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L

a creación de una cultura de respeto a los derechos humanos en México sigue siendo asignatura pendiente. Los denodados empeños de la
sociedad por sujetar el actuar de las autoridades al imperio de la ley, sólo
han traído resultados parciales, que son por ende insatisfactorios. Por eso
se hace necesario replantearnos el estado de la cuestión, haciendo un balance de lo ocurrido en el que se autodenominó “sexenio del cambio”.
Durante la campaña presidencial de Vicente Fox y luego que una
parte del pueblo mexicano le otorgó su confianza electoral, así como al
iniciar su periodo presidencial en el año 2000, se generaron grandes expectativas en materia de derechos humanos. Muchos pensaron que la
alternancia política en la Presidencia de la República, que significó el fin
del régimen de partido de Estado, era el inicio de una era democrática.
Hubo incluso quienes dijeron que la victoria de un candidato opositor era
la culminación, en el terreno de la democracia electoral, del proceso de
transición democrática que estaba viviendo el país y cuyos mayores detonantes fueron el movimiento estudiantil de 1968 –el cual puso en evidencia el carácter autoritario del régimen– y el reclamo democrático de la
sociedad mexicana exacerbado por las elecciones fraudulentas de 1988.
Los comicios de 2000 fueron, para buena parte de la población, una
muestra efectiva del uso del derecho al sufragio. En sus primeras manifestaciones, el régimen foxista anunció la aplicación de una profunda reforma
del Estado mexicano en un sentido democrático y, en ese marco, asumió un
compromiso explícito de emprender acciones sustantivas a favor de los
derechos humanos.
Al igual que algunos gobernantes de países latinoamericanos que en
años recientes llegaron al gobierno mediante elecciones y superando etapas represivas, Vicente Fox ofreció la creación de una “comisión de la verdad” para el esclarecimiento de los crímenes de Estado cometidos en
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contra de los estudiantes y otros sectores del pueblo en 1968 y 1971, así
como en el combate a los movimientos guerrilleros durante el periodo de
la llamada “guerra sucia”. Pero en lugar de ello, se creó el 27 de noviembre
de 2001, por decreto presidencial, la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Otro punto importante de la agenda democrática de los gobiernos de
América Latina en los tiempos recientes ha sido el reconocimiento de los
derechos indígenas. En México, el gobierno encabezado por Vicente Fox
remitió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional en la materia, la cual fue modificada por la cámara alta, dando como
resultado una ley que dejó insatisfechas las demandas. La reforma aprobada (y publicada el 14 de agosto de 2001) fue impugnada por las propias
comunidades indígenas, las cuales, a través de algunas de sus organizaciones solicitaron, su revisión y reelaboración en apego al Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y a los Acuerdos de San Andrés.
También exigieron la salida del Ejército de las zonas indígenas y el reinicio
del diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional para lograr la paz digna en Chiapas. La solicitud de revisión se
hizo en agosto de 2001, ante Rodolfo Stavenhagen, relator especial de las
Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas.
Algunas medidas que tomó Vicente Fox al principio de su sexenio, parecieron positivas. Entre ellas, contamos las siguientes:
•

•

•

•
•

Publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como la creación del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.
Firma de un acuerdo de cooperación con el alto comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este marco,
se concertó el establecimiento en México de una oficina permanente del alto comisionado, así como la coordinación de la realización del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en
México.
Nombramiento de Mariclaire Acosta, quien había dirigido una organización no gubernamental de derechos humanos, como titular
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dicha dependencia fue fusionada en 2003 con la Subsecretaría de Temas Globales.
Creación de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de
Derechos Humanos.
Creación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, en mayo de 2003, con el
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•

•

•
•

•

•

objetivo de coordinar la promoción y defensa de los derechos humanos por parte de la Administración Pública Federal.
Presentación ante el Congreso de una iniciativa de reforma constitucional con el propósito de instaurar en la Constitución el reconocimiento explícito de los derechos humanos, la obligación
del Estado de ser garante de ellos y la obligación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno de garantizarlos.
Aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que garantiza el derecho de
acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Formulación, con la participación de la sociedad civil, y publicación, el 5 de agosto de 2005, del Programa Nacional de Derechos
Humanos como “un Programa Especial que tiene por objeto establecer las bases de una política de Estado orientada al respeto,
promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas. El Programa establece estrategias para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por los Estados Unidos
Mexicanos y responder a las necesidades nacionales en materia de
derechos humanos. Al mismo tiempo, prevé mecanismos de coordinación entre los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, y genera espacios de participación para todos los actores
sociales”.1
Aprobación de las reformas a los artículos 14, 21 y 22 de la Constitución, mediante las cuales se prohíbe la pena de muerte y se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.2
Remisión al Senado de la República, para su ratificación, de 38
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,
de los cuales fueron ratificados 31.

Las acciones antes señaladas dieron la impresión de que el gobierno
foxista hacía esfuerzos para consolidar la protección y promoción de los
derechos humanos en el país, en el plano de la creación de leyes, instituciones y programas. Sin embargo, los avances resultaron solamente formales
e insuficientes, toda vez que, por ejemplo, la reforma en materia indígena
resultó insatisfactoria para sus destinatarios principales, y la constitucio-

1

2

“Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos”, en Diario
Oficial de la Federación, México, 5 de agosto de 2005.
Diario Oficial de la Federación, México, 20 de junio y 9 de diciembre de 2005.
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nalización de los derechos humanos está estancada.3 En la misma situación incipiente se encuentra la armonización de la legislación interna con
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así
como el diseño e implementación de una política de Estado que incorpore
esta perspectiva en los programas de gobierno.
Si en el plano formal los avances en materia de derechos humanos son
insuficientes, en el ámbito de la actuación gubernamental es posible constatar no sólo ineficiencias preocupantes sino también retrocesos significativos. Como lo han reportado la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional, el gobierno foxista fracasó en
su intento por esclarecer los crímenes de Estado perpetrados durante las
décadas de los sesenta a los ochenta; y su contribución para frenar los
feminicidios en Ciudad Juárez y deslindar responsabilidades con relación
a los hechos violentos de Guadalajara en 2004, ha sido más bien escasa.
Por cuanto a los retrocesos, éstos se han hecho más patentes en la negativa gubernamental de atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos derivadas de la actuación de las fuerzas de
seguridad de carácter federal involucradas en violaciones de los derechos
humanos durante 2006, en el contexto de los operativos policiacos para
controlar y detener manifestantes en los casos de Atenco, Lázaro Cárdenas
y Oaxaca. No menos regresiva resultó la intervención del titular del Ejecutivo Federal en el proceso electoral celebrado en 2006, que puso en peligro
la elección presidencial, para usar los términos que utilizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su resolutivo sobre las impugnaciones a los resultados oficiales de dicha elección.4
A manera de balance general, se puede decir que el gobierno del cambio inició el sexenio con un gran compromiso para impulsar la democracia
y los derechos humanos en el país, el cual fue decayendo en la medida en
que el presidente de la República y la mayor parte de los actores políticos
antepusieron sus intereses partidistas al interés de la nación y, en consecuencia, dieron prioridad al triunfo electoral a toda costa, por encima de la
defensa y promoción de los derechos humanos. En este marco de avances

3

4

Un hecho sirve para patentizar el fracaso del gobierno de Fox en esta materia: designó
como comisionado para la Paz a Luis H. Álvarez, quien no tuvo una sola entrevista con el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se dedicó a tratar de comprar a algunas comunidades con recursos para proyectos productivos. Fue vergonzoso que cobrara por seis
años, sin ofrecer un solo resultado medianamente positivo.
Fue impresionante lo que decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Trife): el titular del Ejecutivo federal incurrió en violaciones a la ley al ejecutar acciones
para apoyar a su candidato e impedir que triunfara Andrés Manuel López Obrador, pero
“eso no afectó significativamente los resultados” del comicio. Lo mismo dijo de poderosos
empresarios que invirtieron grandes sumas en el aspirante presidencial postulado por la
derecha.
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y retrocesos, las distintas colaboraciones que componen el presente volumen se proponen analizar la situación de los derechos humanos en México
desde distintas perspectivas. Estos análisis podrán servir para actualizar
el diagnóstico de los derechos humanos en México y también para formular propuestas orientadas a lograr su mejoría en todos los aspectos, en
beneficio de la población mexicana en su conjunto.
La primera sección del libro presenta un balance general de los derechos humanos en México durante el gobierno de Vicente Fox. Esta sección
comprende las colaboraciones de Óscar González y Arturo Requesens Galnares. El primer autor presenta una visión panorámica de los derechos
humanos durante el sexenio 2000-2006, tanto en el plano de la política
interna como de la internacional. Con base en una amplia información sobre los temas que aborda, el autor lleva a cabo un contraste entre el avance
considerable del gobierno mexicano en la suscripción de instrumentos internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos y
en el diseño de una política de Estado en la materia, con un ejercicio del
poder en el que abundaron violaciones a los mismos, consistentes en atentados contra los derechos civiles y político-electorales de los mexicanos, así
como en contra de las libertades de reunión, manifestación y expresión.
En su colaboración, Arturo Requesens expone a detalle cómo se dio
durante el gobierno de Vicente Fox un importante acercamiento del Estado
mexicano con los mecanismos del sistema universal de protección de los
derechos humanos. En el marco de la inserción de México al sistema universal se han elaborado múltiples informes sobre la situación de los derechos humanos en el país, de los cuales Requesens da cuenta puntual,
señalando casos en los que el gobierno mexicano no ha atendido las recomendaciones de los organismos internacionales.
La segunda sección del libro está dedicada a los avances y retos del
gobierno mexicano en materia de derechos humanos en una perspectiva
internacional, en temas específicos como la Corte Penal Internacional, la
promoción de la democracia, el combate al narcotráfico, la problemática migratoria, los feminicidios en Ciudad Juárez y el caso Digna Ochoa. En
su ensayo, Paulina Vega González considera como un cambio positivo el
reconocimiento del Estado mexicano de la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional, aunque también señala que se encuentra pendiente la implementación del Estatuto de Roma en el orden jurídico nacional. Por su parte,
Rubén García observa un debilitamiento de la promoción de la democracia
en los planos global y nacional, que ha repercutido negativamente en el
ámbito de los derechos humanos. En su colaboración, Eduardo Correa analiza los factores internos y externos que explican el incremento de la violencia en el país ligada al crimen organizado en los últimos años del
gobierno foxista. También advierte sobre los peligros que trae consigo la
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militarización de la lucha contra el narcotráfico para la salvaguarda de los
derechos humanos. En su extensa colaboración, Camilo Pérez Bustillo despliega todo un esfuerzo de fundamentación de los derechos migratorios y
documenta los avances internacionales logrados en la materia. En ese marco, Pérez Bustillo analiza el fracaso del gobierno de Fox para hacer frente a
una migración creciente de mexicanos hacia los Estados Unidos mediante
un acuerdo migratorio que garantice los derechos humanos de nuestros
compatriotas. En su artículo, Vanessa Coria Castilla destaca el caso de los
asesinatos y la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua
como uno de los más observados en el ámbito internacional. Asimismo
expone las diversas causales de responsabilidad internacional del Estado
mexicano derivadas del caso, por múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres y por permitir que se haya creado alrededor de tales
crímenes un clima de violencia, discriminación, obstrucción de la justicia
e impunidad en contra de las víctimas y sus familiares. Otro caso de repercusión internacional, aunque de competencia local, es el de la muerte de
Digna Ochoa, reconocida defensora de los derechos humanos en México.
La importancia de este caso, así como la versión inverosímil que manejó la
autoridad judicial del Distrito Federal en el sentido de que la luchadora
social se suicidó, son analizadas por Pilar Noriega en su contribución a este
volumen.
La tercera sección aborda la situación de los derechos humanos en el
terreno político, donde el gobierno foxista, lejos de alcanzar avances significativos, tuvo más bien rezagos y hasta retrocesos. En su ensayo, Enrique
González Ruiz da cuenta del fracaso de la ya citada Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, atribuible a la actitud demagógica y a la falta de voluntad política del propio Vicente Fox. Por su parte,
Clemencia Correa reporta la aplicación de todas las dimensiones de la represión política por parte del gobierno del cambio autoritario: terror, impunidad, silencio y olvido. En su colaboración, Eréndira Cruzvillegas analiza
el carácter insuficiente de los logros alcanzados por el gobierno de Fox en
la reglamentación del derecho a la comunicación en México.
La cuarta y última sección está dedicada a las grandes asignaturas que
dejó pendientes el gobierno del cambio en la agenda de los derechos humanos de segunda y tercera generación. En esta línea, Lamberto González
Ruiz fundamenta el concepto de derechos humanos laborales y describe
las violaciones a éstos que llevó a cabo a lo largo del sexenio pasado el
gobierno del cambio, desde los contratos de protección hasta la tragedia de
Pasta de Conchos. Magdalena Gómez hace un balance de la fingida y fallida
reforma constitucional en materia de derechos indígenas de 2001. Mario E.
Patrón presenta un recuento de las violaciones a los derechos humanos, en
especial los ambientales, en el empeño de las autoridades local y federal
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por imponer el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota en el estado
de Guerrero. Por su parte, Lorena M. Peralta desarrolla un alegato de gran
actualidad con relación al agua como derecho humano.
Se trata entonces de una gama de comentarios y opiniones acerca de la
problemática que vivimos los mexicanos en el sexenio foxista. Del conjunto
de ellos se puede arribar a la conclusión de que, con distintos matices, los
autores y autoras coinciden en que se frustró la transición a un Estado de
derecho pleno, en el que la actuación de la autoridad se someta al imperio de la ley por el respeto irrestricto a los derechos de todas y todos.
Lo más relevante del caso es que la impunidad sigue campeando por
sus fueros en México. No se castigó a ninguno de los criminales de lesa
humanidad, ni a los saqueadores del presupuesto público. Y al quedar impunes, se han vuelto cínicos y reinciden cuando les viene en gana. Por eso
presenciamos hoy hechos tan graves como lo ocurrido a la anciana indígena de la sierra de Zongolica, en Veracruz, Ernestina Ascensión Rosario,
donde la propia CNDH se ha prestado a proteger a soldados que son presuntos violadores de derechos humanos. No le ha importado al gobierno aumentar el descrédito que afecta a las instituciones, con tal de conservar el
poder.
Nunca ha sido fácil sujetar la actuación de las autoridades a las disposiciones de la ley. El cumplimiento y el respeto de los derechos humanos
tampoco es producto de la benevolencia de los poderosos. Se requiere
siempre luchar por la justicia, y a ello quiere colaborar este trabajo.
La seriedad académica no está reñida con el compromiso social. Nosotros no entendemos esos términos como contradictorios, sino como plenamente compatibles. Por eso nuestro empeño por teorizar sobre los
derechos humanos va unido al acompañamiento a las víctimas; es por ellas
nuestra opción preferencial.
México, D.F., julio de 2008
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1. Balance general
de los derechos humanos
en el “sexenio del cambio”

Derechos humanos
en la administración Fox
(2000-2006)
Óscar González

Una democracia, tal como la entendemos ¿es
el último logro posible en materia de gobierno?
¿No es posible dar una paso adelante hacia el
reconocimiento y la organización de los derechos del hombre?
Henry David Thoreau
Del deber de la desobediencia civil
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A

quí nos proponemos intentar un balance del curso que han seguido los
derechos humanos durante la administración del presidente Vicente
Fox, entre los años 2000 y 2006. Nuestro objetivo es establecer y analizar
algunos de los puntos más significativos de la relación entre normas y realidades en ese periodo.
Dado que nuestro interés está centrado en abordar la coyuntura política, económica y social en la que se promueven y ejercen, se violan y se
respetan los derechos humanos en México durante el sexenio mencionado,
habremos de recurrir a los documentos, los hechos y las realidades que
nos parezcan más relevantes y adecuados a nuestro propósito.
Para ello, hemos decidido revisar el desempeño del gobierno federal
en esta materia, distinguiendo las políticas interna e internacional al respecto, y finalmente exponer nuestro punto de vista en las conclusiones.
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Con excepción de algunos círculos académicos y diplomáticos, el tema de
los derechos humanos pasó casi por completo inadvertido para la opinión
pública, los medios y la población en general hasta poco después de 1968.
Con la movilización de los familiares de las víctimas de la sangrienta represión del movimiento estudiantil y luego, ya durante la “guerra sucia”, en
la década de los setenta, se empezó a hablar y a escribir acerca de esos
derechos fundamentales. Fue entonces cuando aparecieron las primeras
organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, que rápidamente se multiplicaron por todo el país.
Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
en 1990, en el nivel federal, y la aparición de las correspondientes 31 comisiones estatales de Derechos Humanos, se dio paso a la formación de una
red de organismos oficiales que si bien ha sido caracterizada como la “más
grande del mundo”, sus resultados han sido muy desiguales y discutibles
por su costoso aparato burocrático y por la cuestionable independencia y
autonomía de muchas de ellas.
Sin desconocer la considerable aportación de los organismos oficiales
de derechos humanos hay que señalar, sin embargo, que el primer y verdadero impulso a la promoción y a la defensa de esos derechos ha provenido de las ONG . Son éstas, grandes o pequeñas, distribuidas por todo el
territorio nacional, las que han dado las batallas de primera línea, las más
duras y difíciles, con el espíritu crítico y de sacrificio que les caracteriza.

Políticas de gobierno
A partir de los antecedentes civiles y la infraestructura institucional que
se había desarrollado en los últimos cinco lustros, la administración del
presidente Fox envió desde el primer momento señales de su interés por
los derechos humanos. Las tareas que emprendió en esta materia, particularmente en el ámbito internacional, llevaron a la formulación, organización y puesta en marcha de un muy amplio y ambicioso programa para
definir y proponer políticas, diagnósticos, reformas legales y creación de
mecanismos operativos que en términos formales constituyen aportaciones con un alto grado de elaboración y, por qué no decirlo, de pertinencia
lógica y teórico administrativa. De ello daremos cuenta, en forma resumida, con base en los documentos oficiales que nos han parecido más apropiados.
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Los avances formales son importantes, pero lo son todavía más los
déficit y los rezagos. Entre el mandato de la ley y su cumplimiento, entre
programas y acciones, sigue habiendo una gran brecha. En una sociedad
dual y profundamente desigual como la nuestra, combatir el privilegio, la
impunidad y la corrupción sigue siendo el gran desafío. Habíamos llegado,
en derechos políticos por ejemplo, tras arduas luchas para reformar y ciudadanizar normas e instituciones, a la alternancia del Ejecutivo y a la pluralidad del Legislativo en el año 2000. Sin embargo, en 2006, con el gran
fraude electoral dirigido y orquestado por el propio Fox, estamos viviendo
un inmenso retroceso. Otro ejemplo, en materia de derechos civiles, es que
el Poder Judicial sigue durmiendo el sueño de los justos. Nuestro sistema
de justicia es anacrónico, ajeno a nuestras realidades y carente de confiabilidad, de iniciativa propia y de compromiso democrático. Asimismo, los
derechos económicos, sociales y culturales, sin que aún puedan ser judiciables, están lejos de alcanzar estándares razonables y acordes con el nivel de desarrollo de nuestro país.
Muy directamente vinculado con esta problemática está el hecho de
que la creciente normatividad internacional de derechos humanos es prácticamente ignorada por la autoridad administrativa y por los tribunales
mexicanos. De los cerca de 50 instrumentos internacionales en derechos
humanos de los que México es parte, ninguno, o casi ninguno, se invoca ni
mucho menos se aplica en los tribunales. No obstante, es de justicia reconocer que en los últimos tiempos la cancillería ha impulsado importantes
iniciativas en dos sentidos: uno, abrir las puertas a representantes de organismos multilaterales, ratificar y eliminar trabas a convenios y reconocer
jurisdicciones como la de la Corte Penal Internacional y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y dos, iniciar un diálogo que había sido
postergado entre las ONG y el gobierno por medio de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México
en materia de Derechos Humanos.

Fox y las ONG
En respuesta a planteamientos de múltiples ONG , desde su candidatura
Vicente Fox hizo algunas consideraciones que vale la pena recordar, ya que
nos permitirán establecer a lo largo de su gobierno la incongruencia entre
las palabras y los hechos. El señor Fox dijo entonces:1

1

“Sociedad civil y democracia”, discurso del 15 de febrero de 2000, Poliforum Cultural
Siqueiros [en línea]: <http://www.vicentefox.org.mx/campana/discursos/sociedad_y_
democracia.html>.
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Ya es tiempo de que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil sea
reconocido y valorado en México.
El proceso democrático se convierte en una farsa cuando un partido o
grupo se presenta como el canal exclusivo para la participación política de la
sociedad, cuando un régimen despoja a las organizaciones sociales de su autonomía y cuando un gobierno sólo reconoce como interlocutores a las organizaciones que pueden controlar y corromper.
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Por nuestra parte afirmamos que los propósitos, las reformas, los tránsitos propuestos por Fox, sólo en una parte pequeña fueron realizados. Las
secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Desarrollo Social, así como una efímera asesoría presidencial para organismos no gubernamentales, fueron los vehículos para impulsar proyectos y apoyos.
Claramente se privilegió el financiamiento y la actividad de organismos que
operan en el ámbito asistencialista y desarrollista (Vamos México, Provida,
entre otros), pero se dejó al margen o de plano se excluyó a los que trabajan en políticas públicas y particularmente en derechos humanos. En
cualquier caso, se hace necesario evaluar experiencias, situarnos en el presente y proponer nuevos cursos de acción.

Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Al día siguiente de haber tomado posesión, el 2 de diciembre de 2000, el
presidente Vicente Fox y Mary Robinson, entonces alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firmaron un programa de
cooperación técnica. Entre las primeras acciones del programa figuró la
elaboración de un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos,
mismo que fue realizado con la decisiva contribución de cuatro expertos
mexicanos independientes.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entregó al presidente Fox el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, el 8 de diciembre de 2003. Dicho documento, así
como otros informes nacionales y diversas recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, sirvieron de insumos para
la elaboración de un programa nacional en la materia.
En seguida nos ocupamos, por su relevancia para la política interna en
derechos humanos, de presentar las partes medulares del diagnóstico, ya
que en sí mismo constituye una magnífica radiografía de conjunto de la situación real y coyuntural del país en esta materia. Nuestro punto de vista
sobre el particular aparece en las conclusiones de este trabajo.
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Diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México
En el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México,2 seguramente uno de los trabajos más sólidos y consistentes de cuantos se han
realizado en este campo en nuestro país, en forma resumida se afirma:
Una vez realizado el proceso de elaboración del Diagnóstico, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en México propone al presidente de la República que, a fin de avanzar en el
cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos
humanos, atienda en el Programa Nacional de Derechos Humanos las recomendaciones generales que a continuación se formulan. Asimismo da a
conocer públicamente estas propuestas a la sociedad mexicana, a fin de
que la misma valore su pertinencia y las haga suyas.

De alcance general
1. Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos
como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos
humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales,
con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las
personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella. Además,
establecer un programa para el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas y ratificar los tratados internacionales pendientes en materia de
derechos humanos.
2. Promulgar leyes generales reglamentarias de todos los derechos humanos que están constitucionalmente reconocidos y que garanticen su protección con el mismo estándar para todos los habitantes de este país frente a los
gobiernos federal y locales. En el caso de materias de competencia local –por
ejemplo violencia sistémica de género, derechos de familia y justicia cívica–,
promover la adopción de normas modelo que se ajusten a los estándares más
favorables para la protección de la persona.
3. Incorporar en los procedimientos constitucionales de designación de servidores públicos de alto nivel no electos de los poderes de la Unión, y de los
órganos autónomos, mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad
aportar oportunamente a los órganos decisorios elementos de juicio respecto
de la idoneidad de las personas propuestas.
2

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, México, 2003, pp. VII-IX.
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4. Desarrollar los mecanismos subsidiarios de intervención de los poderes federales en las entidades federativas ante violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos atribuibles a las autoridades locales.
5. Conferir autonomía a todas las comisiones públicas de derechos humanos y dotarlas de la facultad de promover iniciativas de ley en sus ámbitos
respectivos, presentar acciones de inconstitucionalidad y ampliar su competencia a asuntos laborales, electorales y administrativos en el ámbito jurisdiccional. Eliminar los obstáculos legales que impiden la transparencia de su
gestión.
6. Garantizar métodos de consulta a la sociedad en la selección de quie24

nes dirigen y participan en los consejos ciudadanos, así como promover la
transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos públicos que
dependan del Ejecutivo y tengan atribuciones en el ámbito de los derechos
humanos.
7. Definir y aplicar un programa de acción integral en materia de las y los
defensores de los derechos humanos que comprenda la protección a su función y el reconocimiento a su labor, al tiempo que fortalezca su participación
en labores de escrutinio público en los juzgados cívicos, agencias del ministerio público y en todos los sitios de detención, arresto, retención o reclusión,
entre otros ámbitos.
8. Realizar una campaña nacional permanente para la promoción del conocimiento de los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a la diversidad, así como el reconocimiento del valor de la denuncia, mediante todos los
medios disponibles, difundiendo ampliamente los derechos humanos en general, y en particular los derechos de aquellos grupos que viven situaciones
desiguales y de discriminación (mujeres, indígenas, niños y niñas, personas
con discapacidad, con orientación sexual diversa y adultos mayores, entre
otros).
9. Promover la eliminación del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas
(por sexo, edad, raza, etnia, condición económica, orientación sexual, religión
o pertenencia política) en todos los instrumentos de carácter público que inciden en la formación y socialización de la población en el campo educativo,
de los medios de comunicación y mediante conductas discriminatorias en los
servicios públicos.
10. En el caso paradigmático de los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, publicar periódicamente los avances en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por organizaciones y organismos
nacionales e internacionales, así como las que en su oportunidad formule la
comisionada.

Después de las 10 propuestas generales se formulan otras 20 sobre
áreas y temas específicos. Pertinentes todas, son las siguientes:
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Sistema de justicia
11. Promover una profunda transformación en el sistema de justicia, que
garantice el Estado de derecho en todos los órdenes, que comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas; el abandono del modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio; la creación de una jurisdicción especializada para
adolescentes en conflicto con la ley; la incorporación de una justicia penitenciaria y el acotamiento de la justicia militar a su ámbito propio; así como la
ampliación del alcance protector del juicio de amparo. Asimismo, que unifique
en el Poder Judicial de la Federación los órganos jurisdiccionales que están en
el ámbito del Poder Ejecutivo, incluyendo los tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares.
12. Fortalecer los mecanismos actuales de investigación de los crímenes
del pasado y garantizar el esclarecimiento de las violaciones a los derechos
humanos del pasado y la reparación integral del daño.
Seguridad pública
13. Mantener separadas las funciones de las policías preventivas y las que realizan tareas de investigación de delitos, y excluir la procuración de justicia del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; reordenar este sistema de manera que
la Policía Federal Preventiva apoye la profesionalización de las policías locales,
sin reemplazarlas. Asimismo, promover la sustitución progresiva y verificable
de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.
Otros derechos civiles
14. Crear un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las
concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante
un procedimiento transparente; establecer condiciones de equidad para que
las radios comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir
con su función social; desarrollar un sistema autónomo de radio y televisión
públicas; y establecer dentro de las leyes federales de Competencia Económica y de Telecomunicaciones, un capítulo específico sobre radiodifusoras y
señales de televisión.
15. Desmantelar el sistema regulatorio que inhibe la libertad de asociación en el ámbito laboral. Garantizar los siguientes derechos: libertad de sindicación, voto libre y secreto de las y los trabajadores, y derecho de huelga.
16. Crear las bases constitucionales para incorporar en el sistema legal mexicano la objeción de conciencia y regularla frente al ejercicio de otros derechos y
el cumplimiento de los deberes públicos. Preservar la laicidad del Estado.
Acerca de los derechos humanos de las mujeres
17. Fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la equidad
de género (institutos, coordinaciones, comisiones), así como las unidades
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sectoriales responsables de incorporar la perspectiva de género en las políticas sectoriales de los poderes ejecutivos; promover la creación de comisiones
especializadas en los congresos locales y áreas de género en los poderes judiciales y órganos autónomos correspondientes. Desarrollar y apoyar mecanismos de articulación entre todas esas instancias.
18. Promover el establecimiento de programas, instituciones y servicios
para prevenir, atender y eliminar la violencia sistémica de género en todo el
territorio nacional (incluidas, naturalmente, las áreas rurales).
19. Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra
la mujer en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.
26

20. Asegurar los programas y acciones para el acceso de las mujeres a
servicios de salud sexual y reproductiva, de calidad, con calidez, sin discriminación y respetuosos de sus derechos humanos, en todo el territorio nacional
y bajo una coordinación que integre la prevención y atención de la salud en
todo su ciclo de vida.
Acerca de los derechos de los pueblos indígenas
21. Que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena, con el objeto de establecer claramente los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo deberá ser
aplicado en toda legislación e instancia que tenga relación con los derechos de
los pueblos indígenas. La preservación y protección de las tierras, territorios
y recursos de los pueblos y comunidades indígenas debe tener prioridad por
encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.
Acerca de los derechos económicos, sociales y culturales
22. Integrar de manera efectiva y verificable objetivos sociales a las políticas
y decisiones económicas, para ajustarlas al cumplimiento de las obligaciones
del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Abrir a la discusión y participación social la política económica.
23. Diseñar y ejecutar un programa nacional de empleo digno, cuyo objetivo sea garantizar plena vigencia a los derechos humanos laborales.
24. Aumentar progresivamente –hasta llegar al menos a duplicarla– la proporción del producto interno bruto que representa el presupuesto público del
sector salud, destinando parte de ella a la integración y actualización de un
sistema único y eficiente de salud pública.
25. Modificar de inmediato la política salarial con miras a reponer, en un
periodo de cinco años, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios mínimos legales experimentado en los últimos 25 años. Modernizar y dar autonomía a los mecanismos de fijación de dichos salarios, para asegurar su calidad
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de garantía social básica de acuerdo con los preceptos constitucionales en la
materia.
26. Definir y poner en práctica una política nacional de alimentación que
fomente la producción para el mercado interno, reduzca la dependencia alimentaria y los niveles de desnutrición; y garantice la suficiencia, estabilidad,
sustentabilidad, inocuidad, calidad y adecuada distribución de los alimentos.
27. Reformar la legislación educativa para incorporar los principios internacionales y constitucionales sobre multietnicidad, diversidad y equidad; que
incorpore los estándares internacionales de derechos humanos, y haga factible
una educación con calidad desde la equidad. Estas reformas deben dirigirse a una
mejor organización y articulación del sistema educativo en su conjunto.
Se debe promover la participación de padres, alumnos y organizaciones
de la sociedad civil en el diseño de la política educativa, así como en la gestión
y en la fiscalización de los servicios educativos, actividades en las que actualmente se les excluye.
28. Revisar el marco legal para impedir desalojos forzosos, violentos e
intempestivos de inquilinos y deudores hipotecarios de manera que se dé un
plazo suficiente y razonable de notificación a las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo.
Acerca de los derechos políticos
29. Reconocer expresamente en el texto constitucional los mecanismos de participación directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular, y adoptar una
ley federal de participación ciudadana que garantice los mismos.
30. Reformar la legislación electoral, a fin de incorporar una ley de partidos, la reglamentación del voto de los mexicanos en el extranjero, optimizar la
fiscalización de los gastos de campañas y precampañas electorales, la reducción del financiamiento a los partidos. Garantizar el carácter ciudadano, autónomo y profesional de la autoridad electoral.
Recomendación instrumental
Con el objetivo de atender las recomendaciones anteriores, se formula la siguiente recomendación instrumental:
31. Apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos
centros de educación superior, organizaciones sociales y civiles y sector privado, que con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en México elabore
anualmente un informe independiente sobre el estado de la nación. El informe debería contener una evaluación de la situación de los temas incluidos en
este Diagnóstico, así como una revisión de las tendencias de largo plazo en cada
uno de dichos temas. El grupo será responsable, asimismo, de elaborar el Índice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en México, a niveles
federal y estatal.
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Programa Nacional de Derechos Humanos
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El Programa Nacional de Derechos Humanos3 representa –desde el punto
de vista gubernamental– uno de los pasos más significativos en la historia de
la promoción y defensa de los derechos inherentes a la persona en nuestro
país. Sus planteamientos, en forma resumida, son los siguientes:
Para su elaboración fue preciso recorrer un largo camino que se remonta a 1993, fecha en la que se realizó la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Viena, Austria. Para ese entonces, era patente que la principal
preocupación en el movimiento internacional de los derechos humanos
era, y a la fecha sigue siendo, la aplicación de los principios internacionales
en el ámbito interno de los Estados. Precisamente, la brecha entre los grandes planteamientos internacionales y las realidades nacionales impulsó
que 171 países adoptaran el compromiso de elaborar planes de acción
para introducir los principios internacionales en sus programas de gobierno y en sus políticas públicas.
Debe reconocerse que nuestro país –sigue diciendo el documento oficial– ha destacado en el cumplimiento de dicho compromiso toda vez que,
desde 1998, elaboró su primer programa de derechos humanos. Sin embargo, este esfuerzo no logró conjuntar los elementos necesarios para que un
programa de esta naturaleza adquiriese la dimensión de un verdadero programa de Estado.
A la luz de esta experiencia, el presidente de la República presentó, el
10 de diciembre de 2004, el Programa Nacional de Derechos Humanos
(PNDH ), que se construyó con apego a los principios establecidos en la
Declaración de Viena. Entre otros, se cuentan: la elaboración de un diagnóstico previo, amplio y objetivo; la participación de la sociedad civil en la
identificación de las problemáticas y en la construcción de las soluciones;
la atención de los derechos económicos, sociales y culturales; y el involucramiento de todos los actores necesarios para constituir un auténtico
programa de Estado.
No es posible hablar de democracia sin derechos humanos. En esta
materia, la administración del presidente Vicente Fox ha logrado cimentar
las bases de una política de Estado en esta materia. Esto no significa que se
hayan resuelto todas las problemáticas, pero sí que se han creado las condiciones y los instrumentos idóneos para resolverlas. En este sentido, destaca el nuevo enfoque en el trabajo de la Administración Pública Federal en
este tema.

3

http://www.derechoshumanos.gob.mx
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Es preciso reconocer que los avances alcanzados no se han dado de
manera unilateral; en cambio, son logros compartidos que no se podrían
entender sin el papel fundamental de los organismos públicos de derechos
humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, cuya participación
crítica ha sido un elemento clave en el diseño y seguimiento de esta política durante los últimos cinco años.
Para su elaboración, se diseñaron primeramente los ejes rectores del
proceso, de conformidad con los principios contenidos en la Declaración
de Viena, así como el marco de actuación de la Comisión Intersecretarial, a
saber: universalidad, integralidad e interdependencia; participación de la
sociedad civil; efectividad; unidad; y continuidad.
A partir de estos ejes, se definieron cuatro grandes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Establecer una política de Estado en materia de derechos humanos que asegure el respeto, promoción y garantía de los mismos;
Crear una cultura de respeto y protección de los derechos humanos;
Promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del
Estado mexicano en materia de derechos humanos y,
Promover la participación corresponsable de la sociedad civil en
la construcción de una política de Estado en esta materia.

Uno de los primeros puntos que llaman la atención de este documento,
es que ignora casi en su totalidad el trabajo realizado durante más de un
cuarto de siglo por las ONG y por más de tres lustros por los organismos
públicos del sistema de ombudsman. Es muy significativo que ni la CNDH ni
muchas ONG nacionales e internacionales hayan participado en este proceso. Ciertamente representa un avance con respecto al Programa de 1998,
pero más allá de los enunciados y las declaraciones adolece de insuficiencia operativa y de falta de viabilidad, como se verá en las conclusiones.

Política internacional
Ya desde el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 de Vicente Fox, se afirmaba que los “principios generales de la política exterior no pueden ejercerse en abstracto, sino que deben enfocarse a la defensa y promoción de
intereses nacionales fundamentales”. Para ello, se proponían “cinco objetivos estratégicos”: entre ellos, en primer lugar, “promover y fortalecer la
democracia y los derechos humanos”.
Como puede apreciarse, la promoción y el fortalecimiento de los
derechos humanos y la democracia aparecían como el primer objetivo
estratégico del gobierno de Fox. A ello hay que agregar la prontitud con la

29

1. Balance general de los derechos humanos en el “sexenio del cambio”

30

que, al día siguiente de su toma de posesión, firmó un primer acuerdo con
la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Mary Robinson. De este modo, se procedió de inmediato a preparar los
trabajos para el Diagnóstico y el Programa Nacional de Derechos Humanos, de los que hemos dado cuenta en la sección de política interna por su
impacto en este ámbito de gobierno más que en el exterior.
Aquí recogemos ahora, con base en los documentos oficiales respectivos, tres tipos de planteamientos –recomendaciones, instrumentos y mecanismos– que si bien representan avances para el fortalecimiento de una
cultura de derechos humanos desde nuestra vinculación con el exterior,
muestran a la vez las graves deficiencias y los contrastes entre paradigmas
externos y realidades internas. No ponemos en duda la conveniencia de
abrirnos a visitas y recomendaciones multilaterales, de ratificar y depurar
nuestra adhesión a instrumentos internacionales y de participar activamente en reformas de mecanismos como la transformación de la Comisión
en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay que decir, eso sí, que el
honor de ser los primeros en presidir el nuevo organismo obedece más a la
habilidad de la diplomacia mexicana que a un genuino reconocimiento de
nuestros progresos internos en el ejercicio de los derechos humanos.

Recomendaciones a México de los mecanismos internacionales
y comités de derechos humanos de las Naciones Unidas
y de la Organización de Estados Americanos
Uno de los principios fundamentales de la administración del presidente
Vicente Fox –se afirma enfáticamente en un documento de la cancillería
mexicana–4 ha sido conceder la mayor importancia a una política integral
en materia de derechos humanos, como parte esencial de la consolidación
democrática del país.
El gobierno de México ha promovido y hecho suyos –formalmente,
aunque todavía con reservas e interpretaciones– los instrumentos internacionales en la materia. Del mismo modo, ha formulado una invitación
abierta a los mecanismos internacionales de protección de los derechos
humanos para que visiten el país y contribuyan con sus observaciones a
complementar los esfuerzos nacionales en esta esfera. Como resultado de
esta invitación, hemos recibido la visita de trece mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, que han emitido distintas
recomendaciones. Ello contrasta con las cuatro visitas recibidas hasta antes

4

http://www.sre.gob.mx/substg/dh/doctos_pdf/recomendaciones.pdf
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de noviembre del año 2000. Las recomendaciones constituyen un valioso
insumo para contar con una percepción más clara de la situación actual de
los derechos humanos en el país, de los obstáculos que estamos enfrentando y de la forma de revertirlos.
Las recomendaciones se han generado por dos vías principales. Unas
son el resultado de visitas realizadas a nuestro país por relatores especiales y grupos de trabajo. Durante estas visitas, los relatores han recorrido
diversos estados de la República y se han entrevistado con autoridades de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los ámbitos federal y local,
además de organizaciones no gubernamentales y organismos constitucionales autónomos.
El segundo tipo de recomendaciones proviene de exámenes periódicos que diversos comités de las Naciones Unidas hacen de la situación de
los derechos humanos en México. La competencia de estos comités para
realizar estos exámenes periódicos fue otorgada por el propio Estado mexicano al ratificar los tratados que los crean.
De esta forma, contamos con recomendaciones de organismos de la
ONU y de la OEA en muchas materias, como son derechos civiles y políticos
que incluyen, entre otros, la independencia de la judicatura, y el derecho a
no padecer torturas o detenciones arbitrarias; derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el derecho a la vivienda adecuada; además de derechos de los migrantes; discriminación racial; derechos
de la niñez y derechos de las mujeres.
En los informes recibidos hasta la fecha, se reconoce la voluntad y el
compromiso político de la actual administración con los derechos humanos. También se destacan las reformas que se han emprendido y el contexto de colaboración y apertura de las autoridades mexicanas en que se
desarrollaron las visitas.
Elementos comunes de las recomendaciones recibidas incluyen:
1.

2.
3.

La necesidad de armonizar la normatividad nacional en diversas
materias en relación con los estándares internacionales. Se han
detectado lagunas en áreas como el debido proceso, garantías
procesales y judiciales, persistencia de abusos y deficiente capacitación, así como dificultades en el acceso a la justicia.
La necesidad de una mayor coordinación de políticas y de programas integrales en las diversas áreas que abordan los informes.
La importancia de erradicar la impunidad.

Al hacer suyos los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, el gobierno del presidente Vicente Fox asume la responsabilidad
de realizar acciones para asegurar su cumplimiento.
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Dicho cumplimiento requiere, además de respetar los derechos, tomar las
medidas legislativas o administrativas necesarias que permitan a los ciudadanos ejercitar plenamente sus derechos reconocidos en los instrumentos.
Por esta razón, la actual administración ha establecido la Comisión de
Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, como el órgano encargado de coordinar las acciones que lleven a cabo, en los ámbitos
nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal. Una de las funciones de esta comisión es promover el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano
por organismos internacionales.
32

Instrumentos internacionales

México es hoy Estado parte de los principales instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos. Una de las primeras acciones de la actual administración consistió en revisar el estado de la participación de México en los
instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales
a fin de identificar aquellos pendientes de ratificación/adhesión. Como resultado de esta revisión, se remitieron al Senado de la República, para su aprobación, una serie de instrumentos en la materia.
En diciembre de 2001 el Congreso de la Unión aprobó la ratificación/adhesión de tratados como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la aceptación de la competencia de comités establecidos
en virtud de los tratados para recibir comunicaciones de particulares que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos.

Los tratados de los que México se ha convertido en parte contratante
durante la presente administración son:5
Instrumento
Protocolo de la Convención sobre Derechos
del Niño relativo a la Participación de los Niños
en Conflictos Armados*
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo de la Convención sobre Derechos
del Niño relativo a la Venta de Niños,
la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños
en Pornografía

5

http://www.sre.gob.mx/substg/dh/instr_inter.htm

Fecha de ratificación
15-03-2002

15-03-2002
15-03-2002
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Instrumento
Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de
Lesa Humanidad*
Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente
de Mujeres y Niños
Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes*
Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional*
Declaración bajo el Art. 14 de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, para aceptar
la competencia del Comité para recibir casos
Declaración bajo el Art. 22 de la Convención
contra la Tortura, para aceptar la competencia
del CAT para recibir casos

Fecha de ratificación
15-03-2002

15-07-2002

04-03-2003

11-03-2005. Pendiente
de entrar en vigor. Necesita
la ratificación de 20 Estados
para entrar en vigencia.
28-10-2005
15-03-2002

15-03-2002

* Denota la existencia de una reserva y/o declaración interpretativa interpuesta u otro mecanismo que limita o puede limitar su implementación.

Los comités cuya competencia reconoció el país son el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité contra la Tortura.
De la misma forma, se revisaron las reservas y declaraciones interpretativas formuladas con anterioridad a tratados de derechos humanos y con la
aprobación del Senado de la República, se retiraron parcialmente la declaración interpretativa y la reserva formulada a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, respecto al voto activo de los ministros de culto y la celebración de actos públicos de culto religioso, y la reserva formulada por México
al artículo 25-b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo
que se refiere al voto activo de los ministros de culto.6

Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
resolución 60/2517 que estableció el Consejo de Derechos Humanos (CoDH)
6
7

Idem.
http://www.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251._sp.pdf
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como uno de sus órganos subsidiarios, en sustitución de la actual Comisión de
Derechos Humanos. Dicho acto elevó el nivel jerárquico de los derechos humanos como uno de los tres pilares que sostienen la acción colectiva de la comunidad internacional, junto a los temas del desarrollo y el mantenimiento de la
paz y la seguridad.
México participó decididamente en las acciones que llevaron al establecimiento del CoDH, incluyendo la iniciativa de conformar el Grupo de Amigos de
la Reforma a las Naciones Unidas, así como su participación activa en el Grupo
de Lausanne convocado por Suiza y el auspicio de una reunión en Puebla (los
días 30 de junio y 1 de julio de 2005) que contó con la participación de repre34

sentantes de más de 25 países, la alta comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, así como expertos internacionales y representantes de
la sociedad civil. Dichos grupos y encuentros generaron importantes propuestas que impulsaron el proceso de reforma de las Naciones Unidas en el campo
de los derechos humanos.
La integración del CoDH se compone de 47 Estados miembros (8 del Grupo de América Latina y el Caribe; 7 del Grupo Occidental; 13 de Asia; 13 del
Grupo Africano; 6 de Europa Oriental).
Las elecciones para el grupo fundacional de dicho consejo tuvieron lugar
el día 9 de mayo de 2006 en la Asamblea General, conforme al cual los 47 países
resultaron electos por periodos de 1, 2 y 3 años (para asegurar la rotación de
sus miembros). Para resultar electos, se requirió el apoyo de un mínimo de 96
Estados miembros de la ONU, quienes deben tomar en cuenta las contribuciones y el grado de compromiso de cada Estado aspirante con la causa de los
derechos humanos.
México presentó su candidatura al Consejo el 16 de marzo de 2006. Para
sustentarla, el 11 de abril de 2006 presentó ante la comunidad internacional
sus contribuciones y promesas voluntarias en materia de derechos humanos.
México resultó electo el pasado 9 de mayo de 2006 por la Asamblea General
como uno de los 47 miembros fundacionales del Consejo por un periodo de 3
años, con 154 votos de un universo de 191 Estados miembros presentes y
votantes.
En congruencia con el espíritu fundacional del nuevo órgano y con el lugar prioritario que ocupan los derechos humanos en la política exterior de
nuestro país, México por vez primera, desplegó una política de no intercambiar apoyos ni anunciar el sentido de sus votos. Lo anterior, para concentrar
su preferencia en las actitudes y los compromisos de los gobiernos para promover y proteger los derechos humanos y su disposición para cooperar con la
comunidad internacional en la materia.
El 19 de mayo de 2006, los 47 países que integran el grupo fundacional del
CoDH, acordaron que México ejercerá la presidencia del CoDH en su primer
año de existencia, en la persona del Emb. Luis Alfonso de Alba, representante
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permanente de México ante Organismos Internacionales. Su elección formal a
la presidencia del CoDH tuvo verificativo el primer día de actividades del
CoDH, 19 de junio de 2006.8

Conclusiones
Política interna
1. Como en otros campos de la vida pública de México, en el gobierno de
Fox se dieron pasos de considerable importancia para fortalecer las bases
formales, legales y administrativas que podrían haber permitido –y sin embargo no lograron– avances significativos en la efectiva observancia de los
derechos humanos en México.
2. En este periodo se revisaron y reformaron leyes, se redefinieron políticas y se impulsaron mecanismos para la promoción y defensa de los
derechos humanos. Entre ellos podemos mencionar: 1. El Diagnóstico sobre
la situación de los derechos humanos en México, elaborado por expertos
mexicanos y coordinado por la OACNUDH, aunque con una insuficiente consulta y participación de organismos no gubernamentales y de hecho ninguna por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni de las
comisiones estatales; 2. El Programa Nacional de Derechos Humanos, que
logró reunir y articular propuestas válidas, aunque no siempre viables; 3.
La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos,
con más intenciones declarativas que eficacia para favorecer el cumplimiento de obligaciones estatales en la materia.
3. Suscribimos la reciente evaluación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”9 al
señalar que la “política exterior del gobierno mexicano es incoherente con
la política interior”, ya que a pesar de las acciones positivas en lo internacional “todavía no se traducen de manera real y tangible en medidas concretas a nivel nacional” (2006). Coincidimos también, por tanto, con la
secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, cuando afirma
que es “necesario reflejar la actividad internacional del gobierno mexicano
en materia de derechos humanos a nivel nacional, a través de acciones
concretas para lograr acabar con las serias violaciones de derechos humanos y combatir la impunidad en México”10 (2005).

