrero, 
el gobierno mexicano fue llamado por el Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU 
a respetar el derecho de consulta y buscar obtener el 
consentimiento libre e informado de los habitantes.16 
Esto, respecto a un caso en que incluso los gobiernos 
federal y estatal usaban la fuerza pública para tratar 
de impedir que los inconformes participaran en las 
asambleas sobre el proyecto.

El desplazamiento forzado transgrede los derechos  
a la libertad de circulación y a elegir libremente el lugar 
de residencia, consagrados por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.17 Al respecto, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), financiador 
16 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Han 
destruido la vida en este lugar, pág. 23.
17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 12. 
www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm Consultado el 19 de 
octubre de 2012.
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de muchos de estos proyectos, ha formulado 
principios18 que enfatizan la importancia de evitar los 
desplazamientos siempre que sea posible, respetar  
los derechos a la información y la consulta, indemnizar 
a las personas por la pérdida de propiedades, 
bienes, gastos de traslado, y pérdida de derechos 
consuetudinarios como acceso a bosques y otros 
recursos naturales.19

El derecho a un medio ambiente sano es reconocido 
en el artículo 27 constitucional y en instrumentos 
del derecho internacional de los derechos humanos 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Pidesc). Permitir la degradación 
del medio ambiente viola derechos humanos a la salud 
física y mental, a un nivel de vida adecuado y al agua no 
contaminada. El Comité DESC, afirma que el derecho 
a la salud incluye el acceso a agua potable20, a prevenir 
o reducir la exposición de la población a sustancias 
nocivas; además señala que el desplazamiento de 
comunidades indígenas afecta su salud, al privarlos  
de acceso a recursos alimenticios.  

Las agresiones a los defensores del derecho a un 
medio ambiente sano como amenazas, hostigamientos, 
torturas y asesinatos, vulneran los derechos a la vida, la 
libertad de expresión y asociación, a la integridad física 
y a no sufrir torturas. Además de ser delitos, de acuerdo 
con el derecho penal mexicano, esas violaciones han 
sido señaladas como responsabilidad del Estado, por 
la Comisión y por la Corte IDH, como en el caso de los 
ambientalistas de Guerrero Rodolfo Montiel y Teodoro 
Cabrera. La inacción de las autoridades al no investigar ni 
juzgar las agresiones a defensores del medio ambiente, 
la denegación de una indemnización adecuada a los 
afectados, y los ineficaces recursos internos para 

18 Banco Interamericano de Desarrollo, “Reasentamiento 
involuntario en los proyectos del BID. Principios y lineamientos”, 
idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2032315 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
19  La relación entre los desalojos forzosos y loe derechos humanos 
fue abordada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en su 
Folleto informativo No. 25, www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheet25sp.pdf Consultado el 19 de octubre de 2012.
20 Comité DESC, Cuestiones sustantivas que se presentan en 
la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, observación general No. 14, 4. www.
observatoriopoliticasocial.org/images/stories/biblioteca/pdf/
documentos-sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/14_
salud.pdf Consultado el 19 de octubre de 2012.
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detener o suspender megaproyectos, violan el derecho 
a un recurso legal efectivo.

Los pueblos indígenas tienen, de acuerdo al artículo 2  
de la Constitución, derecho a conservar y mejorar 
su hábitat y a preservar la integridad de sus tierras, 
asimismo la Comisión Nacional para al Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) debe asegurar que se cumpla 
el derecho de consulta de los pueblos ante cualquier 
megaproyecto en su territorio. 

El derecho a ser consultados está reconocido en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas. También tienen derecho  
a no ser desplazados forzadamente, solamente pueden 
ser trasladados después de un acuerdo previo, con 
indemnización justa y siempre que sea posible la opción 
de regreso. Además debe asegurárseles un recurso 
adecuado ante cualquier violación a sus derechos. Estos 
derechos son también tutelados por el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas21establece la 
obligación del Estado de prevenir y, en su caso resarcir los 
daños de, todo acto que “tenga por objeto o consecuencia 
desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos”.  
Lo mismo debe evitar “toda forma de traslado forzado 
de la población que tenga por objeto o consecuencia la 
violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos”. 
Incisos b y c del artículo 8.

El espíritu con el que está redactado el articulado de 
la Declaración reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos plenos de derecho, con libre determinación  
y autonomía, y defiende en todo momento su derecho 
a ser consultados y a participar en toda decisión que 
los afecte. Los artículos directamente referidos a sus 
derechos al territorio, los recursos, el medio ambiente 
sano y los Desca respectivos son: el artículo 10, establece 
el derecho a no ser desplazados, y en caso de serlo, 
sólo con el acuerdo de los pueblos, a ser indemnizados 
justa y equitativamente, dejando abierta, siempre 
que sea posible, la opción del regreso. El artículo 11 
establece el derecho de los pueblos a proteger sus 
sitios arqueológicos e históricos, y a la reparación eficaz 
de cualquier daño que ese patrimonio pudiera sufrir.  
21   Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_es.pdf Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Los artículos 18 y 19 reconocen el derecho a ser 
consultados, por vía de los representantes que ellos 
legítimamente elijan y avalen, mediante sus propios 
procedimientos, y a que toda medida legislativa  
o administrativa que los afecte sólo sea posible 
mediante su consentimiento libre e informado.  
El artículo 20 de la Declaración establece que tienen 
derecho a una reparación justa y equitativa en caso 
de ser desposeídos de sus medios de subsistencia.  
El artículo 23 ofrece garantía a su derecho a participar 
en la elección de prioridades en su derecho al desarrollo. 
Los artículos 25 y 26 reconocen su vínculo espiritual 
con su territorio y reconocen su derecho a poseer  
y controlar sus tierras, territorios y recursos. El artículo 
28 establece como prioritario, en caso de que les sean 
expropiados territorios, que la indemnización sea con 
tierras de igual calidad, extensión y condición jurídica. 
El artículo 29 consagra su derecho al medio ambiente 
sano, a evitar que se almacenen en sus territorios 
materiales peligrosos y a programas para restablecer 
su salud en caso de ser afectada, programas que deben 
elaborar y ejecutar los pueblos mismos. El artículo 32 
reconoce su derecho a decidir sobre estrategias de 
desarrollo y sobre sus territorios.

Dada la cada vez mayor participación de empresas 
privadas en megaproyectos, muchas de ellas con sede en el 
extranjero, en megaproyectos e incluso en obras públicas 
como represas y autopistas, ha surgido el concepto de 
responsabilidad social de las empresas. Este concepto 
describe las obligaciones de las empresas, en este caso 
respecto a las garantías nacionales e internacionales 
de los derechos humanos que deben respetar.  
Son responsabilidades ante las comunidades cuyas 
vidas y bienestar se ven afectados por su operación, las 
cuales exceden el solo cumplimiento de la normatividad 
nacional; por ejemplo, hay una serie de directrices de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que defienden el derecho de las 
comunidades y recomiendan a las empresas privadas, 
mediante un conjunto detallado de principios, respetar los 
derechos humanos. Asimismo, empresas y organismos 
de la sociedad civil concretaron la iniciativa Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, para que las empresas respeten 
10 principios extraídos de diversos instrumentos del 
derecho internacional sobre los derechos humanos.
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Marco legal y contexto político para  
 megaproyectos en el país

En México la ley establece que todo megaproyecto 
debe ser aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat). El mecanismo obliga  
a la presentación de un manifiesto de impacto ambiental 
(MIA), que la secretaría debe revisar y al cual deben tener 
acceso las personas, comunidades y organizaciones 
interesadas en informarse y opinar sobre el mismo.  
La autorización debe darse solamente después de 
aprobar el MIA. En la práctica se ha convertido en un mero 
trámite en el que no se revisan a fondo los posibles daños;  
la información a los interesados se les niega y dificulta.

Las reformas al artículo 27 y a la Ley Agraria que 
transformaron la propiedad comunal y ejidal en 
privada han facilitado la división y comercialización 
de las tierras, no obstante prevalece la toma de 
decisiones colectivas y ejidales. Ante ese obstáculo, 
los permisos de construcción de obras de gran 
impacto ambiental y social se suelen obtener 
mediante maniobras irregulares o ilícitas. 

Durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari, en la década de los 90, se reformó el marco 
jurídico del país y esto abrió la puerta al capital privado 
y a las empresas multinacionales para apropiarse de 
las riquezas naturales de la nación, oportunidades que 
anteriormente les habían sido negadas.

Fue ese gobierno el que reformó en 1992  el artículo 
27 constitucional, relativo al usufructo colectivo de 
la tierra, legislando la gradual privatización de ejidos  
y  tierras comunales; también firmó la Ley de Inversión 
Extranjera en 1993 y para 1994, signó el Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (Tlcan). Para 
2009, la reforma constitucional al artículo 27 sirvió para 
modificar  el concepto de “utilidad pública” permite al 
gobierno expropiar tierras para prácticamente cualquier 
tipo de obra pública. A pesar de que la ley establece 
una indemnización, que debe pagarse a más tardar 
en los 45 días siguientes a la publicación del decreto 
expropiatorio, las comunidades suelen tener que luchar 
durante años por una indemnización. 

Según la Ley de Inversión Extranjera, no existen 
cláusulas de exclusión o regulación específica que 
impidan a inversionistas extranjeros participar en las 
actividades económicas del país (incluyendo el sector 

Taller Nacional sobre Desca en  
las instalaciones del Centro Prodh. 
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energético y extractivo). Por otro lado, el TLCAN, 
asegura el acceso al mercado a los inversionistas de 
Canadá y Estados Unidos en términos iguales a los que 
disfrutan los inversionistas nacionales.

La Ley Minera, que también se aprueba en este periodo, 
favorece las empresas mineras y el despojo de tierras  
y territorios, declarando esta actividad como de utilidad, 
preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones 
estatales o municipales.

De acuerdo con datos de una investigación elaborada 
por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) 
-usando información del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos- en los últimos 11 años, han sido extraídas de 
México 450 toneladas de oro  (595 toneladas de la región 
mesoamericana).  El promedio de ingresos pagados al país 
por derechos de concesiones mineras entre 2005 y 2010 es 
de 6 mil 543 millones 417 mil 400 pesos, frente a un valor de 
la producción de 545 mil 879 millones 11 mil 900 pesos, o 
sea el 1.18 por ciento22. Esta cantidad, junto a un reducido 
número de empleos, es todo lo que le queda al erario. 

Respecto al tema de la producción de energía en 
México, se sabe que en el país hay un excedente de 
entre 40 y 45 por ciento, por lo cual no es necesaria 
la construcción de presas hidroeléctricas o parques 
eólicos. En tanto que sí es necesaria una política  
de ahorro de energía y pagos justos por el consumo de 
la electricidad, así como mejorar la calidad del servicio23.

Por otro lado, en el primer semestre del año 2011,  
16 compañías pidieron permiso a la Comisión Reguladora 
de Energía para generar su propio servicio, con el objetivo 
de disminuir hasta 30 por ciento de las facturas eléctricas. 
Estas concesiones impactan en la reducción  de  producción  
de  energía  por  parte  de  la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE),  la  reducción  de  ingresos  a  la paraestatal, por tanto, la 
tendencia a la privatización del sector energético en México24.  

Sin embargo, todo el sentido anunciado de las políticas 
para atraer inversión extranjera a nuestro país por parte 
22  Revista Contralínea, citando el “Informe del resultado de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública, elaborado por la Auditoria 
Superior de la Federación”. Véase: contralinea.info/archivo-revista/
index.php/2012/03/04/mineras-pagan-a-mexico-1-por-ciento-de-
lo-que-extraen/ Consultado el 19 de octubre de 2012
23  EDUCA A.C. Documento presentado en Simposio Internacional: 
“El Desarrollo Reglamentario del Derecho de los Pueblos Indígenas a 
la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado”, realizado 
en la Ciudad de Oaxaca los días 10,11 y 12 de noviembre de 2011
24 Ibíd.
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de Enrique Peña Nieto está basado en el mismo modelo 
seguido durante este sexenio. El anuncio de “reformas 
estructurales” implica profundizar la desregulación 
para favorecer a las empresas que impulsan los 
megaproyectos del tipo minero, presas, eólicos, y otros 
semejantes. En ese contexto, los riesgos y amenazas 
para los derechos humanos y para los derechos de  
los pueblos y comunidades se incrementan.

Panorama de megaproyectos en curso y las 
resistencias ciudadanas a su instalación

Un panorama de los conflictos en los cuales  
las comunidades defienden su territorio, sus bienes 
comunes y el derecho a decidir sobre ellos, puede apreciarse 
en un reportaje de Laura Castellanos del periódico  
El Universal; titulado Crecen pugnas territoriales. El reporte 
incluye, en un mapa, 58 casos relevantes y sobre los cuales 
las resistencias organizadas han logrado hacer visible 
públicamente su descontento y el reclamo de sus derechos. 
Las categorías en las que clasifica los megaproyectos son: 
Acueducto, mina (con una distinción entre mina tradicional,  
o subterránea, y mina a cielo abierto), autopista,  
presa, turismo, hidroeléctrica, cementera, planta 
de asfalto, regasificadora, puerto, industria porcina, 
privatización de agua, proyecto urbanístico,  
termoeléctrica  y proyecto eólico.

Laura Castellanos, “Crecen 
pugnas territoriales”, 

http://www.eluniversal.
com.mx/graficos/

graficosanimados12/EU-
Conflictos-Territoriales/

mapa_mina.html 
Consultado   el 19 de 

octubre de 2012.
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Mientras, el mapa que en este reportaje hace la cartografía 
del despojo y la lucha de las comunidades por defenderse, 
en los discursos, de gobiernos municipales, estatales  
y el federal, podría diseñarse el mapa de las promesas del 
desarrollo.  No es casual, ya que los planes y programas 
de desarrollo son a un tiempo promesas de crecimiento  
y riqueza empresarial pero amenazas a los derechos humanos 
de los pueblos, comunidades y ciudadanía. Es precisamente 
lo excluyente y depredador del desarrollo lo que genera 
abusos que van desde la negación del derecho a alimentarse 
y a cultivar sus alimentos, hasta el desplazamiento forzado 
de poblaciones, la sobreexplotación y contaminación del 
medio ambiente, afectaciones a la salud de las comunidades, 
la represión contra defensores del territorio y puede escalar 
hasta el asesinato  de activistas como Mariano Abarca en 
Chicomuselo, Chiapas  y Bernardo Vázquez Sánchez en San 
José del  Progreso,  Oaxaca.

Los megaproyectos operan bajo el discurso del desarrollo, 
el crecimiento económico, el impulso a la inversión privada 
y la generación de empleos. Muchas veces eligen no 
solamente los sitios donde existen los recursos naturales  
a explotar, yacimientos, biodiversidad, abundante 
agua, sino también donde las comunidades están en 
condiciones de pobreza, son expulsoras de mano de obra, 
y las empresas esperan menores resistencias, operando 
con engaños, especialmente en la fase de exploración.25 
Suelen iniciar presentándose con otros motivos, distintos 
al proyecto que realmente pretenden realizar26, y es común 
también una complicidad con autoridades de todo tipo 
y nivel, lograda muchas veces mediante corrupciones27, 
sobornos y beneficios privados.
25  Fortuna Silver reunió, por medio del gobierno local, la firma 
de aproximadamente 30 líderes de la comunidad para obtener el 
permiso de extraer minerales en tierras ejidales. La comunidad 
lo ignoró todo el tiempo, lo sabían solamente el gobierno y los 
firmantes. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez, Han destruido la vida de este lugar, pág. 47. En el caso de 
la presa El Zapotillo, firmas para hacer una reunión de información 
fueron presentadas por autoridades como si fueran aprobatorias 
del proyecto, que también fue decidido sin consultar a los 
afectados. Ibíd. pág. 56.
26 Un lugar para Descansar, invernaderos, buscar mármol o 
agua, decían que buscaban los exploradores para el proyecto 
Hidroeléctrica El Naranjal, Gabriela Sainz, La hidroeléctrica El 
Naranjal, en La Jornada del Campo, 23 de junio de 2012. 
27 Sobre la Minera San Xavier, dice un integrante del Frente 
Amplio Opositor (FAO): “El proyecto comenzó con corrupción, con 
permisos falsos”. En Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, Han destruido la vida de este lugar, pág. 37.
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Los deseos de riqueza y consumo con que las empresas 
seducen –al menos lo intentan– a las comunidades, 
ocasionando divisiones y confrontaciones que pueden 
llegar a la violencia y a la formación de grupos de choque28, 
se tornan en amargas decepciones: despojo de territorios, 
sobrexplotación y contaminación de recursos naturales, 
desplazamientos de comunidades, incumplimiento de 
promesas, como nuevas viviendas, sea porque no entregan 
nada o porque son viviendas de pésima calidad que no 
equivalen al hogar y el territorio perdidos. 

Los testimonios de afectados por la minería, por ejemplo 
de la REMA, son en el sentido de que los proyectos dejan tras 
de sí mayor miseria económica, además de la destrucción 
del ambiente.29 La actuación de las autoridades, como han 
denunciado en experiencias como la del Cerro de San Pedro, 
es de completa parcialidad hacia las empresas30, negándose 
competencia para actuar a favor del ambiente, minimizando 
daños31, dejando hacer hasta que, enfrentados a hechos 
consumados, las empresas operan en la irregularidad, sin 
los permisos necesarios, sobre todo sin la licencia social 
de la comunidad, a lo sumo pagando multas o dando 
financiamientos a entidades que les realicen auditorías  
a modo, como se ha sabido por los escándalos de 
universidades que reciben donativos de empresas mineras.32

28  En San José del Progreso, Oaxaca, además de desalojos de 
manifestaciones por la policía con estrategias antimotines, los opositores 
a Minera Cuzcatlán denuncian agresiones de civiles armados que apelan 
verbalmente a órdenes gubernamentales. Se han dado enfrentamientos, 
golpizas contra opositores y muertes. La muerte del presidente municipal 
Venancio Oscar Martínez Rivera y el regidor de Salud Félix Misael Hernández, 
en un enfrenamiento, fueron el inicio de una espiral creciente de violencia. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín  Por Juárez, Ibíd, pág. 52.
29  De las presas, ha escrito lo mismo Scott S. Robinson: “Una revisión de 
los impactos regionales de diversas presas hidroeléctricas en México arroja 
una conclusión genérica: el desplazamiento obligado por el futuro embalse 
provoca mayor pobreza y la violación de derechos humanos y ambientales 
para familias y poblados “reubicados”. Otros megaproyectos derivan 
estragos semejantes.” Scoltt S. Robinson, Megaproyectos: presas, minas y 
demás…” en La Jornada del Campo, 23 de junio de 2012, p. 10.
30  “New Gold y Minera San Xavier gozan del apoyo de las 
autoridades locales y estatales, incluyendo del secretario para el 
Desarrollo Económico del estado de San Luis Potosí.” Centro Miguel 
Agustín Pro Juárez, Han destruido la vida en este lugar, pág. 42.
31  El secretario de Desarrollo Económico de SLP, dijo que la mina 
en el Cerro de San Pedro “no tiene impactos significativos en el 
medio ambiente”. Ibíd, pág. 43.
32 Una nota sobre el donativo de la Minera Dolores S.A. de C.V., 
filial de Country Manager de Minefinders Corporation Ltd., puede 
leerse en: “Recibe ingeniería donativo de Minefinders”: www.
fing.uach.mx/noticias/2011/12/16/donativo_MineFinders/ Como 
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Solamente en el caso de empresas mineras, en los dos 
sexenios de presidencias panistas, fue concesionado  
26 por ciento del territorio nacional, 56 millones 
de hectáreas, a compañías extranjeras, la inmensa 
mayoría canadienses.33 Más de la cuarta parte del 
territorio nacional ha sido enajenada de facto, ya que 
las empresas mineras actúan con obediencia solamente 
a las leyes de la ganancia, con autonomía del marco 
normativo nacional e internacional. De hecho, procesos 
y técnicas que usan, como la cianuración para extraer 
metales preciosos, están prohibidos o en vías de 
desuso en países de la Unión Europea e incluso en el 
país de origen de la mayoría de las empresas: Canadá, 
lo cual puede llevarnos a cuestionar una suerte de 
discriminación ambiental, que permite realizar en los 
países del sur prácticas antiecológicas que no pueden 
realizar en los del norte.

En los más recientes 11 años, las compañías mineras 
han extraído en México más de 250 toneladas de oro, 
2.5 veces más que durante los siglos de la época de la 
colonia, expresó Alejandro Villamar, de la Red Mexicana 
de Acción frente al Libre Comercio (Rmalc), durante 
el diplomado impartido por la REMA, Alternativas 
al modelo extractivo minero, realizado en el Centro 
Prodh en julio de 2012. Según cifras de la Rmalc, ya no 
es la cuarta sino la tercera parte del territorio nacional  
el concesionado a compañías mineras, el equivalente  
a la superficie de España.34

Como casos paradigmáticos de defensa de los Desca 
revisaremos: el caso de la Coordinadora de Pueblos 
Unidos del Valle de Ocotlán (Cpuvo) y de su resistencia 
en contra de la Minera Cuzcatlán; la lucha por una 
vivienda digna de los Vecinos Propositivos en Lomas de 
San Francisco Tepojaco y la autopista Supervía Poniente 
en la Ciudad de México. Todos estos casos demuestran 
las constantes señaladas en el informe Han destruido la 
vida en este lugar, publicado por el Centro Prodh.

este caso de Chihuahua, opositores a la minería a cielo abierto 
han denunciado donativos de mineras a universidades en San Luis 
Potosí y Veracruz. Consultado el 19 de octubre de 2012.
33 Angélica Enciso, “Devastación, de la mano de concesiones 
mineras”, www.jornada.unam.mx/2011/08/08/politica/044n1pol 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
34  “Minería transnacional, gran destructora del medio ambiente”, www.
ecoportal.net/Eco-Noticias/Mineria_trasnacional_gran_destructora_
del_medio_ambiente Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Oro, plata, mina y muerte: 
El caso de San José del Progreso, Oaxaca

La dotación de tierras de San José del Progreso, 
ubicado en los valles centrales de Oaxaca, fue otorgada 
mediante resolución presidencial el 31 de marzo del 
año de 192735, donde previamente había sido una 
hacienda. La “tienda de raya”, donde los peones debían 
usar su salario (“la raya”) para comprar las cosas que 
necesitaban, ahora es la oficina de la Cpuvo.

En el año 2006 llegó la compañía minera Cuzcatlán  
a San José del Progreso y obtiene diversos contratos de 
usufructo para utilizar 30 parcelas (que representan la 
superficie de los dos polígonos del proyecto de la mina 
“San José”)36. El Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), ya 
había llegado en la comunidad en el 2009, contribuyendo 
a la debilitación de la asamblea ejidal y permitiendo la 
entrada de la mina, a través de decisiones individuales 
y no comunales.

Desde mediados del año 2009, en el ejido no funciona 
el Comisariado de Bienes Ejidales, ni el Consejo de 
Vigilancia ya que estos han sido señalados de consentir 
y autorizar los trabajos de la compañía minera. 

Con la llegada de la transnacional, comenzaron las 
actividades de exploración por barrenación, así como 
exploración subterránea a través de  obras previamente 
existentes37, para la explotación y beneficio de las vetas 
Trinidad y Bonanza.  Los pobladores de San José del 
Progreso se dieron cuenta de esas actividades debido 
a que el nivel de aguas en los pozos descendió por la 
excavación de túneles y el consecuente daño a veneros 
y mantos acuíferos38.

35 Resolución Presidencial que sería publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de julio de  1927.
36 El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, del 
cual el Centro Miguel Agustín Pro Juárez forma parte, cuenta con 
dos copias de los Convenios suscritos entre la compañía minera y 
ejidatarios, en uno de estos convenios de usufructo se establece 
como contraprestación el pago de $ 225, 000. 00 y un periodo de 
vigencia de 30 años prorrogables.
37 La compañía minera Cuzcatlán aprovechó los trabajos 
previamente hechos por otra compañía minera 10 años antes, y que 
abarcaban 150 metros de profundidad.
38 Véase la entrevista con Rosy Dionicio en el documental del 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez “Minas y 
Mentiras” (2011)
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Desde sus inicios, la empresa minera Cuzcatlán ha 
violentado diversos tratados internacionales de derechos 
humanos, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, que 
estipula el consentimiento previo, libre e Informado 
para la realización de proyectos en territorios indígenas. 
Además, ha generado un clima de tensión social y política 
al interior de la comunidad,  mismo que el gobierno del 
estado ha minimizado argumentando que es un conflicto 
interno por el control y el poder del municipio.

La empresa minera no ha asumido su responsabilidad 
con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán, en 
todo momento se ha deslindado de la problemática de San 
José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos 
humanos. Esta situación corrobra la tesis de las comunidades 
y organizaciones que les acompañan acerca de que en 
México se protegen los intereses privados de empresas 
trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de 
defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca 
esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han 
vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento 
y procesos penales contra quienes se oponen a la mina.  
Por mencionar algunos de ellos, enlistamos los más recientes:

• El 18 de Enero del 2012 fue asesinado Bernardo 
Méndez Vásquez39 y herida de gravedad Abigail 
Vásquez Sánchez, opositores al Proyecto Minero  
e integrantes del Cpuvo, asimismo la Coordinadora 
a través de su dirigente Bernardo Vásquez Sánchez, 
denunció la presencia de gente armada para 
amenazar y perseguir a los opositores a la minera, 
sin embargo estaban protegidos por las autoridades 
municipales del PRI, mismas que  en diversas 
ocasiones ostentaron armas de uso exclusivo del 
ejército presumiendo que se las había comprado  
y regalado la empresa minera Cuzcatlán.
• El 15 de Marzo de 2012 asesinan a Bernardo 
Vásquez Sánchez,  en una emboscada en Santa 
Lucia Ocotlán y resultan heridos su hermano Andrés 
Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionicio Sánchez.
• El 16 de junio nuevamente fueron atacados miembros 
del Cpuvo por integrantes del cabildo municipal de San 
José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. Entre los agresores 
se encuentra Evaristo González (presunto trabajador 
de la empresa minera Cuzcatlán y relacionado con 

39 http://www.jornada.unam.mx/2012/01/20/index.php?section=esta
dos&article=035n4est&partner=rss Consultado el 19 de octubre de 2012. 

Funeral de Bernardo Vázquez
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el presidente municipal), Edgar Vásquez Hernández 
(hijo del presidente municipal que otorgó los permisos  
a la empresa minera en el periodo 2004-2007) y Aarón 
Pérez Vásquez (Suplente del Regidor de Obras), quienes 
realizaron disparos de arma de fuego frente al palacio 
municipal contra miembros de la Cpuvo. En esta 
nueva agresión resultaron heridos Bertín Vásquez Ruiz  
y Guadalupe Andrés Vásquez Ruiz.

Según datos registrados por la Red Nacional de 
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 
Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Oaxaca es el 
estado con mayores índices de violaciones a los derechos 
humanos perpetrados contra personas defensoras en 
todo el país. En 2011 y 2012 la Red TDT ha documentado 
29 agresiones contra defensores en lo individual  
y 12 agresiones contra grupos que defienden los 
derechos humanos. El clima de agresiones se confirma 
por las 1847 personas beneficiadas por las medidas 
cautelares que ha otorgado la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y el hecho que Brigadas de Paz 
Internacional (PBI por sus siglas en inglés) ha mantenido 
un equipo permanente en el estado desde el 2008.

Entre los reportes de violaciones a derechos humanos de 
los defensores y defensoras recibidas por la Misión, destacan 
asesinatos, agresiones físicas, allanamientos, amenazas, 
hostigamiento, difamación, robo, detención arbitraria  
y uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública. Este 
patrón de ataques y hostigamientos contra defensoras y  
defensores se presentan como una situación generalizada  
y no sólo son una manifestación de casos aislados.

Cabe resaltar que muchas de estas agresiones se dan 
en contra de personas y organizaciones comunitarias 
que defienden su derecho a la tierra y territorio, 
específicamente en contra de proyectos extractivos 
(minas), eólicos (para la generación de electricidad), 
hidroeléctricos así como de infraestructura40.
40 Estas inversiones públicas y privadas están contempladas 
para impulsar el Plan Territorial de las Infraestructuras de 
Oaxaca mejor conocido como  “Proyecto Platino”, el cual 
considera 13 proyectos de alto impacto como: la Presa Paso 
Ancho,  Presa Hidroeléctrica Paso de la Reina, el Libramiento 
Sur, la vía Mitla-Tehuantepec, la súpercarretera Barranca Larga 
Ventanilla, un centro de convenciones culturales, la construcción 
de un penal,  fraccionamientos, entre otros (EDUCA A.C. 
Documento presentado en Simposio Internacional “El Desarrollo 
Reglamentario del Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta 
y el Consentimiento Previo, Libre e Informado”, realizado en la 
Ciudad de Oaxaca los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011)
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La paradoja: 
personas necesitadas de vivienda  

frente a construcciones deshabitadas 

El informe “Estado actual de la vivienda en México”, 
basado en cifras oficiales actualizadas del Censo 
General de Población y Vivienda 2010 (CGPV, del INEGI) 
da cuenta del número de construcciones deshabitadas 
en México, el cual alcanza 14 por ciento del total del 
parque habitacional, la cifra de casas habitación en 
desuso en la franja fronteriza asciende a 23 por ciento.41 

El estudio atribuye este fenómeno a causas como la lejanía 
de las fuentes de trabajo, de estudio y a la falta de servicios, 
asimismo llama la atención sobre la necesidad de “cambiar 
el esquema de urbanización” para evitar que las cifras de 
viviendas deshabitadas continúen aumentando, ya que 
están vacías o son usadas sólo temporalmente 5 millones 
de viviendas. Si sumamos las viviendas deshabitadas  
(14 por ciento mencionado) y las usadas temporalmente, 
la proporción es de 21 por ciento del parque habitacional. 
La proporción de vivienda deshabitada se mantuvo en  
14 por ciento entre 2005 y 2010, pero en números absolutos 
las cifras pasaron de 4.3 millones a 5 millones de viviendas; 
son 721 mil más. En localidades rurales, aquellas que tienen 
menos de 15 mil habitantes, las viviendas deshabitadas son  
20 por ciento. 

En 2011, informe las autoridades estimaron que un millón 
106 mil 674 hogares demandarían una vivienda. Lo cual 
hace más difícil de explicar un promedio nacional de 14 por 
ciento de viviendas deshabitadas y plantea la pregunta por 
las causas del fenómeno.

Algunos estados de la frontera norte como Baja California, 
Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, cuentan con más de 18 
por ciento de viviendas deshabitadas. Además de anotar 
su posición fronteriza, el estudio las caracteriza como 
“tradicionalmente expulsoras de mano de obra”. El hecho 
es que, en 2010, casi 1 de cada 4 viviendas deshabitadas (23 
por ciento) se encontraba en el norte del país.  
41  El informe Estado actual de la vivienda en México fue realizado 
por el Centro de Investigación y Documentación de la Casa (CIDOC), 
junto con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), y la participación 
de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda 
del ISSSTE (FOVISSSTE), Hábitat International Coalition América 
Latina (HIC-AL) y el Área de Estudios Económicos de BBVA-
Bancomer. Disponible en www.cidoc.com.mx/estudiospdf/2011/
EAVM+2011.pdf Consultado el 19 de octubre de 2012.
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 De acuerdo al Censo 2010, los estados con  porcentajes 
de viviendas deshabitadas superiores al 14 por ciento 
fueron: Chihuahua. 19.2 por ciento; Baja California, 19.0; 
Tamaulipas, 18.7; Zacatecas, 18.3; Durango, 18.0; Hidalgo, 
17.2; Michoacán, 17.0; Quintana Roo, 16.7; Nayarit, 16.6; 
Guerrero, 16.4; Aguascalientes, 15.7; Jalisco 15.6; Sonora, 
15.6; Morelos, 15.4; Baja California Sur, 15.3; Nuevo León, 
15.3; Guanajuato, 15.2; Sinaloa, 15.2; Coahuila, 14.8; 
Querétaro, 14.7; Colima, 14.6; San Luis Potosí, 14.1 por 
ciento. Como se aprecia, no son solamente estados de la 
frontera norte. Algunos municipios tienen por lo menos 
un 40 por ciento de viviendas particulares deshabitadas: 
en Chihuahua, Praxedis G. Guerrero con 61.3 por ciento; 
también en Chihuahua, Aquiles Serdán con 54.5; en 
Oaxaca, Ixpantepec Nieves con 50.9; en Puebla, Axutla 
con 46.7; en México, Huehuetoca con 45.0; en Nuevo 
León, Pesquería con 44.8; en Jalisco, Ixtlahuacán de los 
Membrillos con 43.6; en Chihuahua, Guadalupe con 43.2; 
en Oaxaca, Silacayoápam con 40.6; en Puebla, Cohetzala 
con 40.6 y en Zacatecas, Atolinga con 40.5 por ciento.

Al estudiar en campo el fenómeno de la vivienda 
deshabitada, descubrieron que es “mayor entre 
acreditados de mayor nivel salarial”, y que “la no 
ocupación es más frecuente en la vivienda nueva que en 
la usada”. También encontraron que quienes se mudan 
a la vivienda adquirida en mayor proporción son quienes 
padecían hacinamiento o mala calidad en la vivienda 
anterior, en cambio quienes rentan o tienen una casa 
adecuada dejan deshabitada la recién adquirida. Haría 
falta asegurar la calidad de la vivienda y la disponibilidad 
de servicios urbanos para que sea habitada.

Entre las críticas que el estudio hace al esquema de 
producción actual destaca el olvido de la idea de que 
“hacer vivienda es hacer ciudad”. Además, enfrentan 
problemas como el “crecimiento horizontal anárquico” 
de las ciudades, los cambios en la conformación de las 
familias y un “déficit en el abasto de servicios urbanos 
básicos”. Se reconoce que el actual modo de construir 
viviendas propicia un “crecimiento no deseado de las 
grandes ciudades” y que al no haber una intervención 
del Estado para ordenar esta urbanización, ello propicia 
el “rezago en la atención de servicios, frente a un 
mercado habitacional creciente, pero anárquico”.

Respecto a las viviendas construidas, el informe 
incluye proyectos como ejemplo de buenas prácticas, 
pero reconoce que existen casos de construcciones con 

Vivienda abandonada en  
Ciudad Juárez, Chihuahua
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deficiencias “como el deterioro en techos, muros o pisos 
que presentan 20 por ciento de las viviendas nuevas; el 
hacinamiento debido a lo pequeño de las viviendas o a la 
falta de espacio.” Estas podrían ser otras causas de que las 
viviendas no sean habitadas, pero cuando lo son, implican 
violaciones al derecho humano a una vivienda adecuada.

Viviendas abandonadas: el desplazamiento 
forzado por el crimen organizado

Las explicaciones dadas por el análisis anteriormente 
reseñado para el fenómeno de casas deshabitadas, 
centradas en el deficiente modelo de urbanización 
no son suficientes para entender la paradoja de que 
muchas casas se encuentren vacías y, por otro lado, haya 
familias que necesitan un espacio. Además, hubo un 
factor que creció en el sexenio: la inseguridad generada 
por el incremento del crimen y de la violencia. Algunos 
de los indicios de este fenómeno, el abandono de casas 
habitación por desplazamiento forzado, apuntan al 
miedo y la inseguridad como causa de la migración.

A propósito de los obstáculos que enfrentaron en 
algunos lugares del territorio nacional los capacitadores 
del Instituto Federal Electoral, destacaron dos situaciones: 
la inseguridad “asociada con el crimen organizado” y las 
viviendas abandonadas. En estados como Tamaulipas, 
Nuevo León y Chihuahua, los capacitadores tuvieron 
que tomar medidas de prevención como trabajar 
solamente de día o en pareja para evitar ser agredidos 
o ser confundidos con criminales. El 5.9 por ciento de 
las secciones electorales se clasificaron como de alta 
inseguridad pública, entre estos lugares destacaron: 
Ciudad Juárez, en Chihuahua; Río Bravo, en Tamaulipas, 
y Monterrey, Nuevo León. En Tamaulipas, se encontró 
que muchas viviendas estaban abandonadas porque la 
gente había sido extorsionada o amenazada. Este fue un 
nuevo factor de movilidad poblacional que se sumó a la 
migración por pobreza y falta de empleos.42

El gobierno de Tamaulipas anunció en octubre de 
2012 un programa para que el Infonavit entregara a 
policías y a personas que viven en sitios “irregulares” -es 
decir precarios- viviendas que estaban abandonadas.43  

42  Hanako Taniguchi, “Capacitadores del IFE lidian con inseguridad 
y viviendas abandonadas”, mexico.cnn.com/nacional/2012/06/25/
capacitadores-del-ife-lidian-con-inseguridad-y-viviendas-
abandonadas Consultado el 19 de octubre de 2012.
43  “Buscan entregar a policías las casas de Infonavit abandonadas”, www.
elmanana.com.mx/notas.asp?id=305969 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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En ese contexto la cifra que reconoció el gobierno 
estatal fue de más de 12 mil viviendas abandonadas.44 

En Jalisco, el número de viviendas abandonadas es 
de 4 mil 300, menos del 2 por ciento del total, según la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM).45 En Baja 
California Norte, hay cerca de 8 mil viviendas abandonadas. 
Según el sector empresarial del Infonavit, esto incrementó el 
porcentaje de delitos, pues estas construcciones vacías son 
usadas como “picaderos” y para compra y venta de drogas.46  
En Tabasco, en solamente tres unidades habitacionales, 
se encontraron 99 casas abandonadas, las causas: la 
lejanía, falta de transporte y espacios reducidos además  
de la delincuencia.47

El lugar con el mayor número de casas abandonadas 
en el país, de acuerdo al Censo de Población 2010 del 
INEGI, es Tlajomulco cerca de Guadalajara, en Jalisco, 
donde de 171 mil 710 viviendas particulares, 57 mil 151  
están deshabitadas, es decir, una de cada tres.  
Los motivos son la inseguridad, la delincuencia común  
y la presencia de narcotraficantes.48

El periódico por internet Animal Político entregó una 
serie de reportajes sobre desplazamiento forzado en 
México, centro y Sudamérica, en éste se informó que: 
“de septiembre de 2011 a febrero de 2012, cientos 
de familias huyeron de la Sierra de Sinaloa luego que 
células del narco asesinaran a lugareños y quemaran 
casas. A casi un año del éxodo, los pueblos continúan 
abandonados.”49 En esa serie, el mismo medio 

44  Liliana Torres, ”Darían a policías de Tamaulipas casas abandonadas del 
Infonavit”, www.hoytamaulipas.net/notas/55699/Darian-a-policias-casas-
abandonadas-del-Infonavit.html Consultado el 19 de octubre de 2012.
45  El Informador, Casas abandonadas la punta del Iceberg, 
14 de septiembre de 2012, www.informador.com.mx/
jalisco/2012/404537/6/casas-abandonadas-la-punta-del-iceberg.
htm Consultado el 19 de octubre de 2012.
46  Gabriela Martínez, “Casas en abandono utilizadas para 
venta de droga”, www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/
ace9c075d1834834a98f806b010b77ce Consultado el 19 de octubre de 2012.
47  Juan Alejandro Jr., “Reubicados dejan tiradas casas por la 
delincuencia”, www.tabascohoy.com/noticia.php?id_nota=264037 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
48  Juan Pablo Becerra, “Cerca de Guadalajara, la tierra del narco”, 
sipse.com/noticias/176834-cerca-guadalajara-tierra-narco-video.
html Consultado el 19 de octubre de 2012.
49  Francisco Sandoval Alarcón, “Desplazados del narco en México: 
El Triángulo Dorado”, http://www.animalpolitico.com/2012/10/
especial-los-desplazados-por-el-narco-en-mexico/ Consultado el 
19 de octubre de 2012.
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informó que en Baja California, tras “la llegada de los 
narcotraficantes Benjamín y Ramón Arellano Félix  
a Tijuana, en la década de los ochenta, las familias de 
5 mil empresarios se han visto forzadas a cambiar su 
residencia a San Diego, California”.50 De Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el reporte publicado informa que, en la 
última década, la violencia “ha provocado el éxodo de 
poco más de 200 mil personas.” A los desplazados, se 
suman por lo menos 70 familias que han pedido “asilo 
político” a los Estados Unidos.51 La cifra es el doble 
de la que había calculado el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación de Ciudad Juárez y el Colegio 
de la Frontera Norte durante el periodo 2008 a 2009.52

En todo caso, esas viviendas abandonadas son también 
indicio del fenómeno nacional del desplazamiento 
forzado, acerca del cual Parametría calcula que, en 
total, los desplazados internos en México oscilan entre 
los 780 mil y los 2 millones 340 mil. 53

50  Francisco Sandoval Alarcón, “Desplazados del narco en 
México: “Mejor me voy para San Diego”, www.animalpolitico.
com/2012/10/desplazados-del-narco-en-mexico-mejor-me-voy-
para-san-diego/ Consultado el 19 de octubre de 2012.
51  Francisco Sandoval Alarcón, “Desplazados del narco en México: 
Los exiliados de Juárez”, www.animalpolitico.com/2012/10/
desplazados-del-narco-en-mexico-los-exiliados-de-juarez/ 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
52  Juan Pablo Becerra Acosta, “Huyeron de Juárez 500 mil 
ciudadanos por la violencia”, www.milenio.com/cdb/doc/
impreso/8720630 Consultado el 19 de octubre de 2012.
53  Parametría, desplazamiento interno forzado, www.parametria.com.
mx/DetalleEstudio.php?E=4413 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Violación al derecho a una vivienda adecuada: 
el caso de Lomas de San Francisco Tepojaco

Desde 2003, habitantes del Conjunto Urbano Lomas de 
San Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, luchan por su derecho a la salud y a una 
vivienda digna, segura y de calidad. Pese a tratarse de un 
desarrollo de vivienda social progresiva, las autoridades 
federales, estatales y municipales han impedido el acceso 
a la justicia a más de 45 mil personas afectadas por la mala 
calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en 
la cimentación de las 11 mil casas habitación adquiridas 
con créditos del Infonavit, Fovissste e Issfam.54

Dictámenes de las direcciones de Protección Civil del 
estado y del municipio señalan que hay viviendas en situación 
de “alto riesgo” y muchas otras en “riesgo inminente”. 
En el área de alto riesgo están un jardín de niños, una 
primaria, un tanque cisterna de agua potable, un tanque de 
reciclamiento de aguas negras y un deportivo. El Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) determinó que el terreno es 
inestable y las casas podrían desplomarse. Sin embargo,  no 
han sido sancionadas las empresas constructoras Profusa 
Cuautitlán S.A. de C.V., Desarrolladora Metropolitana S.A. 
de C.V. y Came S.A. de C.V.

Jorge Arzave Orihuela, habitante del conjunto y 
defensor de derechos humanos, ha interpuesto, con 
acompañamiento del Centro Prodh, varios recursos legales 
que exigen a las autoridades estatales y municipales lograr la 
efectiva garantía del derecho a la vivienda. Por su activismo, 
el señor Jorge Arzave y su familia han sido víctimas de 
hostigamientos y amenazas desde agosto de 2009.

La asociación Vecinos Propositivos se constituyó para 
plantear las demandas de personas que adquirieron su vivienda 
en el Conjunto Urbano Lomas de Tepojaco. El gobierno 
estatal expropió tierras ejidales y autorizó, el 3 de septiembre 
de 1999, la construcción de casas habitación bajo el esquema 
de vivienda social progresiva a las empresas constructoras 
Profusa, Came y Desarrolladora Metropolitana. El 80 por 
ciento de los habitantes son acreditados del Infonavit.55

54 Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado e Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas de México, respectivamente.
55 Las violaciones a Desca de los habitantes de este Conjunto Urbano 
han sido analizadas en el informe Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Sociedad amenazada, violencia e impunidad, 
rostros del México actual, Prodh, México, 2010, págs. 98- 105.
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Los problemas que presentan las construcciones atentan 
contra el derecho a una vivienda adecuada y ponen en 
riesgo la salud y la vida de los habitantes. El conjunto fue 
construido a escasos metros del depósito de basura San 
José Huilango, el cual funciona sin las medidas mínimas para 
evitar daños a la salud humana. El viento arrastra el polvo 
del relleno sanitario hasta el conjunto habitacional, por 
lo que desde 2009 los vecinos denuncian enfermedades, 
como infecciones, en los niños y en el resto de la población.56

El terreno es de tipo lechoso- arcilloso, por lo que no 
soporta el peso de las construcciones. Protección Civil 
del Estado de México ha encontrado hundimientos  
y desplazamientos en un área de 500 metros alrededor 
de Lomas de Tepojaco. No se respetaron los resultados 
de los estudios de mecánica de suelos ni se tomaron las 
medidas para preparar el terreno, como compactación del 
suelo y muros de contención adecuados. La Secretaría de 
Desarrollo Urbano ha advertido del riesgo de un posible 
colapso súbito causado por el reblandecimiento del suelo, 
debido a filtraciones de aguas tras lluvias extraordinarias  
o a un sismo. Los vicios ocultos, deficiencias y mala calidad 
de los materiales de construcción han provocado fisuras 
en los muros y fachadas, así como separación de lozas 
superiores con los muros de soporte.57 Algunas paredes se 
mueven al ejercer un poco de presión y la porosidad de losas 
y paredes permite el filtrado de agua de lluvia.

Las imágenes de las fisuras y las deficiencias estructurales, 
así como entrevistas con vecinos que explican la nula 
respuesta de las autoridades de nivel municipal, estatal 
y federal, pueden verse en un reportaje de El Universal. 
Los servicios urbanos como la recolección de basura son 
ineficientes, aunque irónicamente los afectados tienen que 
soportar los malos olores del depósito de basura cercano.58

Además, las constructoras incumplieron su obligación 
de dotar a la población de escuelas, centros deportivos, de 
salud y equipamiento urbano.59 El informe de 2010 daba 

56 Juan Manuel Barrera, “Vecinos de Tepojaco se juegan la vida 
en sus casas”, www.eluniversal.com.mx/ciudad/93466_old.html 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
57 Denuncia de Jorge Arzave en la nota de de Juan Manuel Barrera, 
Vecinos de Tepojaco se juegan la vida en sus casas, www.eluniversal.
com.mx/ciudad/93466.html Consultado el 19 de octubre de 2012.
58  “Al borde del derrumbe Lomas de San Francisco Tepojaco”, www.
youtube.com/watch?v=8N3pWSvuhHg Consultado el 19 de octubre de 2012.
59 La autorización a la empresa la obligaba a construir jardines de 
niños, escuelas primarias, locales comerciales, unidades médicas, 
jardines vecinales, zonas deportivas, juegos infantiles, guardería, 
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cuenta de vialidades con baches, postes de luz cayéndose 
y aguda escasez de agua debido a que las  líneas de líquido 
potable y drenaje se estaban colapsando. Las demandas de 
los vecinos ante los gobiernos municipal, estatal y federal no 
han recibido respuestas favorables. Inicialmente se negaban 
a tomar el caso por ser “un asunto entre particulares”, luego 
comenzaron a culpar a los gobiernos de otro nivel, por 
ejemplo, el federal se deslindó invocando la autonomía del 
gobierno municipal.

Los proyectos originales del conjunto habitacional 
incluyen equipamiento urbano, para el cual había una 
superficie destinada, pero las autoridades han permitido 
cambiar discrecionalmente esos compromisos y en lugar 
del equipamiento han dejado a la empresa construir 
187 viviendas excedentes y cerca de otros dos mil 
departamentos en terrenos que debían ser de donación.  
En contraste, 10 años después de la autorización del 
proyecto Lomas de Cuautitlán faltan de construir cinco 
unidades médicas, dos escuelas primarias, un centro 
administrativo de servicios, un local de usos múltiples 
por cada cerrada, jardines vecinales, zonas deportivas, 
barreras arboladas, muros de contención y contramuros.

Un grupo de miembros de la Subcomisión de Vicios Ocultos 
de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y del 
Infonavit fue llevado por Jorge Arzave y el Centro Prodh, 
en compañía de periodistas, a documentar las deficiencias 
graves arriba enunciadas, constituyentes de violaciones 
a derechos humanos. Al término de esa visita, el Centro 
Prodh exhortó a los legisladores a adquirir un compromiso 
real para  exigir a las autoridades estatales y municipales 
el establecimiento de medidas urgentes que reviertan las 
graves violaciones al derecho a la vivienda, la salud, el medio 
ambiente sano, la vida y la integridad personal, perpetuadas 
por las acciones y omisiones de los funcionarios públicos del 
Estado de México.60

La urbanista Raquel Rolnik, relatora especial de la ONU 
sobre vivienda adecuada, incluyó las irregularidades del 
Conjunto Habitacional San Francisco Tepojaco en su 
informe de febrero de 2010. Es claro que ni funcionarios del 
local de usos múltiples, entre otras obras de equipamiento urbano. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Informe 
sobre el estado de México, pág. 73.
60  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Comisión de vivienda de Cámara de Diputados e Infonavit 
documentan graves violaciones al derecho a la vivienda en el 
Estado de México”, centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=8225 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
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Infonavit ni del Issfam han revisado la construcción, pero han 
avalado graves omisiones que afectan estructuralmente  
a las viviendas y resultaron en el deterioro de las vías 
públicas, los postes de luz y líneas de agua potable.

Por denunciar e interponer recursos jurídicos 
administrativos y amparos contra las graves violaciones 
al derecho a una vivienda adecuada, a la salud y al medio 
ambiente, Jorge Arzave se ha convertido en defensor de los 
derechos humanos y el medio ambiente. En respuesta a esa 
labor de más de siete años, ha recibido amenazas contra su 
vida e integridad.61

El acoso a este defensor ha sido perpetrado mediante 
llamadas telefónicas con amenazas de secuestro, en las 
cuales le hacen saber que conocen a su familia, y aunque 
las voces que lo amenazan dicen ser del crimen organizado, 
las llamadas han coincidido con publicaciones en medios 
sobre la problemática del fraccionamiento y ocurrieron 
justo cuando se han emitido resoluciones relevantes en 
los procesos jurídicos contra autoridades municipales  
y estatales. Además, funcionarios municipales han dicho 
a vecinos de Jorge que las demandas por el mejoramiento 
de viviendas entorpecen el trabajo de la policía. El Centro 
Prodh ha circulado varias acciones urgentes, dirigidas  
a autoridades del Estado de México y federales, para la 
preservación de la vida y la seguridad de Jorge Arzave.

Las denuncias penales ante la Pgjem solicitando medidas 
cautelares no han sido seguidas de una investigación,  
a pesar de los elementos de prueba contundentes, como 
grabaciones de las amenazas telefónicas. Las medidas 
cautelares requeridas ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, aceptadas por las 
autoridades municipales y estatales, se han reducido  
a rondines de elementos de seguridad pública, incluso algunos 
de los policías han sido hostiles con el defensor y han tratado 
de disuadirlo de seguir con sus denuncias. La ineficacia de las 
autoridades estatales ha sido secundada por la pasividad y la 
negativa de las instancias federales, la Segob y la CNDH.

Esta inacción de las autoridades ha hecho que se 
extiendan las amenazas y acosos contra otros vecinos del 
fraccionamiento. La directora de Educación Municipal 
Xóchitl Guadarrama, amenazó a vecinos que se 

61 El caso de Jorge Arzave lo incluimos en Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Informe sobre el Estado de 
México durante el sexenio 2005- 2011, La violación sistemática de 
derechos humanos como política de estado, Análisis documentado de 
la gestión de Enrique Peña Nieto, Prodh, México, 2011, págs. 92- 94.
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aprestaban a protestar por las violaciones a sus derechos 
en un informe de gobierno de la presidenta municipal.  
Al realizar su manifestación les tomaron fotografías y les 
arrebataron carteles.

Estas agresiones contra Jorge Arzave son conocidas 
por las Relatorías de la ONU sobre Libertad de Expresión  
y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, 
las cuales han hecho llamados urgentes al Estado mexicano 
para garantizar la seguridad e integridad del defensor.

El caso de los vecinos de Lomas de Tepojaco es 
paradigmático de las violaciones a Desca cometidas por 
el Estado mexicano al permitir la falta de transparencia 
en las licitaciones a empresas de la iniciativa privada 
de proyectos de construcción de vivienda, casas que 
anteriormente construían directamente instituciones como 
el Infonavit, y al permitir la impunidad de las constructoras 
que por maximizar sus ganancias no cumplen con lo 
estipulado, haciendo casas de dimensiones muy estrechas, 
con materiales de baja calidad, vicios ocultos y fallas 
estructurales; además en terrenos inadecuados, cercanas 
a lugares que representan un peligro a la salud y sin los 
servicios urbanos adecuados. Asimismo, las acciones en 
legítima defensa de derechos humanos como el derecho 
a una vivienda adecuada, a la salud y al medio ambiente, 
son respondidas con hostigamientos y amenazas como en 
el caso de Jorge Arzave, o como veremos también con los 
opositores a la Supervía Poniente.

Aspecto de una de las calles  
del fraccionamiento Lomas  
de San Francisco Tepojaco
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La Supervía Poniente: 
granaderos abren paso a empresa  

que construye una autopista

La Supervía Poniente es una autopista en la Ciudad de 
México que unirá el distrito comercial y financiero de Santa 
Fe con la parte elevada del Periférico. Su extensión prevista 
es de 5.56 kilómetros, con tres o cuatro túneles subterráneos, 
uno de los cuales atravesará los parques Tarango, La Loma  
y Potrero, que tiene algunas de las últimas áreas forestales de 
la ciudad. Su trazo incluye la zona Luis Cabrera y Magdalena 
Periférico Sur, en la delegación Magdalena Contreras, área 
con zonas ecológicas declarada patrimonio ecológico del 
Distrito Federal por el Gobierno de la ciudad. El parque 
Tarango fue declarado Área de Valor Ambiental el 22 de 
julio de 2009 y el parque la Loma, Área Natural Protegida 
el 20 de abril de 2010. Simultáneamente el Gobierno del 
Distrito Federal (GDF) impulsó el plan para destruirlos 
con el trazo de la Supervía. Serán afectados barrios  
y colonias en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro 
Obregón. El barrio La Malinche será parcialmente destruido  
por esta construcción.

Los planes para la autopista se desarrollaron sin 
ninguna información o consulta62a las comunidades, ni 
62 La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), y el Reglamento correspondiente, establecen que la 
empresa debe publicar un resumen de la MIA en un diario de amplia 
circulación y a partir de la fecha de publicación se abre un plazo para 
que, quienes lo deseen así, planten sus cuestionamientos. Lo deseable 
sería que empresas y gobierno informaran por los más eficaces medios 
sobre los proyectos y establecieran mecanismos de consulta directos 
a las personas afectadas. Normalmente las empresas no agotan los 
mecanismos de ley; el hecho de que a veces tengan que hacerlo es 
resultado de la presión de las comunidades, cuando se enteran a tiempo 
de un proyecto que las afecta.

Toma de predios en la colonia la 
Malinche el 1 de enero de 2011.
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siquiera a los habitantes de los vecindarios que serán 
parcialmente destruidos. El plan fue anunciado por el 
jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, a través de los medios 
de comunicación en 2008.

Ante estas circunstancias, se integró una coalición 
de miembros de la comunidad, activistas ambientales   
y organizaciones civiles que se oponen a este megaproyecto:  
el Frente Amplio contra la Supervía. Éste, rechazan la obra 
por sus impactos ambientales y sociales negativos. El Frente 
Amplio ha protestado de manera no violenta, ha interpuesto 
acciones judiciales, organizado marchas y acampado en  
La Malinche para detener las obras.