8
9
10

http://www.sre.gob.mx/substg/dh/onu.htm
http://www.redtdt.org.mx/home/index_01.htm
http://www.amnistiainternacional.org/publica/tematico.html
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4. Es ciertamente en el ámbito interno donde aparecen los déficit principales, relacionados sobre todo con la orientación y las decisiones políticas del gobierno de Fox. No podemos perder de vista que su visión de los
derechos humanos y la democracia se enmarcan en un alineamiento al
modelo neoliberal de economía de mercado, y en la inserción a una globalidad que –a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte–
para nosotros se tradujo en una mayor dependencia y subordinación
bilateral respecto a los Estados Unidos. En vez de diversificar nuestras relaciones económicas, creció a más de 90 por ciento el comercio y la inversión extranjera total que proviene de ese país.
5. Así, al debilitar aún más las bases de la soberanía nacional con proyectos de “reformas estructurales” (en parte frustrados y en parte ejecutados por vías de hecho) para profundizar la privatización y enajenación al
extranjero de recursos y unidades productivas de la nación, el gobierno de
Fox llevó a una creciente disociación o contraposición entre normas y realidades. Hubo avances formales en leyes y mecanismos, a la vez que grandes
retrocesos en la garantía y el ejercicio real de los derechos humanos.
6. Las políticas interna e internacional de Vicente Fox estuvieron siempre encaminadas a privilegiar su proyecto económico neoliberal, con los
resultados que conocemos: mayor concentración de riqueza y crecimiento
de la pobreza y la miseria en más de la mitad de la población. No es de extrañar, así, que se favorecieran “avances” formales para la observancia de
ciertos derechos civiles y políticos, y se dejara de lado y se deteriorara aún
más el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, culturales y
ambientales.
7. En materia de derechos civiles, por ejemplo, los relativos avances para
garantizar el acceso a la información pública, alentados con la creación del
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se vieron contrarrestados con la súbita aprobación en 2006 –y la apresurada promulgación por el
Ejecutivo, con obvios fines electoreros– de la “Ley Televisa”, que fortalece
desproporcionadamente el control privado de los medios electrónicos.
8. Respecto a los derechos políticos, de los cuales Fox se había pretendido el gran promotor y defensor, hay que decir que con su parcialidad y
activismo llegó a extremos de “desviación de poder” en el proceso de desafuero del más fuerte de los precandidatos a la Presidencia de la República,
Andrés Manuel López Obrador. En este campo, sus violaciones de derechos políticos de los ciudadanos –señaladas, aunque no sancionadas por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– alcanzaron extremos de verdadero desastre, que han llevado al país al borde de la ingobernabilidad, el conflicto y la crisis política y social.
9. Entre los hechos más significativos que muestran las realidades de
los derechos humanos del gobierno foxista, hay que mencionar en un lugar
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muy destacado que el compromiso de investigar los grandes delitos de la
“guerra sucia” (1968-1981), no cumplió su objetivo. En lugar de haberse
creado, como casi todas las ONG lo proponían y el propio Fox lo había
prometido reiteradamente, una comisión de la verdad integrada por personalidades cuya identidad pública garantizara por lo menos un esfuerzo
honrado y cabal para conocer la verdad histórica de tan importantes
acontecimientos, se prefirió constituir la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que sólo sirvió para derrochar recursos
fiscales y dejar en total impunidad a los presuntos responsables. Ni un
solo político, ni jefe militar o policiaco importante fueron alcanzados por
la justicia.
10. Salvo por el hecho de haber dejado sin Suprema Corte de Justicia a
la nación por algunos días, al reducir de 21 a 11 el número de ministros
mientras era nombrados los que quedarían a cargo de ese alto tribunal, no
se conoce ninguna iniciativa importante en este gobierno para reformar
sustantivamente la impartición de justicia. Se aumentaron los presupuestos y se amplió la red de tribunales federales, se incrementaron los elevadísimos salarios y se garantizaron muy altas jubilaciones a ministros de la
Corte y a miembros del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció un
mecanismo de publicidad digital de resoluciones judiciales. Pero nada
cambió en lo que se refiere a desahogar los inmensos rezagos endémicos;
a agilizar y simplificar juicios y procesos; a hacer pronta, expedita y al alcance de todos la justicia en nuestro país.
11. Las también prometidas reformas a la institución del Ministerio
Público, tampoco llegaron. Desde las ONG hemos insistido en la necesidad
de orientar nuestro sistema penal hacia uno no inquisitivo, combatir la
corrupción interna y eliminar todo tipo de manipulación política o arbitraria de las investigaciones y consignaciones, convirtiéndolo en un órgano
colegiado, civil o ciudadano, con verdadera independencia y autonomía
frente al Ejecutivo federal. Sin embargo, la prueba más contundente de una
falta de voluntad política para hacer las reformas –y sí en cambio de “politizar” a esa institución– fue la serie de acciones persecutorias para eliminar
de la contienda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, que al culminar con el fracaso del desafuero condujeron a la renuncia obligada del procurador general de Justicia Rafael Macedo de la Concha. Hubo allí una
clara “desviación de poder”, operación que acabó de echar por los suelos
el escaso prestigio del Ministerio Público.
12. Según datos proporcionados por la Presidencia de la República y
por las propias áreas encargadas de la seguridad pública, los índices de delitos impunes en las principales ciudades del país a finales del gobierno
de Ernesto Zedillo habían alcanzado proporciones de más de 90 por ciento.
De cada dos delitos, sólo uno se denunciaba, y de los denunciados nueve
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de cada diez no eran investigados o no terminaban en sentencias condenatorias. A partir del año 2000, si bien siguió habiendo un serio problema de
asaltos con violencia y secuestros (incluidos los express
express), disminuyeron los
asaltos bancarios y los robos de vehículos, pero se incrementó el tráfico al
menudeo y el consumo de drogas, particularmente de mariguana y cocaína. Con todo, aumentó la sobrepoblación en las cárceles y no se avanzó en
la preliberación de delincuentes no reincidentes o por delitos menores. En
2004 la organización Iniciativa de Justicia Social consideró que existían
aproximadamente 82 mil detenidos en espera de proceso, más o menos 40
por ciento de todas las personas en reclusión.
13. Es cierto que en general se han reforzado los cuerpos policiacos,
estableciéndose una mayor coordinación en los niveles federal y locales.
No obstante, la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia Federal de Investigaciones (de discutible legalidad constitucional), restructuradas en el
gobierno de Fox, se han visto penetradas por la corrupción y hacia el final
de la administración fueron ampliamente rebasadas por el crimen organizado y por el narcotráfico. Las “ejecuciones” en la novedosa forma del “degüello” entre bandas rivales y de funcionarios presuntamente involucrados
en actividades delictivas se han popularizado en estados como Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
14. Las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas han disminuido. La práctica de la tortura, sin embargo, ha vuelto a incrementarse,
al igual que otros abusos de brutalidad policiaca, sobre todo cuando se
vinculan con hechos políticos como lo muestran los casos de Guadalajara
y de San Mateo Atenco.
15. En los ámbitos familiar y de la comunidad, se estima que todavía
aproximadamente 50 por ciento de las mujeres mayores de 15 años son
sometidas a alguna forma de violencia. El relator especial de Violencia contra Mujeres –de quien provienen estos datos– estimó luego de su visita en
2004 que sigue siendo muy alta la violencia sexual y que los autores de tales delitos rara vez comparecen ante la justicia.
16. El caso paradigmático en este campo sigue siendo el del feminicidio
en Ciudad Juárez. A pesar de esfuerzos gubernamentales de la administración Fox, que incluyeron el nombramiento de comisionadas y de fiscales
especiales para la investigación de un número no del todo preciso pero que
rebasa las 350 muertes de mujeres en esa ciudad fronteriza, los resultados
siguen siendo escasos e inciertos. Todo ha quedado en un aparente “misterio”, que se presume tiene que ver con el crimen organizado trasnacional
de la pornografía “dura” y el tráfico de órganos humanos.
17. Una de las frases que serán más recordadas es la que pronunció el
presidente Fox al inicio de su gobierno en el sentido de que él resolvería
el problema de la rebelión zapatista de Chiapas “en quince minutos”. Pasó el
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tiempo y se desentendió del asunto, sin por ello desmantelar la fuerte presencia de destacamentos militares en esa entidad. Su comisionado nunca
pudo entrevistarse con el EZLN, y los indígenas por su parte lograron instalar “juntas de Buen Gobierno” y “caracoles”, formas autonómicas de organización en municipios con bases zapatistas en Chiapas. Esas comunidades
han sido objeto de hostigamiento y nuevas agresiones, como son los casos
de Tila por parte de fuerzas policiacas y de Sabanilla por el grupo paramilitar Paz y Justicia. Hay que decir en este punto, además, que en estos seis
años nada se hizo para investigar o esclarecer los asesinatos masivos de El
Charco y Acteal.
18. Las pretendidas reformas constitucionales sobre derechos indígenas llevadas a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo, prácticamente
no fueron tocadas en esta administración, y sólo en algunos estados se han
traducido en leyes secundarias de alcance local. Se trató en realidad, como
se sabe, de una verdadera contrarreforma que adolece de tres fallas fundamentales: no reconoce la autonomía de los pueblos indígenas en el nivel
federal; no los identifica como sujetos sino como entidades de derecho
público; y tampoco les garantiza ninguna potestad sobre sus tierras y recursos naturales originarios.

Política internacional
1. La política exterior de México, como la de cualquier otro país, responde
primeramente a su propio desarrollo histórico. A diferencia de otros Estados en el mundo moderno, como los europeos que en los siglos XVI, XVII y
XVIII fueron creando “intereses” más allá de sus fronteras mediante el expansionismo colonial e imperialista, o mediante la dominación comercial y
financiera, capitalista e imperialista en los siglos XIX y XX, como es el caso
de los Estados Unidos, países como el nuestro han tenido más bien que
luchar para defenderse de esos intereses externos. Siendo fundamentales
y decisivos para explicar las relaciones de poder en el mundo moderno
estos hechos, no obstante, suelen minimizarse o dejarse de lado. De no
tenerse en cuenta estas determinaciones históricas fundamentales, difícilmente podríamos comprender el verdadero significado del papel que el
gobierno foxista asignó a los derechos humanos. Por ello es necesario ubicar este tema en el contexto general de la política exterior, así como de los
objetivos y de las prioridades que este gobierno realmente se interesó en
formular y poner en práctica.
2. Aunque en el capítulo de política exterior del Plan Nacional de Desarrollo de Vicente Fox se afirmaba –como hemos visto– como primera
prioridad “promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos”,
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de hecho se reconoce como principal objetivo “convertir a la política exterior en un instrumento central para lograr las metas del desarrollo económico y social de México”.11 ¿Y cuáles son esas metas? Ni más ni menos que
“lograr una inserción exitosa en la nueva economía mundial del siglo XXI”;
y para ello, claro está, impulsar una “profunda reforma económica”, establecer una “amplia red de acuerdos de libre comercio” y hacer de nuestro
país un “importante lugar de destino para la inversión extranjera directa y
de portafolio”, de tal modo que las tendencias de crecimiento influyan “de
manera determinante en la evolución de los mercados económicos y financieros internacionales”.
3. Los avances mayores, de carácter formal, ciertamente se dieron en
el ámbito internacional. Se vinculó a nuestro país de manera más orgánica
y positiva con el Sistema de Naciones Unidas y con el Sistema Interamericano; actitudes de apertura y colaboración permitieron incorporarnos con
menos reservas y excepciones a instrumentos jurídicos multilaterales, así
como para recibir visitas de relatores y otros comisionados, atender sus
informes y procurar el cumplimiento de las recomendaciones específicas.
En la realidad, sin embargo, las posiciones de México frente a temas complejos y muy politizados, como es el caso de Cuba, fueron parciales, “ideologizadas” y contradictorias con los propios precedentes y con los
principios de universalidad e integralidad de los derechos humanos que
supuestamente hemos asumido.
4. ¿Por qué el gobierno panista y conservador de Fox habría de proponerse en serio una política exterior que establezca como premisa fundamental la promoción de los derechos humanos en México y “en el mundo”?
No sólo no pretendió hacer una genuina defensa de esos derechos, sino
que se prestó a juegos políticos para vulnerar la soberanía de otros Estados. Ni la autonomía en lo interno, ni la independencia en lo externo, son
principios o valores que a este gobierno le haya interesado defender. No
creen en ellos, están en contra de ellos y los combaten activamente desde
el poder del Estado.
5. Por la orientación derechista de su política internacional, es en el
campo de los derechos sociales donde existe mayor discrepancia entre
disposiciones legales y administrativas y realidades socioeconómicas. En
materia social es donde se presentan los mayores déficit reales de derechos humanos en el gobierno de Vicente Fox.
6. Los derechos sociales son o debieran ser exigibles ante los gobiernos y los Estados, pero sobre todo ante las sociedades; y no sólo ante las

11

http://www.pnd.presidencia.gob.mx
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sociedades nacionales, sino ante las que integran la comunidad internacional, ya se trate de actores gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales. Las preocupaciones y las tendencias en nuestros días,
sobre todo en campos tan importantes como las finanzas, el comercio y en
general la economía, apuntan hacia la búsqueda de nuevos equilibrios entre
los derechos individuales y los derechos colectivos, dentro y fuera de las
fronteras nacionales.
7. En el caso mexicano, no podemos dejar de señalar que ante la opción económica presentada como ineludible por los últimos gobiernos tecnocráticos, la manera de enfrentar las previsibles y muy graves violaciones
a los derechos sociales de las grandes mayorías se convirtió en un paliativo
del todo ineficaz y demagógico. Ahora podemos comprobar que ningún
programa de la Secretaría de Desarrollo Social pudo servir para combatir
la pobreza. A donde debieran dirigirse los esfuerzos, si en verdad quisieran reivindicarse los derechos sociales de los más marginados y empobrecidos por la globalidad liberal, es a combatir la desigualdad, pues es ésta
y no otra la causa de la pobreza.
8. Ya que no podemos detenernos en la abundante información estadística, bastará para nuestros propósitos con ofrecer algunos datos básicos
para ilustrar el incremento reciente de la pobreza, en términos absolutos y
relativos, en los ámbitos mundial y nacional. Actualmente, según datos del
Banco Mundial, mil 300 millones de personas, de entre los 6 mil millones
que constituyen la población de todo el planeta, sobreviven con menos de
un dólar por día; 3 mil millones cuentan con dos dólares por día; mil 300
no tienen agua potable; 3 mil no tienen servicios sanitarios; 2 mil carecen
de energía eléctrica. Por nuestra parte, 15 por ciento de los 96 millones de
mexicanos sobreviven con un dólar por día; y 40 por ciento percibe dos
dólares diarios. Con objeto de mostrar extremos, señalaremos que mientras el municipio más rico de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, alcanza
un índice de calidad de vida de 99 por ciento, el municipio más pobre de
Chiapas, Mitontic, sólo llega a un índice de calidad de vida de 0.42 por
ciento.
9. En todo caso, para ilustrar una tendencia a la polarización en la distribución del ingreso, que con modalidades propias se da en los niveles
regional y nacional, mencionaremos que en las últimas tres décadas la brecha entre ricos y pobres en el mundo se duplicó, recibiendo ahora la quinta parte más pobre únicamente 1.4 por ciento, mientras la quinta parte más
rica concentra 85 por ciento del ingreso mundial. Son éstos sin duda los
elocuentes resultados de la preeminencia de un proyecto político y de un
modelo económico a escala planetaria: el triunfo del liberalismo y la economía de mercado y sus consecuencias sociales –la globalidad de la pobreza–, de las que nadie pareciera hoy querer hacerse cargo.
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10. La tesis que proponemos es que el fenómeno de la globalidad, sustentado básicamente en la llamada mundialización de la tecnología, las comunicaciones, el comercio y las finanzas, dado que propicia dinámicas
concentracionarias de poder económico y político, encuentra como correlato ineludible la marginalidad y la pobreza a escala planetaria. Pobreza
que de acuerdo con los parámetros occidentales y modernos de bienestar debiera, en sí misma, ser considerada como contraria a y violatoria de
los derechos humanos más elementales, puesto que los derechos a la vida,
a la libertad y a la dignidad de la persona no pueden concebirse por debajo
de los llamados mínimos vitales.
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Arturo Requesens Galnares

México necesita grandes cambios estructurales en los
temas de administración de justicia y seguridad pública.
Si no los da, no va a tener los estándares en derechos
humanos adecuados para un país que quiere jugar
internacionalmente un rol importante en la materia.1
Amerigo Incalcaterra, representante
de la OACNUDH en México

Antecedentes y actividades

E

ntendemos por sistema universal de derechos humanos el sistema
creado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en contraposición a los sistemas regionales de derechos humanos como lo son el
interamericano, el europeo y el africano.
El gobierno de Vicente Fox inició su sexenio con un paso en la dirección
correcta ante el sistema universal de protección de los derechos humanos.
El 2 de diciembre de 2000 firmó con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos2 (en adelante OACNUDH o

1

2

Todas las citas de lo expresado por el doctor Amerigo Incalcaterra, representante de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fueron
obtenidas de una entrevista realizada el 21 de junio de 2006.
El alto comisionado es el principal funcionario de las Naciones Unidas responsable de los
derechos humanos. El cargo de alto comisionado se creó en 1993. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está establecida en el Palacio
Wilson en Ginebra (Suiza), y cuenta con una oficina en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. Rinde cuentas directamente al secretario general de la ONU.
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ACNUDH) la Primera Fase del Acuerdo de Cooperación Técnica. Esta primera
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fase se ejecutó entre los meses de febrero y agosto de 2001. En ella se realizaron actividades de capacitación relacionadas con la documentación
médica y forense de la tortura, así como talleres sobre mecanismos de
protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Aunado a ello, en marzo de 2001 el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE ) de México extendió, en el seno de la ahora extinta
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una invitación abierta a los
representantes de los mecanismos internacionales de derechos humanos
para que visitaran el país.
En marzo de 2002 el gobierno mexicano firmó con la OACNUDH el Acuerdo Marco de Cooperación mediante el cual se formalizan las actividades
entre las partes.3 El 21 de febrero de 2003 el Acuerdo Marco de Cooperación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En abril de 2002 se firmó el Acuerdo para la realización de la segunda
fase, cuyo objetivo prioritario consistió en la elaboración del Diagnóstico
sobre la situación de los derechos humanos en México4 que sirvió como base
para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos.5
3

El Acuerdo establece:
Artículo I. El presente acuerdo tiene como objetivo la institucionalización de las relaciones entre las
partes, mediante la instrumentación de programas de cooperación de largo plazo, que incidan en la
protección de los derechos humanos, definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales en la materia.
Artículo II. Para el logro del objetivo a que se refiere el artículo I del presente acuerdo, las partes
apoyarán el desarrollo de la capacidad de las instituciones nacionales para promover y proteger los
derechos humanos, coadyuvando a la adopción de normas internacionales de derechos humanos en
la legislación nacional.
Artículo III. La instrumentación del presente acuerdo se llevará a cabo mediante programas de cooperación que, como anexos, formarán parte integrante del mismo.
Cada programa contendrá previsiones para la ejecución de la actividad de cooperación y contemplará las especificaciones sobre alcance, coordinación y administración, asignación de recursos, intercambio de personal, costos totales y su distribución, cronograma de ejecución y cualquier otra
información que se estime conveniente.
Artículo IV.
IV Para el adecuado seguimiento de las acciones de cooperación a que se refiere el presente acuerdo, las partes convendrán el mecanismo de coordinación que estimen conveniente con las
instituciones involucradas directamente en la ejecución de los programas.
Artículo V. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su firma y continuará vigente hasta que
cualquiera de las partes decida darlo por terminado, mediante notificación escrita, dirigida a la otra
a través de la vía diplomática, con seis meses de antelación.
La terminación anticipada del presente acuerdo no afectará la conclusión de los programas de cooperación formalizados durante su vigencia, a menos que las partes lo acuerden de otra forma.

4

5

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, México, Grupo MundiPrensa, 2003. El Diagnóstico puede ser consultado en: <http://www.hchr.org.mx> [revisado
el 28 de junio de 2006].
Secretaría de Gobernación, Programa Nacional de Derechos Humanos, México, diciembre
de 2004. El Programa puede ser consultado en <http://www.derechoshumanos.gob.mx>
[revisado el 28 de junio de 2006].
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Finalmente el primero de julio de 2002 el gobierno de México y la OACNUDH formalizaron el establecimiento de una oficina mediante la firma del

Acuerdo de Sede.6
Como parte de las actividades de la Oficina, el 5 de junio de 2006 el
doctor Amerigo Incalcaterra, representante del ACNUDH en México, firmó
un acuerdo marco de colaboración con la Suprema Corte de Justicia. El
acuerdo establece, por un lado, las bases para el desarrollo de cursos de
formación en derechos humanos para jueces; y por otra, la sistematización
de la jurisprudencia nacional e internacional en derechos humanos que
permita a los jueces el acceso a las decisiones, a los dictámenes y observaciones de la normatividad nacional e internacional.
La OACNUDH en México ha emitido diferentes comunicados de prensa.
En algunos de ellos ha expresado su preocupación por situaciones particulares en nuestro país7 y en otros manifestado su satisfacción por ciertas
acciones tomadas por el gobierno de México.8
De ellos sobresale el comunicado respecto a las reformas a la Ley de
Radio y Televisión, en el que la OACNUDH en México solicitó a la Cámara
de Senadores que al momento de discutir el Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, tome en cuenta

6

7

8

El Acuerdo de Sede establece la situación jurídica de la Oficina y su personal, y facilita sus
actividades de cooperación con el gobierno (artículo II); establece la personalidad jurídica
de la Oficina, la cual le otorga la capacidad para celebrar contratos, adquirir y enajenar
bienes muebles e inmuebles y entablar procedimientos judiciales (artículo II); señala la
situación jurídica de la Oficina: 1. La Oficina, sus bienes, fondos y haberes, dondequiera
que se encuentren y en poder de quienquiera que sea, gozarán de inmunidad contra cualquier proceso judicial, salvo en la medida en que, en caso específico el secretario general
de las Naciones Unidas haya renunciado a ella expresamente. Se entiende, sin embargo,
que esa renuncia de inmunidad no se extenderá a medidas de ejecución. 2. Los locales de
la Oficina serán inviolables. Los bienes, fondos y haberes de la Oficina, dondequiera que se
encuentren y en poder de quienquiera que sea, gozarán de inmunidad contra allanamiento,
requisición, confiscación y expropiación y contra cualquier otra forma de interferencia, ya
sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo (…); establece los fondos,
haberes y otros bienes (artículo VI); autoriza la exención de impuestos (artículo VII); establece la inmunidad en las comunicaciones (artículo VIII); establece los casos en los que
gozarán de inmunidad los funcionarios de la Oficina (artículos IX, X, XI y XII); reconoce el
laissez passer (artículo XIII); establece el deber de la Oficina de emitir documentos de
identificación (artículo XIV); señala el deber de la Oficina de notificar al gobierno los nombres y categorías de los funcionarios (artículo XV); el arreglo de controversias (artículo
XVI); la entrada en vigor (artículo XVII), enmiendas (artículo XVIII) y por último la terminación (artículo XIX).
El 13 de febrero de 2006 expresó su preocupación por los atentados contra periodistas; el
29 de marzo de 2006 emitió un comunicado en relación con el Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El 31 de octubre de 2005 expresó su satisfacción por la ratificación del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional.
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tanto los compromisos internacionales asumidos por México como las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Sobre el presente tema, el doctor Incalcaterra señaló que: “ha existido
una comunicación muy fluida con el gobierno. Éste entendió los argumentos planteados por la OACNUDH. Considero que había posibilidades de que
el presidente hubiera hecho algunos cambios; lamentablemente no los ha
hecho”.
Con el Congreso de la Unión la OACNUDH procuró tener un acercamiento;
sin embargo, con la legislatura que está concluyendo (2003-2006) no se pudo
avanzar mucho. La idea de la OACNUDH era establecer un mecanismo puntual para que se les pudiera allegar toda la información normativa y jurisprudencial a los legisladores a fin de que ésta fuera tomada en cuenta
cuando se discutiera toda ley que tuviera que ver con derechos humanos.
La OACNUDH espera que con la nueva legislatura (2006-2009) se pueda concretar este trabajo.
Con la sociedad civil los esfuerzos de la OACNUDH se han enfocado a
potenciar su capacidad de judicialización de los derechos humanos. El
doctor Incalcaterra consideró que: “las actividades de la sociedad civil normalmente se centran en hacer señalamientos muy críticos. Hay muy pocas
que hacen propuestas y aún mucho menos que judicializan los temas”.
Consideró que: “es necesario que la sociedad civil presente los casos debidamente documentados, porque es en el reclamo adecuado y fundado y en
el órgano que tenga que dar respuesta en donde se van a tener los avances
en materia de derechos humanos”.
En el ámbito estatal, la OACNUDH está realizando diagnósticos locales en derechos humanos en algunas entidades federativas. El representante señala al respecto que:
Sobre la base del diagnóstico general, la idea es ver qué problemas están afectando en una sociedad determinada. Proponemos una metodología y unos
participantes, buscamos una amplia participación para hacer un diagnóstico
adecuado y de ahí, la respuesta que el gobierno tenga que dar. Esto va más allá
de la coyuntura política que el país está viviendo actualmente.

Mandato del ACNUDH
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuenta con un mandato genérico en virtud de la resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU.9 El ACNUDH es el funcionario de las Naciones Unidas
que tiene la responsabilidad principal respecto de las actividades de la
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Organización en materia de derechos humanos. La misión de la OACNUDH
es proteger y promover todos los derechos humanos para todas las personas y prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos en
todos los lugares del mundo. Según información de la propia Oficina del
ACNUDH en México, además de lo señalado por el Acuerdo Marco de Cooperación antes citado, esta oficina tiene como objetivos específicos los
siguientes:
•

•

•

•

Promover que las instituciones, las autoridades (tanto en el
ámbito federal como estatal) y la sociedad civil en México
cuenten con las herramientas necesarias para identificar los
problemas de derechos humanos
Coadyuvar al fortalecimiento y grado de influencia de las capacidades de respuesta del Estado y de la sociedad civil organizada relativas a la promoción, protección y garantía de los
derechos humanos
Promover que el compromiso de la Federación y de las entidades federativas se incremente en cuanto a su obligación de
garantizar la protección y respeto de los derechos humanos
Impulsar que el Sistema de las Naciones Unidas en México
cuente con el conocimiento y las herramientas necesarias
para transversalizar el tema de derechos humanos en la implementación de sus acciones10

Si bien la OACNUDH tiene un mandato general de nivel mundial, también es cierto que las funciones que realiza cada una de las oficinas son
negociadas entre la OACNUDH y el gobierno del país en el que se establece.
En este sentido considero que existe la necesidad de modificar el Acuerdo
Marco de Cooperación para especificar de manera detallada las actividades que son competencia de la OACNUDH en México como se realizó al establecer la Oficina del Alto Comisionado en Colombia.
Considero que uno de los puntos que expresamente se debería incluir
en las reformas al Acuerdo Marco es el relacionado con la posibilidad que
debería tener la OACNUDH en México de recibir quejas sobre violaciones a
los derechos humanos en casos particulares y poder impulsar las actuaciones y emitir recomendaciones con miras a que se estudie la posibilidad de
adoptar medidas correctivas, tal y como lo establece el mandato de la OACNUDH en Colombia.11

9
10

A/RES/48/141, 20 de diciembre de 1993.
Véase: <http://www.hchr.org.mx/objetivos.htm> [revisada el 12 de agosto de 2006].
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El Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos
en México
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Este documento es sin duda uno de los productos más importantes que a
la fecha ha elaborado la OACNUDH en México.
El Diagnóstico fue preparado por consultores nacionales,12 los cuales
hicieron una importante revisión de la situación de un gran número de temas que se relacionan con los derechos humanos en nuestro país.
El propio Diagnóstico señala que México es uno de los pocos países
del mundo en los que las Naciones Unidas ha emprendido esta tarea, y es el
primer caso en el que se realiza con la participación de representantes de
organismos civiles y entidades gubernamentales.
El documento pretende identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en México, con base en un análisis no
coyuntural. Su intención es realizar propuestas reales y viables con un espíritu constructivo.13
11

El Acuerdo Relativo al Establecimiento en Colombia de una Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estipula expresamente las diversas
funciones de esta oficina, las cuales se transcriben a continuación:
(…)
f) Recibir quejas sobre violaciones a los derechos humanos y otros abusos, incluidas las infracciones
a las normas humanitarias aplicables en los conflictos armados. La Oficina transmitirá dichas quejas
a la mayor brevedad posible a las autoridades nacionales competentes, con el objeto de impulsar la
actuación de éstas de acuerdo con los procedimientos legales internos. Cuando, a juicio de la Oficina,
dichos procedimientos no resulten compatibles con lo establecido en los instrumentos internacionales, la Oficina lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes y podrá formular recomendaciones con miras a que se estudie la posibilidad de adoptar medidas correctivas. Cuando la Oficina
estime que las circunstancias así lo requieran, mantendrá la confidencialidad sobre la identidad de
los autores de las quejas. La Oficina podrá además recomendar y promover medidas de protección
para los autores de las quedas que reciba, las víctimas y los testigos en los hechos objeto de las
mismas. La Oficina instará y orientará a quienes le presenten quejas, para que interpongan sus denuncias ante las autoridades competentes en el menor tiempo posible. Al ocuparse de las quejas que
reciba, la Oficina no suplantará las competencias de los órganos nacionales e intergubernamentales
a los que la ley colombiana o los tratados internacionales de los cuales sea parte Colombia, les hayan
conferido facultades de control, investigación y juzgamiento. En particular, la Oficina se abstendrá de
emitir declaraciones concluyentes en las que se identifique a determinada persona u organización
como legalmente responsables de haber cometido los hechos que se les impute.

12

13

Sergio Aguayo (derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación),
Isidro H. Cisneros (derechos políticos, derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos sociales y culturales –derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano,
derecho a la educación–), Clara Jusidman (derechos humanos de las mujeres y derechos
económicos, sociales y culturales –derecho a un nivel de vida adecuado, derechos humanos laborales, derecho al disfrute más alto de salud física, mental y social y derecho a la
alimentación–), Miguel Sarre (aspectos generales y derechos civiles), Autrey Gheldof (derechos culturales), Christian Rojas (derecho a la vivienda y derecho a la educación), Rodolfo Stavenhagen (derechos de los pueblos indígenas).
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Prólogo de Anders Kompass, op. cit., p. V.
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El Diagnóstico se integra por siete capítulos: 1. Aspectos generales; 2.
Derechos civiles; 3. Derechos políticos; 4. Derechos económicos, sociales
y culturales; 5. Derechos humanos de las mujeres; 6. Derechos de los pueblos indígenas; 7. Grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación.
Cada uno de ellos aborda diversas problemáticas sobre las que se emiten recomendaciones particulares que incluyen tanto acciones políticas
como propuestas de modificación a la normatividad interna.
Además de las recomendaciones particulares, el Diagnóstico incluye 31
recomendaciones de carácter general sobre los temas que aborda.
Para el doctor Incalcaterra:
51

El Diagnóstico es un documento importantísimo, no porque decimos cosas
novedosas, sino simplemente porque decimos lo que los propios mexicanos
sienten. Lo único que hemos hecho es poner un sello al resultado. El Diagnóstico es una plataforma de trabajo para todos y lo es para la administración Fox,
pero para la que viene también (…).

El Diagnóstico sirvió de base para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual, si bien no cumplió con las expectativas de muchas organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos,
no deja de ser un documento importante de referencia en la materia durante el sexenio de Vicente Fox.
Al respecto el doctor Incalcaterra considera que:
El Programa Nacional de Derechos Humanos es un intento por dar respuesta a la problemática que levanta el Diagnóstico. La virtud del Programa es la
creación del Comité de Seguimiento. El Programa no da respuesta concreta a
muchos de los temas y tampoco tiene muchos mecanismos de acción (…) El
reto es que se profundice en acciones concretas. Hay necesidades reales
concretas que necesitan respuestas concretas. Hay muchas cosas que se
pudieron haber incluido y no se hizo, hay cosas que quedaron cortas, otras
que quedaron un poquito mejor, pero el balance que tenemos que hacer es que
el Programa Nacional ha sido el primer paso, a pesar de todas las deficiencias que tiene.

La Comisión Intersecretarial para la Atención
de los Compromisos Internacionales de México
en Materia de Derechos Humanos
El 17 de octubre de 1997 se creó por Acuerdo Presidencial la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de
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México en Materia de Derechos Humanos, con la finalidad de coordinar las
posiciones de las diferentes dependencias de la Administración Pública
Federal para dar cumplimiento a los compromisos ante el exterior en materia de derechos humanos.
El 12 de junio de 2001, en el gobierno de Vicente Fox se reinstaló la
Comisión. En su reinstalación participaron representantes de diversas instancias públicas y de gobierno.14 Se integraron como miembros permanentes de la Comisión: la Secretaría de Seguridad Pública, la embajadora para
los Derechos Humanos y Democracia, la Comisión Ciudadana de Estudios
contra la Discriminación y la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República.
La Comisión tiene la tarea de coadyuvar con el gobierno en el proceso
de implementar medidas eficaces para evitar las violaciones a los derechos
humanos, tales como promover la transparencia y el diálogo abierto con la
sociedad civil, implementar el Acuerdo de Cooperación Técnica con la
OACNUDH, cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, así como tender una invitación abierta a los mecanismos internacionales de derechos humanos para visitar México.
Una tarea esencial de esta comisión fue el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos de cooperación con la sociedad civil para continuar
con el diseño de políticas públicas. Para tal efecto, se creó un mecanismo
de diálogo entre la Comisión Intersecretarial y las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos mediante el cual dichas organizaciones
pudieran contribuir en el diseño y ejecución de la política exterior de México en materia de derechos humanos, a efecto de que dichas políticas incidieran en la protección nacional de tales derechos.
La estructura del mecanismo se hizo en dos niveles, el de la Secretaría
Técnica y el de las mesas de trabajo temáticas. Las mesas de trabajo, de
participación mixta y abierta, buscaron lograr consensos entre las organizaciones y la Comisión Intersecretarial sobre los temas de la agenda internacional de derechos humanos. Actualmente la presidencia de la Comisión
recae en la Secretaría de Gobernación, y la vicepresidencia, en la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
Las mesas de trabajo se dividen en las siguientes temáticas:

14

Participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional; la Procuraduría General de la República; la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación; la Secretaría de Seguridad Pública; del procurador general de Justicia Militar; la Secretaría de
Marina; la Coordinación de Planeación de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Presidencia de la República; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el
Instituto Nacional Indigenista; y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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•
•
•
•
•
•
•

Armonización de las prácticas y legislación internas con los
compromisos internacionales de México en la materia
Derechos civiles y políticos
Derechos económicos, sociales y culturales
Grupos vulnerables
Derechos de los niños
Educación en derechos humanos
Derechos indígenas

Durante 2005 la Comisión no sesionó; sin embargo, los trabajos se reanudaron en 2006. Se pretende que este espacio prevalezca aún concluyendo el sexenio del presidente Fox, por lo que la Comisión está por establecer
su agenda para el año 2007.
Para el representante de la OACNUDH en México: “lo más valioso del
Programa Nacional de Derechos Humanos es el mecanismo de seguimiento
establecido en el que se involucran los diversos actores relacionados con
el tema y que pueden asesorar al Ejecutivo, proponerle modificaciones al
Programa y acciones nuevas”.
Uno de los logros más importantes del mecanismo ha sido el impulso
de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos;15 sin embargo, y a pesar de que dicha iniciativa fue presentada en mayo de 2004 al
Congreso, a la fecha siguen sin ser aprobadas. Además, la propuesta entregada al Congreso no retoma todos los aspectos negociados de reformas a la
Constitución acordados entre las organizaciones y el gobierno federal.

Mecanismos extraconvencionales
Derivado de la invitación abierta que realizara el gobierno de México a los
mecanismos internacionales de derechos humanos en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se recibieron quince visitas de
diversos representantes de los mecanismos a México, que han generado
una serie de informes con recomendaciones concretas al país.16 Cabe señalar que la visita de relatores especiales y grupos de trabajo a México no se
inició necesariamente a partir del comienzo del gobierno de Vicente Fox,
puesto que anteriormente otros habían ya visitado nuestro país.17

15

16

Para consultar las propuestas de reformas constitucionales en materia de derechos humanos véase: <http://www.sre.gob.mx/substg/dh/doctos_pdf/IniciativaDH.pdf> [revisada el 12
de agosto de 2006].
La política exterior de México en Derechos Humanos. “Cooperación Internacional” véase:
<http://www.sre.gob.mx/substg/derechoshumanos/> [revisada el 29 de junio de 2006].
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Para Villán Durán podemos entender por mecanismos extraconvencionales:
[El] conjunto de órganos especiales de investigación de situaciones de violaciones graves, masivas y flagrantes de los derechos humanos, ya sea de carácter geográfico o temático, de distinta denominación, que han sido establecidos
por la Comisión de Derechos Humanos desde 1967 sobre una base extraconvencional. Su objetivo es ofrecer a las víctimas de las violaciones un cauce a
través del cual canalizar sus denuncias con una finalidad originariamente promotora de los derechos humanos, a través de los informes analíticos de tales
órganos.18
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Informe del relator especial sobre la Independencia de Jueces,
Magistrados y Abogados19
Del 13 al 23 de mayo de 2001, el relator especial sobre la Independencia de
Jueces, Magistrados y Abogados,20 señor Dato Param Coomaraswamy, llevó
a cabo una misión en México tras recibir información alarmante acerca del
Estado de derecho, la administración de justicia y, en particular, la independencia del Poder Judicial en nuestro país.
El informe relacionado con la presente visita fue publicado el 24 de
enero de 2002 y aborda los siguientes temas: I. Antecedentes generales;
II. La Constitución y la administración de justicia; III. Primacía de los tratados internacionales; IV
IV. El ministerio público y la procuraduría general;
V. Tribunales militares; VII. Abogados de oficio; VIII. La profesión jurídica;
IX. Defensores de los derechos humanos; X. La impunidad; XI. Comisión
nacional y comisiones estatales de derechos humanos; XII. Otras cuestiones; y XIII. Conclusiones y recomendaciones.
El informe en términos generales detecta los principales problemas
que padece nuestro sistema de justicia. El documento no fue bien recibido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló en un comunicado de prensa lo siguiente:

17

18

19
20

En agosto de 1997 el relator especial sobre la cuestión de la Tortura realizó una visita a
nuestro país; igualmente lo hizo en noviembre de 1997 la relatora especial sobre la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía; y en julio de 1999,
la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.
C. Villán Durán, Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos, Madrid, Trotta,
2002, pp. 645 y ss.
E/CN.4/2002/72/Add.1, 24 de enero de 2002.
Para obtener más información del relator especial sobre Independencia de los Jueces, Magistrados y Abogados, consúltese: <http://www.ohchr.org/spanish/issues/judiciary/> [revisada el 29 de junio de 2006].
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El Poder Judicial de la Federación (PJF) rechaza el informe presentado por el
relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato
Param, en torno a la calidad de la justicia federal en México, por adolecer de
confusiones, inexactitudes y omisiones que desvirtúan el desempeño con que
se conduce este poder de la Unión, manifestó el ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Subrayó que dicho informe dista mucho de ser un análisis objetivo sobre la
calidad de la justicia mexicana, ya que el relator especial consigna aseveraciones sin sustento documental, concede veracidad a suposiciones y creencias
respecto a hechos inexistentes, que no le merecieron comprobación alguna, y
que avaladas por un organismo tan prestigiado como la ONU , no hacen más
que dañar la imagen internacional y desacreditar un trabajo serio y comprometido por dotar a nuestro país de instituciones verdaderamente independientes.21

Informe de la representante especial del secretario general
sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos22
En 2001 la representante especial del secretario general sobre la Situación
de los Defensores de los Derechos Humanos,23 Hina Jilani, incluyó en el citado informe un capítulo sobre México. En el mismo, da a conocer las acciones urgentes solicitadas al gobierno de México para la protección de
defensores de los derechos humanos y las respuestas dadas por México
ante dichas acciones urgentes y otras solicitudes de información.

Informe de la relatora especial sobre los Derechos
de los Migrantes24
La relatora especial sobre los Derechos de los Migrantes,25 Gabriela Rodríguez Pizarro, realizó una visita oficial a México del 25 de febrero al 6 de

21
22
23

24
25

Comunicado número 515 de la Suprema Corte de Justicia, 11 de abril de 2002.
E/CN.4/2002/106, 27 de febrero de 2002.
Para obtener más información de la representante especial del secretario general sobre la
Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, consúltese: <http://www.ohchr.org/
spanish/issues/defenders/> [revisada el 21 de julio de 2006].
E/CN.4/2003/85/Add.2, 30 de octubre de 2002.
Para obtener más información sobre la relatora especial sobre los Derechos de los Migrantes, consúltese: <http://www.ohchr.org/spanish/issues/migration/rapporteur/> [revisada el 29 de junio de 2006].
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marzo de 2002. Posteriormente visitó la frontera entre México y los Estados
Unidos y publicó un segundo informe.26
En su informe, la relatora especial describe la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes, las situaciones en las que se
comenten abusos en contra de ellos y los riesgos a los que están expuestos. Estos abusos incluyen extorsiones, malos tratos y abusos sexuales por
bandas criminales y traficantes.
El índice del informe se integra con los siguientes puntos: I. Impresiones
generales; II. Marco jurídico e institucional de la migración en México; III.
Los migrantes en tránsito por México: motivos de preocupación; IV
IV. El proceso de intercepción, detención y deportación de migrantes; V. La dinámica
migratoria en la frontera sur; VI. México como país de destino; VII. Lugares
de origen de la migración; y VIII. Conclusiones y recomendaciones.
En su informe la relatora especial invitó al gobierno de México a iniciar
un proceso de adecuación de la legislación nacional y políticas públicas a
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y a considerar
su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos.

Informe del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria27
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria28 realizó una visita a
México del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002. El interés del Grupo
de Trabajo fue investigar tanto la posible arbitrariedad de las detenciones de
presos comunes como la situación de los migrantes detenidos. Visitó cuatro
entidades federativas: Guerrero, Jalisco, Distrito Federal y Oaxaca.
El informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias cubre
los siguientes aspectos: I. Desarrollo de la visita; II. El sistema jurídico
mexicano: a) El marco institucional constitucional, b) Los derechos y garantías constitucionales; III. El procedimiento penal y sus características;
IV. Aspectos positivos; V. Retención de los migrantes y de los requirentes
IV
de asilo; VI. Temas de preocupación: a) Relación entre el sistema de averiguación previa y la detención arbitraria, b) Relación entre flagrancia

26
27
28

E/CN.4/2002/85/Add.3, 30 de octubre de 2002.
E/CN.4/2003/Add.3, 17 de diciembre de 2002.
Para obtener más información del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, consúltese: <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/7/b/arb_det/ardintro_sp.htm> [revisada
el 29 de junio de 2006].
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equiparada y detención arbitraria, c) Relación entre corrupción y detención arbitraria, d) Relación entre operativos de seguridad y detención arbitraria, e) Relación entre el régimen de ejecuciones de la pena y los riesgos
de detención arbitraria, f) Relación entre el arraigo y la detención arbitraria, g) Diferencias del amparo para combatir la detención arbitraria, h) Relación entre las diferencias de la defensa de oficio y la detención arbitraria,
i) Una justicia especializada para la niñez, j) Abusos del pasado y amnistías, k) Impunidad y responsables de detención arbitraria, l) La administración de justicia por parte de los tribunales militares; y VII. Conclusiones y
recomendaciones.
El Grupo de Trabajo constató importantes progresos en el plano federal: “pero no pudo apreciar la misma situación en algunas entidades federativas donde muchas iniciativas adoptadas en favor de los derechos
humanos no pueden progresar a causa de la corrupción y de su aliada, la
impunidad”.29
Caso Alfonso Martín del Campo Dodd
El 31 de enero de 2006 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de
la ONU envió su opinión 9/200530 al gobierno de México en relación con el
caso Alfonso Martín del Campo Dodd, víctima de tortura y condenado a
50 años de prisión tomando como prueba una confesión coaccionada.
Después de analizar el fondo del caso, el Grupo de Trabajo concluyó
que la privación de la libertad de Alfonso Martín del Campo es arbitraria
y que por tanto el gobierno de México debía tomar los pasos necesarios
para remediar esta situación.
La respuesta del gobierno ante la solicitud del Grupo de Trabajo de
la ONU no fue afortunada. El 13 de febrero de 2006 envió una nota al
presidente de la Comisión de Derechos Humanos31 relacionada con el caso,
en la que omite por un lado señalar qué esfuerzos realizará para dar cumplimiento con la opinión del Grupo de Trabajo y por otro lado pide al mismo que valore con mayor solidez los casos. En pocas palabras, se negó a
cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, por lo que Martín del Campo al día de hoy continúa preso.