El GDF ha negado información a los activistas y en 
agosto de 2008, tras una reunión con representantes 
del movimiento, autoridades de las delegaciones 
Álvaro Obregón y Magdalena Contreras prometieron 
suspender el proyecto y conformar un grupo para 
analizar las ventajas y desventajas de ese y otros 
megaproyectos. Jamás lo hicieron. El gobierno siguió 
sus planes sin ningún tipo de explicación ni consulta, se 
negó a hablar con los afectados.

El gobierno del DF incumplió la ley al no realizar una 
consulta después de presentar en mayo de 2010 el 
Manifiesto de Impacto Ambiental en su modalidad 
especial (MIAE). Un año después, en respuesta a un 
informe del Ombudsman del DF que criticó la gestión de 
la Supervía por violar derechos humanos, el GDF realizó 
una consulta, la cual fue invalidada por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) porque 
durante su realización no fueron suspendidos los trabajos. 

Para comenzar a construir el túnel que atraviesa el 
parque La Loma, el gobierno comenzó a talar el Área 
Natural Protegida en febrero de 2011. La pérdida de 
zonas forestales por el avance de esta obra generará más 
contaminación, inundaciones y deteriorará la calidad del 
acuífero de la ciudad. Los habitantes de la ciudad perderán 
espacios de recreación y deportivos seguros y limpios.

Con la pérdida de bosques, en proporción de 
aproximadamente una hectárea por cada cien metros  
de carretera, se pierden los beneficios que este 
ecosistema brinda a la ciudad: el agua que captan, la cual 
va a dar al acuífero que provee 70 por ciento del agua 
que se consume en la Ciudad de México; la conservación 
del clima, la producción de oxígeno y mitigación de las 
emisiones de carbono y la contaminación ambiental, 
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así como la reducción de las inundaciones. Todos esos 
aspectos, son cruciales para la ciudad las pocas áreas 
verdes que le quedan.

Los túneles afectan el flujo de aguas subterráneas  
y  que bloquean el agua de lluvia que se filtra al subsuelo. 
Incluso si el agua que se encuentre al hacer los túneles 
es rebombeada al acuífero, es muy probable que 
fisuras en las tuberías permitan que se contamine todo  
el depósito de agua natural.

Los miembros del Frente Amplio y organizaciones 
solidarias han sido hostigados, amenazados  
y estigmatizados por el gobierno, los medios de 
comunicación, trabajadores de la construcción y residentes 
que apoyan la Supervía. La tónica ha sido desestimar  
y denigrar las inquietudes de quienes se oponen.

La comunidad ha sido dividida por la obra, especialmente 
en donde ésta se verá más afectada, como en el barrio La 
Malinche. Se generaron tensiones entre quienes se oponen 
a la Supervía y quienes están dispuestos a mudarse a cambio 
de una indemnización. En la ciudad, la Supervía es apoyada 
por los vecindarios de clase media que serán beneficiados 
por la autopista pero no sufrirán afectaciones; se oponen los 
residentes de vecindarios de trabajadores y ambientalistas.

La violencia física y verbal contra los opositores, 
en más de 13 incursiones a La Malinche, por parte de 
funcionarios del GDF y trabajadores de la empresa 
constructora, ha sido documentada por la Cdhdf.

Los opositores a la construcción han recurrido a bloqueos 
para frenar su avance, pero han recibido en respuesta la 
represión por parte de granaderos, golpeando a quienes 
defienden a su barrio y el medio ambiente. El 19 de octubre 
de 2010 los granaderos dispersaron violentamente una  
manifestación del Frente contra la Supervía, dejando 
como saldo al menos cuatro personas heridas en La 
Malinche. Una represión más reciente fue la madrugada 
del domingo 29 de julio de 2012, cuando más de 600 
granaderos golpearon a vecinos que intentaban evitar la 
destrucción de la Glorieta de las Quinceañeras y la tala de 
los árboles en el lugar63. El saldo, según los medios, fue 
de al menos ocho heridos y la indignación por la violencia 
represiva se expresó por medio de las redes sociales.  
Las autoridades dieron una rueda de prensa para informar 
63  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Granaderos desalojan violentamente a integrantes del 
Frente contra la Supervía”, centroprodh.org.mx/sididh_2_0_
alfa/?p=18430 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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que no hubo violencia ni lastimados64, pero los afectados 
circularon testimonios de personas golpeadas, explicando 
que las mujeres fueron agredidas físicamente por 
granaderas y que incluso menores de edad fueron víctimas  
de la violencia.65

Las agresiones de la policía a los opositores han sido 
recurrentes cuando se realizan protestas en la Malinche. 
En ocasiones los granaderos han abierto paso a la 
empresa constructora para que avance en la demolición 
de vecindarios, como en enero de 2011. Otras ocasiones 
han sido trabajadores de la constructora apoyados con 
granaderos quienes se han enfrentado a miembros de 
la comunidad. Estos actos de intimidación se perciben 
como una campaña organizada por el gobierno para 
finalizar con el movimiento de resistencia. Los residentes 
se sienten amenazados por el gobierno y por la empresa 
constructora, presionados para dejar de defender sus 
propiedades. El avance de la Supervía ha significado 
para la comunidad daños permanentes en sus vidas, 
perturbación de sus actividades cotidianas, división en 
las comunidades y familias, y desplazamiento forzado 
de quienes han tenido que abandonar sus hogares. 
Los opositores han defendido sus derechos mediante 
protestas no violentas, pero han sido reprimidos  
e intimidados mediante el uso de la fuerza pública.

El gobierno ha manifestado públicamente que el proyecto 
no es negociable y no ha explicado por qué decidió hacer 
esa autopista en lugar de ampliar el transporte público.  
Ha ignorado las solicitudes de información y ha excluido a 
los residentes de la toma de decisiones. En vez de defender 
a los manifestantes pacíficos, ha participado a los ataques 
contra ellos y se ha negado a poner fin al hostigamiento a los 
manifestantes y sus defensores.

La Cdhdf emitió una recomendación el 20 de enero 
de 2011, en la cual condenó las acciones del GDF en 
tanto constituían violaciones a normas internacionales, 
nacionales y locales de derechos humanos que consagran 
el derecho a una vivienda adecuada, a un medio ambiente 

64 Israel Yáñez G. y Manuel Espino, “Opositores de la Supervía fueron 
desalojados por  300 granaderos, en lo oscurito”, www.cronica.com.
mx/nota.php?id_nota=679533 Consultado el 19 de octubre de 2012.
65  Blog Crónica de un ecocidio llamado Supervía poniente, 
“Marcelo Ebrard cerca Magdalena Contreras, envía sus 
granaderos para golpear a opositores Supervía Poniente”, 
cronicadeunecocidiollamadosuper viaponiente.wordpress.
com/2012/07/29/marcelo-ebrard-cerca-magdalena-contreras/ 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
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sano, al agua, a la información, a la participación cívica y a la  
seguridad judicial. El organismo le formuló al gobierno 
10 recomendaciones, entre ellas suspender el proyecto 
hasta llevar a cabo una consulta entre los afectados. 
El gobierno formalmente dijo aceptarlas “en parte”, 
y realizó una audiencia pública, pero no suspendió las 
obras, argumentando que la Cdhdf carecía de autoridad 
para emitir tal recomendación. 

La Profepa suspendió provisionalmente una parte 
del proyecto que afectaba 38 áreas forestales debido 
a que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no 
autorizaba la tala de árboles en esos lugares.

En 2011, un tribunal de la Ciudad de México declaró la 
nulidad de la MIAE, ya que no incluyó una consulta pública 
como requiere la Ley Ambiental del Distrito Federal. 
Días después de la resolución, residentes de la Malinche 
informaron de la llegada de cientos de granaderos.

Los opositores a la Supervía Poniente han sugerido que 
es mejor alternativa ampliar y modernizar el transporte 
público, como las líneas del metro y el metrobús. Afirman 
que debe plantearse la cuestión: ¿Qué clase de ciudad 
deberíamos tener? Así como crear un modelo democrático 
de urbanización que fomente la participación cívica, que 
contrate a expertos independientes para la planificación 
humana y que sea transparente.66

El Frente Amplio contra la Supervía Poniente de cuota, 
ha enarbolado una resistencia ciudadana, pacífica 
y apartidista, desde su creación en 2008 frente a la 
postura inamovible del Gobierno del Distrito Federal.

Tras los hechos del  26 de julio de 2010 se instaló el 
“Campamento Malinche 26 de julio”, que dos años 
después continúa en actividad, como símbolo de la 
digna defensa legal y comunitaria que la ciudadanía,  
a través del Frente  Amplio, ha llevado a cabo a favor del 
medio ambiente y en contra de la Supervía Poniente.

La necesidad de una ciudad más justa, sustentable, 
participativa, y con un firme estado de derecho es 
lo que impulsó a los integrantes del Frente Amplio 
y a sus simpatizantes, a seguir en la defensa firme  
y tenaz,  a pesar de las múltiples violaciones a los 
Derechos Humanos a los que han sido sometidos como 
represiones, estigmatizaciones y difamación.

66 La Supervía Poniente es uno de los estudios de caso del 
informe Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,  
Han destruido la vida en este lugar, págs. 74- 86.
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Conclusiones

La imposición de toda clase de obras, sean públicas  
o privadas, como minas, presas, carreteras o la imposición 
de un tipo de vivienda, ajenas a las necesidades de 
las comunidades, barrios y pueblos, sin informarles ni 
consultarles e incluso con su oposición, es el resultado de 
un modelo de desarrollo autoritario. En el, la planeación 
es realizada por una cúpula de expertos, técnicos, sean 
estatales o de empresas transnacionales, quienes 
deciden sobre recursos, territorios y poblaciones sin 
tomar en cuenta a las personas, su historia y cultura, ni al 
medio ambiente. Las justificaciones de este tipo de obras 
siempre involucran conceptos difícilmente cuestionables 
en el discurso público como “desarrollo, inversión, 
generación de empleos, crecimiento económico”, por 
eso las poblaciones que defienden su hogar, su pueblo, 
su medio ambiente, su futuro, quedan en la incómoda 
posición de parecer opositores al progreso.

En la visión puramente técnica, desde luego con 
fuertes intereses económicos creados, desde la cual se 
realizan dichos planes y proyectos, es impensable que las 
personas, las comunidades, opinen. No existe lugar para 
la pregunta: ¿qué queremos?

Independientemente de estímulos ilícitos como la 
corrupción, que produce masivamente construcciones 
deficientes como los modelos de vivienda descritos, el 
modelo de desarrollo en sí y su limitada consideración 
de aspectos únicamente técnicos, abstraídos de toda 
consideración humana: histórica, cultural, social, 
antropológica, incluso en los casos en que opere con mayor 
eficiencia generará violaciones graves a los derechos 
humanos de las personas porque éstas quedaron excluidas 
desde el inicio, desde que se impidió la participación libre 
e informada de las comunidades en las decisiones de las 
obras y megaproyectos que las afectan.

Por ello, además de apelar a todas las legislaciones 
locales, nacionales e internacionales en la materia, es 
muy importante cambiar la forma en que se deciden  
y se administran este tipo de proyectos. Exigir el derecho 
de las personas y de las comunidades a participar en la 
planeación y la gestión de los proyectos y obras que les 
afectan o les interesan es un requisito necesario para que 
sus derechos, sus necesidades, sus saberes, no se vean 
excluidos, ni siquiera con las mejores intenciones como 
generar empleos o crecimiento económico.

La imposición de 
toda clase  
de obras,  

sean públicas  
o privadas, como 

minas, presas, 
carreteras o la 

imposición de un 
tipo de vivienda, 

ajenas a las 
necesidades de 

las comunidades, 
barrios y pueblos, 

sin informarles 
ni consultarles 

e incluso con 
su oposición, 

es el resultado 
de un modelo 
de desarrollo 

autoritario.
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Generalmente las empresas que se benefician con 
estas obras y los gobiernos, quienes suelen adoptar sus 
puntos de vista e intereses, se niegan a reconocer como 
prioritarios los derechos humanos de las personas y los 
colectivos, obedeciendo no sólo a una lógica autoritaria 
sino subordinada a las ganancias. Esa situación es 
cuestionada por las comunidades que resisten a este 
tipo de intervenciones y proyectos, es decir, la defensa 
de los Desca implica el cuestionamiento del modelo de 
desarrollo en sí, al cual las comunidades y colectivos 
oponen un tipo diferente de desarrollo, impensable sin 
la participación de las personas, para que redunde no en 
beneficio de las empresas y sus operadores, sino de los 
seres humanos y del medio ambiente.
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Dossier 3

Reforma laboral

La iniciativa de reforma a la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) que envió 
Felipe Calderón el 1 de septiembre de 
2012 al poder Legislativo, bajo la figura 
de “iniciativa preferente” – por la cual 
cada cámara legislativa tenía un plazo 
de 30 días para discutirla y votarla—, fue 
aprobada en lo general por la Cámara de 
Diputados y enviada con modificaciones 
al Senado, donde aprobaron la minuta 
recibida pero con nuevas modificaciones 
y la  regresaron a  una comisión de la 
Cámara de Diputados. La nueva Ley fue 
promulgada el 29 de noviembre, por Felipe 
Calderón, apenas un par de días antes de 
terminar el mandato presidencial.

No puede soslayarse el momento 
político en el que se envió la iniciativa de 
reforma al Congreso, cuando el sexenio 
llegaba a su fin. Felipe Calderón desde su 
campaña como candidato usó el lema de 
ser “presidente del empleo”. No obstante, 
más que el empleo en condiciones 
óptimas lo que predominó en su sexenio 
fueron los empleos informales y los 
precarios, además de la caída del poder 
adquisitivo del salario. Con el consenso de 
las bancadas del PAN,  el PRI y la anuencia 
del presidente electo, parecía que nada 
impediría la aprobación de la reforma, 
pues quienes se oponían a ella no reunirían 
los votos suficientes para impedirlo.  
Se presumía que el carácter preferente 
con el que la envió Calderón al poder 
Legislativo aseguraría su promulgación 
aún durante su mandato.

El argumento central aducido para 
justificar esta iniciativa de reforma laboral 
fue que permitirá generar empleos,  
o incluso que permitirá formalizar los 

empleos que hoy existen en la informalidad. 
Con la legalización de formas de contrato 
como el outsourcing (subcontratación 
mediante una empresa intermediaria), 
se dice, se darán facilidades para que los 
empleadores ocupen a más personal,  
o bien, las medidas de flexibilización como 
disminuir horas de trabajo, el pago por horas 
permitirán conservar a los empleados en 
lugar de despedirlos; asimismo, el contrato 
a prueba y el contrato de capacitación 
permitirá a los jóvenes obtener sus primeros 
empleos a las personas jóvenes que de otra 
manera no serían contratados por falta de 
experiencia.  Observemos que este tipo  
de argumentos llevan implícita la premisa 
de que los derechos laborales son una carga, 
un costo que no pueden darse el lujo de 
pagar los empleadores. En otras palabras, 
flexibilizar las relaciones obrero- patronales 
aligera el costo para los empresarios, por 
eso, podrían crear más empleos para los 
trabajadores, solamente si son menos 
caros para los patrones. Se confrontan 
dos planteamientos difíciles de armonizar:  
el que tasa los derechos laborales en costos 
y en pérdidas económicas de la empresa, y el 
que vindica los derechos de los trabajadores 
como derechos humanos que es necesario,  
y obligatorio, satisfacer para que las 
personas accedan a una vida digna, lo cual 
no puede subordinarse al presupuesto.

En suma, los defensores de la 
flexibilización laboral de la nueva 
reforma a la Ley de Trabajo aducen 
que hay beneficios para las y los 
trabajadores, y para la economía del 
país, identificando las ganancias de las 
empresas con el bien de la sociedad, 
siguiendo el modelo liberal hegemónico. 
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El ejecutivo actual comparte ese punto 
de vista, al mostrarse de acuerdo con 
la reforma en discusión. Con base en 
este tipo de argumentos, las bancadas 
de los partidos de Felipe Calderón  
y Peña Nieto, el PAN y el PRI, aprobaron 
la reforma en lo general, en las dos 
Cámara especialmente la parte relativa 
a la flexibilización de las relaciones entre 
empleadores y trabajadores.

El lenguaje típico de la defensa de la 
reforma laboral generalmente utiliza los 
siguientes argumentos: “Ante los rezagos 
históricos en materia laboral, la reforma 
propuesta… busca modernizar el marco 
regulatorio del empleo, la productividad, 
los derechos de los trabajadores y la 
democracia sindical para así acelerar  
la inserción de México en el mercado global. 
Esta nueva Ley reconoce una realidad 
en el mercado de trabajo que abandona 
situaciones anacrónicas del marco 
normativo que impera actualmente y que 
posicionan a este mercado en un nivel muy 
bajo de competitividad.”1 Se supone un 
mercado laboral mundial en competencia, 
frente al cual los derechos laborales son 
un anacronismo, modernizarse y competir 
en ese mercado mundial laboral significa 
aceptar los derechos empresariales 
ampliados y los derechos de los trabajadores 
acotados o recortados que ya imperan en 
otros países. Algunos de los cuales, por 
cierto, se convulsionan hoy con grandes 
movilizaciones contra el desempleo 
y una austeridad contra las personas 
trabajadoras. Sin embargo, el artículo 
citado concluye: “Ante este nuevo marco de 
actuación cabría esperar mejoras notables 
en la competitividad del país pues se crearía 
un ambiente de mayor certidumbre a las 
inversiones y generación de empleos.”2 
1  Consultores Internacionales SC, “La reforma 
laboral: ¿Qué esperar?”, www.eluniversal.com.
mx/finanzas/98593.html Consultado el 31 de 
octubre de 2012.
2  Ibídem.

Lo cual pone en relación de oposición 
los derechos laborales actualmente 
consagrados en la Constitución con 
la certidumbre para las inversiones.  
En otras palabras, la certidumbre de los 
empresarios mejora cuando los empleados 
pierden certidumbre y estabilidad laboral.  
Los argumentos parecen confrontarse 
en un juego de suma cero: uno de los dos 
factores debe ceder derechos o ganancias 
en pro de la certidumbre del otro.

Algunos argumentos refuerzan la 
apelación a “los mercados” como 
realidad limite ante la cual debe 
confrontarse la reforma laboral, incluso 
con una idea de “castigo” – como 
una especie de secularización de la 
Providencia, por ejemplo, el titular 
de un medio especializado— que los 
mercados pueden infligir al país de no 
aprobarse la reforma legislativa. Así se 
titulan los señalamientos publicados por 
CNN Expansión de la economista del 
Grupo Financiero BX+ Janneth Quiroz 
Zamora; y según el cuerpo de la nota 
periodística: no aprobar la iniciativa 
de reforma calderonista “enviará 
señales a los mercados sobre lo que se 
puede esperar con la discusión de otras 
reformas estructurales pendientes en 
México”. Es el lenguaje usual en los 
medios y secciones especializados en 
economía y finanzas, el cual describe de 
manera casi animista a los “mercados” 
como entidades vivas y con reacciones 
emocionales, en lugar de hablar de las 
reacciones de los empresarios, quienes 
toman decisiones políticas y económicas 
en función de un análisis de riesgos,  
por ejemplo que se apruebe o no la 
reforma laboral, según les beneficien  
o dejen de hacerlo.

No obstante, hace falta incorporar las 
voces de los directamente afectados, las 
y los trabajadores mexicanos, quienes la 
desconocen, como señala la encuesta de 
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Parametría3, o la rechazan, como se aprecia 
en las manifestaciones de descontento de 
organizaciones laborales. La iniciativa de 
reforma laboral de Calderón ha recibido 
una serie de críticas y rechazos, mediante 
manifestaciones y protestas públicas, 
por parte de organizaciones gremiales, 
sindicatos y centrales sindicales, entre 
ellas algunas que tradicionalmente han 
formado parte de las filas del priísmo, por 
considerar que la iniciativa de Ley atenta 
contra los derechos y conquistas históricas 
de las y los trabajadores en México.4  
El argumento de las centrales sindicales  
y organizaciones laborales que rechazan la 
propuesta de reforma de Calderón es que 
atenta contra el espíritu del artículo 123 
constitucional, el cual busca garantizar a 
los trabajadores y trabajadoras estabilidad 
en el empleo, seguridad social, derecho  
a huelga, jornada máxima de 8 horas, salario 
suficiente para satisfacer las necesidades 
de las y los trabajadores, así como una 
serie de derechos económicos, sociales y 
culturales. En cambio, la flexibilización del 
mercado de trabajo que busca instaurar 
la reforma vuelve inestable e incierto el 
empleo, somete forzosamente a las y los 
trabajadores a una dura disciplina favorable 
a las empresas, ante la posibilidad de ser 
despedidos prácticamente en cualquier 
momento, y no garantiza un salario 
suficiente, especialmente ante la posibilidad 
3  La casa consultora identificó que un 65 
por ciento de los entrevistados, respondió 
que no sabía de los contenidos de la reforma 
laboral. Parametría, “Sólo el 34 por ciento de 
los mexicanos se enteró de la Reforma Laboral, 
asegura Parametría”, http://www.parametria.
co m . m x / D e t a l l e Pa r M e d i o s . p h p? P M = 4 8 6 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
4  Organizaciones priístas, como la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), forman un frente 
común contra la iniciativa de reforma laboral con 
organizaciones opositoras al régimen como el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME): Julián Sánchez, 
“Crean frente contra reforma laboral en el Estado de 
México”, www.eluniversal.com.mx/notas/878969.
html Consultado el 30 de octubre de 2012.

del pago por hora y la disminución de las 
horas de trabajo según las necesidades de 
producción de la empresa. Algunos críticos 
de la iniciativa de reforma señalaron que 
ésta formaliza lo que ya opera en el mercado 
laboral, y que el operar así no ha generado 
más empleos, ni ha llevado a más personas 
a la formalidad laboral. Otras voces han 
señalado, que estas mismas medidas 
de flexibilización laboral adoptadas en 
otros países no han generado los empleos 
proyectados. En España, una encuesta 
del bufete Sagardoy y el Grupo Adecco 
dio como resultado que 73 por ciento 
de las empresas “ha utilizado la reforma 
laboral para despedir, bajar el sueldo a sus 
trabajadores, o cambiarles de puesto”.5

El documento que generó este debate 
es: Iniciativa de decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones 
de le Ley General del Trabajo.6 Las 
reformas propuestas parten de conceptos 
como “trabajo digno o decente”, llamando 
así al que respeta la dignidad humana y los 
derechos colectivos de los trabajadores, 
entre los cuales incluye: “autonomía  
y democracia sindical; el derecho de 
huelga y de contratación colectiva”.7

La discusión política y mediática de la 
reforma propuesta por Calderón ha dividido 
analíticamente en dos grandes bloques a la 
iniciativa. Se presupone genéricamente en 
esa discusión que hay un bloque positivo:  

5  R. Pascual “Tres de cada cuatro empresas han usado la 
reforma para despedir o bajar salarios”, www.cincodias.
com/articulo/economia/empresas-han-usado-reforma-
despedir-bajar-salarios/20121030cdscdseco_8/ 
Consultado el 31 de octubre de 2012.
6  El documento completo está disponible en: 
boletin-infomail.typepad.com/ReformaLaboral/
REFORMA%20LABORAL%20FCH.pdf Consultado el 
30 de octubre de 2012. En el espacio en internet México 
laboral además de esa iniciativa hay otros documentos 
sobre el tema, las iniciativas de otros partidos, las 
minutas y dictámenes durante su discusión: www.
boletin-infomail.com/reforma_laboral/#sthash.
CSs1qlSn.dpbs Consultado el 30 de octubre de 2012.
7  Artículo 2, Ibídem.
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la exigencia de transparencia a los 
sindicatos para el manejo de las cuotas 
que pagan los trabajadores y los bienes 
que poseen las organizaciones gremiales 
y la democracia sindical entendida como 
la elección de sus dirigentes por voto libre  
y secreto. El artículo que desata la discusión 
dice: “En el registro de los sindicatos 
se deberán observar los principios 
de legalidad, transparencia, certeza, 
gratuidad, inmediatez, imparcialidad 
y respeto a la libertad, autonomía  
y democracia sindical.”8 Esta sección 
de la iniciativa fue rechazada por los 
legisladores priístas, entre quienes se 
encuentran algunos líderes sindicales.  
En la discusión mediática se consideró 
incluso que esta parte tenía dedicatoria para 
líderes como Elba Esther Gordillo del SNTE  
y Carlos Romero Deschamps del sindicato 
petrolero, quienes se reeligieron durante 
la discusión de esta iniciativa de reforma 
laboral. La relación de algunos sindicatos 
de este tipo con el PRI explicaría en parte 
la diferencia entre las bancadas del PRI y el 
PAN en las cámaras legislativas: Acuerdo en 
la flexibilización laboral, desacuerdo en la 
democracia y transparencia sindicales, que 
el PRI rechaza. Aunque, como señalamos, 
algunas centrales obreras que siempre han 
apoyado al PRI aducen que los legisladores 
de ese partido los ha traicionado al aprobar 
la flexibilización laboral.

El periodista Enrique Galván Ochoa 
comentó que la parte de la reforma 
referente a la democracia sindical es un 
distractor, no por carecer de importancia 
sino porque afecta solamente a los 
trabajadores sindicalizados, quienes 
representan apenas 10 por ciento de 
las personas trabajadoras en México.  
En efecto, según Alfredo Sánchez 
Castañeda, catedrático del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
solamente 10 por ciento de los trabajadores 

8  Artículo 362 Bis, Ibídem.

en México están sindicalizados, de ellos la 
mitad trabaja en el sector público y la otra 
mitad en el privado.9

Otro análisis apunta que los “cambios en 
los mecanismos de representación sindical 
que podrían mejorar la democracia, la 
transparencia y la rendición de cuentas 
de la mayor parte de los sindicatos del 
país” se refieren en la reforma propuesta 
únicamente a los trabajadores del apartado 
A del artículo 123 constitucional10; es  decir 
a los trabajadores del sector privado que 
están sindicalizados. Entonces no obligaría 
a los sindicatos del apartado B, todos 
los del sector público. De manera que la 
defensa del estado de cosas por parte de 
líderes sindicales de trabajadores al servicio 
del Estado sería oficiosa, porque aunque se 
aprobara la reforma, no los tocaría a ellos.

No obstante, esta parte de la reforma 
laboral propuesta por Calderón atrajo la 
atención mediática, dejando un tanto en 
la sombra la parte que tiene que ver con 
la flexibilización del mundo laboral, que 
afecta al 90 por ciento de las personas 
trabajadoras, las no sindicalizadas. Y por 
sus efectos en la economía de las y los 
trabajadores, a la sociedad.

Algunas organizaciones de trabajadores 
rechazaron que su oposición a la 
reforma laboral sea en defensa de las 
cúpulas sindicales, ante la propuesta de 
transparencia y rendición de cuentas 
sobre cuotas y bienes de los sindicatos, 
denuncian que se trató de una cortina de 
humo para hacerlos ver mal, ocultando 
que en realidad defienden los derechos 
de los trabajadores que la reforma, 

9  Patricia Muñoz Ríos, Sindicalizados sólo 10% 
de los trabajadores mexicanos: experto, www.
jornada.unam.mx/2011/05/20/politica/022n1pol 
Consultado el 30 de octubre de 2012. 
10  Democracia Deliberada, “Reforma laboral, 
más costosa que benéfica”, democraciadeliberada.
tumblr.com/post/34177037043/reforma-laboral-
mas-costosa-que-benefica Consultado el 31 de 
octubre de 2012.



Reforma laboral

141www.centroprodh.org.mx

D
o

ssier 3

a su juicio, vulnera.11 Los rechazos 
específicos de aspectos de la reforma 
que se consideran nocivos han sido 
menos visibilizados en los medios que 
la discusión de sí o no a la democracia 
sindical. Algunos de los planteamientos 
críticos de los sindicatos son: que  
“va en contra del desarrollo económico  
y social del país, que no generará ni 
más, ni mejores empleos; y que favorece 
la explotación de los trabajadores”12; 
asimismo, organizaciones como la Unión 
Nacional de Trabajadores y el Sindicato 
Único de Trabajadores de la UNAM 
rechazan la subcontratación, el pago por 
horas, la contratación a prueba y piden la 
creación del seguro de desempleo.

Desde el punto de vista de los derechos 
humanos, es importante garantizar en la 
ley los derechos de organización sindical 
libre para defender los derechos laborales, 
incluso si en los hechos el universo de 
personas sindicalizadas es minoritario. 
Lo que debe buscarse es no solamente la 
democratización de las organizaciones de 
las y los trabajadores, sino que las personas 
no organizadas puedan formar sindicatos 
libremente, o integrarse a uno ya 
existente, y participar para hacer vigentes 
sus derechos como trabajadores. 

No obstante, tampoco puede negarse 
que el tema discutido públicamente con 
menos énfasis: la flexibilización laboral,  
y en el cual hay consenso entre el presidente 
que terminó su sexenio, el presidente en 
funciones, las bancadas de los partidos 
de ambos y el sector del empresariado 
con más capacidad de hacer escuchar su 

11  Julián Sánchez, “Crean frente contra reforma 
laboral en el Estado de México”, www.eluniversal.
com.mx/notas/878969.html Consultado el 30 de 
octubre de 2012.
12  Anareli Palomares, “Sindicatos de izquierda 
rechazan reforma laboral”, www.aztecanoticias.
com.mx/notas/mexico/133265/sindicatos-de-
izquierda-rechazan-reforma-laboral Consultado 
el 30 de octubre de 2012.

opinión en los medios, es también de suma 
importancia para la vigencia o no de los 
derechos económicos, sociales y culturales 
de los trabajadores. Por ello, es importante 
que sea conocida y discutida la nueva 
reforma laboral en cuanto a las relaciones 
entre empleadores y trabajadores.

La iniciativa calderonista expresó que 
“El trabajo es un derecho y un deber 
social. No es artículo de comercio”.13  
Es una expresión que suena bien, pero la 
Ley no puede modificar la realidad que 
viven las y los trabajadores: su fuerza 
de trabajo funciona en el mercado 
como una mercancía cuyo precio tiende  
a bajar cuando está menos organizada  
y tiene menos fuerza social y política para 
defender sus derechos. La coyuntura 
política en que se presentó la iniciativa de 
reforma puede leerse como una muestra 
de ello: una transición en el poder 
ejecutivo entre políticos de dos partidos 
más comprometidos con los grandes 
empresarios que con los trabajadores, 
organizados o no.

La subcontratación (outsourcing) es 
abordada en la iniciativa de reforma 
en los artículos 13 y 15.14 Se refiere 
a la relación laboral en la que una 
empresa no contrata directamente 
al trabajador, sino indirectamente,  
a través de un intermediario. La reforma 
prescribe que esta subcontratación 
debe hacerse por escrito.15 Además, 
hace a ambos contratadores, patrones 
e  intermediarios, “responsables 
solidarios en las obligaciones contraídas 
con las y los trabajadores.”16 Lo cual 
ha sido criticado por defensores de 
un outsourcing más flexible, quienes 

13  Artículo 3, http://dof.gob.mx/nota_detalle.
p h p?co di g o = 5 2 8 0 8 15 & f e ch a =3 0 / 1 1 / 2 0 1 2  
Consultado el 30 de noviembre de 2012.
14  Artículo 13, Art. 15,  Ibídem.
15  Art. 15B, Ibídem.
16  Art. 13, Ibídem.
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consideran que es una responsabilidad 
que limita a ambos patrones.  
Además, la iniciativa establece que 
la empresa beneficiaria debe vigilar 
que la empresa mediante la cual 
subcontrata cuente con “elementos 
propios suficientes para cumplir con 
las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores.”17  
E incluso ordena que se asegure que la 
empresa intermediaria “cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, respecto de los trabajadores”.18

Respecto a los contratos a prueba  
o de capacitación, establece que deben 
ser por escrito, en caso contrario 
se dará por sentado que son por 
tiempo indeterminado.19 Además, 
son improrrogables.20 Se prohíbe que 
se contrate bajo esta modalidad a 
un mismo trabajador más de una vez 
de manera simultánea o consecutiva 
“ni tratándose de puestos de trabajo 
distintos, o de ascensos, aun cuando 
concluida la relación de trabajo surja 
otra con el mismo patrón”21 Es decir, 
si el trabajador contratado una vez 
a prueba o bajo la modalidad de 
capacitación vuelve a ser contratado 
por el mismo empleador, deberá ser 
ahora por tiempo indeterminado y, con 
ello, el tiempo trabajado computará 
para efectos de antigüedad.22 En el 
caso de contratos de trabajo por tiempo 
indeterminado “podrán pactarse para 
labores discontinuas cuando los servicios 
requeridos sean para labores fijas  
y periódicas de carácter discontinuo, en 
los casos de actividades de temporada  

17  Art. 15 B, Ibídem.
18  Art. 15C, Ibídem.
19  Art. 39C, Ibídem. 
20  Art. 39D, Ibídem. 
21  Art. 39D, Ibídem.
22  Art, 39E, Ibídem.

o que no exijan la prestación de servicios 
toda la semana, el mes o el año”.23  
Es decir, pueden trabajarse menos días 
u horas, Descansar algún periodo, según 
necesidades de la producción.

Quienes defienden la iniciativa de 
reformas destacan que este tipo de leyes 
protegen a los trabajadores regulando las 
formas flexibles de relación laboral que de 
otra manera se darían en la informalidad: 
esta regulación se da mediante medidas 
como los contratos escritos, el deber 
de vigilar que la empresa intermediaria 
cumpla son sus obligaciones laborales, 
impidiendo que los contratos a prueba 
o de capacitación que se prorroguen 
o renueven bajo la misma modalidad, 
al tiempo que permiten al empleador 
facilidades que le favorezcan, de modo 
que pueda emplear a más personas  
o despedir sin altos costos para 
cambiar de personal. Quienes critican 
esta flexibilización la consideran en sí 
misma, independientemente de que sea 
mediante contratos por escrito y otras 
formalidades, violatoria de los derechos 
de los trabajadores ya conquistados  
y consagrados en la Constitución.  
Los defensores de una legislación laboral 
que respete el espíritu constitucional 
han recibido también la crítica de que 
esas leyes laborales “de avanzada” rigen 
para solamente 10 por ciento de los 
trabajadores.24 Sin embargo, se trata de 
que los derechos sean respetados para 
todas las personas y no de disminuir 
los derechos para armonizarlos con 
una “realidad” donde son irrespetados, 
aboliendo así la diferencia entre 
relaciones de hecho y de derecho a favor 
de las que se dan de hecho. Una crítica 
más acertada del articulista citado es que 
23  Art. 39F, Ibídem.
24  Alfonso Zárate, ”Reforma laboral, 
los excesos”, www.vanguardia.com.mx/
reformalaborallosexcesos-1388609-columna.
html Consultado el 30 de octubre de 2012. 
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la reforma laboral por sí sola no generará 
empleos mientras la economía no salga 
de su estancamiento.25

Especialistas de la UNAM, por otra 
parte, han calificado de “simplista” 
presentar a la reforma laboral como 
la palanca para generar empleos. 
“Sostenemos, por el contrario, que 
la muy baja creación de empleo es 
en esencia un problema de demanda 
laboral insuficiente, de bajo crecimiento 
y escasa formación de capital”, según 
Norma Samaniego, del Grupo Nuevo 
Curso de Desarrollo de la UNAM.26  
Alfonso Bouzas, investigador del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM, ha dicho: “La reforma 
laboral no va a resolver el problema del 
empleo, eso es un problema económico, 
solo concede a los empresarios algunos 
beneficios”.27 La Confederación de 
Cámaras Industriales coincide en que 
la reforma laboral por sí misma no 
creará empleos, pues considera que las 
empresas necesitan para ello también 
disponer “de los apoyos necesarios”  
y contar “con un mercado interno robusto 
y en expansión”.28 Lo cual, aunque no lo 
menciona el vocero de la cámara, implica 
aumentar el poder adquisitivo de los 
trabajadores, sin cuya recuperación no 
puede haber mercado interno “robusto  
y en expansión”. Curiosamente, los 
apoyos necesarios cuando son para hacer 
vigentes los derechos humanos de las 
25  Ibídem.
26  Nurit Martínez, ““Simplista” la reforma 
laboral: especialistas”, www.eluniversal.com.mx/
nacion/201389.html Consultado el 30 de octubre 
de 2012.
27  “La reforma laboral es la ideal”, www.sitesmexico.
com/noticias/2012/10/la-reforma-laboral-es-la-
ideal/ Consultado el 31 de octubre de 2012.
28  El Informador, “Reforma laboral no creará 
empleos por sí misma: Concamin”, www.
informador.com.mx/economia/2012/409606/6/
reforma-laboral-no-creara-empleos-por-si-misma-
concamin.htm Consultado el 30 de octubre de 2012.

personas trabajadoras son vistos como 
una carga, la cual hay que flexibilizar, 
aligerar, para permitir la creación de 
empleos. No son vistos como una carga 
cuando son apoyos para las empresas.

En el tema de los sindicatos, la iniciativa 
de reforma dice que su registro debe 
observar “los principios de legalidad, 
transparencia, certeza, gratuidad, 
inmediatez, imparcialidad y respeto  
a la libertad, autonomía y democracia 
sindical.”29 Establece que los dirigentes 
deben rendir cuentas del patrimonio 
sindical cada seis meses por lo menos.  
“La rendición de cuentas incluirá la 
situación de los ingresos por cuotas 
sindicales y otros bienes, así como su 
destino”.30 Establece incluso auditorías 
externas cuando los sindicatos agremien 
a más de 150 trabajadores. La bancada 
priista llegó a pretextar la autonomía 
de los sindicatos para no aprobar las 
medidas de democratización de  
los sindicatos. Una curiosa idea de que 
la democracia debilita la autonomía, 
muy parecida a la de la lideresa del SNTE 
Elba Esther Gordillo, quien defiende la 
autonomía del SNTE como encarnada en 
su persona y su poder unipersonal.

Algunas notas periodísticas se han 
ocupado de mencionar los dichos de 
algunos funcionarios del entonces 
gobierno Calderonista; suponen efectos 
benignos atribuidos a la iniciativa con 
la reforma laboral. Así por ejemplo, 
las declaraciones del subdirector de 
Recaudación Fiscal del Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), Joaquín 
Escamilla, en el sentido de que las nuevas 
reglas para la subcontratación permitirán 
a miles de personas cotizar en instituto 

29  Art. 164 Bis, boletin-infomail.typepad.com/
ReformaLaboral/REFORMA%20LABORAL%20
FCH.pdf Consultado el 30 de octubre de 2012.
30  Art. 373 Ibídem.
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que representa y por ello demandarán 
viviendas a la industria del ramo.31  
Otra voz en favor de un aspecto particular 
de la iniciativa presidencial es la de la 
subsecretaria de Inclusión Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Patricia Espinosa Torres, 
quien considera que con esa reforma se 
podrá evitar la contratación de personas 
menores de 14 años.32 Asimismo, el  
ex secretario de Educación Pública, José 
Ángel Córdova Villalobos, declaró que la 
reforma laboral permitiría a más jóvenes 
la posibilidad de trabajar y estudiar.33

En los argumentos de defensores como 
críticos de la reforma, no se observan 
referencias al derecho internacional de 
los derechos humanos, como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, su Protocolo y las 
observaciones del Comité DESC, que 
resultan muy importantes para que los 
trabajadores defiendan sus derechos, 
tanto en el marco nacional con el apoyo 
constitucional por el cual esta legislación 
internacional es obligatoria para el 
Estado mexicano, como para recurrir a 
instancias internacionales en caso de no 
tener en México recursos eficaces para 
defender sus derechos.

31  Claudia Alcántara, “Reforma laboral 
impulsará a la vivienda”, www.cnnexpansion.
com/expansion/2012/10/26/reforma-laboral-
impulsara-a-la-vivienda Consultado el 31 de 
octubre de 2012. 
32  El Informador, “La reforma laboral evitará 
contratación de menores de 14 años: STPS”, www.
informador.com.mx/economia/2012/414199/6/
la-reforma-laboral-evitara-contratacion-de-
menores-de-14-anos-stps.htm Consultado el 31 
de octubre de 2012.
33  La verdad Quintana Roo, “Reforma laboral 
brinda mayor oportunidad a Jóvenes: SEP”, 
diariolaverdad.com.mx/reforma-laboral-brinda-
mayor-opor tunidad-a-jovenes-sep/1 47 355/ 
Consultado el 31 de octubre de 2012.
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El modelo de “justicia transicional” nació en las 
transiciones a la democracia de países que vivieron 
bajo dictaduras y regímenes militares en Centro  
y Sudamérica. En México, jamás se ha reconocido al 
régimen de partido único o partido de Estado como 
una dictadura, pero las violaciones a los derechos 
humanos que se cometieron por parte de militares, 
policías y organismos de policía política como la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS), la cual tuvo un 
cuerpo represivo especial llamado “Brigada Blanca”, se 
equiparan a los crímenes de lesa humanidad cometidos 
en las dictaduras militares del continente.

México tuvo un gobierno que utilizó con habilidad su 
política exterior, al tomar decisiones como reconocer 
a los gobiernos revolucionarios de Cuba y Nicaragua, 
permitir que se realizaran aquí negociaciones de 
paz entre los gobiernos y fuerzas insurgentes 
centroamericanos de El Salvador y Guatemala, recibir 
a exiliados de diversos países de América Latina y el 
Caribe, y algunas otras acciones que le ganaron un 
reconocimiento tanto de gobiernos, como de sociedades 
extranjeras como Estado pacífico, de buena diplomacia 
e incluso “revolucionario”. El que Cuba aceptara  que se 
exiliaran en su suelo opositores políticos armados, más 
como un favor al gobierno que por mantener cualquier 
tipo de relación con los opositores, habla de esos logros 
de la política de Estado mexicana.

Sin embargo, el hecho de que por muchos años 
gobernara el mismo partido, hasta que en el año 2000 
el país tuvo un titular del poder ejecutivo de un partido 
distinto al PRI, abrió una situación similar a la vivida en 
otros países, la cual fue analizada con los conceptos de 
transición a la democracia. Respecto a los crímenes de 
lesa humanidad perpetrados bajo el priísmo, se abrió 
una posibilidad de justicia transicional.

Los casos de las víctimas de la contrainsurgencia 
de los 60, 70 y 80 fueron objeto de investigaciones 
abiertas por una Fiscalía Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que tras 
su desaparición fue sustituida por la Coordinación 
General de Investigaciones (CGI). En este capítulo 
veremos cuáles fueron los resultados de esta fiscalía, 
especialmente con algunos casos paradigmáticos de 
víctimas que siguen en espera de justicia.

El modelo 
de “justicia 
transicional” 
nació en las 
transiciones  
a la democracia 
de países que 
vivieron bajo 
dictaduras 
y regímenes 
militares 
en Centro y 
Sudamérica.
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Justicia transicional: 
desapareció la fiscalía, la demanda  
de justicia se niega a desaparecer

La justicia transicional es “el conjunto de medidas 
judiciales y políticas que diversos países han utilizado 
como reparación por las violaciones de derechos 
humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las 
comisiones de la verdad, los programas de reparación 
y diversas reformas institucionales”, según la definición 
del Centro Internacional para la Justicia Transicional, 
(CIJT). 1 Se refiere a la transición a partir de una situación 
de conflicto o represión por parte del Estado, como 
en México la contrainsurgencia entre los años 70 y los 
80. La justicia transicional, al reconocer los derechos 
de las víctimas y reparar los daños, así como llamar  
a rendición de cuentas a los responsables, debe abonar 
a la confianza ciudadana y a fortalecer el estado de 
derecho. El derecho de las víctimas de esas violaciones 
a los derechos humanos incluye el derecho a conocer la 
sanción aplicada a los autores de la represión, derecho  
a conocer la verdad y a recibir reparaciones. 

Uno de los elementos más importantes de la justicia 
transicional es la construcción de la memoria del pasado, 
porque ayuda a comprender el presente, la importancia 
de los cambios, de la justicia y sobre todo a prever el 
futuro. La sociedad víctima de esa violencia tiene derecho 
a medidas de no repetición de crímenes semejantes y a las 
necesarias reformas a las instituciones que los cometieron 
o fueron incapaces de impedirlos. De lo contrario, 
priva la división entre grupos sociales, la desconfianza 
mutua y también en las instituciones; la seguridad se ve 
obstaculizada y cuestionado el compromiso con el estado 
de derecho, e incluso “en última instancia puede conducir 
a la repetición cíclica de diversos hechos de violencia”.  
El CIJT expresa que las demandas de justicia en esos 
países “se niegan a desaparecer”.2

Sin dejar cerrada la lista de acciones posibles para esta 
justicia, se incluyen: Las acciones penales, especialmente 
contra los criminales de mayor responsabilidad.  
Las reparaciones, sean materiales, como monetarias y en 
servicios tales como los de salud, o bien las simbólicas, 
como disculpas públicas o establecer días de recuerdo. 
1  Centro Internacional para la Justicia Transicional, “¿Qué es la justicia 
transicional?” ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional?gclid=CKvZx8
DiobECFWyHtgod7iFTeQ Consultado el 22 de octubre de 2012.
2  Ibídem.
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La reforma de las instituciones públicas implicadas  
–fuerzas armadas, policías, tribunales— para desmantelar 
la maquinaria del abuso estructural y evitar la repetición 
de tales crímenes. Las comisiones de la verdad, cuyos 
análisis de pautas de abuso permitan comprender las 
causas subyacentes de las violaciones para promover  
los cambios necesarios. Esta explicación del CIJT resume 
la experiencia en varios países que han llevado a cabo 
este tipo de acciones de justicia transicional.3 

Desaparición forzada en México

Durante las décadas de los años 60, 70 y 80, el deterioro 
de las condiciones socioeconómicas y la inexistencia 
de las vías democráticas para la participación política 
confluyeron en la radicalización de algunos sectores 
organizados; esto fue utilizado como pretexto para 
actuar en su contra y cometer graves y sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos: desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones 
arbitrarias, torturas, entre otras. 4

En algunos estados de la República, el Estado 
mexicano actuó contra los opositores políticos  
–armados o no– principalmente a través del Ejército  
y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), adscrita 
a la Secretaría de Gobernación (Segob). La manera en 
que ambos cuerpos se condujeron ha sido ampliamente 
documentada; se ha comprobado, por citar sólo un 
ejemplo, la existencia de cuerpos creados ex profeso 
para exterminar a la oposición, como la Brigada 
Blanca. A pesar de que este cuerpo irregular operó 
formalmente a partir de 1976, desde inicios de la década 
la DFS y el Ejército trabajaron en la integración de un 
grupo especial antiguerrilla al que se sumaron al menos 
nueve agrupaciones policiales y militares. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) concluyó en su recomendación 26/2001 que 
durante la etapa histórica a la que nos referimos, 
las corporaciones integradas a la Brigada Blanca 
“intervinieron en la desaparición forzada de los 
agraviados, cuyos casos resultaron positivos a la luz de los 

3  Ibídem.
4  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Alicia de los Ríos, desaparición forzada. Dossier de prensa”. 
www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=307%3Amateriales-basicos&catid=183%3Aalicia-
materiales-basicos&Itemid=86&lang=es Consultado el 22 de 
octubre de 2012.
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hechos comprobados por virtud de las investigaciones 
efectuadas por esta Comisión Nacional”.5

La actuación de la Brigada Blanca fue descrita así en la 
recomendación 26/2001: “ las investigaciones permitieron 
corroborar la existencia de instalaciones a cargo de los 
miembros de la mencionada “Brigada Especial o Brigada 
Blanca” dentro del Campo Militar Número 1, la cual contó 
con el apoyo de la División de Investigaciones para la 
Prevención de la Delincuencia de la Dirección General de 
Policía y Tránsito del Distrito Federal, tal y como quedó 
acreditado con los documentos que esta Comisión Nacional 
tuvo a la vista y de los cuales se desprende la participación 
de al menos 42 elementos de la mencionada corporación.

La “Brigada Especial o Brigada Blanca” tuvo a su cargo 
la responsabilidad de enfrentar, a partir de junio de 
1976, a los miembros de los grupos que con antelación 
quedaron detallados (grupos opositores armados, 
como el Movimiento de Acción Revolucionaria –MAR— 
y la Liga Comunista 23 de Septiembre); para ello, 
recurrió con frecuencia a prácticas que se apartaban 
del marco jurídico y propiciaban un estado de anulación  
de la personalidad de las personas a su disposición, tal 
es el caso de: allanamientos de morada, cateos ilegales, 
detenciones arbitrarias, torturas, privaciones ilegales 
de la libertad, así como la desaparición forzada que se 
les atribuyen, y las cuales quedaron acreditadas (...)”6

La oportunidad para la justicia  
transicional en México

En México, una oportunidad para la justicia transicional 
pareció abrirse en el año 2000 con la llegada al poder 
ejecutivo de un presidente postulado por un partido 
distinto al PRI, cuyos gobiernos perpetraron delitos de 
lesa humanidad7; como los cometidos en la matanza 

5  Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Recomendación 26/ 2001, 
Gaceta de la CNDH” 136, pág. 53. www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/
documentos/Gacetas/136.pdf Consultado el 22 de octubre de 2012.
6  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ibíd, págs. 36-37.
7  Delitos de lesa humanidad son ofensas que por su atrocidad y 
magnitud constituyen serios ataques a la dignidad humana y fomentan su 
degradación. Son cometidos en un contexto sistemático o generalizado 
de ataque a la población civil, donde las violaciones son toleradas, 
condonadas o instigadas por el gobierno, por alguna autoridad de facto o 
por algunos grupos organizados. Algunos de los cometidos en el periodo 
mencionado fueron: allanamientos de morada, detenciones ilegales, 
desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundación Diego Lucero, “Delitos 
del pasado, responsabilidad del Estado”, pág. 5. Prodh, México. 
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de Tlatelolco en 1968, la matanza del Jueves de Corpus 
en 1971 y la contrainsurgencia entre los años 70 y los 
80, en entidades como Guerrero, Chihuahua, Hidalgo, 
Chiapas, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Oaxaca, 
Michoacán y el Distrito Federal.8 Después de dos 
sexenios con presidentes panistas, Vicente Fox – quien 
creó el 27 de noviembre de 2001 la Fiscalía Especial 
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado9, 
Femospp—, y Felipe Calderón – quien se negó a reabrirla 
tras su desaparición en marzo de 2006— el saldo es 
negativo. La justicia sigue pendiente, y los reclamos de 
las víctimas, en efecto, se niegan a desaparecer10; por 
lo que, en México, los delitos del pasado son más que 
nunca un asunto del presente.11

Las palabras de Alicia de los Ríos, hija de una 
militante desaparecida12, quien llevaba el mismo 
nombre, expresan el sentir de las víctimas13 ante la 
defraudación de sus expectativas de ver respetados 
sus derechos al “esclarecimiento del paradero de los 
desaparecidos, al acceso de justicia, a la verdad y a las 

8  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 
Fundación Diego Lucero, Ibídem.
9  El nombre completo fue: Fiscalía especial para la atención 
de hechos probablemente constitutivos de delitos federales 
cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en 
contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos 
del pasado (Femospp). La longitud del mismo contrasta con la 
carencia de resultados.
10  Al ser un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de 
personas no prescribe, el delito sigue siéndolo mientras la persona 
no aparezca.
11  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Persistencia del autoritarismo y la impunidad”, capítulo II del 
Informe Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco 
en torno a los derechos humanos, pág. 48. Prodh, México, 2008.
12  Desaparición forzada: “La privación ilegal de la libertad de una 
o más personas cometida por agentes del Estado, por personas 
o grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo 
del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 
paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Artículo 
II de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 
de Personas, Citado en Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez y Fundación Diego Lucero, Delitos del pasado, 
responsabilidad del Estado. Prodh, México
13  Los crímenes de lesa humanidad afectan la integridad de los familiares 
de la víctima, por ello se considera igualmente víctimas a los familiares de 
personas torturadas, desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente. 
Centro Prodh y Fundación Diego Lucero, Ibíd, pág. 9. 
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medidas de reparación estipuladas en los parámetros 
internacionales de derechos humanos.”14 

El resultado de esa impunidad respecto a las 
desapariciones durante la contrainsurgencia ha sido un 
nuevo capítulo en esta práctica, ahora en el contexto de 
“combate al crimen”. Se perpetúa así el fenómeno de 
“familiares buscando a sus hijos, hijas, esposos, padres, 
madres, donde las coincidencias con el pasado reciente, 
aun con las diferencias propias de los contextos 
históricos, nos pueden ayudar a la reflexión de por qué 
las desapariciones en México continúan perpetrándose 
bajo una cortina de impunidad.”15 En el estado de 
Chihuahua, Alicia de los Ríos hizo referencia al caso 
de los crímenes contra las mujeres en Ciudad Juárez, 
entre ellas obreras de la maquila, víctimas de violencia 
estructural, objetiva y simbólica. El informe de la ONU  
muestra que hay grupos especialmente vulnerables a la 
desaparición forzada: mujeres, migrantes, periodistas  
y defensores de derechos humanos.

El capítulo de los crímenes de lesa humanidad no 
quedó cerrado, pues los nuevos conflictos armados 
han sido enfrentados otra vez con los métodos de la 
contrainsurgencia como las ejecuciones extrajudiciales16 
y las desapariciones forzadas. Las estadísticas sobre 
desapariciones forzadas en el periodo de las décadas 
70 y 80 no son unánimes, la CNDH conoció más de 500 
casos, pero la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos 
Humanos –Afadem, miembro de la Federación 
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) — cuenta con la 
cifra de más de mil 200 personas desaparecidas.17 Con 

14  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Palabras de Alicia de los Ríos en la presentación del Informe sobre 
Desapariciones Forzadas de la ONU”, siguendesapareciendo.
org/?p=535 Consultado el 22 de octubre de 2012.
15  Ibídem.
16  “Se considera como ejecución extrajudicial a la privación de 
forma arbitraria de la vida llevada a cabo sin que la persona haya sido 
previamente juzgada por los tribunales establecidos y conforme a 
las leyes o normas, sistemas normativos vigentes y legítimamente 
reconocidos por la sociedad”. Glosario institucional del Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Citado en Centro 
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundación Diego 
Lucero, Delitos del pasado, responsabilidad del Estado.
17  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  y 
Fundación Diego Lucero, Delitos del pasado, responsabilidad del 
Estado, pág. 5.

Periódico de la época.
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el cambio de partido en el poder, tampoco se modificó 
la voluntad de las autoridades para esclarecer los casos 
ni se abandonó la estigmatización – “guerrilleros”, “en 
algo andaban”— de las víctimas y de sus familiares, como 
señaló Alicia de los Ríos hija. Ante estos obstáculos, han 
sido los familiares quienes se han organizado para buscar 
a sus seres queridos enfrentando a las instituciones, 
algunas “impenetrables, como el Ejército mexicano”.  
La búsqueda de justicia recae en las víctimas: “El familiar debe 
convertirse entonces en ministerio público, en abogado, en 
gestor, en militante”. Esto es así porque no pueden confiar 
en funcionarios del Estado que “no dimensionan la tragedia 
en la que está sumido el país”.18 Al igual que en otros casos 
analizados, también algunos familiares de desaparecidos 
y desaparecidas durante los años 70 han tenido que 
recurrir a las instancias internacionales como la Comisión 
y posteriormente la CoIDH, buscando la justicia que no 
encontraron en el Estado mexicano.

A tres años de su creación, familiares de las víctimas 
hicieron un balance crítico de la Femospp, cuyos avances 
no satisfacían las expectativas sobre su desempeño; 
entre otras fallas señalaron que al depender del poder 
ejecutivo – como parte de la PGR, en calidad de Ministerio 
Público de la Federación— careció de imparcialidad  
e independencia; el personal no contaba con sensibilidad 
en el tema de derechos humanos, no tenía suficiente 
profesionalización en técnicas de investigación para 
esclarecer delitos del pasado, y carecía del conocimiento 
necesario sobre los estándares internacionales de 
protección a los derechos humanos; los mecanismos 
de atención a las víctimas no eran viables, además de 
que, en los hechos, se invirtió la carga de la prueba a los 
familiares, pues prácticamente los resultados dependían 
de los elementos que aportaran las propias víctimas; 
prevaleció la jurisdicción militar, lo que generó impunidad 
y negó el derecho a la justicia y a la verdad. Junto con 
otras deficiencias, estas carencias propiciaron los nulos 
resultados en cuanto a verdad y justicia.

Como mencionamos, la Femospp desapareció durante 
la gestión de Daniel Cabeza de Vaca, titular de la PGR 
en marzo de 2006, y la información que había recabado 
fue dispersada. El destino de la información y el trabajo 
desarrollado por la fiscalía quedaron bajo la dirección 
18  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Palabras de Alicia de los Ríos en la presentación del Informe sobre 
Desapariciones Forzadas de la ONU”, siguendesapareciendo.
org/?p=535 Consultado el 22 de octubre de 2012.
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de la Coordinación General de Investigaciones (CGI).  
Por medio de la labor jurídica el Centro Prodh ha constatado 
la ineficacia de la CGI, como se señaló en 2007.19 

Por su parte, Abdallán Guzmán Cruz y Julio Pimentel 
Ramírez, en su libro “Los mártires de la democracia”, 
sobre las desapariciones forzadas de varios integrantes 
de la familia Guzmán Cruz, extienden la crítica por las 
fallas de la justicia transicional a los tres poderes del 
Estado. Del poder Judicial recuerdan que “fueron jueces 
y juezas quienes dieron forma legal a las detenciones 
arbitrarias, a las incomunicaciones, a la tortura y a las 
demás violaciones de derechos humanos de que fueron 
objeto los luchadores sociales”. Del poder Legislativo, 
señalan: “Al no proveer un marco normativo acorde  
a los estándares establecidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos, la actuación del poder 
Legislativo fue decisiva para perpetuar la impunidad”, 
y critican también las reservas y declaraciones 
interpretativas para limitar los alcances de los tratados 
internacionales, la tipificación inadecuada de delitos 
de lesa humanidad, reformas para proteger a los 
responsables de tales crímenes y especialmente  
la omisión de reformar normas que no se ajustan a los 
tratados y convenciones internacionales de derechos 
humanos.20 Del poder Ejecutivo, ponen atención a su 
respuesta a las sentencias de la CoIDH, que hemos 
comentado en otros casos.

El Centro Prodh fue nombrado por familiares de 
las víctimas como coadyuvante para investigar la 
desaparición forzada de cinco miembros de la familia 
Guzmán Cruz –José de Jesús Guzmán Jiménez, 
Amafer, Armando, Venustiano y Solón Guzmán Cruz— 
en 1974 y 1976; la desaparición forzada de Alicia de 
los Ríos Merino en 1978; la ejecución extrajudicial 
de Diego Lucero Martínez en 1972; y la desaparición 
forzada de David Jiménez Fragoso en 1975. El caso  
de la familia Guzmán Cruz fue presentado ante la 
CoIDH, los de Alicia de los Ríos y David Jiménez 
Fragoso están en la CIDH.

19  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Informe Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco 
en torno a los derechos humanos. Capítulo II, “Persistencia del 
autoritarismo y la impunidad”, págs. 45-64.
20  Abdallan Guzmán Cruz y Julio Pimentel Ramírez, Los mártires 
de la democracia, La larga lucha de una familia de la comunidad 
indígena de Tarejero por la verdad y justicia, págs. 159- 160. 
México, 2011.
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Familia Guzmán Cruz: 
desaparecidos en Michoacán,  

mártires de la democracia

Familia originaria del pueblo purhépecha Tarejero 
(en su lengua, “lugar alto o crecido”) en el municipio de 
Zacapu, al norte de Michoacán, José de Jesús Guzmán, 
y sus hijos Amafer, Armando, Venustiano y Solón 
Adenauer Guzmán Cruz, fueron víctimas de desaparición 
forzada en julio de 1974 y en 1976. Solón tenía 17 años  
y Venustiano, apenas 15. Junto con la familia Guzmán 
Cruz fueron desaparecidos José Luis Flores Cruz, Doroteo 
Santiago Ramírez y Rafael Chávez Rosas. La mayor parte 
fueron detenidos por fuerzas policiacas y militares, así 
como por la DFS. 

Los crímenes de lesa humanidad contra la familia 
Guzmán Cruz fueron perpetrados en el contexto de la 
guerra contrainsurgente de los años 70, bajo los gobiernos 
de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. El Estado 
los detuvo y desapareció como parte de la táctica usada 
contra los “subversivos”. En el municipio de Zacapu 
y otros poblados de Michoacán, buscaban células del 
Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR). 

Amafer Guzmán Cruz fue dirigente estudiantil, y siendo 
muy joven tomó las armas para transformar al país, pero 
fue detenido y desaparecido por la DFS el 16 de julio de 1974 
en Morelia.21 Los oficios sobre su detención están firmados 
por Luis de la Barreda Moreno. Fue detenido en compañía 
de Doroteo Santiago Chávez y Rafael Chávez Rosas,  
a bordo de un Ford Maverik azul 1972, placas 326 AWB del 
Distrito Federal. Los llevaron a la 21ª Zona Militar, donde 
los torturaron. Luego fueron trasladados al Campo Militar 
Número Uno, donde el último registro está fechado  
el 20 de julio, se trata de sus fichas signaléticas – documentos 
de identificación administrativa que usa el Estado, con 
fotografías, descripciones y huellas dactilares— con la 
leyenda “detenido por actividades subversivas”.22

Al describir el Campo Militar Número Uno, Abdallan 
Cruz y Julio Pimentel apuntan que éste es: “la cárcel 
clandestina más grande del país, se encuentra 
acondicionada para torturar y cuenta por lo menos con 
un horno de incineración. Además, en las instalaciones 
subterráneas resaltan las galeras conocidas como las 
negras, hexaedros irregulares pintados en su totalidad 

21  Abdallan Guzmán Cruz y Julio Pimentel Ramírez, op. cit., pág. 25.
22  Ibíd, pág. 55.
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de color negro, por los cuales solamente logran colarse 
algunos hilos de luz, aunado a ello carecen de servicios 
sanitarios, únicamente mantienen cubetas”.23 De su 
función, escribieron: “La realidad histórica la revela 
como una prisión militar clandestina, donde se practicó 
la privación ilegal de la libertad, torturas físicas, 
tormentos psicológicos, asesinatos extrajudiciales  
y desapariciones por causas políticas”.24

José de Jesús y Solón fueron desaparecidos en 
Tarejero; sacados de su casa el 24 de julio de 1974,  
en un operativo conjunto de la DFS, Ejército mexicano  
y policía judicial del estado, ante la vista de la comunidad 
puréhpecha. “Jesús y el adolescente Solón no militaban 
en ninguna organización guerrillera y nada sabían de 
las actividades revolucionarias que desempeñaban 
Amafer y Abdallan”25; sus fichas signaléticas, fechadas 
el 27 de julio de 1974 los describen como campesino  
y estudiante, sin antecedentes penales. 

Además de ellos, fueron detenidos desaparecidos 
sus hermanos y primos, José Luis Cruz Flores y José 
Luis Cruz Espinosa. Dos años después Venustiano fue 
detenido y desaparecido en Guerrero.26 Luego serían 
detenidos y desaparecidos más compañeros de lucha 
de Amafer y Abdallan como Alberto Málaga, el Güero 
Chileno y otros.27 

La represión del Ejército mexicano, la policía estatal  
y la DFS contra la familia y contra el poblado purhépecha 
inició desde 1970, lo cual ocasionó que parte del pueblo 
culpara a los Guzmán Cruz por el acoso militar. Después 
de ser desaparecido su esposo, doña Salud tuvo que 
salir de la comunidad con sus hijas y un hijo. 

Con el tiempo y gracias a la lucha perseverante de la 
familia, no solamente pudieron regresar a su pueblo 
sino que, desde el año 2000, los desaparecidos son 
recordados cada mes de julio y, en 2010; el cabildo de 
Tarejero nombró al 23 de julio como día de los “mártires 
de la democracia” para conmemorar a quienes han 
luchado para alcanzar cambios sociales.28

23  Ibíd. pág. 56.
24  Ibídem.
25  Ibíd, pág. 67.
26  José René Paz, colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, “Tarejero, Michoacán, y sus mártires de la democracia”, 
siguendesapareciendo.org/?p=279 Consultado el 22 de octubre de 2012.
27  Abdallan Guzmán Cruz y Julio Pimentel Ramírez, Op. Cit, pág. 25.
28  Ibídem.
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El 29 de mayo de 2002, la familia Guzmán Cruz,  
la Fundación Diego Lucero y el Centro Prodh presentaron 
la denuncia formal por estas desapariciones forzadas 
ante la Femospp, cuyo titular era Ignacio Carrillo Prieto. 
Fue una oportunidad para que la fiscalía demostrara 
verdadera voluntad política para investigar y sancionar 
ese tipo de delitos de lesa humanidad.29 

La lucha de los familiares por la presentación con 
vida de los desaparecidos inició desde el momento 
de ser víctimas de esos crímenes de lesa humanidad, 
encabezada por doña Salud Cruz Jiménez, esposa de 
José de Jesús y madre de cuatro hijos desaparecidos, 
quien sacó adelante a sus hijos sobrevivientes y buscó 
incansablemente a sus familiares. La esposa y madre 
de los desaparecidos participó en marchas, mítines 
y en la formación de organizaciones de familiares  
de desaparecidos políticos.30 No abandonó la búsqueda 
de su esposo e hijos hasta morir, el 27 de enero de 1995. 

Con la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz, 
delito que no prescribe mientras ellos no aparezcan, 
se violaron sus derechos a la libertad personal, a la 
integridad personal, a las garantías judiciales y debido 
proceso, derecho a la vida y a la verdad. 

Los familiares pusieron las denuncias penales en contra de 
los autores materiales e intelectuales de las desapariciones, 
enfrentando los obstáculos por los que la denegación de 
la justicia en México es constante.31 Presentaron el caso  
a la CNDH32 y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
29  Alma E. Muñoz, “Presentan a Femospp caso inmejorable para 
que actúe”, www.jornada.unam.mx/2005/08/24/index.php?section
=sociedad&article=050n1soc Consultado el 22 de octubre de 2012.
30  Herolina, Cuauhtémoc Huber, Ladibel Leda y Coralia Romana 
Guzmán Cruz, “Exigen participación en la Comisión de la Verdad y la 
Justicia”, archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2009/10/27/index.ph
p?section=opinion&article=002o2pol Consultado el 22 de octubre de 
2012. En la carta denuncian que en la formación de la Comisión de la 
Verdad y Justicia del Estado de Michoacán no han tomado en cuenta a 
su familia, víctimas de la desaparición de su padre, hermanos y primos.
31  Familia Guzmán Cruz y Fundación Diego Lucero, “A 38 años 
de la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz la justicia 
mexicana ha dado como respuestas negativas y engaño”, cencos.
org/node/29192 Julio Pimentel Ramírez, “36 años después la lucha 
sigue”, www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion
=22&idTitulo=34368 Consultado el 22 de octubre de 2012.
32  La CNDH hizo recomendaciones a la PGR, la Sedena, la Secretaría 
de Gobernación, al Archivo General de la Nación, y al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), para diversas acciones 
en pro del esclarecimiento de 518 casos registrados de desapariciones 
forzadas. Son parte de las tareas inconclusas de la Femospp.

Presentación del Libro 
Mártires de la democracia
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Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.33 Y ante la 
impunidad que prevaleció en las instancias legales nacionales, 
junto con el Centro Prodh y la Fundación Diego Lucero, 
llevaron el caso ante la CIDH el 26 de agosto de 2006.

La familia Guzmán Cruz ha luchado no solamente por 
justicia para sus desaparecidos, sino por leyes acordes 
a los estándares internacionales en derechos humanos, 
como una ley sobre desaparición forzada y también 
por reformar, acotando el fuero, el Código de Justicia 
Militar, como medidas encaminadas a la no repetición 
de esos delitos de Estado.

Asimismo, en marzo de 2012, Abdallan Guzmán Cruz  
–quien fue preso político en el llamado “Palacio Negro” de 
Lecumberri y en el penal norte de la Ciudad de México—  
y Julio Pimentel presentaron, en el Centro Prodh, su libro Los 
mártires de la democracia, La larga lucha de una familia de 
la comunidad indígena de Tarejero por la verdad y justicia34. 
Los autores hicieron con él una crónica familiar y una historia 
regional y nacional sobre la desaparición forzada de sus 
familiares y la lucha de 37 años por alcanzar la verdad y la 
justicia para sus mártires.35 Se tata de una parte esencial del 
camino para buscar la verdad y la no repetición de hechos 
atroces, la recuperación de la memoria de las víctimas como 
patrimonio de ellas y de la sociedad mexicana.

En agosto de 2012, el Estado mexicano respondió a la 
CIDH que la familia Guzmán Cruz y organizaciones que le 
acompañan en la petición de admisión del caso no han 
agotado los recursos jurídicos nacionales. Después de seis 
años de solicitar a la CIDH la admisión del caso los familiares, 
la Fundación Diego Lucero y el Centro Prodh han recibido 
una respuesta vaga e incompleta por parte del Estado 
mexicano. La denegación de justicia en este caso ha seguido 
continuada durante 38 años, además los responsables 
materiales e intelectuales siguen impunes. Ante esta 
situación, los familiares y organizaciones acompañantes 
esperan la admisión del caso ante la CIDH.

33  Pável Ulianov Guzmán Macario, “Los desaparecidos en 
Michoacán, Caso familia Guzmán Cruz”, pavelulianov.blogspot.
mx/2011/07/los-desaparecidos-en-michoacan.html Consultado el 
22 de octubre de 2012.
34  Abdallan Guzmán Cruz y Julio Pimentel Ramírez, Los mártires 
de la democracia, La larga lucha de una familia de la comunidad 
indígena de Tarejero por la verdad y justicia. 
35  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “De guerrilleros 
a mártires de la democracia, La construcción de la historia”, centroprodh.org.
mx/sididh_2_0_alfa/?p=14097 Consultado el 22 de octubre de 2012.
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Alicia de los Ríos Merino 
desaparecida política, archivos del Estado la registran

Alicia de los Ríos Merino, originaria de San José Bachíniva, 
Chihuahua, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
fue detenida y desaparecida el 5 de enero de 1978. 

Sus familiares, Alicia de los Ríos Merino –hija—, Martha 
(fallecida), Irma, Irene y Gilberto de los Ríos Merino 
–hermanas y hermano—, el Comité de Madres de 
Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, la 
Fundación Diego Lucero y el Centro Prodh presentaron, 
el 5 de abril de 2011, a la CIDH la petición de que se abra 
el caso Alicia de los Ríos. 

En el estado de Chihuahua, en medio de un gran 
descontento popular que incluyó a campesinos en lucha 
por la tierra, a estudiantes, entre ellos los normalistas, 
el movimiento inquilinario, ferrocarrileros y otros 
trabajadores, se formaron algunos de los primeros grupos 
armados de la época, porque los militantes políticos 
consideraron cerrados los caminos de la lucha democrática 
y pacífica. El 23 de septiembre de 1965 el Grupo Popular 
Guerrillero de la Sierra, encabezado por Arturo Gámiz, 
asaltó el cuartel militar en Madera, la primera acción de un 
nuevo ciclo de insurgencia armada en México.

Grupos armados guerrilleros surgieron en diversos 
estados del país, y entre varios de ellos hubo la 
inquietud de unir sus fuerzas, lo cual se concretó en 
una coordinadora nacional, el 15 de marzo de 1973,  
en Guadalajara, Jalisco. Así surgió la Liga Comunista  
23 de Septiembre.

Alicia de los Ríos Merino participó en el activismo, 
huelgas, movilizaciones y brigadas en colonias populares, 
desde su ingreso como estudiante de ingeniería electrónica 
al Instituto Tecnológico  de Chihuahua en 1967. Por 
invitación de los hermanos Salvador y Luis Miguel Corral 
García – quienes serían ejecutados en 1974 y 1977—, Alicia 
ingresó a la Liga en 1973. Con ello, pasó a la clandestinidad 
durante tres años en Chihuahua, Ciudad Juárez, campos 
agrícolas de Sinaloa y en el Distrito Federal. 

En enero de 1976 participó en la liberación de seis 
presos políticos de la Liga, quienes estaban detenidos 
en el penal de Oblatos en Guadalajara, Jalisco. Uno de 
los fugados, Enrique Pérez Mora, se convirtió en su 
pareja. Alicia se embarazó pero, Enrique Pérez murió en 
un enfrentamiento con miembros de la DFS en Culiacán, 
Sinaloa, el 16 de junio de ese mismo año.
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En febrero de 1977 Alicia dio a luz a su hija del mismo 
nombre: Alicia de los Ríos Merino, a quien mandó a la 
ciudad de Chihuahua al cuidado de sus abuelos Alicia 
Merino y Gilberto de los Ríos. La señora Alicia de los 
Ríos se reincorporó a la dirección militar de la Liga  
y permaneció en el Distrito Federal hasta enero de 1978.

En esa fecha, Alicia fue detenida en la Ciudad de México, 
en la colonia Nuevo Vallejo, por agentes de la División 
de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, 
al mando del coronel Francisco Sahagún Baca.  
La detención fue realizada luego de un enfrentamiento en que 
murieron tres personas: Sergio López López, Antonio Solís 
Rodríguez y Pedro Contreras Gutiérrez. Existen testimonios 
de que participaron agentes estatales, más de 22 elementos 
de la Dirección General de Policía y Tránsito, y de la División 
de Investigación para la Prevención de la Delincuencia.  
No obstante, el Estado ha negado sistemáticamente 
cualquier información que permita esclarecer los hechos, 
reparar los daños y sancionar a los responsables.

Alicia alcanzó a llamar por teléfono a su hermana para 
decirle: “Búscame porque me van a detener”. Martha 
de los Ríos, mediante una entrevista con el entonces 
secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, logró 
que le permitieran ver los cuerpos de las personas 
muertas en el enfrentamiento donde fue detenida 
Alicia, pero no la encontró entre ellas. 

La CNDH emitió un informe sobre el caso de la 
desaparición forzada de Alicia de los Ríos, en el cual 
asienta que hay documentos del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), comunicados dirigidos  
a Javier García Paniagua, en los cuales, sin firma, se detallan 
hallazgos de ropa y objetos, enfrentamientos con la Liga e 
incluso patrullajes de la Brigada Blanca de la DFS llevando 
consigo a la detenida Alicia de los Ríos. Hay informes de los 
interrogatorios en los que confirmó su nombre verdadero 
– en la clandestinidad se llamaba Susana—.

En los archivos del Cisen y en el Archivo General de 
la Nación, se ubicaron evidencias de la aprehensión  
de Alicia de los Ríos Merino: el expediente de la 
detención con el número 11-235-78 H-60 L-49; el 
expediente del interrogatorio con el número 11-235-78 
H-62 L-49; el expediente de la declaración voluntaria con 
el número 11-235-78 H-4 L-50. En dichos documentos 
se puede observar que luego de la detención por parte 
de la Dirección Federal de Seguridad no hay mayor 

En febrero  
de 1977 Alicia  
dio a luz a  
su hija del  
mismo nombre: 
Alicia de los 
Ríos Merino,  
a quien mandó 
a la ciudad de 
Chihuahua al 
cuidado de  
sus abuelos 
Alicia Merino  
y Gilberto de 
los Ríos. 
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información del paradero de Alicia de los Ríos. E incluso 
algunos documentos son modificados para evadir la 
responsabilidad del Estado en su desaparición.36

No obstante, hay testimonios de otros detenidos, llevados 
por la DFS al Campo Militar Número Uno, donde vieron con 
vida a Alicia. Los testimonios son de Mario Álvaro Cartagena 
López (detenido el 5 de abril de 1978) y de Alfredo Medina 
Vizcaíno (detenido el 24 de mayo de 1978). Alfredo fue 
llevado con Alicia a una cabaña en Acapulco, Guerrero,  
y luego a la Base Militar Número Cinco en Pie de la Cuesta 
donde los separaron y no volvió a saber de ella. 

Otros indicios se registran muchos años después en 1993, 
cuando el padre de Alicia, Gilberto de los Ríos es avisado 
por dos hombres vestidos de verde olivo en una carretera 
de Chihuahua; le dijeron que su hija estaba con ellos y se 
encontraba bien. Ese mismo año, en su cumpleaños, el 22 
de septiembre, su madre recibió una llamada telefónica, 
la supuesta voz de Alicia le dijo: “soy Alicia su hija, me 
dejaron hablarle y por eso le marqué, cuídense mucho 
y cuiden a mi hija”. Luego su padre tomó el teléfono y la 
escuchó también. Más tarde, su hermana Martha recibió 
una llamada idéntica pidiendo que tranquilizara a sus 
padres. Fue el último indicio de ella.

En el tenor de mostrar la importancia del acervo de 
información depositado en las bóvedas del Cisen, Sergio 
Aguayo Quezada puso como ejemplo el caso de la 
desaparición de Alicia, en el capítulo “Alicia de los Ríos Merino 
y la importancia del acervo”, en su libro La charola, donde 
explicó cómo, al buscar información sobre Enrique Pérez 
Mora, al final de una ficha encontró las líneas: “6 enero 78.  
Alicia de los Ríos Merino alias Susana, quien se encuentra 
detenida por ser de la Liga”. El autor pidió el expediente 
de Alicia y cuando lo recibió confirmó “que la DFS la había 
detenido, después de lo cual desapareció”. Agrega Aguayo 
Quezada que “en los archivos del Cisen hay pistas que 
pueden ayudar a investigar lo que sucedió con centenares 
de personas sobre las cuales hay información relevante”.37 
Asegura que “en el archivo de la DFS consta su detención, 
interrogatorio y declaración voluntaria”.38

36  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Alicia de los Ríos, desaparición forzada (dossier de prensa)”. www.
centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=307%3Amateriales-basicos&catid=183%3Aalicia-materiales-
basicos&Itemid=86&lang=es Consultado el 22 de octubre de 2012.
37  Sergio Aguayo Quezada, La Charola, Una historia de los 
servicios de inteligencia en México, Grijalbo, México, 2001, pág. 27.
38  Ibíd, pág. 28. 
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El 24 de junio de 2002 la familia Ríos Merino y el Centro 
Prodh interpusieron una denuncia ante la Femospp, la cual 
caracterizó los hechos denunciados como presuntamente 
constitutivos de privación ilegal de la libertad, y no como 
están tipificados en la legislación federal: desaparición 
forzada. Al desaparecer la Femospp el expediente pasó  
a la CGI de la PGR, pero nueve años después el expediente 
abierto se encuentra aún en integración; la autoridad 
ministerial no ha consignado la investigación al Poder 
Judicial ni ha iniciado las diligencias para dar con el paradero 
de Alicia de los Ríos.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas  
o Involuntarias (Gtdfi) de la ONU, tras su visita a México, 
realizada del 18 al 31 de marzo de 2011, informó:  
“la PGR no aportó ninguna información específica respecto  
a las líneas de investigación, los avances sustantivos en  
las indagatorias, la posibilidad de nuevas acusaciones y los 
canales de comunicación con los familiares de las personas 
desaparecidas forzosamente”.39 El CGI rompió el silencio 
institucional que le ha caracterizado solamente para 
cuestionar estas observaciones, negándose a reconocer su 
responsabilidad al respecto.

El GTDFI de Naciones Unidas expresó que mientras 
no se investiguen cabalmente los casos de desaparición 
no es posible descartar participación directa, tolerancia 
o aquiescencia de funcionarios públicos. En este caso, 
a 35 años de la detención y desaparición de Alicia de 
los Ríos, es necesario que el Estado reconozca y asuma 
su responsabilidad.  Comenzando por la creación de 
una instancia para la investigación de los delitos y una 
comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica, 
bases necesarias para el reconocimiento público de la 
responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos 
humanos cometidas, tanto en el pasado como en la actual 
estrategia para combatir la delincuencia organizada.40

39  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, “El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas 
o involuntarias concluye su visita a México”, www.ohchr.org/SP/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S 
Consultado el 22 de octubre de 2012.
40  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
familia Ríos Merino, Comité de Madres de Desaparecidos 
Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, Fundación Diego Lucero, 
“Desaparición Forzada de Alicia de los Ríos: crimen que persiste”,  
siguendesapareciendo.org/?p=1 Consultado el 22 de octubre de 2012.

Alicia de los Ríos Merino
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Ante la falta de justicia en México,  
el caso de Alicia a la CIDH

El Estado mexicano conoció de la desaparición forzada 
de Alicia y debió iniciar una investigación por ese delito. 
En el contexto de contrainsurgencia y crímenes de lesa 
humanidad había un miedo fundado para presentar 
las denuncias por este tipo de delitos ante instancias 
gubernamentales, por lo que las acciones y recursos 
legales para buscarlos eran ineficientes.

Las madres y familiares de personas por motivos 
políticos realizaron huelgas de hambre, la primera en 
agosto de 1978, y manifestaciones por la presentación con 
vida de sus familiares y compañeros. El Comité de Madres 
de Desaparecidos Políticos de Chihuahua se reunió en 17 
ocasiones con Carlos Salinas y con funcionarios de su 
gobierno, quienes les argumentaron que en México no 
había desaparecidos ni cárceles clandestinas.

El visitador del programa de presuntos desaparecidos 
de la CNDH, Ignacio Cabrera, dijo a familiares de Alicia, 
acompañados del gobernador de Chihuahua, que Alicia 
había sido liberada en 1982, junto con José de Jesús 
Corrales García, pero quizá había sido reaprehendida por 
algún grupo militar. El dicho no quedó asentado en las 
investigaciones y luego fue negado por Corrales García. 

Ninguna de las instancias mexicanas que supieron 
del caso, como la CNDH, la Femospp y la PGR – bajo 
la titularidad de un militar, general Rafael Macedo de  
la Concha, lo cual provocó un claro conflicto de intereses—
investigó el caso hasta esclarecerlo, por lo que no hubo un 
resultado concreto en 35 años. Por ello, los familiares de 
Alicia, el Comité de Madres, la Fundación Diego Lucero  
y el Centro Prodh presentaron el caso ante la CIDH. El caso 
de Alicia de los Ríos evidencia la falta de condiciones para  
el acceso a la verdad, la justicia y la reparación en los 
crímenes de Estado. Al acudir a la Comisión Interamericana 
se espera que sean revertidas las condiciones que permiten 
que las desapariciones forzadas ocurridas en el pasado 
sigan sucediendo en la actualidad y que en los casos no 
resuletos haya justicia.
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Diego Lucero Martínez
su ejecución extrajudicial y la lucha  

por la verdad y la justicia

Diego Lucero Martínez fue ejecutado 
extrajudicialmente en la ciudad de Chihuahua el 16 de 
enero de 1972. Había sido detenido un día antes por 
elementos de la policía judicial estatal e interrogado 
por agentes de la DFS, encabezada por el capitán Luis 
de la Barreda Moreno y por Miguel Nazar Haro. En esas 
mismas fechas, murieron en un enfrentamiento con 
fuerzas gubernamentales Avelina Gallegos (Natasha) 
y Mario Pérez (Oscar). Fueron detenidos, torturados 
y ejecutados extrajudicialmente Inocencio Carrillo 
(Ramiro), Gilberto Flores (Gaspar)41 y Diego Lucero 
Martínez. Durante el régimen del gobernador de 
Chihuahua, Oscar Flores se intensificaron las represiones 
brutales lo mismo a estudiantes que a guerrilleros.

Diego Lucero fue detenido después de un 
triple asalto bancario en la ciudad de Chihuahua.  
Hay testigos que lo vieron con vida, detenido por 
policías y en interrogatorios.42 Luchador social, primero 
como estudiante y luego como guerrillero, Diego 
Lucero Martínez fue uno de los fundadores de la Liga 
Comunista 23 de septiembre.

Hay evidencias de que fue detenido con vida, entre 
ellas el acta judicial de la declaración que rindió ante 
Luis de la Barreda, lo que indica que no murió durante 
un enfrentamiento. Sin embargo, sobre su muerte “los 
policías dijeron que lo llevaban a una casa de seguridad 
donde supuestamente escondía un botín, y ahí los 
amagó, por lo que tuvieron que abatirlo; otra versión, 
oficial también es que, fue sorprendido tratando de 
entrar a una casa de seguridad y ahí se enfrentó a los 
policías y murió”.43

En el largo camino de búsqueda de justicia para él, 
tomó su nombre la Fundación Diego Lucero, la cual 

41  Sergio Armando, “40 años del histórico triple asalto en El 
Pueblo”, chihuahua.elpueblo.com/delicias/editoriales/sergio_
armando/3945 Consultado el 22 de octubre de 2012.
42  Fundación Diego Lucero, “40 aniversario de la ejecución 
extrajudicial de Diego Lucero Martínez”. cencos.org/node/28129 
Consultado el 22 de octubre de 2012.
43  Roberto Martínez Bravo, “Los cambios no se logran con 
las armas: Diego Lucero, entrevista a Lucero Estrada”, www.
lajornadaguerrero.com.mx/2008/12/05/index.php?section=socied
ad&article=007n2soc Consultado el 22 de octubre de 2012.

Diego Lucero Martínez
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lucha por esclarecer crímenes de Estado y delitos de 
lesa humanidad como las desapariciones forzadas, las 
de Alicia de los Ríos, Francisco Paredes Ruiz – integrante 
de la fundación en Michoacán—44 y la familia Guzmán 
Cruz, y las ejecuciones extrajudiciales como la de 
Diego. La fundación es presidida por la doctora Blanca 
Hernández.

Desde antes de la creación de la Femospp, la Fundación 
Diego Lucero preparó la información de varios casos de 
crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales 
y sus familiares para presentarlos ante instancias 
jurídicas internacionales, ante la falta de recursos 
para obtener justicia en México.45 Al abrirse la fiscalía 
especial, bajo el gobierno de Vicente Fox, la Fundación 
Diego Lucero, junto con el Centro Prodh y otras 
organizaciones,  presentó ante la Femospp los casos de 
las desapariciones forzadas de la familia Guzmán Cruz  
y otras personas de Michoacán;  la ejecución extrajudicial 
de Diego Lucero, ocurrida el 16 de enero de 1972; la 
desaparición forzada en 1975 de David Jiménez Fragoso, 
padre de David y Carlos Jiménez Sarmiento, el primero 
dirigente de la Liga Comunista 23 de septiembre y el 
segundo ejecutado extrajudicialmente después de  
la Amnistía de 1979.46

En octubre de 2006, en Washington, estas 
organizaciones defensoras de derechos humanos 
fueran recibidas en audiencia por la CIDH y presentaron 
un balance sobre la fallida justicia transicional en el 
periodo de gobierno de Vicente Fox.47 Además, el 25  
de octubre de 2006 pusieron la denuncia ante la CIDH 
del caso de la Familia Guzmán Cruz y sus compañeros.

En 2012, Diego Lucero Estrada, presentó el libro 
“Sueños guajiros”, en el cual relata la vida de su padre 
y la suya propia como un niño – tenía  cuatro años al 

44  Francisco Paredes Ruiz fue militante de un grupo político 
armado, preso político y, tras su liberación, defensor de los 
derechos humanos e integrante de la Fundación Diego Lucero en 
Michoacán, donde fue desaparecido el 27 de septiembre de 2007, 
al regreso de los actos conmemorativos de la lucha guerrillera en 
Madera, Chihuahua. Fundación Diego Lucero, “IV aniversario de la 
desaparición forzada de Francisco Paredes Ruiz”, acuddeh.acervo.
org/spip.php?article2089 Consultado el 22 de octubre de 2012.
45  Abdallán Guzmán y Julio Pimentel Ramírez, Los mártires de la 
democracia, La larga lucha de una familia de Tarejero por la verdad 
y la justicia, edición de autor, México, 2011, pág. 162.
46  Ibídem.
47  Ibíd, pág. 163.
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ser asesinado su padre— donde identifica al luchador 
social como un Robin Hood a quien no le salieron bien 
las cosas como en la leyenda.48 El título del libro retoma 
el nombre del grupo guerrillero fundado por Diego 
Lucero Martínez, los “Guajiros”, bautizado así por 
Lucio Cabañas. Lucero Estrada es diseñador gráfico,  
e integrante de Nacidos en la Tempestad, grupo 
formado por hijos de guerrilleros de los años 70.  
Al presentar su libro en marzo de 2012, Diego Lucero 
Estrada hizo suya una frase de Alicia de los Ríos Merino 
(hija) que sintetiza la lucha de los hijos y familiares de 
víctimas de la contrainsurgencia y sus crímenes de lesa 
humanidad: “No tratamos de revivir muertos sino de 
reconstruir vidas”.49

El deseo de conocer y compartir la verdad sobre la vida 
y la ejecución extrajudicial de su padre, llevó a Lucero 
Estrada a investigar en el Archivo General de la Nación, 
donde encontró los documentos que demuestran que 
su padre fue detenido vivo y por ende fue ejecutado 
extrajudicialmente. Por ello, ha puesto la denuncia 
penal para que se esclarezca el caso y está dispuesto  
a llevarlo a las instancias internacionales, de no 
encontrar justicia ante el Estado mexicano.50

El CGI ha tratado de cerrar el caso proponiendo el “no 
ejercicio de la acción penal”. En lugar de investigarlo como 
un crimen de lesa humanidad lo ha tratado como un 
homicidio simple, para concluir que ha prescrito. Ante esa 
actuación, el Centro Prodh interpuso los correspondientes 
recursos de inconformidad y el agente del Ministerio 
Público Federal, adscrito a la PGR, ha regresado en 
dos ocasiones el caso a la CGI para que complete la 
investigación. Si no alcanza justicia en el ámbito nacional, 
el caso será llevado por los familiares de Diego Lucero y el 
Centro Prodh a instancias internacionales.

48  Andrés Díaz, colaborador del área de Defensa del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ”Sueños Guajiros, 
desde Robin Hood hasta la tortura de la historia”,  centroprodh.org.
mx/sididh_2_0_alfa/?p=14983 Consultado el 22 de octubre de 2012.
49  Ibídem.
50  Roberto Martínez Bravo, “Los cambios no se logran con 
las armas: Diego Lucero, entrevista a Lucero Estrada”, www.
lajornadaguerrero.com.mx/2008/12/05/index.php?section=socied
ad&article=007n2soc Consultado el 22 de octubre de 2012.
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David Jiménez Fragoso
su desaparición forzada

David Jiménez Fragoso fue víctima de desaparición 
forzada, tras su detención el 7 de mayo de 1975. David 
nació en el municipio de  Tezoyuca, Estado de México, 
el 26 de abril  de 1932. En 1948 contrajo matrimonio 
con Gloria Sarmiento Ramírez, con quien tuvo seis 
hijos: David, Carlos, Gloria, Lilia, Alejandro y Antonio. 
Los dos mayores, David y Carlos, participaron en los 
movimientos estudiantiles de su época y en grupos 
políticos de izquierda. En 1974, luego de las masacres 
de 1968 y 1971, optaron por la vía armada e ingresaron 
a la Liga Comunista 23 de Septiembre. En esta 
organización, David Jiménez Fragoso colaboró con sus 
hijos y participó como tipógrafo. 

El 7 de mayo de 1975 elementos de la DFS y de la 
División de Investigaciones para la Prevención de 
la Delincuencia allanaron el domicilio de Atizapán 
de Zaragoza, en el Estado de México, donde se 
encontraban integrantes del Comité de Impresión de 
la “Brigada Roja”, perteneciente a la Liga Comunista 23 
de Septiembre. Ahí detuvieron arbitrariamente a David 
Jiménez Fragoso y a sus compañeros Jorge Manuel 
Torres Cedillo, María Trinidad León Zempoaltécatl 
y Norma Martínez Watanabe. Incumpliendo con la 
norma constitucional de ser puestos ante una autoridad 
ministerial, quedaron bajo la responsabilidad de la DFS.

Al día siguiente, David Jiménez Fragoso fue interrogado 
por elementos de la DFS, según consta en el informe 
firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, superior 
jerárquico de la corporación. Hay constancia de que el 23 
de mayo, David Jiménez Fragoso rindió su declaración 
ante el jefe del Departamento Jurídico de la Dirección 
General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, 
licenciado Manuel González Prieto. Por otra parte, existe 
la certeza de que, el 24 de mayo, David declaró ante la 
misma autoridad que participaba en la Liga Comunista 
23 de Septiembre. Los datos indican que, efectivamente, 
David Jiménez Fragoso estuvo bajo custodia de la DFS.

El hecho de que tras de su detención David 
Jiménez Fragoso se encontraba vivo, lo confirman 
los testimonios de José Luis Moreno Borbolla, quien 
declaró ante la Femospp, que había visto y reconocido 
a David Jiménez Fragoso en las celdas del cuartel del 
Batallón de Granaderos de Tlatelolco, en la Ciudad de 

Portada del dossier de 
prensa del caso de David 

Jiménez Fragoso.



La justicia transicional que estaba por venir

167www.centroprodh.org.mx

Ju
sticia  

Transicional

México, entre el 15 y el 19 de junio de 1975. Por su parte, 
la señora Norma Martínez Watanabe señaló haberlo 
visto con vida en los días posteriores a su detención.

A pesar de que documentos oficiales y testimonios 
hacen constar que David Jiménez Fragoso fue detenido 
vivo en Atizapán de Zaragoza y participó en distintas 
diligencias, la DFS reportó en 1979 que David había 
fallecido en un accidente en Guadalajara, al haber 
opuesto resistencia a su detención, el 7 de mayo de 
1975. Desde entonces, las autoridades se han negado  
a proporcionar a la familia datos sobre su paradero.51 

Desde el inicio, sus familiares hablaron de una 
desaparición forzada y así lo manejaron notas periodísticas 
de la época. No obstante, es comprensible el temor de los 
familiares a poner la denuncia ante las autoridades, por 
temor a las represalias del Estado. En un caso semejante, 
la desaparición forzada por militares de Rosendo Radilla 
Pacheco, la CIDH consideró que “había un temor fundado 
en la población que podría justificar la imposibilidad de 
denunciar ante las autoridades competentes los hechos 
acontecidos en el caso particular. En ese contexto, se 
consideran razonables los esfuerzos desplegados por los 
familiares y representantes de Rosendo Radilla Pacheco 
para buscar justicia en el ámbito interno.”52

Ante la Femospp, familiares de David Jiménez 
Fragoso, la Fundación Diego Lucero y el Centro Prodh 
presentaron la denuncia penal. Con ello,  el 15 de 
julio de 2005 quedó abierta la averiguación previa  
PGR/FEMOSPP/GMH/37/2006. Todo esto con la 
expectativa de que la desaparición forzada de David 
fuera por primera vez investigada cabalmente.

La primera falla fue la caracterización de los hechos 
denunciados. A pesar de que en la legislación federal, desde 
2002, está tipificado el delito de desaparición forzada y de 
que México ratificó la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, la Femospp los asentó 
como “presuntamente constitutivos del delito de privación 
ilegal de la libertad”.

51  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “David 
Jiménez Fregoso, detenido desaparecido desde 1975, dossier de prensa”, 
siguendesapareciendo.org/wp-content/uploads/2011/12/dossier-Caso-
david-jimenez_web.pdf Consultado el 22 de octubre de 2012.
52  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe de 
admisibilidad No. 65/05 Rosendo Radilla Pacheco, Petición 777/01 
(México), 12 de octubre de 2005”, párrafo 21. 
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Al desaparecer esta fiscalía especial, en 2006, 
la averiguación previa pasó, con el número 
SIEDF/CGI/393/2007, a la CGI, dependiente de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delitos Federales de la PGR. 

La lentitud de la investigación continuó, por la 
inactividad de la CGI, la cual a más de siete años no 
había presentado ningún resultado, configurando 
una sistemática denegación de la justicia. Por ello los 
familiares de David Jiménez Fragoso, el Centro Prodh 
y la Fundación Diego Lucero presentaron una petición 
a la CIDH a fin de que admitiera el caso y determinara 
la responsabilidad del Estado. Dado que en el caso se 
configuran graves violaciones a los derechos humanos, 
que tienen consecuencia no sólo para la vida de 
David Jiménez Fragoso, sino para su familia y para la 
comunidad entera.

La CoIDH ha establecido que la desaparición forzada es 
un delito constante y permanente que no culmina hasta que 
se encuentra a la víctima. “En una perspectiva comprensiva 
de la gravedad y el carácter continuado de la figura de la 
desaparición forzada de personas, ésta permanece mientras 
no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se 
determine con certeza su identidad.”53

Durante estos años, los familiares de David Jiménez 
Fragoso han experimentado sentimientos de 
impotencia al no lograr encontrar canales de justicia.  
A la postre, la criminalización de la protesta social cobró 
más víctimas en las familias Jiménez Fragoso y Jiménez 
Sarmiento. Varios integrantes fueron víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos: Teresa Hernández 
Antonio, esposa de David Jiménez Sarmiento, fue 
ejecutada extrajudicialmente el 15 de junio de 1975 en 
Ciudad Universitaria; David Jiménez Sarmiento fue 
asesinado el 11 de agosto de 1976 en el contexto de una 
acción armada; Ángel Delgado Sarmiento junto con su 
esposa, Olivia Ledesma Flores, fueron desaparecidos 
el 6 de julio de 1977 sin que hasta ahora se conozca su 
paradero; Carlos Jiménez Sarmiento estuvo preso seis 
años y fue ejecutado luego de salir libre en 1978; Joaquín 
Porras Baños, esposo de Lilia Jiménez Sarmiento, fue 
detenido en 1975 por la DFS y murió en circunstancias 
violentas. Incluso Arturo Jiménez Rivas, principal 

53  Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Gelman 
vs Uruguay”, pág, 25, párrafo 73. www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_221_esp1.pdf Consultado el 22 de octubre de 2012.
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peticionario ante la CIDH, fue detenido arbitrariamente 
por elementos de la DFS en 1974 y torturado hasta que 
recuperó su libertad en 1978.

Por todo ello, el caso de David Jiménez Fragoso 
representa un crimen de Estado en el que se patentiza la 
aquiescencia del gobierno en esos años, y del actual Estado 
mexicano, al no esclarecer la verdad y dejar pendientes la 
realización de la justicia y la sanción a los responsables.

Por tanto, es un caso de responsabilidad internacional 
agravada, pues responde a un patrón sistemático de 
desapariciones forzadas cometidas con impunidad. 
El Estado mexicano no ha brindado a las víctimas  
y sus familiares recursos eficaces que les garanticen 
el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las 
graves violaciones de derechos humanos perpetradas. 
Además, ha utilizado sus estructuras para mantener 
fuera del alcance de la justicia a los autores.

Por esas razones, el 14 de diciembre del 2011 se 
presentó la petición de abrir el caso de David Jiménez 
Fragoso ante la CIDH y se espera que actúe con 
celeridad, de forma que el gobierno mexicano, obligado 
por sus compromisos internacionales, supere los rasgos 
autoritarios del sistema político; deje de hacer de la 
impunidad una realidad cotidiana y transite hacia un 
sistema democrático efectivo.

La impunidad, semilla de nuevos 
crímenes de lesa humanidad

Como parte de la campaña “Siguen desapareciendo”, 
el Centro Prodh solicitó a través del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI) información sobre los 
resultados que alcanzó la Femospp, y la situación que 
guardan los casos que heredó la Coordinación General 
de Investigaciones (CGI). En julio de 2011 la situación 
que prevalecía era que la fiscalía no había alcanzado 
resultados significativos.54  Esto evidenció un cúmulo de 
deficiencias, la mayoría estructurales, que perpetuaron 
la impunidad, cuestionaron la transición democrática 
y destacaron graves problemáticas del sistema de 
justicia mexicano, como la supremacía de la jurisdicción 
militar sobre la civil, la ausencia de reparación integral  
a víctimas y familiares y el desconocimiento del sistema 
del derecho internacional de los derechos humanos. 
54  Nayeli Roldán, “La Fempospp no hizo nada: José Rosario 
Marroquín”, www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/527bf89f5e5
bafb20ce82c4685b87e0d
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Este fracaso no fue corregido, sino que se profundizó 
cuando las investigaciones pasaron a la CGI, señaló el 
Centro Prodh al presentar esa solicitud de información.

Las respuestas que dieron las autoridades acerca del 
desempeño de la Femospp confirmaron el hecho de que 
tuvo nulos resultados. La fiscalía recibió 570 denuncias por 
los delitos de: abuso de autoridad, tortura, privación ilegal 
de la libertad, homicidio, violación, allanamiento de morada, 
desaparición forzada, violación grave de las garantías 
individuales, genocidio y lesiones. Del total de denuncias, 
111 se encuentran archivadas, de las cuales una está 
reservada y 110 cerradas por determinación de no ejercicio 
de la acción penal. Quedan abiertas 459 averiguaciones 
previas. El presupuesto que ejerció la Femospp entre 2002 
y abril de 2006 ascendió a 38 millones 808 mil 468.75 pesos. 

La CGI había recibido solamente una denuncia, 
en 2007, por el delito de homicidio y la averiguación 
permanecía abierta. La estrategia para dar continuidad 
a la labor de la Femospp  es, según la PGR, continuar 
la integración de las averiguaciones previas iniciadas 
(377); establecer la cooperación y coadyuvancia de los 
familiares de las víctimas para acreditar el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad de los inculpados  
y vincular con el Ministerio Público (MP) a los familiares de 
las víctimas y testigos, para el desahogo de las diligencias 
tendientes al total esclarecimiento de los hechos. Trabajan 
en la CGI 17 agentes del MP. En el año 2011, la fiscalía 
ejerció un presupuesto de 442 mil 208 pesos.

En síntesis, se confirmó lo que las organizaciones 
defensoras y los familiares de las víctimas habían 
señalado, la carencia de resultados. Aunque, las 
averiguaciones que se abrieron en la Femospp 
se trasladaron a la CGI, no le fue dejado ningún 
procedimiento penal porque no hubo consignaciones, 
ninguno continúa en proceso, ninguno sigue pendiente, 
ninguno obtuvo sentencia absolutoria, ninguna causa 
fue sobreseída, ninguna fue concluida en forma distinta 
a las dos anteriores, ninguna quedó reservada, ninguna 
fue archivada, todo esto según la respuesta (fechada 
el 3 de agosto de 201155 ) de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la PGR al Centro Prodh. En síntesis, 
ninguna averiguación ha derivado en la consignación 

55  Disponible en el blog de la campaña Siguen desapareciendo: 
siguendesapareciendo.org/wp-content/uploads/2011/12/110803_
Respuesta_de_ PGR_sobre_actuar_de_ Femospp_y_CGI.pdf 
Consultado el 22 de octubre de 2012.



La justicia transicional que estaba por venir

171www.centroprodh.org.mx

Ju
sticia  

Transicional

o apertura de procedimientos penales en contra de 
algún funcionario. Constatamos la nula voluntad para 
investigar y esclarecer los hechos.

La ausencia de información concreta, de resolución de 
casos, de justicia y reparación de daños a las víctimas, 
de procesos a los responsables de los crímenes de lesa 
humanidad y del esclarecimiento de la verdad histórica 
para sentar las bases de medidas de no repetición fue 
calificada como un rotundo fracaso por las víctimas  
y por las organizaciones que llevaron casos ante la 
fiscalía. Respecto de la masacre de 1968, la Red Nacional 
de Organización Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todas y Todos afirmó que el trabajo de la 
fiscalía fue limitado y sin consecuencias para alcanzar 
la justicia, además de ayudar al gobierno mexicano  
a aparentar que se atendían las demandas de las víctimas 
y de la sociedad.56 Lo mismo puede decirse sobre los 
demás casos llevados ante la Femospp, no solamente no 
alcanzaron justicia sino que fueron inadecuadamente 
planteados desde el principio. Casos de desaparición 
forzada, delitos que no prescriben mientras las personas 
no aparezcan, fueron planteados por la fiscalía como 
“privación ilegal de la libertad”. Las fallas, la falta de 
resultados, la desaparición de la fiscalía y su asignación 
a otra que no ha dado información, para ir cerrando 
los casos de manera discreta, produjeron impunidad 
para los agresores y acrecentaron la injusticia para 
las víctimas torturadas, asesinadas y desaparecidas, 
así como para sus familiares, comunidades y las 
organizaciones que las acompañaron.

La ausencia de justicia transicional es grave por la 
impunidad en que quedan los perpetradores de la violencia, 
la falta de justicia y medidas de reparación del daño a las 
víctimas, y lo es también por la violación del derecho de la 
sociedad mexicana a conocer la verdad sobre las masacres 
de 1968, de 1971 y sobre la guerra contra los grupos que 
desde la clandestinidad armada buscaron cambiar el país.

La ausencia de investigaciones que ayudaran  
a establecer el paradero de las personas desaparecidas, los 
nombres de las personas y los organismos perpetradores 
de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones y otras graves violaciones 

56  José Antonio Román, “La investigación de la Femospp sobre 
el 68, un rotundo fracaso”, www.jornada.unam.mx/2008/10/02/
index.php?section=politica&article=010n1pol Consultado el 22 de 
octubre de 2012.
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de derechos humanos, obstaculiza el camino de la sociedad 
a la memoria, a la reflexión sobre los cambios necesarios 
y al establecimiento de reformas a las instituciones que 
cometieron esos crímenes o los encubrieron.

La consecuencia de todo ello, se puede apreciar en 
un nuevo periodo de graves violaciones a los derechos 
humanos durante el sexenio calderonista, bajo la forma 
de represión política contra activistas, luchadores 
sociales, personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y contra población civil ajena a toda 
militancia política. 

Contra la oposición política, los sectores críticos, muchos 
de ellos estudiantes y académicos igual que en los 70, 
hubo de nuevo agresiones, amenazas, hostigamiento, 
como lo hemos señalado en el capítulo sobre la violencia: 
la represión a personas defensoras y organizaciones se 
invisibilizó en medio de las elevadas cifras de asesinatos  
y ejecuciones por la guerra al narcotráfico.

Tanto en las agresiones por motivaciones políticas, 
como en la violencia de los operativos del Ejército  
y la Marina, volvieron a ocurrir detenciones arbitrarias, 
ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, ocupación 
de comunidades, desplazamientos forzados de población, 
violaciones sexuales y también desapariciones forzadas.

Al presentar en 2001 su informe sobre México, el 
Gtdfi expresó que, en el país “la impunidad es un patrón 
crónico y presente en los casos de desapariciones 
forzadas, y no se están realizando los esfuerzos 
suficientes para determinar la suerte o el paradero de 
las personas desaparecidas, sancionar a los responsables  
y garantizar el derecho a la verdad y la reparación. 
Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz 
de realizar investigaciones efectivas en casos de 
desapariciones forzadas”. Asimismo recomendó, además 
de las medidas para esclarecer las desapariciones durante 
el  sexenio de Calderón, la revelación de los nombres de 
las personas responsables de las desapariciones forzadas 
durante los años 60, 70 y 80, recabados por la Femospp  
y reparación del daño a los familiares de víctimas.57

57  Servicio Internacional para la Paz, “México: Informe del Grupo 
de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias”, el Informe completo del GTDFI sobre México 
(GTDFI, marzo de 2012) está disponible en sipaz.wordpress.com/
tag/fiscalia-especializada-para-movimientos-sociales-y-politicos-
del-pasado-femospp/ Consultado el 22 de octubre de 2012.

“La impunidad 
es un patrón 
crónico y 
presente en 
los casos de 
desapariciones 
forzadas, y 
no se están 
realizando 
los esfuerzos 
suficientes 
para 
determinar 
la suerte o el 
paradero de 
las personas 
desaparecidas, 
sancionar a los 
responsables 
y garantizar 
el derecho a 
la verdad y la 
reparación”.

Grupo de Trabajo 
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Desapariciones 

Forzadas o 
Involuntarias 

(GTDFI)
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Como señala Alicia de los Ríos, hija de la militante 
desaparecida del mismo nombre, a pesar de las 
diferencias entre ambas épocas hay una fuerte 
continuidad, muchas semejanzas, patrones de 
actuación de los perpetradores de violaciones, idénticas 
reacciones del Estado para tratar de minimizar los 
crímenes, invisibilizarlos o pretender justificarlos 
con discursos que invocan retóricamente el combate  
a las drogas y exhortan a unirse en torno del titular del 
poder ejecutivo y de las instituciones, sin reconocer 
que ha sido incumplido el deber del Estado de proteger  
y garantizar los derechos humanos de las personas.

Incluso, algunos de los más destacados actores de la 
contrainsurgencia, quienes durante ella aprendieron la 
desaparición y otros crímenes como modus operandi, 
siguieron usando esos métodos violentos después, pero 
ya en las filas de la delincuencia. En 1982, Miguel Nazar 
Haro, uno de los cuadros represores de la DFS, fue 
detenido en los Estados Unidos por robo de vehículos, 
y fue liberado por un comité secreto del Senado de los 
Estados Unidos, ante el cual rindió declaración sobre las 
órdenes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en 
1974, de contratar narcotraficantes (Don Neto y Caro 
Quintero) para financiar la guerra contrainsurgente; 
y gracias a esta  información fue declarado “testigo 
protegido” lo cual le dio impunidad.58 El 30 de agosto 
de 2000 fue detenido el general Mario Arturo Acosta 
Chaparro, acusado de proteger al Cártel de Juárez.59  
En los años 70 este militar fue uno de los encargados 
de combatir las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro 
Vázquez, con las consiguientes y masivas violaciones 
de derechos humanos cometidas contra cientos de 
personas en Guerrero. El paso de cuadros represores del 
Estado a la delincuencia se dio de manera casi natural  
y con la impunidad asegurada. 

El fracaso de la Femospp- CGI dejó sin justicia violaciones 
de derechos humanos del pasado, además permitió que 
esos crímenes sigan presentes, no solamente porque 
algunos, como la desaparición forzada, no prescriben, 
sino porque el autoritarismo, la maquinaria estatal 
de la violencia represiva e incluso actores concretos 
de esos hechos violentos siguen operando en esa 

58  Pável Uranga, “¿Quién fue Miguel Nazar Haro?”, centroprodh.org.
mx/sididh_2_0_alfa/?p=12943 Consultado el 22 de octubre de 2012.
59  El Universal, “Cronología Mario Arturo Acosta Chaparro”, 
www.eluniversal.com.mx/notas/842768.html
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zona de sombras que une los sótanos del poder con la 
delincuencia organizada. De ahí el nombre de la campaña 
“Siguen desapareciendo”, que subraya la continuidad de 
la situación que debe cambiarse.