29
30

31

E/CN.4/2003/Add.3, 17 de diciembre de 2002, p. 3.
E/CN.4/2006/7/Add.1. La opinión del Grupo de Trabajo fue aprobada el 25 de mayo de
2005.
E/CN.4/2006/G/7, 24 de febrero de 2006.
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Informe del representante del secretario general
sobre los Desplazados Internos32
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El representante del secretario general sobre Desplazados Internos realizó
una visita a México del 18 al 28 de agosto de 2002. El informe incluye los
siguientes apartados: I. Panorama de los desplazados en México; II. Misión
y sus conclusiones: a) Programa de la visita, b) Criterio aplicado por el representante, c) Abordar la cuestión de las condiciones actuales de los desplazados, d) Retorno, integración local o reasentamiento; y III. Conclusiones
y recomendaciones.
Las recomendaciones del representante del secretario general se relacionan con los siguientes puntos: necesidad de adoptar y aplicar políticas
en favor de los desplazados internos por parte del gobierno, contar con
datos para determinar la magnitud del problema de los desplazados internos, seleccionar las necesidades especiales de los desplazados internos en
programas y estructuras, establecer mecanismos de coordinación entre las
distintas autoridades en sus diferentes niveles, incrementar la protección y
asistencia a las personas que se siguen desplazando, facilitar acceso humanitario seguro a los desplazados internos, brindar asistencia para el regreso
de los desplazados, cooperar con la comunidad internacional, entre otros.

Informe del relator especial sobre una Vivienda Adecuada33
La visita del relator especial sobre una Vivienda Adecuada,34 señor Miloon
Kothari, se realizó del 4 al 15 de marzo de 2002. La misión fue particularmente importante por ser la primera efectuada a México por un relator
especial en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales.
Durante su visita el relator especial hizo hincapié en la interpretación
amplia de su mandato a fin de incluir las cuestiones de acceso al agua potable, la electricidad, el saneamiento, etcétera. El objetivo principal de su
visita era determinar cómo hacía frente la población más vulnerable a los
problemas de la vivienda y a las condiciones de vida inadecuadas.
El índice del informe incluye: I. Las cuestiones; II. Marco jurídico;
III. Marco normativo; IV. Derecho de la mujer a una vivienda adecuada,
a la tierra y a los bienes; V. Medidas tendientes a hacer efectivo el derecho a
una vivienda adecuada que incluye: a) Respetar el derecho a una vivienda

32
33
34

E/CN.4/2003/86/Add.3, 10 de enero de 2003.
E/CN.4/2003/5/Add.3, 27 de marzo de 2003.
Para obtener más información del relator especial sobre una Vivienda Adecuada, consúltese: <http://www.ohchr.org/spanish/issues/housing/> [revisada el 29 de junio de 2006].
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adecuada, b) Proteger el derecho a una vivienda adecuada, c) Realizar
(hacer efectivo) el derecho a una vivienda adecuada, y d) Realizar (facilitar) el derecho a una vivienda adecuada; y VI. Conclusiones y recomendaciones.
El relator consideró que es necesario un programa nacional de vivienda
más amplio y con una mayor orientación hacia los sectores más pobres de
la población. Señaló que el gobierno ha venido aplicando varios programas
de financiación de la vivienda, pero éstos son insuficientes porque en su
mayor parte se orientan al sector urbano y a la población cuyos ingresos
superan cinco salarios mínimos.
59

Informe del relator especial
sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas35
El relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas,36 Rodolfo Stavenhagen, visitó México del 1º al 18 de junio de 2003.
El relator señaló que la vulnerabilidad de los derechos humanos de
los pueblos indígenas presenta varias aristas. Se observan violaciones
a los derechos humanos en el marco de numerosos conflictos agrarios y
políticos en las regiones indígenas, y principalmente en el contexto del
sistema de procuración y administración de justicia. La discriminación
contra los indígenas se manifiesta en los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza, la insuficiencia de servicios sociales, la
manera en la cual las inversiones y proyectos productivos son puestos en
práctica, y la gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos entre indígenas y no indígenas.
El relator consideró que la reforma constitucional de 2001 en materia
indígena no satisface las aspiraciones y demandas del movimiento indígena organizado, con lo que se reduce su alcance en cuanto a la protección
de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, dificulta la
reanudación del diálogo para lograr la paz en el estado de Chiapas.
El informe aborda los siguientes aspectos: I. Programa de la visita; II.
Contexto general y reconocimiento constitucional de la realidad pluricultural del país; III. Asuntos prioritarios de derechos humanos de los pueblos

35
36

E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.
Para obtener más información del relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, consúltese: <http://www.ohchr.
org/spanish/issues/indigenous/rapporteur/> [revisada el 5 de julio de 2006].
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indígenas de México: a) La conflictividad agraria: tierra y recursos, b) La
conflictividad política, c) Los indígenas en el sistema de procuración y
administración de justicia, d) El conflicto en Chiapas, e) Derechos de las
mujeres, los niños y los migrantes indígenas, f) Educación, lengua y cultura,
g) La reforma constitucional y la composición de los pueblos indígenas; IV.
IV
Conclusiones; y V. Recomendaciones.
El 11 de marzo de 2004 la Misión Permanente de México ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra envió una carta de respuesta al informe del relator37 en la que el gobierno de México reconoce que la situación de
los pueblos indígenas es una asignatura pendiente del Estado mexicano, coincide con el diagnóstico que realiza el doctor Stavenhagen en relación con
los rezagos encontrados en el informe y detalla las acciones por realizar de
parte del gobierno de México para atender las recomendaciones.

Informe de la relatora especial
sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas
y Consecuencias38
La relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias,39 Yakin Erturk, visitó México del 21 al 25 de febrero de 2005. En
el informe sobre esta misión se examinan las diversas formas de violencia
contra la mujer en el país y se identifican las principales medidas e iniciativas necesarias para lograr la protección y promoción de los derechos de la
mujer y la eliminación de la violencia en su contra.
El informe sostiene que los altos niveles de violencia contra la mujer
en México son al mismo tiempo consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y la desigualdad por motivos de género. A ello
se unen otros tipos de discriminación por origen nacional, étnico, o de
condición socioeconómica que están asociados a una falta de acceso equitativo a la protección del Estado, por lo que algunos grupos de mujeres,
sobre todo las migrantes, las pobres y las indígenas, son particularmente
vulnerables.
El contenido del informe es el siguiente: I. Introducción; II. Contextualización de la violencia contra la mujer: a) La discriminación en una cultura machista, b) Múltiples niveles de gobierno y sistemas jurídicos; III.

37
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E/CN.4/2004/G/22, 16 de marzo de 2004.
E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de enero de 2006.
Para obtener más información sobre la relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer,
sus Causas y Consecuencias, consúltese: <http://www.ohchr.org/spanish/issues/women/
rapporteur/> [revisada el 5 de julio de 2006].
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Manifestaciones de la violencia contra la mujer: a) La violencia contra la
mujer en la sociedad en general, b) Los grupos de mujeres vulnerables,
c) Asesinatos y desapariciones de mujeres en el estado de Chihuahua; y
IV. Conclusiones y recomendaciones.
IV
En vista de los obstáculos que persisten, la relatora especial solicitó al
gobierno de México que adopte medidas con los seis objetivos generales
siguientes: a) poner fin a la impunidad de los actos de violencia cometidos
contra la mujer; b) investigar y encausar a los autores de tales actos, especialmente en el estado de Chihuahua; c) prestar servicios de protección y
apoyo; d) crear una base de información y conocimientos que tenga en
cuenta las cuestiones de género; e) reforzar las infraestructuras institucionales para el adelanto de la mujer; y f) promover programas operacionales
de capacitación y sensibilización.
La Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas envió una nota dando respuesta a los señalamientos de la relatora
especial sobre la Violencia contra la Mujer el 23 de enero de 2006.40 En ésta
señala que examinará y dará seguimiento a las recomendaciones emitidas
por la relatora especial e implementará políticas para su aplicación. Además, el gobierno de México reconoce que en el país subsiste una situación de discriminación e inequidad en contra de las mujeres, y que los
resultados obtenidos a las fecha han sido modestos. Resalta entre sus
últimas acciones la creación de la Fiscalía Especializada en la Atención
de Delitos Violentos contra la Mujer, la cual entró en funciones el primer
trimestre de 2006.
En cuanto a la situación de la mujer en Ciudad Juárez, el gobierno de
México reconoce que: “en un principio la problemática de la mujer no fue
atendida con oportunidad y eficiencia, sin embargo […] se han puesto en
marcha diversas acciones en los ámbitos de prevención, atención y procuración de justicia que están generando resultados”.41

Comités de vigilancia de los tratados
Ciertos tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas
en materia de derechos humanos establecen comités especializados42 cuyo
fin es verificar que los Estados parte cumplan con el contenido de aquéllos.
Si bien existen algunas diferencias entre los comités, las principales atribuciones que tienen son analizar los informes periódicos de los Estados parte
y a partir de esos documentos realizar observaciones y recomendaciones.
40
41

E/CN.4/2006/G/5, 7 de febrero de 2006.
Idem., párr. 16.
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Además, tienen la facultad de tramitar casos individuales y de emitir observaciones generales que no son otra cosa, sino la interpretación y el establecimiento de los alcances que para los propios comités tiene el contenido
de las convenciones.
En el sexenio de Vicente Fox los comités que se presentan a continuación examinaron los informes presentados por México. Incluyo también
algunos comentarios y recomendaciones de los propios comités.

Informe del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer43
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Con fundamento en el artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer, el Comité44 examinó el quinto informe
presentado por el gobierno de México en el que revisó las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole, adoptadas para hacer
efectivas las disposiciones de la Convención. El reporte preparado por el
gobierno cubre desde 1998 hasta el año 2000 y está conformado por tres
partes.
La primera parte provee las respuestas del gobierno de México a las
recomendaciones hechas por el Comité en el reporte previo. Incluye temas
como: el Programa Nacional de la Mujer: Alianza para la Igualdad 1995-2000
(Pronam); la implementación de la Constitución y la Convención de Belem
do Pará; reducción de la pobreza; mecanismos para habilitar a las mujeres
en la búsqueda de reparación ante los tribunales; cumplimiento del derecho laboral; alocación de parcelas de tierra a mujeres; revisión de la legislación que criminaliza el aborto; programas para la reducción y prevención
del embarazo temprano en adolescentes; entrenamiento para personal de
salud; adopción de la legislación sobre violencia contra la mujer; sanciones
penales por violaciones; discriminación contra mujeres en embarazo; división de la propiedad en divorcio; migración de mujeres; acceso a la pensión
laboral; homosexualidad; la educación en la Convención; derechos humanos de las mujeres en zonas en conflicto; acceso al aborto.
42

43
44

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
CEDAW/C/MEX/5, 1º de diciembre de 2000.
Para obtener más información relacionada con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, véase: <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cedw_
sp.htm> [revisada el 12 de agosto de 2006].
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La segunda parte contiene información que refleja los artículos de la
Convención, incluyendo: la creación de la Comisión de Género y Equidad
y la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión; la autonomía de las
comisiones de los derechos humanos; la regulación del acto agrario para
la promoción, organización y desarrollo de las mujeres en el área rural;
instrumentos regulatorios de la salud; medidas tendientes a proteger a las
adolescentes; mecanismos para el desarrollo de las mujeres; medidas temporales tendientes a acelerar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres; medidas tendientes a provocar el cambio de actitudes de estereotipo;
igualdad en la responsabilidad familiar; medidas tendientes a combatir la
violencia doméstica y el tráfico de personas; participación de la mujer en
la vida política y en el servicio público; participación de las mujeres en el
área internacional; igualdad de derechos a la nacionalidad y ciudadanía;
educación para la mujer; derecho de la mujer al empleo; salud de la mujer
incluyendo medidas en el área de salud reproductiva, control prenatal,
aborto, planeación familiar, cáncer de seno, VIH -sida, adicciones; los derechos a beneficios familiares, crédito financiero, vivienda, vida cultural;
medidas para el apoyo de mujeres en el campo; igualdad ante la ley; medidas relacionadas con el matrimonio y la relaciones familiares.
La tercera parte trata de la implementación de la Plataforma de Acción
de Beijing en áreas como: jóvenes, salud y nutrición; salud sexual y de reproducción; educación y entrenamiento, derechos de los niños; menores
en condiciones y circunstancias de carácter excepcional; mujeres y medio
ambiente; así como derecho laboral.
El documento del Comité se divide en tres secciones, en la primera
incluye la respuesta del gobierno de México a las recomendaciones, la segunda parte trata sobre los avances, logros y acciones implementadas entre febrero de 1998 y octubre de 2000 sobre la implementación del artículo
18 de la Convención, y en la tercera parte el Comité aborda el tema relacionado con la implementación en México de la Plataforma de Acción
adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, incluyendo recomendaciones de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.
Contiene un anexo relacionado con las mujeres migrantes mexicanas a los
Estados Unidos.

Informe del Comité contra la Tortura45
El Comité contra la Tortura de la ONU46 visitó México del 23 de agosto al 12
de septiembre de 2001 con base en el artículo 20 de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Según este artículo, si el Comité recibiera información fiable que a su juicio
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parezca indicar de forma fundamentada que se practica sistemáticamente
la tortura en el territorio de un Estado parte, invitará a ese Estado parte a
cooperar en el examen de la información y a tal fin presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.
Así, a partir del informe que recibiera el Comité en 1998 por parte del
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” intitulado “La
tortura: violencia institucionalizada en México 1997-1998”, el Comité solicitó al gobierno de México una invitación para visitar nuestro país.
Durante su estancia en México, los miembros del Comité visitaron el
Distrito Federal, el Centro Federal de Readaptación Social de La Palma (Almoloya de Juárez, Estado de México) y los estados de Tamaulipas, Oaxaca
y Guerrero. En todos los lugares se entrevistaron con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de tortura.
A partir de la información recibida, el Comité concluyó que:
[…] de acuerdo con la cantidad de quejas por tortura reportadas a los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos y a las ONG,
aparentemente la tortura ha venido disminuyendo. Sin embargo, el examen de
la información acumulada durante el curso de este procedimiento, no desvirtuada por las autoridades, y la descripción de casos de tortura, la mayor
parte ocurridos en los meses anteriores a la visita y en el año que la precedió, recibida directamente de los que la sufrieron, su uniformidad en cuanto a
las circunstancias en que se produjeron, el objetivo de la tortura (casi siempre
obtener información o una confesión autoinculpatoria), la semejanza de los
métodos empleados y su distribución territorial, ha producido a los miembros del Comité la convicción que no se trata de situaciones excepcionales o
de ocasionales excesos en que han incurrido algunos agentes policiales, sino,
por el contrario, que el empleo de la tortura por parte de éstos tiene carácter
habitual y se recurre a ella de manera sistemática como un recurso más en
las investigaciones criminales, siempre disponible cuando el desarrollo de
éstas lo requiere.

El Comité analiza los diversos factores que concurren para explicar la
persistencia de la tortura y elabora las recomendaciones que considera pertinentes para buscar erradicar esta práctica.
Como respuesta, el gobierno de México agradeció al Comité sus recomendaciones y señaló que las analizará detenidamente a fin de establecer
políticas y cursos de acción tendientes a su aplicación. Además mencionó

45
46

CAT/C/75, 25 de mayo de 2003.
Para obtener más información del Comité contra la Tortura, véase: <http://www.unhchr.
ch/spanish/html/menu2/6/cat_sp.htm> [revisada el 12 de agosto de 2006].
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al Comité las diversas acciones que el gobierno estaba implementando
para tratar de combatir la tortura.

Informe del Comité para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer47
El 27 de enero de 2005 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer publicó un informe fundado en el artículo 8
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer. Dicho artículo señala que:
Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o
sistemáticas por un Estado parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado parte a colaborar en el examen de la
información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información […].

En una carta fechada el 2 de octubre de 2002, las organizaciones no
gubernamentales Equality Now y Casa Amiga pidieron al Comité que instruyera una investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 8
del Protocolo Facultativo, en relación con los incidentes de secuestro, violación y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con la anuencia del gobierno de México, integrantes del Comité realizaron una visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, y emitieron su informe con
varias conclusiones y recomendaciones, entre las que destacan:
[…] El Comité constata que los hechos alegados y presentados en las comunicaciones iniciales y adicionales [por las organizaciones citadas y la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos], constituyen
graves y sistemáticas violaciones de lo dispuesto por la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer […].
El Comité manifiesta gran preocupación por el hecho de que estas graves
y sistemáticas violaciones de los derechos de las mujeres se hayan mantenido
durante más de diez años y expresa consternación debido a que no se ha logrado aún erradicarlas, sancionar a los culpables y presentar la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas.

El Comité recomendó al gobierno de México:

47

CEDAW/C/2005/OP.8MEXICO, 27 de enero de 2005.
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Cumplir todas las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recordar
específicamente que la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende sólo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino
también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización
o empresa.

Informe del Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial48
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El Comité49 examinó en sus sesiones 1731 y 1732, celebradas los días 20 y
21 de febrero de 2006, los informes periódicos 12 al 15 de México que debían haberse presentado el 22 de diciembre de 1998, 2000, 2002 y 2004
respectivamente y que se presentaron juntos en un solo documento. En sus
sesiones 1752 y 1753 el Comité aprobó sus observaciones finales.
El Comité acogió con satisfacción que en la elaboración del informe
presentado hayan participado tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos.
Entre los aspectos positivos el Comité se congratuló de la promulgación de la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en 2002 y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación que entró en funciones en 2004.
También celebró la declaración realizada por el Estado para el reconocimiento de la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir y examinar comunicaciones de personas o
grupos de personas.
Entre sus motivos de preocupación y recomendaciones menciona que
lamenta que las reformas constitucionales al artículo 2º de la Constitución
de 2001 en materia de derechos indígenas no hayan sido reflejadas en la
práctica. Recomienda que se garantice el derecho de los pueblos indígenas
al uso de intérpretes y de defensores de oficio conocedores del idioma,
cultura y costumbres de las comunidades.
El Comité expresó además su preocupación puesto que las reformas al
artículo 2º de la Constitución limitan el derecho de los pueblos indígenas a

48
49

CERD/C/MEX/CO/15, 4 de abril de 2006.
Para obtener información relacionada con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, véase: <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cerd_sp.htm> [revisada
el 12 de agosto de 2006].
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elegir a sus representantes políticos únicamente en el nivel municipal, entre muchas otras.

Informe del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 50 consideró el cuarto informe periódico de México sobre la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus sesiones 13, 14 y 15, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006 y adoptó el 19
de mayo de 2006 sus observaciones finales, en las cuales éste aprecia el
apoyo de México para la elaboración del Protocolo Opcional del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y expresa su
reconocimiento por el establecimiento en 2001 del Consejo Técnico para
la Medición de la Pobreza en México, el cual ha definido umbrales o líneas
para medir tendencias en la proporción de población bajo ciertos niveles
de pobreza.
Entre sus principales motivos de preocupación, el Comité señaló los informes sobre comunidades indígenas y locales que se oponen a la construcción de la presa “La Parota” u otros proyectos bajo el Plan Puebla-Panamá,
en los que las comunidades no han sido consultadas adecuadamente y en
ocasiones se les ha impedido participar en asambleas locales relativas a la
ejecución de estos proyectos.
En relación con la presa “La Parota”, es grande su preocupación puesto
que ésta podría causar la inundación de 17 mil hectáreas de tierra habitada
o cultivada por indígenas y comunidades campesinas locales y conducir al
deterioro ambiental y al desplazamiento de miles de personas.
El Comité expresó su preocupación puesto que aproximadamente 40
por ciento de la población económicamente activa se encuentra empleada
dentro del sector de trabajo informal. Igualmente se mostró preocupado por
lo bajo de los salarios mínimos, entre muchos otros aspectos.

Informe del Comité sobre los Derechos del Niño51
El Comité de los Derechos del Niño52 examinó el tercer reporte periódico de
México en sus sesiones 1140 y 1141, celebradas el 23 de mayo de 2006, y

50

Para obtener información relacionada con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, véase: <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cescr_sp.htm> [revisada
el 12 de agosto de 2006].
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aprobó en su sesión 1157, celebrada el 2 de junio de 2006, las siguientes
observaciones:
Entre los puntos positivos el Comité acogió con satisfacción las reformas a los artículos 4º y 18 de la Constitución realizadas en 2000 y 2006
respectivamente, para el fortalecimiento de los derechos del niño; la promulgación de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2000; la inclusión de la violencia doméstica como delito en 15
códigos penales de los estados; la adopción del Programa Nacional de
Acción 2002-2010: Un México apropiado para los Niños, en consulta con
organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, así como la
ratificación de los siguientes tratados internacionales: el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía y el
relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, ambos el 15 de
marzo de 2005; la ratificación del Protocolo para la Prevención, Suspensión
y Penalización del Tráfico de Personas, especialmente de Mujeres y Niños,
el 4 de marzo de 2003; y la ratificación de la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en 2000.
Entre algunas de sus recomendaciones, el Comité insta al gobierno de
México a tomar todas las medidas necesarias para que toda la legislación
federal y estatal sea armonizada con la Convención de los Derechos del
Niño y otros tratados internacionales relevantes para asegurar su efectiva
aplicación.
El Comité recomendó al gobierno de México que tome todas las medidas necesarias para garantizar que el Consejo Nacional de Niños, Niñas y
Adolescentes juegue un rol más vigoroso en el diseño de políticas públicas
para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre
otras importantes recomendaciones.

Ratificación de tratados sobre derechos humanos
en el Sistema de la ONU
El 15 de marzo de 2002 el gobierno de México tuvo a bien depositar ante la
Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas los siguientes

51
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CRC/C/MEX/CO/3, 2 de junio de 2006.
Para obtener más información relacionada con el Comité sobre los Derechos del Niño,
véase: <http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/crc_sp.htm> [revisada el 12 de agosto de 2006].
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instrumentos internacionales ya ratificados por el Senado de la República relacionados con el sistema universal de protección de los derechos
humanos:53
•
•

•
•
•

•

•

•

53

54

55

56
57
58

59

60

61

Instrumento de adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos54
Instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer55
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial56
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del
Comité contra la Tortura57
Instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados58
Instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía59
Instrumento de aceptación de las enmiendas a los artículos 17,
párrafo 7; y 18, párrafo 5 de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes60
Instrumento de ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad61

La aprobación senatorial de cada uno de los documentos señalados fue publicada sucesivamente en el Diario Oficial de la Federación de fechas 16, 17 y 19 de enero de 2002.
Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A ((XXI), del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
Aprobado por la resolución 54/4 de la Asamblea General el 6 de octubre de 1999. Entró en
vigor el 22 de diciembre de 2000.
De conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Convención.
De conformidad con lo establecido por el artículo 22 de la Convención.
Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 54/263 del 25 de mayo de
2000. Entró en vigor el 12 de febrero de 2002.
Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 54/263 del 25 de mayo
de 2000. Entró en vigor el 18 de enero de 2002.
La Convención fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 39/46 del 10 de diciembre de 1984. Entró en vigor el 26 de junio de 1987.
La Convención fue aprobada en la resolución 2391 ((XXIII ) del 26 de noviembre de 1968.
Entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.
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Además, el gobierno de México retiró de manera parcial sus reservas
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.62
Luego del depósito de los documentos señalados, se llevó a cabo su
promulgación mediante su respectiva publicación en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 3 de mayo de 2002.
En fecha posterior, el 30 de marzo de 2005, el gobierno de México ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.63
El 21 de junio de 2005 el Senado de la República ratificó el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, que si bien no es estrictamente un tratado internacional de derechos humanos del Sistema de las Naciones Unidas, sí es un
importante instrumento del Derecho Penal Internacional que también sirve
para prevenir y castigar graves violaciones a los derechos humanos.64
La ratificación de los anteriores tratados internacionales en materia de
derechos humanos es un paso importante para lograr una mayor protección de éstos. Igualmente importante es la aceptación de la competencia
de los comités de derechos humanos con el fin de que cualquier persona o
víctima pueda litigar casos individuales por presuntas violaciones a estos
derechos ante los comités del Sistema de las Naciones Unidas.

México ante el Consejo de Derechos Humanos
México presentó el 16 de marzo de 2006 su candidatura para formar parte
del nuevo Consejo de Derechos Humanos.65 De conformidad con los términos de la resolución A/60/251, México presentó un documento que contiene los méritos y los compromisos en materia de derechos humanos que
sustentaron su candidatura. El 19 de mayo de 2006 en el marco de la 60
sesión de la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas,

62

63

64

65

Se quitó la reserva formulada por México al artículo 25-b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que se refiere al voto activo de los ministros de culto.
Aprobado por la Asamblea General en su resolución 57/199 del 18 de diciembre de 2002.
Entró en vigor el 22 de junio de 2006. El Protocolo establece el deber de crear un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. El ACNUDH en México está participando activamente en la promoción de la creación de dicho mecanismo.
Para consultar la página oficial de internet de la Corte Penal Internacional, véase: <http://
www.icc-cpi.int/> [revisada el 12 de agosto de 2006]. Para información en español, véase:
<http://www.iccnow.org> [revisada el 12 de agosto de 2006].
El Consejo de Derechos Humanos es el nuevo mecanismo que sustituye a la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU. El Consejo es un órgano subsidiario de la Asamblea General y está integrado por 47 Estados. Para obtener más información sobre el Consejo de
Derechos Humanos, véase: <http://www.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/> [revisada el
12 de agosto de 2006].
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México fue electo como miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, obteniendo 154 votos de un universo de 191 Estados miembros presentes y votantes. Por si fuera poco, obtuvo la presidencia.
La prensa cuestionó si el gobierno de México había hecho los méritos
suficientes para presidir el nuevo Consejo de Derechos Humanos, tomando
en cuenta las violaciones a los derechos humanos cometidas días antes por
los diversos niveles de gobierno, el 3 de mayo, en San Salvador Atenco.66
El documento de méritos y compromisos en materia de derechos humanos presentado por el gobierno de México para impulsar su candidatura
incluye los siguientes puntos: I. México en la promoción y protección de los
derechos humanos; II. Apertura en el ámbito internacional; III. Contribuciones a favor de los derechos humanos: a) En el ámbito nacional, y b) En el
ámbito internacional; IV
IV. Temas pendientes de la agenda; y V. Compromisos
en materia de derechos humanos.
Como representante del gobierno de México a ocupar el cargo de presidente del primer Consejo de Derechos Humanos fue designado el embajador Luis Alfonso de Alba. El embajador De Alba es miembro del Servicio
Exterior Mexicano desde 1983, su carrera profesional la ha orientado a las
relaciones multilaterales, predominantemente en las Naciones Unidas. Su
experiencia en materia de derechos humanos parece no ser muy amplia,
puesto que según el propio currículo67 que da a conocer la misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas, su único cargo en la materia lo ocupó entre 2004 y 2005 cuando fungió como coordinador regional en
Ginebra del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) en derechos humanos.
En su primer discurso como presidente del Consejo, el embajador De
Alba señaló que los Estados miembros de la ONU aceptan hoy que los
derechos humanos están a la par de los otros dos grandes objetivos de la
organización: preservar la paz y la seguridad internacionales y alcanzar el
desarrollo. Mencionó que en adelante los derechos humanos no sólo serán
una prioridad en las labores de las Naciones Unidas, sino que constituirán uno de sus tres pilares fundamentales.
Señaló que a partir de hoy habrá de iniciar la construcción de una
nueva institución capaz de responder a las expectativas de los pueblos.
Reconoció que se trata de una tarea compleja que requiere de medidas
graduales propias de una transición, pero también y ante todo, de una

66
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Véase por ejemplo: “Derechos Humanos-México: Brillante por fuera, opaco por dentro”
[diponible en]: <http://www.ipsterraviva.net/LA/viewstory.asp?idnews=527> [revisada el 3
de agosto de 2006].
Véase: <http://www.sre.gob.mx/oi/zA07_DeAlba.htm> [revisada el 3 de agosto de 2006].
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oportunidad para superar las deficiencias que contribuyeron al descrédito
de las instituciones que precedieron al Consejo.
Valoró los mecanismos y procedimientos especiales existentes, pero
enfatizó la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos y métodos de
trabajo tanto para prevenir las violaciones como para responder oportunamente a situaciones de emergencia.
Mencionó también la necesidad de acordar una agenda equilibrada
que refleje la voluntad de dar atención a todos los derechos en todos los
países, identificar lagunas y evitar duplicaciones innecesarias para fortalecer los mecanismos existentes.68
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Conclusiones
Durante el sexenio de Vicente Fox se dio un importante acercamiento entre
el gobierno de México y los mecanismos del sistema universal de protección de los derechos humanos: se aprobó el establecimiento en México de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, se elaboró el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, se concluyó el Programa Nacional de Derechos Humanos y
sigue funcionando un mecanismo en el que participan los diversos actores
involucrados para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en
la materia.
Aunado a ello, la OACNUDH ha venido trabajando con los tres poderes
de la Unión, con diversas entidades federativas, con la sociedad civil y la
academia, en un esfuerzo por lograr los cambios necesarios que México
requiere en derechos humanos.
Mi única observación hacia la OACNUDH y al gobierno de México es que
se debería procurar modificar el Acuerdo Marco de Cooperación con el fin
de que se establezca expresamente a favor de la OACNUDH en México la facultad de conocer de casos particulares, solicitar información a las autoridades involucradas y en su caso hacer recomendaciones a las mismas para
el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos
humanos.
Considero positivo que el gobierno de México haya realizado una invitación abierta a todas las instancias internacionales en derechos humanos
a que visitaran el país, y que diversos mecanismos extraconvencionales y
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Discurso del presidente del Consejo de Derechos Humanos [disponible en]: <http://www.
un.org/webcast/unhrc/statements/hrc060619phrcs.pdf> [revisada el 3 de agosto de 2006].
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convencionales hayan elaborado informes con recomendaciones sobre
temáticas particulares. También durante este sexenio se firmaron y ratificaron importantes tratados internacionales en la materia y se aceptó la
competencia de diversos comités para que ellos pudieran conocer de casos individuales, incluida la competencia de la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, todos los esfuerzos hechos por el gobierno de Vicente
Fox no significan necesariamente que el gobierno de México tenga la voluntad política para cumplir con todas y cada una de las recomendaciones.
Dos casos particulares citados en el presente trabajo nos lo demuestran: el
caso Alfonso Martín del Campo en el que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias solicitó la solución del asunto; y el segundo, el relacionado con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley
Federal de Radio y Televisión, que atentan contra el cumplimiento de los
compromisos que México asumió en derechos humanos. En ambos casos se
cuenta con recomendaciones específicas a problemáticas concretas que
no fueron acatadas por el gobierno de México.
Para continuar en el papel trascendental de México ante los mecanismos sobre derechos humanos de la ONU, nuestro país asumió la presidencia
del recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Concluyo señalando que más allá del positivo acercamiento del gobierno de México a los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, lo verdaderamente urgente y trascendente es que todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los de solidaridad) sean una realidad en nuestro país. Todas las
recomendaciones de los mecanismos internacionales quedarán como
buenas intenciones si no se impulsa de manera decidida su cumplimiento
en todos los niveles de gobierno, en los diferentes poderes, en la academia
y en la sociedad.
El tema de derechos humanos no debe ser sólo uno más de la agenda,
sino que debe ser la base de todo el quehacer gubernamental. Todas las
leyes y políticas y todo el actuar de los individuos y los grupos debe sostenerse en el respeto a los derechos humanos.
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2. El Estado mexicano
y los derechos humanos
en la perspectiva internacional:
más fallas y riesgos
que realizaciones

La postura del gobierno de Vicente
Fox frente a la Corte Penal
Internacional: un cambio positivo
Paulina Vega González

“La transición democrática que ha vivido
México en los últimos años fue determinante
para llegar a la meta [la ratificación] que fijó el
presidente Vicente Fox desde el primer día de
su mandato.” 1

Antecedentes

E

n México durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el tema de la
Corte Penal Internacional (en adelante CPI o Corte, indistintamente)
sufrió, al igual que otros temas de la agenda de derechos humanos y de
política internacional, cambios positivos frente a la experiencia de los gobiernos que le antecedieron, particularmente bajo la administración de
Ernesto Zedillo. Sin embargo, estos cambios tuvieron más eco en el exterior que en el interior del país, y como consecuencia de una notable incapacidad de negociación de esta administración con el Congreso, el cambio
de postura tardó casi la totalidad del sexenio en evidenciarse en asuntos
concretos.
Este cambio de postura se hizo evidente desde los primeros días de la
administración de Fox, particularmente dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE ), en ese entonces a cargo de Jorge G. Castañeda. Sin
lugar a dudas los mismos funcionarios, miembros del servicio exterior de
carrera, y quienes llegaron de fuera a formar parte del equipo del recién
nombrado canciller, recibieron una instrucción completamente diferente a

1

Intervención del embajador Juan Manuel Gómez Robledo, representante permanente alterno de México ante la ONU, en el tema 82 de la Agenda: “Informe de la Corte Penal Internacional”. Nueva York, 8 de noviembre de 2005.
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la que hasta el 30 de noviembre de 2000 había imperado en la cancillería:
total apoyo a la Corte Penal Internacional y a la ratificación por México.
Las razones que motivaron este cambio no son el objeto del presente artículo, sino los resultados que éste finalmente produjo; pero puede advertirse que el cambio de postura frente a la CPI formó parte de una estrategia
del gobierno del presidente Fox para desmarcarse de las administraciones
pasadas del partido que estuvo en el poder por más de setenta años y dar
una imagen distinta de México en el exterior, es decir, a la comunidad internacional. Así, el gobierno de Fox envió señales claras del cambio de administración, de la transición democrática, y como resultado posicionó a
México a la vanguardia de ciertos temas internacionales, entre ellos los
derechos humanos.
Consecuentemente, esta estrategia impactó en la postura que México
había sostenido frente al tema de la CPI desde el inicio de las negociaciones
en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual entró en
una fase distinta de pleno apoyo a esta recientemente creada institución
internacional y contempló impulsar el ingreso de México al selecto grupo
de Estados progresistas que abiertamente estaban convencidos de que la
CPI es una herramienta útil en la lucha contra la impunidad de los crímenes
más graves contra la humanidad. Para este propósito contaba con el firme
apoyo de la comunidad internacional en la región y con la Unión Europea.
Anteriormente, México había definido su postura frente a la CPI en 1998,
cuando tuvo que votar el Estatuto de la Corte Penal Internacional (en adelante Estatuto o Estatuto de Roma, indistintamente). El 17 de julio de 1998,
en la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el establecimiento de la Corte
Penal Internacional celebrada en Roma, México se abstuvo en la votación
final que concluyó en la adopción del Estatuto por una amplia mayoría de
los Estados participantes.2
La explicación de esta abstención no debe ser interpretada como un
rechazo total a la idea de la CPI; al contrario, la opinión de la cancillería era
que debería crearse un mecanismo internacional permanente derivado de
un tratado acordado por los Estados y evitar así la creación de tribunales
ad hoc por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, alegó, informalmente, además de incompatibilidades con el sistema jurídico nacional,
omisiones en el Estatuto que no reflejaban la preocupación de diferentes

2

A pesar de que la votación de los Estados fue secreta, pronto se hizo público quiénes habían pertenecido al grupo minoritario de abstenciones o al aún más reducido grupo de
Estados que votaron en contra, frente a la amplia mayoría de 120 naciones que votaron a
favor de la adopción del Estatuto de la CPI. México se encontró en el grupo de los 21 Estados que se abstuvieron en la votación, mientras que en el grupo de los siete que votaron en
contra encontramos a Estados Unidos, Israel, China, Iraq y Qatar.
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Estados. En particular se mencionó que el Estatuto no incluyó las armas
nucleares en la lista de armas prohibidas de conformidad con las leyes y
usos de los conflictos armados; la imposibilidad de incluir reservas al tratado; la falta de una definición clara sobre cómo sería ejercida en la práctica la complementariedad de la jurisdicción de la Corte y ciertas referencias
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el texto del Estatuto.
Sin embargo, a partir de la adopción del Estatuto, la postura de México
fue la de señalar que existían disposiciones en el Estatuto que eran
incompatibles con el ordenamiento jurídico interno que impedían la firma
de este tratado, por lo que se encontraba estudiando la posibilidad de ratificarlo. A pesar de esta explicación, Ernesto Zedillo, al igual que lo hiciera
su homólogo en los Estados Unidos, firmó el Estatuto de Roma al término
de su administración. Zedillo lo firmó el 7 de septiembre de 20003 y Bill
Clinton lo hizo el 31 de diciembre del mismo año.
Por fortuna Fox no siguió los pasos de su homólogo George Bush y, en
lugar de denunciar y negar la validez de la firma de su antecesor –a través
de un acto fuertemente cuestionado como válido en el derecho internacional–, Fox apoyó abiertamente el ingreso de México a la Corte Penal Internacional.
Cabe señalar que de manera previa y posterior a la Conferencia Diplomática de Roma, con independencia de la postura asumida por las diferentes administraciones en el poder, México ha participado activamente en
todas las negociaciones relacionadas con la Corte.
México acudió a todas las sesiones del Comité Preparatorio y, una vez
adoptado el Estatuto, también participó en las diez sesiones de la Comisión Preparatoria encargada de elaborar los documentos anexos al Estatuto
y otros documentos pendientes, necesarios para el funcionamiento de la
Corte.4
Asimismo, nuestro país ha participado en todas las asambleas de Estados parte (AEP) que se han celebrado: en la primera reunión de la AEP en
septiembre de 2002 y la segunda en 2003, ambas celebradas en Nueva York;
México acudió igualmente como observador en la tercera reunión, en
2004, y en la cuarta, celebrada en noviembre-diciembre de 2005, estas dos
últimas asambleas tuvieron lugar en la ciudad de La Haya. En la cuarta

3
4

México firmó el Estatuto de Roma en el marco de la Cumbre del Milenio.
La Comisión Preparatoria tuvo a su cargo elaborar los proyectos de texto siguientes: a)
Reglas de Procedimiento y Prueba; b) Elementos del crimen; c) Un acuerdo de relación
entre la Corte y las Naciones Unidas; d) Los principios básicos del acuerdo relativo a la
sede que han de negociar la Corte y el país anfitrión; e) El reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada; f) Un acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la
Corte; g) Un presupuesto para el primer ejercicio financiero; h) El reglamento de la Asamblea de los Estados parte.
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reunión, a pesar de tener aún la calidad de observador, México jugó un
papel clave en la presidencia del Grupo de Trabajo a cargo de la adopción
del Reglamento del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas y sus familias. Finalmente, en la sesión resumida de la cuarta Asamblea, celebrada
en enero de 2006 en Nueva York, México concurrió por primera ocasión en
calidad de Estado parte.5

El cambio de postura
80

Con una nueva y clara instrucción de parte del presidente y del secretario
de Relaciones Exteriores, en lo que podríamos describir como una situación casi esquizofrénica, dentro de la cancillería, quienes días antes del 1º
de diciembre de 2000 ponían serios cuestionamientos a la compatibilidad del Estatuto de Roma con el orden jurídico nacional y a la conveniencia de que México se uniera a este organismo internacional, y con
quienes entablamos acaloradas discusiones al respecto, se convirtieron de
la noche a la mañana en fervientes defensores de la Corte y en nuestros mejores aliados para lograr la ratificación del Estatuto por parte de México.
Con este cambio de postura, el canciller y su equipo pudieron diseñar
las acciones y estrategia necesarias para lograr la ratificación del Estatuto
y fue hasta ese entonces cuando la maquinaria burocrática comenzó realmente a caminar en ese sentido. Sin embargo, al igual que en otros temas,
el cambio de postura frente a la CPI se enfrentó a viejas prácticas, a concepciones bizantinas, a temores fundados en un profundo desconocimiento
del derecho internacional y a resistencias, lo que aunado a la ineficacia de
la administración del presidente Fox para alcanzar acuerdos tanto en el
interior de las diferentes dependencias, como con el Congreso, dieron
como resultado un largo y dificultoso proceso de ratificación del Estatuto
de la Corte.
Esta situación se reflejó en la estrategia seguida por el Ejecutivo para
lograr la ratificación. En México, a diferencia de otros países de la región
que cuentan con culturas y sistemas jurídicos similares al mexicano, motivado por la antigua percepción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
el acuerdo alcanzado con las distintas instancias involucradas (Secretaría
de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina) y no derivado de la opinión de un organismo judicial,6 en este caso de

5

A pesar de que México ratificó el Estatuto en octubre de 2005, de acuerdo con la regla establecida por éste, el país es considerado Estado parte a partir del 1º de enero de 2006.
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo decidió proponer al
Congreso una reforma a la Constitución Política para evitar dudas sobre la
compatibilidad entre el Estatuto y el sistema jurídico nacional.7
Sin embargo, en las discusiones interministeriales surgieron algunas
preocupaciones como: la irretroactividad de la ley penal, la prohibición de
una tercera instancia en el ordenamiento jurídico constitucional, así como
la entrega de nacionales a la Corte. Por ello, el Ejecutivo concluyó que era
necesario reformar la Constitución Política a efectos de reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para después realizar las reformas
legislativas pertinentes y adecuar el contenido del Estatuto al ordenamiento jurídico mexicano.
A lo largo de las discusiones que concluyeron en la redacción de la
propuesta de reforma sometida al Senado de la República, no se contempló
la participación de la sociedad civil. La mayoría de las organizaciones que
seguían este tema, reunidas en la Coalición Mexicana por la Corte Penal
Internacional (CMCPI ),8 coincidían en que no era necesario reformar la
Constitución y que podía hacerse una interpretación armónica de la misma
con el Estatuto siguiendo la fórmula de España.
El 10 de diciembre de 2001 el Ejecutivo Federal presentó al Senado de
la República un texto para reformar el artículo 21 constitucional y reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La intención de la cancillería era seguir la fórmula francesa, la cual sugiere reformar sólo un
artículo de la Constitución para reconocer la jurisdicción en los términos
descritos por el Estatuto, en lugar de insertar distintas referencias a la CPI
a lo largo del texto de la Constitución.
El texto de la reforma presentada por el Ejecutivo consistía en adicionar tres párrafos (quinto, sexto y séptimo) al artículo 21 constitucional,
que son los siguientes:

6

7

8

Algunos ejemplos de opiniones emitidas por tribunales de control de la constitucionalidad
sobre la compatibilidad del Estatuto de Roma y las constituciones políticas respectivas
son: Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre la CPI del 30 de julio de 2002;
Opinión Consultiva de la Corte Constitucional de Guatemala del 25 de marzo de 2002; Opinión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras del 24 de enero de 2002; Dictamen del
Tribunal Constitucional de Ecuador de fecha 6 de marzo de 2001; Fallo del Tribunal Constitucional de Chile de fecha 8 de abril de 2002, recaído en el Rol Nº 346 y la Consulta Preceptiva de Constitucionalidad sobre el proyecto de ley de aprobación del Estatuto de Roma de
la CPI emitido por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica del 1º de noviembre de 2000.
De todos estos ejemplos, la sentencia de Chile es la única que sugiere una reforma constitucional para evitar dudas sobre la compatibilidad del Estatuto y la Constitución de este
país.
México y Brasil son dos ejemplos de países que decidieron modificar sus constituciones a
pesar de la falta de un estudio u opinión formal de sus órganos de control constitucional
que así lo recomendara. En estos casos, la decisión de la reforma fue sugerida por el Ejecutivo y por el Congreso, respectivamente.
La CMCPI se creó formalmente el 15 de febrero de 2001.
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La jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados de
los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados.
En los casos del orden penal, los procedimientos que lleven a cabo dichos
tribunales, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, serán
reconocidos y ejecutados por el Estado mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo.
Las resoluciones, así como las sentencias irrevocables emitidas por tales
tribunales, gozarán de fuerza obligatoria; las autoridades administrativas y
judiciales del fuero federal, común y militar deberán garantizar su cumplimien82

to conforme a lo dispuesto en las leyes.