La organización Acción Urgente para Defensores 
de los Derechos Humanos (Acuddeh) ha señalado 
“una fuerte tendencia para criminalizar y estigmatizar  
a las personas que defienden los derechos humanos. 
Tales intentos resultan en el hecho concreto de que 
las personas defensoras de los derechos humanos 
son exhibidas, ante la sociedad, como un enemigo 
interno que debe ser atacado. El Estado se encarga 
de difamarlos identificándolos como integrantes  
de la delincuencia organizada o del narcotráfico, o de 
imputarles algún otro tipo de delito, lo cual va aparejado 
con un proceso de estigmatización y criminalización 
mediática para legitimar una agresión contra personas 
dedicadas a defender derechos humanos. La Acuddeh 
encontró en su análisis que la mayoría de las agresiones 
(72 por ciento) se dirigen contra los coordinadores, 
líderes o fundadores de las organizaciones sociales.60 
Con variaciones en el lenguaje, después del fin de  
la guerra fría el adjetivo “comunistas” ha tenido que 
ser sustituido por otros, pero la contrainsurgencia  
y la represión contra los ciudadanos organizados sigue 
siendo sumamente violenta y usa métodos heredados 
del aparato represivo que dejó en la impunidad la fiscalía 
encargada de la justicia transicional en México.

Pero no solamente en el Estado hay una continuidad 
en sus aparatos represivos, cobijada por la impunidad, 
también en la sociedad hay memoria y se heredan saberes, 
formas de organización, experiencias.  No es casual que el 
grito durante las movilizaciones de madres y familiares 
centroamericanas o mexicanas, pidiendo la presentación 
con vida de sus hijas, hijos  y familiares desaparecidos: 
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, una de 
las consignas de los 70.61  La demanda de las madres  
y familiares de desaparecidos en los años 60, 70 y 80 es 
vigente hoy, y las movilizaciones de las víctimas, así como 
de movimientos que exigen cambios, democracia, justicia 
y respeto a los derechos humanos en México utilizan 
saberes aprendidos durante años de resistencia, de lucha  
60  ACUDDEH, Informe de violaciones de derechos humanos 
contra las personas defensoras de los derechos humanos en el 
periodo 2011. Primer trimestre de 2012. págs. 53 y 54.
61  Marcela Turati, Fuego cruzado, pág. 226. Proceso, Grijalbo, 
México, 2011.
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y de movilización por el fin de la impunidad y por el respeto 
de los derechos de todas las personas. Los cambios a los 
que el Estado y las instituciones se resisten, la sociedad 
los valora y los enarbola como bandera, actualizando las 
luchas que ayer fueron reprimidas.

Las organizaciones han tomado la estafeta que 
dejaran las personas asesinadas o desaparecidas, han 
actualizado sus saberes y capacidades, han asumido 
su papel de defensoras de derechos humanos (de 
los cuales las madres de desaparecidos y presos 
políticos son pioneras), han aprendido y apelado a los 
estándares internacionales en la materia, han luchado 
por impedir la impunidad de los crímenes de Estado 
del pasado reciente, pero también han documentado, 
litigado, difundido, defendido, visibilizado y opuesto 
su organización y capacidades a la impunidad por los 
crímenes de lesa humanidad del presente. El Comité 
Cerezo señala que actualmente el Estado prefiere, en 
muchos casos, dar libertad bajo caución a los luchadores 
sociales, que pagar el costo político de retenerlos presos. 
Esto muestra que el Estado mexicano  busca reducir 
el impacto que tienen las detenciones con motivos 
políticos, pero también indica que las organizaciones 
sociales y un sector de la sociedad atento a estos casos 
tienen un peso en las decisiones del Estado al momento 
de retener o liberar presos por luchar.

Así como se reconoce la actual lucha por la democracia 
como heredera de movilizaciones anteriores, como 
la estudiantil de 1968, también las organizaciones 
defensoras de derechos humanos pueden reconocerse 
herederas de las madres, hermanas y familiares que 
salieron a las calles a exigir la libertad de los presos 
políticos, la presentación con vida de las personas 
desaparecidas y que lograron arrancarle al Estado 
incluso una amnistía a fines de los 70.

Pero no sola-
mente en el 
Estado hay una 
continuidad 
en sus apara-
tos represivos, 
cobijada por 
la impunidad, 
también en la 
sociedad hay 
memoria y se 
heredan sabe-
res, formas de 
organización, 
experiencias.
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Conclusiones

Sin dejar de exigir la justicia que el Estado ha negado 
por décadas a las familias, organizaciones, comunidades 
y pueblos sobrevivientes de la contrainsurgencia, es 
necesario que sea la sociedad quien se encargue de 
documentar, testimoniar, esclarecer, investigar por su 
cuenta, construir y recrear la memoria de su pasado 
reciente, la reflexión sobre la continuidad de las luchas, 
y establezca por su cuenta el balance y actualización de 
esa conciencia, esos saberes, esa memoria.

Así como hijas e hijos y familiares de las personas que 
lucharon por la democracia en México se han organizado 
en asociaciones como Nacidos en la Tempestad, Hijos 
por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
(Hijos México), la Fundación Diego Lucero y el Comité 
Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, hay 
organizaciones que  piden la presentación con vida de 
las personas desaparecidas en el contexto de la llamada 
guerra contra el narcotráfico, como la Asociación 
Civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila (Fuundec) y otras análogas, especialmente en 
los estados que llevan más tiempo bajo el azote de la 
violencia del crimen y de los operativos militares.

Esa historia, desconocida o, peor aún, distorsionada,  
a través de versionas legendarias o calumniosas, debe 
ser investigada profesionalmente, escrita con rigor  
y debe formar parte de la memoria y del repertorio de 
saberes que alienten la conciencia ciudadana en México. 
Hay en la sociedad mayor apertura que en el Estado 
para conocer, reconocer y valorar en su justa medida 
ese pasado. Mientras no forme parte de nuestra historia 
explícita, de manera abierta y clara, seguirá siendo 
parte de lo reprimido que, en las historias colectivas lo 
mismo que en las de cada persona, tiende a regresar.

No basta con cerrar expedientes con arbitrariedad para 
archivar una historia viva. El lamentable crecimiento 
de la violencia nos enseña, con la tragedia de todos los 
días, que la justicia es necesaria para poder hablar, una 
vez que se alcanza, de una nueva disposición a la paz,  
a la solución pacífica y consensual de los conflictos.  
Una fiscalía puede cerrarse, pero la demanda de justicia 
se niega a desaparecer.







Capítulo Cinco: 

Las personas indígenas ante las leyes

Jacinta Francisco Marcial, su esposo Don Guillermo y sus abogados 
Leopoldo Maldonado y Andrés Díaz, colaboradores del Centro Prodh
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Aunque formalmente todas las personas somos 
iguales ante la ley, en la realidad existen grupos de la 
población de nuestro país que sufren diversos grados de 
discriminación, los cuales se reflejan en la explotación de 
su fuerza de trabajo así como en el despojo de sus bienes 
y en la falta de acceso al cumplimiento de su derecho al 
empleo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la 
justicia. Frente al sistema jurídico, las maneras de operar 
de las instituciones de seguridad pública y del sistema 
de procuración de justicia discriminan a las mujeres, 
a las  personas jóvenes, pobres, y especialmente a las 
pertenecientes a los pueblos indígenas.

En este capítulo veremos las consecuencias de esa 
discriminación en el trato que priva en el sistema de 
justicia penal hacia las personas indígenas. Respecto de 
quién es indígena y quién no lo es hay fuertes prejuicios 
y estereotipos pues en los hechos, las personas 
indígenas son diversas. No solamente se trata de 
diferentes pueblos, con sus propias lenguas y culturas, 
sus sistemas normativos propios, sino de variantes 
lingüísticas locales y regionales dentro de cada una 
de las lenguas, lo cual hace muy complejo el trato de 
las personas indígenas con el sistema penal, pero no 
justifica las carencias y vacíos en el sistema penal, ni las 
injusticias contra ellas.

Las y los integrantes de los pueblos originarios son muy 
diferentes entre sí. Pueden hablar o no completamente 
la lengua castellana, incluso algunos pueden no hablar 
bien o desconocer su lengua materna, entre otras 
razones porque precisamente la discriminación hizo 
que algunas madres y padres decidieran que sus hijas 
e hijos no aprendieran una lengua que les acarrearía un 
trato desigual y muchas desventajas en una sociedad 
discriminadora. Pero sus derechos humanos, incluidos 
sus derechos como miembros de los pueblos indígenas, 
no están condicionados por esa circunstancia. 

En el imaginario social, existen estereotipos de los 
indígenas como personas habitantes de comunidades 
rurales, campesinas, no hablantes del castellano, 
identificables por sus vestimentas, por oficios típicos 
como vendedores de flores, pero siempre pobres, de 
condición humilde y de carácter suave. Tan arraigados 
están estos prejuicios, que muchos mexicanos, incluidas 
autoridades, se niegan a reconocer que son indígenas 
las personas que no corresponden a esas imágenes: 
quienes viven en ciudades o comunidades altamente 
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urbanizadas, quienes han vivido o viven en otros 
países, quienes emplean el castellano o alguna lengua  
“no indígena”, quienes han estudiado y han incursionado 
en los ámbitos académico y profesional, quienes 
desempeñan oficios diferentes a los del estereotipo, en 
actividades como maestros, taxistas, comunicadores, 
abogados, académicos, poetas. Y los muchos rostros 
de los indígenas migrantes, no sólo en las ciudades de 
México, especialmente en el norte, sino en los Estados 
Unidos, como describe un investigador a indígenas de 
la Huasteca: “Los jóvenes otomíes, nahuas y tepehuas, 
comparten con salvadoreños, guatemaltecos, 
ecuatorianos y colombianos los trabajos y los días del 
carwash, los restoranes y el cuidado de los campos de 
golf de Manhattan a Massachusetts. Su cuerpo está 
en el bullicio latino de la avenida Roosvelt en Queens, 
pero su nostalgia está en Boxitzá, la más pequeña de las 
comunidades otomíes”.1

En nuestro país, la exclusión y la discriminación siguen 
siendo muy fuertes hacia las personas indígenas, como 
puede observarse en su relación con el sistema de 
justicia penal, donde vemos operar los prejuicios en 
cada proceso.

1  Alfredo Zepeda, “Los pueblos de la Huasteca no conciben la vida 
separados de la milpa”, www.jornada.unam.mx/2012/07/14/oja-
pueblos.html Consultado el 18 de octubre de 2012.

Taller de derechos indígenas 
impartido por el Centro Prodh.
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La discriminación estructural vuelve 
vulnerables a las personas indígenas

Los pueblos indígenas son los habitantes más pobres del 
país. Según el Índice de Marginación publicado en octubre 
de 2010 por el Consejo Nacional de Población (Conapo)2: 

“De los 312 municipios indígenas, 218 tienen grado 
de marginación muy alto, 75 grado alto y sólo 19 tienen 
grado medio; (…) de los 441 municipios identificados 
en el año 2010 con grado de marginación muy alto,  
49.4 por ciento es indígena.”3

En términos generales, señala el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), los pueblos 
indígenas se ven expuestos “a una exclusión sistemática 
y una situación de desventaja con respecto al resto de la 
sociedad” puesto que:

“Fenómenos como la pobreza y la discriminación 
agravan las condiciones de vida de los grupos y minorías 
étnicas en el país. El acceso a la justicia se ve obstaculizado 
por diferencias de lenguaje, la estigmatización y el 
menosprecio por la diversidad cultural. El derecho  
a la educación se vuelve inaccesible al no considerarse la 
situación de marginación que padecen, la diferencia de 
tradiciones y lenguas. Lo mismo sucede con el acceso a los 
servicios de salud y vivienda.

“Los pueblos y comunidades indígenas y las minorías 
étnicas son grupos vulnerados porque han sido víctimas 
constantes de discriminación. […] El ejercicio de sus 
derechos y la desigualdad de acceso a oportunidades 
reafirman viejos prejuicios que facilitan la reproducción 
de la exclusión y la discriminación.”4

En el contexto del Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas, el recuento de reportajes  
y análisis periodísticos en 2012 concluyó que no había 
nada que festejar, pues este sector de la población 

2  El Consejo Nacional de Población (Conapo) es la dependencia 
del gobierno federal encargada de la planeación demográfica del 
país, a fin de incluir a la población en los programas de desarrollo 
económico y social y vincular sus objetivos a las necesidades que 
plantean los fenómenos demográficos.
3  Consejo Nacional de Población, “Índice de marginación 
por entidad federativa y municipio 2010”, conapo.gob.mx/
p u b l i c a ci o n e s / m a r g i n a ci o n2 0 1 1 / C a p i t u l o s P D F/ 1 _ 4 . p d f 
Consultado el 18 de octubre de 2012.
4  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
“Discriminación Etnias”, www.conapred.org.mx Consultado el 18 
de octubre de 2012.
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mexicana es el más olvidado, excluido, discriminado 
y empobrecido: con datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
8 de cada 10 personas indígenas son pobres, 50 por 
ciento carece de servicios sociales en sus viviendas, más 
de 80 por ciento no tiene seguridad social, al menos  
27 por ciento no lee, ni escribe y 40 por ciento carece de 
lo indispensable para comer todos los días.5 El contraste 
con el resto de la población en México es muy grande, 
incluso en comparación con la población más pobre.  
Las personas no indígenas en pobreza extrema constituyen 
9 por ciento, mientras que entre las personas indígenas la 
pobreza extrema sube hasta 40.2 por ciento. El rezago 
educativo entre las personas hablantes de una lengua 
indígena afecta a 48.6 por ciento de la población.

Adicionalmente, pese a su reconocimiento constitucional, 
ni la legislación secundaria ni la actividad  judicial protege 
efectivamente los sistemas normativos indígenas. En lugar 
de reconocer una pluralidad de sistemas normativos, acorde 
con la garantía constitucional de la pluriculturalidad de la 
nación mexicana, y de permitir un diálogo intercultural e 
interlegal respetuoso con esos saberes y con los sistemas de 
derecho indígenas, se ha perpetuado la primacía del derecho 
positivo del Estado mexicano sobre los derechos indígenas, 
con el discurso discriminador de que los “usos y costumbres 
indígenas” violan derechos humanos, generando una 
animadversión social contra los sistemas normativos 
indígenas y aún contra el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos indios. A 20 años del reconocimiento, en la 
Carta Magna, de la pluriculturalidad de México, y a un año y 
medio de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, no hay avances significativos en ese sentido. 
Esto también cierra a las personas indígenas el camino  
a la justicia. 

La falta del reconocimiento constitucional pleno de las 
autonomías indígenas ha vuelto a pueblos indios de todo 
el país víctimas del desarrollo que los despoja de sus tierras 
y territorios, abriendo paso a megaproyectos de grandes 
empresas o bien desplazando forzosamente a pueblos y 
comunidades, bajo esquemas como la creación de áreas 
naturales protegidas o reservas de la biosfera que abarcan 
sus poblados y campos y criminalizan la presencia de 
quienes durante siglos preservaron esas áreas naturales 

5  Mario Luis Fuentes, “Indígenas los más olvidados”, www.excelsior.
com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_
nota=852100 Consultado el 18 de octubre de 2012.
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con sus sistemas productivos propios.6 En este sentido 
el reconocimiento constitucional del derecho a la tierra, 
territorio y recursos de los pueblos indígenas es acotado 
y condicionado a lo prescrito por la misma Constitución  
y leyes diversas en materia de propiedad.

Alfredo Zepeda ha señalado: “En su relación con 
los pueblos del país el Estado mexicano ha ejercido 
el abandono, la desregulación, la privatización,  
el desmantelamiento institucional y la agresión.”7 Como 
botón de muestra, el especialista citado menciona la 
penetración depredadora de las empresas mineras 
que está generando resistencias en buena medida de 
comunidades y pueblos indios en Morelos, Veracruz, 
San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

En lugar del reconocimiento constitucional de las 
autonomías indígenas, con su derecho al territorio, 
en 2001 se legisló una reforma autoritaria, la cual 
“potenció la paulatina batería de leyes que desde 
los ochenta comenzaron el desmantelamiento de la 
propiedad social y promueven la privatización de los 
bienes comunes con diversos programas de renta, 
venta, asociación, “protección” y concesión a favor de 
intereses privados para el despojo y la renovada invasión 
de los territorios”.8 La mayor parte de las concesiones 

6   El Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce: 
“[…] A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución 
de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales 
de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad 
de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de 
validación por los jueces o tribunales correspondientes. […]”
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de 
sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación 
de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un 
marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
7  Alfredo Zepeda, “Los pueblos de la Huasteca no conciben la vida 
separados de la milpa”, www.jornada.unam.mx/2012/07/14/oja-
pueblos.html Consultado el 18 de octubre de 2012.
8  José Godoy, Evangelina Robles González, Andrés Barreda y 
Ramón Vera Herrera, “La asamblea dice no a la  minería en la sierra 
huichola”, www.jornada.unam.mx/2012/07/14/oja-asamblea.html 
Consultado el 18 de octubre de 2012.
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mineras y de otros proyectos de ese tipo han sido 
otorgadas en los dos más recientes sexenios. Aunque 
engendró más violaciones a derechos humanos que lo 
que logró cumplir su objetivo, fue una de las estrategias 
de creación de empleos del calderonismo. 

Las resistencias de los pueblos indios a este tipo 
de despojos de su patrimonio conforman, según 
algunos autores, una geografía de la resistencia, no 
solamente para emanciparse de condiciones descritas 
como coloniales, sino mediante la construcción de la 
autonomía que les permita constituirse como sujetos  
y organizar la vida de acuerdo con sus propias reglas.9

Mujeres, niños y niñas indígenas

Víctimas de la guerra contra el narcotráfico, algunas 
mujeres indígenas son usadas para pasar pequeñas 
cantidades de droga, por ejemplo cuando visitan a un 
familiar en una cárcel. Aprovechando su pobreza extrema 
y su vulnerabilidad, las mafias las explotan y, cuando 
son descubiertas, el Estado las castiga severamente. 
Prácticamente 90 por ciento de las personas que están 
en prisión por delitos contra la salud purgan delitos que 
no ascienden a más de 3 mil pesos. De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en 2009 
había 11 mil 376 mujeres presas, de las cuales 70 por ciento 
purgan penas por delitos contra la salud.10 Y sobre todo 
están encarceladas las personas más pobres. En el sexenio 
de Calderón, se incrementó en 25 por ciento el número de 
mujeres indígenas por tráfico de drogas al menudeo. 

Ese es apenas un aspecto del problema, pues las 
mujeres indígenas además enfrentan mayor porcentaje 
de pobreza, de analfabetismo, de muerte materna, 
de enfermedades de transmisión sexual, de violencia, 
de exclusión y de racismo. Están excluidas entre los 
excluidos, pues el índice de desarrollo humano de 
las personas indígenas en México es 11.3 por ciento 
menor que el de la población mexicana no indígena.11 

9  Francisco López Bárcenas, “Día de los pueblos indígenas, 
¿Hay algo que celebrar?”, www.jornada.unam.mx/2012/08/09/
opinion/021a1pol Consultado el 18 de octubre de 2012.
10  Cifra citada por Edith Carrillo Hernández en “¿Vinculadas al 
narco? Mujeres presas por delitos contra la salud, www.ciesas.edu.
mx/desacatos/38%20Indexado/saberes_4.pdf Consultado el 18 de 
octubre de 2012.
11  Citado por Patricia Rosete Xotlanihua, “Estrategia institucional 
en el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas”, Milenio, 23 
de agosto de 2012.
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Y las mujeres indígenas padecen la discriminación racial 
sumada a la de género y a la económica.

En los llamados “informes sombra” presentados 
por organizaciones civiles al Comité de Expertas de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el 17 de julio  
de 2012 en Nueva York, se documentó que para las 
mujeres indígenas existen obstáculos que impiden 
garantizar su derecho a la alimentación digna, por 
lo que padecen inseguridad alimentaria, ya que 
producen en pequeña escala, pero no tienen acceso 
a los apoyos agrícolas gubernamentales.12 Además, 
las mujeres indígenas campesinas trabajan más 
que los hombres (89 horas semanales contra 58) 
pero casi la mitad (40 por ciento) no tiene ingresos 
propios. La situación de pobreza que afecta a 
la población indígena es también grave, pues 
tomando en cuenta como indicadores el acceso  
a satisfacer el derecho a la educación, salud, seguridad 
social, vivienda, servicios básicos y alimentación,  
93.9 por ciento de ellos está privado de al menos uno de 
esos derechos y 64.2 por ciento de al menos tres. De esta 
población son particularmente vulnerables las mujeres, 
las personas de avanzada edad y, en el sector de las  
y los niños indígenas, en 2006, uno de cada tres 
personas menores de 5 años sufrió de malnutrición.

Por si la pobreza y la exclusión estructural que 
padecen las mujeres indígenas no fueran en sí muy 
graves, se cuentan entre las personas más afectadas 
por la militarización del país durante el sexenio de 
Calderón, ya que a ese proceso “le acompaña el acoso 
sexual, violaciones sexuales, prostitución forzada 
y servidumbre obligatoria en los espacios donde se 
quedan los militares”, como denunció el “informe 
sombra” presentado por la Alianza de Mujeres Indígenas 
de Centroamérica y México y el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas ante el Cedaw.13

En el caso de la población indígena infantil, la mexicana 
es considerada la más marginada de América Latina, 
según estudios de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas 
12   Montserrat Bonilla, “Derechos de indígenas y campesinas, 
vulnerados”, www.vertigopolitico.com/es/vertigo/noticia?id=n1304255 
Consultado el 18 de octubre de 2012.
13  Arlene Díaz, “Las indígenas viven violencia estructural en el interior 
de sus propias comunidades”, www.jornada.unam.mx/2012/08/05/
politica/011n2pol Consultado el 18 de octubre de 2012.
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para la Infancia (Unicef).14 Según estos análisis, 1 de 
cada 5 niños indígenas es mexicano, lo cual representa 
una población infantil más alta que la de países como 
Perú, Guatemala y Bolivia. 

Tanto para niñez, como para adolescentes indígenas 
en México, los indicadores de marginación son 
extremadamente altos: la privación de su derecho a la 
información (incluidos los aparatos para hacerla efectiva, 
como computadoras o teléfonos) es de 95.4 por ciento, 
y entre quienes viven en zonas rurales sube hasta 98 por 
ciento; en cuanto al acceso a vivienda digna y jurídicamente 
segura, las privaciones son de 88.7 por ciento; la privación 
en materia de educación afecta a 22.8 por ciento de la 
niñez indígena, pero si se desagrega específicamente en 
cuanto a las niñas el índice es de 25 por ciento; respecto al 
derecho al agua potable, 67.5 por ciento de los niños y niñas 
indígenas de México están privados de éste. En conjunto, 
las privaciones para personas indígenas menores de  
18 años reflejan un alto grado de marginación, consecuencia 
de una discriminación estructural e histórica.

La marginación y discriminación sufridas por los pueblos 
indígenas los colocan en una situación de grave desigualdad y 
desventaja cuando entran en conflicto con el sistema de justicia 
penal mexicano.  Según información publicada en El Universal:

“Organismos nacionales e internacionales de derechos 
humanos e instituciones públicas como el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), la CNDH y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) coinciden 
en que los indígenas sometidos a un proceso penal se 
enfrentan a un sistema judicial con ‘graves deficiencias’, que 
los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio 
y racista. 

“Aseguran que los indígenas se enfrentan a procesos 
plagados de irregularidades como son: detención ilegal, 
fabricación de pruebas, tortura, irrespeto al principio de 
presunción de inocencia, falta de traductores, dilación 
y aplicación de la máxima pena sin considerar usos y 
costumbres.”15

14  Susana González G. “Extremadamente altos, rezagos en niños 
y adolescentes indígenas”, www.jornada.unam.mx/2012/07/22/
economia/025n1eco Consultado el 18 de octubre de 2012.
15  Liliana Alcántara, “En cárceles de México, 8 mil 400 indígenas”, 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175326.html Consultado 
el 18 de octubre de 2012. 
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Las personas indígenas discriminadas 
en el sistema de justicia penal

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
el capítulo sobre pueblos indígenas del Diagnóstico 
Nacional de Derechos Humanos en México, publicado 
en 2003, la “situación de desventaja y vulnerabilidad 
en la que se encuentran los pueblos y comunidades 
indígenas en México se hace aún más patente y grave 
cuando éstos acuden o se ven obligados a enfrentarse 
al sistema de procuración e impartición de justicia”.16 
Esta discriminación la ha podido documentar el Centro 
Prodh, en el caso de indígenas enfrentados al sistema 
de justicia penal, con algunos casos de indígenas 
“Discriminados y encarcelados”, como titulamos el 
informe presentado al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD).17

La población indígena es especialmente vulnerable 
a ser víctima de las fallas estructurales del sistema 
de justicia penal, debido a la discriminación racial, 
económica y social que aún permea a este grupo 
poblacional. Esta situación fue especialmente 
aprovechada en el sexenio de Felipe Calderón por los 
operadores de justicia, quienes utilizaron de manera 
facciosa la ley en contra de muchos indígenas, con  
el fin de demostrar que cumplen su deber de garantizar 
la seguridad de la población.

Según la CNDH, en México hay 8 mil 530 personas 
indígenas encarceladas; de las cuales, 7 mil 715 están 
presas por delitos del fuero común y 815 por delitos 
del fuero federal. El 75 por ciento de la población 
penitenciaria indígena se encuentra en los estados de 
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito 

16  Citado por Hanako Taniguchi, en “Indígenas y 
afrodescendientes, los más discriminados en México”, mexico.cnn.
com/nacional/2011/03/24/indigenas-y-afrodescendientes-los-mas-
discriminados-en-mexico Consultado el 18 de octubre de 2012.
17  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Discriminados 
y encarcelados. Detenciones y condenas arbitrarias a personas 
indígenas inocentes en México. Informe presentado al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas 
en el marco de los informes 16º y 17º del Estado mexicano sobre la 
implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial, México, 2012.
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Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí 
y el Estado de México. El organismo reconoce que 
los presos indígenas fueron víctimas de violaciones 
al debido proceso, entre las cuales destaca la falta de 
intérpretes y la de defensores públicos conocedores  
de sus lenguas y culturas. 18

El Centro Prodh ha denunciado en reiteradas ocasiones 
los problemas estructurales que aquejan al sistema penal 
mexicano y la especial situación de vulnerabilidad en que 
se sitúan, frente a dicho sistema, algunos sectores de la 
sociedad. En ese sentido, no es novedad que los pueblos 
indígenas sufran con toda su crudeza la discriminación 
de funcionarios públicos encargados de la aplicación de 
la ley. Sin embargo, en el contexto de una estrategia 
de seguridad pública basada en la militarización y la 
confrontación en lugar de la investigación de los delitos, 
la situación exige urgentemente respuestas para frenar 
y prevenir el encarcelamiento arbitrario de personas 
indígenas inocentes.  

Enfocamos nuestro análisis en el estudio de 
algunos casos paradigmáticos de detención arbitraria  
y encarcelamiento injusto de personas inocentes 
que desde el Centro Prodh, junto con organizaciones 
contrapartes en otras entidades federativas19, 
acompañamos mediante una estrategia de defensa 
integral: Hugo, Basilia, Jacinta, Alberta, Teresa, José 
Ramón y Pascual, a quienes conoceremos en los 
apartados que siguen. Sus casos son paradigmáticos de 
la discriminación estructural padecida por las personas 
indígenas en el sistema de justicia penal mexicano, ya 
que muestran la facilidad con que las autoridades pueden 
hacer uso de diversos tipos penales para fabricar culpables 
y para criminalizar manifestaciones de descontento 
frente a abusos cometidos por agentes estatales. 

Estas situaciones constituyen ejemplos concretos 
de cómo el Ministerio Público aprovecha la condición 
de las personas indígenas –especialmente las de bajos 
recursos económicos, mujeres, o las que no dominan 
el idioma español— para simular el juicio y castigo 

18  “Hay más de 8 mil indígenas encarcelados”, www.jornada.
unam.mx/2012/08/25/politica/016n3pol Consultado el 18 de 
octubre de 2012.
19  Equipo Indignación A.C. (Yucatán), Centro de Derechos 
Humanos “Fray Jacobo Daciano” A.C. (Querétaro) e Instituto de 
Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S.J.”, Ibero Puebla (Puebla).
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de personas responsables de delitos penales, en un 
sistema de justicia caracterizado por la falta de equidad 
procesal y la nula presunción de inocencia.

La discriminación por razones de etnia sufrida por las 
personas indígenas, se suma a las desigualdades procesales 
y violaciones a derechos humanos ocasionadas por  
las deficiencias estructurales del sistema de justicia en 
general. Éstas constituyen una de las deudas históricas 
del país y se agravaron en el marco de la guerra contra 
la delincuencia desatada por Felipe Calderón. En este 
contexto, las reformas constitucionales promulgadas en 
2011 para elevar a rango constitucional las disposiciones de 
derechos humanos contenidas en tratados internacionales 
no se han traducido, hasta la fecha, en el cumplimiento 
de dichos instrumentos por parte del Estado, incluyendo  
a diversas instancias del Poder Judicial.

Hoy podemos afirmar que dentro del sistema 
penal mexicano la inocencia no se presume, pues los 
jueces y magistrados trasladan la carga de la prueba 
a los imputados y no a la parte acusadora. A la vez, la 
igualdad dentro del proceso se encuentra seriamente 
comprometida cuando los jueces utilizan criterios 
distintos para valorar las pruebas de cargo y de 
descargo, otorgándole preponderancia a las primeras 
y haciendo ilusoria la garantía de defensa. En resumen, 
las garantías del debido proceso no son respetadas.

Dichos factores repercuten de manera especialmente 
grave en las personas pertenecientes a sectores sociales 
discriminados y de bajos ingresos económicos.  Cuando 
las víctimas, además de carecer de recursos económicos  
y conocimiento del sistema penal, no dominan plenamente 
el idioma español y no cuentan con intérpretes, se vuelve 
imposible participar y defenderse. Situación reconocida 
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), al señalar: “El acceso a la justicia se ve 
obstaculizado por diferencias de lenguaje, la estigmatización 
y el menospreció por la diversidad cultural.”20 Por lo tanto, 
su destino es ser condenados a pasar años o décadas de 
sus vidas en la cárcel por delitos que no cometieron o que 
ni siquiera existieron, fracturando familias y rompiendo el 
tejido social de comunidades enteras.

Además, los obstáculos económicos para contar 
con un abogado o abogada defensora particular son 
20  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
“Discriminación Etnias”, www.conapred.org.mx Consultado el 18 
de octubre de 2012.
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insuperables para la gran mayoría de las víctimas, 
especialmente indígenas, por lo que quedan en manos 
del sistema de defensores públicos en el que difícilmente 
accederán a una defensa adecuada. Esto hace casi 
imposible que superen la presunción de culpabilidad en 
su contra y conlleva un patrón de condenas por delitos 
que las personas involucradas no cometieron.

Otra forma de discriminación que sufren las personas 
indígenas, es el incumplimiento de su derecho a ser 
asistidas por intérpretes y defensores que conozcan su 
lengua y cultura. Estudios al respecto, documentaron en 
el caso de mujeres indígenas en prisión en 2009, que de 
289 mujeres, en cuyos casos se tenía esa información, 
89 por ciento no tuvo un intérprete en toda etapa del 
proceso. 21 En los casos que el Centro Prodh ha defendido 
integralmente, un denominador común es la falta de un 
intérprete, por lo que no comprendieron plenamente de 
qué se les acusaba ni el proceso jurídico –típicamente lleno 
de irregularidades— al que se les sometió. Las estadísticas 
de la CDI que visibilizaban esta situación, dejaron de 
actualizarse desde 2009 por razones inexplicables.

Durante un sexenio que privilegió el uso de la fuerza y la 
violencia en el combate a la delincuencia y el aumento de 
población detenida como indicador de eficiencia, se propició 
la llamada “fabricación de culpables” mediante la detención 
arbitraria y producción de pruebas falsas en contra de 
una persona para lograr una condena penal y aparentar 
así  una supuesta eficacia institucional en el combate a la 
delincuencia. Este tipo de procesos afectó sobre todo a los 
pobres, las personas indígenas y las mujeres. El resultado es 
que las cárceles están pobladas no por los delincuentes más 
peligrosos sino por gente pobre, discriminada y muchas 
veces inocente.

Algunos patrones de violaciones a los derechos humanos 
recurrentes en los procesos penales contra personas 
indígenas, detectados por el Centro Prodh son:22 las 
víctimas son detenidas arbitrariamente, a veces mediante 

21  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Sociedad Amenazada, Violencia e impunidad, rostros del México 
actual, Prodh, México, 2010, pág. 29.
22  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Discriminados y encarcelados. Detenciones y condenas arbitrarias 
a personas indígenas inocentes en México. Informe presentado al 
CERD de las Naciones Unidas en el marco de los informes 16º y 17º 
del Estado mexicano sobre la implementación de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, México, 2012, págs. 34-35.
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la violencia y, generalmente, sin explicarles los motivos 
de su detención ni mostrarles la orden de un juez. Son 
recluidas y permanecen encarceladas por delitos que no 
cometieron. No se respeta el principio de presunción de 
inocencia, se viola el derecho a una defensa adecuada  
y a contar con un intérprete o  traductor durante el juicio.

Estos casos de discriminación estructural son 
paradigmáticos porque muestran cómo las autoridades 
hacen víctimas a personas indígenas de la fabricación 
de delitos o de cómo utilizan el sistema penal para 
criminalizar manifestaciones de descontento social 
de comunidades marginadas. Estas injusticias a más 
de prolongar la impunidad que sufren las víctimas de 
delitos, agravian a personas inocentes injustamente 
procesadas, perjudicando a comunidades enteras 
que ven cómo algunos de los suyos son reprimidos  
y encarcelados por ejercer sus derechos humanos. Ante 
la falta de mecanismos de diálogo para satisfacer los 
justos reclamos de las comunidades indígenas por una 
vida digna, el Estado responde con la criminalización de 
la protesta desplegada por dichos colectivos.

Además de liberar a víctimas inocentes, la revisión 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de casos 
paradigmáticos,  –atrajo el caso de Hugo Sánchez Ramírez, 
y de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz—, 
puede ser la oportunidad de declarar inconstitucionales 
prácticas recurrentes en México que propician la detención 
arbitraria y el abuso de personas inocentes, especialmente las 
de grupos sociales vulnerables.

Algunas recomendaciones necesarias, a partir de la 
experiencia del Centro Prodh, son:  investigación inmediata, 
completa e imparcial, de alegaciones de detenciones 
arbitrarias; garantizar a toda persona indígena detenida 
o involucrada en un proceso penal los servicios de perito 
intérprete y defensor capacitados y con conocimiento de 
su lengua, cultura y entorno social; garantizar el debido 
proceso y las garantías judiciales en todo proceso penal. 
Estos últimos incluyen la presunción de inocencia, la 
exclusión de pruebas ilícitas, la valoración de las pruebas 
presentadas con base en criterios imparciales –el mismo 
para las de cargo y las de descargo—, la no aplicación 
del llamado criterio de inmediatez procesal; y la plena 
implementación del nuevo sistema penal oral y acusatorio 
de acuerdo con el espíritu y objeto del mismo.23

23  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Informe Discriminados y encarcelados, págs. 85 -97.
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El hecho de que en varios casos que presentamos más 
adelante, defendidos todos por el Centro Prodh junto 
con otras organizaciones de derechos humanos, las 
personas injustamente apresadas hayan sido liberadas 
no refleja la situación de la mayoría de las víctimas 
de la discriminación estructural por el sistema de 
justicia penal mexicano, pues son muchas más las que 
permanecen encarceladas y sentenciadas por delitos 
que no cometieron e incluso que no existieron.

Conferencia de prensa  
del Ejido de Tila, Chiapas,  

en el Centro Prodh.
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Jacinta Francisco Marcial, 
presa por un secuestro que no existió

Así se desarrollaron los hechos
El 26 de marzo de 2006, seis policías de la extinta 

Agencia Federal de Investigación  (AFI) sin uniforme 
llegaron al mercado de la plaza central de Santiago 
Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil. 
Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, 
alegando que se trataba de “piratería”. Los afectados 
les exigieron su identificación y una orden de autoridad 
competente, pero los agentes de la AFI no presentaron 
ningún documento.

El descontento de la gente generó tal tensión que 
tuvieron que acudir el agente del MP (de la PGR) de San 
Juan del Río y el jefe regional de la AFI. Aseguraron a la 
gente que los policías habían cometido un error y que 
responderían por los destrozos y daños. Ofrecieron el 
correspondiente pago, pero tendrían que trasladarse 
para ir por el dinero. Como “garantía” de cumplimiento 
le ordenaron quedarse al agente Jorge E. Cervantes 
Peñuelas. Según testigos, estuvo todo el tiempo libre, 
armado y moviéndose. El pago y su permanencia como 
“garantía” fueron ofrecidos por la PGR.

Tres horas después regresaron con más policías de otras 
corporaciones y un periodista de Noticias de Querétaro. 
Alrededor de agentes de la policía y comerciantes 
afectados se reunieron muchas personas a ver qué 
pasaba. Jacinta vendía aguas frescas. En el momento en 
que se asomó, el reportero tomó una foto en la que ella 

Jacinta Francisco 
Marcial es una mujer 
ñhä-ñhú (otomí) de 
Querétaro, acusada 
injustamente de 
haber secuestrado 
a seis policías de la 
Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI) 
en 2006 y sentenciada 
a 21 años de prisión. No 
hablaba español pero 
su defensor no hizo 
valer su derecho a un 
intérprete.1 La mayor 
“prueba” en su contra 
fue la foto de un diario 
en la que ella aparece 
al fondo, por asomarse 
a la ventana para 
ver qué ocurrió. Pasó 
más de tres años en la 
cárcel por un secuestro 
que no cometió, y ni 
siquiera existió, pero 
tras su libertad la 
PGR siguió insistiendo 
públicamente en que 
ella “no comprobó su 
inocencia”, invirtiendo 
así el principio de 
derecho según el 
cual es la autoridad 
quien debe comprobar 
la responsabilidad 
penal y no al revés. 
Jacinta demandó a la 
procuraduría exigiendo 
reparaciones por 
su encarcelamiento 
injusto.

1 Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
Informe Discriminados y 
Encarcelados, págs 40-48.
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aparece al fondo detrás de Alberta Alcántara Juan y Teresa 
González Cornelio, quienes luego serían sus coacusadas. 
En la foto se observa que nadie porta piedras, palos  
u algún objeto con que pudieran agredir a los agentes. 
Entregado el dinero, los policías se retiraron a las siete de 
la tarde, y con ellos se fue el agente que se había quedado 
esperando, sin incidentes ni personas detenidas.El 3 de 
agosto de 2006, hombres vestidos de civil llegaron a casa 
de Jacinta y con engaños la llevaron a declarar sobre el 
supuesto delito de la poda de un árbol. Ella los acompañó 
voluntariamente. Ya en el Juzgado Cuarto de Distrito de 
Querétaro la presentaron a los medios como acusada  
de haber “secuestrado” a seis agentes de la AFI.

A pesar de tratarse de una hablante de otomí, quien 
claramente manifestó pertenecer a este pueblo 
desde la primera audiencia judicial, no se garantizó 
la asistencia de intérprete durante todo el proceso.  
Sin pruebas del delito el juez la condenó, el 19 de 
diciembre de 2008, a 21 años de prisión y dos mil días 
de multa, es decir, alrededor de 91 mil 620 pesos. Ese 
mismo día fue presentada una apelación a la sentencia, 
mediante la cual se consiguió la orden de revocarla 
y reponer el procedimiento para el desahogo de 62 
careos con los agentes de la AFI y testigos. El tribunal 
de apelación encontró “contradicciones sustanciales” 
en la acusación, sin embargo optó por regresar el 
proceso a primera instancia y no por liberar a Jacinta.
Tras una fuerte presión internacional, durante la cual 
Jacinta fue reconocida por Amnistía Internacional como 
prisionera de conciencia, la PGR presentó conclusiones 
no acusatorias y así ella fue excarcelada el 16 de 
septiembre de 2009. No obstante, la PGR negó haber 
violado sus derechos, alegó que ella “no demostró su 
inocencia” y por ende se niega a reparar los daños.

Jacinta, quien ha sido defendida por el Centro Prodh 
y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano 
(Querétaro), presentó en septiembre de 2010 una 
reclamación por daño moral y patrimonial. Aunque se 
negaba, la PGR ha tenido que admitir la reclamación  
y tendrá que resolverla. 

Para el Centro Prodh el caso de Jacinta es 
paradigmático de la vulnerabilidad de las personas 
indígenas, especialmente las mujeres, frente a las 
deficiencias del sistema de justicia penal vigente. 
Fácilmente las autoridades pueden usar tipos penales 
como secuestro para criminalizar las manifestaciones 

Para el Centro 
Prodh el caso 
de Jacinta es 
paradigmático 
de la vulnera-
bilidad de las 
personas in-
dígenas, espe-
cialmente las 
mujeres, frente 
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cias del siste-
ma de justicia 
penal vigente. 
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de descontento frente a los abusos de las autoridades. 
Lo observamos en el caso de los habitantes de San 
Salvador Atenco.

Además de las violaciones a los derechos procesales de 
Jacinta, la ausencia de pruebas contra ella y el negarse 
a considerar las pruebas en su favor, en la viciada 
investigación los agentes de la AFI eran víctimas, testigos 
e investigadores a la vez; incluso el agente del MP que 
investigo el supuesto “secuestro” era el mismo que había 
participado en los hechos. Lo que ocurrió fue que ante 
la manifestación de descontento de los comerciantes 
indígenas, el Estado optó por castigar a la comunidad 
otomí deteniendo a tres mujeres indígenas, castigándolas 
a ellas, a sus familias y a la comunidad entera.24 

Dos años después de su liberación y un año después 
de la presentación de la reclamación no hay respuesta 
alguna de las autoridades ni reparación de los daños, 
lo cual, expresó el Centro Prodh, hace patente que en 
México no existen cauces institucionales para resarcir 
los daños provocados a las víctimas de violaciones  
a sus derechos humanos cometidas directamente por 
agentes del Estado.25

24  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Informe Discriminados y Encarcelados. págs. 40-48.
25  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A 
un año de demandar al Estado, Jacinta Francisco no ha recibido 
respuesta alguna, Sididh 2.0: centroprodh.org.mx/sididh_2_0_
alfa/?p=9758 Consultado el 18 de octubre de 2012.

Conferencia de prensa 
de Alberta y Teresa, tras 

ser liberadas  
por la SCJN.
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Alberta Alcántara y Teresa González, 
presas por un secuestro inexistente

Así se desarrollaron los hechos

En la investigación por secuestro, los agentes de la 
AFI refirieron inicialmente sólo a hombres y una mujer, 
pero 39 días después, desde el 4 de mayo de 2006,  
a partir de una foto en el diario Noticias, donde aparecen 
Alberta y Teresa, y en el fondo Jacinta, dirigieron sus 
imputaciones contra ellas.

También a Alberta y Teresa las llevaron hombres 
vestidos de civil, mediante engaños, a la delegación 
de la PGR en Querétaro, donde las presentaron ante 
los medios de comunicación como autoras de un 
“secuestro”. Por no hablar el español, ellas no entendían 
la situación. Sin intérprete, rindieron su “declaración 
preparatoria”, en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Querétaro.

Tras la reposición del proceso, la PGR reiteró sus 
acusaciones. Las sentenciaron a 21 años de prisión pero 
su defensa apeló. La SCJN asumió competencia sobre la 
apelación en abril de 2010. Su liberación fue ordenada 
porque jamás les probaron ningún secuestro. 

Las fallas en el sistema de justicia penal que evidenció 
el caso fueron relativas al principio de presunción de 
inocencia, de la independencia e imparcialidad de los 
órganos de procuración de justicia, el derecho a una 
defensa adecuada, y a contar con un intérprete y un 
defensor que dominen su lengua.

El caso de las tres mujeres otomíes evidenció la 
discriminación y la situación de extrema vulnerabilidad 
que sufren las mujeres indígenas en el sistema penal 
mexicano, además de que el ministerio público  
y autoridades judiciales cargan la prueba a la parte 
acusada, y no a la parte acusadora como ordena el 
derecho.  El juez dio preeminencia a los testimonios 
contradictorios de los agentes de la AFI, desechando 
las declaraciones de los testigos de descargo, sin 
fundamentar legalmente su decisión.

Junto con Jacinta 
Francisco Marcial, 
Alberta Alcántara 
Juan y Teresa 
González Cornelio 
fueron acusadas por 
el secuestro de seis 
agentes federales, 
secuestro que no tuvo 
lugar. Ellas participaron 
en la manifestación de 
inconformidad por los 
abusos de los agentes de 
la AFI; Alberta solicitó a 
los agentes federales 
que se identificaran 
cuando estaban en la 
comunidad cometiendo 
abusos. Fueron 
criminalizadas por 
exigir sus derechos.1

Al igual que Jacinta, 
Alberta y Teresa 
fueron nombradas por 
Amnistía Internacional 
prisioneras de 
conciencia. A diferencia 
de Jacinta, en sus 
casos la PGR siguió 
acusándolas y pidió 
para ellas la pena 
más alta, de hasta 40 
años de prisión. La 
SCJN, por unanimidad, 
atrajo el caso, revocó 
la sentencia y ordenó 
liberarlas en abril de 
2010. Ellas presentaron 
la reclamación por 
reparación del daño 
el 27 de abril de 2011. 
Al igual que hizo con 
Jacinta, la PGR niega 
tener responsabilidad.

1 Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
Informe Discriminados y 
Encarcelados, págs. 48-53.
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Ernestina Ascencio: 
víctima de la militarización,  

el feminicidio y la denegación de justicia

Así se desarrollaron los hechos

Ernestina Ascencio falleció tras una larga agonía.   
Su hermana Marta la encontró el 25 de febrero de 2007 
malherida, muy cerca del destacamento militar en 
Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa. Cuando Marta 
le preguntó que le había pasado, la mujer indicó que había 
sido atacada por un grupo de militares, quienes –según 
los testimonios- la amarraron, abusaron sexualmente  
y después la dejaron en dicho lugar. Tanto su hermana Marta 
como otros familiares, transportaron a la anciana, quien se 
encontraba ya en malas condiciones a diferentes hospitales 
de la región, donde finalmente fue atendida. Ernestina debió 
ser operada debido a que las lesiones que presentaba así lo 
requerían, sin embargo la mujer no soportó el traumatismo 
y finalmente murió de un paro respiratorio.

Cuando su hermana Marta explicó que la encontró 
agonizante, golpeada, muy mal herida, la anciana le 
dijo: “Fueron los soldados, m’ija. Se me echaron encima. 
Mieque, mieque (muchos, muchos). Me amarraron mis 
pies. Me amarraron mis manos”. Y se quejaba: “Duele”.26

Tanto el testimonio de su familia como el perito Pablo 
Mendizábal, sostenían la versión de la víctima recogida 

26  Blanche Petrich, “Todo apunta hacia el  Ejército”, decían los 
visitadores de la CNDH: líder indígena”,  www.jornada.unam.
mx/2007/04/10/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Consultado el 19 de octubre de 2012.

Ernestina Ascencio Ro-
sario, indígena nahua 
veracruzana de 72 años 
y originaria de Zongolica 
-una de las regiones más 
pobres de Veracruz e his-
tóricamente acosada por 
el  Ejército -fue víctima, 
según testimonios de su 
familia, de una agresión 
sexual, violación tu-
multuaria cometida por 
soldados en febrero del 
2007 y murió después de 
estos hechos. Comenza-
ba el sexenio de Felipe 
Calderón y el despliegue 
de los operativos milita-
res que lo caracterizaron. 
Este abuso causó indig-
nación en un vasto sector 
de la sociedad, ante la 
noticia de una agresión 
sexual perpetrada por 
soldados contra una an-
ciana indígena. 
La respuesta del gobier-
no federal, seguida dis-
ciplinadamente por José 
Luis Soberanes, entonces 
presidente de la Comisión 
nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y fi-
nalmente por el gobierno 
estatal veracruzano, fue 
exculpar al  Ejército, ne-
gar la justicia a Ernestina 
Ascencio y su familia, así 
como minimizar el tes-
timonio de los parientes 
de la indígena agravia-
da. Las secuelas del caso 
fueron graves violaciones 
a los derechos humanos, 
impunidad, denegación 
de la justicia, acoso y 
operativos de control de 
daños (estrategias entre 
la intimidación y la coop-
tación) hacia la familia de 
Ernestina e incluso acoso 
a periodistas que escri-
bieron sobre el tema.
El Centro Prodh acom-
pañó inicialmente a la 
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por su hermana Marta. Inicialmente el gobierno del 
estado no dio una explicación diferente. Después de 
que el gobierno federal impuso una explicación que 
exculpa a los militares, diciendo que la anciana nahua 
murió por una enfermedad de la pobreza, gastritis.  
Se confrontaban dos palabras con peso muy distinto 
en la balanza: la de una mujer, hablante de náhuatl, 
muerta y cuyo testimonio era indirecto, por medio de 
sus familiares y, por otro lado, la palabra del poder, ya 
que el primero en mencionar la gastritis como causa de 
la muerte fue Felipe Calderón.

Inicialmente la palabra de la familia de la anciana 
nahua fue respaldada por las autoridades de Veracruz: 
el “acta de defunción firmada por el doctor Juan 
Pablo Mendizábal, la primera necropsia firmada por 
tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen 
del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez,  
y declaraciones del procurador estatal, Emeterio López, 
daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual 
de la anciana.”27

Después todo cambió, fueron despreciadas las palabras 
de la familia indígena y se argumentó que ningún 
indicio llevaba a otra explicación que no fuera la dada 
oficialmente. Algunas voces pidieron la renuncia de José 
Luis Soberanes a la titularidad de la CNDH. La familia, 
la comunidad y organizaciones de la región siguieron 
pidiendo justicia, lo cual implicaba investigar a los 
militares. En mayo de 2007, una comisión parlamentaria 
que visitó el lugar denunció que no se podía encontrar 
a los familiares por ninguna parte, al tiempo que 
organizaciones sociales de Zongolica afirmaban que la 
familia de la anciana Ernestina Ascencio era víctima de 
presiones del gobierno estatal y del federal.28

Aún la procuraduría de justicia estatal no determinaba 
oficialmente su explicación de la causa de la muerte, pero 
ya el gobernador Fidel Herrera29 hacía suya la explicación 
que dio Felipe Calderón. En 2010 el forense Juan Pablo 
Mendizábal Pérez fue inhabilitado por 60 días, sanción 
administrativa en represalia por negarse a cambiar su 

27  Cecilia Lavalle, “La verdad histórica en Atzompa”, www.cimacnoticias.
com.mx/node/51213 Consultado el 19 de octubre de 2012.
28  Laura Castro Medina y María de la Luz Tesoro, “Asamblea Nacional 
impugnará dictamen de PGJE de Veracruz”, www.cimacnoticias.com.
mx/node/57157 Consultado el 19 de octubre de 2012.
29  Laura Castro Medina, “Caso Atzompa: exonera Fidel Herrera a 
militares”, www.cimacnoticias.com.mx/node/57088 Consultado el 
19 de octubre de 2012.

familia de Ernestina As-
cencio. Muchas organi-
zaciones defensoras de 
los derechos humanos, 
de los derechos de las 
mujeres, de los dere-
chos indígenas, estuvie-
ron pendientes del caso, 
en su momento pidieron 
la renuncia del titular de 
la CNDH; se indignaron 
ante la respuesta del 
gobierno federal y el ve-
racruzano cambiando 
autoritariamente la ver-
sión inicial de la familia 
y del forense que hizo la 
necropsia, y la primera 
línea de investigación 
que debió agotarse: la 
violación tumultuaria 
como causa de la muer-
te de la anciana nahua. 
El crimen sigue impune.
El caso de Ernestina  
sintetiza los agravios a 
las mujeres, a las indí-
genas, a las personas 
pobres, de origen rural, 
a las ancianas, a las 
personas vulnerables, 
frente a quienes en-
carnaron, durante el 
sexenio calderonista, 
la imagen del poder y 
el Estado: los militares. 
Se conjugaron la discri-
minación llevada al ex-
tremo de la violencia, la 
tortura y el feminicidio, 
y también el desprecio 
por las víctimas, la ne-
gativa de la autoridad a 
investigar, a esclarecer 
los hechos y hacer jus-
ticia. Se evidenciaron la 
falta de transparencia 
y rendición de cuentas, 
el autoritarismo, rasgos 
que se repitieron a lo 
largo del sexenio contra 
las víctimas de la guerra 
y el crimen.
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peritaje sobre la muerte de Ernestina Ascencio, incluso, 
aseguró, fue llamado a platicar por el gobernador.30  
Se impuso la versión del poder, eximiendo al  Ejército  
y negando el testimonio de sus familiares, descalificado 
como “de oídas”.

La indignación por la actitud de los gobiernos 
federal, de Veracruz y de la CNDH fue generalizada.  
Los medios de comunicación voltearon a ver a la Sierra 
de Zongolica y la prensa reportó feminicidios posteriores 
al de Ernestina, como el de Adelaida Amayo, integrante 
del Consejo Radiofónico Indígena Náhuatl.31

Dos reporteros de Proceso, Regina Martínez y Rodrigo 
Vera, fueron citados, para preguntarles de dónde 
obtuvieron la foto del cadáver de la anciana indígena.32 
El gobierno estatal afirmaba que la publicación de una 
foto del cadáver de Ernestina Asencio violaba derechos 
humanos. La investigación a los periodistas fue archivada 
para evitar el escándalo que comenzaba a generarse. 

Años después, Regina Martínez, la corresponsal 
de Proceso, fue asesinada en Xalapa, su cadáver fue 
encontrado en su casa el 28 de abril de 2012.33 El gobierno 
estatal se ha empeñado en “hipótesis de investigación” 
que niegan toda relación del crimen con su profesión 
periodística. Cabe señalar que uno de los últimos textos 
de Martínez, publicado en la revista Proceso, se refería  
a la posibilidad de que el caso de Ernestina fuera enviado a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este es un caso paradigmático de la discriminación  
y la violencia contra las mujeres indígenas, tanto por la 
muerte de Ernestina Ascensio como por la modificación 
de la explicación, desde la denuncia inicial de sus familiares  
y del perito Juan Pablo Mendizábal:34 que fue una violación 
tumultuaria perpetrada por militares, hasta la versión oficial, 
dada por primera vez por Felipe Calderón y asumida después 
30  Lourdes Godínez Leal, “Reitera forense que Ernestina Asencio 
murió por violación”, www.cimacnoticias.com.mx/node/42947 
Consultado el 19 de octubre de 2012.
31  Laura Castro Medina, “Otro asesinato en Zongolica”, www.
cimacnoticias.com.mx/node/57217 Consultado el 19 de octubre de 2012.
32  Al Calor Político, “Procuraduría de Veracruz inicia investigación 
a Rodrigo Vera y Regina Martínez de Proceso”, www.alcalorpolitico.
com/informacion/procuraduria-de-veracruz-inicio-investigacion-
a-rodrigo-vera-y-regina-martinez-de-proceso-17994.html#.
UIBZMG8yLzs Consultado el 19 de octubre de 2012.
33  Juan E. Flores Mateos, “El adiós a Regina”, www.proceso.com.
mx/?p=305907 Consultado el 19 de octubre de 2012.
34  Proceso, “Impune el asesinato de Ernestina Ascencio”, www.
proceso.com.mx/?p=197255 Consultado el 19 de octubre de 2012.
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por la CNDH y finalmente –aunque al principio sostenía la 
versión del perito—  por el gobierno de Veracruz, a cargo 
de Fidel Herrera Beltrán, que Ernestina murió de “gastritis 
aguda”.