Tomada esta decisión, en lo que puede calificarse como una falta de
entendimiento de esta administración de la relación gobierno-sociedad civil, producto igualmente de las prácticas heredadas y de una desconfianza
en la capacidad de las organizaciones de dar aportaciones técnicas en este
proceso, la SRE invitó a las organizaciones miembros de la CMCPI a una reunión para explicar la decisión de presentar una reforma constitucional y
solicitar el apoyo de éstas para lograr que fuera aprobada por el Congreso,
principalmente por el Senado. Los funcionarios de la cancillería encargados de estos temas hicieron del conocimiento de las organizaciones que
ésta era la única forma en la cual veían posible la ratificación de México,
pues la reforma constitucional –y en este sentido, el convencimiento sobre
una incompatibilidad del ordenamiento mexicano con el Estatuto–, era el
acuerdo alcanzado por las dependencias del Ejecutivo.
Sin embargo, esta solicitud fue hecha sin dar a conocer el texto propuesto al Senado. En este sentido, las organizaciones salieron de esa reunión sin conocer el texto de la reforma que deberían impulsar para que
fuera aprobada y sólo sabiendo que era una reforma sencilla al artículo 21
constitucional al estilo de la reforma elaborada por Francia y a través de la
cual se reconocería la jurisdicción de los tribunales internacionales, incluida la Corte.
Las organizaciones entendieron que este acuerdo político era la única
vía por la cual México podría ratificar el Estatuto, por ello, a pesar de desconocer el texto de dicha reforma, decidieron no entorpecer el camino con
la oposición a la fórmula adoptada por el Ejecutivo y unirse a la campaña
de sensibilización a los senadores y diputados que estarían a cargo de
aprobar la reforma, pero principalmente a los senadores, en cuyas manos
estaría en un futuro aprobar la ratificación del Estatuto de Roma.
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Las muestras de apoyo hacia el exterior y la incapacidad
de avanzar en el interior
Una vez en el ámbito del Poder Legislativo, el tema de la Corte Penal Internacional no escapó a la realidad a la que se enfrentaron otras iniciativas de
la administración de Vicente Fox: la incapacidad para avanzar en consensos en el interior del Congreso que permitieran traducir las iniciativas en
leyes o reformas aprobadas.
Una de las principales razones del retraso en el proceso de ratificación
del Estatuto se debió particularmente al hecho de que la Corte Penal Internacional, la reforma constitucional y la aprobación del Estatuto eran identificadas claramente por los legisladores como temas de especial interés
para el presidente y el canciller, pero que no tenían mayor valor político. Es
decir, ni siquiera la bancada del partido en el poder apoyó decididamente
el avance de este tema en el Congreso, además de sufrir las consecuencias
de una desafortunada relación del entonces canciller con el Senado.
Esta afinidad del tema con el canciller se debió a que, a partir de la
presentación al Senado de la iniciativa de reforma, la cancillería redobló
sus esfuerzos para sensibilizar a los senadores de todas las bancadas sobre
este complejo tema y despejar las dudas sobre la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional, así como explicar la solución que suponía la reforma a
cualquier discrepancia con el ordenamiento interno. Lo anterior, en lugar
de ser visto por los legisladores como un acto de cortesía, llegó a saturarlos y a generar una situación que no logró el respaldo para tratar este tema
con urgencia real, más allá de un capricho ya sea del presidente de la República o del canciller. La explicación de cuestiones técnicas a los legisladores pudo haberse superado alcanzando un acuerdo político con los
partidos. En este sentido, la complejidad del funcionamiento y características de la CPI rebasó muchas veces el interés de los legisladores por comprender el tema.
Ante la falta de avances en la discusión de la reforma en el Senado, el
Ejecutivo no tuvo más opción que justificar en el exterior este retraso como
producto de la división de poderes y del cambio democrático en el país y
se negó a que éste le fuera imputado a la incapacidad de su gobierno para
alcanzar consensos. El presidente Fox siempre expresó su confianza en que
el Poder Legislativo autorizaría la ratificación prontamente.
Frente a este escenario, el presidente Fox no tuvo otra opción que
seguir con sus muestras de apoyo a la CPI en el exterior y esperar a que se
lograran los consensos en el Congreso sin que pudiera facilitar esta situación. Así, tanto el presidente, como el canciller y altos funcionarios de su
administración, en distintos foros multilaterales y reuniones en el extranjero o con sus contrapartes de otras naciones, siempre apoyaron a la Corte
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Penal Internacional y justificaron el retraso de la incorporación de México
a la Corte como un efecto de la transición democrática.
Verbigracia, el 14 de febrero de 2002, ante embajadores y encargados
de negocios de Europa y otras naciones acreditados en México a quienes
ofreció una comida en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Vicente Fox afirmó: “estaremos muy atentos a obtener esto [la autorización
del Senado, en el próximo periodo ordinario de sesiones, para que México
participe en la Corte Penal Internacional], porque nos interesa muchísimo
estar dentro de este grupo líder y de vanguardia que se ha propuesto”.9
Además de las repetidas menciones a la CPI por parte del presidente,
están las muestras de apoyo de altos funcionarios de su administración.
Como ejemplo de lo anterior, el 30 de septiembre de 2003, el doctor Luis
Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, realizó las siguientes
declaraciones durante un debate en la Reunión Ministerial del Consejo de
Seguridad:
La Corte Penal Internacional surge como una afirmación de la convicción común de que la justicia y la paz son indispensables para el desarrollo humano.
El establecimiento de una corte de esa índole constituye una contribución
duradera al mandato principal de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad,
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la promoción del
imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo.10

Estas muestras de apoyo a la CPI fueron reconocidas por organizaciones no gubernamentales como aspectos positivos de este gobierno a pesar
de la falta de avances y resultados en el proceso legislativo.11
El apoyo oficial se reflejó en la actuación de México en diversos foros
multilaterales. Un ejemplo es el hecho de que México, desde el año 2000,
promueve y ha presentado, de modo individual o en copatrocinio con otros
Estados, la resolución anual que, desde 1999, aprueba la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la promoción de la
Corte Penal Internacional.12 En el marco de la ONU, México también apoyó
9
10

11

12

Cfr.: <http://www.npwj.org/?q=node/212>.
Cfr.: <http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/coop_actualit%C3%A9/insta_a_la_camara_diputado.htm>.
Véase como ejemplo el informe anual de 2002 realizado por la organización Human Rights
Watch, disponible en: <http://hrw.org/spanish/inf_anual/2002/mexico.html#mexico>.
Las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la OEA son las siguientes: AG/RES.
1619 ((XXIX -O/99), AG/RES.. 1706 ((XXX -O/00), AG/RES.. 1709 ((XXX -O/00), AG/RES. 1770
(XXXI-O/01), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), AG/RES. 1900 (XXXII-O/02), AG/RES. 1929
(
(XXXIII
-O/03), AG/RES.. 2039 ((XXXIV -O/04), AG/RES.. 2072 ((XXXV -O/05) y AG/RES. 2176
(
(XXXVI
-O/06).
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que “la Asamblea General mantenga entre las prioridades de su programa
de trabajo del actual periodo de sesiones, el apoyo a la Corte Penal Internacional y a las actividades de su Asamblea de Estados Partes”.13
A partir del establecimiento de la CPI en 2002, se apoyó el funcionamiento y puesta en marcha de la Corte. Como muestra de ello, México, a la
fecha de la conclusión de este trabajo, había realizado tres depósitos para
diferentes fondos de la Corte. Por un lado, en 2002 México donó 20 mil dólares para el Fondo General que permitió organizar la primera Asamblea de
los Estados Parte; en 2004, México donó 20 mil dólares al Fondo Fiduciario
en beneficio de las Víctimas (FFV); y finalmente, en 2005, México donó 10 mil
dólares para el último fondo.
Otra muestra clara de respaldo a la Corte es la postura de este gobierno frente a la política de los Estados Unidos. Es de público conocimiento
que la administración Bush tiene una política en contra de la CPI, parte de
la cual ha consistido en celebrar con los Estados, acuerdos bilaterales de inmunidad para sus ciudadanos frente a la Corte. Aquellos Estados que se
nieguen a firmar un acuerdo de estas características son amenazados con
sufrir recortes en la ayuda militar y no militar que reciben de este país.
Estos acuerdos están basados en una interpretación errónea del artículo 98
del Estatuto en clara contravención a la letra y el espíritu de este tratado.
La administración Bush basa estos recortes en la adopción de legislación
interna.14
En este sentido, el canciller Ernesto Derbez rechazó públicamente la
posibilidad de que México firme un acuerdo de estas características con
los Estados Unidos.15 Con esta postura México se unió a una larga lista de
países en la región que apoyan a la CPI y públicamente han rechazado estos
acuerdos a pesar de los recortes en la ayuda recibida.16

13

14

15

Cfr. Documento de Posición General de México en el quincuagésimo noveno periodo de
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 14 de septiembre de 2004, disponible en: <http://www.sre.gob.mx/substg/onu/doc.htm>.
Estas leyes son: la Ley de Protección para los Soldados Estadounidenses (American Servicemembers Protection Act, ASPA) y la Enmienda Nethercutt a la Ley de Presupuesto para
Operaciones Exteriores (Nethercutt Amendment to the US Foreign Operations Appropriations Bill).
El canciller Derbez señaló que: “No aceptaríamos lo que ellos llaman el artículo 98 de esta
situación y por tanto, México ha tomado la decisión de no dar esa exención”. Cfr.: <http://
oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2005-07-12&numnota=26>. A partir del inicio del proceso de ratificación en México, distintas notas han dado
cuenta de la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos para que México suscriba un acuerdo bilateral y al mismo tiempo han hecho pública la negativa del gobierno a
suscribir estos acuerdos. Véase también la nota publicada en el diario Milenio el 10 de febrero de 2006 en la que se lee: “El gobierno mexicano no otorgará inmunidad a soldados de
EU ante la Corte Penal Internacional”, disponible en: <http://www.milenio.com/nota.
asp?id=&2584>.
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De igual forma, el 25 de octubre de 2002, el entonces representante de
México ante la ONU , el embajador Aguilar Zínser (†), señaló ante la Sexta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que “la Corte no
puede y nunca será un instrumento político”, lamentó que los Estados
Unidos hayan adoptado acciones para socavar esta corte y señaló que
“México no firmaría un acuerdo que debilite a la Corte o que viole sus
principios”.17 Esta postura ha sido sostenida tanto en comunicaciones privadas como en reuniones donde participan miembros de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.18
A pesar del voto favorable de México en el Consejo de Seguridad de la
ONU en dos años consecutivos, que resultó en la adopción de las resoluciones 1422 y 1487, por las cuales se otorga inmunidad ante la CPI a los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, México entendió
que este voto a favor y la adopción de las resoluciones no contravenían la
letra del Estatuto de Roma, al estar contemplada esta posibilidad en el
propio tratado y que votar en contra de estas resoluciones tendría un costo mucho mayor para el mantenimiento de la paz internacional.19 Cabe señalar que si bien estas resoluciones no contradicen la letra del Estatuto per
se, no podría decirse lo mismo en cuanto al respeto del espíritu de este
tratado que es la lucha contra la impunidad.
Otra muestra de apoyo a la Corte fue la realización y copatrocinio de
diversos seminarios nacionales y regionales sobre el tema, donde la cancillería no escatimó en mostrar su respaldo a esta institución y al ingreso de
México a la Corte.20

16

17
18

19

20

En esta lista encontramos a países como Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay, Perú, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela. Bolivia expresó recientemente su rechazo a concluir un acuerdo de estas características con los Estados Unidos
a pesar de que fuera firmado por el expresidente y aprobado por una cámara del Congreso.
Del mismo modo, la Unión Europea ha lamentado esta política y no ha entrado en la negociación de estos acuerdos. Para conocer más sobre la posición común de la UE sobre la CPI,
visite: <http://www.iccnow.org/documents/declarationsresolutions/intergovbodies/EUCo
mmonPosition13June03Eng.pdf>.
Cfr. “Politicis: U.N. Members Say World Court No Threat To US”, Inter Press Service.
En una comunicación fechada el 8 de abril de 2005, en respuesta a la carta enviada por la
Coalición por la Corte Penal Internacional al canciller para solicitarle información sobre
la postura de México ante estos acuerdos, el entonces consultor jurídico de la Secretaría de
Relaciones Exteriores expresó que: “…el gobierno de México reconoce en la integridad del
Estatuto de Roma una condición fundamental para el buen funcionamiento de la Corte…”.
El 12 de junio de 2003, México votó en favor de una extensión de 12 meses a la resolución
adoptada en 2002. El voto de México se dio a pesar de que la Comisión Permanente del
Congreso aprobara un punto de acuerdo para instar al Ejecutivo a votar en contra de esta
resolución. Cfr.: <http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003quint/noticias8/1109827-6.asp>.
Como algunos ejemplos se pueden citar: el Seminario Iberoamericano “Implementación del
Estatuto de la Corte Penal Internacional”, celebrado en las instalaciones de la SRE del 6 al 8
de abril de 2005 y el Seminario Regional sobre la Ratificación e Implementación
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Sin embargo, estas muestras de apoyo no tuvieron eco en el éxito o en
la celeridad del proceso interno. Incluso, el Ejecutivo enfrentó su primer
fracaso en la negociación de un acuerdo político cuando el texto de la reforma propuesta fue modificado por el Senado, dejando como resultado
una redacción lamentable pero que efectivamente reflejó el único consenso alcanzado por los partidos políticos –incluido el partido del presidente– y que a decir de muchos legisladores involucrados, se presentó
como la única forma a través de la cual México podría acceder a la Corte
Penal Internacional.
87

El largo camino de la ratificación
Como mencionamos anteriormente, varias fueron las muestras de apoyo
explícitas de esta administración a la CPI , e incluso esta simpatía con el
tema tuvo consecuencias contraproducentes. Muy pronto el Senado comprendió que el tema de la CPI revestía un interés especial para el presidente
y su canciller, lo que provocó que la reforma constitucional y el Estatuto
se convirtieran en una moneda de cambio en el Congreso, por la que nadie
estaba dispuesto a pagar o a intercambiar nada, es decir, la propuesta tenía
muy poco valor político en las negociaciones ya que ningún partido la hizo
suya, ni siquiera el partido del presidente Fox. A lo anterior debe sumarse
el hecho de que el entonces canciller Castañeda, carecía de una buena
relación con el Senado de la República.
Esta percepción de los senadores se debió a las repetidas menciones
del Ejecutivo respecto a la necesidad de que México formara parte de la
CPI y al hecho de que, una vez presentada la iniciativa de reforma constitucional, personal de la SRE del más alto nivel acudía constantemente al Senado para sostener reuniones con senadores y con sus asesores, a fin de
convencerlos de la importancia de aprobar dicha reforma y de que México
pudiera ratificar el Estatuto.

del Estatuto de Roma, organizado por la SRE y la organización No Peace Without Justice
(NPWJ) en marzo de 2002. Además de las diversas participaciones de miembros de la cancillería en conferencias sobre la CPI como: el Seminario para el Senado de la República,
celebrado el 17 de julio de 2001; el Foro sobre la Corte Penal Internacional, celebrado el 10
y 11 de septiembre de 2001; la Conferencia sobre el estado actual de la ratificación del Estatuto de Roma, el 24 de febrero de 2004, organizado por el Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria”, la Coalición Mexicana por la CPI; el Seminario sobre la CPI organizado por la Coalición Mexicana por la CPI y la Universidad Nacional Autónoma de
México, el 15 de noviembre de 2003; el Seminario sobre Justicia Penal Internacional organizado por Amnistía Internacional, la Coalición Mexicana por la CPI y el Programa de Derechos Humanos de la UNESCO, del 28 al 30 de junio de 2003, entre otros.
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Esta falta de interés de los legisladores en el tema, aunada a la complejidad del mismo, los prejuicios basados en el desconocimiento, y la ineficacia para lograr acuerdos, provocaron que el Senado tomara un año para
aprobar la reforma constitucional al artículo 21.21 Sin embargo, los legisladores no aprobaron la reforma propuesta por el Ejecutivo, sino que crearon
una nueva redacción que resulta ser, tras una simple lectura, lamentable,
como se demuestra a continuación.
El texto adoptado por la Cámara de Senadores el 16 de diciembre de
2002 consta de un solo párrafo, el cual una vez aprobado se convertiría en
el párrafo quinto del artículo 21 constitucional: “El Ejecutivo Federal podrá,
con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional.”22
Después de aprobada la reforma en el Senado,23 en diciembre de ese
mismo año el dictamen fue enviado para su estudio y aprobación a la Cámara de Diputados, en donde estuvo detenido el proceso durante dos años.
Las organizaciones agrupadas en la Coalición Mexicana expresaron su
opinión crítica frente a la reforma aprobada por el Senado y señalaron que
ésta presentaba problemas técnico-jurídicos, contradecía el espíritu del
sistema de justicia instaurado por la CPI y condicionaba la cooperación
judicial a un procedimiento político. Estas organizaciones propusieron una
fórmula de reforma como la efectuada por Francia, misma que debía satisfacer a los legisladores según el propio texto del dictamen del Senado.24
Ante la inactividad del Poder Legislativo por su desinterés y la falta de
acuerdo político entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso
para aprobar la reforma, varios esfuerzos fueron llevados a cabo para impulsar la discusión de este tema en la Cámara de Diputados y lograr la
aprobación de la iniciativa de reforma. Del 12 al 15 de septiembre de 2004,
la organización Acción Mundial de Parlamentarios (PGA, por sus siglas en
inglés) organizó una misión con legisladores mexicanos que viajaron a la

21

22

23

24

La iniciativa del Ejecutivo fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales;
Relaciones Exteriores; Organismos Internacionales; Justicia; Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, el 10 de diciembre de 2001.
Cfr. Dictamen de las comisiones unidas, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado
de la República el 13 de diciembre de 2002.
La mayoría de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abandonaron
la sesión del Senado para asegurar la aprobación de la adición propuesta al reducir el número de votos requeridos, considerando los senadores presentes, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Así, no entorpecieron la
aprobación de la reforma, pero al mismo tiempo, y de acuerdo con los ideales de su partido
defendidos en tribuna, se desmarcaron frente al texto aprobado.
El texto de la reforma que las organizaciones propusieron es el siguiente: “Los Estados
Unidos Mexicanos podrán reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en las
condiciones previstas por el tratado firmado el 7 de septiembre de 2000.”
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ciudad de La Haya para reunirse con autoridades de la CPI y motivar el
consenso necesario para aprobar la reforma constitucional. A partir de
esta fecha, el senador César Jáuregui Robles se convirtió en una pieza
clave en el interior del Partido Acción Nacional para lograr este acuerdo
político.
Otra de las iniciativas impulsadas fue la invitación del presidente de la
Corte, doctor Philippe Kirsch, a nuestro país. El presidente Kirsch, de nacionalidad canadiense, llegó a México el 25 de octubre de 2004, en una visita
de tres días, para sostener diversas reuniones con legisladores. Se reunió
con los presidentes y secretarios de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, quienes han sido los principales
responsables de analizar la propuesta del Senado para modificar la Constitución y proceder a la ratificación del Estatuto de Roma. Al término de su
visita señaló que el primer enemigo de la CPI es la falta de entendimiento e
información sobre lo que la CPI es y lo que la CPI no es.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó
el dictamen del Senado con una mayoría calificada de 347 votos a favor, 12
en contra y cinco abstenciones. En esta misma fecha, la iniciativa fue turnada a las legislaturas locales para su aprobación de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución.25 Así, alcanzado el acuerdo político entre los
partidos, en menos de seis meses se obtuvo la aprobación de 20 legislaturas locales,26 con lo cual, el 4 de mayo de 2005, una vez computado el voto
aprobatorio de la mayoría de las legislaturas, la Comisión Permanente del
Senado declaró aprobado el decreto por el que se adiciona un párrafo V al
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma fue publicada un mes después por el Ejecutivo en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005.
Con este hecho se abrió el paso para que en el Senado se estudiara
el Estatuto de Roma. Antes de ello el Estatuto no había sido presentado al
Senado y cuatro años tuvieron que pasar, desde diciembre de 2001, fecha
de presentación de la iniciativa, hasta el 21 de junio de 2005, cuando el
Senado de la República finalmente aprobó el Estatuto de Roma,27 durante

25

26

27

Cfr.: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Artículo 135. La presente
Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen
a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas
sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión
o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y
la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas.
Cfr.: <http://www.gobernacion.gob.mx/dof/2005/septiembre/dof_07-09-2005.pdf>.
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una sesión extraordinaria y con una votación de 78 votos a favor y uno en
contra.28
Sin embargo, fue sólo hasta el 7 de septiembre de 2005, cuando la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto mediante el cual la Cámara de Senadores aprobó el Estatuto de
Roma y hasta el 28 de octubre de 2005, cuando México depositó el instrumento de ratificación29 ante la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas.30
El decreto de promulgación del Estatuto se publicó en el Diario Oficial de
31 de diciembre de 2005, y en éste se transcribió íntegramente la versión
oficial en español del Estatuto de Roma.
Con la ratificación, México se convirtió en el país número 100 en ratificar este instrumento. Sin embargo, y a pesar de la larga espera y de que
esta ratificación representaba un avance claro de esta administración,
contrario a lo que se esperaba por la comunidad internacional la ceremonia de depósito del instrumento fue muy discreta y no involucró más que a
los funcionarios de la cancillería que trabajaron en este largo proceso, principalmente el actual consultor jurídico Joel Hernández y el antiguo consultor, Juan Manuel Gómez Robledo. La ceremonia del depósito tuvo tan bajo
perfil, que los miembros de la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional en Nueva York, tuvieron conocimiento de este evento a través de
la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas, y no por los miembros de la
delegación de México ante la ONU, con quienes estuvieron trabajando muy
de cerca en los últimos cinco años para lograr la ratificación.
A pesar de lo normal que pueda parece la duración del trámite administrativo, el hecho de que el Ejecutivo se tomara cuatro meses –después
de la aprobación del Estatuto de Roma– para presentar la ratificación y
realizara una ceremonia de bajo perfil, levantó suspicacias frente a la posible presión de los Estados Unidos para suscribir un acuerdo bilateral.
En el ámbito internacional se ha reconocido y felicitado al gobierno mexicano en repetidas ocasiones por haber concluido el proceso interno de

28
29

30

Cfr.: Comunicado de prensa núm. 105 de la SRE, 21 de junio de 2005.
En el instrumento de ratificación, el gobierno de México presentó una petición para que las
solicitudes de cooperación realizadas por la Corte fueran transmitidas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en idioma español. “The Government of the United Mexican
States requests, in accordance with article 87, paragraph 1 (a) of the Statute, that the requests
for cooperation from the International Criminal Court shall be transmitted through diplomatic
channels to the Ministry of Foreign Affairs. Similarly, the Government of the United Mexican
States decides that the request for cooperation from the International Criminal Court, and any
documents supporting such requests to which article 87, paragraph 2 refers, shall be written in
or submitted together with a translation”.
El que México ratificara en esta fecha, le permitió participar como Estado parte en la sesión
resumida de la cuarta Asamblea de Estados Parte y votar en la elección de los magistrados
a la Corte.
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ratificación y por haberse convertido en Estado parte número 100, situación que marcó el alcance de una membresía simbólica importante para
esta institución internacional.31

El camino inconcluso: la implementación del Estatuto de Roma
en el orden jurídico nacional
Después de la ratificación del Estatuto, México comenzó el proceso de estudio para adecuar su legislación nacional, cumplir con las obligaciones
adquiridas y reglamentar el artículo 21 constitucional. En este camino,
nuevamente la cancillería tuvo el liderazgo en la discusión sobre la mejor
forma de realizar la implementación de este tratado.
A nadie escapa lo lamentable del texto constitucional aprobado; sin
embargo, la cancillería, además de reconocer que éste representó la única
vía para el ingreso de México a la CPI , supuso que la legislación de implementación encargada de reglamentar la reforma constitucional, salvaría
cualquier obstáculo en la cooperación de México con la Corte que pudiera
derivarse del texto de esta reforma.
Así, la Secretaría de Relaciones Exteriores inició una discusión interna
que tomó algunos meses para tener un resultado que no necesariamente
evitó los obstáculos a la cooperación. Esta discusión giraba en torno a si la
ley de cooperación debería abarcar a todos los tribunales u órganos internacionales con los cuales México tiene una obligación de cooperar, como
con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la
Corte Internacional de Justicia, o si solamente debería reglamentar la cooperación con la Corte Penal Internacional. Finalmente se llegó a la decisión interna de que la ley de cooperación debería ser una ley reglamentaria

31

El 31 de octubre de 2005, la CPI emitió un boletín oficial sobre la ratificación de México. En
éste el presidente Philippe Kirsch se congratuló por la ratificación de México: “The ICC was
established to help put an end to the most serious international crimes. Because of the limits
on the Court’s jurisdiction, universal ratification is a necessary part of achieving this goal. I
therefore welcome the 100th ratification of the Rome Statute by Mexico”. Disponible en:
<http://www.icc-cpi.int>. Tanto la ratificación como las muestras de elogio para México
fueron retomadas por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Algunos ejemplos de las notas son: “Elogian adhesión de México a la CPI”, en El Universal, 3
de noviembre de 2005 [disponible en]: <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/131618.
html>; y “Satisface a la ONU ratificación en México del Estatuto de Roma”, en Excélsior, 31
de octubre de 2005 [disponible en]: <http://www.excelsior.com.mx/index.php?ID=28335>.
La muestra más reciente de este reconocimiento la encontramos en el punto 4 del Comunicado conjunto de la IIIª Cumbre UE - México celebrada en Viena, Austria, de fecha 13 de
mayo de 2006, que señala: “4. La Unión Europea ha felicitado a México por haber suprimido
la pena de muerte y haber ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
convirtiéndose así en su centésimo miembro de pleno derecho”.
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del párrafo quinto del artículo 21 constitucional y por ende sólo responder
a las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma.
Salvada esta discusión, el Ejecutivo resolvió adoptar un enfoque dividido en el proceso de implementación del Estatuto de Roma. Por un lado,
la SRE elaboraría un proyecto de legislación de cooperación a través del
cual se facultara a las autoridades nacionales a cooperar con la Corte. Por
el otro, en una segunda etapa, que en definitiva ya no podrá concluir la
administración de Fox, se adecuaría la legislación penal interna para tipificar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio, competencia
de la CPI, con la intención de facilitar el ejercicio de la jurisdicción primaria de México.
Con esta estrategia, y a poco más de un año de terminarse esta administración, la Secretaría de Relaciones Exteriores comenzó a finales de noviembre de 2005 la elaboración de un anteproyecto de Ley Reglamentaria
del párrafo quinto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. El primer borrador del anteproyecto fue concluido el 8
de febrero de 2006.
El 22 de febrero de 2006 la Secretaría de Relaciones Exteriores, por
medio de la Consultoría Jurídica, celebró una reunión con las organizaciones
de la sociedad civil interesadas en el tema, en la cual presentó el enfoque
adoptado por el Ejecutivo Federal en la implementación del Estatuto, esto
es, las dos etapas del proceso, y puso a disposición de éstas el organigrama
de la ley de cooperación. Ante una evidente imposibilidad de comentar o
presentar observaciones al proyecto de ley y de apoyar el llamado de la
SRE para impulsar en el Congreso esta iniciativa, las organizaciones solicitaron conocer el texto del proyecto de ley para formular comentarios e
impulsar una estrategia para lograr su aprobación en el Congreso.
Motivada por esta solicitud, el 28 de febrero del mismo año, la Consultoría Jurídica presentó del anteproyecto de ley e invitó a las organizaciones
a expresar sus observaciones. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que
se dio lectura a cada una de las disposiciones del anteproyecto, no se proporcionó copia del mismo a las organizaciones, lo que nuevamente dificultó a éstas enviar sus comentarios y entablar una verdadera consulta con la
sociedad civil. Por ello, las organizaciones solicitaron contar con una copia
del anteproyecto para estudiarlo detenidamente y poder hacer los respectivos comentarios. Al mismo tiempo expresaron su inconformidad ante el
hecho de que durante el proceso de elaboración del anteproyecto, el cual
incluyó la discusión con las distintas dependencias del Ejecutivo, no fueron
invitadas a participar a pesar de que en repetidas ocasiones se solicitó esto
a la cancillería y de que los consultores jurídicos que estuvieron a cargo de
esta oficina en la SRE desde el inicio de la administración de Vicente Fox, así
lo habían prometido.
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Una de las explicaciones que se ofrecieron a la falta de una consulta
previa fue que, por razones de tiempo, el proceso de discusión de la ley de
cooperación tuvo que recortarse ante el retraso en la ratificación del Estatuto, ya que la SRE tenía la intención de presentar en la LIX Legislatura (20032006) el anteproyecto, y así aprovechar el conocimiento que de este tema
existe en el Congreso, pues fueron estos legisladores quienes aprobaron tanto la reforma constitucional como la ratificación del Estatuto de Roma.
Adicionalmente, se alegó que no era posible entregar copia del anteproyecto ya que éste se encontraba todavía en una fase de consulta interministerial, y hasta que no se tuvieran los votos de las distintas dependencias, no
podía circularse el anteproyecto. La solución que se presentaba ante la
exigencia de las organizaciones era consultar el proyecto una vez que éste
fuera publicado en internet. Afortunadamente, el 7 de abril de 2006, la Consejería Jurídica puso a disposición de las organizaciones interesadas el
texto completo del anteproyecto citado. Más adelante, el 26 de abril, este
proyecto fue publicado y puesto a disposición del público en general a
través del portal de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.32
Así, después de un accidentado camino en el diálogo entre la SRE y las
organizaciones de la sociedad civil, finalmente se abrió la consulta sobre el
texto de este anteproyecto a través del mecanismo oficial de diálogo de la
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de
la Subcomisión de Armonización Legislativa. El 20 de junio de 2006, en sesión extraordinaria de la Subcomisión, y previa entrega acordada de los
comentarios por escrito al texto del anteproyecto por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y de un análisis de los mismos por parte de
las distintas dependencias involucradas, la SRE respondió a las observaciones y como resultado de esta consulta se incluyeron algunas modificaciones al texto que finalmente sería presentado a la Consejería Jurídica de
la Presidencia de la República como última instancia encargada de aprobar
el texto de la iniciativa de ley antes de ser presentada al Congreso por el
Ejecutivo Federal.
A la fecha de elaboración de este trabajo, el anteproyecto de ley se
encontraba aún en las oficinas de la Consejería Jurídica de la Presidencia
en proceso de revisión y a la espera del dictamen de factibilidad legislativa

32

El texto completo del anteproyecto de Ley Reglamentaria del párrafo quinto del artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede consultarse en: <http://
www.cofemermir.gob.mx/uploadtests/10329.59.59.1.Ley%20Reglamentaria%
20artículo%2021.5%20CPEUM_TEXTO%20COFEMER.doc>.
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de la Secretaría de Gobernación, que determinará la procedencia o no de la
presentación de esta iniciativa de ley al Congreso, en este caso al Senado
como cámara de origen. Al respecto cabe señalar que por notas de prensa
puede adelantarse que el proyecto de ley de cooperación con la CPI será
presentado por el presidente Fox en el primer periodo de sesiones de la LX
Legislatura, que iniciará sus labores el 1º de septiembre de 2006, con lo que
parcialmente el Ejecutivo concluiría su esfuerzo por implementar el Estatuto de Roma en la legislación nacional.33
Debe resaltarse que en el Congreso también se realizaron algunos esfuerzos, aunque tardíos, por demostrar apoyo a la CPI y comenzar a abrir
camino para lo que suponemos será otro largo proceso para lograr la plena implementación de las obligaciones derivadas del Estatuto. En este
sentido, en un acto que debe entenderse como una señal positiva por parte de los legisladores en la lectura de la reforma constitucional, el Senado
de la República aprobó un punto de acuerdo mediante el cual expresa su
apoyo a la CPI , y ante todo su colaboración, en las primeras investigaciones que actualmente se encuentra realizando. El texto del acuerdo es el
siguiente:
Único: El Senado de la República manifiesta su plena colaboración y respaldo
a los trabajos que se encuentra realizando la Corte Penal Internacional y su
Fiscalía en ejercicio de su jurisdicción, respecto de las situaciones desarrolladas en el norte de Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y en Darfur, Sudán.34

Igualmente, en el Senado de la República, y con la colaboración de la
organización Parlamentarios por la Acción Mundial, se realizó el Seminario
Parlamentario de América Latina y el Caribe: El Impacto del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional en el Orden Jurídico de los Estados,
el 16 y 17 de marzo de 2006. En este seminario se discutió la necesidad de
implementar el Estatuto de Roma y se agrupó a un número importante
de legisladores de la región involucrados en la ratificación del Estatuto en
sus países, o en la redacción de legislación de implementación para compartir experiencias en estos procesos.

33
34

Cfr.: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/369498.html>.
El punto de acuerdo fue adoptado el 13 de diciembre de 2005 y se encuentra disponible
en: <http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/index.php?sesion=2005/12/08/
1&documento=76>.
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Conclusiones
Como muchos otros temas de esta administración en materia de derechos
humanos, justicia y derecho internacional humanitario, el trabajo respecto
a la Corte Penal Internacional continúa inconcluso. Es verdad que fue durante esta administración cuando se logró la ratificación del Estatuto de
Roma y en ese sentido deja un buen precedente y otro no tan bueno como
el texto constitucional aprobado.
El camino fue largo y accidentado principalmente en la relación Ejecutivo-Legislativo, pero finalmente se logró insertar a México en esta instancia internacional que se presenta como una herramienta en la lucha contra
la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad y ante la
cual México debe estar listo para cooperar en la realización de su no fácil
mandato.
Algo que parece no haber cambiado del todo en esta administración es
la relación entre la sociedad civil y el gobierno. Si bien se ha reconocido en
el ámbito internacional el papel de las organizaciones en la puesta en marcha de la CPI, en el interior de esta administración persistieron resistencias
a la cooperación de aquéllas en la labor gubernamental. En el caso de la
CPI , podemos reconocer un cambio positivo, que si bien aún depende de
la personalidad y voluntad del funcionario encargado de determinada
dependencia, sí se ha tenido que reconocer el valioso aporte de las organizaciones tanto a la ratificación como al aún inconcluso proceso de la
implementación del Estatuto.
En este sentido, tocará a la siguiente administración concluir el camino
que se ha iniciado. Pocas son las posibilidades de que se dé marcha atrás
a este rumbo, por lo que los distintos poderes y la sociedad civil deberán
seguir caminando coordinadamente para concluir este proceso, cada uno
trabajando desde sus funciones y capacidades para que este proceso sea
exitoso.
Por otro lado, debe admitirse que como resultado de la política exterior de este gobierno, en el nivel internacional México es reconocido hoy
más que nunca como un país aliado de la CPI. La simbólica ratificación número 100 y la actividad en los distintos foros internacionales ganó a México
un lugar importante en las discusiones e incluso en la elección de candidatos para representar un papel trascendente en la CPI. El reciente nombramiento de una destacada integrante del servicio exterior de carrera para
estar a cargo de la Oficina de Enlace de la CPI con la Organización de las
Naciones Unidas, no sólo habla de las excelentes calidades profesionales y
personales de la funcionaria, sino también de un reconocimiento de que
México debe tener un papel importante en el funcionamiento de la CPI , y
que ejerce y ejercerá ahora que cuenta ya con la calidad de Estado parte, a
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través de su participación y voto en las Asambleas de Estados Parte de la
Corte Penal Internacional.
A futuro queda aún el camino más largo, el de la implementación, en
donde esperamos que la siguiente administración, sea capaz de generar los
acuerdos necesarios para avanzar tanto en la adopción de una legislación
de cooperación, como en la adecuación de la legislación penal para incluir
en ella las conductas constitutivas de crímenes internacionales como el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Sin
embargo, podemos adelantar que esta tarea no será fácil debido a las distintas prioridades nacionales de nuestro país y a las agendas políticas de
los partidos en el poder, todo ello en un escenario incierto que dejó el desgastante proceso electoral vivido por nuestro país desde el inicio de 2006
y que, a la fecha de conclusión de este trabajo, puede advertirse que no
dejará un panorama óptimo para discutir este tipo de temáticas y avanzar
en el proceso de la implementación. Ojalá que esta última percepción resulte incorrecta, pero en definitiva no será un proceso que pueda concluir esta
administración.
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Cronología sobre el establecimiento y puesta en marcha
de la Corte Penal Internacional35 y de la actuación
de México en este proceso
Octubre de 1946. Después de los juicios de Nuremberg, un congreso internacional se reunió en París y convocó a la adopción de un código penal
internacional que prohibiera la comisión de crímenes de lesa humanidad, y al pronto establecimiento de una corte penal internacional.
9 de diciembre de 1948. La Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. La
Convención señala que los responsables de cometer el crimen de genocidio deben ser juzgados “por los tribunales penales internacionales que puedan tener competencia”. La Asamblea pidió a la Comisión
de Derecho Internacional (CDI ) estudiar la posibilidad de establecer
una corte penal internacional.
1949 - 1954. La CDI elaboró el estatuto para una corte penal internacional.
Sin embargo, la oposición de ambos lados de la Guerra Fría obstaculizó
los esfuerzos por avanzar en esta discusión. Por otro lado, la Asamblea
General abandonó el intento de lograr un acuerdo sobre la definición del
crimen de agresión y la adopción de un código de crímenes internacionales.
1974. La Asamblea General de la ONU adoptó una definición de agresión.
1989. El fin de la guerra fría lleva a un incremento del número de operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Junio. Motivado en parte por la necesidad de combatir el tráfico
de drogas, Trinidad y Tobago resucitó la propuesta de crear una corte
penal internacional. La Asamblea General pidió nuevamente a la CDI
elaborar un proyecto de estatuto.
1993. El conflicto en la antigua Yugoslavia llevó a la creación de un tribunal
ad hoc por el Consejo de Seguridad de la ONU con base en el capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas. La creación de un tribunal ad
hoc revivió las discusiones sobre la necesidad de contar con una corte
permanente.
La postura de México frente a los tribunales ad hoc es crítica al
grado de cuestionar las facultades del Consejo de Seguridad para
establecerlos, por lo que apoya la creación de una corte penal internacional cuyo estatuto sea producto de un tratado internacional
negociado por todos los Estados.
35

Cronología basada en la información de la Coalición por la Corte Penal Internacional [disponible en]: <http://www.iccnow.org/documents/CICCFS_Timeline_Dec05_es.pdf>.
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1994. El conflicto armado interno en Ruanda derivó en el establecimiento
de un tribunal ad hoc por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
La CDI presentó a la Asamblea General un proyecto final de estatuto
sobre la Corte Penal Internacional y recomendó que una conferencia de
plenipotenciarios sea convocada para negociar un tratado a fin de promulgar el estatuto. La Asamblea General estableció un comité ad hoc
sobre la corte penal internacional para revisar el proyecto de estatuto.
1995. El comité ad hoc celebró dos reuniones de dos semanas en la sede
de las Naciones Unidas. México participó en las sesiones del comité
ad hoc.
Se creó la Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional (CCPI)
para coordinar los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos
en el seguimiento de las discusiones sobre la Corte Penal Internacional.
Diciembre. La Asamblea General estableció un Comité Preparatorio, con un mandato de tres años, que deberá reunirse de marzo de 1996
a abril de 1998 para finalizar un texto de estatuto que deberá ser presentado en una conferencia de plenipotenciarios en este último año.
1996-1998. El Comité Preparatorio se reunió en seis sesiones. México participó en todas las sesiones del Comité Preparatorio.
15 de junio - 17 de julio de 1998. 160 Estados participaron en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una Corte Penal Internacional en Roma, Italia. México estuvo presente en la Conferencia de Plenipotenciarios con una
amplia delegación.
17 de julio de 1998. Los Estados aprobaron por abrumadora mayoría de
votos el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma).
México se abstuvo en la votación alegando que el Estatuto no reflejó
todas las preocupaciones de los Estados, y ante posibles incompatibilidades con su ordenamiento interno.
Este mismo día en el Acta Final de la Conferencia se estableció una
Comisión Preparatoria para concluir los documentos anexos al Estatuto y otros documentos necesarios para el funcionamiento de la Corte.
2 de febrero de 1999. Senegal se convirtió en el primer Estado en ratificar
el Estatuto de Roma.
30 de junio de 2000. La Comisión Preparatoria adoptó los proyectos de
texto definitivos de las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos del Crimen de conformidad con el mandato del Acta Final de la
Conferencia de Roma.
Septiembre de 2000. Durante la Cumbre del Milenio, el secretario general
de la ONU, Kofi Annan, llamó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a ratificar el Estatuto de Roma a la brevedad posible.
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7 de septiembre de 2000. México firmó el Estatuto de Roma.
31 de diciembre de 2000. Venció el plazo para firmar el Estatuto de Roma.
Estados Unidos, Irán e Israel son los últimos países en firmar el Estatuto, elevando el número total de firmas a 139.
10 de diciembre de 2001. El Ejecutivo presentó la iniciativa de reforma
al Senado.
11 de abril de 2002. Se superaron las 60 ratificaciones necesarias para la
entrada en vigor del Estatuto de Roma. En una ceremonia especial Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Eslovaquia, Irlanda, Jordania,
Mongolia, Níger, República Democrática del Congo y Rumania se convirtieron simbólicamente en las ratificaciones número 60.
6 de mayo de 2002. El gobierno de Bush anunció formalmente a las Naciones Unidas su intención de no ratificar el Estatuto de Roma y manifestó
que los Estados Unidos no estaban sujetos a los términos del tratado
como consecuencia de la firma del Estatuto que realizó la administración Clinton en diciembre de 2001.
1º de julio de 2002. Entró en vigor el Estatuto de Roma.
12 de julio de 2002. Luego de la intensa presión ejercida por los Estados
Unidos y las amenazas de retirarse de la misión de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1422 que concede inmunidad frente a la CPI a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, la cual se aplica de manera retroactiva a partir del 1º de julio de
2002 por un periodo renovable de un año. México, como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad, votó a favor de la resolución.
3 - 10 de septiembre de 2002. Se celebró en la sede de las Naciones Unidas
la primera reunión de la Asamblea de los Estados Parte (AEP), máximo
órgano de control conformado por los países ratificantes. La AEP adoptó
y aprobó el trabajo realizado por la Comisión Preparatoria durante cinco años. México participó como observador en la Primera Asamblea
de Estados Parte.
30 de noviembre de 2002. Se cerró el periodo de nominación de magistrados y del fiscal de la CPI . Sólo los países que depositaron sus instrumentos de ratificación o adhesión al Estatuto de Roma para esa fecha,
pueden presentar candidatos o votar durante la elección de los magistrados.
16 de diciembre de 2002. En México, el Senado de la República aprobó la
reforma al artículo 21 constitucional.
3 - 7 de febrero de 2003. Se celebró la primera sesión resumida de la Asamblea de los Estados Parte en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York para elegir a los primeros 18 magistrados de la Corte. México
participó como observador.
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11 de marzo de 2003. Los primeros 18 magistrados de la CPI prestan juramento en La Haya, Holanda.
21 - 23 de abril de 2003. Se celebró la segunda sesión resumida de la AEP,
donde se eligió a Luis Moreno Ocampo, de Argentina, como el primer
fiscal jefe de la Corte. México participó como observador en la sesión
resumida de la Asamblea de Estados Parte.
16 de junio de 2003. El fiscal de la CPI prestó juramento en La Haya, Holanda.
3 de julio de 2003. El señor Bruno Cathala, de Francia, prestó juramento
como secretario de la Corte luego de ser elegido por los magistrados
de la CPI (en junio).
16 de julio de 2003. El Fiscal de la CPI realizó su primera conferencia de
prensa en la que se refirió a las 500 comunicaciones que ha recibido la
Corte desde la entrada en vigor del Estatuto.
12 de septiembre de 2003. Los miembros de la Asamblea de Estados
Parte, reunidos en las Naciones Unidas, eligieron al Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas de la CPI .
Los directores representan a cada uno de los cinco grupos regionales
de las Naciones Unidas, a saber: su majestad la reina Rania Al-Abdullah de Jordania; su excelencia el señor Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz; su excelencia el
señor Tadeusz Mazowiecki, exprimer ministro de Polonia y exrelator
especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el territorio de la antigua Yugoslavia; la señora Simone Veil,
exministra de Salud de Francia y expresidenta del Parlamento Europeo; y el arzobispo Desmond Tutu, expresidente de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz. México participó como observador en la segunda sesión de la Asamblea
de Estados Parte.
29 de enero de 2004. La CPI anunció que Uganda refirió la situación en
el norte de Uganda a la Corte.
19 de abril de 2004. La Fiscalía anunció que la República Democrática del
Congo remitió una situación sobre crímenes presuntamente cometidos
en su territorio.
22 de abril de 2004. El Consejo Directivo del Fondo Fiduciario en Beneficio
de las Víctimas se reunió por primera ocasión.
22 de junio de 2004. Canadá se convirtió en el décimo país en ratificar
el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI, por lo que el
acuerdo entró en vigor.
23 de junio de 2004. La Fiscalía anunció el comienzo de las investigaciones
en la República Democrática del Congo.
23 de junio de 2004. El gobierno de los Estados Unidos retiró su solicitud
de renovación de la Resolución 1487 del Consejo de Seguridad, por
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medio de la cual se excluía de la competencia de la Corte a los soldados
de los Estados Unidos pertenecientes a las fuerzas de mantenimiento de la paz.
29 de julio de 2004. La Fiscalía anunció el comienzo de investigaciones
formales sobre la situación en Uganda.
6 de septiembre de 2004. La Asamblea de los Estados Parte se reunió en
La Haya. México participó como observador en la tercera sesión de
la Asamblea de los Estados Parte.
9 de diciembre de 2004. La Cámara de Diputados de México aprobó la
reforma constitucional.
31 de marzo de 2005. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remitió
la situación de Darfur, Sudán, a la Corte Penal Internacional a través
de la Resolución 1593.
6 de junio de 2005. El fiscal de la Corte decidió comenzar una investigación
sobre la situación en Darfur, Sudán.
20 de junio de 2005. En México, la reforma al artículo 21 constitucional
entró en vigor después de haber sido publicada en el Diario Oficial
de la Federación.
21 de junio de 2005. El Senado de la República en México aprobó el Estatuto de Roma.
29 de junio de 2005. El fiscal de la Corte expuso ante el Consejo de Seguridad las acciones respecto a la Resolución 1593.
8 de julio de 2005. La Corte emitió las primeras cinco órdenes de arresto
en la situación de Uganda en contra de los señores Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen.
7 de septiembre de 2005. La aprobación del Estatuto de Roma es publicada en el Diario Oficial de la Federación en México.
28 de octubre de 2005. México depositó su instrumento de ratificación y
se convirtió en el Estado Parte Número 100.
8 de noviembre de 2005. El presidente de la Corte, Philippe Kirsch, presentó por primera vez en la historia el informe de actividades de la CPI
a la Asamblea General de la ONU.
28 de noviembre - 3 de diciembre de 2005. Se celebró la cuarta sesión de
la Asamblea de los Estados Parte en la ciudad de La Haya. México
participó como observador en la cuarta sesión de la Asamblea de
Estados Parte. Sin embargo, tuvo un papel clave al conducir la presidencia del grupo de trabajo para la adopción del Reglamento del
Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas.
13 de diciembre de 2005. El Senado aprobó un punto de acuerdo en el
cual apoya los trabajos de la Corte Penal Internacional en las investigaciones en Uganda, Darfur, Sudán y República Democrática del
Congo.
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12 de enero de 2006. La Fiscalía de la Corte solicitó la orden de aprehensión en contra del señor Thomas Lubanga Dyilo en la situación de la
República Democrática del Congo.
26 y 27 de enero de 2006. La Asamblea de Estados se reunió en sesión
resumida para elegir a seis magistrados de la Corte y a seis miembros
del Comité de Presupuesto y Finanzas. Los magistrados electos son:
Akua Kuenyehia (Gana), Sang-Hyun Song (Korea), Hans Peter Kaul
(Alemania), Erkki Kourula (Finlandia), Nita Ušacka (Latvia) y Ekaterina Trendafilova (Bulgaria). México participó por primera vez ante la
Asamblea con calidad de Estado Parte y participó en la votación.
10 de febrero de 2006. La Fiscalía informó que ha recibido 1 732 comunicaciones de individuos o grupos que involucran denuncias en por lo
menos 103 países diferentes.
10 de marzo de 2006. Los seis jueces electos de la Corte Penal Internacional tomaron juramento en la sede de la Corte.
17 de marzo de 2006. El señor Thomas Lubanga Dyilo, señalado como el
fundador y líder de la agrupación Unión Patriótica del Congo, fue arrestado en Kinshasa y transferido a la Corte Penal Internacional para enfrentar diversas acusaciones.
20 de marzo de 2006. La Sala de Cuestiones Preliminares I sostuvo una
audiencia inicial pública durante la cual se verificó la identidad del
señor Thomas Lubanga Dyilo.
16 de mayo de 2006. La Mesa de la Asamblea de Estados Parte eligió por
consenso al señor Arthur Napoleon Raymond Robinson, de Trinidad y
Tobago, como representante de la región de América Latina y el Caribe
ante el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las
Víctimas.
10 de abril de 2006. La Corte concluyó con la Unión Europea un acuerdo
de cooperación y asistencia.
19 de abril de 2006. La Corte publicó el Reglamento de la Secretaría después de que fuera aprobado el 6 de marzo por el presidente de la
Corte.
14 de junio de 2006. El Fiscal compareció ante el Consejo de Seguridad de
acuerdo con la Resolución 1593.
28 de septiembre de 2006. La Corte ha dispuesto esta fecha para celebrar
la primera audiencia de confirmación de cargos en contra del señor
Thomas Lubanga Dyilo.
1º de septiembre de 2006. En México se espera que el Ejecutivo Federal
presente al nuevo Congreso la ley de cooperación con la CPI , entre
otras iniciativas.