La Sierra de Zongolica, cercana a la ciudad de Orizaba 
en el centro de Veracruz, es un territorio cuya población 
es mayoritariamente indígena y vive, según un análisis del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en pobreza: 
“Es una de las regiones indígenas con índices de pobreza 
preocupantes y de bajo desarrollo humano. Ante tal 
panorama, la migración se ha convertido en la opción de 
sobrevivencia familiar y comunitaria.”35

Según el diagnóstico del IVM, la población de Zongolica 
vive predominantemente en localidades de entre 100 y 
2499 habitantes. La dispersión geográfica, combinada con 
la falta de caminos adecuados, conforma un escenario que 
“incide gravemente en las condiciones de desarrollo y es 
causa de problemáticas que afectan específicamente a las 
mujeres, como el traslado a los centros de salud asentados 
en la cabecera regional, Zongolica, así como la situación de 
inseguridad especialmente de las mujeres en los caminos”.36

Las personas viven en hogares predominantemente 
indígenas (90 por ciento) y mayoritariamente hablan 
su propia lengua, el náhuatl, sobre todo las mujeres, 
“confirmando la limitación del acceso de las mujeres 
a la palabra y en específico a la palabra en español.”  
El diagnóstico citado califica el hecho de que las indígenas 
no hablen castellano como limitante porque agrava para las 
mujeres la discriminación por su cultura y su idioma. Rosalba 
Tepole Quiahua expresó, en testimonio citado por el IVM: 
“Yo he sido una de las personas que a veces ha soportado 
la discriminación, o sea el maltrato ¿no?, y sobre todo por la 
lengua. Cuando no hablas la lengua es bien difícil entender 
al otro y ponerte en los zapatos del otro.”

Ernestina Ascencio padeció todas esas formas de 
discriminación y exclusión: ser mujer, ser indígena, 
prácticamente no hablar español, ser anciana, ser pobre 
e incluso, respecto a sus victimarios, protegidos por el 
fuero castrense, ser civil.

35  Instituto Veracruzano de las Mujeres, “Diagnóstico sobre la situación 
de las mujeres con enfoque de género en la Sierra de Zongolica y Santa 
Marta del estado de Veracruz”,  portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/
PAGE/IVM/INSTITUTO/CEDOC/TAB5337196/DIAGN%D3STICO%20
CDI%20VDIGITAL.PDF Consultado el 19 de octubre de 2012.
36 Proceso, “Impune el asesinato de Ernestina Ascencio”, www.
proceso.com.mx/?p=197255 Consultado el 19 de octubre de 2012.

La Sierra  
de Zongolica,  
cercana a  
la ciudad de 
Orizaba en  
el centro de 
Veracruz, es  
un territorio 
cuya población 
es mayoritaria-
mente indíge-
na y vive,  
según un 
análisis del 
Instituto Vera-
cruzano de las 
Mujeres (IVM), 
en pobreza.
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La prioridad del Estado, en el caso Atzompa, como lo 
llamaron los medios, fue exculpar al  Ejército, aunque se 
violaran los derechos de Ernestina Asencio, sus familiares, 
su comunidad y el derecho de la sociedad mexicana  
a saber la verdad. La discriminación contra la anciana nahua 
siguió después de su muerte, al desacreditar su palabra y 
negarle justicia. En algunos medios de información su 
nombre cambió, a partir de una errata, comenzaron a 
llamarla Ernestina Ascensión37 (sic) y no se molestaron en 
corregirlo ni en investigar su verdadero nombre.

Las violaciones a los derechos humanos de Ernestina 
fueron más graves que publicar la foto de su cadáver, 
en la cual su cabeza descansa sobre un piso de azulejos 
blancos, sangrando, con los ojos cerrados y junto a una 
botella vacía de Coca Cola. Si publicar esa fotografía 
viola derechos humanos, ¿cómo pueden calificarse 
crímenes como violación sexual, tortura, asesinato  
y denegación de justicia?

37  La Jornada cabeceó así una nota de Blanche Petrich, pero fueron 
muchos los medios que incurrieron en el error: Blanche Petrich, 
“Ernestina Ascención (sic), posible “mensaje de escarmiento”: 
autoridades”, www.jornada.unam.mx/2007/04/09/index.php?sect
ion=politica&article=010n1pol 

Sitio en donde 
estaba instalado el 

campamento militar en 
Soledad Atzompa.
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Basilia Ucan Nah: 
fabricación de una culpable ante la nula 

investigación judicial

 
Así se desarrollaron los hechos

Basilia vive en el municipio con mayor número de 
personas indígenas (67 por ciento del total) en Quintana 
Roo, población de la cual casi la totalidad (99.2 por 
ciento) pertenece al pueblo maya. El municipio se 
caracteriza también por su alto grado de marginación. 

En Quintana Roo los delitos sexuales contra personas 
menores, el lenocinio y la trata de personas son 
comunes y han generado un alto repudio. Sin embargo, 
las investigaciones judiciales sobre esos delitos han 
sido ineficaces. El martes 6 de febrero de 2007, fue 
denunciada de manera anónima la explotación sexual 
de dos adolescentes por parte de un hombre y de una 
mujer blanca. El proceso inició con la detención de 
Ambrosio Granados Mohedano y Mary May; el primero 
alquilaba los cuartos para la prostitución, pero no quiso 
dar nombres de los clientes a quienes daba servicio 
porque ocupaban cargos de gobierno o eran policías.

El 26 de julio de 2007 detuvieron a Basilia afuera 
del palacio municipal de Carrillo Puerto y la hicieron 
declarar con ayuda de un intérprete, pero sin defensor, 
solamente con una “persona de su confianza”, quien 
resultó ser agente de seguridad pública. El agente negó 
luego haber estado presente en la declaración y dijo 
haberla firmado después, a petición del agente del MP. 
Basilia no refirió nada que la inculpara.

Posteriormente, en la ampliación de su declaración, 
una adolescente dijo, que Basilia la había convencido 

Mujer maya de 43 años, 
Basilia Ucan Nah es origi-
naria de Yoactún, munici-
pio de Felipe Carillo Puer-
to, Quintana Roo. Fue 
detenida arbitrariamente 
por policías en marzo de 
2008. Como “pruebas” en 
su contra había solamen-
te testimonios coacciona-
dos, entre ellos el de una 
persona menor supuesta-
mente víctima de explota-
ción sexual. Los testigos, 
todos, explicaron a la au-
toridad judicial que fueron 
coaccionados por policías 
y agentes del Ministerio 
Público para inculparla, 
pero en realidad no co-
nocían a Basilia. En lugar 
de liberarla e investigar a 
los policías que fabricaron 
los falsos testimonios, las 
autoridades dieron valor 
a declaraciones coaccio-
nadas para condenarla 
a 12 años 3 meses de pri-
sión y una multa de 10 mil 
577.20 pesos.1 
Discriminada por ser 
mujer indígena, Basilia 
fue sometida a un juicio 
injusto por un crimen 
que no cometió. Tres 
años después fue libe-
rada gracias a una exi-
tosa defensa legal y a la 
solidaridad nacional e 
internacional. El Grupo 
de Trabajo sobre De-
tenciones Arbitrarias de 
la ONU determinó en 
2011 que Basilia fue de-
tenida arbitrariamente 
y exigió al Estado mexi-
cano reparar las viola-
ciones cometidas.

1 Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
Informe Discriminados y 
Encarcelados, págs. 54-59.
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de tener relaciones sexuales con diversos sujetos en el 
hotel de Ambrosio Granados. La acusada fue detenida  
y declaró que no conocía a las víctimas, negando lo que la 
autoridad asentó en su “primera declaración” fabricada.

Le dictaron auto de formal prisión por corrupción de 
menores y lenocinio el 24 de marzo de 2008. Su defensa 
presentó conclusiones absolutorias el 23 de marzo de 
2009, en el plazo establecido, pero el juez afirmó que 
no fueron presentadas a tiempo.

Durante el proceso los testigos se fueron retractando, 
declarando que los habían amedrentado y les habían 
indicado qué decir. La adolescente que la había acusado 
declaró que no la conocía, pero “los judiciales me dijeron 
que si no firmaba me iban a llevar detenida en el tribunal 
de menores”.

El padre de la otra víctima declaró que a su hija 
la estuvieron obligando a dar las respuestas “y la 
empujaban a decir las cosas porque la amenazaron los 
policías judiciales”. Las retractaciones fueron ignoradas 
y Basilia fue condenada a prisión.

La reposición de procedimiento se llevó a cabo porque 
hubo diligencias sin intérprete, pero resultó en una 
nueva condena a 12 años de cárcel. La subprocuradora 
de Justicia de la zona maya y policías judiciales 
presionaron a una mujer de la comunidad de Basilia 
para declarar contra ella, al igual que a la adolescente, 
quien en tanto había cumplido la mayoría de edad.

Su absolución se logró en el Tribunal Superior de 
Justicia de Quintana Roo en 2011. El caso de Basilia 
– cuya defensa fue realizada por el Centro Prodh, 
junto con la organización Indignación, Promoción  
y Defensa de los Derechos Humanos, de Yucatán— es 
paradigmático de cómo el sistema de procuración de 
justicia,  en vez de realizar investigaciones profesionales 
y científicas para perseguir los delitos, aprovecha la 
situación de vulnerabilidad de las personas indígenas 
para fabricar culpables y cumplir con su cuota de trabajo 
o con la expectativa social de que las autoridades actúen 
frente a la delincuencia. Por otro lado, los verdaderos 
responsables de delitos graves como lenocinio  
y corrupción de personas menores gozan de impunidad.
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José Ramón y Pascual 
criminalizados por defender  

el derecho comunitario al agua

Así se desarrollaron los hechos

José Ramón, de 64 años, y Pascual, de 48, fungían 
como Presidente Auxiliar y Juez Menor de Paz 
respectivamente el día de su injusta detención. Electos 
comunitariamente por su trayectoria y prestigio 
como personas honestas, procuraron que el agua 
entubada llegara a todas las personas de la comunidad.  
Las comunidades de Atla, poblada por indígenas nahuas, 
padecen deficientes accesos a la salud, la vivienda, la 
energía eléctrica, el drenaje y el agua. 

Se organizan a la usanza tradicional eligiendo, por 
voto directo en asambleas, a sus autoridades, como 
los cargos de Presidente Auxiliar Municipal, y Juez 
Menor de Paz, quien sanciona, imparte justicia y dirime 
conflictos entre particulares. 

A pesar de que Atla en náhuatl significa “lugar donde 
hay agua” y de tener en el lugar nueve manantiales, las 
comunidades comenzaron a padecer, finalizando los años 
70, por la insalubridad el agua contaminada en las pilas 
de abastecimiento. Iniciaron un sistema de captación 
de agua en el manantial de Apipilhuasco en 1978.  
En el proceso, Guillermo Hernández se fue apropiando 
recursos y exigió cuantiosas faenas – jornadas de trabajo 
colectivo voluntario, también conocidas como tequio— 
de trabajo a los nahuas. El abuso llegaba hasta a 40 días 
continuos de trabajo no remunerado. Los habitantes 
descontentos se sometieron porque necesitaban el 
agua. Posteriormente las cuotas para tener acceso  

José Ramón Aniceto Gó-
mez y Pascual Agustín 
Cruz, nahuas de la comu-
nidad de Atla, municipio 
de Pahuatlán, Puebla, 
fueron injustamente dete-
nidos y sentenciados por 
un supuesto robo de vehí-
culo. El robo nunca existió, 
pero los reprimieron por 
defender exitosamente el 
derecho de su comunidad 
al agua potable.1 Por esas 
razones en marzo de 2012 
Amnistía Internacional los 
reconoció como presos de 
conciencia.2

Ambos fueron electos 
como autoridades tra-
dicionales, cargos no 
remunerados y otorga-
dos a quienes tienen el 
reconocimiento de su co-
munidad. Emprendieron 
un plan que dio acceso 
a su comunidad al agua 
de manera gratuita. Esto 
enojó al cacique – autori-
dad local de facto— Gui-
llermo Hernández, del 
grupo que se beneficiaba 
tramposamente con el 
suministro de agua. La 
actuación ilegal del MP y 
los juzgadores de primera 

1 Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
Informe Discriminados y 
Encarcelados, págs. 60-69.
2 Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez, “José Ramón y 
Pascual deben ser liberados 
de manera inmediata e 
incondicional: Amnistía 
Internacional”, centroprodh.
org.mx/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=507%3Aj
ose-ramon-y-pascual-deben-ser-
liberados-de-manera-inmediata-
e-incondicional-amnistia-
internacional&catid=209%3Afront-
rokstories&lang=es Consultado el 
18 de octubre de 2012.
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al agua fueron también desproporcionadas, llegando  
a los 5 mil pesos.

La comunidad compró un terreno donde estaba el 
manantial Atezcapa, dando el agua gratuitamente, 
lo cual irritó al comité controlado por el cacique.  
Las represalias contra los disidentes fueron acciones 
como cortar mangueras, contaminar el manantial 
con basura y animales muertos, y escalaron hasta las 
agresiones contra los usuarios del agua.

En 1988 las autoridades estatales desoyeron las 
solicitudes de la comunidad para que solucionaran el 
problema. La consolidación del grupo en defensa del 
agua incrementó las agresiones del grupo controlado 
por el cacique. En 1993 sitiaron la casa donde funciona 
la Presidencia Auxiliar; apedrearon y balacearon la 
fachada y amenazaron de muerte a los presentes.  
El presidente renunció antes de cumplir el primer año 
de su gestión. En un proceso cada vez más violento, 
hubo asesinatos de integrantes del grupo defensor del 
derecho al agua.

Años después, al ser electos en asamblea, José Ramón 
y Pascual renovaron el antiguo comité del agua para 
beneficiar a toda la población con agua de mejor calidad, 
pero esto enojó nuevamente al grupo del cacique. 
Provocaron y agredieron al ingeniero al frente de la 
obra y a las autoridades comunitarias. El 22 de octubre 
de 2009, Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio 
Domínguez, parte del grupo caciquil, lanzó su vehículo 
contra José Ramón, Pascual y un grupo de jornaleros.

Las autoridades llamaron por radio a la policía 
municipal; acudió al frente de ella el comandante 
Carmelo Castillo, quien, al huir el agresor abandonando 
el auto con la llave puesta, tomó el vehículo en resguardo 
en el corralón municipal. Las autoridades levantaron el 
acta de los hechos al día siguiente en Pahuatlán. Ante 
la Secretaría General del Ayuntamiento, le fue devuelto 
el vehículo a Cristóbal, le fue impuesta una multa 
al agresor –quien no la pagó—y se firmó un acta de 
conformidad en la Comandancia de Policía; la firmaron 
el comandante Carmelo, José Ramón, Pascual, Cristóbal 
Aparicio y el agresor Abraham. En otras palabras, 
perdonaron a Abraham y no hubo proceso penal.

Días después, el perdonado demandó penalmente  
a José Ramón y Pascual acusándolos de robarle el 
vehículo a mano armada. El agente del Ministerio 

y segunda instancia 
materializaron la repre-
salia en la prisión para 
los defensores de dere-
chos humanos. 
El 27 de octubre de 2011, 
el Centro Prodh interpuso 
una demanda de amparo 
directo para pedir la libe-
ración de José Ramón y 
Pascual, el caso quedó 
en manos de Tribunal 
Colegiado de Circuito 
en Puebla. En mayo de 
2012, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
atrajo el caso de los dos 
defensores comunitarios 
del agua.
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Público de Huauchinango, Puebla, dio crédito a una 
versión ficticia de los hechos, deteniendo, procesando 
y sancionando a las autoridades defensoras del derecho 
al agua.

En un proceso sin intérprete, en julio de 2010 
condenaron a ambos a siete años 22 días de prisión  
y una multa. Usaron declaraciones testimoniales 
carentes de solidez y a todas luces contradictorias 
para apoyar la versión de Cristóbal. En la apelación, la 
condena se modificó a 6 años 10 meses 20 días y una 
multa de 550 días de salario mínimo.

Los magistrados de la Primera Sala en Materia Penal 
del Tribunal Superior de Justicia consideraron que el 
conflicto por el agua que dio lugar a las acusaciones “es 
insuficiente para generar odio”, negándose a aceptar 
el origen de las agresiones contra las autoridades 
comunitarias. No se respetó el principio de presunción 
de inocencia, rechazando los testimonios en su defensa 
porque se presentaron varias semanas después, lo cual 
los desacreditaba por ser “aleccionados”.

El recurso de amparo directo a favor de estos 
defensores del derecho al agua fue interpuesto por 
el Centro Prodh y el Instituto Ignacio Ellacuría de la 
Universidad Iberoamericana Puebla, en octubre de 
2011. Entre otras cosas, además de defender un derecho 
humano reconocido en la Constitución, entre los 
pueblos indígenas el agua es sagrada y los manantiales, 
ríos y laguna forman parte de la vida espiritual.

José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz son 
personas inocentes, víctimas de un sistema de justicia 
penal que violó sus derechos humanos y otorgó, sin 
fundamento, valor a las acusaciones contradictorias 
que se hicieron en su contra, motivadas por el grupo 
caciquil de Atla. 

El caso exhibe la vulnerabilidad de las y los 
defensores indígenas de derechos humanos en México.  
La ineficacia del sistema de justicia penal para garantizar 
a las personas procesadas el respeto a sus garantías 
constitucionales y las establecidas en los tratados 
internacionales.

Comandante  
Carmelo Castillo
Carmelo tiene 37 años, 
es originario de Huau-
chinango, Puebla. Era 
comandante de la policía 
municipal de Pahuatlán 
en el 2009, año en que 
José Ramón Aniceto Gó-
mez y Pascual Agustín 
Cruz fueron agredidos 
mientras realizaban ac-
tos de defensa del de-
recho al agua. Él acudió 
en su auxilio y junto con 
ellos, fue inculpado por 
un delito fabricado: robo 
de vehículo agravado.
 El comandante Carme-
lo se encuentra recluido 
injustamente en el penal 
de Huauchinango desde 
el 4 de julio de 2011, por 
el uso indebido del siste-
ma de justicia penal. En 
el proceso obran pruebas 
contundentes que de-
muestran su inocencia, 
como un reportaje televi-
sivo en el que los testigos 
de cargo admiten haber 
sido obligados a declarar, 
y mencionan que tanto él 
como José Ramón y Pas-
cual, hayan sido privados 
de su libertad.
En octubre de 2012, el 
Centro Prodh, Amnistía 
Internacional y el Instituto 
de Derechos Humanos Ig-
nacio Ellacuría SJ exigieron 
a las autoridades poblanas 
de más alto nivel, pronun-
ciarse dentro del procedi-
miento por la absolución 
de Carmelo Castillo.  
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Hugo Sánchez Ramírez, 
fabricación de un caso sobre declaraciones 

inexistentes y siembra de pruebas

Así se desarrollaron los hechos

Los indígenas mazahuas viven en el noroeste del 
Estado de México y una porción de Michoacán, una  
de las regiones más pobres del centro del país.  
La pobreza ha impulsado la emigración hacia Toluca, la 
Ciudad de México y a los Estados Unidos. El municipio 
San José del Rincón, donde está la comunidad de origen 
de Hugo y su familia, ocupa el último lugar en el índice 
de desarrollo humano en la entidad.

El 10 de marzo de 2007, Hugo y su familia visitaron  
a una abuela, quien agonizaba en un hospital de la Ciudad 
de México, de lo cual hay registro. Al día siguiente la 
abuela fue trasladada a su comunidad, donde la familia 
recibió visitas de parientes y amigos –quienes dieron 
testimonio de ello— estando Hugo presente hasta la 
muerte de Doña Isidora el 14 de marzo. El mismo día de 
la visita al hospital, en Villa Victoria, Estado de México, 
dos personas menores de 15 años fueron secuestradas. 
El lugar está a 45 minutos de San José del Rincón.  
Los secuestradores eran tres, y las personas fueron liberadas 
tras pagar un rescate de 20 mil pesos. En su declaración, 
negaron poder reconocer a sus secuestradores.

Cuatro meses después, el 22 de julio, Hugo Sánchez 
llevaba pasajeros a Villa Victoria. Se detuvieron a bajar 
a una persona en un cruce entre La Providencia y Villa 
Victoria. Policías municipales bloquearon el camino; 
dos personas salieron del automóvil y corrieron.  
La policía baleó el taxi y detuvo a Hugo y a dos pasajeros. 
Les sembraron armas, los llevaron a un lugar aislado, los 
intimidaron y golpearon.

Hugo Sánchez, ma-
zahua del Estado de 
México, fue detenido 
arbitrariamente en ju-
lio de 2007; los policías 
argumentaron “actitud 
sospechosa”, criterio 
altamente discrecio-
nal usado para perse-
guir arbitrariamente a 
personas indígenas y 
pobres. Luego, le sem-
braron armas para jus-
tificar su detención y 
tras su liberación bajo 
fianza lo acusaron del 
secuestro de dos perso-
nas menores de edad 
ocurrido meses antes. 
Numerosos testigos 
explicaron que Hugo 
no podía haber estado 
en el lugar de los he-
chos, y las víctimas de 
secuestro coaccionadas  
por la policía fueron re-
tirando sus supuestos 
testimonios durante el 
proceso.1

El juicio duró dos años 
y partió de la presun-
ción de culpabilidad. El 
Ministerio Público pudo 
introducir como prueba 
un documento –infor-
me de policía ministe-
rial-  que inicialmente 
pretendía ser una con-
fesión autoinculpato-
ria espontánea, pero 
al probarse que Hugo 
no estuvo presente en 
la procuraduría en la 
1 Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, 
“Hugo Sánchez Ramírez, 
¿Cuántas injusticias 
más hacen falta?, www.
centroprodh.org.mx/
index.php?option=com_
content&view=catego
ry&layout=blog&id=2
02&Itemid=65&lang=
es Consultado el 18 de 
octubre de 2012.
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En las oficinas municipales los obligaron a posar 
con armas y portando cartulinas con letreros donde 
estaban sus nombres y una leyenda: “portación de 
arma prohibida y secuestro”. Casi 12 horas después 
los presentaron a la agencia del MP acusándolos de los 
delitos fabricados. Hugo salió libre pagando una fianza 
de 8 mil pesos.

El día de la liberación, 23 de julio, un agente del Cuerpo 
Especializado de Investigaciones en Situaciones de Alto 
Riesgo se presentó en la casa de la menor que había sido 
secuestrada para mostrarle fotos de los detenidos, con 
las armas y letreros que les obligaron a portar. El agente 
le dio los nombres y la coaccionó para que declarara 
contra ellos.

Las versiones sobre las armas son contradictorias; un 
agente dijo haberlas visto en el carro, pero otros, declararon 
que un compañero se las mostró afuera del vehículo. 
Nada acreditó la “actitud sospechosa”. Igualmente 
inconsistentes fueron sus versiones de dónde tuvieron 
a los detenidos por 12 horas, antes de presentarlos ante 
el MP. Los detenidos declararon no conocerse entre sí, 
lo cual fue desestimado por ser “argumento defensivo”. 
Con estas irregularidades, la causa penal por portación de 
armas quedó asentada el 24 de julio de 2007.

La falsa autoinculpación de Hugo, le atribuyó 
supuestas confesiones de secuestros y homicidios. El 29 
de julio del 2007 acusaron a Hugo de secuestro, la causa 
penal fue presentada en el Juzgado Sexto de Primera 
Instancia Penal del Distrito Judicial de Toluca y emitieron 
la orden de aprehensión con la que lo detuvieron.

Los menores de edad, presentados como acusadores, 
durante el juicio, aclararon que no lo conocían. El menor 
de edad, dijo que la otra testigo le había llamado por 
teléfono para decirle que debía señalar a Hugo. Ella dijo 
que declaró conocerlo porque el agente del CEISAR 
la presionó y estaba asustada, incluso pidió perdón 
a la madre, Rosalba Ramírez, por haber acusado 
injustamente a su hijo.

La falsa declaración no firmada por Hugo fue 
admitida como informe policiaco. El juez rechazó 
los testimonios de dónde estuvo realmente Hugo, 
las primeras declaraciones de las víctimas donde 
negaban poder reconocer a sus secuestradores y sus 
retractaciones. Por “inmediatez procesal” admitió las 
declaraciones coaccionadas.

fecha del supuesto in-
terrogatorio y que el 
documento no tenía su 
firma, se tomó como 
testimonio de los poli-
cías y fue admitido sin 
acreditar su legalidad.
Hugo fue declarado 
culpable del delito de 
secuestro y condenado 
a más de 37 años de pri-
sión. Por la violación de 
sus derechos humanos 
y por la trascendencia 
jurídica del caso, la Pri-
mera Sala de la SCJN 
atrajo el caso de Hugo. 
La Suprema Corte  falló 
a favor de Hugo Sán-
chez el 17 de octubre de 
2012, con lo cual ordenó 
su libertad. 
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El 23 de marzo de 2009 Hugo fue condenado a 37 años  
y 6 meses de prisión por secuestro. Omitiendo las 
inconsistencias del expediente, la Primera Sala 
Colegiada Penal de Toluca confirmó la condena en la 
apelación. 

La Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social del Estado de México, negó que Hugo sea 
mazahua porque habla bien el español, estudió hasta 
primero de preparatoria y maneja un taxi. Lo cual califica 
lo que considera indígena a partir de estereotipos. Esta 
negación de su pertenencia a la etnia mazahua también 
viola sus derechos humanos.

Por la violación de sus derechos humanos, y por la 
trascendencia jurídica del caso, la Primera Sala de  
la SCJN atrajo para su resolución los amparos directos 
interpuestos por el Centro Prodh a favor de Hugo.  
La resolución de la Corte podría limitar la 
discrecionalidad de los cuerpos policiacos (el criterio 
de “actitud sospechosa”), comenzando a limitar  
la fabricación de delitos y la criminalización de personas 
inocentes. En el amparo directo contra el proceso por el 
delito de secuestro, la SCJN falló a favor de Hugo Sánchez 
el 17 de octubre de 2012, con lo cual ordenó su libertad.

La Corte informó al respecto, “durante el proceso 
penal al que (Hugo) estuvo sujeto, fue víctima de 
diversas violaciones constitucionales, entre ellas,  
de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia 
y defensa adecuada. Ejemplifica lo anterior la 
obtención ilícita de material probatorio, como son las 
placas fotográficas a partir de las cuales se verificó  
la identificación del quejoso”.

El 22 de octubre de 2012 Hugo fue excarcelado del 
penal de Santiaguito, ubicado en el Estado de México, 
días después de que la Corte determinó su libertad 
inmediata.  Erradicar algunos de estos patrones de 
violaciones a los derechos humanos recurrentes en los 
procesos contra personas indígenas será un paso en el 
camino de desterrar la discriminación estructural que 
impera en el sistema de justicia penal en México. 

La Dirección 
General de 
Prevención y 
Readaptación 
Social del 
Estado de 
México negó 
que Hugo 
sea mazahua 
porque habla 
bien el español, 
estudió hasta 
primero de 
preparatoria  
y maneja  
un taxi.
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Transición del sistema de justicia penal, 
expectativas, alcances y deficiencias

Las deficiencias estructurales en la impartición de 
justicia que pueden apreciarse en casos paradigmáticos 
de personas indígenas procesadas penalmente podrán 
superarse mediante reformas legales y sociales.  
En el aspecto jurídico, hay una transición del sistema 
de justicia actual, inquisitorio, a un sistema acusatorio  
y oral. Estas reformas abren expectativas de mejoras en 
la protección de garantías de las personas procesadas, 
pero hay elementos que representan un peligro de 
perpetuar prácticas discriminatorias, autoritarias  
y violatorias de derechos humanos. Esta reflexión, desde 
la experiencia de defensa integral de casos paradigmáticos 
del Centro Prodh, interesa tanto a las personas indígenas, 
como a otras que pertenecen a grupos históricamente 
criminalizados, cuyos derechos procesales  
son vulnerados.

En 2008 fue realizada una reforma constitucional 
para transitar del sistema de justicia penal inquisitivo 
a un sistema acusatorio, adversarial y oral.38 En este 
nuevo sistema dejan de ser el elemento principal los 
expedientes escritos para dar la importancia central  
a las deliberaciones, a través de los debates entre las 
dos partes, tanto el Ministerio Público como la defensa.  
Este sistema busca garantizar que los jueces estén 
presentes en todo momento, escuchando directamente 
los argumentos de las partes. Además, tiene como 
objetivo asegurar un mayor control judicial de las 
actuaciones, desde que una persona es detenida, hasta 
la conclusión de un proceso penal. Se pretende que, en 
todas las instancias de resolución o determinación de 
derechos, esté presente siempre un juez que vigile la 
legalidad de las actuaciones. Asimismo, el sistema oral 
debe dar mayor participación a las víctimas, permitiendo 
que se constituyan como coadyuvantes del ministerio 
público, para que ya no sea sólo esa autoridad quien las 
represente, sino que las víctimas tengan un papel activo 
como parte del proceso.

38  Una explicación del sistema acusatorio puede encontrarse 
en “El nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde 
la perspectiva constitucional, Consejo de la Judicatura 
Federal, 2011”, www.cjf.gob.mx/reformas/documentos/
ElnuevosistemadeJusticiaPenalAcusatorio.pdf Consultado el 18 de 
octubre de 2012.
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La reforma obedece a compromisos internacionales 
del Estado mexicano, especialmente con sus socios 
comerciales, Estados Unidos y Canadá, pero también a la 
lucha de organizaciones civiles, quienes por décadas han 
actuado en defensa de los derechos humanos exigiendo 
que se respeten las garantías del debido proceso  
a las personas juzgadas, garantías no suficientemente 
aseguradas en el sistema inquisitivo. Para promover 
estos cambios legales, las organizaciones civiles, entre 
ellas el Centro Prodh, aprovecharon los mecanismos 
internacionales de derechos humanos en instancias 
como la ONU y la Organización de Estados Americanos 
(OEA), a través de la CIDH y la CoIDH.

Hay elementos positivos, en una reforma que 
pretende garantizar mayores controles judiciales, 
como la presencia del juez en todas las audiencias y el 
reconocimiento constitucional explícito del principio de 
presunción de inocencia. Puede haber mayor equidad 
entre las partes, contrario a un sistema inquisitorial en el 
cual el juez frecuentemente sólo ratifica lo establecido 
por la parte acusadora, el MP.

Sin embargo, al Centro Prodh le preocupa la 
permanencia de elementos perniciosos del sistema 
inquisitorial, cuya operación se ve incluso agudizada  
y es claramente violatoria de derechos fundamentales. 
El problema es que estos elementos son introducidos 
en la Constitución. Se permite que el MP retenga  
a una persona detenida hasta por 48 horas, antes 
de remitirla ante un juez, en lugar de ser presentada 
ante esa autoridad sin dilación. La permanencia de la 
persona detenida a disposición del MP puede perpetuar 
el ejercicio de la presión y la coacción e incluso de  
la tortura para obtener declaraciones autoinculpatorias.

El principio de “inmediatez procesal” ha sido 
cuestionado por organismos civiles en México y por 
organismos internacionales, porque corresponde  
a una valoración muy restrictiva de derechos humanos. 
Según este controvertido principio, tienen mayor valor 
jurídico las declaraciones rendidas con mayor cercanía 
a los hechos, sin importar si fue en la sede ministerial 
o ante la autoridad judicial. Este criterio –que se formó 
jurisprudencia y abrió camino a una serie de abusos para 
obtener declaraciones coaccionadas–  constituye un 
elemento fundamental para entender la legalización de 
las violaciones a derechos humanos. Atiende a criterios 
cronológicos y no a criterios de veracidad y de coherencia 
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de los testimonios, porque es muy común que, en las 
declaraciones ministeriales, éstos apunten a acusar  
a una persona o que la persona detenida se autoinculpe 
del delito, pero ya ante un juez, tanto los testigos 
como las personas imputadas cambien su declaración.  
Las y los jueces alegan que en la primera declaración los 
hechos se mantienen “con mayor frescura” en la mente 
de las personas, y eso les da preponderancia sobre las 
ulteriores declaraciones.

 Otra idea que mueve al principio de inmediatez 
procesal, es que cuando el acusado rinde declaración 
ante el juez ya fue “aleccionado” por su defensor. 
Pareciera que la garantía de defensa constituye un 
obstáculo, por lo cual hay que privilegiar la eficacia 
supuesta de la investigación sobre los derechos de las 
personas procesadas.

Se pretende instalar en el imaginario colectivo la 
idea de que los derechos son un obstáculo; que son 
formalismos inocuos, y sin sentido los controles que 
establece la ley a los policías y a las procuradurías. 
Se promueve la creencia de que los derechos de los 
procesados están confrontados con los derechos de 
las víctimas. En el caso de Hugo Sánchez, resuelto por 
la primera sala de la Suprema Corte, se presenta la 
posibilidad de que esta instancia determine los alcances 
del principio de inmediatez procesal.39 El Centro 
Prodh considera que tendría que eliminarlo, para ser 
congruentes con el nuevo texto de la Constitución, 
no sólo con la reforma penal, sino con la reforma de 
derechos humanos de 2011. A la luz de estos cambios 
constitucionales, es preciso anular el uso sistemático de 
este tipo de criterios, por los cuales el papel de los jueces 
se reducía a ratificar lo presentado por el ministerio 
público, cumpliendo un papel sancionador y no uno de 
garantía de los derechos.

39  Juan Pablo Reyes, “Presuntos culpables y Cassez marcan 
a la Corte”, www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_
nota=848163&seccion=seccion-nacional&cat=1 Consultado el 18 
de octubre de 2012.

Se pretende 
instalar en  
el imaginario 
colectivo la 
idea de que  
los derechos 
son un obstá-
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policías y a las 
procuradurías.
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Conclusiones

La situación de procuración de justicia para las personas 
y pueblos indígenas en México presenta un panorama 
complicado, tanto por las reformas al sistema legal del 
país, como por los casos paradigmáticos presentados 
en este capítulo. 

Resulta relevante señalar que a las personas y pueblos 
indígenas históricamente  se les ha negado el pleno 
disfrute de una ciudadanía completa. La historia 
mexicana construyó, a través de diferentes proyectos 
nacionales, la idea de que los indígenas no gozaban de 
los mismos derechos que la mayoría de la población 
mestiza y urbana. 

Esta herencia proviene de la clasificación de castas 
que se llevó a cabo durante la época colonial, además 
de combinarse con la exclusión económica de los 
pueblos indígenas respecto a la fuerza de trabajo 
modernizadora. La pertenencia y autoadscripción 
a un pueblo indígena está relacionado – en la 
lógica de la modernidad mexicana- a lo rural y a las 
tradiciones ancestrales, elementos de identidad 
que para el proyecto modernizador capitalista del 
priísmo revolucionario eran desventajas y signos de 
retraso, que ponían en riesgo una economía integrada 
mundialmente, una falta de cultura occidental y un 
dique para el progreso social.

Estas condiciones, han contribuido a que dichas 
personas vivan una estructural condición de indefensión, 
respecto al sistema judicial del país. Es después de 
que el neozapatismo en Chiapas pone a los indígenas 
en la discusión nacional, que los sistemas jurídicos  
de los pueblos son conocidos por algunos sectores de la 
población mexicana.

Los casos reseñados en este capítulo ilustran la 
condición actual de ser indígena, mujer, joven y pobre 
en un país con condiciones históricas de discriminación 
y racismo: en particular, en la esfera de las instituciones 
encargadas de administrar la justicia. La carga de estas 
condicionantes han producido que los derechos humanos 
de Hugo, Ernestina, Jacinta, Alberta y Teresa, Basilia, 
José Ramón y Pascual ilustren la relación entre pobreza, 
filiciación étnica y género. Es decir, estas características 
hacen que un porcentaje importante de la población 
mexicana sea susceptible a la fabricación de delitos por 
el simple hecho de pertenecer a alguno de estos grupos.

Los casos 
reseñados en 
este capítulo 
ilustran la 
condición 
actual de ser 
indígena, 
mujer, joven 
y pobre en 
un país con 
condiciones 
históricas de 
discriminación 
y racismo.
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El Centro Prodh, ha llevado a cabo encuentros para 
informar y sensibilizar a las personas respecto a las 
diferentes formas de impartir y buscar justicia; muchas 
de esas formas responden a contextos demográficos 
y culturales específicos, así como a una cosmovisión 
propia de los diversos pueblos  indígenas.

Además, de reconocer otras formas de vivir la justicia es 
importante hacer notar la necesidad de reflexión  sobre 
las condiciones que violentan los derechos humanos 
de los sectores antes mencionados, para construir una 
sociedad que impulse relaciones de equidad entre sexos, 
se combata la pobreza y la exclusión de los pueblos y las 
personas indígenas así como detener la discriminación.

Basilia y Jacinta visitan aJosé Ramón 
y Pascual cuando estaban presos.
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México es lugar de origen, tránsito, destino y retorno 
de personas migrantes. Los Estados han reforzado las 
fronteras para el libre tránsito de personas, mientras 
permiten  el libre tránsito de mercancías. En este capítulo 
abordaremos dos flujos migratorios que involucran  
a México: la expulsión de personas mexicanas por 
motivos económicos y, recientemente, también por la 
violencia (que genera el desplazamiento forzado, ya sea 
interno o hacia los Estados Unidos). Así como la migración 
transnacional desde los países de Centroamérica hacia 
Estados Unidos pasando por México, provocada por la 
crisis económica y la mala distribución de las riquezas 
en sus países de origen, agudizada en el pasado reciente 
por la violencia y por fenómenos meteorológicos, 
como los huracanes e inundaciones, que provocan 
miles de damnificados. La desigualdad económica, la 
violencia y otros factores son causantes de la migración 
internacional y en el caso de América Latina, el grueso 
de la movilidad humana se da en la frontera de México 
con Estados Unidos, una de las más transitadas en 
el mundo. Tanto Estados Unidos como México, han 
procurado regular ese flujo migratorio con leyes que 
protejan los intereses económicos de la economía del 
libre mercado, así como los intereses políticos, bajo 
un enfoque de seguridad nacional –primordialmente 
militar– que tiende a responsabilizar del “problema”  
a las personas migrantes, y no a los Estados nacionales 
o a la economía global.

Este enfoque, centrado en la economía y las ganancias 
ha generado lo que ya se reconoce como una tragedia 
humanitaria – calificada así por la misma CoIDH en 
2010 – debido a la violencia perpetuada, tanto de las 
instituciones relacionadas con la seguridad, como 
de la delincuencia hacia las personas migrantes 
centroamericanas, graves violaciones a sus derechos 
humanos que claman por acciones que modifiquen la 
situación y acaben con la impunidad que provoca que 
tales violaciones sigan siendo perpetradas.

Como una luz de esperanza aparecen esfuerzos de 
67 centros y casas de migrantes, donde gente solidaria 
brinda ayuda a las personas migrantes; sin embargo, 
este trabajo trae como consecuencia que las personas 
defensoras de derechos humanos sean también víctimas 
de agresiones y amenazas, al interferir en intereses 
económicos de grupos específicos. Veremos dos 
casos paradigmáticos de estas situaciones: una mujer 
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solidaria injustamente presa, doña Conchi, cuya defensa  
y difusión aportó al país, elementos para una reforma de 
la ley en el sentido de no criminalizar la solidaridad y la 
ayuda humanitaria; en segundo caso, un espejo de esta 
crisis humanitaria, el campamento de guatemaltecos 
desplazados, autodenominado “Campamento Campesino 
en Resistencia Nueva Esperanza” en la línea fronteriza 
entre México y Guatemala. 

Migrantes y desplazados mexicanos  
en busca de un mejor destino

La migración es un fenómeno mundial, que a lo 
largo de las décadas recientes, ha sido motivado  
y acrecentado por la lógica de un sistema económico 
que fomenta el movimiento de las personas, desde 
los países empobrecidos hacia aquellos que prometen 
mejores condiciones de vida.

En el caso de México, su apertura económica, formalizada 
por los tratados de libre comercio, representó la 
destrucción de pequeñas y medianas empresas, así como 
el desmantelamiento de la economía que se había formado 
durante décadas; el proceso fue agresivo sobre todo con la 
economía campesina e indígena. Esta crisis expulsó grandes 
cantidades de personas, originarias de comunidades rurales, 
campesinas e indígenas hacia las ciudades, engrosando en la 
mayoría de los casos los cinturones de miseria. El resultado, 
en términos de pobreza y exclusión e incluso de violencia  
y violaciones a derechos humanos, lo podemos apreciar en 
Ciudad Juárez – la cual creció por la migración atraída por la 
industria maquiladora—, una urbe presentada como “polo 
de desarrollo” y hoy referente paradigmático de la violencia 
que azota al país, y especialmente a las mujeres.

Una parte de la población que emigra en busca 
de mejores condiciones de vida, no se queda en las 
ciudades mexicanas, sino que cruzó la frontera norte 
sufriendo en ocasiones graves abusos, siempre con la 
motivación de cobrar salarios más altos que en México. 
Esos salarios se convirtieron en importantes remesas1 
para sus familias y comunidades, pero sobre todo se 
intercambiaron por manos trabajadoras que, a bajo 
costo y sin acceso a ningún tipo de prestación social, 
construyeron y construyen, aún hoy, gran parte de la 
riqueza económica y cultural en Estados Unidos.

1  Constituye el ingreso más alto del país, sólo después del petróleo.
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Uno de los resultados de la migración mexicana fue la 
ruptura del tejido social. Las familias fueron divididas 
por una frontera, sea porque emigraron algunos 
miembros y otros se quedaron, o porque algunos fueron 
deportados a México y otros no. Familias comunicadas 
por vía telefónica, lucrativo negocio para la empresa del 
ramo, y por el envío de dinero, que benefició a empresas 
especializadas en altos cobros por el servicio. 

Asimismo, la crisis económica en Estados Unidos tiene 
a los migrantes mexicanos trabajando parcialmente, con 
días de descanso obligado no pagado, lo cual disminuye 
sus ingresos. No obstante, tomar la decisión de regresar  
a México es difícil, ante la falta de empleos, los bajos salarios, 
la escalada de violencia y las cada vez mayores dificultades 
para atravesar de nuevo la frontera hacia el norte. 

Los análisis recientes respecto a la migración mexicana a 
Estados Unidos se modificaron en pocos meses. Mostraban 
primero, una disminución de la emigración mexicana a Estados 
Unidos e incluso el regreso de muchos a México, debido a la 
disminución de empleos en el norte, (especialmente el tipo 
de empleos en que se ocupaban los mexicanos, como la 
construcción de viviendas, jornaleros agrícolas o en algunos 
servicios), al endurecimiento de las medidas  de la política 
estadounidense para evitar la internación de la población 
mexicana  o para deportarla, y negarle la prestación de 
servicios2 tendientes a garantizar los derechos humanos. 
Además, contaron como factores de inhibición, los peligros 
cada vez mayores para cruzar clandestinamente, e incluso la 
disminución de la tasa de natalidad en México.3

No obstante, según información reciente dada a conocer 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), los índices de emigración de  mexicanas  
y mexicanos hacia Estados Unidos, repuntaron desde el 
segundo trimestre de 2012, causando una disminución 
de la población en nuestro país de 27.6 por cada 10 mil 
2  Leyes como la HB56 Alabama y la SB1070 de Arizona, ante las cuales 
la Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado su “profundo 
rechazo” sólo declaratorio. SRE, Leyes estatales en materia migratoria 
en EUA, http://www.sre.gob.mx/index.php/leyes-antiinmigrantes-
en-eua Consultado el 1 de noviembre de 2012.
3  La Tasa Bruta de Fecundidad, es un concepto demográfico que 
se obtiene dividiendo el número de nacimientos con respecto a la 
población total y multiplicándolo por mil. Esta tasa tiene consecuencias 
en la pirámide poblacional, de tal manera que en México se ha 
venido reduciendo: en 1970 fue de 41.7, en el año 2000 fue de 24.5, 
mientras que para 2012, es de 17.3, Confer INEGI http://www.inegi.
org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mdemo15&s=est&c=17534  
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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habitantes4. Las observaciones de especialistas señalan, 
que no solamente emigran jóvenes, entre los 20 y 30 
años de edad, sino personas con estudios profesionales 
y menores de edad, acompañados o no. 

En Estados Unidos crece el número de casos de niñas  
y niños que se quedan sin sus papás y mamás,  procedentes 
de México y países centroamericanos, quienes son 
presentados ante las cortes federales de migración. Según 
información de The New York Times reproducida en 
México por la agencia Notimex, 21 mil 824 niños y niñas 
sin documentos de regular estancia fueron detenidos entre 
octubre de 2011 y julio de 20125.

Entre las causas del incremento de la salida de 
personas de México se considera, además de la falta de 
empleos y oportunidades, a la violencia en general, no 
sólo la criminal, que hizo presa a la sociedad mexicana. 

La población mexicana migrante, que cruza la frontera norte 
queda en medio de dos países que violan sus derechos: un 
México que no tiene las condiciones de vida digna suficientes 
para que no emigren y cuya violencia lo está convirtiendo 
en expulsor de una población que busca refugio; y Estados 
Unidos, que representan para ellos una opción de trabajo, 
pero que se han convertido en fuente de mayores riesgos.

Migración interna: desplazamiento  
forzado por la violencia

La violencia que viven regiones enteras de nuestro 
país, ha propiciado un fenómeno de desplazamiento 
forzado interno. El Instituto Municipal de Investigación  
y Planeación de Ciudad Juárez y el Colegio de la Frontera 
Norte, publicaron un estudio según el cual, entre 2008  
y 2009, 116 mil viviendas quedaron vacías en esta ciudad 
fronteriza6, lo cual representa la cuarta parte de las casas 
de la ciudad; señalan el éxodo de alrededor de 100 mil 
juarenses— los de mayores recursos— a El Paso, Texas, 
y a algunas ciudades de México. Según otros cálculos, el 
número de desplazados es aún mayor. Lo cierto es que 
estos movimientos se deben a la violencia, pero también 

4  Alejando Domínguez, “Aumenta migración desde México: INEGI”, www.
wradio.com.mx/noticias/actualidad/aumenta-migracion--desde-mexico--
inegi/20120917/nota/1763133.aspx Consultado el 1 de noviembre de 2012.
5  Notimex, “Crecen casos de niños sin papeles”, www.eluniversal.com.
mx/internacional/79142.html Consultado el 1 de noviembre de 2012.
6  Juan Pablo Becerra Acosta, “Huyeron de Juárez 500 mil 
ciudadanos por la violencia”, www.milenio.com/cdb/doc/
impreso/8720630 Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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a las condiciones políticas y sociales que han favorecido 
o impulsado dichos procesos violentos como formas de 
relación y de organización en nuestra sociedad. 

La integración económica en condiciones desventajosas 
con Estados Unidos y Canadá, alteró profundamente las 
dinámicas sociales en México. Según una investigación 
realizada en 2010 por Parametría, 120 mil personas se vieron 
obligadas a dejar sus hogares7, lo cual significa  2 por ciento 
del total de personas mayores de 18 años. Este mismo 
estudio señala, que la tercera causa de estos desplazamientos 
fue la amenaza a la integridad personal y familiar. Asimismo, 
habitantes de Chihuahua, Michoacán y Guerrero han tenido 
que abandonar sus hogares. Estimaciones más recientes (con 
cifras de 2011) de la misma empresa arrojan una cifra mayor: 
entre los 780 mil y los 2 millones 340 mil.8

Conforme se narra en el libro  “Fuego cruzado” de 
la periodista Marcela Turati, en Chihuahua existe una 
zona controlada por grupos del narcotráfico, entre Villa 
Ahumada, Juárez, el Valle de Juárez y pueblos colindantes. 
La reportera describe poblados casi vacíos, pueblos 
fantasmas con casas quemadas, vehículos abandonados, 
lugares deshabitados de los que las personas se fueron 
por miedo9. Sinaloa es otro estado donde la violencia ha 
desplazado a por lo menos 2 mil 600 personas que huyeron 
de quemas de casas, matanzas y torturas perpetradas por el 
crimen organizado. 43 comunidades en cinco municipios se 
encuentran abandonados, según un reportaje periodístico10.

En el foro “Desplazamiento interno forzado, las víctimas 
invisibles de la violencia en México”, académicos y víctimas 
analizaron el fenómeno por el cual entre 700 mil y un millón 
de personas –citaron como fuente a Parametría— han 
tenido que abandonar sus hogares y entidades de residencia. 
Integrantes del movimiento #YoSoy132 lo consideraron una 
tragedia humanitaria y pidieron que el gobierno reconozca 

7  Rosalía Vergara, “Hay 120 mil desplazados por la guerra 
antinarco: Parametría”, www.proceso.com.mx/?p=272612 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
8  Parametría, “Desplazamiento interno forzado”, www.parametria.com.
mx/DetalleEstudio.php?E=4413 Consultado el 1 de noviembre de 2012.
9  Marcela Turati, Fuego cruzado, Las víctimas atrapadas en la 
guerra del narco, Grijalbo- Proceso, 2011, págs. 173- 191.
10  Aurora Vega Gutiérrez, “El narco provoca éxodo en Sinaloa”, 
www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-
nacional&cat=1&id_nota=852089 Consultado el 1 de noviembre de 
2012. Asimismo, el reportaje sobre desplazados de Tijuana, Ciudad 
Juárez y Sinaloa que publicó Animal Político: www.animalpolitico.
com/especial-desplazados/ Consultado el 1 de noviembre de 2012. 
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la existencia del desplazamiento forzado y atienda a la 
población afectada ada por la violencia generalizada11.

Parametría reconoció, que no hay cifras oficiales sobre 
desplazados forzados internos en México, pero hizo una 
estimación por su cuenta. Mediante una encuesta calculó que  
2 por ciento de la población mexicana son desplazamientos 
internos, luego tomó como referencia el dato del Instituto 
Federal Electoral (IFE), según el cual, en México, en 2011, 
había 78 millones de mexicanas y mexicanos mayores de 18 
años, por lo que, la población desplazada interna estimada 
por esta empresa entre 780 mil y 2 millones 340 mil12, más de 
los que citan el reportaje de Proceso en 2010 y la denuncia 
del movimiento #YoSoy132.

11  Santiago Igartúa, “Exige #YoSoy 132 al gobierno de Calderón 
reconocer a desplazados por la violencia”, www.proceso.com.
mx/?p=320136 Consultado el 1 de noviembre de 2012.
12  Parametría, “Desplazamiento interno forzado”, www.
parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4413 Consultado el 1 
de noviembre de 2012.
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Una mirada social y económica a la 
emigración en nuestra región

La emigración a Estados Unidos inició desde que se 
formó la frontera. En la década de los años 20 del siglo 
pasado se calculó, que aproximadamente 10 por ciento 
de la fuerza de trabajo mexicana laboraba fuera del 
país; mientras que en 1989, el número de trabajadores 
migrantes era alrededor de 4 ó 5 millones13, para 2011, 
el número de migrantes en EUA nacidos en México, 
era alrededor de 12 millones. En California, la gente de 
origen mexicano nacida en Estados Unidos o en México 
representa oficialmente 31.8 por ciento de la población, 
de modo que California es el primer estado de la Unión 
Americana donde las “minorías étnicas” se están 
convirtiendo en mayoría.”14. 

A partir de los años 80, creció el número de migrantes 
centroamericanos en Estados Unidos , hasta pasar 
más de un millón. El Salvador fue el país que más 
contribuyó a esa cifra, pero posteriormente aumentó la 
emigración desde Guatemala, Nicaragua y Honduras. 
Esto fue derivado, sobre todo, de las guerras civiles 
desencadenadas en Centroamérica. También se 
registraron cambios en la composición de la población 
migrante, pues ya no sólo se iban los llamados “braceros” 
y campesinos, sino gente de todos los sectores; además, 
aumentó el número de mujeres migrantes. En las 
décadas siguientes, la migración fue alimentada por la 
persistencia de la violencia, la pobreza y los desastres 
naturales, que como los huracanes, dejaron cientos  
o miles de damnificados.

México ha servido como frontera vertical de las y los 
centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Y poco 
se ha avanzado en reconocer los derechos de las personas 
migrantes centroamericanas, quienes a su paso por nuestro 
territorio descubren la cara más cruel y despiadada de la 
población mexicana. Por otra parte, en Estados Unidos 
aumenta la demanda de mano de obra, “polarizada” entre 
aquella que busca niveles de alta calificación, y la que requiere 
de trabajadores con escaso entrenamiento, disponibles para 
empleos temporales de alta rotación, sin protección laboral, 
nada atractivos para la población nativa.

13   Durand (Coord.), Les llueve sobre mojado. ITESO, México, 
1991. págs. 7-16.
14  Denman C., Monk J. y Ojeda N. (editoras), Compartiendo historias 
de fronteras. El Colegio de Sonora, Hermosillo, 2004, pág. 81.
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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron 
en riesgo los avances migratorios de los 90, fruto de 
algunos convenios entre varios países y Estados Unidos. 
Se restringieron las posibilidades de ingreso y empleo 
en el país del norte para los inmigrantes. Por su parte el 
crecimiento de la violencia por el crimen organizado en 
México y Centroamérica fortaleció las posiciones duras 
contra las personas migrantes entre la clase política 
de Estados Unidos,  así como la criminalización de las 
personas migrantes, equiparando el fenómeno de la 
movilidad humana con el del narcotráfico, el terrorismo 
y la inseguridad15.

La consecuencia de estos factores se tradujo en una crisis 
migratoria que propicia un incremento de las situaciones 
de xenofobia y discriminación, así como el aumento 
del “negocio de las migraciones”: tráfico de personas, 
secuestros, extorsiones y corrupción administrativa.

Así las migraciones son vistas como síntoma 
de desorden. El extranjero es usado como “chivo 
expiatorio”, el último reducto para el prejuicio.  
En esta lógica, las personas migrantes justifican a través 
de prejuicios, los problemas que la sociedad no puede 
resolver. Este tipo de actitudes xenófobas también se 
han generado en algunos lugares en México, contra las 
personas centroamericanas que pasan por ellos en su 
camino al norte.

Muchas personas de países de Centro y Sudamérica 
arribaron a nuestro país, como refugiadas por la 
situación de guerra en sus países, especialmente en los 
años 80; sin embargo han encontrado dificultades para 
arraigarse por ser víctimas constantes de discriminación 
y violencia16. En México, se han generado y reproducido 
fuertes prejuicios xenófobos contra quienes emigran 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y en 
menor medida de otros países.

15  Francisco Sandoval Alarcón, “Lucha contra el terrorismo, 
excusa de EU para criminalizar la migración”, http://bit.ly/W9WHRt 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
16  Guadalupe Cruz Jaimes, “México no ve a las migrantes 
como personas con dignidad”. www.milenio.com/cdb/doc/
impreso/8787018 Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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Derechos humanos versus discriminación 
de las personas migrantes

Los derechos humanos de las personas, no pueden 
ser negados por la condición o situación en la que se 
encuentren. En ese sentido, las personas no pierden 
su dignidad al ser desplazadas forzosamente o tener 
que emigrar por situaciones de carácter económico, 
político, social y  por desastres naturales. 

En mayo de 2002, el Estado mexicano pidió a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 
una opinión consultiva sobre la no discriminación a las 
y los trabajadores migrantes, según los instrumentos 
del derecho interamericano de los derechos humanos. 
La consulta derivó de la preocupación, de que algunas 
interpretaciones hechas por Estados de la región implicaran 
violaciones a los derechos humanos y discriminación 
de las y los trabajadores migrantes. La Corte emitió su 
opinión consultiva que dicta, entre otros aspectos, que: 
“la situación regular de una persona en un Estado no 
es condición necesaria para que dicho Estado respete  
y garantice el principio de la igualdad y no discriminación”17. 

Asimismo, la Corte IDH explicó que es un deber de los 
Estados que “al tomar las medidas que correspondan 
(por la estancia irregular de una persona en su territorio),  
respeten sus derechos humanos y garanticen su ejercicio y 
goce a toda persona que se encuentre en su territorio, sin 
discriminación alguna por su regular o irregular estancia, 
nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa.”18

Por esas razones, la Corte escribió en sus conclusiones 
que “los Estados no pueden subordinar o condicionar 
la observancia del principio de la igualdad ante la ley  
y la no discriminación a la consecución de los objetivos 
de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, 
incluidas las de carácter migratorio.”19.

Es importante reconocer legal e institucionalmente los 
derechos de las personas a no emigrar, ni ser desplazadas 
forzosamente, así como el derecho a migrar, a buscar 
trabajo y mejores expectativas de vida. Sin embargo, es 
necesario que los principios de no discriminación y respeto 

17  Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión 
consultiva OC 18/ 03, del 17 de septiembre de 2003, solicitada 
por Estados Unidos Mexicanos”, cidh.org/migrantes/Opinión%20
Concuslta%2018.doc Consultado el 1 de noviembre de 2012.
18  Ibídem.
19  Ibídem.
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a la dignidad de todas las personas, incluidas las migrantes, 
sean parte de la cultura de los pueblos y de las sociedades. 

A pesar de los tratados, acuerdos y leyes 
internacionales que aseguraron el libre flujo del dinero, 
de los capitales, las empresas, inversiones y mercancías 
no se han reconocido la misma libertad de las personas 
para cruzar las fronteras. El Estado mexicano ha 
abordado el fenómeno migratorio desde el punto 
de vista de las estrategias de seguridad nacional, 
seguridad pública y control de flujos migratorios, mas 
no de seguridad humana, lo cual ha derivado en un 
tratamiento policiaco que vulnera los derechos de 
las personas migrantes y las expone a los abusos del 
crimen organizado y las redes de corrupción entre las 
autoridades migratorias, policiales y militares.

La crisis humanitaria: migrantes 
centroamericanos secuestrados  

y desaparecidos en México

En el contexto del incremento de la violencia y de la 
violación sistemática a los derechos humanos que ha 
sufrido México en este sexenio, destaca por su gravedad 
la tragedia que viven los migrantes centroamericanos, 
como lo afirmó Rodrigo Escobar, relator para México 
de la CIDH, durante la audiencia sobre secuestros de 
marzo de 2010, en la que participó el Centro Prodh20. 
La suma de las condiciones de clandestinidad en la que 
ancianos, ancianas, hombres, mujeres, adolescentes, 
niñas y niños se ven en la necesidad de transitar, y la 
actuación de diversos grupos violentos que los hacen 
víctimas, desemboca en un horror cotidiano. 

Las y los migrantes centroamericanos son expulsados 
de sus comunidades de origen porque en ellas no 
encontraron condiciones económicas y sociales 
adecuadas para quedarse. Por desgracia, tanto el 
fenómeno migratorio como la crisis humanitaria que 
lo acompaña no terminarán en tanto “prevalezcan las 
condiciones de inequidad y la violación sistemática 
de los derechos económicos, sociales, culturales  
y ambientales, y mientras los Estados involucrados 
sigan visibilizando la migración como un componente 
más de la economía y no como una de las muestras 
más palpables del fracaso de las políticas de desarrollo 
20  Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. http://
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=10801 Consultado el 1 
de noviembre de 2012.
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nacionales”21. Por si fuera poco, en las últimas 
décadas nacieron organizaciones juveniles delictivas 
(la mara, la clica, el crew) quienes han generado una 
lógica de territorialidad y apropiación de los espacios.  
Esta situación se ha “combinado” con los demás 
factores de expulsión y  hecho que sea una de las 
razones principales de la migración femenina.  

Se ha calculado que unas 100 mil personas cruzan el 
territorio de Tabasco cada año, por lo que este estado 
representa una de las puertas principales para los migrantes 
centroamericanos. Son personas pobres que no alcanzan a 
pagar los 7 ó 10 mil dólares que los traficantes de personas 
les cobran para llevarlos a los Estados Unidos. Por ello 
viajan sin visa y en condiciones difíciles: arriba de un tren de 
carga, expuestos al sol, la lluvia y el frío. Además, batallan 
cada día por lo que comerán y el agua que beberán. Tienen 
que esconderse de los agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM), de la Policía Federal y de las policías 
municipales, quienes los acechan en lugares estratégicos 
para interceptarlos, perseguirlos y capturarlos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y la Dimensión de la Pastoral de Movilidad 
Humana (DPMH) realizaron una investigación 
a lo largo del país en diferentes albergues de 
migrantes. El informe presentado en junio de 
2009 relató que las personas migrantes “con 
frecuencia son víctimas de bandas organizadas  
y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales 
y municipales, especialmente de las encargadas de la 
seguridad pública, las que los golpean brutalmente, 
humillan y extorsionan con amenazas de privarlos 
de la vida, de la libertad o deportarlos a sus países 
de origen, prácticas que constituyen violaciones  
a sus derechos humanos.”22 El número de migrantes 
secuestrados alcanzó los 9,758 durante seis meses, 
la información fue obtenida gracias a testimonios de 
las víctimas,23 En 2011, CNDH presentó su segundo 
informe sobre secuestro de migrantes y reportó que 
entre abril y septiembre de 2010, el número de víctimas 

21  La frontera olvidada, Informe sobre las condiciones de las 
personas migrantes, desplazadas y defensoras de los derechos 
humanos en Tenosique, pág. 6.
22  Comisión Nacional de Derechos Humanos, http://www.cndh.
org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2009_
migra.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.
23  Íbidem, Pág 10.
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de secuestros fue de 11 mil 333 en 214 eventos24.  
Las cifras podrían ser superiores, aclara el organismo, 
pero es difícil enumerar todos los casos por la naturaleza 
del delito y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, 
la cual hace más difícil la denuncia. Los estados con 
mayor número de testimonios de secuestros para este 
informe fueron: Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San 
Luis Potosí y Chiapas. La situación documentada en ese 
informe, expresó la CNDH: “Vulnera (…) los derechos 
humanos de los migrantes a la libertad, a la legalidad, a la 
seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal  
y, en algunos casos incluso, el derecho a la vida.”

En su respuesta al informe de la Comisión, el INM 
reconoció que “durante mucho tiempo, en el frente 
institucional no se planteó con suficiente seriedad  
y compromiso el diseño de políticas públicas e institucionales 
eficaces, ajustadas a las garantías constitucionales y a las 
obligaciones internacionales de México en la materia, que 
protegieran los derechos de las y los migrantes”. Asimismo, 
el Instituto informó que de 2007 a 2009 había presentado 
casi 3 mil denuncias por secuestros de migrantes.25

La denuncia documentada de este horror en foros  
y medios nacionales e internacionales, incluso en la CIDH, 
no ha logrado frenar el incremento de secuestros masivos 
de migrantes centroamericanos. 

La desprotección en que han dejado los gobiernos  
–el mexicano y los de Centroamérica, pero también el de 
Estados Unidos-  a las personas migrantes, los ha convertido 
en “insumo” para el lucrativo negocio del crimen organizado. 
De esta forma, no son sólo víctimas de secuestro, sino 
de trata de personas (para prostitución forzada, trabajo 
esclavo o para ser entrenados para participar con otros 
grupos armados, en un reclutamiento o leva forzada). 
Suelen ser víctimas de torturas, violaciones sexuales, 
desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, un 
horror del cual el hallazgo de 72 migrantes en una fosa 
clandestina en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 
2010 es apenas el indicio del abismo.

24   Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe Especial sobre 
secuestro de migrantes en México, 22 de febrero de 2011”, pág. 26, www.
cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_
secmigrantes.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.
25  Fabiola Martínez, “Responde el INM a informe especial de la 
CNDH sobre secuestro de indocumentados”, www.jornada.unam.
mx/2009/07/16/index.php?section=politica&article=016n2pol 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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Hasta la fecha, el caso de San Fernando, no tiene 
avances contundentes en su esclarecimiento, mientras 
tanto, los gobiernos de Guatemala, El Salvador 
y Honduras señalan al menos a dos mil personas 
migrantes26 víctimas de desaparición forzada en su 
tránsito por México. Sin embargo, se reconoce que 
el número puede ser mayor, como lo afirman las 
procuradurías estatales.27

La marcha de mujeres del Comité de Familiares de 
Migrantes Fallecidos o Desaparecidos de El Salvador, 
que arribara a Chiapas en febrero de 2009 en busca 
de 239 paisanos que no llegaron a Estados Unidos, fue 
una de las movilizaciones emprendidas para visibilizar 
el fenómeno de la desaparición de migrantes en su 
cruce por el territorio mexicano. La Caravana de Madres 
Centroamericanas ha visitado nuestro país al menos en 
siete ocasiones. Su lema expresa lo que esencialmente 
procuran: “Sigo tus huellas con la esperanza de 
encontrarte”28.

Los abusos más graves ocurren en Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas29, por ser la ruta más 
usual, pero se extienden a otros estados. Las personas 
migrantes son secuestradas en centrales camioneras  
o en las vías del tren, llevadas a casas de seguridad, donde 
son torturados para que den un número telefónico de 
alguien a quien le pedirán dinero a cambio de liberarlas.  
La ruta migratoria es una ruta de la extorsión y otros abusos 
contra las personas migrantes, pues está dominada por el 
crimen organizado y la corrupción de las autoridades. 

Quienes ingresan por Chiapas entran por Tapachula  
y recorren unos 300 kilómetros hasta Arriaga. En la garita 
migratoria “La Arrocera” suelen asaltarlos hombres 
armados, sea con machetes o pistolas. Si viajan en 
autobuses, quienes los extorsionan son agentes de 
26  Ciro Pérez Silva, “Hay 2 mil migrantes centroamericanos desaparecidos 
en territorio mexicano·”, www.jornada.unam.mx/2012/09/25/
sociedad/039n1soc Consultado el 1 de noviembre de 2012.
27  Desaparecieron 14 mil en 4 años, reportan 
procuradurías estatales. http://excelsior.com.mx/index.
php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=869249 
Consultado el 13 de noviembre de 2012.
28  Concluye caravana de madres centroamericanas en México 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/880696.html  Consultado 
el 3 de noviembre de 2012.
29  Este corredor se ha considerado en los últimos años como el de 
mayor cruce de migrantes, así como el más violento. Las agresiones 
y violaciones a los derechos humanos de los migrantes han marcado 
las rutas migratorias en los estados mencionados, CNDH Op. Cit.
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migración. Para llegar en tren a Ixtepec, Oaxaca, pagan 
dinero a los garroteros. Al llegar a Ixtepec, pueden ser 
secuestrados por el crimen organizado.

Si ingresan por Tabasco, corren el riesgo de ser 
secuestrados en Tenosique. Al viajar en el tren de carga a 
Coatzacoalcos, pueden ser víctimas de la extorsión por los 
maquinistas; pueden ser asaltados por ladrones armados 
que incluso pueden asesinar a migrantes; quizá tendrán 
que huir ante un retén de migración, arriesgándose por 
potreros y pantanos; o bien la delincuencia organizada 
detendrá el tren para secuestrar en masa. Si alcanzan 
a llegar a Coatzacoalcos, les pueden secuestrar, con 
complicidad incluso de la policía municipal.

En Medias Aguas, Veracruz, se juntan las rutas 
migratorias de quienes vienen desde Chiapas  
y quienes vienen de Tabasco, por ello, delincuentes 
armados suelen cometer secuestros ahí. El riesgo de 
ser capturados por los maleantes se repetirá en Tierra 
Blanca y en Orizaba, Veracruz.

Los garroteros y los policías municipales extorsionan 
a quienes pasan por Apizaco, Puebla, Lechería, 
Huehuetoca Celaya, Escobedo, San Luis Potosí  
y Saltillo, entre muchos otros sitios. Además, de 
repetirse los abusos que existen en los puntos anteriores 
de la ruta. Las últimas ciudades, Reynosa, Nuevo 
Laredo, Piedras Negras o Matamoros, son lugares 
donde los delincuentes los pueden secuestrar y torturar 
justo al estar cerca de cruzar la frontera norte30.

Los secuestradores pertenecen a grupos del crimen 
organizado, en ocasiones con la complicidad de 
funcionarios del gobierno, principalmente del INM, la 
Policía Federal, policías municipales y estatales. A pesar 
de que estos graves delitos se vienen documentando 
y denunciando desde 200831, las organizaciones 
criminales que han hecho de los migrantes un negocio, 

30  Belén Zapata, “Siete estados en México son catalogados los de mayor 
riesgo para los migrantes”, /mexico.cnn.com/nacional/2011/08/24/
siete-estados-en-mexico-son-catalogados-los-de-mayor-riesgo-para-
migrantes Consultado el 1 de noviembre de 2012. Un ejercicio anterior en 
Rodolfo Castillas R., “Las rutas de los centroamericanos por México, un 
ejercicio de caracterización, actores principales y complejidades”, www.
scielo.org.mx/scielo.php?pid=s1870-75992008000100007&script=sci_
arttext Consultado el 1 de noviembre de 2012.
31  Incluso antes, la organización Belén, Posada del Migrante 
Humanidad Sin Fronteras, A.C. ha presentado desde el año 2005, 
los  informes anuales Sobre la Situación de los Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes en Tránsito por México.
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no han sido combatidas eficazmente por el Estado 
mexicano. La política migratoria pone el énfasis en 
los documentos y no atiende a las personas. Las y los 
centroamericanos no pueden confiar en las autoridades 
mexicanas para denunciar. Ante la comisión, 
negligencia y omisión del Estado, sólo las Casas del 
Migrante y centros de derechos humanos han hecho 
una labor humanitaria, de registro de las violaciones  
y, de promoción y defensa de los derechos humanos.

Es responsabilidad tanto del gobierno de México 
como de los de Honduras, Guatemala, El Salvador  
y Nicaragua cambiar la situación. No solamente erradicar 
el crimen contra los centroamericanos en tránsito, sino 
cambiar las condiciones de vida en sus países para que no se 
vean forzados a emigrar. 

El sistema económico, cuya dinámica privilegia el 
crecimiento y enriquecimiento de un pequeño sector privado, 
por encima de los derechos elementales del resto de la 
población, genera la vulnerabilidad de los derechos humanos 
y un Estado en el que se permiten las prácticas de violencia, 
corrupción e impunidad , por encima del bien común.  

Testimonios de algunas víctimas 
presentados en el Cuaderno sobre  

el secuestro de migrantes32

El “Cuaderno sobre secuestro de migrantes” más que 
un informe fue la presentación de las voces del dolor y los 
testimonios del horror. Golpizas y “tablazos”, así como la 
privación de alimentos, el mantenerlos desnudos, la restricción 
de necesidades fisiológicas, la privación del sueño y el ser 
amenazados con armas, machetes o cuchillos, de manera 
constante, son ejemplos del ejercicio de la tortura física. 

Estos actos son acompañados de humillaciones, 
insultos, burlas y agresiones sexuales, pero también 
de la obligación de golpear a sus propios compañeros, 
de presenciar asesinatos y violaciones sexuales; todas 
ellas, formas de tortura psicológica.

 Mutilaciones de las personas secuestradas: 

“Unos no tenían dedos ni de las manos, ni de los pies 
y a algunos les faltaban las manos, o los brazos. Los 

secuestradores se los habían cortado, porque su familia 
32  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 
Casa del Migrante Saltillo, Cuaderno sobre secuestro de migrantes. 
Dimensión, contexto y testimonios de la experiencia de la migración 
en tránsito por México, Prodh, México, 2011.
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no respondía o no podía pagar. Puedo decir que ellos no 
respetaban ni la edad, porque había como cinco personas 
menores de 15 años y a ellos también les habían cortado 

los dedos de las manos; los pobres se quejaban todo 
el tiempo, por la noche lloraban mucho, pues tenían 

temperatura y se desangraban poco a poco.”33

En un conjunto de voces que cuentan sus dolores  
y crueles experiencias, los sobrevivientes de esa violencia 
dicen cómo fueron secuestrados a lo largo de todo 
el trayecto: desde Tenosique, Tabasco, o Tapachula, 
Chiapas, hasta lugares cercanos a la frontera norte 
como Saltillo, Coahuila. Algunos son llevados al inicio 
con engaños, por otros supuestos migrantes o guías, 
en realidad, enganchadores. Denuncian, a veces, la 
complicidad de los maquinistas del tren, o de funcionarios 
de migración que los venden a los delincuentes. 

“Yo logré a escuchar cómo Migración nos vendió  
a cada uno con esas personas por cien dólares; entonces 

nos bajaron de las camionetas y nos subieron a las 
camionetas de esos hombres.”34. Otras autoridades 
se negaron a atender las denuncias, cuando alguna 
víctima sobreviviente del secuestro intentó dar parte 
a la justicia: “les dijimos a los de Migración lo que nos 
había pasado, que estuvimos secuestrados y ellos no 

hicieron nada, sólo se burlaban de nosotros”35. Incluso 
se aprecia el interés por evitar las denuncias: “Mi familia 
pagó el rescate y llegué hasta el Distrito Federal y puse 

la denuncia. Ahí fui amenazado por las autoridades 
mexicanas y al hacer mi declaración, me pidieron  

que dijera cosas que yo no había hecho. Entonces mejor 
no dije nada y seguí mi camino”36.

Las personas migrantes describen el encierro en lugares 
muy diversos, en ocasiones grandes, con personal esclavo 
para cocinar o para llamar por teléfono y pedir el rescate, 
trabajadores reclutados entre los mismos secuestrados;  
y con gente armada, en su mayoría mexicanos, pero 
incluso paisanos suyos, hondureños y salvadoreños. Rinden 
testimonios de haber sido víctimas de violencia sexual o haber 
presenciado la que se ejerció contra otras u otros. Comparten 
narraciones de ejecuciones sumarias, incluso alguna vinculada 

33  Daniel Palomo Coto, hondureño, 20 años, testimonio en 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Cuaderno sobre secuestro de migrantes, págs. 19 y 20. 
34  Testimonio de Gustavo Sánchez, hondureño, 16 años. Ibíd, pág. 24.
35  Testimonio de Enrique, hondureño, 27 años, Ibíd, pág. 50.
36  Testimonio de Arturo Flores, nicaragüense, 37 años, Ibíd, p. 51.
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a cultos de los grupos criminales: “las mataron y las pusieron  
a las dos como ofrenda a la Santa Muerte”37.

Opera un negocio en el que los seres humanos son 
tratados como mercancías: “a las mujeres las venden para 
prostituirse. Cada mujer cuesta cinco mil pesos, dependiendo 
de si están bonitas o más o menos”38, como piezas de 
repuesto en la guerra del crimen. “Nos dijeron que nos iban  
a entrenar en la sierra y que después nos iban a mandar a pelear 
a la guerra, en donde sería muy difícil que regresáramos con 
vida.”39. O bien, son usados para “pasar un paquete” al otro 
lado de la frontera. Es tan cierto que cada persona debe ser 
intercambiable por dinero, de cualquier forma, que quien no 
puede hacerlo es llamado “balín”, como un objeto sin valor. 

El grado de impunidad, por la complicidad comprada con 
cohechos o por la negligencia e incapacidad del Estado 
para hacer cumplir la ley, les da a los delincuentes sentido 
de propiedad sobre el territorio. “Nos advirtieron que el río es 
de ellos y que para cruzarlo tenemos que pagar una cuota.”40.  
Y pareciera que en efecto tienen dominios territoriales, pues 
algunos lugares se repiten en los testimonios como los sitios 
en donde los secuestros masivos son frecuentes, como 
en Tenosique, Tabasco, en Arriaga, Chiapas, en Ixtepec, 
Oaxaca, en Medias Aguas, Coatzacoalcos y en Tierra 
Blanca, Veracruz o en Reynosa, Tamaulipas. Un grupo es 
mencionado por nombre, sea como autor de los secuestros 
o como referencia que los delincuentes dan, de protección 
para ellos y temor para las víctimas: Los Zetas. 

Las víctimas padecen un horror cotidiano de enormes 
proporciones, como solamente un sistema dominado 
por el dinero y la violencia puede perpetrar, pero con una 
complicidad de silencio que va más allá de autoridades 
corruptas y comienza a ser social: “Los vecinos saben lo que 
pasa, bien saben cuando torturan a personas, se oye todo y es 
espantoso, no tienen sentimientos.”41. 

Algunos informes especiales y cifras 
sobre secuestros de personas migrantes

En enero de 2012, la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) 
informó, que en el periodo de enero a octubre de 2010 
37  Testimonio de Nancy, 24 años, salvadoreña, Ibid, pág. 26.
38  Testimonio de Álvaro Méndez, 34 años, salvadoreño, Ibid, pág. 28.
39  Testimonio de Arturo Vázquez, 57 años, nicaragüense, Ibid, pág. 37.
40  Testimonio de María Hernández, guatemalteca, 23 años y de los 
hondureños Arturo Flores y Walter Torres de 22 y 34 años, Ibid. pág. 43.
41  Testimonio de Rodrigo, hondureño, 32 años, Ibid, pág. 53.
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más de 600 ciudadanos de otros países fueron víctimas 
en México de algún delito cometido por la delincuencia 
organizada; principalmente trata de personas  
y secuestro42. Se aprecia un subregistro, al contrastarlo con 
los testimonios de las y los sobrevivientes de secuestros, 
quienes denuncian ese delito cometido contra grupos 
numerosos. Es importante destacar que este informe no 
contabiliza los casi 18 mil secuestros de los que da cuenta la 
CNDH (10 mil entre septiembre de 2008 y febrero de 2009)43 
y Human Rights Watch44 en sus informes sobre este delito 
cometido contra migrantes centroamericanos. 

Una nota periodística de Patricia Dávila señala que: 
“Cerca de 100 mil migrantes indocumentados, sobre todo 
de origen centroamericano, desaparecieron a su paso por 
México, secuestrados, asesinados, asaltados, víctimas 
de trata y arrojados de trenes en marcha.”45. Además, 
cita información de la ONU, según la cual el número de 
migrantes de Centroamérica que atraviesan el país cada 
año asciende a 500 mil. Asimismo, el INM “señaló que 
alrededor de 400 elementos del INM han sido dados de baja 
de 2010 a la fecha, por no aprobar los exámenes de control 
de confianza, o haber sido acusados de manera directa de 
alguna situación irregular”.46

En su Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en 
México47, la CNDH también cita cifras contrastantes sobre 
el número de personas centroamericanas que pasan por 
territorio mexicano cada año: 150 mil según la Secretaría 
de Gobernación, contra unos 400 mil, según organizaciones 
de la sociedad civil. Más allá de las cifras, la CNDH enuncia: 
“La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

42  Gustavo Castillo García, “En 10 meses, 600 extranjeros fueron víctimas 
del crimen organizado en México”, www.jornada.unam.mx/2012/01/26/
politica/016n2pol Consultado el 1 de noviembre de 2012.
43  Lilia Saúl, “18 mil migrantes son secuestrados al año: 
CNDH”, www.wradio.com.mx/noticias/judiciales/18-mil-
migrantes-mexicanos-son-secuestrados-al-ano-cndh/20101228/
nota/1404145.aspx Consultado el 1 de noviembre de 2012.
44  Patricia Dávila, Migrantes: los que ni huella dejan, en www.
eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2011/4/17/migrantes-huella-
dejan%E2%80%A6-228684.asp Consultado el 1 de noviembre de 2012.
45  Ibidem.
46  Instituto Nacional de Migración http://www.inm.gob.mx/index.php/blog/
show/El-INM-despidi%C3%B3-a-400-elementos-por-corrupci%C3%B3n-y-
p%C3%A9rdida-de-confianza.html Consultado el 1 de noviembre de 2012.
47  Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe Especial sobre 
Secuestro de Migrantes en México, 22 de febrero de 2011”. www.cndh.
org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_
secmigrantes.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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las y los migrantes es extrema, sobre todo, ante los casos 
de secuestro en los que se viola su dignidad personal y los 
derechos inherentes a ésta. El hecho afecta no sólo a las 
víctimas, sino también a sus familias y comunidades. Se trata 
de un delito que atenta directamente contra el derecho a la 
seguridad pública. Vulnera además, los derechos humanos 
de las y los migrantes a la libertad, a la legalidad, a la 
seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y, 
en algunos casos incluso, el derecho a la vida”48.Aunque,  de 
acuerdo a los testimonios antes referidos,  existen también 
otras violaciones, como la cometida contra el derecho a la 
libertad sexual.

La CNDH expresa, que se viola el derecho a la seguridad 
pública de las personas migrantes, sus familias y comunidades 
de origen, derecho vinculado a la protección de la persona y 
al “derecho a la verdad como condición indispensable para 
erradicar la impunidad y garantizar a las personas el derecho 
al acceso a la justicia y a la reparación del daño.”49. Por otra 
parte, su extrema vulnerabilidad hace comprensible que casi 
no denuncien, máxime si han presenciado la colusión entre 
autoridades (agentes del Estado) y sus secuestradores. En sus 
conclusiones, la CNDH expresa que “todo ser humano tiene 
derecho a vivir libre de temor”. 

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), rindió un informe especial sobre 
migrantes en julio de 201150. Al referirse a la violencia contra 
los migrantes, la contextualizó en el “escenario de violencia 
e impunidad generalizada (el cual) ha redimensionado el 
fenómeno migratorio, generalizando el secuestro, tráfico 
y trata de migrantes como negocios altamente redituables 
ante la debilidad institucional crónica que ya se padecía en 
el país. Esta debilidad coincidió con la diversificación de 
las actividades criminales de los cárteles del narcotráfico 
quienes desde tiempo atrás ya ejercían un control 
estratégico sobre las fronteras sur y norte de México para 
garantizar el trasiego de la droga”51. Reconoce también que 
con frecuencia las personas migrantes no denuncian por 
temor a la detención y deportación.

48  Comisión Nacional de Derechos Humanos Ibid, pág. 3. 
49  Ibid, pág. 8.
50  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Informe sobre 
los derechos de las personas migrantes en la Ciudad de México elaborado 
para la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de 
sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, 
DF, julio de 2011. directorio.cdhdf.org.mx/informes/mecanismos/informe_
CDHDF_relator_migrantes.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.
51  Ibid, pág. 3.
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Los derechos violados a las y los migrantes 
centroamericanos, en el análisis de la CDHDF, son el 
derecho a la integridad y seguridad personal, al debido 
proceso, así como sus derechos laborales, económicos, 
sociales y culturales. Señala también la violación al 
derecho a defender derechos humanos, por el incremento 
de agresiones contra defensores de los migrantes.  
A esto, habría que agregar un clima de xenofobia,52 
que ha permeado en la sociedad y específicamente en 
algunos de los puntos por donde los migrantes pasan, lo 
cual afecta a las y los centroamericanos y a defensores 
de derechos humanos de migrantes, quienes como 
otras personas defensoras de derechos humanos en 
México trabajan bajo riesgo, reconocido incluso por 
autoridades tales como el subsecretario de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Segob53.   
La Encuesta Nacional de Discriminación en México 
2010 (ENADIS) mostró que las y los migrantes son uno 
de los grupos vulnerables más discriminados, como lo 
podemos ver en la siguiente gráfica54:

52  Conjeturas que distorsionan la realidad alientan la percepción del 
migrante como enemigo público, como lo expresa el documento La 
frontera olvidada, Informe sobre las condiciones de las personas migrantes, 
desplazadas y defensoras de los derechos humanos en Tenosique, pág. 6. 
53  El funcionario es Gustavo Mohar, citado por Ciro Pérez, 
“Gobernación el albergue para migrantes que fue cerrado en 
Tultitlán”, www.jornada.unam.mx/2012/07/20/politica/017n1pol 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
54  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México, Enadis, 2010, pág 34. 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-
Accss-002.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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Defender derechos humanos de las 
personas migrantes es exponerse a riesgos

El documento La frontera olvidada, informe de la Misión 
Civil de observación en Tenosique expresa: “La situación 
de riesgo hacia las personas migrantes, también se ha 
extendido hacia quienes se dedican a la defensa de sus 
derechos fundamentales. Distintas organizaciones no 
gubernamentales que realizan trabajo de denuncia, defensa 
y promoción de los derechos humanos de las personas 
migrantes, así como quienes encabezan albergues que dan 
cobijo, comida y vivienda temporal a las personas migrantes 
en su tránsito por distintas zonas del país, han sido víctimas 
sistemáticas de amenazas, agresiones e intimidaciones por 
parte de autoridades y grupos delincuenciales.”55.

La investigadora Odette Solís, señala que el acoso está 
relacionado con el endurecimiento de la política migratoria 
desde 2006, con la inclusión del INM en el Consejo Nacional 
de Seguridad, con la Ley de Seguridad Nacional afín a la 
Patriot Act de Estados Unidos y con la Iniciativa Mérida56.

Son responsabilidad del Estado la criminalización y las 
agresiones contra las personas defensoras de derechos 
humanos de migrantes, ya que “la autoridades 
municipales, estatales y federales que participan o 
toleran las violaciones contra migrantes en tránsito 
por México, también hostigan a las personas que 
defienden los derechos de este grupo vulnerable.”57. 
Por ello, el riesgo que viven las personas migrantes 
termina extendiéndose a las personas que defienden 
sus derechos. En el caso de Fray Tomás González, el 
hostigamiento ha escalado hasta las amenazas de 
muerte, en el contexto de agresiones e intimidaciones 
a defensores en Tabasco.

Defender los derechos humanos de las personas 
migrantes, ha costado al sacerdote católico, Alejandro 
Solalinde tener que afrontar muchos riesgos: “ha 
sido acusado de pollero por un delegado del Instituto 
Nacional de Migración (INM); autoridades municipales lo 
quisieron quemar con gasolina con todo y albergue; se ha 

55  La frontera olvidada, Informe sobre las condiciones de las 
personas migrantes, desplazadas y defensoras de los derechos 
humanos en Tenosique, pág. 3.
56  Odette Solís García, “Acciones en tiempos de riesgo, el trabajo 
de las organizaciones de la sociedad civil un contexto de creciente 
violencia”. www.seguridadcondemocracia.org/mys/cap9.pdf 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
57  Ibid, pág. 14.
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visto repetidamente amenazado de muerte”58 por parte 
de sicarios y ex funcionarios, al grado de haber tenido 
que salir unas semanas fuera del país en mayo de 201259.  
Al regresar, se dijo que le asignarían a una parroquia, pero 
finalmente sigue en el albergue Hermanos del Camino, 
fundado en julio de 2007 en Ixtepec, Oaxaca. Amnistía 
Internacional recuerda cómo el 24 de junio de 2008 
estuvieron a punto de linchar a Solalinde y quemar el 
albergue, un grupo encabezado por el alcalde de Ixtepec 
y 14 policías municipales60. Es el caso más conocido, y uno 
de los más graves, de los riesgos que corre un defensor 
de los derechos humanos de las personas migrantes.

La red de defensores de migrantes, integrados en 
la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, ha 
denunciado que dedicarse a la defensa de los derechos 
de estas personas, pone en riesgo la seguridad de 
quienes lo hacen. Las amenazas vienen del Estado 
mexicano y del crimen organizado. Las 67 casas del 
migrante y centros de derechos que forman parte de la 
Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, distribuidas a 
lo largo de la ruta migratoria en territorio mexicano, han 
recibido amenazas y agresiones, algunas veces han sido 
secuestros y amenazas de delincuentes y en ocasiones, 
operativos de policías federales y militares. Denunciantes 
informaron de un conteo propio: 18 incidentes entre 
2004 y 2009, los cuales se incrementaron a 46 en sólo año  
y medio, 29 en 2010 y 17 en 2011, hasta el momento de dar 
la información a prensa. Explicaron que con frecuencia 
son funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, 
quienes intimidan a defensores para disuadirlos de seguir 
socorriendo a los migrantes61.

En 2010, el entonces representante en México de 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Alberto Brunori62, afirmó que  
58  Emiliano Ruiz Parra, “Solalinde”, www.gatopardo.com/
ReportajesGP.php?R=104 Consultado el 1 de noviembre de 2012.
59  Emir Olivares Alonso y Ciro Pérez Silva, “El Sacerdote Alejandro 
Solalinde sale del país amenazado de muerte”, www.jornada.unam.
mx/2012/05/15/politica/005n1pol Consultado el 1 de noviembre de 2012.
60  Amnistía Internacional, “México: La vida del Padre Alejandro 
Solalinde corre peligro”, www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-
padre-solalinde-peligro/ Consultado el 1 de noviembre de 2012.
61  Horacio Jiménez, “Peligroso, defender a migrantes en 
México: activistas”, www.eluniversal.com.mx/notas/781013.html 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.
62  Proceso, “Impunes, las agresiones contra defensores de 
derechos humanos”, www.proceso.com.mx/?p=111017 Consultado 
el 1 de noviembre de 2012.
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98.5 por ciento de las agresiones documentadas contra 
defensores de derechos humanos queda impune debido 
al desinterés de las autoridades federales y estatales. 
Podríamos agregar: la falta de diligencia e imparcialidad 
apegada a derecho. 

Además, de los delitos contra las personas migrantes  
y las amenazas contra las personas defensoras, en algunos 
lugares de la ruta migratoria se ha generado un clima de 
xenofobia y rechazo de algunos pobladores a la presencia 
de albergues. La presión ha llevado al cierre de varios 
de ellos, como la Casa del Migrante San Juan Diego, en 
Tultitlán, el 7 de julio de 2012, seguida del cierre de un 
improvisado albergue en Lechería, abierto para ayudar a 
entre 200 y 400 personas que tenían que dormir junto a las 
vías del tren. Pobladores obligaron al cierre de este refugio 
improvisado en una carpa de unos 600 metros63.

A pesar de estos factores en contra, y el riesgo que 
asumen al dedicarse a defender los derechos de las 
personas migrantes, se sigue anunciando la apertura 
de albergues en entidades como Puebla y el Estado 
de México, así como la resistencia a cerrar los que ya 
existen en diversos estados.

La denuncia de la situación ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos

El 22 de marzo de 2010, organizaciones civiles 
mexicanas se presentaron en audiencia temática 
ante la CIDH, para denunciar el secuestro sistemático  
y generalizado de personas migrantes. Ante la cifra 
de casi 10 mil personas secuestradas en el periodo de 
seis meses, durante su paso por México, el entonces 
presidente de la CIDH Felipe González, relator para 
trabajadores migrantes  y sus familias, calificó de 
escalofriante la situación y llamó al Estado mexicano 
a redoblar esfuerzos para erradicarla. Rodrigo Gil, 
Comisionado Relator para México, expresó que esta 
violación de derechos masiva y generalizada, ha 
adquirido las características de una verdadera tragedia 
humanitaria: una situación que afecta gravemente   
a las víctimas, a sus familiares, a sus comunidades,  
a los lugares donde esto se realiza. Pidió al Estado que 
aplique una política integral para brindar acciones   
de prevención y atención.
63  Hanako Taniguchi, “Vecinos obligan a desmontar refugio para 
migrantes en el Estado de México”, mexico.cnn.com/nacional/2012/08/01/
vecinos-obligan-a-desmontar-refugio-para-migrantes-en-el-estado-de-
mexico Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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Las organizaciones participantes en la audiencia64, 
mostraron su preocupación por la persistencia 
de toda clase de abusos sexuales, tortura física 
y psicológica, asesinatos, extorsión, corrupción, 
privación ilegal de la libertad, explotación con fines 
laborales, sexuales, prácticas análogas a la esclavitud, 
tráfico de órganos e impunidad. Con ello, pusieron 
en evidencia el incumplimiento de las obligaciones 
del Estado mexicano, respecto de los instrumentos 
interamericanos de derechos humanos, al consentir 
la comisión del secuestro, así como al no garantizar la 
protección y la defensa de los derechos de las víctimas.

En la misma audiencia se denunció que las personas 
defensoras de los derechos humanos de migrantes 
son criminalizadas, y puestas en extremo riesgo al 
no garantizárseles mecanismos de seguridad que 
les permitan desarrollar sus labores de defensa  
y representación legal. Se denunció que el contexto de 
violencia persistente ha hecho difícil su labor, agravada 
por las deficiencias de nuestras instituciones relacionadas 
con los procesos migratorios y las encargadas de 
procuración y administración de justicia, las cuales han 
sido rebasadas por la magnitud del problema.

Después de esto, el Estado mexicano solicitó a la CIDH 
una audiencia temática en la que buscó dar la imagen de 
avances en la materia. En esa audiencia65, el Centro Prodh 
expresó que una solución que puede mejorar las condiciones 
en que cruzan las y los migrantes por el territorio mexicano, 
es que tengan una visa transmigrante, para lo cual se debe 
hacer la respectiva reforma legislativa. Esto es, que se quite 
la clandestinidad y las personas puedan emigrar de manera 
más libre. Mientras esto no ocurra, estas personas seguirán 
siendo criminalizadas y victimizadas. 

64  Las organizaciones peticionarias fueron: Centro Diocesano 
para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro Prodh, el 
Servicio Jesuita a Migrantes en México; Dimensión de la Pastoral 
de la Movilidad Humana; Casa de Migrantes Hermanos en el 
Camino; Albergue de Nuestra Señora de Guadalupe A.C.; Albergue 
Guadalupano de Tierra Blanca; Servicio Jesuita de Jóvenes 
Voluntarios; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; 
Frontera Con Justicia A.C. y Humanidad Sin Fronteras.
65  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Ante la CIDH, refrendamos que no existe una política integral 
de protección a migrantes”, centroprodh.org.mx/sididh_2_0_
alfa/?p=10801 Consultado el 1 de noviembre de 2012.
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Concepción Moreno Ar-
teaga, mejor conocida 
como doña Conchi, daba 
de comer y auxiliaba a 
migrantes centroameri-
canos que pasaban por su 
comunidad, El Ahorcado, 
en Querétaro. Fue acusa-
da  del delito de tráfico de 
personas y condenada a 
seis años de prisión. Salió 
absuelta después de dos 
años y medio de injusta 
reclusión. Durante sus 
más de dos años de cár-
cel, sus hijos no podían 
visitarla en el penal feme-
nil de San José el Alto, por 
no poder pagar los 200 ó 
300 pesos del pasaje des-
de su casa.
Fue liberada el 31 de 
agosto de 2007, por el 
Tribunal Unitario Vigési-
mo Segundo de Circuito 
del estado de Querétaro. 
Antes, había ganado un 
amparo porque las prue-
bas en su contra presen-
taban vicios de forma y 
de fondo. En su injusta 
detención y prisión se vio-
laron principios legales de 
presunción de inocencia 
y derecho al debido pro-
ceso.
Al salir en libertad, declaró 
a la prensa: “¿Es pecado o 
delito ayudar al prójimo? 
Si es así, que me lo digan 
para no volverles a dar 
nada. Pero si no ayuda-
mos a nuestros seme-
jantes, ¿dónde queda la 
humanidad?”1. Además, 

1 Emir Olivares 
Alonso, “En libertad la 
mujer queretana que 
auxiliaba a migrantes 
c e n t r o a m e r i c a n o s ”, 
w w w. j o r n a d a . u n a m .
mx/2007/09/03/index.ph
p?section=politica&artic
le=014n1pol Consultado 
el 1 de noviembre de 
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Doña Conchi, 
presa por ser solidaria con las personas migrantes

 
Así se desarrollaron los hechos

Personas solidarias de la sociedad mexicana han sido 
las que se muestran más sensibles para apoyar a las  
y los migrantes, como ocurre en Albergues, Casas del 
Migrante, casas particulares y comunidades rurales 
de casi todo el país. Un caso paradigmático, es el de 
doña Conchi, originaria del estado de Querétaro; 
su sensibilidad le hacía pensar qué pasaría si alguno 
de los suyos tuviera que emigrar a Estados Unidos.

El 9 de marzo de 2005, doña Conchi fue detenida con 
violencia, en las puertas de su casa, por cinco policías de 
la Agencia Federal de Investigación (AFI), fuertemente 
armados mientras auxiliaba a migrantes hondureños. 
Los agentes de la AFI golpearon a las y los migrantes, 
los obligaron a acostarse en el suelo y les patearon 
el vientre y los costados66. Allanaron los cuartos  
y registraron las pertenencias de doña Conchi, antes de 
llevársela detenida. Ella llevaba cuatro años ayudando  
a las personas migrantes, en medio de una vida de duro 
trabajo cotidiano, como lavar y planchar ropa ajena, 
hacer mandados a los vecinos o desyerbar maizales.

En su parte informativo, los agentes asentaron que 
la habían encontrado en flagrante comisión de delito, 

66  María de la Luz Tesoro, “Violaron estándares internacionales 
al condenar a Doña Conchis”, www.cimacnoticias.com.mx/
site/07090406-Violaron-estandares.30199.0.html Consultado el 1 
de noviembre de 2012.
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ya que estaba alimentando a un grupo de extranjeros. 
Para incriminarla, la acusaron de ser cómplice de un 
pollero, detenido un día antes que ella en un lugar 
distante varios kilómetros de su comunidad. El mismo 
pollero le pidió disculpas al final de un careo, reconoció 
que ella no estuvo involucrada en el tráfico de personas. 

Para ayudar a las personas migrantes, la comunidad de  
El Ahorcado le daba ropa o comida. Su detención atemorizó 
a sus paisanos e inhibió la solidaridad con migrantes. 

El Centro Prodh, reconoció en doña Conchi a una 
defensora de las garantías de las personas migrantes. 
Además, encontró que la injusta condena a esta mujer 
queretana “evidencia las serias deficiencias del sistema 
de justicia penal vigente en el país, así como los riesgos 
que sufren las y los defensores de derechos de los 
migrantes en México”67. Doña Conchi fue víctima de la 
incapacidad del gobierno mexicano para establecer una 
política de vigencia y respeto a los derechos humanos 
de las personas migrantes.

Las intimidaciones se justificaban en la legislación 
entonces vigente, pues el artículo 138, párrafo II, de 
la Ley General de Población, establecía como delito la 
conducta de la persona, que con propósito de tráfico 
dé albergue para ocultar a las y los extranjeros de una 
revisión migratoria. La imprecisión de ese artículo 
permitió procesar a doña Conchi, pero también 
criminalizaba la solidaridad con las personas migrantes 
por motivos humanitarios. Equiparaba un acto de 
humanidad con el delito de tráfico de personas. Tal como 
estaba, esa Ley violaba preceptos constitucionales  
y tratados internacionales de derechos humanos.

Por ello, la lucha por el reconocimiento de la inocencia 
de la defensora y por su liberación, fue también un 
antecedente para que la Suprema Corte de Justicia 
sentara presedente, y después para que legisladoras 
y legisladores revisaran ese artículo de la Ley General 
de Población68. Esto llevó a derogar el artículo 138 
de dicha Ley, para que las personas de reconocida 
solvencia moral, que por motivos humanitarios y sin 
ninguna intención de lucro ayuden a los extranjeros que 
transiten por territorio mexicano69.

67  Ibídem.
68  Ibídem.
69  Juan Carlos Vázquez, “México despenaliza migración 
ilegal”, elmundo.com.sv/mexico-despenaliza-migracion-ilegal 
Consultado el 1 de noviembre de 2012.

pidió que las autoridades 
judiciales: “Que trabajen e 
investiguen bien, para que 
con ello apliquen senten-
cias justas”.
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El camino hasta obtener su liberación fue arduo y 
doloroso para esta defensora y su familia. Con su lucha y 
su fuerza, doña Conchi nos enseñó a defender el derecho 
y la obligación que toda persona tiene de defender los 
derechos humanos, a pesar de la condición migratoria 
o de cualquier índole de las personas. Después de su 
liberación, ella continuó defendiendo activamente los 
derechos de las personas migrantes, y al dar su testimonio 
se ha convertido en fuerza permanente de lucha para 
todas las personas defensoras de los migrantes70. 

Concepción continúa ayudando a quienes se acercan  
a su casa: “Gracias a Dios yo no tengo miedo y voy a seguir 
apoyándolos con lo poco que a mí me da, porque yo 
tampoco tengo; soy muy pobre, pero de lo poco que tengo 
se los voy a dar. Ropa y comida y que sigan su camino”. 
Su motivación para seguirlo haciendo quedó expresada 
cuando en la cárcel reflexionaba: “Yo sentía tristeza de 
ver cómo llegaban. Sin ropa, pidiendo agua. Juntando su 
dinerito para venir hasta acá. Y les daba un taco o agua, ni 
modo de negárselo. Y por eso me detuvieron. Por eso no 
entiendo porque estoy en la cárcel. Como dice mi vecina, 
todos en el rancho ayudamos a los migrantes... ¿Qué van 
a hacer, meternos a todos a la cárcel?”71

Como doña Conchi existen en México mujeres y hombres 
que con sus acciones contribuyen a la solidaridad y la justicia 
enfrentando el desdén, los obstáculos y hostigamientos 
de las autoridades. Alentada por la actitud de Concepción 
Moreno, alguien, de Ciudad Madero, Tamaulipas, le 
escribió: “En mi comunidad apoyo a mis hermanos 
indocumentados... no somos polleros formamos un grupo 
de la pastoral social de la Iglesia y estamos trabajando para 
hacer la casa del migrante…”

El fenómeno de la migración y la condición de las personas 
migrantes constituyen un espejo que refleja nuestras 
actitudes y comportamientos. Por una parte, exhiben el 
lado más cruel de nuestra sociedad y nuestro gobierno 
expresado en la violencia, las omisiones y la complicidad; por 
otra parte, nos permiten reconocer que algunas personas 
en nuestro país no han renunciado a ser humanas y se hacen 
próximas a quienes se mueven en busca de un mejor futuro.
70  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“Rosas en el mar”, blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs_detalle.
php?p_fecha=2012-03-06&p_id_blog=135&p_id_tema=15884
71  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
“La realidad de los migrantes centroamericanos en México”, 
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=20440 Consultado el 1 
de noviembre de 2012.

“Gracias a Dios 
yo no tengo 
miedo y voy a 
seguir apoyán-
dolos con lo 
poco que a mí 
me da, porque 
yo tampoco  
tengo; soy muy 
pobre, pero de 
lo poco que  
tengo se los  
voy a dar. Ropa 
y comida y que 
sigan su camino”

Doña Conchi
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Despenalización de la solidaridad  
en la Ley de Migración

La lucha de doña Conchi alcanzó otro triunfo, además 
de su libertad y el ejemplo que inspira a otras personas, 
fue uno de los motivos que subyacen a la derogación 
del artículo 138 de la Ley General de Población para 
despenalizar la solidaridad con las personas migrantes. 
El artículo mencionado, imponía penas de 8 a 16 
años de prisión y multas de 5 a 15 mil días de salario 
mínimo, a quien llevara a internar mexicanos a un 
país extranjero o internara extranjeros en México sin 
documentación, y a quien “los albergue o transporte 
por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para 
evadir la revisión migratoria”. Esta redacción era 
utilizada para criminalizar a defensores de migrantes 
por darles alimento, agua o albergue, es decir, ayuda 
humanitaria, acusándolos de tráfico ilegal de personas 
indocumentadas, de ser “polleros”. Actualmente, el 
artículo está derogado.

Después de más de 30 años de normas obsoletas 
en cuestión de migración, el 25 de mayo de 2011, fue 
promulgada la nueva Ley de migración. Sin embargo, 
ésta “cuenta con vacíos jurídicos en el aspecto de defensa 
de los derechos humanos de migrantes. Prevalece un 
enfoque que vincula estrechamente  la problemática 
migratoria,  al tema de seguridad nacional. Este aspecto 
criminaliza a la migración con el  pretexto de garantizar  
la soberanía nacional. Los operativos del INM siguen 
siendo discrecionales, la Ley carece de enfoque de 
género, existe ambigüedad  en la competencia de las 
autoridades y no se contempla una visa de tránsito que 
acabaría con  la vulnerabilidad de las y los migrantes 
en su paso por México.”72 El antiguo artículo 138 de la 
vieja Ley, fue cambiado substancialente, en  su lugar, el 
artículo 159 de la nueva Ley penaliza a quien “albergue 
o transporte por el territorio nacional, con el objeto de 
obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios 
extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”. No 
solamente incluye el fin de lucro sino que señala: “será 
necesario que quede demostrada la intención del sujeto 
activo de obtener un beneficio económico en dinero  
o en especie, cierto, actual o inminente.” Y ordena: 
“No se impondrá pena a las personas de reconocida 

72  Gómez, Irazú. Migración en México, puntos para análisis 
coyuntural.[articulo] Revista Christus  número 788, Año 
LXXV,enero-febrero 2012.
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73  Un cuadro comparativo de la reforma a la Ley General de 
Población, con motivo de la Ley de Migración, elaborado por 
Teresa Libertad Ganado Guevara puede consultarse en www.
politicayestadoibd.org/SP/recursos/comparativo%20ley%20
poblacion.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.

solvencia moral, que por razones estrictamente 
humanitarias y sin buscar beneficio alguno presten 
ayuda a la persona que se ha internado en el país 
de manera irregular, aun cuando reciban donativos  
o recursos para la continuación de su labor humanitaria.” 
Es clara la intención de no criminalizar, ni castigar la 
solidaridad o ayuda humanitaria y evitar la persecución 
a defensores y defensoras73. 

No obstante, las reformas que evitan criminalizar la 
solidaridad, si bien son un avance importante, no serán 
suficientes mientras los Estados no cambien su mirada 
sobre la migración y dejen de considerarla un asunto de 
seguridad nacional o de antiterrorismo para plantearla 
en términos de derechos y seguridad ciudadana.  
Los Estados no solamente violan los derechos de las y los 
extranjeros en su suelo sino de los nacionales, al orillarlos 
a migrar por motivos económicos o de manera forzada.

73  Un cuadro comparativo de la reforma a la Ley General de 
Población, con motivo de la Ley de Migración, elaborado por 
Teresa Libertad Ganado Guevara puede consultarse en www.
politicayestadoibd.org/SP/recursos/comparativo%20ley%20
poblacion.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.

Comida con Doña Conchi en su casa
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La comunidad Nueva Esperanza: 
un caso de desplazamiento forzado internacional

Una Misión Civil de Observación regresó el 3 de agosto 
de 2012 en visita de seguimiento al “Campamento 
Campesino en Resistencia Nueva Esperanza”.  
La primera Misión Civil de Observación fue realizada del 
19 al 21 de octubre de 2011. La situación de las personas 
desplazadas era una emergencia.74

En su segunda visita, la Misión Civil documentó que 
la comunidad campesina desplazada, sigue careciendo 
de los servicios básicos para garantizarle condiciones 
de vida dignas. El Estado guatemalteco ha incumplido 
promesas de resolver la situación con una reubicación 
y acceso a tierras para las personas desplazadas. Son 
graves las violaciones a los derechos a la alimentación, 
la salud, la vivienda y la educación.

El primer desalojo fue perpetrado por militares 
guatemaltecos y enmarcado en una campaña para 
recuperar territorios, no sólo por motivos ambientales, 
sino para combatir el narcotráfico. En esa área, el 
gobierno ha permitido la concentración de la tierra en 
manos privadas, por lo que el desalojo fue un despojo 
deliberado contra los campesinos.

Paralelamente al desalojo, fueron detenidos 
arbitrariamente dos representantes de la comunidad, 
que se dirigían a un diálogo con autoridades de su país.  
74  Misión de Observación Civil, La frontera olvidada, Informe sobre 
las condiciones de las personas migrantes, desplazadas y defensoras 
de los derechos humanos en Tenosique. México, octubre de 2011. 
En el sitio de la RTDT, www.redtdt.org.mx/media/descargables/
Informe%20Tenosique.pdf Consultado el 1 de noviembre de 2012.

La comunidad Nueva Es-
peranza, Guatemala fue 
desalojada violentamente 
por el Ejército Guatemal-
teco, la Policía Nacional y 
el Consejo de Áreas Prote-
gidas, como  documenta-
ron personas defensoras 
de derechos de migrantes 
en Tenosique y la Misión 
Civil de Observación que 
redactó el informe La fron-
tera olvidada.1 Los y los 
campesinos guatemalte-
cos se refugiaron en Nue-
vo Progreso, Tenosique. 
Durante años, la guerra 
de contrainsurgencia 
desplazó comunidades 
enteras, en medio de ver-
daderas masacres, pero 
en años recientes, los mo-
tivos de desplazamiento 
han sido la declaración 
de Áreas Naturales Pro-
tegidas y el despojo de 
sus tierras para favorecer 
a cultivos de caña de azú-
car, de palmas para acei-
te, así como la entrada de 
compañías mineras2. 
De las más de 250 perso-
nas desplazadas, perma-
necen en resistencia 185 
personas en la comunidad 
de Nueva Esperanza, en 
la línea fronteriza México-
Guatemala, y otras 31 en 
San Benito, Guatemala. 
Han regresado a Gua-
temala individualmente 
entre 12 y 15 personas. 
Debido a que para las co-
munidades indígenas y 
mestizas desplazadas es el 
tercer desalojo sufrido, por 
las condiciones en las que 
se encuentran eligieron 
llamarse “Campamento 
Campesino en Resistencia 
Nueva Esperanza”.

1 La frontera olvidada, 
págs. 28 y ss. 
2 Ibid, pág. 25.
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Los agentes de seguridad que los detuvieron, les 
informaron que también tenían orden de aprehender 
a Fray Tomás González, defensor de migrantes que 
ya ha sido objeto de acoso por su labor. Los detenidos 
fueron despojados de sus documentos y pertenencias, 
llevados a Tenosique, donde después de horas de estar 
encerrados sin saber de qué los acusaban, les dijeron que 
les imputaban el delito de tráfico de personas y de recibir 
cantidades de 2 mil 500 dólares por ayudar a cruzar  
a personas a Estados Unidos. La Procuraduría General 
de Justicia del estado de Tabasco criminalizó a los 
defensores de derechos humanos, violando preceptos de 
la Ley de Migración que especifican que no se perseguirá 
a quienes ayudan humanitariamente a los migrantes.

Después de la primera visita de la Misión Civil había 
compromisos del gobierno mexicano para suministrar 
agua y servicios de salud a las personas desplazadas, los 
cuales ha incumplido. Sin embargo, el Estado mexicano 
repatrió a las y los campesinos de manera forzada  
el 9 de enero de 2012. El desalojo violento estuvo 
a cargo de la Policía Federal, el Ministerio Público 
de la Federación, policías municipales e incluso se 
documentaron intervenciones previas en el campamento 
del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional 
(CISEN), lo cual da idea de la política que privilegió 
el Estado mexicano para enfrentar la emergencia 
humanitaria. Al proceder así, el Estado mexicano violó 
la Ley de Migración publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de mayo de 2011, la cual refiere, en su 
primer artículo, la obligación de garantizar “un marco 
de respeto, protección y salvaguarda de los derechos 
humanos” a los extranjeros en territorio mexicano.