Los derechos humanos
en un contexto de déficit
democrático
Rubén R. García Clarck

D

espués del 11 de septiembre de 2001, los derechos humanos descendieron en la escala de valores de la comunidad internacional, ya que
fueron desplazados por algo de mayor prioridad: la seguridad global frente
a las amenazas terroristas.
Poco duró el encumbramiento que tuvieron los derechos humanos
cuando fueron colocados en la cresta de la ola democrática mundial tras
el fin de la guerra fría, que tuvo su expresión emblemática con la caída del
Muro de Berlín en 1989.
En el escenario actual, se hace necesario emprender una nueva lucha
por la vigencia de los derechos humanos, ante la renovada razón de Estado
que se esgrime para limitarlos y hasta conculcarlos. En el mundo bipolar,
los gobiernos supeditaban el respeto de los derechos humanos a los intereses estratégicos de los bloques capitalista y “socialista”. Hoy privan el
valor supremo de la seguridad del imperio y la guerra preventiva como su
estrategia favorita, por encima de toda declaración o compromiso internacional en materia de derechos humanos.
Antes del 11 de septiembre podíamos ver a la justicia persiguiendo
genocidas fuera de sus países de origen. Después de esa fecha hemos visto la instauración del derecho al genocidio allende las fronteras nacionales. De la globalización de la defensa de los derechos humanos pasamos a
su violación globalizada, en el marco del enfrentamiento entre grupos y
Estados terroristas.
Ante este panorama, debemos renovar el esfuerzo por reinstalar los
derechos humanos como base indiscutible de la convivencia nacional e
internacional, teniendo como fundamento la historia real de los seres humanos y de las sociedades, y como horizonte la democracia.
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El fin de la historia, entendido como la cancelación de la lucha en el tiempo
entre proyectos contrarios de sociedad, fue proclamado por Francis Fukuyama en 1989. El entonces asesor del Departamento de Estado de los Estados
Unidos parecía anunciar el inicio de una era de capitalismo y democracia,
concebidos como connaturales al ser humano. Además, para no dejar lugar
a dudas, se estableció que el capitalismo que triunfó era nada menos que el
neoliberal, regido por las leyes naturales del mercado. Surge, entonces,
el llamado Consenso de Washington o pensamiento único.
Después del 11 de septiembre y del fracaso del modelo neoliberal, más
eficiente para producir pobreza y exclusión social que para incentivar el
desarrollo sustentable de los pueblos, reaparecieron las contradicciones
(eje del bien vs. eje del mal, globalización neoliberal vs. globalización alternativa, universalistas vs. particularistas) y con ellas resurge la historia. No
hay, pues, consenso alguno sobre lo que debe entenderse por naturaleza
humana, como esencia fija e inatacable, por lo que habrá que fundar los
derechos humanos en la realidad histórica, o si se quiere, en la naturaleza
histórica del ser humano.
Como lo escribió Miguel Sarre:
La brutalidad de las tropas de ocupación en Irak le ha dado la razón a Michael
Ignatieff, profesor de Harvard, quien postula que los derechos humanos no se
sostienen en la bondad natural del hombre sino en las aberraciones de las
que somos capaces: “No nos apoyamos en la naturaleza humana sino en la
historia humana, en lo que sabemos que es probable que ocurra cuando los
seres humanos no gozan de protección de los derechos. Construimos sobre el
testimonio del miedo más que sobre las expectativas de la esperanza”.1

La historia nos enseña que los derechos humanos no se fundan en la
fuerza de la razón (inherente a la naturaleza humana) sino en la razón de
la fuerza, vista como capacidad coactiva del Estado para hacerlos respetar
y como capacidad de resistencia y movilización de la sociedad. Sin embargo, suele ocurrir que los Estados invierten su papel y se transforman de
protectores en violadores de los derechos humanos, valiéndose de la misma fuerza para un fin que para el otro. Ante tal anomalía queda como recurso correctivo la fuerza de la sociedad organizada. También ésta puede
desviar el rumbo y volverse en contra de ella misma, por lo que la sociedad no puede tener otro horizonte de acción que la dignidad humana y la
1

Miguel Sarre, “Justicia, seguridad y derechos humanos”, Milenio Diario, 15 de mayo de
2004, p. 31.
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justicia. Estos valores trascienden su propia realización histórica, ya que
forman parte del mundo del deber ser, con lo que constituyen el sentido
ético de los derechos humanos, los cuales son, en su acepción más amplia,
derechos morales.2
En esta perspectiva, aunque los derechos de las llamadas segunda o
tercera generación3 sólo tengan realización efectiva de manera progresiva,
en la medida en que se incrementen las capacidades del Estado y de la comunidad internacional para garantizarlos, como lo advierten las declaraciones en las que están contenidos, son totalmente vigentes como exigencia
moral y como metas legítimas de los individuos y de los pueblos. Aquí se
revela que el motor de la historia de los derechos humanos son las luchas
y los movimientos sociales convertidos en acción política, a través de la
cual se traducen las demandas de la sociedad en leyes. Sin lugar a dudas,
el instrumento probado para darle fuerza jurídica a los derechos humanos,
propuestos en el plano moral, es la democracia.

Fortalecimiento mutuo entre democracia
y derechos humanos
Si bien los derechos humanos surgen como una limitación al poder de los
Estados monárquicos sobre las vidas y bienes de los súbditos, su mejor
espacio de realización y ampliación es la democracia. La democracia moderna tiene su origen en la proclamación de los derechos ciudadanos y, a
manera de retribución, el Estado democrático se constituye en garante de
los derechos humanos en general. En otras palabras, la democracia moderna consiste en la institucionalización del derecho del pueblo soberano o
cuerpo ciudadano a elegir su forma de gobierno y a sus gobernantes. Como
bien lo argumenta Jürgen Habermas, existe un nexo interno entre Estado
de derecho y democracia, tal que ésta da legitimidad política al primero y
aquél da validez jurídica a la segunda.4
2

3

4

Véase la distinción que hace Maurice Cranston entre derechos legales o positivos y derechos morales. Los primeros se pueden reclamar ante las instancias judiciales, no así los
segundos. Sin embargo, los derechos morales no son un mero ideal sino una obligación, un
deber, un imperativo categórico. Un derecho moral “es algo que puede, y desde el punto de
vista moral, debe ser respetado aquí y ahora” (M. Cranston, “Human Rights, Real and Supposed”, en Morton E. Winston (ed.), The Philosophy of Human Rights, Belmont (California),
Wadsworth, 1988, p. 128).
Existe consenso en que los derechos civiles y políticos son los de primera generación; los
económicos, sociales y culturales, los de segunda generación; y que los derechos de los
pueblos constituyen la tercera generación.
Véase Jürgen Habermas, “El nexo interno entre Estado de derecho y democracia”, en José
Antonio Gimbernat (ed.), La filosofía moral y política de Jürgen Habermas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp. 23-34.
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Una vez establecida la democracia representativa como Estado democrático de derecho, éste se convirtió en plataforma de las luchas de la sociedad orientadas hacia la ampliación de los derechos humanos, desde la
extensión del sufragio “universal” a la población femenina hasta la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de los
derechos de los pueblos, a declaraciones internacionales y constituciones de los países democráticos.
El clima de incertidumbre que se ha establecido en el mundo globalizado pone en riesgo no sólo el proceso de consolidación jurídica de los
derechos de segunda y tercera generaciones sino la vigencia misma de
los derechos de primera generación. Ante el peligro de una regresión autoritaria, nuevamente las sociedades tendrán que movilizarse en la defensa y
la promoción de sus legítimos derechos, a través de los canales democráticos. Por su parte, los Estados democráticos tendrán que hacer valer los
compromisos adquiridos en declaraciones internacionales que establecen
un vínculo esencial entre democracia, desarrollo y derechos humanos. En
tal caso se encuentran textos como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de
diciembre de 1986; la Declaración y Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, ratificada por
la Conferencia General de la UNESCO en su 28ª reunión en París en noviembre de 1995; la Declaración de Varsovia “Hacia una comunidad de democracias”, suscrita por más de cien países el 27 de junio de 2000; y, en
nuestro hemisferio, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por los
países miembros de la Organización de los Estados Americanos en 2001.

La Carta Democrática Interamericana
Cabe detenerse un poco en la Carta Democrática Interamericana (CDI). Esta
carta fue aprobada en una fecha muy significativa en el ámbito internacional: el 11 de septiembre de 2001. Frente a la agresión terrorista sufrida por
uno de los países miembros de la OEA, el conjunto de los integrantes de la
organización reconoce “que la democracia representativa es indispensable
para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Ante la política que
se manifiesta mediante la violencia y arrebata la vida a personas inocentes,
la OEA se compromete a impulsar el respeto a los derechos humanos, incluido desde luego el más importante de todos ellos: el derecho a la vida.
Uno de los antecedentes importantes de la CDI fue el Compromiso de
Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano,
aprobado por la Asamblea General de la OEA, el 4 de junio de 1991. Este
documento es un claro y casi inmediato efecto del espíritu democrático
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que empezó a recorrer el mundo a partir de 1989. Sin compartir del todo el
optimismo de Francis Fukuyama –quien anunciaba una larga era de capitalismo y democracia sin enemigos–, los ministros de Relaciones Exteriores
y jefes de delegación de los países miembros de la OEA reconocieron una
tendencia democratizadora global y al mismo tiempo advirtieron sobre la
necesidad de fortalecerla, mediante acciones decididas de los Estados
miembros. Así, en los considerandos del Compromiso de Santiago puede
leerse lo siguiente:
[…] los cambios dirigidos hacia un sistema internacional más abierto y democrático no están plenamente asegurados y […], por lo tanto, es indispensable
para preservar dichas tendencias positivas, fortalecer y promover la cooperación;
[…] es necesario avanzar de modo decidido hacia un orden internacional
justo y democrático basado en el pleno respeto al derecho internacional, la
solución pacífica de las controversias, la solidaridad y la revitalización de la diplomacia multilateral y de las organizaciones internacionales [...]

Para los países firmantes del Compromiso de Santiago, el fortalecimiento de la democracia pasa necesariamente por la defensa y promoción
de los derechos humanos, mediante el uso de instrumentos regionales
prexistentes. Como lo señala el propio texto, los miembros de la OEA declaran su determinación de dar continuidad a acciones como la siguiente:
“Promover la observancia y defensa de los derechos humanos, conforme a
los instrumentos interamericanos vigentes y a través de los órganos específicos existentes”. Sin lugar a dudas, tales instrumentos incluyen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, la que contempla
como órganos competentes para hacer cumplir los compromisos establecidos en la Convención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Compromiso de Santiago ha sido acompañado por un conjunto de
declaraciones mencionadas en los considerandos de la Carta Democrática
Interamericana, por lo que podemos asumirla como un documento que
sistematiza los compromisos democráticos de los países del hemisferio. En
efecto, la CDI contiene 28 artículos agrupados en seis capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La democracia y el sistema interamericano
La democracia y los derechos humanos
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática
La democracia y las misiones de observación electoral
Promoción de la cultura democrática
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En el segundo capítulo se hace patente el vínculo esencial entre democracia y derechos humanos, ya que se plantea a la primera como condición
indispensable para el ejercicio efectivo de los segundos y al mismo tiempo
se considera que el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos es un factor determinante para la consolidación de la democracia en el hemisferio (arts. 8 y 9).
Ahora bien, la importancia de la Carta Democrática Interamericana fue
reconocida por los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos en 2003, con ocasión del trigésimo tercer periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea General de la OEA. En aquella reunión se declaró
que la “Carta Democrática Interamericana constituye el principal referente
hemisférico para la promoción y defensa de principios y valores democráticos compartidos en las Américas al inicio del siglo XXI. Su aplicación
efectiva plantea un desafío permanente para sus pueblos y gobiernos”. Evidentemente, la declaración de 2003, llamada Declaración de Santiago sobre
Democracia y Confianza Ciudadana: Un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad para las Américas, expresa la gran preocupación continental por indicadores de baja satisfacción de las sociedades latinoamericanas con la
democracia, lo cual se puede constatar en la siguiente gráfica:
Satisfacción con la democracia
(América Latina)
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Fuente: Latinobarómetro, Informes de prensa: <http://www.latinobarometro.org/
informe.htm>.

A lo anterior hay que sumar los bajos niveles de confianza de los ciudadanos latinoamericanos hacia las instituciones políticas, especialmente
los partidos y los parlamentos. La necesidad de fortalecer la confianza
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ciudadana en las instituciones democráticas es patente en la Declaración
de Santiago. Por ello, en el tercer párrafo de la misma se afirma lo siguiente:
“El fortalecimiento de la cooperación y la acción solidaria interamericana
es esencial para que esa Agenda [de Gobernabilidad para el Hemisferio]
promueva la confianza y una participación plena de la ciudadanía en el
sistema democrático y representativo de gobierno”.
En una perspectiva más amplia, lo que viene enfrentando el hemisferio,
que aparece de alguna manera traducido en la Declaración de Santiago, es
un problema de déficit democrático que no sólo afecta a América Latina
sino también a los Estados Unidos. Este fenómeno también es referido
como el de los Estados deficientes ((failed states), como prefiere denominarlo Noam Chomsky.

El déficit democrático en los Estados Unidos y América Latina
De acuerdo con Noam Chomsky, los Estados deficientes se caracterizan por
su incapacidad o falta de voluntad para proteger a sus ciudadanos de la
violencia y por su tendencia a colocarse al margen de la ley, doméstica o
internacional, y aunque tienen instituciones democráticas, padecen un serio “déficit democrático” que vacía de sustancia real a las mismas. Chomsky
considera que los Estados Unidos empiezan a adquirir algunos rasgos de
los Estados deficientes, por su alejamiento cada vez mayor de valores como
la legalidad, la igualdad, la libertad y la democracia significativa.5
Chomsky se apoya en un conjunto de autores, como Dahl, Fergusson,
y Reich, quienes señalan factores institucionales que restringen el funcionamiento de la democracia en los Estados Unidos, así como las formas de
control de la maquinaria de gobierno por parte de los poderes económico
y mediático. Asimismo expone la contradicción entre el neoliberalismo y la
democracia, señalada por Norberto Bobbio a principios de los años ochenta en su texto clásico, El futuro de la democracia. Tal contradicción, como
bien lo recuerda Chomsky, fue puesta de manifiesto por la Comisión Trilateral, que en los años setenta diagnosticó un exceso de democracia en las
principales naciones democráticas del mundo, por el ingreso de sectores
sociales normalmente marginalizados como demandantes de beneficios y
por su papel como factor de presión a los gobiernos. En otras palabras, la
democracia estaba contribuyendo a incrementar las demandas ciudadanas,
ante un Estado con capacidad limitada para satisfacerlas.

5

Cfr.: Noam Chomsky, Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, Nueva
York, Metropolitan Books, 2006.
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Para Chomsky, las reformas neoliberales son antitéticas con la democracia, debido a que apuntan a convertirla en una forma vacía, al excluir
a la sociedad de la definición de las estrategias económicas y al promover
las privatizaciones, mediante las cuales se reduce la influencia del sector
público en la toma de decisiones y se propicia la tiranía del mercado y de
las empresas privadas, que son marginadas de toda supervisión.
Otro indicador del déficit democrático que afecta a los Estados Unidos es el debilitamiento de su política de promoción democrática internacional. Desde el punto de vista de George Soros, la administración de
George W. Bush ha constituido un verdadero obstáculo en esta materia.
Para Soros, la democracia no puede introducirse en un país por la fuerza
de las armas, ni mucho menos pisoteando la soberanía de los países, como
ocurre en el caso de Iraq. Desde el punto de vista de este magnate financiero, la democracia es un asunto interno, por lo cual el apoyo internacional
deberá limitarse a “respaldar a la sociedad civil y ayudar a que el gobierno
se haga más democrático y eficaz”.6 Tal es el propósito que persiguen las
fundaciones financiadas por el propio Soros, quien además propone asociarse al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de
reforzar las acciones de promoción democrática.
George Soros considera el criterio de que el fomento de la democracia
en el ámbito internacional redunda en beneficio de las democracias actuales, establecido en la Declaración de Varsovia de 2000, como totalmente
vigente, por las siguientes razones: la interdependencia de los países en el
mundo de hoy; la universalidad de la democracia como valor; la importancia de la democracia para el desarrollo económico; y el argumento de que
la ayuda exterior puede contribuir a los esfuerzos internos por alcanzar y
consolidar la democracia en todos los países del planeta.
Sobre estas bases, Soros considera inaceptable e ineficaz la doctrina
denominada “la responsabilidad de proteger”, la cual legitima intervenciones punitivas de los países considerados democráticos en los que no lo
son. El abuso de Bush en la aplicación de esta doctrina ha traído como
consecuencia el descrédito del liderazgo estadounidense en las tareas de
promoción democrática internacional. A lo anterior se debe sumar la percepción generalizada en el mundo de que la democracia es para Bush un
sinónimo de apoyo incondicional al gobierno estadounidense, así como
pretexto para intervenciones militares y máscara del imperialismo de los
Estados Unidos.

6

George Soros, Tiempos inciertos / Democracia, libertad y derechos humanos, México, Debate,
2007, p. 152.

Los derechos humanos en un contexto de déficit democrático

Por lo que se refiere a América Latina, investigadores apoyados por el
Banco Interamericano de Desarrollo y por el Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral reportan la persistencia en la región
del “déficit democrático”, el cual se puede constatar por el hecho de que
muchos países latinoamericanos no cuentan con los requerimientos básicos de un Estado de derecho efectivo. Según los autores del reporte:
[...] el resultado es una justicia poco confiable y desigual, que no tiene capacidad para proporcionar seguridad jurídica y por tanto para garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones, o que no ejerce una función sancionadora
efectiva para detener el incremento de las diversas formas de delincuencia y
amenazas a la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, la limitada capacidad
redistributiva del Estado se expresa en una restricción tanto de los servicios
sociales básicos como de la capacidad para habilitar a los ciudadanos en términos de una inserción productiva y eficiente, aspectos que son indispensables para la expansión de la ciudadanía.7

En suma, el déficit democrático se manifiesta, en el ámbito global, en
un apoyo meramente retórico a la democracia, quedando ésta en calidad
de bien sacrificable en el altar de la seguridad nacional de los Estados Unidos, mientras que en los países latinoamericanos se expresa en democracias amenazadas por la desigualdad económica y la insatisfacción
ciudadana. En este contexto, nuestro país ha logrado menos avances en
materia de derechos humanos y democracia que los prometidos y esperados, especialmente durante el periodo 2000-2006.

Derechos humanos y democracia en México
durante el “sexenio del cambio”
En México las deficiencias del Estado de derecho, que se han señalado
como características de los países latinoamericanos, se ven agravadas
por una crisis de desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y
actores políticos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), la alternancia política en el año 2000, es decir, el arribo
del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, trajo expectativas de profundización de la democracia y de respeto y ampliación de

7

J. Mark Payne, Daniel Zovatto y Mercedes Mateo (coords.), La política sí importa: Democracia y desarrollo en América Latina, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo / Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral / Editorial Planeta, 2006,
p. 10.
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los derechos humanos. Sin embargo, tales expectativas fueron traicionadas
por el intento del presidente Fox de hacer abortar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador mediante un juicio de desafuero y
por su campaña abierta a favor de su candidato, el panista Felipe Calderón.
Cabe recordar aquí que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que la intervención de Fox en el proceso electoral
pudo poner en riesgo la elección presidencial en su conjunto. Al proselitismo de Fox hay que agregar la actuación poco afortunada del Instituto
Federal Electoral en el manejo de los resultados preliminares y en su
negativa a la apertura de paquetes de la elección presidencial, lo cual ha
repercutido muy probablemente en la disminución de la confianza ciudadana en ese organismo electoral y en la democracia.8
Las expectativas en el terreno de los derechos humanos fueron, en
lo general, incumplidas durante 2000-2006. En su informe sobre el periodo, la
CNDH considera que hubo una adhesión declarativa de las autoridades
a la causa de los derechos humanos pero pocos hechos concretos que la
materializaran. Asimismo, el informe del ombudsman nacional reporta signos de una defensa activa de los derechos humanos en el plano internacional pero actitudes descuidadas y poco diligentes en el ámbito doméstico.
También reporta el rechazo sistemático de algunas dependencias de gobierno a las resoluciones de la CNDH, así como numerosas quejas por detenciones arbitrarias, trato inhumano, persistencia de la tortura como
recurso de investigación, y frecuentes fallas en la procuración de justicia.9
De acuerdo con el documento elaborado por la Comisión:
Ante indagatorias de trascendencia nacional, como la investigación de los casos de personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”, o ante la
elevada inseguridad pública en el país, los feminicidios de Ciudad Juárez o los
hechos violentos de mayo de 2004 en Guadalajara, la CNDH recurrió a la emisión de un informe general o de una recomendación. Cabe señalar que estas
resoluciones generales [...] fueron acatadas verbalmente, sin que los hechos
violatorios fueran sancionados. En otros casos, la autoridad responsable hizo
caso omiso de la recomendación emitida.

8

9

José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE, declaró que las elecciones de julio de
2006 en México trajeron consigo el renacimiento de la incredulidad y la duda en relación
con el cómputo de los votos ((La Jornada, 26 de septiembre de 2006), en tanto que la más
reciente encuesta de Latinobarómetro revela que los mexicanos confían menos en la democracia y apoyan “en ciertas circunstancias” un gobierno autoritario ((El Universal, 8 de diciembre de 2006, p. 1).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Balance del 2000 al 2006 en materia de derechos humanos en México [en línea]: <http://www.cndh.org.mx>.
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Algunos señalamientos de la CNDH aparecen confirmados en el Informe
Anual 2006 de Amnistía Internacional. Del informe de este organismo no
gubernamental cabe destacar el siguiente balance:
Se inició un Programa Nacional de Derechos Humanos, pero al parecer tuvo
poco efecto. Las reformas propuestas a la Constitución y al sistema de justicia
penal no progresaron […] Se continuaron recibiendo informes de detenciones
arbitrarias, malos tratos y tortura. El número de mujeres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez volvió a aumentar, y la respuesta a la violencia contra las
mujeres continuó siendo inadecuada. El sistema judicial fue nuevamente una
importante fuente de violaciones de derechos humanos, pues no protegía los
derechos de las víctimas de delitos y de los presuntos delincuentes. Sus deficiencias tuvieron un efecto desproporcionado sobre los sectores más desposeídos y desfavorecidos de la sociedad. Varios periodistas murieron de forma
violenta o fueron amenazados […] Fracasaron los intentos por lograr que los
responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
rindieran cuentas de sus actos.10

En su balance, la CNDH concluye que el cumplimiento y observancia de
los derechos humanos en el sexenio 2000-2006 fue insuficiente, con avances en algunos renglones como el de la libertad de expresión. Un logro importante, ligado con este último, fue la aprobación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como
la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. En la perspectiva de la Secretaría de Gobernación, con estos
instrumentos “México ha eliminado las condiciones que favorecían la secrecía en el gobierno. Se ha comenzado a crear una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas por medio de instituciones y procesos que
garantizan el acceso de los ciudadanos a la información sobre el funcionamiento de los aparatos gubernamentales”.11 Otros avances innegables en
materia de reconocimiento y protección de los derechos de los individuos
y de las comunidades étnicas son la reforma constitucional en materia de
derechos indígenas, la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación.
Un indicador del respeto a los derechos humanos es la disposición de
las autoridades a atender las recomendaciones de la CNDH a fin de corregir

10

11

Amnistía Internacional, Informe anual 2006: El estado de los derechos humanos en el mundo
[en línea]: <http://www.amnistia.org.mx>.
Secretaría de Gobernación, Los nuevos retos de la gobernabilidad democrática, México, Fondo
de Cultura Económica / Segob (Colección Editorial del Gobierno del Cambio), 2005, p. 50.

113

2. El Estado mexicano y los derechos humanos en la perspectiva internacional: más fallas y riesgos...

o prevenir violaciones a los mismos. Lamentablemente, entre 2005 y 2006
se incrementó de 10 a 20 por ciento la proporción de recomendaciones no
atendidas por las autoridades correspondientes, como se puede notar en
el siguiente cuadro.
Recomendaciones emitidas por la CNDH
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Estado de las recomendaciones
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento total
Aceptadas, sin pruebas de cumplimiento
No aceptadas
Falta de contestación
Aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento
Total

2005
26
2
8
6
13
55

2006
33
5
2
11
6
3
60

Fuente: CNDH, 2005, 2006.

El año de 2006 resultó especialmente crítico en materia de derechos
humanos. Basta referir los lamentables episodios de Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca. En los tres casos, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos detectó violaciones graves a los derechos humanos como resultado de los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad locales y federal con
pobladores y manifestantes. El común denominador fueron las violaciones
al derecho a la vida, que sumaron un total de 24 personas fallecidas, así
como violaciones a la integridad física y a la libertad de manifestación, las
cuales afectaron a cientos de personas que resultaron heridas o detenidas arbitrariamente. En los casos de Atenco y Oaxaca destacan la tortura
y las violaciones a la libertad sexual –entre cuyas víctimas hay tanto mujeres como varones–, así como diversos atentados contra el derecho a la
legalidad y a la seguridad jurídica. Con relación al caso de Atenco se efectuaron expulsiones de extranjeros en franca violación de la Ley General de
Población.
Ante tales violaciones de los derechos humanos, la CNDH elaboró los
informes correspondientes y emitió, para los casos de los hechos violentos en Atenco y Lázaro Cárdenas, recomendaciones tendientes a proteger
los derechos de las personas detenidas, restituir derechos a extranjeros e
iniciar las investigaciones sobre la actuación de los funcionarios implicados para deslindar responsabilidades. Los gobiernos del Estado de México y de Michoacán, así como el Instituto Nacional de Migración, atendieron
parcialmente las recomendaciones recibidas, mientras que la Secretaría
de Seguridad Pública del gobierno federal se negó rotundamente a aceptarlas, bajo el argumento de que los elementos de la Policía Federal Preventiva actuaron “conforme a derecho y en el marco legal de coordinación
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y legítima defensa” y “con pleno respeto a los derechos humanos de los
manifestantes y de las personas que fueron detenidas en comisión flagrante de delito”.
Por cuanto al caso de Oaxaca, está pendiente la elaboración de recomendaciones por parte de la CNDH . Sin embargo, cabe mencionar que la
Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
elaboró el documento “Conclusiones y recomendaciones preliminares
sobre el conflicto social de Oaxaca”, presentado en la ciudad de México el
20 de enero de 2007. La Comisión Civil coincide con la CNDH en el señalamiento de los hechos violatorios de los derechos humanos en Oaxaca,
aportando una interpretación que los enmarca dentro de una estrategia
jurídica, policiaca y militar del Estado orientada a reprimir a los movimientos sociales independientes.12 Desde tal enfoque, la Comisión Civil recomienda atender las causas originales del conflicto, que tiene su raíz en
problemas estructurales de pobreza y caciquismo, así como restablecer el
Estado de derecho, liberar detenidos, recuperar la confianza de la sociedad, volver al orden mediante el diálogo y no a través de la fuerza, y deslindar las responsabilidades de las autoridades involucradas.

Conclusiones
Sin renunciar al criterio de eficacia del Estado en el combate al terrorismo
y al crimen organizado, como tareas esenciales para garantizar la seguridad pública y la soberanía de los Estados nacionales, se requiere fortalecer
el contexto democrático nacional y global, mediante el respeto irrestricto
del derecho internacional por parte de todos los Estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas. También se requiere el cumplimiento
de los compromisos internacionales en materia de promoción de la democracia, especialmente los establecidos en la Carta Democrática Interamericana y, en el caso de nuestro país, mediante la profundización de la reforma
del Estado.
Estos requisitos son condición indispensable para promover un modelo de desarrollo económico con inclusión social que permita proteger de
manera efectiva los derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos
humanos, civiles y políticos que han sido consagrados por las constituciones de los Estados democráticos, y también promover los siempre postergados derechos de segunda o tercera generación.

12

Cfr.: Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, “Las violaciones de derechos en Oaxaca”, en Memoria, núm. 217, marzo de 2007, pp. 13-16.
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Eduardo Correa Senior

El asenso de la criminalidad ligada
al narcotráfico

S

i en algún aspecto vital de la vida nacional mexicana se observó un
claro fracaso de la política foxista fue en el tema del narcotráfico. En
los últimos dos años el conjunto de la sociedad mexicana pudo observar,
entre la consternación y el extrañamiento, que la violencia ligada a este
fenómeno, producto de lo que el gobierno de los Estados Unidos definió
estratégicamente desde hace más de tres décadas como “guerra contra las
drogas”, se tornaba, por primera vez, en eso, en una guerra. Hubo días entre 2005 y 2006 en que se presentaron más homicidios en México por esta
condición que en la guerra de Iraq. Largos tiroteos en las calles de distintas
ciudades, incluyendo los dos puertos turísticos de Acapulco y Zihuatanejo;
asesinato de policías; el secuestro y tortura de los encargados de la seguridad en cárceles de alta seguridad por parte de comandos paramilitares;
los videos con hombres torturados, donde uno de ellos termina siendo
ultimado frente a las cámaras de televisión, que por alguna clase de “inexplicable” razón tuvieron acceso al crimen antes que las mismas autoridades; la macabra colocación de cabezas cercenadas frente a las estaciones
de policía, con avisos de “para que aprendan a respetar”; asesinatos con
evidentes signos de tortura; levantones o secuestros, matanzas... Y toda
esta violencia ligada directamente al narcotráfico. Públicamente se sabe
que es así, no gracias a los informes de la inteligencia oficial, que no hacen
más que corroborar lo evidente, sino por el tipo de armas –privativas y
de uso exclusivo del ejército–, por la magnitud de los operativos que suponen estas actuaciones, con sus mensajes explícitos e implícitos dejados
en los escenarios de sus actuaciones.
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La fuerza del narcotráfico, expresada en su capacidad para ejercer la
violencia, es mayor que nunca antes en este país.
Lo que sucedió con el DC-9 de la Comisión Nacional del Agua en Ciudad del Carmen, Campeche, el 10 de abril de 2006, que fue hallado con más
de cinco toneladas de cocaína, provenientes de Barranquilla –y no de Caracas como originalmente se especuló–,1 sumado al intento de protección del
avión para mantener su carga oculta por parte de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), es indicativo del grado de penetración de las organizaciones en instituciones del Estado y del fracaso definitivo de la
administración foxista a este respecto. Ni se detuvo la corrupción en este
tema, como Vicente Fox prometió en su campaña que sería posible, ni tampoco logró disminuir el trasiego de la cocaína por el territorio nacional. En
realidad sucedió todo lo contrario. Para cualquier observador y como se
observará en la gráfica de la siguiente página, la violencia ligada al narcotráfico aumentó. Pero de igual manera el trasiego de las drogas ilícitas, así
como el movimiento de armas provenientes de los Estados Unidos y desde
allí por todo el territorio nacional. Esto permite afirmar que habrá grupos
paramilitares mucho más poderosos y efectivos en su actuar logístico para
el siguiente sexenio: para mover mejor sus cargamentos y para ampliar sus
rangos de actuación a campos como el secuestro o incluso el “coyotaje”.
Pero también existirá una mayor disponibilidad de armas de contrabando
para todos los grupos del crimen organizado que operan en el país. La
corrupción no disminuyó. Todo lo contrario, lo único que explica el crecimiento del crimen organizado en México es que las autoridades del Estado
están cada vez más coludidas con el mismo.
Ha sido tal el fortalecimiento de las organizaciones en México, que si
hasta el sexenio de Zedillo las organizaciones colombianas tenían un predominio en el manejo internacional de la cocaína, desde el final del mismo
y durante todo el sexenio de Fox son las organizaciones mexicanas del
“narcotráfico” las que entran a controlar toda la cadena del movimiento y
trasiego de la misma, desde Sur América hasta su distribución en los Estados Unidos. Hay ya múltiples indicadores de la presencia de mexicanos en
estos países, en los centroamericanos y de la distribución de la cocaína al
mayoreo en los Estados Unidos. Esa distribución ya no solamente radica
en Los Ángeles, Miami y Nueva York, donde viven millones de colombianos,
lo que facilitaba el camuflaje a sus comerciantes. Hoy la distribución de la
cocaína se hace desde cualquier capital de cualquier estado de los Estados
Unidos. Allí ya existen enormes poblaciones de mexicanos migrantes tras
de las cuales se esconden las organizaciones criminales de este país.
1

Ricardo Ravelo, “El DC-9 aterrizó en Barranquilla”, en Proceso, núm. 1555, México, 20 de
agosto de 2006, pp. 34-38.
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Aspectos cuantitativos
Para algunos analistas los primeros años de la administración Fox demostraban que los diseños de una política de mayor coordinación interinstitucional y de un esfuerzo con mayor carga represiva podrían arrojar datos de
mejoramiento pausado pero efectivo en su control sobre el narcotráfico. La
detención de algunos de los jefes más importantes y reconocidos de estas
organizaciones fue presentada como un producto palpable y contundente
del éxito gubernamental. Pero desde comienzos de 2004 la situación cambió radicalmente en contra. Hubo lugares, como Nuevo Laredo, con 350 mil
habitantes, donde la situación se tornó realmente alarmante, y llegó a tener
la tasa de homicidios más alta de cualquier ciudad occidental, con 180 casos en 2005 y duplicando esta cifra en el promedio de los meses trascurridos en 2006. Solamente en 2005, ligado a condiciones del narcotráfico, se
llegó a contabilizar un poco más de dos mil homicidios en todo el territorio
nacional. Este año la situación apunta a producir una sumatoria mayor. A
manera de ejemplo, se expone en una gráfica la comparación de cuatro
ciudades donde tiene actualmente el narcotráfico una competencia muy
dura por su dominio.
Tasas de homicidios en cuatro ciudades mexicanas

Fuente: Arturo Arango y Cristina Lara, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad, A.C., gráfica reproducida en: Laurie Freeman, Estado bajo asalto: La
narcoviolencia y corrupción en México, Un informe especial de Washington Office
on Latin America (WOLA), junio de 2006, p. 21.

Aspectos cualitativos
La sedicia con la que se llevaron a cabo muchos de estos homicidios tuvo
la clara intención de producir un efecto de miedo sobre los adversarios y
demostrar al Estado y a la sociedad en su conjunto la decisión y fuerza de
los autores de tales homicidios.
El ataque a uno de los oficiales de la guardia presidencial a la salida
del Distrito Federal con una bazuca, para luego abatirlo con cientos de
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disparos adicionales de fusil; la toma de la cárcel en Michoacán para liberar a algunos de los miembros de la propia organización; o el ataque reiterado a una cárcel municipal, con fusiles, granadas y bazucas cerca de
Villahermosa, Tabasco, actos ocurridos entre 2004 y 2005, no dejan de mostrar la magnitud de los comandos y su capacidad de accionar de modo
coordinado.
El asesinato de varios de los comandantes de la policía local de Nuevo
Laredo o de Ciudad Juárez no sólo muestra que cualquier ciudadano se
halla en la mayor indefensión frente a la violencia de las acciones por las
que estos grupos opten, sino, y fundamentalmente, que están operando
con la clara intención de desafiar al Estado y demostrarle a la sociedad en
su conjunto que el monopolio de la violencia ya no lo ejercen más las instituciones que legítima y legalmente están facultadas para ello.
Por otra parte, si las primeras guerras privadas entre estas organizaciones se inician en los primeros meses de 2004, en el estado de Tamaulipas, en un tiempo relativamente breve se ha observado su expansión a
Guerrero, Chihuahua, Baja California, Distrito Federal, Michoacán, Estado
de México y Tabasco, lo que puede estar indicando un proceso de reclutamiento y entrenamiento con el claro propósito de reproducirse y poder
garantizar su expansión comercial y militar.

Impacto social mediático
Es contradictorio que en el mismo inicio de esta exposición retome el uso
que han querido hacer los medios de comunicación sobre estos eventos.
Resaltar la violencia y colocarla en primer plano tiene una función: crear
miedo social y argumentar la necesidad de una mayor inversión en seguridad por parte del Estado. Quienquiera que sea el próximo presidente y
cualquiera que sea su programa de gobierno, la primera condición para
“enfrentar” al narcotráfico será la de aumentar el poder represivo de las
instituciones encargadas de llevar a cabo esta guerra en el territorio mexicano, según esta lógica y estrategia correspondiente. Una estrategia que no
originó la administración foxista, pero que sí reforzó y fortaleció a partir de
lo heredado de la administración de Ernesto Zedillo.2
Si el narcotráfico se pudiera leer aisladamente del conjunto integral de
lo que ha socavado a la sociedad mexicana en particular, con independencia de lo que en este aspecto ha ocurrido en los Estados Unidos, en el

2

Eduardo Correa, La política de los Estados Unidos hacia América Latina en el tema del narcotráfico, tesis de Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, 2006, pp. 199-212.
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resto de Latinoamérica, en las sociedades de Europa y en general del conjunto del sistema mundo, ciertamente habría que hacer un análisis limitado
a lo que ha ocurrido con el sistema de seguridad nacional en México. Tal
vez habría que responsabilizar entonces, en exclusiva, a alguna de las instituciones de seguridad: la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía
Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República o eventualmente la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero la imbricación del tema con
otras condiciones políticas y económicas siempre obliga a “mirar más allá
de las fronteras”. Más cuando el tema es precisamente el del narcotráfico.
Uno que ha servido para justificar y legitimar el concepto y su uso en el
término de globalización, justamente porque rompe fronteras.
Por ejemplo, la cocaína se siembra en un lugar, se pude procesar en
otro, pero es el transporte el que supone un negocio de enormes proporciones y, al final de todas estas fases, es generadora de un volumen de
capital significativo. Además, es en la venta callejera, en las ciudades del
gran capital mundial, preponderantemente las de los Estados Unidos, para
ventaja de su sistema financiero, donde se producen y reproducen las mayores acumulaciones de este capital.3
La pregunta pertinente es, ¿por qué a este sistema le interesa presentarnos una situación de caos frente a la seguridad social?
El ántrax en los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001
se presentó como un enemigo oculto que podía atacar en cualquier momento, a cualquier ciudadano. De allí al allanamiento; al espionaje sobre
cualquier hogar, sobre su correo, su teléfono, su computadora; a la detención arbitraria, a la desaparición forzada, al fusilamiento callejero, sin fórmula previa ni sentencia de juicio; el encarcelamiento en calabozo de
aislamiento, también sin juicio; como actualmente ocurre en Guantánamo
o cualquiera de las cárceles siniestras de la CIA , en apartados territorios
del mundo occidental, no hay sino un paso. Uno muy pequeño para un
mundo que se anuncia como: “estamos en guerra”, en “guerra contra las
drogas”, en guerra contra el narcoterrorismo.
La guerra también es información. Basta recordar al más común de
todos los teóricos de la información en la guerra: Goebbels. Pero la contrapartida es que no se trata tan sólo de una burda manipulación. Las transmisiones de prensa se construyen sobre una parte de la realidad constituida
ciertamente de terror. Y esa parte es precisamente el ruido a gran volumen

3

Ibid., p. 60. En ella se señala que mientras en las selvas colombianas, peruanas o bolivianas
el kilo de cocaína tiene un valor de unos mil dólares, en las calles de cualquier ciudad estadounidense su valor alcanza un precio de entre 75 y 100 dólares el gramo. Es decir que
entre su punto de producción y el mercado al detalle se produce una acumulación cercana
a mil por ciento.
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de la violencia que resuena en los oídos de todos y que tiene su punto de
resonancia amplificada en el narcotráfico.

¿Por qué culmina el sexenio foxista
con este incremento de violencia?
Varias son las hipótesis que se mueven para tratar de explicar por qué ha
ocurrido tal estallido de violencia en los dos últimos años.
122

Economía ilícita y violencia
En primer lugar hay que reconocer que toda la economía ilícita, por su naturaleza marginal al Estado de derecho, debe apoyarse en el ejercicio directo de la violencia. Allí donde el Estado no puede intervenir como mediador
y garante del intercambio mercantil, la violencia se convierte en la fianza de
hecho de un convenio, cualquiera que sea su índole. Los negocios en estos
escenarios se garantizan con la propia vida. El que no cumple un contrato,
debe pagar “a fuerza”. Desde aquí, el Estado comienza a perder el monopolio de la violencia. Y, por lo tanto, desde esta pérdida el Estado inicia de
manera simultánea su propia disolución de la ley y de las instituciones.
La violencia, como medida de última instancia, obliga a la conformación
de organizaciones armadas para ejercer la coerción necesaria, a fin de hacer
cumplir los contratos, mantener “a raya” a la competencia y disciplinar y
subordinar a los propios colaboradores de la organización. Por ello el empleo de la violencia se ejerce sin contemplaciones frente a la traición, y quien
hace uso sin temor de ella asciende de rango. Esta es por lo tanto la base de
la relación entre violencia y narcotráfico. Pero es esta condición la que da
origen a la violencia y no el negocio o mercado de la droga en particular.
Por supuesto el narcotráfico no es la única forma de economía ilícita
históricamente constituida y estructurada en la región. Y todo tráfico de
ilícitos se acompaña de la organización con disposición de violencia. Entonces, lo que ocurre con este nuevo componente de dicha economía es que
suma más violencia. En realidad la multiplica geométricamente, porque los
recursos económicos que proporciona este particular negocio permiten la
conformación de organizaciones con un armamento cada vez con mayor
capacidad de fuego. Una capacidad logística y un armamento que puede ser
adquirido, en el caso mexicano, directamente y con relativa facilidad desde
la frontera de los Estados Unidos,4 generando así un creciente y no menos
importante negocio para esa economía ilícita y por lo tanto para el jugoso
lavado de dinero que ingresa, igualmente, al mismo sector financiero.
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Cambio en la correlación de fuerzas
Pero el aspecto central de esta nueva etapa de la historia del narcotráfico
en México, con esta oleada de violencia, tal vez se deba a un cambio estructural de la correlación de fuerzas entre las organizaciones que controlan el
transporte, la seguridad del movimiento y mercadeo a gran escala para los
Estados Unidos, de la mariguana, los opiáceos, las anfetaminas y, de modo
primordial, de la cocaína.
Nuevo Laredo fue la primera plaza de confrontación entre las organizaciones del Pacífico mexicano (Sinaloa y Juárez), contra una de las más poderosas organizaciones de la otra costa, la del Golfo de México.
Ese cambio de correlación de fuerzas se debe a la aparición de los
Zetas, un comando ultraespecializado, formado en los Estados Unidos,
entrenado para formar parte de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE ), en el fuerte Bragg y el Fuerte Benning, entre mediados y
finales de los noventa. Dicho entrenamiento los formó para combatir contra el narcotráfico en literales condiciones de guerra, con capacidad para
actuar bajo enorme presión como un solo grupo, de forma coordinada,
haciendo uso de sistemas de comunicación costosos y sofisticados y con
armamento de asalto.

Cambio de partido en el poder
Otra posible causa fue el cambio de gobierno o el triunfo del “gobierno del
cambio”, con su alternancia de poder del PRI al PAN. Como dice Luis Astorga,5 bajo el PRI, la policía y las instituciones de inteligencia –particularmente la Dirección Federal de Seguridad (DFS ) y la Policía Judicial Federal
(PJF)– controlaban, regulaban y contenían a las organizaciones del narcotráfico. A la vez que las protegían, y mediaban en las negociaciones y conflictos entre éstas, cobraban fuertes sumas de dinero por permitir las
operaciones necesarias para que el negocio pudiera funcionar adecuadamente. Pero, con la salida del PRI de las esferas del poder federal nacional,
las reglas del juego cambiaron de manera abrupta.
Entonces el cumplimiento de los contratos se tuvo que definir en el
terreno de la violencia, incluyendo a la policía misma que ahora, bajo una
4

5

Ross Oakland, “Border No Barrier to Weaponry”, en The Toronto Star, 24 de abril de 2006,
cit. en Laurie Freeman, op. cit.
Luis Astorga, “El tráfico de fármacos ilícitos en México: organizaciones de traficantes, corrupción y violencia”, presentado en conferencia de WOLA Drogas y Democracia en México:
El Impacto del Narcotráfico y de las Políticas Antidroga, Ciudad de México, 21 de junio de
2005.
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administración que pretendía acabar de un día para otro con la corrupción,
llegó para alterar un orden precariamente establecido y sensible a cualquier variación de poder.

La corrupción desproporcionada

124

Hay analistas que suponen que la base de la corrupción de las policías
mexicanas y latinoamericanas estriba en sus muy bajos salarios. Y no cabe
duda que aquí hay una explicación que sugiere la sensata medida de aumentar el nivel económico y social del representante callejero de la ley. Pero,
ese comando Zeta fue entrenado para tener la más alta moral y capacidad
de combate y, por lo tanto, de seguro su salario debió haber sido bastante
mayor que el del policía común, por lo que es preciso entender que los volúmenes de dinero que mueve el “pago de servicios” por parte del narcotráfico son desproporcionados con respecto a cualquier aumento salarial.
Habría que agregar que cuando un negociante de este calibre –el narcotraficante–– se sienta en la mesa de negociación, tiene siempre una doble
oferta en juego para su interlocutor: un pago exorbitante y la amenaza de
muerte si no acepta plegarse a los intereses del señor del poder, de la fuerza, del dinero. Una amenaza que no es sólo personal, sino que se hace extensiva para toda familia del representante de la ley, que, para ese momento ya
está identificada en número y en rutinas cotidianas. Y una vez aceptado el
primer pago, ya no hay retorno posible. La traición es cobrada con creces
de dolor físico y sicológico. Este es el sustento del poder, su fundamento
está en el ámbito de la coerción, en la capacidad de infligir castigo.
Se trata pues de un dilema al que se somete a la autoridad del Estado:
hacerse un poco más rico del punto de partida personal que se tiene, o
morir. El dilema no es el del prisionero, quien debe optar por escapar solo
o hacerlo, por solidaridad, con un compañero, en condiciones de mayor
riesgo. Aquí, en el dilema del representante estatal, la toma de decisión
inicial no parece muy difícil: o te vuelves rico o lo pierdes todo. En realidad
no hay salida.
Pero que las cifras por el “pago de servicios” deben de ser por sí solas
muy atrayentes, lo confirman los Zetas. Ellos no podían ser sujetos de
amenaza.

Las coyunturas
Si las dos últimas condiciones causales de la “nueva” violencia arriba mencionadas tienen aspectos coyunturales, éstas afectan las condiciones en
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que se ha venido estructurando el narcotráfico a largo plazo. Hay sin embargo otros aspectos que han alterado nacional e internacionalmente su
funcionamiento normal y que lo han colocado en el terreno de la explosividad y la violencia sin pausa.

La fractura del narcotráfico
La primera de estas condiciones fue el asesinato del hermano de Joaquín
El Chapo Guzmán, el 31 de diciembre de 2004. Para entonces ya había escapado El Chapo de la cárcel (enero de 2001), demostrando con este mismo
acto un enorme poderío económico y logístico para lograrlo, o una debilidad del Estado mexicano para retenerlo, lo que es la misma moneda por su
reverso.
Durante este mismo periodo fue cuando cayó, asesinado por la policía
en Culiacán, Ramón Arellano Félix –uno de los jefes de la organización de
Tijuana– y al poco tiempo es encarcelado su hermano Benjamín. La debilidad de esta organización ya había dado pie a los primeros brotes de violencia, en una clara disputa por la plaza de Tijuana, donde originalmente ellos
se habían hecho fuertes.
Pero al ser encarcelado Benjamín Arellano se pudo realizar un encuentro entre éste y Osiel Cárdenas, quien ya llevaba un poco más de
tiempo en la cárcel de máxima seguridad de La Palma. Hay un video que
muestra un encuentro de estas dos personas y otros narcotraficantes con
el director de la institución en una franca y abierta conversación. Esto
ocurrió a principios de diciembre de 2004. Es decir, pocos días antes del
asesinato del hermano de El Chapo Guzmán, en esa misma cárcel. Después
vino esta andanada de violencia que parece no terminar hasta nuestros
días.6 Una violencia que tuvo entonces un claro detonador de venganza
y de demostración de qué organización tenía más fuerza, inteligencia y
capacidad de fuego.
Esta confrontación acabó cualquier mediación posible. Si antes la
policía servía de garante de paz entre las organizaciones, por su propia
fuerza, por su mayor capacidad en el ejercicio de la violencia, ahora el más
poderoso tendría que demostrarlo, aun por encima de esta barrera de
contención. Fue entonces cuando los policías mismos se convirtieron en
objetivo militar, en objetivo central de la guerra. “Para que aprendan a
respetar”.

6

Laurie Freeman, op. cit., p. 5.
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Ámbito internacional:
la guerra preventiva, de alta intensidad,
en cualquier parte
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El 11 de septiembre de 2001 marcó una fecha para la humanidad, no tanto
por “el ataque” a las Torres Gemelas, como por la definición de guerra que
dio el país más poderoso de la historia humana al mundo y su vecino directo, México. A partir de entonces se inició una nueva estrategia de poder
mundial: la guerra preventiva. Una guerra que se haría en todas partes y
cuando así lo convinieran los asociados internos del gobierno de los Estados Unidos. Una decisión unilateral y en aras de prevenir cualquier nuevo
“ataque”. El narcotráfico no quedó fuera de esta definición. Desde entonces
se generalizó el término acuñado como narcoterrorismo.
El narcoterrorismo permitió en Colombia que se estableciera conceptual y políticamente una relación entre la histórica lucha de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ), acertada o no su política,
con esta definición. Hoy el gobierno de los Estados Unidos ofrece cifras
millonarias, al más clásico estilo del viejo y salvaje Oeste estadounidense,
en proceso de conquista y colonización, por las cabezas del secretariado
de esta organización, vivos o muertos.
Con ese pretexto aumentaron los secuestros de personas en toda Latinoamérica, con la complicidad de las autoridades locales, para ser llevadas
a las cárceles de los Estados Unidos, sin fórmula de juicio, ni trámite de
extradición alguno.
En Guatemala se llevaron a un maestro de velero en el lago Atitlán. Era
de origen catalán, español, y estaba casado con una mujer australiana. Su
hija tenía cinco o seis años. Las dos tuvieron que guardar silencio, hacer
acopio de todos los ahorros de la vida y tratar de viajar a los Estados Unidos para ver si les permitían visitarlo y saber, con un poco más de claridad,
cuáles eran los cargos y cómo se habría de llevar a efecto el proceso. Nunca les dieron la visa. No hubo lugar donde presentar una demanda a un
atropello de esta índole. El estigma de haber negociado alguna vez con
mariguana lo había perseguido hasta un territorio lejano, supuestamente
soberano, y cuando su trabajo era radicalmente diferente. En cualquier
otra parte del mundo, 12 años habría sido una magnitud suficiente de tiempo para que el juicio caducara.
Nunca antes se había observado una cadena de secuestros, literales,
por parte de un Estado a su arbitrio, violando las normas más elementales
del derecho internacional y del Estado de derecho de la nación donde se
comete semejante atropello.
Esto está pasando en todas partes del mundo. Los presos ocultos de la
CIA no son solamente de Afganistán e Iraq.
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Poseer droga ilícita convierte a cualquier persona, automáticamente,
de manera potencial, en narcoterrorista. Nadie garantiza que no le haya
sido sembrada.
Cosas peores han ocurrido con la definición de “guerra preventiva”,
como la invasión a Iraq bajo el pretexto de que ese país poseía “armas de
destrucción masiva”, que nunca existieron; o con su punto de partida, el
terrorismo, como el bombardeo e invasión de Israel al Líbano y Palestina.
Este es el contexto. Las drogas que ellos mismos definieron como “ilícitas” son el pretexto para invadirlo todo: poner sus policías en los aeropuertos de la región, “pinchar” teléfonos, colocar sus radares en selvas
ajenas, aumentar las bases militares en toda América Latina, enviar comandos especiales, patrullar aguas y cielos de todos los países de la región,
escuchar cualquier comunicación telefónica con ayuda de sus aviones
“awacs”, entrenar a todas las fuerzas represivas de la región – convirtiéndolas en camufladas fuerzas zapallas–, mirar los mensajes cibernéticos de
quien quieran, producir “narcocasetes” para desprestigiar presidentes.
La “guerra contra las drogas” adquirió otra dimensión desde entonces.
Si bien desde el final de la guerra fría el narcotráfico se había utilizado como el enemigo que remplazó al “fantasma del comunismo”, cumpliendo la
función de crear un enemigo común necesario para tratar de mantener
la unidad ideológica, política y militar regional –americana al menos–, a
partir del 11 de septiembre de 2001, la laxa “guerra contra las drogas”, que
había introducido Richard Nixon, adquirió otra dimensión.
La pregunta, siempre, es por qué los Estados Unidos están construyendo una estrategia de guerra in crescendo hacia la región. Y las razones son
muchas: los tratados de libre comercio –el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte o el Área de Libre Comercio de las Américas–, que significan mercado para su producción a costa de las industrias nacionales y
sobre todo de la producción agropecuaria regional y en favor de sus industrias y de la agricultura de sus corporaciones; América Latina fue convertida en exportadora neta de capital, vía deuda externa, desregulación
financiera para el libre retorno de las inversiones extranjeras y pago de
regalías, llegando en la última década a la cifra de 2 billones, 400 mil millones de dólares;7 los procesos de privatización, que no son otra cosa que
acumulación de capital por despojo de lo común –lo que ocurriera en los
orígenes mismos de la acumulación primitiva de capital, a sangre y fuego,
contra los campesinos en Europa–; la desregulación laboral, lo que ha significado la pérdida de condiciones laborales alcanzadas en un periodo muy

7

John Saxe-Fernández, “Estados Unidos: el nacionalismo económico”, en La Jornada, México, 13 de junio de 2002.
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largo de luchas obreras nacionales e internacionales, con el propósito de
hacer viables los proyectos de la maquila regional. En conjunto, lo que se
conoce como las medidas de ajuste estructural, neoliberalismo o Consenso
de Washington, que implican una guerra contra estos pueblos. Mientras
ellos imponen sus medidas para acumular capital, la región produce una
espiral de acumulación de pobreza por despojo. Y para lograr esta acumulación forzada, es necesaria una estrategia de guerra. Una guerra de recolonización. Una guerra donde el nombre, la legitimidad con la que se hace
y se seguirá haciendo, en una escalada creciente, no es lo de menos. Y ésta
se ha recubierto del manto de “guerra contra las drogas”, de guerra contra el narcoterrorismo, donde la justificación parece tan obvia, tan necesaria, que hasta los gobiernos populares y revolucionarios de la región entran
a jugar a partir de la definición del prohibicionismo en una lista de “drogas”
que fue definida unilateralmente por los Estados Unidos.
Lo que está en movimiento es una guerra de posiciones, donde ellos
vienen colocando desde hace tiempo sus ejércitos en la región, en sus bases militares, que se siguen construyendo cada vez más. Ya se acumula un
número de éstas muy superior al que existió durante toda la guerra fría.
Una guerra de posiciones donde ellos avanzan cada año colocando cada
vez más tecnología militar, sistemas de información múltiple, aparatos de
control informativo y logístico. Esta guerra donde los ejércitos y policías
de la región, gracias a un intenso, largo y permanente programa de entrenamiento, se han venido convirtiendo en la “quinta columna”, en ejércitos
zapallos. Es una estrategia espacialmente calculada y cronológicamente
ejecutada para la contención popular.
En esa estrategia, debilitar al Estado, disminuir su capacidad de ejercer su derecho sobre su territorio y su población, restarle autoridad frente
a sus fuerzas represivas, es parte de los procesos que permiten rasgar soberanía con mayor facilidad. La corrupción de las instituciones es una forma de producir ese debilitamiento. El prohibicionismo a ultranza de las
drogas ilegalizadas por los Estados Unidos ha sido un procedimiento largamente probado en la generación de corrupción.
Otro de los sostenes de esa misma estrategia de debilitamiento social
y estatal es la criminalización de la protesta. Lo lógica de la “guerra contra
las drogas” permite, como desde los tiempos de Raúl Haya de la Torre, el
gran dirigente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido antiimperialista peruano, encarcelar, perseguir y si es necesario, asesinar en nombre de la lucha contra el consumo de estupefacientes. Y, al
mismo tiempo, necesariamente, el Estado pierde legitimidad. Entran ellos,
los mandos extranjeros, como mediadores, pretendiendo ser salvadores
frente a una conflictividad social que ellos mismos generaron con su política prohibicionista:
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Sin embargo, la naturaleza del narcotráfico y de las políticas utilizadas para combatirlo muestra que México no puede lograr esta tarea por sí mismo. El gobierno
de Estados Unidos debe compartir la responsabilidad con México de eliminar
la violencia y corrupción por dos razones fundamentales: primero, la cocaína, la
heroína, la marihuana y las anfetaminas son traficadas en México para satisfacer
la demanda estadounidense, la cual permanece constante y, en algunos casos,
parece estar incrementándose. En segundo lugar, y principalmente, Estados Unidos fue quien tomó la decisión de prohibir dichas drogas, una estrategia que con
toda probabilidad mantiene el consumo de drogas a nivel más bajo que si existiera algún tipo de legalización, pero al costo de crear un gran mercado negro
donde la violencia y la corrupción son el modus operandi.8

¿Más “ayuda”? ¿De la misma?

Del prohibicionismo y otras historias
En 1991 la Comisión Nacional de Derechos Humanos encargó a Marcos Kaplan, entonces investigador y profesor de la UNAM, que hiciese un escrito
análogo a este mismo y el cual tituló: “Droga y derechos humanos”.9 Desde
su inicio plantea que “la adicción y el tráfico de drogas son problemas recientes. El uso de estimulantes sedantes y narcóticos es, sin embargo, una
constante antropológica e histórica de milenios, con gran diversidad de
manifestaciones en gran número de sociedades [...] [en las] que ha predominado la libertad para su producción, consumo y tráfico”.10
Las restricciones, cuando no existía el prohibicionismo, estuvieron dadas en relación con los fines de sus usos, el momento en que pueden usarse y quiénes pueden hacer uso de ellas. Generalmente su empleo está
asociado con rituales y ceremoniales religiosos y de salud. La restricción

8

9

10

Laurie Freeman, op. cit. p. 2. No cabe duda que la postura de los textos de WOLA sobre el
tema ha sido muy progresista en general, pero resulta que al final sigue sosteniendo un
prohibicionismo en el que se fundamenta precisamente el intervencionismo creciente
que han sufrido los países de la región. El prohibicionismo es una política legitimadora de
ese intervencionismo. Hay que mirar a fondo que una alternativa de salud y educación
podría terminar por disminuir el consumo de estos estupefacientes muy por debajo de la
línea base que sostiene con la inútil política actual de represión. WOLA sostiene esta postura en general, pero es fácil caer en contradicción si también sostiene la misma política
que su gobierno ha incrementado y aplicado desde los tiempos de Nixon y Reagan. ¿Más
ayuda, de la misma, por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque estos países no
pueden solos?
Marcos Kaplan, Droga y derechos humanos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991.
Ibid., p. 8.
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por lo común está definida por el chamán o sacerdote, quien realiza el ceremonial. Y fue precisamente la Iglesia Católica, en algunas partes, la primera en prohibir y tornar estos rituales en clandestinos: constituían una
competencia inadmisible a su construcción social de la realidad.
A finales del siglo XIX, cuando su disfrute hedonista y justificaciones
curativas estaban ya generalizadas en occidente, fueron las asociaciones médicas, las compañías farmacéuticas, construidas sobre las ideologías moralizantes de los grupos religiosos más conservadores, por razones
obviamente económicas –pues son ellos los que pretenden la exclusividad
en la tutela del cuerpo y mente de sus clientes–, las que iniciaron la construcción de una racionalidad y el empuje político prohibicionista. Y son
ellas mismas las que iniciaron una campaña en los medios y en el Congreso
de los Estados Unidos hasta lograr, a comienzos de los años veinte del siglo
pasado, la primera ley prohibicionista conocida como la ley Harrison o
Harrison Narcotic Act (1914).11
Sobra decir que no cambió para nada los hábitos de consumo ya establecidos, entre otras razones, porque algunas de estas drogas continuaron
produciéndose en forma industrial, como fue el caso de la cocaína en el
Perú.12 Pero igual ocurrió con el opio y el hachís, que se siguieron obteniendo en grandes cantidades en el mercado internacional.
Pero lo que resulta verdaderamente asombroso es que ese prohibicionismo se haya impuesto al mundo desde el final de la primera guerra
mundial, cuando en el Pacto de Versalles, además de precisar las responsabilidades de Alemania en esta guerra y los pagos a que quedaba sometida,
así como el propósito de crear una Liga de las Naciones para construir una
normatividad internacional común, y como un espacio para resolver pacíficamente los conflictos internacionales, quedó un agregado, impuesto por
los Estados Unidos, donde se prohibían un conjunto de estupefacientes.
Cuando una nación quería adherirse al Pacto o a la Liga de las Naciones,
automáticamente aceptaba la lista de drogas prohibidas.13 Esta postura
había sido planteada por el gobierno estadounidense en las Conferencias
Internacionales sobre el Opio, en La Haya (1911, 1913, 1914), sin mucho
éxito, pero logró incorporarla como componente central del primer organismo internacional y terminó reforzando su postura en las Convenciones
de Ginebra (1925, 1931, 1936). De allí en adelante las sustancias sicotrópicas legales se producen y comercializan exclusivamente en y desde los

11
12
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Eduardo Correa Senior, op. cit., pp. 15-20.
Paul Gootemberg, “Constructing cocaine (prohibitions) in Peru, 1910-1950”, en: Paul Gootemberg, Cocaine / Global Histories, New York, Routledge, 1999, pp. 63-72.
Belén Boville de Luca de Tena, La guerra de la cocaína / Drogas, geopolítica y medio ambiente, Madrid, Temas de Debate, 2000, pp. 43-50.
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laboratorios quimicofarmacéuticos de los Estados Unidos, Alemania y Suiza. Son sustancias sintéticas con propiedades sedantes, somníferas y estimulantes, análogas a las drogas estigmatizadas y prohibidas, pero aquéllas
sí son legales.
El prohibicionismo lo único que logró desde entonces fue que el comercio se tornara clandestino; los precios se elevaran de manera exorbitante;
el negocio quedara en manos de organizaciones criminales; la calidad de los
productos dependiera de la buena voluntad del vendedor callejero; los laboratorios mantuvieran y aumentaran en ciertos momentos de la historia
las magnitudes de sus ventas de los precursores químicos para la fabricación de las drogas prohibidas; los laboratorios de Alemania, Suiza y los
Estados Unidos fueran los que definieran los marcos legales, por la vía de
los hechos, de los sicotrópicos; el sector financiero, a través de sus vínculos
con el sistema de bancos con secretos legal y oficial para sus clientes, generara la mayor concentración del capital acumulado del intercambio ilícito; y fuera creciendo una burocracia estatal encargada de ejecutar el
control y la sanción a estos criminales en serie, a la vez que se promocionaban sobre la racionalidad de que las bandas criminales cada vez tenían
más recursos que los que invertía el Estado en su control. En síntesis, el
narcotráfico en su conjunto tiene su raíz más directa y profunda en el prohibicionismo que impusieron los Estados Unidos para el mundo.
Y desde ese prohibicionismo se crea toda una economía criminal, cuyo
punto de partida es el consumo, la demanda de drogas desde América
Latina, y sobre todo, desde los Estados Unidos. La segunda dimensión14
económica es una enorme magnitud de capital invertido en producción,
seguridad, laboratorios, medios de transporte y corrupción para que las
drogas, finalmente, lleguen a su destino. La tercera dimensión está en las
enormes ganancias que deja el negocio y que se reinvierten sobre la misma
sociedad y las economías nacionales, generando un poder concomitante
con esta magnitud. Una cuarta dimensión la constituye el lavado internacional de esos dineros, que termina por concentrarse en el sistema financiero internacional, inicialmente en forma de “paraísos fiscales”, bolsas
de valores, bonos del Tesoro, o cualquiera de los terrenos especulativos
que ofrece el sector. La quinta dimensión la constituyen esos proyectos ligados a las grandes inversiones bancarias, proyectos de finca raíz de gran
envergadura, compra de empresas o de bancos, demandantes de abundante liquidez y que suelen alterar visiblemente la fisonomía de áreas rurales
y urbanas en forma de megaproyectos. La sexta dimensión la integran los
empleos que en diferentes sectores genera esta economía y que abarca

14

Marcos Kaplan, op. cit., pp. 16 y 17.
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desde los campesinos que siembran las plantas, hasta los jefes de policía
y políticos cómplices, quienes terminan recibiendo un cheque mensual y
siendo parte de la nómina, al igual que los químicos, los transportistas, los
pilotos, los mecánicos, los sicarios y hasta los decoradores que se benefician de la riqueza de los narcotraficantes.
Tampoco son pocos los empleos indirectos que la presencia del capital
ligado al narcotráfico produce y que pueden ir desde los promotores de la
prevención y los profesionales de la rehabilitación, pasando por los encargados de la represión y la burocracia concomitante, para terminar en toda
la gama de profesionales que se benefician de la demanda de servicios de
este capital.
Al final, como dice Marcos Kaplan,15 “la narcoeconomía se vuelve en
realidad decisiva; genera e irriga recursos, pero también crea o modifica relaciones de dominación y explotación, de servidumbre o de semiesclavitud, respecto de los campesinos productores, los pequeños agentes de
distribución o los consumidores [...] la narcoeconomía distorsiona a los
actores y a los procesos socioeconómicos, sus motivaciones, actividades
y resultados [...] modifica fuerzas y estructuras, clases e instituciones de la
sociedad”, y la naturaleza misma, deforestando directamente para sembrar
o sufriendo los embates de la fumigación más irracional de que se tenga
memoria en toda la historia humana, con imponderables y permanentes
daños ecológicos de dimensiones verdaderamente catastróficas.

El narcotráfico y el Estado
Los efectos del narcotráfico sobre el Estado y en general sobre la vida política de las naciones son contundentes. Las estrategias de influencia explícita e intencional de las organizaciones dedicadas al narcotráfico han sido
múltiples y muy variadas.
En algunos casos, como en Colombia, Perú y Bolivia, en aras de su
propia protección o como una simple extensión y ampliación de un poder
económico extraordinario, lo que les permitía suponer el ingreso directo
a la participación política institucional, estas organizaciones y sus jefes se
lanzaron a la abierta campaña política. Incluso llegaron a formar sus propios partidos políticos, con su propia plataforma. En la mayoría de los casos
financian las campañas de los políticos tradicionales, como una forma de
comprometerlos con su propia seguridad y la de su proyecto económico.

15

Ibid., p. 19.
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De esta manera terminan también por infiltrase en el Estado, afectando su
soberanía, autoridad y rectoría de mandato constitucional.
Por otro lado suelen desarrollar obras de servicio social de gran envergadura para sectores populares, que les terminan sirviendo de colchón
protector, de agentes de información, de infiltración y de servicios más
oscuros. En estas actividades el narcotráfico acaba por remplazar las funciones del Estado, ofreciendo recreación, deporte, salud, vivienda, telefonía, electricidad... y hasta sustanciales mejoras a la iglesia del lugar. En
cierta forma finaliza convirtiéndose en una institución paraestatal.
Luego está la esfera de la corrupción. En su ejercicio son los reyes
nacionales. Nadie tiene la capacidad para infringir la ley tanto y pasar impunemente por encima de cualquier sanción, salvo por el costo mismo de la
corrupción. Su nivel de afectación puede ser cualquiera. En otros países,
distintos a México, ha llegado hasta la presidencia misma. En otros momentos de nuestro país, probablemente también. Los sobornos no son sólo
para los jefes de la policía local; pueden ser para los generales del Estado Mayor. Basta con recordar la historia de general Gutiérrez Rebollo. Pero
igual ocurre con los jueces, los directores de las cárceles, la totalidad de los
guardias de un penal y en general con cualquier servicio institucional del
Estado que ellos requieran. No en balde sus crímenes y fechorías quedan
la mayor parte de las veces en la impunidad. Es por esto también que la
violencia se enseñorea frente a la sociedad. Ella puede nacer en los intereses y capacidad del crimen organizado, pero termina por asimilarse socialmente como un mecanismo real de hacerse justicia, de hacer cumplir los
pactos. Parte de la extensión y generalización de la violencia tiene este
origen. En este sentido el narcotráfico favorece el incremento de la delincuencia y la impunidad. El suplemento Masiosare de La Jornada reportó
cómo en Nuevo Laredo quienes querían la protección y permisibilidad de
los Zetas, les servían determinadas horas al día como informantes. El pago
era la autorización de esta tenebrosa organización de asaltar supermercados o pequeñas tiendas de autoservicio.
La pérdida de la eficacia y la validez de la ley y de la norma llegan a
ilegitimarla, al mismo tiempo que lo ilegal se torna razonable y necesario.
Es el momento de hipervalorización de la agresividad, de la violencia, del
ejercicio de la justicia privada. La posibilidad de los ejércitos paramilitares,
de los escuadrones de la muerte, está a la vista. Primero para acabar a los
otros violentos, después para acabar con los que protestan, de allí al exterminio de campesinos, dirigentes, activistas, trabajadores sindicalizados,
intelectuales, académicos, militantes sociales, representantes y defensores
de los derechos humanos. En última instancia a todo el que huela a oposición. Así fue en El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala... Así sigue siendo en Colombia. El Estado ingresa en una condición de crisis profunda, en
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la que su debilitamiento, por su corrupción e impotencia, se reciclan en un
círculo vicioso creciente de justicia inoperante y violencia creciente. Frente
a la disminución y real empequeñecimiento del Estado, de su poder político de persuasión, de ejercicio de la autoridad y del poder central de una
sociedad, la democracia es una mascarada de cinismo que se extiende por
todos los rincones sociales.
Parte de los escuadrones de la muerte tiene su origen en estos ejércitos
privados que se fueron conformando en Colombia. La administración Fox
ya dejó como herencia de su gobierno a México estos escuadrones. En un
principio son los Zetas, pero tras ellos se camuflan otro conjunto de actores paramilitares con objetivos más políticos que económicos. “Las aves
azules” que comienzan a aparecer en el estado de Querétaro son un ejemplo de esto.
Adicionalmente, la corrupción conlleva una pérdida de los valores éticos y morales fundamentales para la convivencia en sociedad. La impunidad campea y el paso a la justicia privada inicia paralelamente su propio
crecimiento. Al combinarse lo anterior con el sobredimensionamiento del crimen mediatizado y cotidiano, se produce una pérdida por el respeto a la
vida misma: “si lo mataron a sangre fría es porque alguna cuenta pendiente
tenía con los malos...”. Esa acumulación del escándalo sangriento va amortiguando los golpes, creando un colchón de insensibilización en la sociedad, un cierto acostumbramiento a lo que debiera consternar.
Pero tal vez la mayor gravedad en la distorsión estatal es que en su
desesperación por tratar de controlar al narcotráfico, el Estado mismo termina por multiplicar la violación a los derechos humanos. Se normaliza la
tortura para extraer información que pueda dar con las cabezas de una de
las organizaciones; cuando se cree estar frente a una de esas cabezas, se
dispara primero y se pregunta después; se encarcela por sospecha o información no comprobada. Se endurece la legislación de una manera tal, que
combinada con las prácticas anteriores y el manejo mediático que termina
por inspirar un fundamentalismo, una cierta cruzada religiosa, se arriba
a situaciones de peligro para la existencia misma y efectiva vigencia de los
derechos humanos. El deterioro del Estado de derecho se torna abismal.
Lo que se pone en duda es precisamente la pretensión de la existencia y de
real vigencia de un Estado de derecho.

El Ejército del paraEstado, el paramilitarismo
Los Zetas no son un producto “casual”, es decir, no son simplemente un grupo militar desviado que, como diría Álvaro Obregón, “no pudo aguantar un
cañonazo de 50 mil”. Los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales fueron
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entrenados en los Estados Unidos y fueron los únicos que tuvieron en su
totalidad esta condición, porque la Constitución mexicana impide que ingresen fuerzas extranjeras sobre el territorio nacional. Una ley que, bien
interpretada, lo que busca no es sólo la protección del territorio y su soberanía, sino impedir que bajo ninguna circunstancia quede el Ejército Mexicano bajo el mando y autoridad de un gobierno extranjero. Pero entonces
habría que preguntarse si el entrenamiento militar en general lo que busca
no es establecer precisamente un “control ciego”, una obediencia sin lugar
a cuestionamiento o crítica alguna bajo una estructura de mando, de un
mando militar extranjero justamente. Que desde el principio se violó el espíritu de la Constitución cuando desde el gobierno de Ernesto Zedillo se
aceptó la conformación de estos grupos del más sofisticado entrenamiento
en inteligencia, logística y capacidad de manejo de armas del mayor impacto convencional militar.
Pero lo que hay que saber es que si México fue el único país que recibió todo el entrenamiento especial en el territorio de los Estados Unidos
por este “prurito” constitucional, este programa de ninguna manera fue
exclusivo. Obsérvense en el cuadro 1 algunos ejemplos de estos programas
en el conjunto latinoamericano:
Cuadro 1. Ejemplos de unidades militares y policiales antidroga
creadas con el apoyo estadounidense*
Fuerzas armadas
• Bolivia: Fuerzas de Tarea Diablos
Verdes y Diablos Negros del Ejército,
Fuerza de Tarea Diablos Azules de la
Armada, Fuerza de Tarea Diablos
Rojos de la Fuerza Aérea
• Colombia: Primera Brigada contra
el Narcotráfico del Ejército, Brigada
Fluvial de la Armada
• México: Grupos Aeromóviles
de Fuerzas Especiales (GAFE),
Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Ganfe)

Policía
• Bolivia: Fuerza Especial de Lucha
contra el Narcotráfico (FELCN)
• Colombia: Dirección Antinarcóticos
(Dirane)
• República Dominicana: Dirección
Nacional de Control de Drogas
• Ecuador: Dirección Nacional
Antinarcóticos (DNA)
• Guatemala: Departamento de
Operaciones Antinarcóticos (Doan),
ahora Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos (SAIA)
• División de Narcóticos de la Fuerza
de Policía de Jamaica
• Paraguay: Secretaría Nacional
Antidroga (Senad)
• Perú: Dirección Nacional Antidrogas
(Dinandro) de la Policía Nacional del
Perú

Adam Isacson, “Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la ‘guerra contra las drogas’”,
en: Coletta Youngers y Eileen Rosin (eds.), Drogas y democracia en América Latina / El impacto de la política de Estados Unidos, Washington - Buenos Aires, WOLA / Biblos, 2005, p. 43.
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Por otro lado, hay que saber que de todas las ayudas recibidas con
estos propósitos de conformar comandos especiales por parte de los Estados Unidos, México es el segundo país en recibir “ayuda militar” después
de Colombia, que a su vez es el país que más ayuda militar recibe en el
mundo después de Israel e Iraq. Esa ayuda que recibe Colombia, vale la
pena recordarlo, forma parte del Plan Colombia, primero y de la Iniciativa
Regional Andina, ahora. Un proyecto estratégico con claras intenciones
colonialistas (“protección de las fuentes y transporte del petróleo, con presencia directa de los Boinas Verdes, comando antiguerrillero especializado
y anti-insurgente”). Entre 1997 y 2001 Colombia recibió cerca de 277 millones de dólares, mientras que México recibió cerca de 103 millones de
dólares, seguido de Perú que a su vez recibió 52 millones de dólares.16
¿Qué puede significar que un comando altamente especializado se le
haya “salido del huacal” a los dos gobiernos, el de los Estados Unidos,
porque fue este país el que lo entrenó, y el de México, porque es aquí donde están sus mandos naturales?
Primero, que ha surgido una organización altamente estructurada,
jerarquizada y de muy alta eficiencia, con una enorme capacidad de ejercer la violencia y que está “fuera de control”.
Segundo, que su formación en inteligencia, el acceso a la más alta tecnología de infiltración informática y la capacidad de fuego de la que dispone, la coloca en un terreno militar equivalente al de la mejor guerrilla, pero,
por supuesto, no con la intención de derrocar al Estado, sino de construir
un poder capaz de enfrentar a las otras organizaciones del narcotráfico y,
si llegara a ser necesario, desafiar las fuerzas represivas del Estado. Y decir guerrilla, aquí significa una organización militar totalmente camuflada
entre la población; una organización que, a diferencia de las anteriores de
los narcos, no pretende ostentar su dinero con la compra de varias casas
de enorme lujo en una misma colonia, ni organizar grandes fiestas donde
se presenten sus artistas predilectos y a las que asistan los personajes de la
vida política y social de la localidad. Ellos están entrenados para vivir en
las condiciones más precarias y hacen uso de la fuerza para construir más
poder. El dinero está en función de garantizar y hacer crecer ese poder. Los
mayores recursos se invierten en equipos, logística, corrupción, inteligencia, entrenamiento de nuevos cuadros, adquisición permanente de nuevas
armas. Es la racionalidad de la guerra; de quienes se han formado en y para
la guerra.
Tercero, significa que si esta organización proviene de haber sido una
fuerza militar de Estado, puede ser identificada como una fuerza paramilitar;

16

Ibid., p. 59.
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que políticamente hoy actúa con el criterio liberal mercantilista, ilegal,
pero con mucha más legitimidad,17 en ciertos sectores y regiones de México, de la que suponen quienes legislan y construyen la argumentación y la
racionalidad prohibicionista.
Lo cierto es que estos aparatos militares, con gran capacidad de acción, hoy están enfrentados en una guerra por las plazas principales, tanto
de aprovisionamiento de los estupefacientes ilegales, como de salida para
los Estados Unidos; en menor medida, por los mercados locales de narcomenudeo; y también por razones muy poderosas de venganzas personales.
Asimismo, en esto tienen cierta aprobación y legitimidad. Como cuando las
autoridades locales o nacionales aceptan que estos crímenes ocurran,
“porque de esta manera ellos mismos se están acabando entre sí”. No sólo
los legitiman, sino que constituye una manera de minimizar la pérdida de
gobernabilidad, de la autonomía y de la rectoría del Estado. Es una legitimación de la pérdida del Estado de derecho. Así, por ejemplo, el gobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, dijo: “La gente de
Tamaulipas que se porta bien no tiene nada que temer a menos de que esté
vinculada al narcotráfico”;18 la policía de Tijuana: “los narcos se están matando entre ellos, eso es bueno. El único problema es que lo están haciendo
a plena luz del día”;19 o el alcalde de la misma ciudad, Jorge Hank, quien
afirmó: “Cualquier ciudadano honesto no tiene por qué preocuparse”.20
Pero la sociedad mexicana se va acostumbrando, como ocurrió en Colombia. Estas formas de aprobación, implícitas y explícitas, no sólo son
disolutivas del Estado, sino que traen aparejado el inicio de un paramilitarismo con otras intenciones: el del asesinato y la desaparición forzada, tal
y como se inició en el Cono Sur en la década de los setenta, en Centroamérica en la década de los ochenta y en Colombia desde finales de los ochenta
y hasta nuestros días. Entonces ya no necesita ser la misma organización,
pero su propia clandestinidad les impide aclarar que los crímenes por los que
se le irá responsabilizando no son suyos. Es el momento en que otras fuerzas,
con otros propósitos políticos, pueden actuar en la mayor impunidad. Ni

17

18

19

20

Luis Astorga, Mitología del narcotraficante en México, México, Plaza y Valdés, 1995. En conversaciones largas que he podido realizar con este profundo investigador, Carlos Mario
Perea, de relaciones entre juventud y violencia, de la Universidad Nacional del Colombia y
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, me ha detallado cómo los estupefacientes
ilícitos no sólo son aceptados como mercancía de consumo establecido para los fines de
semana, como vehículo para conseguir dinero, sino que también están estrechamente relacionados con estructuras sociales de poder y de prestigio.
Héctor Tobar, “In a City of Killings, Silence is Golden”, en Los Angeles Times, 22 de mayo de
2005; cit. en: Laurie Freeman, op. cit., p. 15.
Richard Marosi, “Tijuana Awash in Wave of Violent Crime”, en The Dallas Morning News, 1º
de diciembre de 2005; cit. en: Laurie Freeman, op. cit., p. 15.
Ibid.
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siquiera serán identificadas, menos perseguidas, y aún menos, juzgadas. Es
la sociedad de la impunidad total.
En el Cono Sur fueron los militares quienes directamente se constituyeron en escuadrones de la muerte. El problema con esta fórmula políticomilitar, fue que con el retorno de gobiernos cada vez más democráticos,
regresa también el pasado, para reconstruir memoria y cobrar la cuenta.
La estrategia paramilitar encubre los crímenes más atroces tras la fachada
de “la guerra de las drogas”, y habiéndolos cometido parte del mismo
aparato represivo del Estado, se responsabiliza a cualquiera de los grupos
del narcotráfico. Después de esto, nunca se aclara el crimen y la sociedad
lo percibe como el de alguien que tenía una “deuda pendiente”.
El paramilitarismo es una estrategia militar de contención a la protesta y el levantamiento popular. Comienza por la propaganda. La sociedad lo
observa sin barreras en sus formas de actuación más descarnadas. Al
principio es una guerra exclusivamente entre ellos, los guerreros del narcotráfico. Sorpresivamente se pasa a acciones de “limpieza social”, donde los
que caen son los “desechables”, es decir, los niños de la calle, las prostitutas, los travestis, los ñeros que deambulan o los jefes de pandillas, los maras... Pero después siguen los periodistas, los académicos del pensamiento
crítico, los sindicalistas, los dirigentes campesinos, estudiantiles, populares. Se trata de legitimar para después golpear sistemática e implacablemente al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que pudieran
generar formas de poder en un momento de coyuntura nacional difícil. Tal
y como la que se viene presentando en estos días de la defensa de la democracia en México, por unas elecciones limpias.
El asesinato de periodistas implanta la autocensura por el miedo. En
pocos días es la sociedad entera la que se paraliza por el miedo. La gente
no resiste más, se encierra, se aísla, se rompe el tejido social desde las
raíces. Tal es el objetivo final de esta estrategia.
El presidente Fox no sólo deja la presidencia con varios “focos rojos” en
el territorio nacional, sino que la ausencia de unas elecciones limpias, transparentes y con imparcialidad estatal crea claras condiciones de ingobernabilidad. Coyunturas como ésta fueron condicionantes de la espiral de
violencia que potenció la guerra civil nunca declarada en Colombia.
En México, como en ese país suramericano, existen varios grupos paramilitares. En un principio allá estuvieron dispersos en diversas zonas del
territorio nacional. Así están hoy aquí. Adicionalmente hay una “guerra
sucia” que se quedó sin lavar, cuyos responsables quedaron en la más absoluta impunidad. El ejemplo de que se puede cometer cualquier crimen sin
que haya persecución legal, ni sanción alguna, sirve de acicate para repetir la logística del mismo accionar criminal. Lo que ocurrió en San Salvador Atenco en 2006, último año de la administración foxista, puede ser el
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comienzo de este macabro proyecto en ciernes. Es una política contra todo
el pueblo, contra cualquiera, por el sólo hecho de estar ahí, vivir ahí, exactamente donde llegan las fuerzas represivas, secuestran, golpean, violan,
torturan e inventan cargos.
Entre los nuevos grupos está apareciendo aquel de “El Yunque” en el
estado de Querétaro, que se autodenomina “Ave Azul”, compuesto por
unos 200 muchachos, “blanquitos y güeritos”, que suben a las montañas
“para prepararse a pelear contra los rojillos que les quieren quitar lo que el
Estado les ha dado”.21 Éstos o “Los Negros” o cualquiera de estos grupos ya
existentes pueden actuar bajo el manto de que se trató de un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes. La sociedad ya está lista para legitimar, los medios, para justificar; y el Estado, para mantener la impunidad.
La indefensión ciudadana entra en el terreno del terror.

Conclusión: lo que tenemos que aprender y proponer
Cuando Vicente Fox inició su administración presidencial sabía que el narcotráfico estaba creciendo, que había que utilizar toda la capacidad del Estado
para tratar de detenerlo e incluso apuntar a acabarlo. Para esto aumentó el
presupuesto destinado a este objetivo en varios cientos de millones de dólares en el conjunto de las instituciones encargadas de su control, desde la
Marina, pasando por el Ejército y terminando en todas las fuerzas policiacas
que pudieran tener algún potencial control del este “flagelo social”.
En realidad no fue “pasando” por el Ejército. Éste se convirtió en su ficha clave. Una parte de su estrategia, lo central de su política, fue tratar de
que todas las fuerzas de inteligencia y represivas funcionaran de manera
coordinada. Para ello había que centralizar la información y los programas
de acción conjunta. Esto lo llevaría a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional con el apoyo directo de todas las demás instituciones. Y de la Secretaría de la Defensa, la institución privilegiada en recursos y mando fue el
Ejército. Esta fue la razón por la que se nombró a un general, Macedo de la
Concha, al frente de la Procuraduría General de la República (PGR). Un dimensionamiento de poder que generó fricciones con otras instituciones,
como la Marina, Aduanas e incluso en el interior de la PGR, y los enfrentamientos no dejaron de ocurrir durante todo el sexenio.
Pero no fue ésta la clave para resolver el problema planteado. La solución no reside en la simple coordinación de las fuerzas represivas nacionales, aun cuando sea el Ejército el que tenga el control de la batuta.
21

Luis Guillermo Hernández, “Adiestra El Yunque a Aves Azules”, en Diario Monitor, 16 de
agosto de 2006.

139

2. El Estado mexicano y los derechos humanos en la perspectiva internacional: más fallas y riesgos...

140

Lo grave para el siguiente sexenio es que los candidatos con mayores
posibilidades de triunfo, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, la
única alternativa que definieron se convierte en una continuidad de la política que desarrolló Ernesto Zedillo y que profundizó Vicente Fox: Ejército,
mayor coordinación y más infraestructura técnica.
La administración Fox, en aras de poseer un “mejor equipo, entrenamiento y herramientas de investigación”, invirtió en una mayor cantidad de
buques, mayor sofisticación de armamento, avionetas para fumigar, lanchas rápidas para perseguir, helicópteros para llevar a cabo mejores persecuciones “en caliente”, mejores sistemas de observación y registro, mayor
cantidad de inteligencia en aras de un mejor control de la corrupción y, finalmente, la conformación de comandos especiales, como los Zetas.
Los resultados vistos por la sociedad mexicana muestran que la política de control por vía represiva lo que está produciendo es una disminución
seria de la capacidad del Estado para defender los derechos humanos y el
mismo Estado de derecho.
Tal vez la clave no esté en reforzar más la burocracia de control represivo. Es posible que sea el momento de creer en los estudios que se han realizado en educación y tratamiento, que han demostrado una eficiencia
terminal hasta 10 veces superior por cada peso invertido que lo gastado en
control. “En 1994 el corporativo RAND encontró que para la reducción del
consumo de cocaína, el tratamiento entre consumidores frecuentes es 23
veces más efectivo que la erradicación de la cosecha de la droga u otros esfuerzos dirigidos a atacar la oferta, 11 veces más eficiente que la prohibición,
y tres veces más eficaz que imponer sentencias mínimas obligatorias”.22
Si México logra demostrar en su propia población que es posible reducir la demanda de drogas prohibidas a través de la implantación de programas de prevención y tratamientos de alta calidad, por vía educativa y de
terapias seriamente investigadas y apoyadas desde el Estado, podrá asistir
a todos los foros que, año tras año, se realizan en distintas partes del mundo
con una clara política alterna frente al narcotráfico. Una política que no puede seguir siendo la mecánica absurda y a ultranza del prohibicionismo que
imponen los Estados Unidos, cada vez por razones más claras y distintas a
las del uso de estupefacientes que ellos definen como moralmente negativos y que si enferman y matan en buena medida es precisamente porque
son los vendedores callejeros quienes deciden la calidad de los mismos.

22

C. Peter Rydell y Susan S. Everingham, “Controlling Cocaine: Supply Versus Demand Programs”, Santa Mónica (California), Centro RAND para la Investigación de Políticas de Drogas,
1994; cit. en: Laurie Freeman, op. cit., p. 25.

Ningún ser humano es ilegal:
“el derecho a tener derechos” /
Migración y derechos humanos
Camilo Pérez Bustillo

Clandestino
Solo voy con mi pena / sola va mi condena
Correr es mi destino / para burlar la ley
Perdido en el corazón / de la grande Babylón
Me dicen el clandestino / por no llevar papel
Pa’ una ciudad del norte / yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé / entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar / fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida / dice la autoridad […]
peruano clandestino / africano clandestino […]
Manu Chao

Introducción
Ustedes que han sido etiquetados como ilegales comprenden mejor que nadie
que ningún ser humano es “ilegal”. Denigrarlos así es una incoherencia. Los
seres humanos pueden tener mayor o menor belleza, pueden tener la razón o
equivocarse, ¿pero ser ilegales? ¿Cómo puede un ser humano ser ilegal?” [Elie
Wiesel1 en “The Refugee” [“El refugiado”], ensayo incluido en el libro recopilado por Gary MacEoin y publicado en 1985 Sanctuary: A Resource Guide for Understanding and Participating in the Central American Refugees Struggle
((Santuario: Una guía de recursos para comprender y participar en la lucha de los
refugiados centroamericanos). Texto traducido del inglés.]