Las personas desplazadas, por tercera ocasión 
fueron 45 niños y niñas, catorce hombres y 11 mujeres.  
Los funcionarios mexicanos, primero se acercaron 
con engaños, luego procedieron con violencia, golpes, 
y les despojaron de sus visas temporales y visas 
transfronterizas. Para realizar algunas detenciones 
las personas (mujeres y niños) fueron perseguidas por 
agentes mexicanos, que incluso invadieron ilegalmente 
el territorio guatemalteco. 

En tres desalojos, la población de  Nueva Esperanza 
han descendido de 250 personas desplazadas a 185, 
incluidos aproximadamente 90 niños y niñas. Todas 
tenían casa antes de los desalojos.

Los detenidos 
fueron 
despojados 
de sus 
documentos  
y pertenencias, 
llevados a 
Tenosique, 
donde después  
de horas 
de estar 
encerrados sin 
saber de qué los 
acusaban, les 
dijeron que les 
imputaban el 
delito de tráfico 
de personas 
y de recibir 
cantidades 
de 2 mil 500 
dólares por 
ayudar a cruzar 
a personas a 
Estados Unidos.
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La ayuda humanitaria ha sido muy reducida. Ni el 
gobierno guatemalteco, ni el mexicano han garantizado 
los derechos de las personas desplazadas. El gobierno 
mexicano niega tener responsabilidad, después 
de repatriarlos de manera forzosa, argumentando 
que están en territorio guatemalteco. En el lugar 
donde están, las autoridades guatemaltecas niegan  
el trámite burocrático para que los desplazados reciban 
nuevas lonas para viviendas, argumentando que están 
dentro de un parque nacional donde están prohibidos 
asentamientos humanos.

La niña mexicana de padres guatemaltecos Yorleni 
Yolet Zacarías Escobar, de cinco meses, murió a causa 
de las precarias condiciones y la falta de atención 
médica. Se enfermó de diarrea, se deshidrató  
y falleció mientras la trasladaban a Villahermosa.  
Los niños y niñas padecen enfermedades respiratorias 
y gastrointestinales, supuestamente deberían recibir 
atención médica semanal en  Nuevo Progreso, Tabasco, 
pero no ocurre así, y las mujeres denuncian que no les 
dan medicamentos. Hay cuatro menores de edad que 
nacieron en 2012 y  10 mujeres embarazadas, varias de 
ellas menores de edad, lo cual, aunado a las precarias 
condiciones en que viven, las pone en riesgo. Actualmente 
toman el agua de unos manantiales, pero para ir por ella 
las mujeres tienen que pasar por una zona militarizada 
en Guatemala, por lo que temen una posible violación  
o abuso sexual y tienen que ir acompañadas.

En el albergue San Benito están 37 personas, incluida 
una niña que nació cuando la comunidad ya estaba 
desplazada. Viven en un salón municipal que les 
prestaron por tres meses, plazo que ya venció. Tienen 
luz, agua, servicio médico, pero entre los alimentos 
que les han enviado han encontrado algunos echados 
a perder o caducados. También ellos esperan el 
cumplimiento de la promesa de ser reubicados en 
tierras y viviendas adecuadas. 

Las condiciones de vida de las niñas y niños 
desplazados se han deteriorado. Están expuestos  
a condiciones de vida precaria, inseguridad alimentaria 
e insalubridad; además, la experiencia violenta 
del desalojo y el desplazamiento les ha generado 
desconfianza e inestabilidad. Las autoridades no han 
atendido al interés superior del niño, como lo dicta la 
Convención sobre los Derechos del Niñez, además los 
han sometido a la violencia de los desalojos, y más grave 

Imagen tomada por  
la Misión a Tenosique
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aún, durante la repatriación forzada el Estado mexicano 
los usó como objeto de presión al detenerlos para que 
sus padres no huyeran. La deficiente alimentación y los 
precarios servicios de salud los ponen en riesgo, al igual 
que a las mujeres que están gestando nuevas vidas. 
Tampoco tienen las condiciones adecuadas que hagan 
real su derecho a la educación. 

La presencia de militares guatemaltecos, kaibiles  
–soldados de élite, especializados entrenados contra 
la guerrilla durante la guerra en ese país y actualmente 
convertidos en “antiterroristas”—, es una amenaza para la 
comunidad de Nueva Esperanza. La Misión Civil constató 
la presencia en los alrededores del campamento en 
resistencia de elementos tanto del ejército guatemalteco 
como de la policía nacional, con el riesgo que ello implica 
para los desplazados, sobre todo para las mujeres. 

En las mesas de negociación, el gobierno de 
Guatemala ha usado tácticas dilatorias, ha dado 
información falsa a los desplazados y se ha negado  
a restituirles sus tierras o a darles tierras equivalentes 
en compensación, invocando una ley guatemalteca 
que se refiere a migrantes forzados damnificados 
por desastres naturales, e incluso ha sugerido que los 
desplazados paguen por nuevas tierras. 

Las organizaciones integrantes de la Misión Civil 
de Observación exigieron: Al Estado mexicano, 
que investigue y castigue a quienes repatriaron de 
manera forzada a los desplazados, que garanticen la 
ayuda humanitaria y el acceso a servicios de salud, 
especialmente a mujeres embarazadas, niñas y niños. 
Al Estado guatemalteco, que las mesas de negociación 
sean ágiles y que garantice la restitución de tierras  
y viviendas adecuadas y en condiciones aptas para 
una vida digna. La ayuda humanitaria que necesitan 
las personas de ambos campamentos de desplazados. 
Reconsiderar el retorno de las comunidades a La 
Esperanza, su lugar de origen. Es importante garantizar 
condiciones de vida digna en los lugares donde están 
ahora, evitar la criminalización de la reivindicación de sus 
tierras, que se les proporcionen tierras de similar calidad 
y extensión, que se les indemnice adecuadamente,  
y que, al determinar el lugar en donde serán reubicados, 
se respete su derecho a la vivienda, la educación, la salud 
y a un medio ambiente sano. Asimismo, que se respete 
la integridad física y psicológica de todas las personas en 
los campamentos campesinos  en resistencia.
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Conclusiones

La complejidad del fenómeno migratorio en la región 
no exime a los Estados de cumplir con sus deberes 
y respetar el marco legal internacional de derechos 
humanos. Tanto Estados Unidos, México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y en menor medida otros países 
centroamericanos, deben de generar las condiciones 
para que las personas no tengan la necesidad de emigrar 
por causas socioeconómicas y socio-ambientales. 
Asimismo, es obligación de los Estados abstenerse 
de políticas, como la imposición de megaproyectos  
de desarrollo, que generan migración forzada interna  
o internacional, garantizar los derechos de las personas 
migrantes en tránsito por sus territorios, enfocando el 
asunto con una perspectiva de seguridad humana y no 
de seguridad nacional. 

En México debe ser erradicado el clima de xenofobia 
y la indiferencia hacia los crímenes contra migrantes. 
La labor de las personas defensoras que dan 
albergue, comida, agua y ayuda humanitaria a los 
migrantes centroamericanos debe marcar la tónica 
de la responsabilidad de sociedad y autoridades. 
Aunado a ello, se debe abatir la impunidad de quienes 
cometen graves violaciones a la integridad y dignidad  
contra las personas migrantes, sean particulares, 
crimen organizado o funcionarios y agentes  
de las fuerzas públicas. 

El clima de violencia contra los migrantes en México 
es resultado de la descomposición social y la ineficacia 
o la complicidad de las autoridades que deben enfrentar 
el fenómeno de la delincuencia, pero también de 
la indiferencia con la cual la sociedad ha permitido  
la soledad en que son agredidas las personas migrantes, 
y otros sectores vulnerables, e incluso quienes defienden 
sus derechos. La solidaridad y la exigencia de justicia 
no deben ser selectivas, pues la justicia y los derechos 
humanos no pueden tener plena vigencia cuando no se 
exigen y respetan para todos y todas.

  

Tanto Estados 
Unidos, Méxi-
co, Guatemala, 

Honduras, El 
Salvador y en 
menor medi-

da otros países 
centroamerica-

nos, deben de 
generar las con-

diciones para 
que las perso-
nas no tengan 

la necesidad de 
emigrar por cau-
sas socioeconó-

micas y socio-
ambientales. 





A lo largo de estos seis años la 
colectividad que somos  el Centro Prodh 
se ha visto enriquecida por quienes han 
formado parte del equipo, pero también 

por las personas con quienes hemos 
interactuado. Resulta imposible hacer  un 
recuento que abarque a todas y a todos, 

pero esta pequeña galeria es una muestra 
representativa de lo que hemos sido: sobre 

todo un encuentro de miradas donde los 
derechos humanos cobran un sentido 

cotidiano y profundo...









Niños en Soledad Atzompa, Veracruz.

Pobreza y exclusión en el sexenio 
del “presidente del empleo”
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Introducción

Los derechos económicos, sociales, culturales  
y ambientales se refieren a condiciones indispensables 
para hacer posible una vida humana digna. En el caso 
específico de los derechos económicos, se requiere 
contar con los recursos materiales necesarios para 
poder vivir dignamente. Por esto, el derecho de toda 
persona a desarrollar actividades económicas lícitas, 
o a un empleo digno con una remuneración adecuada, 
y respeto a los derechos laborales, es lo que posibilita 
disfrutar de otros derechos.

En el caso de México, como en otros países de la 
región, una parte considerable de la población vive 
en situación de pobreza, entre otras causas por el 
desempleo o un empleo precario –es decir inseguro, sin 
garantías de las condiciones laborales, como contrato, 
prestaciones de ley, seguro social y, por otro lado, 
cuya remuneración no cubre las necesidades básicas 
del asalariado—, la disminución del poder adquisitivo 
de los salarios, la carencia de acceso a la educación, 
y las consecuencias que todo ello tiene en el acceso  
a otros bienes. En éste capítulo nos centraremos en la 
pobreza, la desigualdad, y la falta de acceso al empleo  
y la educación especialmente de la  juventud.

Una economía que vulnera  
derechos humanos en México

La mirada sobre el desarrollo que reduce todo  
a aspectos puramente técnicos, sin consideraciones 
históricas ni sociales, prevalece en lo económico, tanto 
en la planeación y en los proyectos, de Estado o de 
empresas privadas, como en la manera de evaluar el 
desarrollo o aspectos del mismo como los que aquí nos 
interesan, pobreza, empleo y educación. 

El manejo de cifras que hacen aparecer a México como 
una excepción en medio de la crisis que viven varios 
países en el mundo, se viene abajo, cuando se observan 
con detalle las realidades económicas desde los 
derechos humanos. En tanto que las políticas públicas  
y los compromisos internacionales del Estado mexicano 
en materia de economía privilegian la estabilidad 
de algunos indicadores macroeconómicos como la 
inflación –el incremento de los precios de bienes  
y servicios respecto a la moneda, por ende, respecto al 
poder adquisitivo del salario—, los derechos humanos 
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van siendo relegados a los menores presupuestos, 
recursos y atención, como si fueran accesorios y no 
derechos universales, que debieran ser el eje de las 
políticas públicas.

Así, el discurso oficial está alejado de la realidad de las 
y los mexicanos en el plano económico, al igual que en la 
seguridad y en los compromisos y deberes del Estado. 
En lugar de asumir la parte de responsabilidad que le 
compete por el enorme atraso del país, la pobreza, la 
precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo 
del salario, así como las graves violaciones a derechos 
humanos que esto conlleva, Felipe Calderón se evaluó 
de modo autocomplaciente: dijo tener la conciencia 
tranquila, ya que le tocaron “tiempos interesantes”, 
pero, aseguró, sembró la semilla para un México más 
próspero, sobre todo en materia de infraestructura, 
seguridad, salud y educación.1 Precisamente aludió 
a algunos de los derechos humanos que durante su 
gestión se vulneraron.

En los temas de desempleo y empleos precarios, 
especialmente para las y los jóvenes, las cada vez más 
escasas oportunidades para una educación superior, 
la desigualdad y el aumento de la pobreza, los datos 
desmienten cualquier discurso de autofestejo.

1  Tania Rosas, “FCH califica su gestión”, eleconomista.com.mx/
sociedad/2012/07/08/fch-califica-su-gestion Consultado el 26 de 
octubre de 2012.
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El sexenio de los empleos precarios: 
entre la informalidad y la subocupación,   

trabajar más por menos

Uno de los ejes del discurso gubernamental afirma que 
creó empleos y abatió el desempleo. Felipe Calderón2, 
cuyo lema de campaña fue ser el “presidente del empleo”, 
aprovechó las estadísticas para destacar que en julio de 
2012, México tenía cifras de entre 4.3 y 4.5 por ciento  
de personas desempleadas que comparándolas con las 
de los Estados Unidos (8 por ciento) y España (25 por 
ciento) estábamos muy bien. Incluso dijo que en junio se 
crearon 28 mil nuevos empleos, y aseguró que hasta el 
último día de su mandato seguirá generando empleos.3

Pero ¿cuál es la realidad del empleo y el desempleo 
en México?, si se ponen en cuestión los criterios para 
considerar que alguien está o no desempleado. ¿Cuánto 
tiempo hace que busca empleo?, ¿o cuánto tiempo hace 
que dejó de hacerlo? ¿Cuántas personas tienen empleos 
de tiempo parcial o solamente algunos días al mes o a la 
semana? ¿Se consideran empleadas o siguen buscando 
un empleo? ¿Quién está en un empleo informal, sin estar 
registrado en el seguro social, se considera empleado  
o lo ve como transitorio en lo que consigue algo formal? 
¿Cuántas personas que tienen un empleo mal pagado, 
como en las maquiladoras, se consideran empleadas  
o también esperan encontrar un empleo mejor?

Lo que sucede es que la cifra de desempleo disminuye 
aparentemente, fragmentada en varias categorías 
estadísticas, pero crece el número de personas 

2  En su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Felipe 
Calderón expresó: “Durante este sexenio se buscará promover 
condiciones para la creación de empleos formales con el objetivo 
de llegar en 2012 a crear, al menos, 800,000 empleos formales al 
año.” pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-
y-generadora-de-empleos/promocion-del-empleo-y-paz-laboral.
html Consultado el 25 de octubre de 2012. Ya como presidente, 
aunque las cifras no eran tan altas, siempre trató de presentarse 
como generador de empleos. Una nota periodística informa 
del uso faccioso de las cifras: “Calderón destacó que en junio se 
generaron 93,000 nuevas plazas laborales. Precisó que a esta cifra 
se le han restado las bajas y liquidaciones del mes, de lo contrario 
serían 200,000 los empleos generados.” ADN Político, “Calderón 
presume: el desempleo es menor que en EU o España”, adnpolitico.
com/2012/2012/07/16/felipe-calderon-en-desempleo-vamos-
bastante-bien Consultado el 25 de octubre de 2012.
3  ADN político, “Calderón presume: El desempleo es menor que 
en EU o España”, www.adnpolitico.com/2012/2012/07/16/felipe-
calderon-en-desempleo-vamos-bastante-bien
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ocupadas en la informalidad, sin seguridad social.  
Los salarios disminuyen, y su poder adquisitivo se erosiona. 
Más gente trabaja, pero lo hace por menos ingresos. 
De manera que la aparente disminución cuantitativa  
de desempleo va aparejada a la tendencia a la disminución 
en la calidad del empleo. Más del 60 por ciento de la 
población ocupada está con empleos precarios, como 
veremos. El nivel de ganancias se mantiene sacrificando 
los salarios y las prestaciones de los trabajadores.4 

Un análisis publicado en la revista Este País explicó así 
la precarización del empleo, a partir de los años 90. Para 
obtener mayores ganancias y en la lógica de la competencia, 
las empresas fueron quitando prestaciones laborales 
a los empleados. Algunas medidas tomadas fueron: 
despedir a los trabajadores con mayor antigüedad y por 
ende con mayores prestaciones, reducir las prestaciones  
o incorporarlas al sueldo, lo cual en algunos casos pareció un 
beneficio temporal, pero se perdió cuando los trabajadores 
con mayor antigüedad fueron sustituidos por jóvenes 
con sueldos bajos. Contrataron personal bajo el esquema 
outsourcing (subcontratación, mediada por otra empresa) 
también con un salario más bajo. Redujeron la proporción 
de empleos de gerencia media, apoyo o staff, en su mayoría 
profesionistas, es decir, más despidos. Los resultados 
de estas medidas vale la pena citarlos textualmente:  
“El impacto en el ingreso es directo: si no tengo seguro 
médico y enfermo debo pagar mi tratamiento. Si soy 
madre y trabajo fuera de casa, y la organización para la 
cual laboro no me ofrece una guardería, debo pagar una. 
Si carezco de una ayuda para despensa, debo destinar  
una mayor proporción de mi ingreso a la alimentación. En 
la medida en que se propongan reglas laborales que tengan 
como propósito abaratar la fuerza de trabajo, la situación 
se agravará.” Es decir, son vulnerados diversos derechos 
económicos, sociales y culturales. La población ocupada 
que está en tal situación es, según el análisis citado,  51.4  
por ciento.5 Veremos que puede ser un porcentaje mayor.

En 2012, según el Inegi, la población en México era de 
114 millones 950 mil 586 personas.6 De ese total, una 

4  CNN Expansión, “Informales frenan potencial de México”. www.
cnnexpansion.com/economia/2012/02/14/informales-frenan-
potencial-de-mexico
5   Miguel del Castillo Negrete Rovira, “La distribución del ingreso en 
México”, estepais.com/site/?p=37918 Consultado el 26 de octubre de 2012.
6  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México en cifras, información 
nacional, por entidad federativa y municipios, www.Inegi.org.mx/sistemas/
mexicocifras/default.aspx Consultado el 26 de octubre de 2012.
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parte es mayor de 14 años y está ocupada o desocupada;  
y a este grupo de personas, según la Ley Federal del Trabajo 
se le llama: Población Económicamente Activa (PEA).  
En agosto de 2012, según la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE)7 del Inegi, 60.18 por ciento de los 
mexicanos mayores de 14 años es PEA. Hay otro porcentaje 
de la población mayor de 14 años que “se dedica al hogar, 
estudia, está jubilada o pensionada, tiene impedimentos 
personales o lleva a cabo otras actividades”, es la población 
no económicamente activa. En esta categoría, se oculta 
parte de la realidad del desempleo. Tenemos en primer 
lugar, el trabajo invisible y no remunerado mayoritariamente 
femenino que se realiza en el hogar, pero también en el 
campo y en “otras actividades”.

Según los datos del Inegi, en agosto de 2012, 94.98  
por ciento de la PEA estuvo ocupada, la cifra se antoja 
alta; la población desocupada es  5.02 por ciento, 
cifra celebrada por las autoridades. De la población 
ocupada,  8.9 por ciento manifestó tener necesidad 
y disponibilidad para trabajar más horas, está 
subocupada.8 Este concepto de subocupación es un 
primer indicio de la precarización del empleo. Se trata 
de personas que necesitan aumentar sus ingresos y 
solamente pueden hacerlo mediante el multiempleo, 
algunos de sus ingresos complementarios están en la 
economía informal o la precariedad. La metodología no 
los incluye entre los desempleados, pero son personas 
que necesitan encontrar un empleo con un mejor salario 
y con prestaciones laborales. 

Del total de la población ocupada, 64.6 por ciento 
trabaja subordinado y remunerado (en el sector urbano 
el porcentaje asciende a 72.9); 5.1 por ciento de ellos 
son patrones o empleadores; y 23.4 por ciento trabaja 
por su cuenta sin contratar empleados. Otro 6.9 por 
ciento trabaja en un negocio o parcela familiar “sin un 
acuerdo de remuneración monetaria”, lo que indica muy 
probablemente trabajo no remunerado. Pero se le incluye 
en la cifra aparentemente alta de población ocupada. 
Forma parte en realidad de la informalidad, empleados sin 
prestaciones ni respeto a sus derechos laborales.

7  Ibid
8  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Indicadores oportunos 
de ocupación y empleo. Cifras preliminares durante agosto de 
2012. Inegi.org.mx/Inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/
ocupbol.pdf Consultado el 25 de octubre de 2012. En adelante las 
cifras de empleo del Inegi que citemos son de este documento.
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Respecto a la desocupación y al subempleo, hay una 
tendencia contraria a las personas con  más escolaridad. 
A mayor número de años estudiados hay mayor 
desempleo y subempleo. El 26.4 por ciento de los 
desocupados no completó estudios de secundaria, pero 
entre quienes estudiaron niveles superiores a los nueve 
años de escolaridad, el desempleo casi se triplica, pues 
asciende a 73.6 por ciento. A menor escolaridad hay 
acceso principalmente a empleos mal pagado; a mayor 
escolaridad y calificación profesional hay  menores 
oportunidades de empleo.

Felipe Calderón ostentó que en su gestión se crearon 
2 millones de empleos, pero se trata de un número 
insuficiente porque se necesitarían haber generado un 
millón cada año para satisfacer la demanda laboral. 
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) manifestó preocupación 
por el crecimiento de la informalidad.9 Según sus propias 
cifras, hay 13 millones de trabajadores en condiciones 
precarias, 2.5 millones de desempleados y 4 millones de 
subocupados suman unos 19 millones de trabajadores 
en condiciones negativas. 10 Esto es, 38.3 por ciento de 
la PEA. En contraste con los 15.7 millones con empleo 
formal (30.8 por ciento). ¿A cambio de qué trabaja casi 
una tercera parte de la población ocupada? Parte de  
ella puede ser la que se autoemplea e incluso quizá  
da empleo a otros, pero también posiblemente se 
oculta otra porción de los empleos precarios. 

La tasa de trabajadores en condiciones críticas de 
ocupación es del 12.21 por ciento de la población 
ocupada, según el Inegi11. Aquí se incluye a quienes 
tienen un empleo en condiciones inadecuadas desde el 

9  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
“¿Dónde se sitúa México?”, www.oecd.org/fr/mexique/Mexico_
final_Spanish.pdf Consultado el 25 de octubre de 2012. 
10  Juan Carlos Cruz Vargas, “En 2012 el desempleo en México 
seguirá en niveles superiores al 5%: OCDE”, www.proceso.
com.mx/?p=313813 Consultado el 25 de octubre. Las categorías 
para empleos precarios de la OCDE son empleo temporal 
(54.4 por ciento) y empleo de tiempo parcial (18.3 por ciento). 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
“Políticas de empleo y estadísticas. México”. www.oecd.org/els/
employmentpoliciesanddata/howdoesyourcountrycompare-
mexico.htm Consultado el 25 de octubre.
11  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Indicadores 
oportunos de ocupación y empleo. Cifras preliminares durante agosto 
de 2012”. www.Inegi.org.mx/Inegi/contenidos/espanol/prensa/
comunicados/ocupbol.pdf Consultado el 25 de octubre de 2012.
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punto de vista del tiempo de trabajo, del salario12, o una 
combinación de ambas cosas. Es decir, ganan dos salarios 
mínimos o menos de eso, ya sea porque trabajan pocas 
horas o incluso trabajan más de 40 horas, pero siempre 
con un salario bajo. Estas condiciones se acentúan en el 
trabajo rural, porque los salarios son generalmente más 
bajos que en las zonas urbanas, independientemente 
de la cantidad de horas de trabajo. Se incluye, por 
metodología del Inegi, en trabajadores en condiciones 
críticas de ocupación a quienes trabajan menos de 35 
horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones;  
a las personas que trabajan más de 35 horas semanales por 
un salario inferior al mínimo; y a quienes trabajan más de 
48 horas a la semana por hasta dos salarios mínimos. Son 
parte de la población ocupada, pero en condiciones que no 
respetan los derechos laborales, ya que sus bajos ingresos 
no alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas, por ende, 
forman parte del universo del trabajo precario.

De acuerdo con el Inegi, la tasa de ocupación en el 
sector informal es de 28.97 por ciento, casi la tercera 
parte de la población ocupada,13 aunque, según  
el Banco Mundial (BM) esta cifra es mucho más alta. 
El Inegi considera informal al empleo de las personas 
que trabajan para unidades no agropecuarias, es decir 
excluye el trabajo campesino y ganadero, que no 
tienen registros contables (no pagan impuestos), que  
dependen de recursos del hogar o de la persona  
que encabeza la actividad (autoempleo), los cuales tienden 
a concretarse a muy pequeña escala de operación14. 
Observemos que es también muy posiblemente  
un empleo precario, desde comerciante minorista, hasta 
12  El salario mínimo vigente en 2012 es de 62.33 pesos en el área 
económica A; de 60.57 pesos en el área B y de 59.08 pesos en el 
área C (Cf Sistema de Administración Tributaria www.sat.gob.mx/
sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/
salarios_minimos/ Consultado el 26 de octubre de 2012). Se trata 
del salario por día; se utiliza como referente para establecer cuál 
es el nivel de ingresos en que clasifica una persona asalariada; por 
esto, será útil para las categorías de calidad de empleo siguientes.
13  Es distinta la Población Económicamente Activa (PEA), por 
definición de la Ley Federal del Trabajo: población mayor de 14 
años de edad que está ocupada o busca estarlo (desempleada o 
desocupada). Las cifras de subempleo, empleo informal, trabajo 
precario, es sólo de la población ocupada no de toda la PEA.
14  Es importante la pequeña escala de operación, es decir, el Inegi 
está pensando en niveles artesanales de producción y de pequeñas 
dimensiones en comercio. Que sean minoristas de industrias más grandes 
(vender chicles por ejemplo) no les ayuda en nada a los autoempleados 
informales: las ganancias son para quienes operan a grandes escalas.
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productores artesanales que venden sus productos.  
De la posibilidad de que en este rubro operen vendedores 
minoristas de la economía criminal trataremos al final.  
El Inegi no se preocupa aquí del tema.

Analizando integralmente las diferentes cifras 
fragmentadas en las estadísticas del Inegi, de empleos 
informales, subempleos, ocupaciones en condiciones 
críticas, trabajadores sin un acuerdo para recibir una 
remuneración y, en general, quienes están ocupados 
pero no tienen un contrato, registro en el IMSS, no pagan 
impuestos (algunos sí, pero sin tener prestaciones) y, en 
definitiva, ven vulnerados sus derechos laborales, se obtiene una 
evaluación bastante baja de la calidad del empleo.

Recapitulando: Del total de la población mexicana 
mayor de 14 años, 60.18 por ciento son PEA. Entre  
39.82 por ciento de población no económicamente 
activa se ocultan desempleados que han renunciado 
a seguir buscando una ocupación y se dedican  
a labores del hogar y otras actividades no remuneradas 
(si lo fueran contarían en la PEA). Pero del total de la 
PEA, 5.02 por ciento es reconocida abiertamente 
como desempleada o abiertamente desocupada, no 
solamente no tiene empleo sino que lo ha seguido 
buscando durante el mes en que se realizó la encuesta. 
De la población ocupada (94.98 por ciento de la PEA), 
hay varios grupos presumiblemente en precariedad: 
los subempleados son 8.9 por ciento; mientras 
quienes trabajan en un negocio o parcela familiar 
“sin un acuerdo de remuneración” son 6.9 por ciento. 
Con empleos precarios entre la subocupación y la 
desocupación está 11.33 por ciento. En condiciones 
críticas, otra forma de precariedad, está 12.21 por 
ciento. Empleados en el sector informal, 28.97 por 
ciento. La fragmentación en distintas categorías evita 
reunir en una sola cifra (que sumaría 68.31 por ciento 
de la población ocupada) a quienes tienen un empleo  
de mala calidad. Sin embargo, si traducimos el 
porcentaje calculado a número de personas obtenemos: 
de las más de 51 millones de personas que conforman 
la PEA, casi 35 millones tienen un empleo sin salario  
o con uno bajo, trabajan pocas horas o demasiadas pero 
mal pagados, no tienen contrato, no están registrados 
en el IMSS o, en general, experimentan una violación 
a sus derechos laborales. No obstante, se incluyen en 
la población ocupada, dando una impresión positiva 
respecto de la situación del empleo en México que no 

De las más de 
51 millones de 
personas que 
conforman la 

PEA, casi 35 
millones tienen 

un empleo 
sin salario 
o con uno 

bajo, trabajan 
pocas horas o 

demasiadas 
pero mal 

pagados, no 
tienen contrato, 

no están 
registrados 

en el IMSS o, 
en general, 

experimentan 
una violación 

a sus derechos 
laborales.



Los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Po
br
ez
a

266266266266

necesariamente corresponde con la realidad. En otras 
palabras, aunque  94.98 por ciento de la PEA en México 
estuvo ocupada, sólo 31.69 por ciento de este grupo 
(equivalente a más de 16 millones de personas) se 
encuentra presumiblemente en condiciones laborales 
óptimas, mientras que el resto tiene un empleo precario.

Si las cifras “oficiales” resultan ya preocupantes, lo son 
más las cifras generadas por organismos multilaterales 
y organizaciones no gubernamentales. En 2006, el 
director de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) para México y Cuba afirmó que en la década 
de 1996 a 2006, 7 de cada 10 empleos en México se 
generaban en la economía informal. Mientras para  
el año 2012, el BM calculó que entre 50 y 62 por ciento 
de la población en México labora en el sector informal. 15 
Es evidente que ambas cifras están muy por arriba de las 
estimaciones del Inegi (28.87 por ciento de la población 
ocupada). Lo cierto es que al final del sexenio de Calderón, 
de acuerdo con las cifras de organismos públicos, cerca 
de la mitad, es decir, casi 50 millones de mexicanos 
siguen teniendo empleos informales, precarios o, según 
el lenguaje oficial, “en condiciones críticas”.

Según nota informativa de CNN Expansión, que cita 
al director del Centro de Investigación en Economía  
y Negocios del Tecnológico de Monterrey, José Luis de 
la Cruz Gallegos, México vive en la informalidad laboral 
convertida en el eje rector de la ocupación. 16 La nota 
informa que en el cuarto trimestre de 2011 el número de 
trabajadores en un empleo sin prestaciones ni seguridad 
laboral era de casi 31 millones de trabajadores, casi 62 
por ciento de la PEA, según la ENOE. 

Por otra parte, es discutible que, para ser considerada 
persona desempleada, el criterio exigido sea haber 
buscado empleo en el mes inmediato anterior a la 
encuesta, pues no incluye a quienes están desocupados 
pero han dejado de buscar un empleo, desalentados por 
no encontrarlo o por tener oportunidades solamente 
en el universo de la precariedad.  En 2011 el Centro de 
15  Ulises Díaz y Claudia Guerrero, “Afectan informales y 
monopolios al país”, www.tedf.org.mx/sala_prensa/sintesis/
sm20 1 2 /oc t / 1 21 0 02 / 1 21 0 02 _ oc _ afec tan _ informales.pdf 
Consultado el 25 de octubre de 2012.
16  Isabel Mayoral Jiménez, “Informales frenan potencial de 
México”, www.cnnexpansion.com/economia/2012/02/14/
informales-frenan-potencial-de-mexico Consultado el 26 de 
octubre de 2012.
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Análisis Multidisciplinario (CAM) desmintió las cifras 
oficiales al publicar que el número real de población  
desempleada en México era de 8.7 millones de personas 
(15.4 por ciento), y no de 2.4 millones (4.8 por ciento) 
como el Inegi reportó. 17 Lo interesante no es solamente 
la discrepancia en los números, sino que el CAM acusó 
al gobierno federal de encubrir las cifras reales de 
desempleo mediante el uso de una metodología no 
pertinente, pues solamente cuenta a los desempleados 
que han buscado trabajo durante el último mes, sin 
embargo, no suma a quienes están desempleados pero 
ya se cansaron o desesperaron de buscar. Así se deja de 
incluir a la población que vive desempleada de forma 
crónica. Con una metodología que incluyera a quienes 
han dejado de buscar trabajo, las cifras de 2012 habrían 
dado por resultado un desempleo mayor al 5 por ciento; 
eso sin considerar las cifras fragmentadas de empleo 
informal y precario.

Los problemas derivados de la precariedad y los bajos 
ingresos se observan claramente si revisamos la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios, a consecuencia del 
aumento de los precios sin que los salarios aumenten 
17  Juan Carlos Miranda, “Oculta el gobierno las cifras reales 
del desempleo: estudio”. www.jornada.unam.mx/2012/04/12/
economia/024n1eco Consultado el 26 de octubre de 2012.
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significativamente. En septiembre de 2012, el precio 
del huevo subió de 18 pesos el kilo a 30 pesos.18 El 
alza del precio del huevo y otros productos básicos de 
la alimentación mexicana como el pollo y el jitomate 
incrementó la inflación – los precios de los productos 
y bienes— en el inicio de agosto en un 0.14 por ciento 
quincenal y 4.45 por ciento anual hasta la primera 
quincena del mes.19 En septiembre el índice de inflación 
anual subió 4.77 por ciento.20 El valor mensual de las 
canastas básicas, tanto la alimentaria como la no 
alimentaria, aumentó durante tres meses consecutivos 
de 2012, según nota del diario Reforma basada en las 
cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). 21 Los datos que dio ese 
consejo, citados por la nota referida son: La canasta 
alimentaria urbana subió de mil 79.95 pesos en enero 
a mil 125.42 pesos en agosto. La canasta alimentaria 
rural también subió de 768.40 pesos en enero a 800.26 
pesos en agosto de 2012. Entre los productos que 
subieron de precio en ese lapso están: la tortilla de maíz, 
el frijol, el huevo, la carne de res molida y la naranja. De 
la canasta no alimentaria, se incrementaron los precios 
de cuidados en salud, educación, cultura y recreación  
y transporte público. Si el salario mínimo vigente en 
2012 es de 62.33 pesos en el área económica A; de 60.57 
pesos en el área B y de 59.08 pesos en el área C22, en 
todos los casos comprar un kilo de huevo (a 30 pesos) 
representa aproximadamente la mitad del salario 
mínimo de un día. 

18  Juan Carlos Cruz Vargas, “Aumentos en pollo, huevo y jitomate 
elevan la inflación”, www.proceso.com.mx/?p=322154 Consultado 
el 25 de octubre de 2012.
19  Marco Antonio Martínez, “Huevo acelera inflación en la 
primera quincena de agosto”. www.elfinanciero.com.mx/index.
php?option=com_k2&view=item&id=36253:inflaci%C3%B3n-
aumenta-a-445-en-la-primera-quincena-de-agosto&Itemid=26 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
20  Juan Carlos Cruz Vargas, Aumentos en huevo, pollo y jitomate 
elevan la inflación, www.proceso.com.mx/?p=322154 Consultado 
el 25 de octubre de 2012.
21  Itxaro Arteta. Registra escalada la canasta básica, Reforma, 22 
de septiembre de 2012, http://www.mediasolutions.com.mx/ncpop.
asp?n=201209220513044701 Consultado el 26 de octubre de 2012.
22  Sistema de Administración Tributaria, www.sat.gob.mx/sitio_internet/
asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/
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Las sofisticadas cifras de la pobreza  
no pueden ocultar su crecimiento

El desempleo y la falta de empleos en condiciones 
laborales óptimas, así como el contraste entre un poder 
adquisitivo bajo y precios al alza nos conducen al tema 
de la pobreza. Como en el caso del desempleo y la 
precarización, la pobreza ha sido analizada en varias 
categorías, de manera que no aparece en conjunto una 
cifra alta, sino cifras separadas de tipos de pobreza. 
Además, los criterios para medirla oficialmente, por 
el Inegi y el  Coneval, son también muy discutibles  
y criticados, como veremos  más adelante. 

Lo que significa “pobreza” cambia, según lo que cada 
análisis entienda por bienestar de las personas, lo que 
necesitan para vivir dignamente, en otras palabras: sus 
derechos humanos económicos, sociales, culturales 
y ambientales.  Algunos indicadores de pobreza se 
elaboran a partir de un cierto ingreso económico, otros 
toman en cuenta el acceso a bienes como una vivienda 
adecuada, servicios urbanos, atención a la salud, 
educación, alimentación, vestido, etcétera.

Hasta el 2008, el  Coneval realizó la medición de 
la pobreza con una perspectiva unidimensional que 
consiste en utilizar como criterio el ingreso del hogar. 
Una lista de productos básicos y sus precios es el punto 
de partida para medir la pobreza (especialmente la 
pobreza alimentaria), según se pueda acceder a ella  
y en qué medida. Cada lista de alimentos y bebidas, con 
sus respectivos precios, aporta la unidad de medición para 
la pobreza. No incluye gastos relacionados que son muy 
necesarios, como el gas para cocinar transporte público, 
agua potable, energía eléctrica o gasolina. Esa limitación 
es uno de los aspectos criticables del criterio.23 

Cuáles sean los alimentos que deben incluirse en 
la canasta básica es también un asunto debatible.  
Así lo expresa la economista especializada en temas de 
género Carmen R. Ponce Meléndez, al cuestionar las 
cifras del  Coneval. Si se usa un criterio que incluya un 
poco más que los alimentos mínimos indispensables 
para no morir de hambre, incluso agregando solamente 
dos o tres alimentos más, concluyó  la economista, 
la caída del poder adquisitivo es mucho mayor.  
23  Julio Boltvinik, “La medición de la pobreza multidimensional 
hace agua”, www.jornada.unam.mx/2011/08/05/opinion/026o1eco 
Consultado el 26 de octubre de 2012. 
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Por consiguiente, el número de personas en condiciones 
de pobreza alimentaria o pobreza extrema es más alto. 
La experta advierte que “los niveles de bienestar social 
también van en caída libre y la incertidumbre social es 
creciente, tiene un horizonte de alto riesgo porque hay 
una crisis de empleo, de ingresos y bienestar social.”24

La metodología del  Coneval25, para medir la pobreza  
se basa en dos líneas de bienestar: la línea de bienestar 
mínimo, que incluye solamente la capacidad de adquirir 
la canasta básica alimentaria por persona al mes, y la 
línea de bienestar que incluye además de la canasta 
básica alimentaria una canasta no alimentaria por 
persona al mes. Quienes alcanzan a superar la primera 
línea pueden apenas comer, en cambio quienes superan 
o al menos alcanzan la línea de bienestar, además 
de comer pueden vestir y cubrir algunas necesidades 
mínimas. Para actualizar ambas líneas de bienestar, 
el  Coneval utiliza los valores que proporciona el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor que publica el Inegi. 
Según los datos de agosto de 2012 sobre el valor de la 
canasta alimentaria, los precios de las canastas, urbana 
y rural, subieron de enero de 2005 a agosto de 2012.  
En el caso de la canasta urbana, el precio subió de 
711.46 pesos a mil 145.42 pesos, y en el caso de la rural, 
de 492.64 a 800.26 pesos.

Para medir el ingreso, el análisis del  Coneval utiliza la 
encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(Enigh), también del Inegi. De acuerdo con el nivel de 
ingresos, el  Coneval tiene tres clasificaciones de pobreza26: 

La pobreza alimentaria, es decir, la “incapacidad para 
obtener una canasta básica alimentaria, aún si se hiciera 
uso de todo el ingreso disponible en el hogar para 

24  Carmen R. Ponce Meléndez, “Riesgos sociales por desigualdad 
y pobreza”, www.cimacnoticias.com.mx/site/s12080701-
MONEDERO-Riesgos-s.50426.0.html Consultado el 26 de octubre 
de 2012.
25  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, Líneas de bienestar y canasta básica, www. Coneval.gob.
mx/cms Coneval/rw/pages/medicion/Pobreza_2010/Lineas_de_
bienestar_07022012.es.do Consultado el 26 de octubre de 2012.
26  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, “Evolución de las dimensiones de la pobreza 1990-
2010”, www. Coneval.gob.mx/cms Coneval/rw/pages/medicion/
evolucion_de_las_dimensiones_pobreza_1990 _2010.es.do 
Consultado el 26 de octubre de 2012. Las definiciones de los tipos 
de pobreza de  Coneval son tomadas todas de esa página.
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comprar sólo los bienes de dicha canasta”. Estamos 
hablando de la incapacidad de una persona de adquirir 
ni siquiera con la totalidad de su ingreso una cantidad 
de alimentos mínimos para subsistir. de manera que, 
muy probablemente, enfrenta hambre, desnutrición, 
problemas de salud, sin mencionar que no puede 
adquirir otros bienes como ropa y calzado.

La pobreza de capacidades, considerada como la 
“insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 
valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 
necesarios en salud y en educación, aun dedicando 
todo el ingreso total de los hogares nada más para estos 
fines”27. Es decir, con el ingreso que se tiene se puede 
comer o gastar en médicos y medicinas, o en asuntos 
escolares, pero se tiene que optar entre unos u otros, 
sin poder pagar todos. No incluye otros gastos, como 
dinero para pagar transportación; teóricamente una 
persona con este nivel de ingreso tendría que ir a todas 
sus actividades caminando.

La pobreza de patrimonio, definida como la “insuficiencia 
del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, 
así como para realizar los gastos necesarios en salud, 
educación, vestido, vivienda y transporte, aunque la 
totalidad del ingreso sea utilizado exclusivamente para  
la adquisición de estos bienes y servicios”28. 

La sofisticación de las mediciones pareciera suponer que 
la persona víctima de pobreza alimentaria está en un lugar 
abstracto con una canasta alimentaria incompleta y sin gas 
para cocinarla, incluso sin plato ni cuchara.  La persona que 
se encuentra en la pobreza de capacidades puede comprar 
parte de la canasta e intentar gastar en salud y en educación 
pero no tiene ropa, calzado ni dinero para el transporte. 
Por su parte, la persona pobre de patrimonio puede gastar 
todo su ingreso en sus necesidades, pero siempre tendrá 
deficiencia para alguna, sacrificará la alimentación, la salud, 
el vestido, o algún otro bien o servicio.

La pobreza medida de manera fragmentada oculta 
la realidad y las cifras reales del fenómeno. Esto ocurre 
porque, además de la pobreza por ingresos, el  Coneval 
pone estándares muy exigentes para entrar en las 
clasificaciones de pobreza de capacidades y aún de pobreza 
alimentaria. Mientras más requisitos se exijan para entrar en 
la clasificación, menos pobres habrá en la cifra.

27  Ibídem.
28  Ibídem.
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El  Coneval ha establecido una medición todavía más 
compleja: el método mide la pobreza multidimensional. 
Este tipo de medición considera que “una persona se 
encuentra en situación de pobreza multidimensional 
cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 
de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos 
son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades”.29

Por ende, una persona mexicana, para ser incluida 
estadísticamente como pobre, además de no alcanzar 
a comprar la canasta que define alguna de las líneas 
de bienestar, tienen que ser evaluada respecto a otros 
indicadores relacionados con carencias sociales: rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios 
de la vivienda (como techos, muros pisos y hacinamiento), 
acceso a la seguridad social, servicios básicos de la vivienda 
(como agua entubada, electricidad y drenaje) y acceso 
a la alimentación. También esta información la toma el  
Coneval de las encuestas del Inegi.30

La exigencia de cubrir tantas variables ha sido 
criticada como una forma de encubrir la pobreza  
y presentar cifras más bajas. Uno de los críticos de estas 
mediciones es Julio Boltvinik, quien expresó, a propósito 
de las mediciones presentadas por el  Coneval en 2011:  
“Los requisitos para ser pobre extremo se parecen  
a los que pone una oficina burocrática para llevar a cabo 
un trámite: hay que tener tres o más carencias sociales 
(de un total posible de seis) y (al mismo tiempo) tener 
un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo (LBM, 
que sólo incluye el costo de los alimentos crudos)”.31  
El autor de la columna Economía moral critica que este 
concepto de pobreza extrema es incompatible con otros 
del propio  Coneval como pobreza alimentaria; pero 
sobre todo, es usado para bajar las cifras estadísticas 
de pobres, “al exigir a las personas que sean, al menos, 
cuatro veces pecadores para quedar clasificados en 

29  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México, México DF.  
Coneval, 2009. Pág 38.
30  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
Evolución de las dimensiones de la pobreza 1990- 2010, www. Coneval.gob.
mx/cms Coneval/rw/pages/medicion/evolucion_de_las_dimensiones_
pobreza_1990_2010.es.do Consultado el 26 de octubre de 2012.
31  Julio Boltvinik, “La medición de la pobreza multidimensional 
hace agua”, www.jornada.unam.mx/2011/08/05/opinion/026o1eco 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
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esta categoría, siempre y cuando una de ellas sea ser 
pecador en ingresos. Si usted es seis veces pecador, 
pero siempre en carencias sociales y tiene un ingreso 
maravilloso que le permita (apenas) adquirir la magra 
canasta de alimentos crudos, usted sólo será pobre, 
pero no pobre extremo.”32

La complejidad y las inconsistencias del método 
arrojan resultados paradójicos, como los expresados por 
un medio en internet, Animal Político, al dar noticia de 
ellos con el titular: “Mejoran indicadores sociales pero 
aumenta la pobreza:  Coneval”.33 En esa nota de 2011, 
el reportero describió las paradojas en los indicadores 
llamándolas contradicciones: “A pesar que las carencias 
sociales relacionadas a la pobreza se han disminuido, la 
pobreza medida por ingreso no ha dejado de incrementar 
en nuestro país. La afirmación anterior contribuye  
a las contradicciones en la estadística oficial sobre  
la profundidad y los detalles de la pobreza en México.”34

Estas contradicciones e inconsistencias, son resultado de 
medir, por un lado, las variables de servicios que dependen 
del cumplimiento de políticas del Estado, como educación 
y salud, y por otro lado el ingreso económico y poder 
adquisitivo de las personas. Así, con algunas políticas 
destinadas a mejorar la imagen del país atacando ciertos 
indicadores, con programas como piso firme para que 
haya menos viviendas con piso de tierra, parecen mejorar 
las condiciones de las personas, pero la realidad es que, 
con la informalidad y la precariedad en el empleo, los bajos 
salarios y un poder adquisitivo decreciente, la pobreza 
ha aumentado. Aunque las estadísticas la fragmenten 
en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio,  
es al final de cuentas, pobreza.

Estas son las cifras presentadas en el informe de  
Coneval para julio de 2010. La línea de bienestar 
mínimo urbano es de 978 pesos y la línea de bienestar 
mínimo rural es de 684 pesos; las líneas de bienestar a 
secas son: urbana de 2 mil 114 pesos y rural de mil 329 
pesos. Personas en condición de pobreza extrema: 11.7 
millones, que representan 10.4 por ciento; y personas en 
pobreza: 52 millones, que representan 46.2 por ciento. 

32  Ibídem.
33  Omar Granados, “Mejoran indicadores sociales, pero aumenta 
la pobreza:  Coneval”, www.animalpolitico.com/2011/05/mejoran-
indicadores-sociales-pero -aumenta-la-pobreza- Coneval/ 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
34  Ibídem.
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Una cifra alta, pese a los muchos requisitos pedidos 
para que una persona clasifique en este concepto. 

En pobreza moderada (resultado de restar a la 
cifra total de pobres la cifra de quienes están en 
pobreza extrema) hay 40.3 millones de personas, que 
representan 35.8 por ciento. Pero la fragmentación 
de los números de la pobreza abre más categorías. 
Vulnerables por ingreso, quienes no tienen más de 
una carencia social, pero ganan por debajo de las 
líneas de bienestar (que serían estrictamente pobres  
y hasta pobres extremos si el criterio fuera sólo por bajo 
ingreso) son 6.5 millones de personas, un 5.8 por ciento. 
Y vulnerables por carencia social, cuyo ingreso supera 
las líneas de bienestar pero tienen más de una carencia 
social: 32.3 millones de personas, 28. 7 por ciento.

Con una concepción de bienestar humano más cabal, 
es decir que como requisitos mínimos exigiera haber 
superado las líneas de bienestar a secas (no solamente el 
bienestar mínimo) y haber superado todas las carencias 
sociales, el número de mexicanos en situación de pobreza 
y vulnerabilidad ascendería a 90.8 millones de personas, 
que representan 78.2 por ciento de la población. 

Si tomamos como único criterio solamente el nivel de 
bienestar a secas (no el mínimo) son 58.5 millones de 
pobres, 52 por ciento de la población. 

Sin embargo, las mediciones con los criterios que 
usa el  Coneval no permiten incluir a los vulnerables 
por ingreso (que tienen el mismo bajo ingreso que los 
pobres pero no las carencias sociales que son requisito 
para ser considerados pobres). La discusión que podría 
darse es si se deberían incluir a esos 6.5 millones de 
personas con ingresos iguales a los pobres, pero sin 
tantas carencias en servicios, clasificados por el Coneval 
sólo como vulnerables por ingreso. Con los criterios del  
Coneval, bajo el concepto de vulnerables por ingreso 
(6.5 millones de personas) y vulnerables por carencia 
social (que están por arriba de la línea de bienestar, 
pero tienen más de una carencia social: 32.3 millones 
de personas), en total, se excluye de las estadísticas 
de pobreza a 38.8 millones de personas que sea por 
carencias o por bajos ingresos, aunque con acceso  
a algunos programas de gobierno que los auxilian.

La única que no está a discusión, estadísticamente, es 
la población que no tiene ninguna carencia social ni está 
por debajo de los ingresos de bienestar, la población 
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“no pobre y no vulnerable”: 21.8 millones de personas, 
apenas 19.3 por ciento de la población mexicana que 
tiene todos los servicios y acceso a bienes por ingresos 
superiores a una línea de bienestar en lo urbano de 2 mil 
114 pesos y en lo rural de mil 329 pesos.

El  Coneval evita construir un concepto único de 
pobreza, se habla de la condición de vulnerable, no pobre, 
y se matizan los grupos, para no mostrar un contraste 
social muy grande: del 19.3 por ciento de los mexicanos 
con un ingreso por encima de las líneas de bienestar 
y sin carencias sociales, respecto a la mayoría: el 80.7 
por ciento que son pobres y vulnerables, o al menos 
vulnerables y muy parecidos a la categoría de pobres.

La medición de la pobreza puede ser 
metodológicamente distinta y arrojar cifras diferentes. 
José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación 
en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), afirmó 
que la suma de personas en condiciones de pobreza 
en México es de 60 millones.35 En el sexenio de Felipe 
Calderón, según este académico, se sumaron a esa 
condición 15 millones de personas como resultado de la 
precariedad laboral y al bajo crecimiento (máximo 2.5 
por ciento) de la economía36. Por los resultados de la 
precariedad laboral, José Luis de la Cruz calificó a éste 
como el sexenio de la pobreza.

Julio Boltvinik usando otros métodos y criterios ha 
llegado a cifras más altas para 2010. En su columna 
Economía moral, Boltvinik afirmó que más de 90 millones 
de personas son pobres en México.37 Son más incluso que 
la suma de pobres y vulnerables del  Coneval.

La cifra de pobreza reconocida por el  Coneval para 
200638 fue de 44.7 millones de pobres, que representa al 
42.6 por ciento de los mexicanos. Mientras que en el año 
35  María Adriana Murillo, “Gobierno de Calderón, el sexenio de 
la pobreza en México”, mx.ibtimes.com/articles/23140/20120322/
gobierno - calderon-pobreza- crecimiento - economico -tec-
monterrey.htm Consultado el 26 de octubre de 2012.
36  Ibídem.
37  Julio Boltvinik, “La pobreza en México: magnitud, 
evolución y estructura II”, www.jornada.unam.mx/2012/04/13/
opinion/028o1eco Consultado el 26 de octubre de 2012.
38  Gabriel León Zaragoza, “La pobreza en México, sin cambios 
estadísticos significativos:  Coneval”. www.jornada.unam.
mx/2007/08/05/index.php?section=politica&article=011n1pol 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
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2010, la pobreza creció a 52 millones, que representan 
el 46.2 por ciento de la población. 

La OCDE ha advertido que el incremento en la pobreza 
en los años recientes afectará a México de manera 
duradera, porque la niñez constituye casi la mitad de 
los 52 millones de pobres. 39 El gasto público destinado 
a necesidades sociales es la tercera parte del que, en 
promedio, destinan a ese fin los países de la OCDE. 
Además, no se distribuye mayoritariamente entre las 
personas que más lo necesitan, pues 20 por ciento de los 
más pobres apenas recibe  10 por ciento de ese dinero 
para la reducción de la pobreza. Estos indicadores de 
pobreza también se reflejan en la violación de derechos 
humanos, por ejemplo: la mortalidad infantil es tres 
veces superior en México a la que tienen en promedio los 
países de la OCDE, y la tasa de analfabetismo supera la 
media de los países que integran esa organización. 

Las y los funcionarios del  Coneval han reconocido, que 
por sí solos los programas sociales no son suficientes para 
disminuir la pobreza en México. El secretario ejecutivo del  
Coneval, Gonzalo Hernández Licona, aclaró que, además de 
los programas sociales, el país necesita “mayor crecimiento 
económico y más empleos”.40 La realidad es más crítica, 
pues la continuidad, bajo los gobiernos federales panistas, 
de los programas de combate a la pobreza que venían desde 
el salinismo, de Solidaridad  a Oportunidades, muestra no 
sólo su fracaso, sino el hecho de que no están destinadas 
a combatir, en realidad:  ni a paliar, la pobreza, sino  
a mantener los controles durante las contiendas electorales. 
Las compras masivas de votos denunciadas en la elección 
de 2012 son posibles en un México cuya pobreza le hace 
proclive esa compraventa, al precio de despensa por voto. 

La violación de los derechos humanos es grave en el 
terreno económico, con la precarización, la carencia de 
oportunidades laborales y educativas, con el precio cada vez 
más bajo del trabajo, que impide a las y los trabajadores tener 
la capacidad de comprar lo necesario para vivir con decoro. 
Esta precarización hace más difícil el acceso a satisfacer los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,  
e incluso el hecho de tener que trabajar cada vez más horas 

39  Roberto González Amador, “En fechas recientes volvió a subir 
la pobreza en México: OCDE”, www.jornada.unam.mx/2012/01/11/
economia/028n1eco Consultado el 26 de octubre de 2012.
40  El Informador, “No bastan los programas sociales:  Coneval, 
www.informador.com.mx/economia/2012/403340/6/no-bastan-los-
programas-sociales- Coneval.htm Consultado el 26 de octubre de 2012.
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para tratar de completar un ingreso suficiente conlleva el 
menoscabo en el ejercicio  y disfrute de los derechos civiles.

La depauperación es otra cara de la violencia, menos visible 
que los muertos por la guerra contra el crimen y la represión 
política, pero es igualmente violento el proceso por el cual 
se disminuye la calidad y hasta la esperanza de vida de la 
mayoría de las y los mexicanos. Un enfoque de la seguridad 
ciudadana debe incluir garantizar que las personas accedan 
a lo necesario, de manera que puedan tener las condiciones 
para ejercer la totalidad de sus derechos.