1

Elie Wiesel (nacido en 1928), autor de más de 40 libros, y galardonado con el Premio Nobel
de la Paz en 1986, es sobreviviente de los campos de concentración nazis en Auschwitz,
Buna, Buchenwald, y Gleinitz donde estuvo preso entre 1944 y 1945, después de su
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El nuevo mundo amurallado
Cada año mueren unos 2 0002 migrantes de origen africano y árabe, principalmente oriundos de países de la región subsahariana, en el Mediterráneo
o Atlántico en embarcaciones precarias conocidas como cayucos o pateras
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deportación, por ser judío, de su pueblo natal de Sighet en Rumania. A mediados de los
años ochenta encabezó una campaña internacional en defensa de los derechos de refugiados centroamericanos, principalmente salvadoreños y guatemaltecos, en los Estados Unidos,
que incluyó su apoyo al movimiento de desobediencia civil que les concedía “santuario” a
estos refugiados en iglesias y templos religiosos en un desafío abierto a las políticas impulsadas por el presidente Reagan que implicaban la negación sistemática del asilo político a
los que huían de regímenes militares apoyados por los Estados Unidos (especialmente
salvadoreños, guatemaltecos y haitianos) y favorecer las peticiones de cubanos y nicaragüenses. Estas políticas discriminatorias en el ámbito del refugio fueron objeto de múltiples
impugnaciones jurídicas. Recientemente se ha revivido el movimiento de “santuario” con
el caso de Elvira Arellano, la activista y madre mexicana indocumentada del niño Saúl, de 7
años, nacido en los Estados Unidos, quien ha sido asilada en una iglesia metodista en Chicago en resistencia a una orden de entregarse para su deportación. (Véase: “Recurso de
amparo busca evitar la deportación de la activista mexicana Elvira Arellano”, EFE [en línea]:
<http://espanol.news.yahoo.com/060823/54/1garr.html&printer=1> [consultada el 4 de septiembre de 2006].) El lema “Ningún ser humano es ilegal” ha sido adoptado, desde que fue
acuñado por Wiesel, por movimientos en defensa de los derechos humanos de los migrantes en todo el mundo, y fue de uno de los de empleo más generalizado en las movilizaciones
masivas realizadas en más de 150 ciudades estadounidenses entre abril y septiembre de
2006. Ha sido difundido ampliamente por la organización no gubernamental internacional
cuáquera el American Friends Service Committee (AFSC ), con sede en Filadelfia, donde
fungí como director de sus programas de defensa de los derechos de los migrantes de 2003
a 2005. (Su sitio en internet es: <http://www.afsc.org>.)
La Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales (CMMI) de la Organización de las
Naciones Unidas cita este cálculo atribuido al Internacional Centre for Migration Policy
Development, en el Informe Final de la Comisión difundido en octubre de 2005 (p. 36, en el
recuadro “Los peligros de las migraciones internacionales”). Con toda seguridad se trata
de un cálculo incompleto, dadas las cifras recopiladas más recientemente por la Cruz Roja
y la Media Luna Roja que señalan entre 2 000 y 3 000 personas “que han desaparecido en el
mar” sólo entre África y España en el último año, incluyendo 600 cadáveres recuperados
desde principios de 2006 ((El País, Madrid, 28 de agosto de 2006, p. 19 y 1º de septiembre de
2006, p. 18). El presidente del Parlamento Europeo, el eurodiputado español de origen catalán, Josep Borrell Fontelles, ha señalado un total de 6 700 migrantes muertos “al intentar
atravesar las fronteras de Europa” desde 1993, en un discurso en Viena en junio de 2006 [en
línea]: <http://www.europarl.europa.eu/president/speeches/en/files/sp0105.htm>, [consultada el 31 de agosto de 2006], basándose en una lista de 7 182 “refugiados muertos en camino a Europa” recopilada por la ONG United for Intercultural Action: European Network
Against Nationalism, Racism, Fascism, and in Support of the Rights of Migrants and Refugees (Unidos pro-Acción Intercultural: Red Europea contra el Nacionalismo, Racismo, y
Fascismo y en Apoyo de los Derechos de los Migrantes y Refugiados [en línea]: <http://
www.united.non-profit.nl/pages/fatalrealitycamp.htm> [consultada el 31 de agosto de
2006]). Además, un informe de Amnistía Internacional de 2005, España: Frontera Sur-El Estado da la espalda a los derechos de los refugiados e inmigrantes, cita un estudio de APDHA, una
plataforma de ONG españolas, estimando que “más de 4 000 pueden haber perdido la vida
en los últimos 12 años” solamente en el estrecho entre la costa andaluza y la costa marroquí (p. 77, n. 296). Estas cifras se limitan a los espacios geográficos señalados y no reflejan
las pérdidas humanas adicionales en las rutas marítimas clandestinas hacia otros países
clave de destino como Malta e Italia, particularmente a lugares de arribo recurrente como
las islas de Sicilia y Lampedusa.
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en camino a Europa Occidental; y otros 400 o 5003 en el desierto de Sonora
por la frontera entre México y Estados Unidos; y en las aguas de la “Ruta de
la muerte” por el Pacífico entre Ecuador y Guatemala;4 muchos más, en
suma, en los últimos 10 años, que los caídos al intentar cruzar el Muro de
Berlín entre 1962 y 1989,5 además de decenas de miles, sobre todo mujeres

3

4

5

Múltiples fuentes oficiales y no oficiales en los Estados Unidos y México coinciden en la
estimación de un rango de muertes de entre 300 y 500 cada año –un total de más de 2 000
desde 1998–, con una tendencia marcada hacia el aumento entre 2002 y 2005 (cuando se
contabilizaron unas 454 muertes, 270 de éstas en el desierto de Arizona), desde el inicio del
proceso de militarización de la frontera entre San Diego y Tijuana con el Operativo Guardián en 1994 (un aumento de 563% en estas muertes entre 1994 y 2003, id.), con el resultado
previsible de desplazar los flujos hacia zonas más remotas e inhóspitas de la franja fronteriza (véase: “Cruces en la frontera: Migración indocumentada y muertes en la frontera
México-Estados Unidos” por Nancy Pérez García, pp. 163-164 en Programa de Cooperación
sobre Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2005, pp. 145-168; Florencia Addiechi, Fronteras reales de la globalización:
Estados Unidos ante la migración latinoamericana, México, UACM, 2005, pp. 169, 173; “Este
año, 433 migrantes muertos al intentar alcanzar el sueño americano” por Cristóbal García y
Martín Diego Rodríguez, La Jornada, México, 22 de diciembre de 2005; “Exigen a SRE aceptar
las cifras reales de migrantes muertos al intentar llegar a EU” por Jorge Alberto Cornejo, La
Jornada, México, 25 de enero de 2005; una lista de los nombres de los muertos que se han
podido confirmar fue publicada en el suplemento Masiosare de La Jornada, México, 3 de
octubre de 2004).
En agosto de 2005, en el peor incidente reportado hasta ahora por esta ruta, murieron más
de 100 migrantes de origen ecuatoriano y peruano en el naufragio del barco conocido como
Blanco y Negro, una embarcación pesquera con capacidad normal para 15 personas, a 120
millas de la isla colombiana de Malpelo; la gran mayoría de los náufragos eran ecuatorianos
y su muerte produjo conmoción nacional en ese país. (“Ecuador: naufragó un pesquero con
104 emigrantes a bordo”, El Clarín, Buenos Aires, 17 de agosto de 2005 [en línea]: <http://
www.clarin.com/diario/2005/08/17/um/m-1035429.htm> [consultado el 1º de septiembre de
2006]). Una semana antes de este incidente “una embarcación con 69 indocumentados
ecuatorianos y dos peruanos fue interceptada por guardacostas de Estados Unidos y trasladada a Guatemala, desde donde fueron repatriados” (id.). Más de 7 600 ecuatorianos fueron detenidos por la Marina y los guardacostas de Estados Unidos en esta ruta entre 2000
y 2005, y 450 sólo en los primeros cuatro meses de 2006, casi igualando los 516 capturados
en todo 2005 (“Sanciones a coyoteros, sin respuestas: Armada pedirá incluir interdicción
marítima en convenio de la base de Manta”, Redacción Quito, El Expreso, [en línea]: <http://
www.december18.net/web/docpapers/doc3845.doc> [consultada el 1º de septiembre de
2006]). Más de una cuarta parte de la población ecuatoriana ha emigrado, principalmente
a España y los EE.UU., en los últimos 10 años, y de manera especialmente acelerada desde la adopción del dólar como moneda nacional en 2000 (véase la versión española del
relato de primera mano de estas travesías por mar que salió en la primera plana del New
York Times, “Prisioneros en Tierra y Mar” por Ginger Thompson y Sandra Ochoa, Vértice, 4
de julio de 2004 [en línea]: <http://www.elsalvador.com/vertice/2004/040704/internacional.
html> [consultada 1º de septiembre de 2006]).
Más de mil según testimonios en 1997 en un tribunal de Berlín que fundamentaron la imposición de una sentencia de seis años y medio de cárcel a Egon Krenz, exlíder de la República Democrática Alemana (“East German Leader Guilty of Berlin Wall Deaths” [en línea]:
<http://www.bbc.co.uk/august/25/newsid-2535000/2535475.htm> [consultada el 31 de agosto de 2006]); pero más recientemente, según una investigación oficial exhaustiva cuyos
resultados preliminares fueron divulgados el 13 de agosto de 2006 durante la conmemoración
de los 45 años del inicio de la construcción del muro, hay un total bastante inferior, de 125
muertes confirmadas, y otras 81 aún pendientes de confirmación (<http://www.washtimes.
com/world/20060809-122710-6757n.htm> [consultada el 31 de agosto de 2006]).
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y menores, que son víctimas del tráfico y de la trata humana, y millones
más sometidos a violaciones sistemáticas de sus derechos laborales y
otros derechos internacionalmente reconocidos, y que producen aportes
económicos tanto a sus países de origen como de destino que superan los
de la inversión y de la ayuda externa.
Todos ellos y ellas son parte del “costo” humano del equivalente contemporáneo de la trata de esclavos y de la esclavitud misma, y de todo lo
que implican los flujos migratorios “irregulares” del Sur al Norte globales
como una expresión necesaria complementaria de los flujos libres de capitales privilegiados por los procesos de globalización capitalista en su fase
neoliberal. Como ha señalado recientemente Fidel Castro:
“[l]os inmigrantes son los esclavos modernos sin los cuales los países ricos no
podrían funcionar […] cada vez se les hace más difícil controlar a los esclavos”
[…] Señaló que las naciones desarrolladas dependen de los flujos de los pobres del tercer mundo dispuestos a realizar los trabajos rechazados o peor
remunerados, como antes sucedía con los africanos traídos a América. “La
diferencia es que hoy cruzan solos llevados por la pobreza en la cual viven sus
comunidades, en medio de los intentos de los americanos por cazarlos a tiros
en las fronteras. Ahora persiguen a los migrantes, luego de que ellos los empobrecieron”.6

Estas palabras, que podrían sonar extremas o descontextualizadas viniendo de Castro, han sido retomadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Senegal en respuesta al éxodo masivo inaudito de senegaleses y
otros africanos hacia España durante 2006:
“[e]l ejecutivo senegalés está desbordado, igual que lo está el español. Es una
situación demasiado grave y global para que un solo país pueda atajarla…”
Aludió al hecho de que España sea un “paraíso” mientras otros muchos países
“viven en la más absoluta pobreza. El gobierno no quiere que la gente emigre…
Es una segunda forma de esclavitud, peor que la primera que vivió África. ¿Qué
va a ser del futuro de Senegal si todas las mujeres, todos los hombres en edad
de trabajar y todos los cerebros se marchan?”7

Estos mismos flujos han sido descritos por Alfredo Pérez Rubalcaba,
el ministro del Interior español, como una “rebelión pacífica contra la

6
7

“Ve Castro nuevos esclavos”, AFP, Reforma, 11 de junio de 2006, p. 1, Sección Internacional.
“España comenzará a repatriar esta noche a los senegaleses retenidos en Canarias”, El País,
Madrid, 13 de septiembre de 2006, p. 21.
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pobreza en África”,8 pero esta aparente sensibilidad no ha impedido que el
Estado español responda con repatriaciones masivas implacables y un aparente arrepentimiento de haber caído anteriormente en la “generosidad”
insostenible de regularizaciones rechazadas por su vecino francés.9 Todo
esto está nutrido también por el papel que juega el tema migratorio en la
crisis del proceso de consolidación de la Unión Europea y su reciente expansión de 15 a 27 estados (los últimos dos, Rumania y Bulgaria, siendo,
además de Polonia, fuentes importantes de migración hacia los ámbitos
occidentales más prósperos de la Unión).10
Este capítulo intentará proveer una introducción a un marco crítico,
comparativo e interdisciplinario para abordar tendencias y desafíos actuales clave en la relación entre la defensa de los derechos humanos y las políticas migratorias en el contexto mexicano y latinoamericano, y a escala
mundial. El punto de partida para esta exploración es una insistencia en
la centralidad del tema migratorio en la agenda trasnacional de los derechos humanos, y en la emergencia de las organizaciones y los movimientos
de migrantes, refugiado/as y desplazado/as11 como sujetos y protagonistas
en una serie de escenarios multidimensionales, desde las calles de los Estados Unidos hasta las de París, Quito y Buenos Aires en las vallas metálicas de Ceuta y Melilla –entre Marruecos y España– y en los estrados y
pasillos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización
de Estados Americanos (OEA), y la Unión Europea, donde se están desenvolviendo luchas estratégicas a favor del reconocimiento de sus derechos.
La creciente presencia del tema migratorio en la agenda internacional,
en el de la opinión pública en México en los últimos años, y su papel central
(aunque muy poco productivo), desde hace mucho tiempo, en la agenda
bilateral con los Estados Unidos, poco a poco se va reflejando también en
los diversos ámbitos de las relaciones del Estado mexicano con países vecinos insertados en procesos migratorios con características afines, y en

8
9

10

11

El País, Madrid, 1º de septiembre de 2006.
“Sarkozy critica que España pida socorro tras regularizar sin consultar a 500 000 inmigrantes”, El País, Madrid, 9 de septiembre de 2006.
“Temor a la avalancha del Este: Varios países de la UE esperan una llegada masiva de trabajadores de Rumania y Bulgaria tras la nueva ampliación el 1 de enero”, por R.M. de Retuerto, El País, Madrid, 26 de septiembre de 2006, p. 4.
En general en este trabajo insistiré en abordar el tema migratorio y sus sujetos desde una
perspectiva integral, resistiendo a su encasillamiento, fragmentación, diferenciación y jerarquización, muchas veces con fines burocráticos, en categorías como “inmigrante”, “emigrante”, “refugiado”, “asilado” (o solicitante de estas clasificaciones), desplazado/as
“internos” y “externos”, etc., y más bien enfocándome en ellos (¡nosotros!) como “pueblos
en movimiento”. Mi énfasis aquí estará en sus problemáticas comunes como los nuevos
excluidos universales del sistema mundial, sin descartar la importancia de reconocer matices relevantes en su variedad de circunstancias y en las normatividades, políticas, y demandas resultantes.
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contextos multilaterales como la ONU y la OEA y sus respectivos sistemas
de derechos humanos, el “Proceso de Puebla”, el Plan Puebla-Panamá, los
vínculos entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República
Dominicana (CAFTA), y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
sus enlaces con el Plan Colombia, etcétera. La tendencia prevaleciente en
este contexto es, como lo ha señalado Juan Manuel Sandoval, el papel que
está jugando México en la “regionalización” de las políticas migratorias estadounidenses como parte de su propia subordinación a los designios estratégicos de ese país mediante su apoyo a la transformación del TLCAN en el
ALCA , y de la inserción del tema migratorio y del libre comercio en la consolidación de un “perímetro de seguridad” norteamericano con la participación activa de México, por conducto de la llamada Alianza para la
Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN).12 La subordinación
insistente del gobierno mexicano actual a estas políticas queda patente en
las palabras del fuertemente impugnado presidente-electo mexicano Felipe
Calderón Hinojosa, que recientemente aprovechó el quinto aniversario de
los atentados del 11 de septiembre para afirmar que “[m]i gobierno invariablemente condenará y combatirá toda forma de terrorismo, y seguirá instrumentando las medidas necesarias, tanto en el ámbito bilateral como en
el regional y multilateral, para confrontar este flagelo”.13 Podemos fácilmente imaginarnos lo que implican estas palabras en términos de la profundización del proceso ya en marcha de la militarización de las fronteras
mexicanas al norte y al sur, y la extensión de las de los Estados Unidos.
En resumidas cuentas se trata de extender la frontera estadounidense
del río Bravo al Usumacinta, y de allí, por conducto del CAFTA, del “Proceso de Puebla” y del Plan Puebla-Panamá, seguir tejiendo hasta las fronteras
de Colombia, donde el Plan Colombia y su contraparte, la Iniciativa Regional Andina, sirven de relevo para seguir desplegando el mismo paradigma
hacia el sur. El otro hilo conductor en este proceso continental tiene su
punto más álgido en la militarización estadounidense de la triple frontera y
se extiende de allí hacia el norte. Un eslabón clave en este proceso es la
base militar estadounidense en Manta, Ecuador, que se ha involucrado directamente en la interdicción y hundimiento de embarcaciones clandestinas
en camino hacia las costas de Guatemala, en nombre tanto de la guerra

12

13

Véase en general Juan Manuel Sandoval (coordinador del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del DEAS-INAH), “Los esfuerzos antiinmigrantes estadounidenses se regionalizan al norte y al sur del continente americano” en UNESCO / SRE / UNAM /
Universidad Iberoamericana (comps.), Derechos humanos y flujos migratorios en las fronteras de México, México, 2003, pp. 95-141.
“Compromete Calderón apoyo a EU”, por Guadalupe Irízar y Ernesto Núñez, Reforma, México, 12 de septiembre de 2006, p. 13.
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“antidrogas” como de la represión del tráfico humano y de la expresión
continental de la guerra mundial “antiterrorista”;14 hay testimonios de parientes de pescadores desaparecidos que afirman que las embarcaciones
en que navegaban fueron hundidas por estadounidenses en aguas ecuatorianas con pasajeros abordo.
Este giro en el papel mexicano durante el último sexenio se ha expresado contundentemente en la creciente militarización de su frontera sur
con Guatemala, y en el endurecimiento de sus propias políticas y prácticas
internas para reprimir y perseguir los flujos migratorios que transitan por
territorio mexicano en su camino a los Estados Unidos, incluyendo la violación del derecho a la libre movilidad de sus propios ciudadanos en violación del derecho internacional y de la propia Constitución mexicana.15 El
mismo tipo de presiones ejercidas por Italia, España y la Unión Europea
están orillando a los gobiernos de Senegal, Mauritania, Marruecos y Libia a
jugar un papel equivalente al que juega México como tapón ante el resto
del continente americano, ante los flujos migratorios subsaharianos, a
cambio de acuerdos de repatriación de sus nacionales que arriben “irregularmente” a Europa, y sumas variables de cooperación internacional a cambio que nutren críticas alegando la compra y venta de sus propios
ciudadanos.16 En este contexto la exploración del caso mexicano no sólo es
un elemento imprescindible en el balance de los derechos humanos en el
último sexenio que anima este libro, sino también aporta elementos clave
multidimensionales para explorar el papel de la lucha de los migrantes por
el pleno reconocimiento de sus derechos humanos a escala nacional, regional y mundial, más allá de las tradicionales fronteras estatalistas de los
derechos de ciudadanía donde han quedado arrinconados.17
14

15

16

17

“U.S. Takes Border War On the Road: Boats Being Sunk Near Ecuador” por Bruce Finley, The
Denver Post, 19 de diciembre de 2004, primera plana [en línea]: <http://www.mindfully.org/
Reform/2004/US-War-Ecuador19dec04.htm> [consultada el 1º de septiembre de 2006]; “Pushing Our Borders Out: Washington’s Expansive Concept of Sovereignty and Security” por
Tom Barry (17 de febrero de 2005), IRC Americas [en línea]: <http://www.americaspolicy.
org> [consultada el 1º de septiembre de 2006].
“México criminaliza a indocumentados, queja planteada en la sede de la ONU en Ginebra”,
La Jornada, México, 27 de abril de 2006; 95% de los migrantes detenidos en territorio mexicano entre enero y julio de 2006 son de origen centroamericano (principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños), “Frenan su paso” (recuadro), Reforma, México, 19 de
septiembre de 2006, p. 2; las condiciones de detención, maltrato y peligro enfrentadas por
muchos de éstos han sido señaladas en reiteradas ocasiones por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y otros organismos independientes, y han sido retratadas recientemente en el documental De nadie, dirigido por Tin Dirdamal, al que se le otorgó un premio
especial en el Festival Sundance en 2005 (véase también: “Acusa CNDH maltratos a hondureño”, por Leslie Gómez, Reforma, México, 19 de septiembre de 2006, p. 2).
Véase artículo que plantea la proliferación de este patrón de fronteras desiguales y militarizadas en todo el mundo, “Murallas inútiles”, por Íñigo More, El Paí
País, Madrid, 22 de agosto
de 2006, p. 13.
Ferrajoli, Derechos y garantías / La ley del más débil, p. 17.
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Dimensiones cuantitativas mundiales y nacionales
de la migración

Si todos los migrantes internacionales residieran en un
mismo lugar, equivaldrían a un país que ocuparía el quinto
lugar entre los más poblados del mundo, después de
China, India, Estados Unidos e Indonesia.
Arie Hoekman, representante del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA)
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Según los informes más recientes de la ONU , hay más de 191 millones de
migrantes en el mundo (incluyendo entre 30 y 40 millones indocumentados, una tercera parte de ellos en los Estados Unidos). Casi 50 por ciento
de este total son mujeres, y una tercera parte, jóvenes de entre 10 y 24
años de edad. Del total, 75 por ciento está concentrado en sólo 28 países:
33 de los 36 millones que migraron entre 1990 y 2005 residen en países industriales; uno de cada cuatro en América del Norte (en especial en los
Estados Unidos), y uno de cada tres en Europa (principalmente en Rusia,
Alemania, Ucrania, Francia, Reino Unido y España); y 25 millones de éstos
migraron a los Estados Unidos de América Latina y el Caribe (40 por ciento
de ellos, jóvenes entre los 14 y 17 años), y envían 40 mil millones de dólares
en remesas a sus países de origen.18 En este contexto “México es la nación
con mayor índice de emigración en el mundo”, con casi 580 mil mexicanos
expulsados cada año (44 por ciento de esta cifra son mujeres y 15 por ciento
son adolescentes): uno cada minuto durante los últimos seis años, seguido
por China, India y el Congo, que “exportan un promedio de 300 mil personas”
cada año; y México es también el “principal país con inmigrantes en tránsito”.19 Otros países con las mayores proporciones de migrantes en América
Latina y el Caribe, o muy dependientes de remesas como proporción de su
PIB , son El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Haití, Honduras y Ecuador.20
El marcado perfil de género trazado por estas cifras se refleja también
en los datos que provee el informe de la UNFPA sobre alarmantes patrones
mundiales de tráfico y trata entrelazados con estos flujos migratorios, que
18

19

20

“Mujeres, casi 50% del total de la población mundial migrante” por Víctor Ballinas, La Jornada, México, 6 de septiembre de 2006, p. 53; este artículo es la fuente también de la cita de
Hoekman.
“México, mayor expulsor de trabajadores al extranjero” por Nelda Judith Anzar, corresponsal, La Jornada, México, 7 de septiembre de 2006, p. 47.
“Sangría en AL” (recuadro), Reforma, México, 19 de julio de 2006, p. 2.
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incluyen entre 600 mil y 800 mil mujeres, niñas, hombres y niños “trasladados clandestinamente con fines de explotación sexual comercial”, 80 por
ciento conformado por mujeres y aproximadamente 50 por ciento por menores de edad (UNFPA); mientras tanto la ONU estima que las ganancias por
la trata de personas generan ingresos de entre 7 mil y 12 mil millones de
dólares.21 El impacto de estos flujos en los derechos humanos de las migrantes mexicanas se ha reflejado recientemente en varias observaciones
sobre el tema en la última evaluación del cumplimiento mexicano del Comité para la Eliminación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW , por sus siglas en inglés) por el comité
especializado respectivo de la ONU,22 y en la denuncia por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH ) mexicana de que el gobierno mexicano “actúa con ‘pasividad’ e ‘inadmisible indiferencia’ ante las
violaciones sexuales que sufren en la zona fronteriza con Estados Unidos
miles de mujeres”.23
Este mismo informe de la UNFPA también señala que el ritmo migratorio mexicano se disparó notablemente entre 2000 y 2005, pues ascendió a
más de 550 mil expulsados cada año, y a más de 3.2 millones desde 2001
según cálculos oficiales, después de fluctuar entre 300 y 350 mil por año
entre 1995 y 2000;24 mientras que otros estudiosos independientes, como Julio Boltvinik, de El Colegio de México, ha insistido en un cálculo mucho
mayor, de 6.864 millones de mexicanos expulsados desde 2001, a un ritmo
de 1.2 millones por año.25 Uno de los resultados es que se ha multiplicado 14
veces la población mexicana en los Estados Unidos en los pasados 30 años,
llegando a unos 28 millones de origen mexicano, incluyendo 10 millones de
ciudadanos mexicanos residentes en ese país más otros 18 millones de ascendencia mexicana, que juntos representan casi 10 por ciento de la población estadounidense, y más de 60 por ciento del total de 43 millones de
personas de origen latinoamericano en ese país (y que se calcula que para
el año 2050 conformarán 25 por ciento de la población total y el grupo étnico/racial más numeroso).26 La dinámica de crecimiento demográfico de
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“México, mayor expulsor...”, op. cit.
“Critica ONU el maltrato de mujeres” por Silvia Garduño, Reforma, México, 7 de septiembre
de 2006, p. 15.
“El ombudsman mexicano denuncia la pasividad oficial ante las violaciones a las mujeres
inmigrantes”, EFE, El País, Madrid, 23 de julio de 2006, p. 9.
Id.
Contrástense: “Han abandonado México 3 millones 253 mil personas durante este sexenio”
por Fabiola Martínez y Alma Muñoz, La Jornada, México, 1º de septiembre de 2006, p. 21; y
“Los fracasos de Fox / I” por Julio Boltvinik, en su columna semanal “Economía Moral”, La
Jornada, México, 26 de mayo de 2006 [en línea]: <http://www.jornada.unam.mx/2006/05/26/
03601eco.php> [consultada el 4 de septiembre de 2006].
Id.
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este sector de la población estadounidense ya es tal que aunque se detuvieran sus flujos migratorios hacia el país mañana, el año 2005 ya marcó la
primera vez en la historia que “hubo más hispanos nacidos en Estados
Unidos que inmigrantes provenientes de América Latina”, un patrón que
será seguramente recurrente.27
Hay tendencias demográficas semejantes en juego en la Unión Europea
ampliada a 25 Estados miembros, donde un estudio reciente indica que:
[...] si se mantienen los flujos actuales de inmigración [...] para poder mantener la población en edad de trabajar constante en la UE a 25 hasta 2050, se necesitarían como mínimo 48 millones de inmigrantes más; para poder mantener
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la tasa nominal de dependencia (número de personas jubiladas respecto a
personas en edad de trabajar) constante se necesitarían 106 millones más, y
para mantener la tasa real de dependencia (número de personas jubiladas en
relación a las empleadas) constante se necesitarían 183 millones de inmigrantes más en dicho periodo, es decir un 11%, un 24% y un 40% de la población
total de la UE 25 en 2050, que será de 454 millones.28

En cuanto a las contribuciones económicas de los migrantes a sus países de origen, México es, después de la India, el mayor país receptor de
remesas en el mundo, con un monto de más de 20 mil millones contabilizadas en 2005 (de unos 400 mil millones en total en el mundo –y 40 mil millones en América Latina y el Caribe, más de la mitad a México– y 232 mil
millones del total mundial enviadas por mujeres migrantes),29 su segunda
fuente de divisas después del petróleo, y que al ritmo actual durante los
primeros siete meses de 2006 aumentarán 22 por ciento sobre el año pasado.30 Esto refleja también una marcada tendencia al alza durante el sexenio
de Fox, reflejado por ejemplo en el hecho de que “el número de envíos
realizado en julio de este año fue 243 por ciento superior al que se realizó
durante diciembre de 2000”, y que en promedio los envíos de remesas
entre enero y julio de 2006 “se dispararon 150 por ciento sobre el registrado en los primeros siete meses de gobierno” de este presidente;31 en suma
llegaron 82 146.2 millones de dólares en remesas durante el gobierno actual,

27
28

29

30

31

Jorge Ramos Ávalos, “La invasión”, Reforma, México, 26 de septiembre de 2006, p. 13.
Guillermo de la Dehesa, “La inmigración no ha hecho más que empezar”, El País, Madrid,
19 de septiembre de 2006. Estudio aludido disponible en: <http://ec.europa.eu/economy_
finance/epc/documents/2005/ageing2005en.pdf>.
“Más altas, las remesas de féminas que de hombres a su país de origen” por Kyra Núñez, La
Jornada, México, 7 de septiembre de 2006, p. 47 (recuadro).
“B de M: aumento anual de 22% en el ingreso de remesas en 7 meses” por Juan Antonio
Zúñiga, La Jornada, México, 5 de septiembre de 2006, p. 22.
Id.
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una cantidad 166 por ciento mayor “a la que llegó al país a través de esta
vía en el sexenio anterior”.32
Los aportes de los migrantes a las economías de los países de destino
y de origen son los equivalentes en términos funcionales al papel que jugó
la acumulación originaria de capitales resultantes del saqueo de las civilizaciones indígenas del Nuevo Mundo, y de la esclavitud africana, en el desarrollo de Europa y Norteamérica, y han sido descritos recientemente por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “una especie de subsidio a las economías más desarrolladas”.33 Según el estudioso Yann MoulierBoutang, el sistema migratorio actual en Francia, por ejemplo –muy
parecido al estadounidense o el español– es “cuasi-esclavista”, y sus migrantes son “medio-libres y medio-esclavos”.34 Desde su perspectiva, los
cateos y redadas constantes que caracterizan la vida de sus sujetos configuran un escenario profundamente reprobable: “[u]na república donde
constantemente te para un policía y te pide tus papeles es una caricatura
de una república verdadera”.35 Y además una república así “no es digna de
la Europa que queremos construir”.36 Pero podría ser también que con la
sangre y el sudor de los migrantes, y sus luchas globalizadas emergentes,
de hecho se vaya cerrando el círculo infernal de estos ciclos largos de explotación, y se abra la posibilidad, mediante el reconocimiento de su integridad como sujetos plenos de derecho, y como parte integral de una serie
de movimientos sociales de liberación a escala mundial, de iniciar un ciclo
histórico cualitativamente diferente; y es en nombre de ese tipo de proyecto que Moulier-Boutang insiste en que hay que defender los intereses de la
“sociedad” en el contexto del tema migratorio, en contra de los del “orden”,
y reafianzar el proyecto europeo a favor del modelo multirracial y trasnacional, que incluye el de una democracia “menos inacabada donde las diferencias no sean percibidas como la ante-cámara del terrorismo”.37
Los datos citados aquí como ilustrativos son componentes ineludibles
(e incompletos) del nuevo escenario global que se va desplegando: un nuevo mundo amurallado. Y este mismo panorama sombrío repleto de fronteras terrestres y marítimas militarizadas y de muros literales y metafóricos
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Id.
Sergio García Ramírez, Temas de la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos
/ Votos particulares, México, UIA / UIA-Puebla / ITESO / Universidad de Guanajuato, 2005,
OP-18, p. 41.
Yann Moulier-Boutang, La Révolte Des Banlieues Ou, Les Habits Nus De La République, París,
Editions Amsterdam, 2005, pp. 96-97; todas las citas de esta obra han sido traducidas del
francés por el autor de este capítulo.
Ibid., pp. 100-101.
Ibid., p. 101.
Ibid., p. 106.
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reforzados e incipientes es también el patrón recurrente en el continente
americano más allá del río Bravo, como por ejemplo entre México y Guatemala, entre Colombia y cada uno de sus vecinos, entre República Dominicana
y Haití, en la región de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Uruguay,
entre Argentina y Bolivia, etcétera. Pero los expertos internacionales más
reconocidos en el ámbito del análisis de políticas migratorias insisten en
que la militarización prevaleciente de estas políticas es irracional desde
una perspectiva económica.38 ¿Cuál es el lugar que le corresponde a los
derechos humanos en este mapa?
El enfoque aquí estará en casos como el mexicano, el español o el francés, como ilustrativos de patrones y desafíos mucho más generalizados en
cuanto al papel estratégico del tema migratorio en las relaciones entre los
Estados Unidos y América Latina (con México cómo “país bisagra” voluntario o involuntario; Juan Manuel Sandoval lo ha descrito en términos de su
transformación en “país-frontera”),39 por un lado, y Europa occidental y
África, por el otro, y también en cuanto a las complejidades y contradicciones que se presentan al abordarse el tema por primera vez a fondo en los
últimos años en los contextos de la ONU, la OEA y otros ámbitos multilaterales afines. En un sentido más profundo la intención de este trabajo es
anclar la exploración del papel de los flujos migratorios propiciados por
la globalización capitalista en su fase neoliberal, y de los migrantes y sus
movimientos y organizaciones, en el contexto de un debate más amplio
sobre las insuficiencias e incoherencias del trato que se le otorga a estos
temas y a estos sujetos en las expresiones hegemónicas del derecho internacional y de los derechos humanos. Esto implica también la necesidad de
replantear y redefinir conceptos básicos como soberanía, ciudadanía (incluyendo conceptos como pertenencia y membresía) y democracia, y, en
suma, emprender una reconstrucción crítica de nociones prevalecientes
sobre el Estado-nación y sus características y dimensiones. Dados los límites de extensión de este aporte, sólo sugeriré algunas pautas posibles para
este tipo de reflexión aquí como parte de una agenda de trabajo más amplia y necesariamente colectiva.

Las políticas migratorias en ámbitos multilaterales
Presumiblemente, la migración internacional nos acompañará mientras continúe
el desarrollo de las sociedades humanas. Ha aumentado de forma significativa
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Wayne A. Cornelius, “Fracaso en todo el mundo: vigilancia fronteriza” Reforma, México, 4
de junio de 2006.
Juan Manuel Sandoval, op. cit., p. 98.
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en las últimas décadas, cosa que ya había sucedido en periodos anteriores de
integración económica, como los que precedieron a la primera guerra mundial.
Con toda probabilidad, continuará aumentando en las próximas décadas. Las
oportunidades y los desafíos que conlleva este dinámico fenómeno seguirán
cambiando. La respuesta de la humanidad tendrá que actualizarse constantemente con soluciones que, sin duda, obligarán a los gobiernos a intensificar su
cooperación.
Este es el motivo de que en mi informe haya sugerido que quizá los gobiernos deseen marcar con este diálogo de alto nivel no el final, sino el principio de la cooperación formal en este ámbito a nivel mundial.
Ni por un momento se me ocurriría sugerir a los gobiernos que renuncien
al control de sus fronteras ni a sus políticas en un ámbito tan estrechamente
relacionado con la identidad y la soberanía nacionales. Ahora bien, lo que sí
propongo es que, si el diálogo de alto nivel resulta ser tan valioso como creo
que será, los gobiernos tal vez deseen establecer un foro permanente, de carácter voluntario y consultivo, con vistas a continuar debatiendo, compartiendo experiencias e intercambiando ideas. [Discurso del secretario general de la
ONU Kofi Annan ante la Asamblea General, Nueva York, 6 de junio de 2006.]

El Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo y la Comisión
Mundial sobre Migraciones Internacionales ((CMMI
CMMI )
CMMI)
Con las palabras citadas arriba cerró Annan la parte más sustancial de su
mensaje iniciando la última fase de los preparativos para la realización en
la ONU del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en septiembre de 2006 como sesión especial de la Asamblea General dentro del marco
de su sexagésimo primer periodo de sesiones, la reunión de más alto rango
celebrada en la ONU hasta ahora sobre el tema migratorio. Como sugiere él
aquí, los dos resultados más palpables del Dialogo de Alto Nivel incluyen la
creación de un Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) y la prolongación del mandato del representante especial del secretario general
encargado de este tema, para apoyar el proceso de consolidación de este
nuevo espacio consultivo. Este foro será un espacio donde los Estados
miembros seguirán siendo los protagonistas fundamentales en deliberaciones no vinculantes sobre el tema, y donde no se contempla aún la participación permanente de sectores de la sociedad civil y de los movimientos y
organizaciones de migrantes. Mucho del tipo de intercambio que seguramente lo caracterizará se ha dado en el ámbito de la Organización Internacional de Migración (OIM) –que no forma parte del sistema de la ONU–, y
en procesos internacionales y regionales más coyunturales como la Iniciativa de Berna y el Proceso de Puebla, el Grupo ad hoc de Estados sobre las
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migraciones –con unos 40 Estados involucrados– o los de la Unión Europea
que han producido acuerdos como los de Schengen o Dublín, los diálogos recientes en el ámbito euromediterráneo, y otros en diversos contextos bilaterales, retomando las recomendaciones en este sentido de la CMMI.
El Diálogo de Alto Nivel cierra una fase preliminar de la inserción del
tema en la agenda de la ONU , que ha incluido los trabajos de la Comisión
Mundial sobre Migraciones Internacionales, nombrada por Annan, entre
2003 y 2005, y abarcan una serie de audiencias regionales de consulta (realizadas en El Cairo, Manila, Ciudad del Cabo, Ciudad de México y Budapest),
y la presentación de un informe final en octubre de 2005 ((Las migraciones
en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones para actuar
actuar) que plantea recomendaciones con la intención de influir en la agenda del Diálogo de
Alto Nivel. Tanto los trabajos de la CMMI como el Diálogo de Alto Nivel, y el
Informe del secretario general sobre Migración Internacional y Desarrollo
de mayo de 200640 que le dan forma, reflejan las oportunidades y los peligros para los movimientos y organizaciones de migrantes dadas las complejidades del tema migratorio y las características actuales del sistema
internacional en esta coyuntura.
El Informe final de la CMMI abogó por el establecimiento de un Grupo
Mundial Interagencia de Migraciones (GMIM) como instancia “interinstitucional de alto nivel”, con dos funciones principales: 1) “reunir a los jefes o
altos representantes de organizaciones concernidas por las migraciones
internacionales y ámbitos vinculados, para identificar los traslapes y las
brechas existentes, explorar el potencial para reunir competencias institucionales y buscar complementariedades”; y 2) “elaborar una propuesta
detallada sobre las funciones y el mandato” de una nueva instancia.41 Esta
resultaría una versión ampliada y fortalecida del Grupo de Migraciones de
Ginebra (establecido en 2002), que reúne a los funcionarios de más alto
nivel de la OIM , la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el ACNUR
(Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con la participación
adicional de “otras organizaciones pertinentes” como el Banco Mundial,
el UNDESA (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU), el
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas);42 y su objetivo general “sería
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Véanse ligas al texto de este informe, documento de la ONU A/60/871, al Compendio de recomendaciones sobre la migración internacional y el desarrollo, y otros materiales relevantes en: <http://www.un.org/spanish/news/migratiom>, y el sitio web de la CMMI, <http://www.
gcim.org/es> [consultados el 4 de septiembre de 2006].
Informe Final de la Comisión, párr. 60, p. 80.
Ibid., párr. 61, p. 80.
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establecer un enfoque integral y coherente para que las instituciones respondan de modo global a las migraciones internacionales”, para facilitar
así el “intercambio de experiencias y conocimientos y generar mayor eficacia y uniformidad en las políticas”; el secretario general sería el encargado
de definir el formato y la función de la nueva instancia.43
Desde la perspectiva de la red intercontinental de organizaciones de
migrantes Miredes (Migrantes, Refugiado/as y Desplazado/as) Internacional,44 que participó en el proceso de consultas de la CMMI, esta propuesta
(y la creación del FMMD, que la reproduce en sus aspectos más esenciales)
implicaba una versión diluida de su insistencia en la necesidad de crear
un Foro Permanente Migratorio en el marco de la ONU que fungiera de manera análoga al Foro Permanente Indígena de las Naciones Unidas que se reúne
cada año en Nueva York con la participación de cientos de delegados de
movimientos y organizaciones indígenas de todo el mundo, y que ha servido como un espacio clave de interlocución, coordinación y cabildeo
para apoyar el proceso de redacción de la Declaración de la ONU sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas que acaba de ser aprobada por el Consejo de Derechos Humanos. El Foro Indígena es generalmente considerado una de las expresiones más concretas de los logros del movimiento
indígena global desde sus inicios hace más de 30 años, aunque hay también
críticas crecientes sobre su carácter muchas veces difuso y puramente
consultivo, sin ningún poder formal vinculante. Sin embargo, su utilidad
política para las organizaciones indígenas involucradas es evidente, aunque en este contexto también hay críticas de su tendencia a burocratizar
el activismo de estas organizaciones, y a fomentar la creación de una élite
internacionalista entre ellas.
De cualquier manera lo que quedó muy claro en la propuesta de la
CMMI , y en la creación del FMMD , es que no se contemplaba ningún papel
permanente para las organizaciones y movimientos de migrantes, para sus
aliados entre las ONG , ni para los sectores de la sociedad civil de países
involucrados en general. Lo único que se visualizaba era que la instancia
propuesta pudiera “facilitar las consultas, no sólo entre las instituciones
participantes, sino con instancias regionales, el sector privado, las ONG, las
organizaciones de derechos humanos y los miembros de la sociedad civil,
incluidas las organizaciones de migrantes”.45
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Ibid., párr. 62, pp. 80-81.
Esta red nació de la convergencia de organizaciones de base de siete países en el continente americano que participaron en la audiencia regional de consulta de la CMMI que se realizó en la Ciudad de México en mayo de 2005.
Informe final de la Comisión, párr. 69, p. 81.
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Según el informe del secretario general de mayo de 2006, a partir de
ese mes la versión expandida del Grupo de Migraciones de Ginebra sugerido por la CMMI ha comenzado a reunirse bajo el nombre del nuevo Grupo
Mundial de Migraciones (GMM), retomando las partes más esenciales de su
propuesta.46 Tampoco hay ninguna mención aquí de un mecanismo para
asegurar la participación permanente de sectores de la sociedad civil en
general ni de las organizaciones y movimientos de los migrantes en particular en este nuevo espacio. La intención es que el establecimiento del
GMM represente “un paso importante” en la promoción del diálogo entre
las diferentes entidades que tienen mandatos relativos a la migración internacional. Se prevé que el Grupo “ejerza un papel pionero en el mejoramiento de la eficacia general de las respuestas operacionales y normativas de la
comunidad internacional a los problemas y las oportunidades que plantea
el nexo de migración y desarrollo”,47 supliendo así con mayor agilidad las
trabas en la consideración de estos temas en las comisiones Segunda y
Tercera de la Asamblea General dadas las formalidades de sus procedimientos.48 En resumidas cuentas quedará el espacio del Foro Mundial sobre
Migración y Desarrollo como un foro para los Estados, y el Grupo Mundial
como un espacio para la coordinación y comunicación entre agencias especializadas. Dos niveles más de burocracia, y ninguno de ellos de índole
participativa en cuanto a los sectores más afectados por sus deliberaciones: los migrantes mismos y sus movimientos y organizaciones como sujetos y actores, además de sus aliados entre las ONG de derechos humanos,
organismos humanitarios y eclesiales, sindicatos, etcétera.
Pero una diferencia sustancial entre la propuesta de la CMMI y lo implantado a partir de mayo de 2006 es que se suponía que la entidad propuesta por la CMMI abriera la oportunidad por primera vez para la
confluencia en el mismo espacio enfocado al tema migratorio, de las entidades especializadas relevantes de la ONU, Estados interesados, y los sectores de migrantes y sociedad civil por lo menos como invitados
ocasionales. En lugar de esto, el GMM quedó limitado a las entidades especializadas, y el secretario general puso a consideración del Diálogo de Alto
Nivel la creación de otro espacio paralelo adicional para darle continuidad
al tema más allá del Diálogo mismo, que sería un “proceso consultivo mundial dentro de las Naciones Unidas que permita a los gobiernos formular
enfoques constructivos para hacer realidad la contribución potencial de
la migración internacional al desarrollo”;49 y que “se basaría en procesos
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Informe del secretario general, mayo de 2006, párr. 292, p. 87.
Ibid., párr. 294, p. 87.
Ibid., párr. 295.
Ibid., párr. 296, p. 88.
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regionales y podría servir también como vínculo entre los gobiernos” y el
GMM , para que los dos “se refuercen mutuamente y conduzcan, junto con
las iniciativas de los gobiernos en los planos bilateral y regional, a un todo
que sea mayor que las partes”,50 capaz de impulsar “una mayor armonización de las políticas y medidas relacionadas con la migración a nivel nacional e internacional”.51
La idea es que este “proceso” o “foro”52 consultivo contribuya, con el
GMM , “a juntar todas las piezas del rompecabezas de la migración y el desarrollo”, dado el hecho de que “[l]os conocimientos necesarios no sólo se
hallan desperdigados por los numerosos fondos, oficinas, y programas de
las Naciones Unidas, sino también en los salones de los gobiernos de todo
el mundo, las mentes de los expertos, las experiencias de los empresarios,
las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y los corazones
de los migrantes”.53 Se trata en el mejor de los casos de una versión muy
incipiente y tentativa del Foro Permanente Migratorio propuesto por Miredes Internacional en sus aportes al proceso de consultas realizado por la
CMMI , pues el “proceso consultivo mundial no adoptaría la forma de un
nuevo órgano dentro de las Naciones Unidas, ni tendría por objeto lograr
productos negociados, ni tampoco funcionaría bajo normas estrictas de procedimiento”.54 Sus participantes permanentes serían representantes gubernamentales, pero también se contemplaría “la oportunidad” brindada
por la creación de este espacio para que éstos colaboren “cuando lo estimen conveniente o necesario, con los interesados pertinentes que tengan
unos conocimientos o una experiencia valiosos, como las organizaciones
no gubernamentales (ONG), los expertos y las organizaciones de migrantes,
entre otros”.55 Es muy evidente en el Informe que el secretario general está
haciendo un gran esfuerzo para navegar en aguas potencialmente muy turbulentas dada la naturaleza explosiva del tema migratorio en sí, y toda la
maraña de intereses relevantes entre los Estados miembros interesados,
las entidades especializadas del sistema de la ONU , sectores empresariales, y las presiones externas de la opinión pública, sectores de la sociedad
civil, el movimiento mundial emergente de migrantes, etcétera. En el mejor
de los casos el efecto combinado de la creación del GMM, y la concreción del
“proceso” o “foro” mundial consultivo, podría sentar las bases para el establecimiento posterior del Foro Permanente Migratorio propuesto por
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Ibid., párr. 41, p. 12.
Ibid., párr. 40, p. 11.
Ibid., párr. 38, p. 11.
Ibid., párr. 297; énfasis agregado.
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Miredes Internacional en sus aportes al proceso de consultas realizado por
la CMMI.
Hasta recientemente, la ONU había sido renuente a involucrarse a fondo en este tema dado el anclaje tradicional de las políticas migratorias en
los ámbitos reservados al ejercicio de la soberanía nacional; en la actualidad este énfasis en la defensa de la soberanía ha cedido lugar a otro enfocado en la búsqueda de un equilibrio implícito entre los intereses soberanos
de los Estados en los costos y beneficios de la migración, y el reconocimiento de los derechos de los migrantes como una expresión legítima del
sistema internacional de derechos humanos. Qué tanto peso se le otorgará
a cada elemento de esta ecuación inestable entre cada uno de estos factores es todavía algo irresuelto, y susceptible a la incidencia de actores
emergentes en este escenario como los movimientos y organizaciones de
migrantes. Lo que sucede a veces, sin embargo, en este tipo de contextos,
es que pareciera como si los derechos no tuvieran actores correspondientes, sino sólo custodios que velan por su cumplimiento, y que sus
protagonistas no tienen ni voz ni voto para ejercerlos. Este ejercicio es especialmente complejo en un marco donde hay mucha insistencia en la cooperación entre Estados, y en cuanto a su corresponsabilidad para la debida
“gestión”, “gobernabilidad” y “gobernanza” de las políticas migratorias y
de los flujos migratorios, en escenarios institucionales donde ha habido
tradicionalmente muy poco reconocimiento de los derechos de los pueblos
y de los sujetos de los derechos relevantes como actores legítimos, reconocidos e incluidos. Y desde luego, en el fondo, más allá de la invocación
formal de la soberanía de los Estados, se trata de los espacios privilegiados
de ejercicio de los derechos y de la hegemonía de los intereses económicos
y tecnocráticos capitalistas globalizados que conforman el núcleo duro del
sistema internacional contemporáneo.
Algunas características de los procesos de la CMMI y del Diálogo de
Alto Nivel nutren las preocupaciones y dudas de actores como Miredes
Internacional, y condicionan sus expectativas ante la creación del GMM y
del “proceso” o “foro” mundial consultivo. Hay dudas de índole estructural
por las escasas posibilidades para la participación de sectores de la sociedad civil en general, y específicamente de los movimientos y organizaciones de migrantes en el contexto del Diálogo de Alto Nivel, donde hubo un
solo día de consultas con estos sectores en julio de 2006, mediante procedimientos muy rígidos (limitando las intervenciones de un puñado de
elegidos a máximos de dos o cinco minutos, según se tratara de “oradores”
o “portavoces”, y la gran mayoría a participar como “asistentes” sin derecho a voz), y bajo normas aún más restrictivas en el Diálogo en sí en septiembre (donde sólo participaría un “representante” de la sociedad civil
y el sector privado en cada mesa de trabajo, elegidos en la consulta de
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julio).56 Esta rigidez marca un retroceso en cuanto al marco relativamente
más amplio y profundo de participación proveído por los procesos de consulta regional de la CMMI, donde pudieron participar sectores de la sociedad civil y de los migrantes con voz en las mesas de trabajo (con bastante
flexibilidad), y en la sesión plenaria (allí sí con límites estrictos de tiempo,
y de contenido, cuando una de sus intervenciones intentaba criticar específicamente las políticas representadas por la delegación del gobierno de
los Estados Unidos), en el marco de la audiencia regional realizada en la
Ciudad de México en mayo de 2005 (aunque hubo mucho menos participación de este tipo en las otras cuatro audiencias regionales).
Surgen dudas de índole política también dado el hecho de que no ha
habido ninguna oportunidad para que participaran representantes de organizaciones de migrantes ni de la sociedad civil en general en el proceso
de planeación y de definición de la agenda del Diálogo de Alto Nivel, y que
tampoco hubo un solo representante de alguna organización de migrantes entre los nombrados a la CMMI. En la Comisión predominaban expertos
académicos y funcionarios o exfuncionarios internacionales y nacionales
de diversa índole desde Jan Karlsson, copresidente de la Comisión y exministro de Migración y Desarrollo de Suecia; Mary Robinson, quien fuera alta
comisionada de la ONU para Derechos Humanos; Sharan Burrow, destacada
dirigente sindical australiana; las doctoras Mary García Castro, de Brasil, y
Aicha Belarbi, de Marruecos; y el obispo Nicholas DiMarzio, de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos; hasta la doctora Mamphele Ramphele,
de Sudáfrica (copresidenta de la Comisión), representante de ese país ante
el Banco Mundial y activista antirracista y compañera de lucha del mártir
del movimiento antiapartheid Steve Biko; el doctor Francisco Alba, de México, investigador de El Colegio de México y miembro también del Comité
que vela por el cumplimiento de la convención internacional sobre los derechos de los migrantes; y Mike Moore, el exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La presencia de Moore se hizo sentir, por ejemplo, en el apoyo de la
Comisión a la conclusión exitosa de las negociaciones aún no concluidas
de la Ronda de Doha en el contexto de la OMC , acerca del “Modo 4”, que
crearía un programa mundial de trabajadores-huésped calificados, como
parte de la liberalización del sector de servicios a escala global.57 Muchas
organizaciones de migrantes (y otros sectores del movimiento pro justicia
global) se oponen a este proyecto por implicar la creación de una versión
mundial del fallido programa “Bracero” y sus equivalentes contemporáneos entre México y los Estados Unidos, y de otros programas semejantes
56
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Véanse las normas sobre esto en los documentos 06-32606 (S) y 06-32567 (S).
Informe final, párr. 38-41, pp. 18-19.
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de este tipo entre Turquía y Alemania, en Suiza, etcétera, que siempre han
subordinado los derechos de los trabajadores involucrados a los intereses
empresariales.58 El Modo 4 tiene de hecho muchas afinidades con elementos clave de las propuestas de reformas migratorias pendientes en los
Estados Unidos, como la creación de un nuevo programa masivo de trabajadores-huésped impulsado por el presidente Bush, y un nuevo programa
expandido de trabajadores-huésped agrícolas (conocido como “AgJobs”)
propuesto por algunos sectores de los sindicatos de trabajadores agrícolas
en ese país.
El papel desproporcionado que juegan este tipo de intereses en el contexto del nuevo debate en la ONU sobre el tema migratorio, en contraste con
las voces de sectores más cercanos a los movimientos y organizaciones de
migrantes, queda simbolizado también por el perfil de Peter Sutherland,
que fue nombrado representante especial para la Migración Internacional
y el Desarrollo del secretario general en enero de 2006, y a quien se le encargó la tarea de organizar el Diálogo de Alto Nivel. Sutherland ha sido director general de la OMC (como Moore), y fungía como presidente de las
juntas directivas de las empresas British Petroleum y Goldman Sachs International en el momento de su nombramiento.59 Los movimientos y organizaciones de migrantes tendrán que luchar ardua y hábilmente en los
próximos meses y años para lograr un equilibrio diferente centrado en el
reconocimiento de sus derechos humanos como eje de gravedad, y de su
papel como actores legítimos, en el contexto del nuevo “proceso” o “foro”
mundial consultivo sobre el tema migratorio y del recientemente creado
Grupo Mundial de Migración dentro de la ONU.