El hombre más rico del mundo 
 y 52 millones de pobres

El contraste entre la población que tiene los mejores 
ingresos y no tiene carencias sociales y el resto de las 
y los mexicanos –algo que el método y el lenguaje 
del  Coneval evitan nombrar— es muy grande. Los 11 
millonarios que figuraron en la lista de la revista Forbes 
sumaron: 129 mil 700 millones de dólares, lo equivalente 
al ingreso anual del 50 por ciento de las y los mexicanos.41 
La lista incluye a Carlos Slim Helú con 69 mil millones de 
dólares, más de la mitad de lo que poseen los otros 10 
millonarios mexicanos. Con sumas lejanas a la de Slim 
figuran: Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca y Elektra), 
Alberto Bailleres (Peñoles, El Palacio de Hierro), Germán 
Larrea Mota Velasco (Grupo México), Jerónimo, Manuel 
y Plácido Arango (quienes vendieron Cifra a WalMart), 
Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Roberto González 
Barrera (Maseca y Banorte), Carlos Hank Rhon (Grupo 
Financiero), Roberto Hernández Ramírez (ex presidente 
de Banamex y actual consejero de Televisa), Alfredo 
Harp (Banamex, Grupo Mart), Joaquín Guzmán Loera 
(Cártel de Sinaloa).42 Ha sido muy polémico que Forbes 
incluya al líder de un Cártel criminal, pero la revista ha 
defendido su criterio editorial, al incluir por su fortuna al 
líder del Cártel de Sinaloa, responsable del 25 por ciento 
de las drogas traficadas ilegalmente, empatado con 
Alfredo Harp Helú en el sitio mil 153 del listado mundial 
y en el lugar 10 en México.43

41  Roberto González Amador, “Sólo 11 empresarios poseen la mitad del 
ingreso anual de la mitad de todos los mexicanos”, www.jornada.unam.
mx/2012/03/08/economia/028n1eco Consultado el 26 de octubre de 2012.
42  The Wolrd´s Billionaries List, www.forbes.com/billionaires/list/ 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
43  Para Joaquín Guzmán Loera en Forbes: www.forbes.com/
profile/joaquin-guzman-loera/ Y para Alfredo Harp, http://www.
forbes.com/profile/alfredo-harp-helu/
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La OCDE ubicó a México como el segundo más 
desigual de los países que lo integran, solamente 
superado por Chile. La nota periodística que informó 
esto afirma también que la desigualdad entre la 
población tiende a disminuir, pero “a un ritmo lento 
y poco palpable”.44  Sin embargo, una lectura menos 
optimista de esta situación se desprende de analizar 
las políticas de crecimiento o desarrollo imperantes 
como la implementación de  megaproyectos  tales 
como la minería a cielo abierto y las presas, y la manera 
como empobrecen al país, al sobreexplotar y degradar 
o destruir los recursos naturales, y pauperizan a la 
población, que se ve desplazada y proletarizada. Estas 
tendencias pueden hacer crecer el abismo entre ricos  
y pobres, en lugar de acortarlo.

El  listado individual de las personas más ricas de 
México, todas de sexo masculino (lo que pone en 
evidencia no solamente las graves desigualdades 
económicas, sino también la desigualdad de 
género), contrasta con el mapa colectivo, masivo, 
de la pobreza en el país, incluso usando las cifras de 
pobreza multidimensional, que piden muchos más 
requisitos que ser pobres por ingresos para aceptarlos 
estadísticamente. Por estados, la entidad en la cual, 
según el  Coneval, creció más (entre 2008 y 2010)  
el número de personas en pobreza fue Veracruz, con 
600 mil; seguida de lejos por Guanajuato con 309 mil.45  
El estado con más personas pobres es México,  
con 6 millones 534 mil; y el segundo es Veracruz con  
4 millones 445 personas.46 Los dos estados que más 
aumentaron en el número de personas en pobreza 
extrema fueron México con 214 mil y Veracruz con 183 
mil.47 Los estados con más personas en pobreza extrema 
son: Chiapas con 1 millón 581 mil; Veracruz con 1 millón 
386 mil, México con 1 millón 240 mil y Oaxaca con  
1 millón 014 mil personas.48 Se trata de un verdadero 
club de entidades en pobreza.

44  Frenando Franco, “Sólo en México, 52 millones de pobres vs. 11 
millonarios”, eleconomista.com.mx/inventario/2012/03/08/solo-mexico-
52-millones-pobres-vs-11-millonarios Consultado el 26 de octubre de 2012.
45  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social: “Pobreza en México y en las entidades federativas 2008- 
2010”, web. Coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_
pobreza_2010.pdf Consultado el 26 de octubre de 2012.
46  Ibídem.
47  Ibídem.
48  Ibídem. 
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Acercando la mirada a una unidad geográfica más 
pequeña, en una medición municipal de la pobreza en 
México, que incluye a las delegaciones del Distrito Federal 
(DF), el  Coneval dio información actualizada a 2010, sobre 
los municipios más pobres de entre los 2 mil 465 del país. 
Los que presentaron el mayor porcentaje de población 
en pobreza fueron: San Juan Tepeuxila, Oaxaca (97.4 por 
ciento); Aldama, Chiapas (97.3); San Juan Cancuc, Chiapas 
(97.3); Mixtla de Altamirano, Veracruz (97.0); Chalchihuitán, 
Chiapas (96.8); Santiago Textitlán, Oaxaca (96.6); San 
Andrés Duraznal, Chiapas (96.5); Santiago el Pinar, Chiapas 
(96.5); Sitalá, Chiapas (96.5), y San Simón Zahuatlán, 
Oaxaca (96.4). Municipios, todos, de los estados incluidos 
por el propio  Coneval entre los más pobres.49

Los municipios con el mayor número de personas en 
pobreza fueron: Puebla, Puebla (732,154); Iztapalapa, 
Distrito Federal (727,128); Ecatepec de Morelos, México 
(723,559); León, Guanajuato (600,145); Tijuana, Baja 
California (525,769); Juárez, Chihuahua (494,726); 
Nezahualcóyotl, México (462,405); Toluca, México 
(407,691); Acapulco de Juárez, Guerrero (405,499),  
y Gustavo A. Madero, Distrito Federal (356,328). Este 
dato complementa el retrato de la pobreza por entidades 
federativas, y comienza el dibujo de la desigualdad, 
porque en el DF hay algunas de las delegaciones con 
más personas pobres, al lado de otras con los mejores 
niveles de vida del país, un retrato en pequeño del país.

49  Ibídem.
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En contraste con los dos listados anteriores, los 
municipios que presentaron el menor porcentaje de 
población en pobreza fueron los siguientes: Benito 
Juárez, Distrito Federal (8.7 por ciento); San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León (12.8); Guadalupe, Nuevo León 
(13.2); Miguel Hidalgo, Distrito Federal (14.3); San Pedro 
Garza García, Nuevo León (15.2); San Sebastián Tutla, 
Oaxaca (16.7); San Pablo Etla, Oaxaca (17.3); Apodaca, 
Nuevo León (18.0); Corregidora, Querétaro (18.7), y San 
Juan de Sabinas, Coahuila (19.0).50 De nuevo, la manera 
de nombrarlos es eufemística, ya que en realidad se 
trata de algunos de los lugares donde vive la gente más 
rica del país. Y conviven con municipios o delegaciones 
vecinos muy pobres en Oaxaca y el D.F. 

El  Coneval usa términos como “pobreza”, 
“vulnerabilidad” y sus negaciones: “personas no pobres 
ni vulnerables” para hablar de la desigual fortuna de las 
y los mexicanos, pero evitar hablar de personas ricas 
no puede ocultar el agudo contraste en un país que 
tiene al hombre más rico del mundo, Carlos Slim Helú, 
con una fortuna valuada por Forbes en 69 mil millones 
de dólares, más de la mitad de lo que poseen los 10 
millonarios mexicanos, y por otro lado, 52 millones  
de pobres reconocidos oficialmente, pero cuya cifra 
real puede ser del orden de los 60 ó incluso 90 millones 
de personas, del total de 112 millones de habitantes  
en México. En síntesis, el periodo de gobierno de Felipe 
Calderón fue el sexenio de la pobreza prevaleciente,  
de la precarización laboral y de la desigualdad 
económica y social.

50  Ibídem.
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Jóvenes entre el desempleo,  
la precariedad y la emigración

El lugar de las personas jóvenes, en este retrato de la 
desigualdad, está en el lado precario. La pobreza afecta 
gravemente a la niñez y a gente mayor de 75 años. Pero es 
especialmente grave la afectación a los jóvenes en términos 
de desempleo, acceso solamente a empleos informales  
y precarios y falta de acceso a la educación. Como lo expresa 
un reporte de CNN Expansión: “Trabajar por años en una 
compañía, recibir una jubilación y tener contratos colectivos, 
son experiencias que muchos jóvenes no vivirán”.51

Una estimación de la tasa de desempleo entre los 
jóvenes de entre los 20 y los 29 años, cuya fuente es el 
Inegi, la ubica en 39.2 por ciento, esto es, 4 de cada 10 
jóvenes. En la nota periodística que informa el dato, 
uno de los grandes magnates mundiales, Carlos Slim 
Helú, del Grupo Carso, advierte sobre el alto desempleo 
juvenil y aboga por cambios legislativos “estructurales” 
y mayor uso de la tecnología.52 Por desgracia, habría que 
recordar que cuando los empresarios hablan de “reformas 
estructurales” suelen referirse a medidas como una mayor 
“flexibilización laboral”, es decir a suspender o negar 
derechos laborales para emplear a los trabajadores con 
menos prestaciones y más reglas que convengan a las 
empresas, por ejemplo que trabajen solamente las horas  
o días que la empresa los necesite y que acepten descansar 
obligadamente sin pago. Poder contratar personal  
a prueba, facilitar el despido, pagar por hora, subcontratar 
(outsourcing). En suma, una mayor precarización laboral.

El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) afirma 
que de los 400 mil jóvenes que cada año demandan 
empleo en México, entre 38 mil y 40 mil no lo encuentran, 
esto ubica el desempleo juvenil en 9.6 por ciento, el 
doble que el desempleo en adultos. Por su parte, la 
OCDE estima el desempleo juvenil en México en 10 
por ciento.53 Las estimaciones del Imjuve se hicieron 

51  CNN Expansión, “Jóvenes en México sufren desempleo”, 
noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/08/11/856064/
jovenes-mexico-sufren-desempleo.html Consultado el 26 de 
octubre de 2012.
52  Diario de Yucatán, “Advierten desempleo juvenil”, yucatan.
com.mx/economia/advierten-desempleo-juvenil/ Consultado el 26 
de octubre de 2012.
53  Juan Carlos Cruz Vargas, “En 2012 el desempleo en México 
seguirá en niveles superiores al 5%: OCDE”, www.proceso.com.
mx/?p=313813 Consultado el 26 de octubre de 2012.
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públicas en el contexto de una reunión con cámaras 
empresariales donde los participantes exhortaron 
a las personas jóvenes a ser “emprendedores”.54  
Un reportaje de la revista Contralínea, que cita como 
fuente la ENOE, destaca que precisamente las personas 
jóvenes de entre 14 y 29 años son el sector más afectado 
por el desempleo. Alcanzaron la cifra del 57 por ciento 
de desempleo, sobre todo quienes tienen entre 20 y 24 
años.55 En buena medida, la causa fue la ausencia de 
una política gubernamental diseñada para incorporar  
a los jóvenes al mercado laboral formal. 

En octubre de 2012, a pocas semanas de finalizar el 
sexenio de Calderón, las cifras no mejoraron: cada año se 
incorporan a la PEA 900 mil jóvenes, mientras que durante 
el sexenio se crearon solamente la tercera parte de los 
empleos demandados por ese sector de población.56 Según 
nota periodística, incluso el BM reconoció que los jóvenes 
están entre los grupos más afectados por la pérdida de 
empleos, ya que la crisis provocó en México “un descenso  
de medio millón de puestos de trabajo entre 2008 y el segundo 
semestre de 2009, especialmente entre mujeres, jóvenes  
y trabajadores de mayor edad”.57

En economía se llama “bono demográfico” a la 
situación coyuntural de países en los cuales la Población 
Económicamente Activa es mayor que la de menores 
de edad y ancianos (económicamente dependientes). 
Es la situación que vive México. Siendo mayor la fuerza 
laboral potencial que la población que depende de ella, 
se trata de una posibilidad de crecimiento económico.  
Pero México está desaprovechando esta oportunidad de 
crecimiento económico. La décima parte de las personas 
jóvenes no tiene empleo, en un país en el que es joven 
la cuarta parte de la población y la tercera parte de la 
PEA. Un reportaje publicado por la revista Contralínea 
lo expresó en números: “de los más de 112 millones de 
54  Notimex, “Desempleo juvenil en México es de 9.6%”, 
www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_
nota=834041 Consultado el 26 de octubre de 2012.
55  Mayela Sánchez, “Jóvenes, principales afectados por 
el desempleo”, contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2011/02/17/jovenes-principales-afectados-por-el-desempleo/ 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
56  Roberto González Amador, “Desmiente Cepal a la STPS: 
la reforma laboral no creará empleos”, www.jornada.unam.
mx/2012/10/03/politica/005n1pol Consultado el 26 de octubre 
de 2012.
57  Ulises Díaz, “Notan vulnerabilidad en empleo mexicano”, 
Reforma, 3 de octubre de 2012.
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mexicanos, 30 millones son jóvenes. De éstos, al menos 
1 millón 512 mil 268 no encuentran empleo.”58 Las cifras 
corresponden al tercer trimestre de 2010. Además, 
según el mismo reportaje, sólo uno de cada tres encontró 
empleo formal.59 Si alguna posibilidad tienen las y los 
jóvenes, es en el mundo laboral informal y precario.

La otra opción es emigrar a buscar trabajo a los 
Estados Unidos. Según el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, 7 de cada 10 migrantes 
mexicanos tienen entre 15 y 24 años. Además, emigran 
un porcentaje muy alto de personas con doctorado, la 
llamada “fuga de cerebros”. “Una buena parte del bono 
demográfico que representa la población mexicana en 
edad productiva termina en Estados Unidos.”60 

Jóvenes sin acceso a la  
educación universitaria de calidad

La falta de oportunidades para las personas jóvenes en 
el nivel de educación superior es parte de una deficiencia 
estructural en la educación en México. El rector de la UNAM, 
José Narro Robles, dio cifras sobre atrasos en la cobertura 
educativa en el país, durante la inauguración de un nuevo 
ciclo escolar en 2012.61  Según el rector, son 5.4 millones 
de personas analfabetas en el país, de las cuales más de 
medio millón son jóvenes de 15 a 29 años; 10 millones  
de mexicanos no terminaron la primaria y 16 millones  
y medio no finalizaron la secundaria. 7 de cada 10 jóvenes 
en edad de ir a la universidad no tienen oportunidades ni 
opciones.62 Por lo tanto, el funcionario universitario expresó 
que se necesitan abrir nuevas escuelas de educación 
superior con alta calidad.63 La cifra de jóvenes sin acceso a la 
educación ni al empleo es de 7.5 millones.64

Otro funcionario del sistema educativo, el subsecretario 
de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
58  Mayela Sánchez, “Jóvenes, principales afectados por 
el desempleo”, contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2011/02/17/jovenes-principales-afectados-por-el-desempleo/ 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
59  Ibídem.
60  Ixel Yutzil González y Cristina Pérez-Stadelmann, “México 
desperdicia su bono demográfico”, www.eluniversal.com.mx/
finanzas/73384.html Consultado el 26 de octubre de 2012.
61  Emir Olivares Alonso, “Avergüenzan las cifras del país en rezago 
y cobertura educativa: Narro”, www.jornada.unam.mx/2012/08/14/
sociedad/036n1soc Consultado el 26 de octubre de 2012.
62  Ibídem.
63  Ibídem.
64  Ibídem.
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Pública (SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez, reconoció que 
en México sólo 1 de cada 4 jóvenes entre 19 y 23 años 
tiene acceso a una institución de educación superior65, 
es decir, carecen de acceso a la educación superior   
75  por ciento de los jóvenes.  La comparación de México  
(25 por ciento de jóvenes con acceso, según el funcionario) 
con Chile (45 por ciento) y Argentina (60 por ciento) muestra 
claramente el atraso de nuestro país.66 El subsecretario 
reconoce que el acceso a educación es, además, desigual 
para las entidades federativas: en la Ciudad de México es 
del 50 por ciento, pero en estados como Quintana Roo  
es de 14 por ciento. Además, de los 432 mil estudiantes que 
anualmente egresan, en los primeros años  encuentran 
empleo sólo 50 por ciento, y en ocupaciones con ingresos 
menores a 3 salarios mínimos. Asimismo, 45 por ciento de 
los 8 y medio millones de profesionales en México trabajan 
en una actividad para la cual no estudiaron.67

El mismo funcionario ha reconocido la desigualdad 
socioeconómica en el acceso a la educación. En el caso 
de los jóvenes pobres sólo 20 por ciento pueden seguir 
estudiando, en cambio entre los jóvenes de más altos 
ingresos las oportunidades son cuatro veces mayores.68  
La exclusión de los estudiantes más pobres se observa en el 
rezago educativo y en la temprana deserción escolar, lo cual 
los condena a la precariedad laboral, bajos ingresos y bajos 
niveles de bienestar. Por eso Rodolfo Tuirán recomienda 
multiplicar los programas de becas en escuelas, del Estado 
o privadas, para aumentar las posibilidades de acceso  
y permanencia de estos estudiantes.69

Respecto a la educación superior pública, un conteo 
realizado por El Universal suma 521 mil 573 jóvenes 
rechazados después de los exámenes de ingreso de 31 
universidades públicas. 70 La mayoría de estas instituciones 
no aceptó a más del 50 por ciento de quienes aspiraban 
65  Universia, “En México uno de cada cuatro jóvenes tiene acceso a 
la educación superior”, noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/
noticia/2009/02/19/17203/mexico-cada-cuatro-jovenes-tiene-
acceso-educacion-superior.html Consultado el 26 de octubre de 2012.
66  Ibídem.
67  Ibídem.
68  Karina Avilés, “Sólo 20% de jóvenes pobres acceden a educación 
superior”. www.jornada.unam.mx/2011/01/03/index.php?section=
sociedad&article=029n1soc Consultado el 26 de octubre de 2012.
69  Ibídem. 
70  El Universal, “Egresados rechazados, más de medio millón sin 
dónde estudiar, www.vanguardia.com.mx/egresadosrechazados 
masdemediomillonsindondeestudiar-1341671.html Consultado el 
26 de octubre de 2012.
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a las licenciaturas más solicitadas: medicina, derecho, 
administración, contaduría, psicología, ingeniería en 
computación y comunicación. El diario matiza el dato 
afirmando que puede haber una sobreestimación de los 
rechazados porque algunos jóvenes hacen exámenes en 
más de una universidad. Algunas instituciones, como la 
UNAM, aceptan apenas 10 por ciento de solicitantes, otras 
aceptan hasta un 70 y 80 por ciento.71 Una de las medidas 
del Estado ha sido ofertar más escuelas técnicas para 
quienes no pueden ingresar a una universidad, por lo que 
finalmente los estudiantes van a una institución en la cual 
no quieren estar. El investigador del Colegio de México 
Manuel Gil Antón señala que es falso que no se necesiten 
más médicos o abogados en México, si se comparan con 
las necesidades reales del país; lo que se necesita es una 
formación novedosa en ese tipo de carreras.72 

Hace tres décadas, que el Estado mexicano ha 
impulsado una política deliberada para limitar el acceso 
a las universidades e instituciones de educación superior 
públicas y favorecer a las escuelas privadas. Pese  
a esfuerzos de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
por incrementar su matrícula, en 2012 se presentaron 
350 mil solicitudes de ingreso, de las cuales no fueron 
aceptadas 250 mil.73 Esto ha orillado a las familias  
a enviar a sus jóvenes a escuelas privadas, las cuales 
actualmente absorben al 33.25 por ciento de los 
estudiantes, incluyendo el posgrado.74

La versión oficial afirma que en el sexenio de Calderón 
se alcanzó la meta del 30 por ciento de cobertura 
(32.8 por ciento) 75. De todas maneras, la cobertura 
oficialmente estimada no puede equipararse al 100 
por ciento de cobertura en Cuba (en 2010) o al 79 por 
ciento de Venezuela, incluso México está por debajo 
de la cobertura de Brasil y Bolivia, que tienen 34 por 
ciento.76 En nuestro país, más de 10 millones de jóvenes 
entre 19 y 23 años en México están en la edad de recibir 
formación universitaria. De ellos, 3 millones 274 mil 639 
están inscritos en licenciatura y 276 mil en posgrado. 
71  Ibídem.
72  Ibídem.
73  Emir Olivares Alonso, “El Estado renunció a velar por la 
educación superior: Expertos”, www.jornada.unam.mx/2012/08/06/
sociedad/040n1soc Consultado el 26 de octubre de 2012.
74  Ibídem.
75  Ibídem.
76  Ibídem.
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Del total de quienes cursan la educación superior,  
1 millón 180 mil 649 lo hacen en instituciones privadas.77

La  modalidad de exámenes de ingreso para  
el bachillerato es ilegal, argumentó Hugo Aboites, —al 
participar en un foro con  jóvenes rechazados integrantes 
del movimiento #YoSoy 132—, ya que desde 2011 el 
bachillerato en México es obligatorio, por lo que el Estado 
mexicano tiene que garantizar el derecho a la educación 
media superior, para lo cual es necesario que incremente la 
capacidad de los bachilleratos hasta alcanzar la cobertura 
universal. Es en ese sentido, argumenta el investigador 
de la UAM, que el examen de selección, exigido como 
requisito para la admisión en bachillerato, aplicado por 
la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior es anticonstitucional.78

En respuesta a la demanda de educación no atendida por 
las universidades, SEP y el Imjuve anunciaron que ofrecen 
50 mil lugares para estos jóvenes “rechazados”, en diversas 
alternativas: 10 mil becas (del 20 al 100 por ciento, deja implícito 
que la beca consiste en un descuento en la colegiatura) de la 
SEP en instituciones públicas y particulares, 5 mil lugares en 
escuelas privadas, 20 mil en universidad abierta y a distancia 
y 15 mil en institutos tecnológicos.79

Las exclusiones se acentúan para las mujeres, de acuerdo 
con un análisis de la Facultad de Economía de la UNAM, 
pues son mujeres 80 por ciento de los 7.5 millones de 
personas jóvenes sin oportunidades de estudio ni laborales.80  
Miguel Ángel Correa, director del Imjuve, declaró que, de 
los jóvenes que dejan de trabajar y no estudian, tres de 
cada cuatro son mujeres, y no siguen estudiando porque  
“se encuentran realizando actividades trascendentes en 
el hogar, formando a sus hijos, formando a sus familias, 
formando a nueva ciudadanía”.81 En otras palabras, si la 
situación es ya difícil para los jóvenes en materia de empleo 
y educación, para las mujeres lo es aún más, puesto que ellas 

77  Ibídem
78  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Examen 
de ingreso a bachillerato es ilegal, asegura Aboites”, centroprodh.org.
mx/sididh_2_0_alfa/?p=18379 Consultado el 26 de octubre de 2012.
79  El Informador, “La SEP ofrece 50 mil lugares a rechazados de 
universidades” www.informador.com.mx/primera/2012/393661/6/
la-sep-ofrece-50-mil-lugares-a-rechazados-de-universidades.htm 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
80  Guadalupe Cruz Jaimes, “No estudian ni trabajan 80 por ciento de 
mujeres jóvenes”, www.cimacnoticias.com.mx/site/12081302-CONTEXTO-
No-estudia.50470.0.html Consultado el 26 de octubre de 2012.
81  Ibídem.
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siguen sufriendo profundas desigualdades en estos ámbitos, 
debido a la prevalencia de estereotipos de género que en 
muchas ocasiones imponen a las mujeres un modelo de vida 
o les niegan la capacidad para tomar decisiones libremente.

En suma, además de que los jóvenes en México ven 
negados o reducidos al mínimo su derecho a un empleo 
formal, sumándose a las cifras del desempleo, la ocupación 
informal y precaria y la emigración, también tienen pocas 
posibilidades de acceder a la educación; los espacios 
educativos van cerrando las puertas a los jóvenes desde 
el bachillerato, las universidades públicas tienen menor 
capacidad y la educación privada es una opción muy limitada. 
La política sobre educación superior del sexenio de Calderón 
siguió la tendencia a negar la educación como un derecho 
para afirmar su valor como mercancía accesible para muy 
pocos mexicanos. Pero la negación de los derechos de los 
jóvenes se ha escondido, sobre todo mediáticamente, con 
la estigmatización. Una segunda victimización para quienes 
ya vieron vulnerados sus derechos.

Discriminación y criminalización de la población 
joven y sus identidades culturales

En el sexenio de Calderón analizado se popularizó un 
estigma con el que los medios de comunicación etiquetaron  
a la juventud cuyos derechos a la educación y al trabajo son 
negados. Estos jóvenes son etiquetados con un estereotipo 
discriminatorio que los responsabiliza de su situación  
a ellos y no al Estado que no garantiza sus derechos. Se 
convirtió en un lugar común llamarlos “ninis”, lo cual 
puede ser la semilla no sólo de discriminación sino de la 
criminalización de las y los jóvenes.

Esta etiqueta es percibida como discriminatoria por los 
jóvenes, pero entre muchos adultos se arraiga la idea de 
que las personas entre los 14 y los 29 años no tienen empleo 
ni lugar en la escuela por decisión propia.82 La mitad de los 
jóvenes sin acceso a educación ni empleo asegura que no 
se respetan sus derechos laborales y educativos, pero una 
parte ha olvidado que estos derechos son responsabilidad 
del Estado, según el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred). El 35.4 por ciento de los jóvenes 
entre  12 y 19 años señala la falta de oportunidades para 
ellos en México y opina que es el principal problema que 
el Estado debe atender. Por el contrario, entre los adultos 
82  Tania L. Montalvo, “Los jóvenes, ¿sin escuela ni empleo por 
decisión o discriminación?, mexico.cnn.com/nacional/2011/10/12/
jovenes-ninis-sin-escuela-ni-empleo-por-causa-propia-o-
discriminacion Consultado el 26 de octubre de 2012.
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de 30 a 59 años 36 por ciento cree que los jóvenes se 
encuentran así por su decisión, y en los adultos mayores de 
59 años el porcentaje aumenta 40 por ciento.  Por su parte, 
los jóvenes se perciben discriminados en el momento de 
acercarse a conseguir un empleo: 32.7 por ciento atribuye 
el rechazo a su apariencia, 45 por ciento se ha sentido 
discriminado por su color de piel,  y 19 por ciento por su 
forma de vestir, según una encuesta realizada en octubre  
y noviembre de 2010.83

También algunas organizaciones defensoras de derechos 
humanos opinan que los jóvenes son discriminados. Entre los 
derechos de los jóvenes que son vulnerados cotidianamente 
se encuentran, según Clara Meyra González del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el derecho  
a la educación, al trabajo, a la salud, a no ser discriminados  
y a la participación juvenil. En cuanto a políticas públicas 
hay importantes rezagos como la no ratificación de la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, 
la carencia de una ley nacional de la juventud, la ausencia de 
una ley de la infancia que los reconozca como sujetos plenos 
de derechos y el hecho de que, en opinión de la defensora, 
la Ley de Primer Empleo no los beneficia realmente.84  
Por su parte Nashieli Ramírez, consejera de la Comisión 
de Derechos Humanos del DF, señaló que muchos adultos 
sienten miedo cuando ven a un grupo de jóvenes juntos en 
la calle, según una Encuesta Nacional de Discriminación. 
La estigmatización está basada en la condición económica 
y social de los jóvenes, a quienes se tilda de “ignorantes” 
o de “delincuentes”, propiciando condiciones para que 
autoridades policiacas apliquen “redadas” contra ellos.  
La estigmatización, y en ocasiones criminalización, abarca 
a sus formas de expresión y vestimenta, es decir, las 
respuestas identitarias juveniles a la exclusión, como el ser 
punketos, emos o reguetoneros. 

Para los jóvenes no hay políticas públicas adecuadas de 
educación, salud, cultura y empleo. En lo laboral, 7 de cada 
10 jóvenes trabajan sin contrato y sólo 16 por ciento tiene 
acceso a los servicios de salud. Tampoco tienen acceso  
a crédito para vivienda o seguro médico.85 Esta situación 

83  Ibídem.
84  Notimex, “Necesario cambio cultural que erradique 
estigmatización hacia jóvenes”, www.veracruzanos.info/
necesario-cambio-cultural-que-erradique-estigmatizacion-hacia-
jovenes/ Consultado el 26 de octubre de 2012.
85  Cifras del  Coneval citadas por Carmen R. Ponce Meléndez, “Riesgos 
sociales por desigualdad y pobreza”, www.argenpress.info/2012/08/mexico-
riesgos-sociales-por-desigualdad.html Consultado el 26 de octubre de 2012.
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de desatención a los jóvenes, estructural y sistemática, 
configura, según el investigador Roberto García Salgado 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM,  
“un escenario de agresión estructural” contra ellos.86

No es casual que sean en gran medida los jóvenes, 
en movimientos como #YoSoy 132, quienes se han 
movilizado para protestar contra “la imposición” política 
de Peña Nieto por medios de comunicación privados 
como Televisa, ya que los jóvenes han sido víctimas 
de la falta de oportunidades, la pobreza, la exclusión  
y la violencia. Que sean críticos de una clase política  
y de un Estado cuya gestión los ha empobrecido, excluido  
e incluso estigmatizado parece una respuesta lógica.

Población joven en un callejón sin salida:  
de la exclusión a la violencia criminal

La población joven enfrentan no solamente la 
discriminación y el estigma que la vuelve vulnerable  
a la exclusión y  la represión policiaca, además está 
ante una economía formal y una inserción social con las 
puertas cerradas, en contraste con la economía criminal 
que tiene las puertas abiertas.

Los principales ingresos económicos del país incluyen  
a Pemex. En 2007, según la propia paraestatal el aporte al 
presupuesto nacional era de 880 mil 459 millones de pesos, 
esto es, 35.4 por ciento del total87. El Centro  de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados 
reconoce –desde el título del documento que publica— que 
existe una “Dependencia petrolera de las finanzas públicas 
de México”. Durante los últimos tres sexenios, los ingresos 
no petroleros se han ubicado entre 12.3 y 15.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y los ingresos petroleros se han 
situado entre 5.2 y 8.7 por ciento del PIB.88 Los ingresos al 
país por exportación de crudo fueron superiores  a 7 mil 846 
millones de dólares en los dos primeros meses de 2012.89 
¿Cuáles son los ingresos no petroleros?
86  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Jóvenes viven 
un escenario de agresión estructural de Estado: investigador”, centroprodh.
org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=18969 Consultado el 26 de octubre de 2012.
87  Comunicación Social de Petróleos Mexicanos, www.pemex.
com/index.cfm?action=content&sectionid=136&catid=11893 
Consultado el 26 de octubre de 2012.
88  RCMultimedios, “Finanzas públicas siguen dependiendo de 
Pemex”, rcmultimedios.mx/economia/27010/finanzas-publicas-
siguen-dependiendo-de-pemex Consultado el 26 de octubre de 2012.
89  Víctor Cardoso, “Tuvo México ingresos por 7 mdd por exportación 
de petróleo en 2 meses”, www.jornada.unam.mx/2012/03/14/
economia/029n1eco Consultado el 26 de octubre de 2012.
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Un ingreso no petrolero importante es el que deja el 
turismo extranjero en México, el cual  fue de 6 mil 632 
millones de dólares en el primer semestre de 201290, 
constituyéndose en la tercera principal fuente de ingresos 
al país, después de las exportaciones de la industria 
automotriz, las ventas de petróleo y las remesas de los 
mexicanos en el extranjero. La producción de la industria 
automotriz (autopartes) alcanzó en 2011 una cifra 
récord, 67 mil 989 millones de dólares. Representa 4 por 
ciento del Producto Interno Bruto y 20 por ciento de la 
producción manufacturera nacional. 

Según el Banco de México (Banxico), de diciembre de 
2006 a agosto de 2012, las remesas sumaron 134 mil 
160 millones de dólares.91Las remesas de los mexicanos 
enviadas a sus familias, principalmente desde los 
Estados Unidos, en agosto de 2012 cayeron en un 11.6 
por ciento en comparación con agosto de 2011, cuando 
ascendían a 2 millones 143 mil dólares 

Frente a estos factores de la economía mexicana, 
con los cuales no alcanza el crecimiento de empleos 
para mejorar el nivel de vida de la población, por el 
predominio de la informalidad, la precariedad, los bajos 
salarios y por ende la pobreza, se erige en un factor de 
mucho peso: la economía criminal. El narcotráfico se ha 
convertido en el principal negocio mundial, por encima 
del armamentismo y los hidrocarburos.92 

El poder y la influencia que le dan al narcotráfico 
sus grandes ingresos económicos lo describe así un 
análisis de investigaciones jurídicas de la UNAM: “Las 
enormes ganancias en efectivo, la masa de dólares, su 
concentración en un pequeño número de dirigentes de 
consorcios, en el contexto de países atrapados por la crisis 
económica, el estancamiento y regresión del crecimiento, 
la inflación, la devaluación, la deuda externa, permiten 
a los narcotraficantes comprar todo –bienes, servicios, 

90  AFP, “Turismo extranjero dejó a México USD 6.632 millones en 
primer semestre”, www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/turismo-
ex tranjero-dejo-a-mexico-usd- 6.632-millones-en-primer-
semestre Consultado el 26 de octubre de 2012.
91  Agencia Xinhua, “Remesas de mexicanos en el extranjero 
caen 11,6% en agosto”, www.americaeconomia.com/economia-
mercados/finanzas/remesas-de-mexicanos-en-el-extranjero-
caen-116-en-agosto Consultado el 26 de octubre de 2012.
92  “Economía criminal y lavado de dinero”, en Boletín mexicano 
de derecho comparado, revista jurídica, www.juridicas.unam.mx/
publica/rev/boletin/cont/85/art/art10.htm Consultado el 26 de 
octubre de 2012.
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conciencias y voluntades— a precios favorables; gozar 
de un enorme margen de maniobra para presionar, 
influir, controlar, imponer decisiones. Se logra así una 
fuerte presencia en las economías nacionales a las que 
se irriga y controla; se modifican fuerzas y estructuras 
socioeconómicas; se multiplican consecuencias directas 
e indirectas; se trasmuta el poder económico y financiero 
en poder social, cultural-ideológico, político y militar para 
la defensa y el ataque.”93

Esta economía criminal no permanece aislada de las 
economías legales, sino que el dinero del narcotráfico 
penetra los negocios legales y los hace crecer, según 
el análisis citado: “El narcotráfico contribuye, en 
efecto, a la generación y a la expansión del empleo  
y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y 
nivel de vida, para un número considerable de grupos  
y sectores, por las actividades, inversiones y consumos 
que los narcotraficantes realizan directamente, en 
sus actividades lícitas e ilícitas, y por los efectos 
amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de 
la economía nacional.” Esto implica que incluso las cifras 
económicas de la economía legal están ya aumentadas  
e influidas por el negocio más grande, el narcotráfico. 

El crimen involucra, con ingresos, empleos y modos 
de vida, a amplios sectores de la población. Los 
que menciona el análisis jurídico de la UNAM son:  
“a) Campesinos; b) Laboratoristas; c) Transportistas;  
d) Traqueteros (representantes de los narcotraficantes 
en Estados Unidos y otros mercados de exportación);  
e) “Mulas” o “burros” (hombres y mujeres correos, 
que llevan droga en vuelos comerciales entre ciudades  
y países); f) Sicarios, profesionales de la violencia 
(seguridad, defensa, ataque); g) Jóvenes disponibles para 
todo; h) Abogados para la representación y el consejo 
legales en problemas y conflictos suscitados por el tráfico 
clandestino y las inversiones lícitas; i) Contadores para 
registro y control de los ingresos, expertos financieros; 
j) Intelectuales, comunicadores, periodistas, escritores, 
profesionales de las ciencias humanas y sociales, 
expertos en relaciones públicas, para la defensa y 
apología del narcotráfico y sus jefes; k) Empleados en las 
redes de inversiones, propiedades y empresas legales 
de los narcotraficantes; l) Empleados en actividades 
comerciales y profesionales que satisfacen la demanda 
de bienes de consumo y servicios de los narcotraficantes, 

93  Ibídem.
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v. gr., arquitectos, decoradores, médicos, veterinarios, 
choferes, modelos, deportistas, etcétera; m) Empleos  
e ingresos complementarios, provistos por un narcotráfico 
captador y corruptor de conciencias y voluntades,  
a políticos, gobernantes, administradores, legisladores, 
jueces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, 
militares, involucrados por sus responsabilidades y tareas 
en acciones y decisiones referentes al narcotráfico;  
n) Personal involucrado en las actividades de prevención 
y rehabilitación de drogadictos y en la represión de 
traficantes y consumidores.”

Una descripción de cómo la economía criminal llega a ser 
primero tolerada y luego aceptada, porque aporta confort 
económico a una ciudad hasta que llega a ser parte de la 
cotidianidad de la sociedad, es la que brinda el reportaje 
Carta desde Guadalajara: El fin de la paz. En la capital de 
Jalisco el narcotráfico se incrustó así en la economía y la vida 
local: “Las torres de departamentos aparecieron en la ciudad 
como hongos en temporada lluvias. Las torres cambiaron 
el horizonte del poniente de Guadalajara. Todo se vendió; 
menos de 30 por ciento estaba habitado. La economía iba 
bien, pero sobre todo el dinero circulaba. Aparecieron más 
y mejores restaurantes, nuevos hospitales, tiendas de lujo. 
Guadalajara ya no fue más un rancho grande. La ciudad 
creció, maduró, se empoderó frente al centro. Era una 
dinámica que iba mucho más allá del narco, que tenía que 
ver con un ciclo económico positivo, con el desarrollo de 
una nueva agroindustria, del cluster de la electrónica, de un 
gran crecimiento de la industria farmacéutica. Pero para los 
tapatíos lo que era claro y tangible era que la bonanza tenía 
que ver sobre todo con la paz entre los grupos criminales.”94

Además, ganar presencia por el lavado de dinero en 
bancos, casas de bolsa e instituciones que manejan dinero 
y divisas, como toda empresa lucrativa la economía criminal 
se diversifica. La piratería, copias de obras de cine, música, 
software, videojuegos, libros, etcétera, es la principal 
generadora de empleos e ingresos, según la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco).95 Esta sola actividad del crimen maneja 
anualmente unos 75 mil millones de dólares. Según Jorge 
94  Diego Petersen Farah, “Carta desde Guadalajara: El fin de la 
paz”, www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=156 Consultado 
el 26 de octubre de 2012.
95  Jorge Ramos. “La piratería es la principal generadora de 
empleo e ingreso: Concanaco”, www.excelsior.com.mx/index.
php?m=nota&seccion=especial-dinero-hacker-ipad&cat=1&id_
nota=724256 Consultado el 26 de octubre de 2012.
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Dávila Flores, presidente de la Concanaco, el monto de 
dinero que maneja la economía criminal es “tres veces 
mayor que el de los ingresos provenientes del petróleo; 
cuatro veces superior que las remesas enviadas por paisanos 
que trabajan en el extranjero y siete veces más que las 
divisas generadas por el turismo.”96

También, el narcotráfico, la venta de armas, el lavado 
de dinero, la piratería, el cobro de derecho de piso, los 
secuestros y extorsiones, el robo de petróleo de los ductos 
de Pemex, no son las únicas formas de economía criminal. 
Se encuentra entre ellas también la trata de personas. 
La titular del programa contra la trata de personas de la 
CNDH, Hannia Constanza Echeverría Cerizola, afirma 
que “cada año se esclaviza en México a 16 mil menores de 
edad –varones y niñas–, con fines de explotación sexual.”97 
Por otra parte, según una agencia de noticias autónoma 
de trabajadoras sexuales que defienden sus derechos y se 
oponen a la trata de personas, especialmente de menores 
de 18 años: “La trata de personas con fines de explotación 
sexual expande sus redes en todo México”. Entre los lugares 
en donde se explota sexualmente a mujeres, niñas y niños, 
o de donde son secuestrados para tal fin – como parte de un 
negocio en el cual los clientes incluyen a militares y agentes 
de las fuerzas de seguridad del Estado— se encuentran: 
Ciudad Juárez, Acapulco, Puerto Vallarta, la Rivera Maya, 
Monterrey, Nuevo León, Tijuana, Reynosa, y en los estados 
de Tamaulipas,  Chiapas, Veracruz, Puebla, Coahuila, y la 
red de explotadores que nace en Tlaxcala.98 Esos datos 
fueron expuestos durante las “Jornadas de discusión con 
la sociedad civil y expertos profesionales en el marco 
del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata  
de Personas en México”.

Se forma una especie de pinza letal entre el abandono por 
parte del Estado de su obligación de garantizar a las y los 
niños, adolescentes y jóvenes sus derechos económicos, 
sociales y culturales y, por otro lado, una pujante economía 
criminal que ofrece dinero, drogas, poder, aunque sea 

96  Jorge Ramos, “Economía criminal, principal generadora de empleo. 
Concanaco”, www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_
nota=695660 Consultado el 26 de octubre de 2012.
97  Luis A. Boffil Gómez, “Esclavizan cada año a 16 mil niños con fines de 
explotación sexual, denuncian”, www.jornada.unam.mx/2012/09/14/
politica/010n3pol Consultado el 26 de octubre de 2012.
98  Jaime Montejo “La trata de personas con fines de explotación sexual 
expande sus redes en todo México”, desinformemonos.org/2012/09/
la-trata-de-personas-con-fines-de-explotacion-sexual-expande-sus-
redes-en-todo-mexico/ Consultado el 26 de octubre de 2012.
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durante una vida breve, por la violencia. Asimismo, está el 
temor e incluso el verse forzados a participar en esas redes 
criminales, como también ha sido denunciado. 

Ante el hecho de que muchos de los sicarios  
e integrantes del crimen organizado son jóvenes, la 
periodista Marcela Turati se pregunta por las causas, por 
la “Genealogía de los violentos”, y entre las hipótesis de 
posibles causas anota una serie de factores económicos, 
sociales, culturales, políticos, mediáticos y psicológicos 
que pueden haberse conjuntado para ello. El hecho es 
que son jóvenes no solamente muchos de los integrantes 
de las bandas del crimen organizado, también son 
jóvenes muchos de los muertos civiles inocentes 
muertos en medio de la violencia de la guerra contra 
el narcotráfico e incluso muchos de los integrantes 
de las fuerzas del ejército, la marina, la policía federal  
y las distintas policías. Una sociedad, la mexicana, que tuvo 
coyunturalmente el bono demográfico, la riqueza de sus 
jóvenes para producir, crear, generar todo tipo de riquezas 
y bienes materiales y espirituales, le ofreció a la mayoría 
en síntesis: falta de acceso a la educación, desempleo  o 
empleos precarios, migrar a los Estados Unidos, formar 
parte de las fuerzas públicas o las bandas criminales o ser 
víctimas “colaterales” en medio de la guerra.

“En todo el país se derrama sangre nueva. Casi la mitad 
de las víctimas de Juárez tenían entre 25 y 35 años.  
Una cuarta parte, entre 12 y 24 años de edad. Sus 
verdugos no eran mucho mayores. Tenían entre 20 y 29 
años”, dice la autora de “Fuego cruzado”.99 Los millones 
de jóvenes excluidos de la educación y los empleos 
formales, dice la periodista “integran la bolsa de trabajo 
para el narcotráfico”, y cita a un entrevistado, Carlos Cruz, 
de la organización Cauce Ciudadano: “La delincuencia sí 
está viendo la capacidad emprendedora de los chavos. 
Hicieron un análisis de mercado y los enganchan con tres 
estrategias fundamentales: analizan quién puede entrar 
en el sistema de producción, distribución o consumo”. 
El mismo activista, entrevistado por CNN México, 
explicó que los jóvenes son el sector de la población 
más afectado por la guerra: “se han convertido en la 
carne de cañón de esta guerra (contra el narcotráfico). 
Son jóvenes los soldados, son jóvenes los sicarios, son 
jóvenes los que mueren por balas perdidas, son jóvenes 
los que tienen miedo de salir de sus casas… son los más 

99  Marcela Turati, Fuego cruzado, Las víctimas atrapadas en la 
guerra del narco, Proceso, Grijalbo, México 2010, pág. 113.
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afectados”.100 Incluso Miguel Ángel Carreón, titular del 
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) reconoció 
que los jóvenes son blanco fácil para los grupos del 
crimen organizado.101

Al respecto, el reporte de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim), Infancia y conflicto armado 
en México, publicado en enero de 2011, describe el 
fenómeno del reclutamiento, tanto voluntario como 
forzado, de personas menores de 18 años para participar 
en las hostilidades. De entre las personas asesinadas en 
el conflicto, entre diciembre de 2006 y octubre de 2010, 
 994 fueron niños y niñas. 102

100  Diana Amador, “El crimen organizado, el único que ofrece 
alternativas a los jóvenes”, mexico.cnn.com/nacional/2010/08/25/
el-crimen-organizado-el-unico-que-ofrece-alternativas-a-los-
jovenes Consultado el 26 de octubre de 2012. En el mismo sentido, 
las nota periodística: Gilberto Guzmán, “Sólo el crimen organizado 
da empleo a los jóvenes”, lasillarota.com/index.php?option=com_
k2&view=item&id=21839:s%C3%B3lo-el-crimen-organizado-da-
empleo-a-los-j%C3%B3venes&Itemid=185 Consultado el 26 de 
octubre de 2012.
101  Itza Varela Huerta, “Jóvenes, blanco fácil del crimen 
organizado según el Imjuve”, www.jornada.unam.mx/2011/07/15/
sociedad/045n3soc Consultado el 26 de octubre de 2012.
102  Red por los Derechos de la Infancia en México, Infancia y 
conflicto armado en México, informe alternativo sobre el Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo 
a la participación de niños en los conflictos armados, pág. 27, 
www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf Consultado el 26 de 
octubre de 2012.
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Conclusiones

La política hegemónica en México que privilegia el 
libre mercado, ha desprotegido a las personas, porque 
los derechos humanos no pueden ser para todas y todos 
cuando se equiparan a mercancías y resultan accesibles 
solamente para quienes tienen los ingresos suficientes.

La postura liberal culpó de la crisis económica en 
el mundo al exceso de intervencionismo del Estado  
y dejó manos libres a los grandes capitales para que ellos 
impusieran las reglas: el deterioro en los logros de las  
y los trabajadores, de los ciudadanos y de los derechos de 
la mayoría es consecuencia directa de esa desregulación 
estatal y la ganancia e imposición de condiciones de las 
megaempresas. Tampoco olvidemos que la economía 
criminal también la forman empresas, que persiguen 
los mismos fines, crecer y ganar más, que las empresas 
de la economía legal.

En México, la vulneración de los derechos laborales, 
económicos, sociales, a la salud, la educación y aún  
a la vida, se acentuó en este sexenio. A pesar del 
intento del Estado mexicano de mostrar indicadores 
que los hagan aparecer como una economía estable 
y una sociedad en desarrollo, la pobreza, los bajos 
salarios, el desempleo y sobre todo el empleo informal  
y precario evidencian una crisis. Cuando el BM considera 
que más del 60 por ciento de la población mexicana  
trabajan en la economía informal y una de las cámaras 
empresariales reconoce que el crimen organizado es 
la principal fuente de empleos e ingresos, las cifras 
cuidadosamente construidas por el Estado no pueden 
ocultar las realidades.

La mayor parte de la población, entre 52 y 60 ó más 
millones de pobres, no alcanza a cubrir sus necesidades 
por encima de la sobrevivencia para aproximarse  
a los estándares de una vida digna, como los derechos 
humanos de última generación obligan al Estado 
mexicano a garantizar.

Los grupos más vulnerables, indígenas, mujeres, 
ancianos, niñas, niños y jóvenes, se ven afectados en mayor 
medida por esta violencia económica y social estructural.

Por si fuera poco, la violencia de la guerra al narcotráfico 
o la guerra entre grupos del crimen hizo blanco en gran 
medida en los jóvenes. La situación es tal que resulta 
urgente revertir la exclusión, la violencia y sus efectos, 
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antes de que el futuro de la nación quede afectado de 
una manera irremediable.

La movilización juvenil que ha caracterizado en los 
meses recientes al país cobra una dimensión aún mayor 
cuando se la ve desde esta perspectiva. No solamente 
responde a la violencia criminal y del Estado contra ellos, 
sino que abre su inteligencia e incluye en sus banderas 
los derechos de todas y todos. Sería muy justo que todas 
y todos exijamos también los derechos de esa juventud 
hasta hoy olvidada y postergada. Ver su situación 
desde la perspectiva de los derechos humanos y exigir,  
y construir, soluciones a sus problemas es necesario 
para defender y merecer un futuro para todas y todos.
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Hace 12 años diversos sectores sociales votaron 
por el Partido Acción Nacional para que su candidato 
ocupara la presidencia de la República. Esa intención 
prevaleció seis años después, con la intervención opaca 
de fuertes grupos de interés, tras unas elecciones 
muy cuestionadas. Este cambio generó expectativas. 
Nuevos discursos fueron incorporados o superpuestos 
a la retórica priista precedente.

En los últimos años se realizó un esfuerzo notable para 
posicionar a México en el ámbito internacional como 
un país democrático donde los derechos humanos son 
respetados. Una imagen muy atractiva para quienes 
desean tener socios honorables para no ser cuestionados 
en sus países de origen.

Sin embargo, las prácticas observadas en las diversas 
regiones de la República hablan de otra realidad: la 
sistemática violación de los derechos humanos. De esto 
dan cuenta las reflexiones y las historias presentadas en 
las páginas anteriores. Los testimonios recogen el dolor, 
el coraje, la incertidumbre y la resistencia de quienes día 
a día, persisten en la afirmación cotidiana de su dignidad 
frente a quienes en vano pretenden arrebatarla o negarla.

El carácter sistemático de estas violaciones tiene 
su origen en la persistencia de condiciones culturales  
e institucionales que las han hecho posibles. No se trata 
de una herencia biológica ni de rasgos psicológicos 
inamovibles. Se trata de nuestra historia, es decir, de 
las decisiones colectivas que en las diversas épocas 
tomaron quienes nos antecedieron. Y esto mismo nos 
remite a las decisiones que en esta época, pese a todos 
los condicionamientos, debemos tomar. El cambio de 
partido al frente del ejecutivo federal, el consiguiente 
cierre de dos sexenios panistas, constituye -sin atarnos al 
ritmo sexenal- una ocasión para mirar lo andado y decidir 
el rumbo que deseamos seguir.

Desde el ámbito gubernamental ésta es la ocasión 
para corregir las desviaciones en el ejercicio del poder. 
Sin embargo, como sucedió cuando el primer presidente 
panista expresó que terminaría con el autoritarismo 
anterior, no hay condiciones reales para encarar los 
abusos, señalar responsabilidades y establecer nuevas 
condiciones para el ejercicio de la democracia.

Los últimos años han sido pródigos en avances en 
materia de derechos humanos por parte del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial. Pero estos mismos avances 
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Conclusión

ocultan lo no hecho, y la gravedad de las omisiones. 
Los derechos humanos no son negados, al menos en 
el papel, en los ordenamientos que explícitamente 
tratan sobre ellos.  Son negados, en cambio, en las 
diversas disposiciones de las políticas económicas  
y sociales aplicadas como si de seguir un guión dictado 
en otras partes se tratase. A la generosidad declarativa 
y a la creación de instancias, comisiones, fiscalías  
o mecanismos, así como a la profusión de reformas parece 
corresponder, en sentido contrario, la continuación de los 
mecanismos clientelares que obstaculizan el ejercicio de 
los derechos humanos y el avance avasallador de grandes 
proyectos de inversión o de infraestructura que legalizan 
el despojo y alimentan la violencia o se benefician de ella.

La impunidad ha sido el factor más socorrido para 
explicar nuestra situación actual. Detrás de ella, se 
ocultan dinamismos como la dominación, el control de 
los territorios, la explotación de diverso signo. Nada  
se sostiene por sí solo. A ello, hace referencia el carácter 
sistemático de las violaciones a derechos humanos durante 
el sexenio que concluyó. No es la responsabilidad exclusiva 
de ese gobierno, sino la complicidad histórica del Estado 
mexicano. De esta formación precisa en recomposición 
constante. De este botín (apetecible por enmascarar los 
crímenes bajo terminajos solemnes) disputado por grupos 
de poder económico, político y criminal.

La lucha por el ejercicio del poder se ha expresado en 
las cifras que dan cuenta del horror y del odio, ambos 
tan grandes como la ambición y el afán de dominio que 
caracteriza a quienes históricamente han usurpado la 
representación de la sociedad: grupos cuya plusvalía 
se sostiene sobre la deshumanización de personas  
y comunidades, sobre el despojo y sobre la muerte.  
Es éste el ídolo ante cuyo altar han sido sacrificadas 
todas las personas agraviadas durante los años de 
nuestra modernización y de nuestra integración global. 
El Estado, esa invención que pondría fin a la arbitrariedad 
y posibilitaría nuestra emancipación es apenas una farsa 
de lo construido en otras regiones del mundo.

En esta realidad, encargarnos de nuestro presente 
es sumarnos a los cientos de luchas y resistencias que 
apenas hemos esbozado, pero que laten con vigor en 
los relatos que pueblan este informe. La exigencia 
constante de la libertad frente a un Estado inútil  
e incapaz de garantizar el acceso a la justicia. La denuncia 
clara frente a la violencia de las armas gubernamentales. 
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El enojo digno de quienes han sido defraudados 
y agraviados por la complicidad de empresarios  
y funcionarios gubernamentales. La memoria silenciosa 
pero tenaz de quienes deben construir los tiempos 
adecuados para demandar justicia frente al despojo y la 
muerte. La festiva presencia de quienes afirman su vida 
frente a la imbecilidad del desarrollo y el crecimiento.  
Sin prisas, sin el lastre de los indicadores y sin el tecnicismo 
de ciertos modos de vida, la afirmación y la celebración 
de la vida buena deseada por los pueblos se sostiene.

De estas historias, capítulos de la emancipación 
anunciada en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, surge aquello que da consistencia a los 
esfuerzos de quienes colaboramos en el  Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La sociedad a la que nos sumamos no es la de 
quienes esperan o recomiendan al gobierno. Es la 
de quienes exigen lo que los pueblos consideren una 
forma adecuada de vivir con dignidad. El recuento del 
horror durante el sexenio que ha terminado -aunque 
sus secuelas no- nos hace avanzar hacia una sociedad 
donde sean los pueblos quienes realmente ejerzan 
el poder. De esta fuente brota la exigencia para que 
quienes gobiernan obedezcan.

Para lograrlo, la mirada crítica debe persistir en los 
tiempos por venir. A este ejercicio y a la denuncia constante 
quiere comprometerse el Centro Prodh, para que la 
historia sea realmente el ámbito de la acción humana.  
De esta manera queremos sumarnos a quienes, al disentir, 
se niegan a admitir toda forma de imposición.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere ser 
creíble y sumarse a la democratización que surge de 
los pueblos, tiene en el sexenio que concluyó, la mejor 
muestra de lo que no debe hacerse. No significa esto que 
todo vendrá de quienes ejercerán el poder, al contrario, 
la dignidad se reconstruye desde la voz dolorosa de las 
personas cuyo dolor apenas señalamos. No es el tiempo 
de quienes toman el poder para perpetuar su dominio 
sino el tiempo de quienes continúen construyendo otra 
historia. Es el momento de apropiarnos de esta historia, 
hacerla otra, reinventar nuestro pasado y crear este 
futuro que día a día defendemos.
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