La Convención Internacional para la Defensa de Todos los Derechos
de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 1990
Ha habido un giro marcado hacia una creciente apertura de la ONU a algunos aspectos del tema desde la aprobación, por la Asamblea General, de la
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y sus Familiares el 18 de diciembre de 1990
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Véase por ejemplo: “La Ronda del Desarrollo de Doha: una receta para la destrucción masiva de medios de vida, el desempleo masivo y la degradación del trabajo” [en línea]: <http://
www.unt.org.mex/docs/rondadoha.htm> [consultado el 6 de septiembre de 2006], suscrito
por organizaciones como la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Vía
Campesina, ATTAC, Focus on the Global South, Global Exchange, y sindicatos de todas las
regiones del mundo.
<http://www.un.org/Spanish/News/migration/petersutherland.htm/> [consultado el 6 de
septiembre de 2006].
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(desde entonces se ha celebrado esta fecha como el Día Internacional de los
Migrantes). Dicho giro se ha verificado en particular a partir de su entrada
en vigor en julio de 2003, y de la activación del Comité de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares (CMW, por
sus siglas en inglés) encargado de velar por el cumplimiento de la Convención por sus 34 Estados parte actuales (todos ellos Estados de origen
de migrantes, principalmente de África, América Latina y Asia; y ninguno de
Europa occidental, norteamericano, o de Oceanía, las regiones clave de ubicación de países receptores)60 como el más reciente (y menos ampliadamente acatado) de los siete instrumentos convencionales fundamentales
del sistema de derechos humanos de la ONU, y cuyos mecanismos dentro del
marco del nuevo Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos incluyen también un relator especial
para los Derechos Humanos de los Migrantes (la primera fue la doctora
Gabriela Rodríguez Pizarro, de origen chileno, nombrada en 1999, y desde
agosto de 2005 ha sido el doctor Jorge Bustamante, de origen mexicano). El
Comité se reúne en Ginebra una o dos veces al año, según su carga de trabajo, y está conformado por 10 miembros, de México, Filipinas, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Egipto, Marruecos, Sri Lanka, Turquía, y Azerbaiyán.61
Una indicación del carácter aún muy incipiente de la activación de este
comité y de la Convención como tal es que el Comité acaba de concluir en
abril de 2006 su revisión del primer informe de un Estado parte sometido a
su consideración (de Mali), y ha iniciado la revisión del segundo, sometido
por México, que está previsto que concluya a principios de noviembre de
2006.62 El informe de Mali fue muy breve, no obstante la creciente importancia del papel jugado por este país de África occidental como país de origen
y de tránsito de migrantes subsaharianos hacia España y Francia (Mali fue
colonia francesa). Pero el informe sometido por México es muy extenso,63
y fue acompañado por un informe “sombra” o alternativo, también bastante
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Los 34 Estados parte en julio de 2006 incluían 12 países africanos (Argelia, Burkina Faso,
Cabo Verde, Egipto, Ghana, Guinea, Lesotho, Libia, Mali, Marruecos, Senegal, y Uganda);
Benin, Gabón, Guinea-Bissau, Liberia, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, y Togo son signatarios; 12 latinoamericanos (Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, y Uruguay), y Argentina y Paraguay, signatarios;
9 asiáticos (Azerbaiyán, Filipinas, Kirguistán, Seychelles, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Timor
Oriental, y Turquía), y Bangladesh, Camboya, Comoros, e Indonesia, signatarios; y sólo un
Estado parte europeo, Serbia, y otro signatario, Bosnia y Herzegovina, ambos de Europa
oriental <http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/13.htm> [consultado el 1º de
septiembre de 2006].
Véanse los sitios web del Comité: <http://www.ohchr.org/spanish/bodies/cmw> y del relator especial: <http://www.ohchr.org/spanish/migration/rapporteur/index.html>.
Id.
Véase <http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/cmw_c_mex1_sp.doc>, texto del
Informe presentado por el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2005.
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detallado, sometido por una coalición de ONG mexicanas conocido como el
“Foro Migraciones”. Este informe será el primero que le provee al Comité la
oportunidad de indagar a fondo en cuanto a las implicaciones de la Convención en el contexto del papel clave jugado por México como país de
origen, tránsito y destino. Es probable que este informe defina pautas decisivas para el futuro trabajo del Comité, y su posible incidencia, dadas estas
circunstancias.
Factores que pueden impedir una mayor incidencia del Comité en general incluyen la naturaleza muy acotada de la Convención en sí, que se limita esencialmente a reiterar el principio de la no discriminación de los
migrantes en cuanto al goce de los derechos humanos reconocidos por el
sistema de la ONU en el momento de su aprobación en diciembre de 1990
(arts. 7 a 35), y que no reconoce ni el derecho a la libre movilidad humana
como tal (véase la última sección de este capítulo para una exploración de
este tema), como piso fundamental para el reconocimiento de los derechos de los migrantes como tema general, ni tampoco el derecho específico a la legalización o la regularización (por ejemplo el artículo 35 de la
Convención establece que “ninguna” de sus disposiciones “se interpretará
en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación
irregular o el derecho a que su situación sea así regularizada”), que es la
demanda más generalizada de los movimientos y organizaciones de migrantes en contextos álgidos como los existentes en los Estados Unidos y
Europa occidental.
La Convención prohíbe las expulsiones colectivas, pero permite las
individuales, mientras cumplan con los mínimos del debido proceso (art.
22), y al no reconocer un derecho a la regularización, la Convención resulta
tener el efecto de promover las expulsiones individuales como una “solución” preferente, dados los términos de su artículo 69, donde establece que
los Estados parte deben tomar “medidas apropiadas” para que no persistan situaciones de irregularidad, siempre y cuando esas medidas no menoscaben las “condiciones satisfactorias y equitativas para la migración
internacional” previstas en la parte VI de la Convención (enfocadas a estimular la cooperación entre los Estados afectados por flujos migratorios).
La Comisión sobre Migraciones Internacionales cayó en esta trampa en
cuanto a la legitimidad supuestamente pareja entre la expulsión y la regularización sugerida por la Convención –inconcebible desde una perspectiva centrada en los derechos humanos de los migrantes como eje– al
incluir la siguiente recomendación aberrante en su Informe final: “Los Estados deben resolver la situación de los migrantes irregulares mediante
expulsiones o regularizaciones”.64 Es tristemente sintomático que esta sección de sus recomendaciones tenga el título “El desafío de las migraciones
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irregulares: Soberanía del Estado y seguridad humana”, con “Soberanía
del Estado” en mayúsculas y “seguridad humana” ¡en minúsculas!
De hecho la misma Convención establece una diferenciación potencialmente discriminatoria entre los derechos más extensos que le reconoce a
los migrantes “regulares” en la parte IV
IV, de los cuales excluye a los migrantes indocumentados (arts. 35 a 56). Mucho depende aquí de la interpretación que le dé el Comité, y otras instancias como los tribunales regionales
de derechos humanos a estos aspectos difusos del texto y sus implicaciones, pero es muy diferente el punto de partida de ese análisis si se asume
el derecho a la libre movilidad humana como marco, o si la Convención
hubiera reconocido el derecho a la legalización o regularización, y si no
cayera ella misma en la diferenciación entre los derechos de los migrantes
regulares e irregulares.
Otro limitante importante en cuanto a la posible incidencia y contundencia del Comité es el hecho de que los Estados parte de la Convención
hasta ahora sean exclusivamente Estados de origen y tránsito, y que no
incluyan ningún país receptor. La Convención y el Comité resultan ser en
ese contexto una suerte de espacio de encuentro de países de origen caracterizados por una asimetría de poder ante los países receptores, a menos
que asuman posturas más eficaces, creativas y solidarias con implicaciones tanto bilaterales como multilaterales (el G-77 y G-20, UNCTAD y OPEC y
los casos explorados por Balakrishnan Rajagopal en su libro El derecho internacional desde abajo podrían aportar experiencias relevantes). Pero
además hay que señalar las debilidades de la Convención, del Comité, y de
procesos afines en el marco de la ONU como el de la CMMI y el iniciado por
el Diálogo de Alto Nivel, precisamente por la falta de participación equitativa en sus orígenes y desenlaces de los movimientos y organizaciones de
migrantes y sus aliados entre las ONG.

El ámbito bilateral (México-Estados Unidos)
Desde la perspectiva de los migrantes como víctimas de estos procesos, y
como sujetos, actores y protagonistas de movimientos de resistencia inéditos para trascenderlos, tendríamos que visualizar a todo el mundo cicatrizado por una cadena sucesiva de muros físicos, militares, económicos y
jurídicos de contención entre el Norte y el Sur, con puntos encendidos de
flujos especialmente notorios entre México, el Caribe, y los Estados Unidos,
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Sección III, párr. 15, p. 84, énfasis agregado.
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África y Europa Occidental, y el sureste de Asia y Oceanía. Habría que remarcar también la creciente tendencia a escala global a subordinar las políticas migratorias a la lógica militarizada de políticas de seguridad nacional
“antiterroristas” a partir de los atentados del 11 de septiembre.
Expresiones sobresalientes de esta tendencia en el contexto bilateral
incluyen el reciente envío de más de 6 mil tropas estadounidenses a la
frontera entre México y los Estados Unidos (por primera vez desde la Revolución mexicana, y que ha llevado al analista mexicano Lorenzo Meyer a
comparar el cuadro que se va configurando en esta frontera con el muro
que Israel le está imponiendo a los palestinos, y que ha sido impugnado
por las violaciones resultantes de los derechos humanos de los palestinos
ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y ante el tribunal supremo de Israel, con resultados contradictorios);65 la ampliación a una extensión de más de mil kilómetros de las bardas fronterizas ya existentes en esa
región y la construcción y planeación de barreras múltiples físicas y virtuales adicionales (como parte de un paquete de medidas con un costo estimado de 78 mil millones de dólares);66 aumentos en el número de agentes
fronterizos (de 11 mil a 17 mil) y redadas; la aparición de grupos paramilitares fronterizos “caza-ilegales”, como los “Minutemen” (con complicidad
estatal); y los números crecientes de migrantes detenidos, expulsados y
acosados por su “perfil de sospecha” racial, étnico o religioso en los Estados Unidos. Cientos de estos últimos que fueron capturados en operativos
de combate en Afganistán e Iraq han sido trasladados sin juicio, y en grilletes, como “combatientes enemigos” y sometidos a tortura sistemática (y
recientemente legitimada por el congreso estadounidense) en cárceles
clandestinas como la que está ubicada en la base militar estadounidense
de Guantánamo en territorio cubano, en violación de sus derechos en conformidad con los Convenios de Ginebra y la Convención de la ONU contra
la Tortura, como acaba de ser confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y por el Tribunal Supremo de España en un caso que involucra a un ciudadano español de origen ceutí (conocido como el caso del
“Talibán” español).67
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Véase Lorenzo Meyer, “¿Israel-Palestina en el Bravo?”, en Reforma, México, 25 de mayo de
2006, p. 13; y el texto de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, documento de la ONU A/ES-10/273 [en línea]: <http:/www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/
imwpframe.htm/> [consultado el 7 de septiembre de 206].
Véase el informe del Congressional Budget Office (la entidad especializada de análisis presupuestario del Congreso de los Estados Unidos) “CBO Testimony: The Budgetary Impact
of Current and Proponed Border Security and Immigration Policies”, el texto de declaraciones ante el Congreso de Paul R. Cullinan, jefe de la unidad de cálculo de costos de recursos
humanos del CBO , divulgado el 30 de agosto de 2006 [en línea]: <http://www.cbo.gov/
showdoc.cfm?index=7511&sequence=0> [consultado el 1º de septiembre de 2006].
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Antecedentes históricos del contenido y/o de la aplicación discriminatoria de la normatividad migratoria de los Estados Unidos incluyen sus
leyes en el siglo XIX excluyendo la admisión de migrantes de origen chino
y japonés del país, la detención en campos de concentración de más de
100 mil personas de origen japonés (incluidos ciudadanos estadounidenses de origen japonés) como amenazas a la seguridad nacional durante la
segunda guerra mundial entre 1942 y 1945, las expulsiones colectivas de
millones de migrantes de origen mexicano (algunos de ellos ciudadanos
de los Estados Unidos) en la década de los años treinta y en 1954 (la “Operación Espaldas Mojadas”), y la discriminación entre el trato preferente
otorgado a los cubanos y el punitivo otorgado a los haitianos, y entre solicitantes de asilo y refugio según las afinidades con los Estados Unidos del
régimen político en su país de origen, entre otros posibles ejemplos.

La centralidad del tema migratorio
en la agenda de los derechos humanos
en México
[…] fuimos muy firmes en la idea de que vamos a poner el grito al cielo, vamos
a ser firmes cada vez que se violen los derechos humanos de cada uno de los
mexicanos que crucen esta frontera. Deben respetarse totalmente sus garantías y vamos a luchar por que ya estando en Estados Unidos primero se dé una
amnistía para que ya puedan documentarse, pero además gocen de servicios
de salud, de prestaciones como cualquier trabajador estadounidense. (Declaraciones del presidente electo Vicente Fox a su regreso de su primer viaje
postelectoral a Estados Unidos.)68
Ha llegado la hora de dar a los migrantes y a sus comunidades el lugar que les
corresponde en la historia de nuestras relaciones bilaterales. Ambos países
les debemos mucho. Ambos podemos construir, trabajar juntos, [por] nuevas condiciones de equidad para ellos, así como de desarrollo y prosperidad
para nuestras naciones. Debemos y podemos llegar a un acuerdo migratorio
antes de fin de este mismo año que nos permita antes de que terminen nuestros mandatos que no haya para entonces mexicanos indocumentados en
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Véase: “El Supremo anula los tribunales de Guantánamo: La justicia de EE.UU. dictamina
que Bush no tiene ‘un cheque en blanco’ contra el terrorismo” por José Manuel Calvo, El
País, Madrid, 30 de junio de 2006, p. 2; y “El Supremo absuelve por falta de pruebas al
ceutí al que la Audiencia Nacional consideró de Al Qaeda” [en línea]: <http://www.elpais.
com/?d_date=20060724> [consultado el 31 de agosto de 2006].
Citado por Florencia Addiechi, op. cit., p. 200.
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Estados Unidos y que aquellos mexicanos que ingresen a este país lo hagan
con papeles. (Vicente Fox, ya siendo presidente, el 5 de septiembre de 2001, en
un discurso en la Casa Blanca.)69
Los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren
hacer en Estados Unidos. (El presidente Vicente Fox el 13 de mayo de 2005
ante empresarios estadounidenses reunidos en Puerto Vallarta.)70
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En múltiples sentidos es incomprensible México sin referencia a los
procesos migratorios de proporciones masivas que han resultado en la presencia de más de 30 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos, la mayor migración en el mundo en términos absolutos (y sólo
excedida en términos proporcionales por las de los palestinos y los puertorriqueños bajo circunstancias aún más agudas de neocolonialismo y despojo, y por los desplazamientos forzosos que han resultado de conflictos
armados en el Sudán, el Congo, Afganistán y Colombia); se ha calculado,
por ejemplo, que una de cada dos familias mexicanas tiene un pariente que
reside en los Estados Unidos.
Desde esta perspectiva no es posible hacer un balance de los derechos
humanos en México sin referirse al tema migratorio y sus implicaciones
para la reconceptualización de la nación mexicana y de su comunidad política en términos extraterritoriales. Esto se ha comenzado a reconocer
muy incipientemente en las recientes reformas que han hecho posible la
participación política de ciudadanos mexicanos residentes en los Estados
Unidos en procesos electorales en México. Una manera ortodoxa para
abordar este tema sería un relato de todas las violaciones de los derechos
humanos cometidas contra los migrantes en sus ámbitos laborales y de
vida cotidiana, y por parte del gobierno de los Estados Unidos al discriminarlos. Hay muchos aportes disponibles de este tipo y este capítulo no
tendría sentido como reiteración de lo conocido. Mi punto de partida más
bien es que el fenómeno migratorio mexicano (lo mismo que el africano o
el ecuatoriano) tiene su origen en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las comunidades de origen de los migrantes, que son
responsabilidad del Estado mexicano, y uno de los fracasos más evidentes
de su régimen político.
Los fracasos generalizados y torpezas del régimen foxista en el ámbito de los derechos humanos analizados en este libro, por ende, incluyen
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Citado por Addiechi, op. cit., p. 208.
“Seis rasguños en la diplomacia” por Humberto Padgett, “Episodio II. ‘Ni siquiera los negros’”, Revista Emeequis, núm. 30, 28 de agosto de 2006, pp. 46-49.
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también los atribuibles a su manejo del tema migratorio, desde sus pretensiones iniciales de que “éste sería ‘el sexenio de los migrantes’”71 abonado
por “la enchilada completa” de un paquete de reformas de las políticas
migratorias de los Estados Unidos logrado como resultado de un proceso
de negociaciones bilaterales, hasta su ineficacia e impotencia actual, ante
el endurecimiento de la política migratoria estadounidense simbolizado
por el incipiente “muro de la vergüenza”. Cuán factible era lograr más o
evitar el surgimiento del muro, quizá bajo mejores circunstancias, seguirá
siendo un tema muy debatido, pero lo que está muy claro es que una combinación de las asimetrías estructurales72 acumuladas y arrastradas en la
relación bilateral (y su manejo arrebatado por Jorge Castañeda, y demasiado tímido por Luis Ernesto Derbez), así como el impacto del 11 de septiembre, sepultaron probablemente para siempre lo que resultó un sueño
guajiro. En su lugar el gobierno mexicano y gran parte de su pueblo han
quedado marginados como observadores distantes de un debate generalizado inédito en la sociedad estadounidense y sus esferas de poder sobre el
tema migratorio, pero como asunto de política “interna” en sentido estricto, no obstante su naturaleza intrínsecamente entrelazada.

El nuevo movimiento de migrantes en los Estados Unidos
El giro más dramático en este debate se ha dado como resultado de la
emergencia de un nuevo movimiento masivo de millones de migrantes,
sus familiares, y sectores solidarios con ellos, que se manifestaron en las
calles de más de 150 ciudades en 43 de los 50 estados del país (y de manera
especialmente contundente y recurrente en lugares como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Washington D.C., Phoenix, Dallas, Atlanta, Denver, San
José, San Francisco, Boston, varias ciudades en el estado de la Florida,
etcétera) en olas sucesivas entre marzo y mayo, y de nuevo a principios
de septiembre de 2006,73 enarbolando tanto banderas estadounidenses
como mexicanas y de docenas de otros países de origen, y demandando
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“Seis fracasos / Seis aciertos de un presidente que se va” por Fátima Monterrosa, La enchilada cero, p. 43, id., “En migración, el foxismo y la carabina de Ambrosio son lo mismo:
Bustamante”, por Nelda Judith Anzar, La Jornada, México, 5 de septiembre de 2006, p. 17.
Véase Addiechi, op. cit., p. 183; Jorge Bustamante Fernández, “La paradoja de la autolimitación de la soberanía: Derechos humanos y migraciones internacionales” en UNESCO et al.,
op. cit., pp. 37-70; Bustamante, uno de los fundadores de El Colegio de la Frontera Norte, es
uno de los expertos en el tema migratorio en México; funge desde agosto de 2005 como
relator especial de la ONU para la defensa de los derechos humanos de los migrantes, y ha
sido promovida su candidatura para el Premio Nobel de la Paz de 2006 por la Comisión
Permanente del Congreso mexicano.
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una reforma migratoria integral, justa, y que incluya la legalización de los
11 o 12 millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos.
Además de marchas, este movimiento ha incluido el primer intento masivo
de un paro nacional de migrantes, con millones de participantes en todo el
país, inspirado en parte por la película Un día sin inmigrantes (producida
por el mexicano Sergio Arau), y convocado para el 1º de mayo de 2006,
como un eco deliberado de las movilizaciones históricas masivas de trabajadores (la mayoría de ellos también migrantes, pero en esa época oriundos en especial del sur y centro de Europa) efectuadas en Chicago en 1886
a favor de la jornada de ocho horas.
Estas movilizaciones son el movimiento social más amplio en los Estados Unidos desde el que tuvo lugar a favor de los derechos civiles de los
afroestadounidenses, y el movimiento en contra de la guerra en Vietnam,
en ese país en los años sesenta. Su emergencia ha logrado poner el tema
migratorio en la agenda del debate público en los Estados Unidos, con efectos aún impredecibles, “desde abajo”, y desde la perspectiva de las comunidades más afectadas, con una serie de demandas fuertemente arraigadas
en una agenda y ética a favor del reconocimiento pleno de los derechos
humanos y civiles. Y lo ha logrado hacer con mucha mayor eficacia que
todos los intentos discursivos, propagandísticos, y sin mucha contundencia real del gobierno de Fox y de múltiples gobiernos mexicanos anteriores
(y venideros, como el de Calderón), “desde arriba”. Sus efectos a corto o
mediano plazos podrían ser adversos, otorgando un aliento transitorio a los
movimientos antimigrantes, dada la correlación de fuerzas políticas en el
país, y en particular el hecho de que el impacto electoral de los migrantes
está limitado por el mismo hecho de no ser ciudadanos estadounidenses y
por ende carecer del derecho al voto, a diferencia de los sectores más xenófobos, muy bien organizados, financiados y representados.
En muchas comunidades del país, la mayoría de los estudiantes en
las escuelas públicas son migrantes o hijos de migrantes cuyos padres no
son ciudadanos y están excluidos de los procesos electorales locales y
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Véanse: Gina Montaner (comp.), Un día sin inmigrantes, México, Grijalbo, 2006; Sanjuana
Martínez, Sí se puede: El movimiento de los hispanos que cambiará a Estados Unidos, México,
Grijalbo, 2006; así como “Mesoamérica llega a EU” por James Petras, La Jornada, México, 30
de abril de 2006; “Ningún ser humano es ilegal” por Howard Zinn, La Jornada, México, 8 de
julio de 2006; “Por qué van a castigarlos?”, editorial, La Jornada, México, 28 de abril de 2006;
“Declaración nacional para apoyar los derechos humanos y civiles de todos los y las inmigrantes” del Nacional Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR ). Las cifras citadas han sido tomadas de Raúl Ross Pineda y Luciano Concheiro Bórquez “Uno más one más
uno…Un día sin inmigrantes: La gigantesca fiesta liberadora de los invisibles”, Memoria,
núm. 209, julio de 2006, pp. 5-15 (véanse en este texto los cuadros 1 y 2 que resumen las
movilizaciones por fecha y por ciudad).
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estatales donde se eligen los gobernadores y los miembros de las legislaturas estatales y mesas directivas escolares que determinan el presupuesto
y la programación de las escuelas donde estudian sus hijos, no obstante
que aquéllos pagan los impuestos que las financian y realizan aportes generales incontrovertibles a la economía del país. A muchos de estos jóvenes se les niega el acceso a la educación bilingüe, y se les somete a tratos
discriminatorios en escuelas inferiores, que tienen niveles bajos de aprovechamiento, y tasas altas de deserción escolar; el resultado es que miles
de ellos terminan en la cárcel o combatiendo en Iraq o Afganistán (muchos
en búsqueda de legalizar su estatus migratorio como “premio” por este
servicio). Sin embargo, sus padres tampoco tienen el derecho al voto en
las elecciones federales donde se determinan las políticas que sembraron
estas guerras.
En este contexto, el movimiento de migrantes en los Estados Unidos
tiene implicaciones muy concretas y profundas para plantear un debate
necesario sobre la caducidad de las definiciones tradicionales de ciudadanía y democracia en circunstancias de este tipo (y que fácilmente se pueden trasladar a contextos semejantes entre los migrantes e hijos de
migrantes en Francia, o en Europa occidental en general). En muchos casos
los migrantes excluidos de una existencia cívica en los Estados Unidos tampoco gozan de derechos políticos en sus países de origen, aunque ambos
países dependan económicamente de sus aportes. Como ha argumentado
Lorenzo Meyer, “para la economía de Estados Unidos los inmigrantes son
funcionales, pero no para su legalidad ni su estructura social y cultural. El
dilema es expulsarlos o integrarlos, la respuesta divide a la sociedad estadounidense”.74 En este sentido, las implicaciones más importantes de
este movimiento (y de otros semejantes como los representados en Miredes Internacional, el de Francia, la Plataforma de los Sin Papeles en España,
etcétera) son a mediano y largo plazos, al encarnar la posibilidad de poner
a los migrantes y sus organizaciones en el centro del debate público sobre
estos temas, tanto en sus comunidades y países de destino como las de origen, y en los espacios trasnacionales, regionales y nacionales donde siguen
siendo marginados, pero donde sus voces han comenzado a ser escuchadas.
En la última sección de este capítulo señalaremos la necesidad del reconocimiento del derecho universal a la libre movilidad humana como una posible solución para esta disfuncionalidad, y sus implicaciones para la
fundamentación de una “ciudadanía abierta” mundial que trascienda las
fronteras físicas y epistemológicas actualmente prevalecientes.
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“Un debate sobre México sin México”, Reforma, México, 1º de junio de 2006, p. 15.

169

2. El Estado mexicano y los derechos humanos en la perspectiva internacional: más fallas y riesgos...

Consecuencias inmediatas del movimiento

170

Este nuevo movimiento de los migrantes ha demostrado ser lo suficientemente fuerte para impedir la aprobación por el Senado del proyecto de ley
represiva (H.R. 4437) promovido por el diputado republicano James Sensenbrenner, de Wisconsin, que incluye por primera vez la penalización
como delito grave, de la estancia “ilegal” en el país, y la construcción de un
muro por cientos de kilómetros de la frontera, pero no ha sido capaz de
lograr la aprobación de un programa amplio de legalización en su lugar
(incluido en el proyecto de ley del Senado S.2611 con diversas versiones
promovidas por los senadores Edward M. Kennedy, John McCain, Arlen
Specter y Mel Martínez, entre otros).
Hay un impasse75 entre el Senado y la Cámara de Representantes (cualquier proyecto de ley exitoso requiere su aprobación en ambas cámaras),
ante una división profunda en el Partido Republicano gobernante entre
sectores xenófobos y racistas, y otros más cercanos a los círculos empresariales (y al presidente Bush) que favorecen algún tipo de legalización de
los trabajadores que necesitan, mediante programas de trabajadores-huésped, y que están cortejando el voto más y más estratégico de los de origen
latinoamericano, con miras a cosecharlo en las elecciones para el Congreso
en noviembre de 2006 y las presidenciales en 2008. En este contexto el
movimiento de migrantes espera poder hacer valer uno de sus lemas característicos de este año de movilizaciones inéditas: “Hoy marchamos, mañana votamos”, dado el hecho de que la gran mayoría de las familias
inmigrantes de origen latinoamericano (y en menor grado las de origen
asiático y africano) suelen incluir parientes representativos de toda la
gama de ciudadanía y estatus migratorio, desde ciudadanos plenos de los
Estados Unidos con pleno derecho al voto en elecciones federales, hasta
residentes legales permanentes (con “tarjeta verde”) e indocumentados, y
todos estos sectores han nutrido las marchas referidas.
Hay que señalar aquí también que desde la aprobación de una serie de
medidas en varios estados (por ejemplo en California, Colorado, Florida y
Arizona) en la década de los ochenta que impusieron el inglés como único
idioma oficial; y por el estado de California de la Proposición 187 en 1994,
y por Arizona de su equivalente, la Proposición 200 en 2004, como medidas
específicamente antimigrantes; así como de otras en los últimos 10 años
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Demetrios G. Papademetriou, “La reforma migratoria: El dilema de Estados Unidos”, Letras
Libres, mayo de 2006, pp. 32-37; Wayne A. Cornelius, “Un final ignominioso”, Enfoque, suplemento dominical de Reforma, México, 3 de septiembre de 2006, pp. 18-19; “Reanudan migrantes su ofensiva: Presionan a legisladores en EU” por José Díaz Briceño, Reforma,
México, 1º de septiembre de 2006, sección Internacional, p. 4.
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para abolir programas de educación bilingüe (de nuevo en California y Arizona, pero también en Massachusetts), se ha abierto un nuevo frente de
medidas de este tipo en los niveles estatal y municipal (desde Georgia hasta Pennsylvania) que son quizá la amenaza principal a los derechos humanos cotidianos de las comunidades de migrantes, independientemente de
lo que resulte del debate actual en el ámbito federal. Éstas incluyen por
ejemplo medidas para involucrar a las policías locales y estatales en el
acoso y persecución de los migrantes, como parte de su “colaboración”
con la guerra “antiterrorista”, e implican violaciones del orden constitucional estadounidense, además de la normatividad internacional.76
171

Las remesas y sus efectos en la pobreza
El impacto económico y social de la migración en México se puede ilustrar
con dos ejemplos: 1) hay una correlación directa incontrovertible entre
la inserción de México en el TLCAN que entró en vigor en enero de 1994, y la
curva ascendente precipitada (y agudizada durante el sexenio de Fox) del
monto de los flujos migratorios mexicanos hacia los Estados Unidos a partir de esa fecha, y de manera acelerada entre 2001 y 2005;77 2) hay también
una correlación notable entre la expulsión de mexicanos hacia el norte, sus
aportes a sus familias y comunidades, y la disminución de la pobreza en
sus lugares de origen: un artículo recientemente publicado en la Revista de
la CEPAL por Andras Uthoff señala que “sin las remesas la población que
vive con menos de un dólar al día [la línea de “pobreza extrema” según el
Banco Mundial, equivalente a la de “indigencia” según la metodología de
la CEPAL] se incrementaría del 10 al 40 por ciento en México”78 y además la
“pobreza moderada” en el país “aumentaría en alrededor de 20 puntos,
al pasar del 45 al 65 por ciento de la población”79 (mientras tanto otro estudio semejante realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Pew
Hispanic Center en 2003 “indicaba que las familias receptoras de remesas
en México utilizan el 78 por ciento de los envíos para satisfacer necesidades
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“Hay que expulsarlos antes de que nos invadan” por J. Jaime Hernández, El Universal, México, 28 de agosto de 2006, p. A5; “Reclama la SRE a Colorado por nuevas medidas antimigrantes” por Roxana González García, El Financiero, México, 31 de julio de 2006, p. 52.
“NAFTA and Immigration” por Alejandro Portes [en línea]: <http://borderbattles.SSRC.org/
Portes/> [consultado el 7 de septiembre de 2006].
“Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina”, Revista de la CEPAL, núm. 89, agosto 2006, pp. 18-19, gráfico 11 [en línea]: <http://www.
cepal.org/publicaciones/SecretariaEjecutiva.12/LCG2312e.uthoff.pdf> [consultado el 4 de
septiembre de 2006].
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básicas del hogar y 7 por ciento para educación”,80 no obstante la tendencia en el imaginario popular propiciada por los medios de comunicación de
asociar las remesas con la construcción de obras de infraestructura, iglesias, campos deportivos, etcétera).
Las proporciones dramáticas de la correlación señalada arriba entre
remesas y reducción de la pobreza en México se pueden sugerir de la siguiente manera: si no fuera por el impacto paliativo de las remesas (que
además según tanto Jorge Bustamante como la AMCHAM, la cámara de comercios estadounidenses en México, subsidian la “paz social” en el país),
México estaría en una situación más o menos equivalente a la pobreza generalizada de Bolivia o Nicaragua –y no como ahora, con una tasa de “indigencia” semejante a la de la Argentina (11.1 por ciento, la cuarta más baja,
siempre según las cuentas probablemente alegres del régimen foxista81)–,
pues las tasas de pobreza “moderada” y de pobreza “extrema” o “indigencia” en México, serían de 65 y 40 por ciento respectivamente, ubicando a
México en el primer caso (pobreza “moderada”) entre Bolivia (62.4 por
ciento de pobreza “moderada”) y Nicaragua (69.3 por ciento de pobreza
“moderada”), en el cuarto lugar de esta lista desoladora “encabezada” por
Honduras con 77.3 por ciento de su población viviendo en pobreza “moderada”, en primer lugar, y Haití en el segundo con una tasa de 75 por ciento.82
En términos de la tasa de pobreza “extrema” (Banco Mundial) o de “indigencia” (CEPAL), sin el efecto de las remesas, México con una tasa de 40 por
ciento de pobreza “extrema” o de “indigencia” quedaría entre Bolivia (37.1
por ciento) y Nicaragua (42.4 por ciento), también en el cuarto lugar de
esta lista, encabezada de nuevo (pero en orden inverso que en la anterior)
por Haití (56 por ciento) y Honduras (54.4 por ciento).83
En resumidas cuentas mi argumento aquí es que estos datos corroboran el hecho de que la migración simplemente intenta llenar el vacío de la
falta de cumplimiento por el Estado mexicano de los derechos económicos,
sociales y culturales de sus sectores más vulnerables, y el resultado es su
expulsión (“migración”), que funciona un poco como un mecanismo de
“limpieza socio-económica” (exportando la pobreza en lugar de erradicarla
o reducirla).
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Id.
“Fox esconde aumento de pobreza” por Araceli Damián, El Financiero, México, 31 de julio
de 2006, p. 44.
Datos recopilados por la CEPAL en su informe anual El panorama social de América Latina
correspondiente a 2005, pp. 70-71 y 74, cuadro 1.4 y recuadro 1.3.
Id.
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La migración indígena
Un factor adicional de creciente importancia es el aumento del flujo de
migrantes mexicanos de origen indígena (de estados como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Michoacán, que han sido tradicionalmente
estados expulsores, y de otros como Chiapas que no lo habían sido, pero
donde ha habido un fenómeno marcado de desplazamiento a raíz del conflicto armado en ese estado desde 1994). Esto sugiere una correlación muy
preocupante entre las violaciones sistemáticas por parte del Estado mexicano de los derechos de los pueblos indígenas, acentuadas desde el rechazo por el congreso federal al reconocimiento pleno de estos derechos en
las reformas constitucionales de 2001, y por la militarización de todas las
zonas de mayor concentración de población indígena desde 1994, con sus
consecuencias previsibles de desplazamiento forzado (como en Colombia).
Es notorio también a escala continental un aumento en los flujos migratorios de origen indígena de los países centroamericanos y de la región andina (particularmente en el Ecuador, Bolivia y Perú).84

La periferia de Europa y España
También se han generalizado patrones semejantes de militarización de las
políticas migratorias en las periferias de Europa occidental, como en julio y
agosto de 2006, con un despliegue marítimo militar y policial español acompañado de elementos logísticos aéreos y navales proveídos por la Agencia
Europea para la Cooperación en las Fronteras Exteriores (Frontex), una entidad oficial especializada de la Unión Europea, entre las Islas Canarias y las
costas de Senegal y Mauritania.85 Otro síntoma muy significativo del creciente endurecimiento en el ámbito europeo, más allá del marco caótico e
incoherente de la Unión Europea como tal, es la reciente aprobación de modificaciones draconianas a las políticas migratorias de Suiza en un referendo en septiembre de 2006,86 violatorias de la normatividad internacional y de
mucho peso simbólico fuera de ese país dado el papel que juega Suiza como
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Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado, “Construyendo sociedad civil entre migrantes indígenas”, 27 de octubre de 2004 [en línea]: <http://www.americaspolicy.org>; y de los mismos
autores, Indígenas mexicanos migrantes en Estados Unidos, México, Miguel Ángel Porrúa,
2005.
“Aviones y barcos de la UE patrullarán las aguas de Mauritania y Senegal: Bruselas pretende que Cabo Verde se sume al plan contra la inmigración ilegal” por Ricardo M. de Rituerto,
El País, Madrid, 25 de julio de 2006, p. 19.
“Suiza pone coto a la inmigración” por Rodrigo Carrizo Couto, El País, Madrid, 22 de septiembre de 2006, p. 9.
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sede alterna de las Naciones Unidas y específicamente del Comité encargado
de velar por los derechos de los migrantes en todo el mundo.
Operativos y medidas de este tipo responden en parte al impacto de
flujos migratorios inauditos durante los últimos meses que han llegado a
implicar la llegada de cientos de migrantes africanos en decenas de embarcaciones improvisadas cada día a España, y que para principios de septiembre de 2006 sumaban más de 23 mil “sin papeles” en siete meses, más del
triple que los que llegaron en todo 2005: “[s]ólo en cuatro días de agosto
han desembarcado en las islas más de 900 irregulares”, más de 400 cada día
entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, y 1 500 en sólo dos días (el 2 y 3
de septiembre); mientras tanto se reanudaba también la llegada de las pequeñas embarcaciones conocidas como “pateras” por la “ruta tradicional
de entrada de sin papeles” entre Marruecos y las costas de Andalucía, y han
llegado números semejantes a los de las Islas Canarias, a las islas italianas
de Lampedusa y Sicilia, también desde África (principalmente de Libia, que
ha sido señalada por su trato arbitrario de estos migrantes en el contexto de
su repatriación masiva y forzosa por las autoridades italianas con complicidad de los libios, y la falta de revisión adecuada de posibles casos de refugio, la negación de acceso a la ACNUR a sus sitios de detención, tanto en
Italia como en Libia) durante más o menos el mismo periodo.87
Decenas de migrantes pueden caber en cada embarcación, y se calcula
que en julio de 2006 había 15 mil cayucos “preparados para emigrar” en
las playas de Senegal, “50% más que los registrados en 1998”; mientras
tanto “a Canarias llegan barcas que zarpan desde Guinea-Bissau, el siguiente país hacia el sur”, bajando por la curva de África occidental.88 La
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“Canarias vive su tercera crisis migratoria al llegar el triple de ‘sin papeles’ que en 2005” por
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la superficie” por Christopher Dickey, Newsweek International, 11 de septiembre de 2006, p.
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El País, Madrid, 20 de agosto de 2006, p. 8.
“Senegal calcula en 15.000 los cayucos preparados para emigrar: Las nuevas piraguas son
mucho más grandes que las de pesca” por Tomás Barbulo, El País, Madrid, 9 de julio de
2006, p. 18.
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facilidad con que brota la ignorancia y la xenofobia ante flujos de este tipo
queda ilustrada por el periódico ABC de Madrid (ícono de la derecha más
“respetable”) cuando inicia un artículo describiendo los pormenores de
una travesía de 2 mil kilómetros por mar de Senegal a Tenerife afirmando
que es así como “el gran asalto a Europa se pone en marcha”;89 y unos días
después se refiere el mismo periódico al arribo actual de los “barcos negreros” a las Islas Canarias.90 El impacto de estos flujos ha incluido “subastas”
de inmigrantes interceptados en el limbo de aguas internacionales compartidas entre países como España, Italia y Malta, para que Estados puedan deshacerse entre sí del arribo incómodo de posibles solicitantes de asilo
poseedores de derechos más engorrosos que los “simples” irregulares.91
Es igual en este contexto que en el de la frontera entre México y los
Estados Unidos (donde los flujos tradicionales entre Tijuana y San Diego
fueron desviados hacia el desierto de Sonora, en la parte sur del estado de
Arizona): los flujos inéditos hacia las Canarias son el resultado directo y
predecible de las medidas represivas impuestas desde noviembre de 200592
que lograron imponer un tapón a los flujos anteriormente prevalecientes a
través de Marruecos, por los filtros de los enclaves coloniales españoles de
Ceuta y Melilla en la costa mediterránea. Y en ambos casos los resultados
han sido literalmente fatales para los migrantes: “¿todo mercado encuentra
su nivel”?
La deshumanización (“ilegales”, “sin papeles”, “irregulares”, “indocumentados”, etcétera) de las víctimas bajo circunstancias de este tipo es
inevitable y tristemente “funcional”, dado su lugar en esta trama, también
resulta tristemente predecible por las características de los modelos de
“gobernabilidad” de la migración que se están imponiendo en Europa y en
los Estados Unidos (y en los ámbitos de la ONU), y que suelen reproducir
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“Rezad por nosotros, vamos a España” [en línea]: <http://www.abc.es/20060904/nacionalnacional/rezad-nosotros-vamos-españa_20060904> [consultado el 4 de septiembre de
2006].
ABC, 18 de septiembre de 2006 [en línea]: <http://www.abc.es/prensa-historico/20060916/
ABC
canarias/islas-canarias.asp> [consultado el 27 de septiembre de 2006].
“Subasta de inmigrantes en el Mediterráneo: España negocia entregar 10 eritreos a Italia a
cambio de recoger a entre 10 y 40 marroquíes en Lampedusa”, El País, Madrid, 21 de julio
de 2006, primera plana.
Después de una serie de incidentes violentos incluyendo intentos masivos por cientos de
migrantes desesperados para saltarse o derribar las vallas de esa zona fronteriza, con un
saldo de por lo menos 15 muertos, más que nada por los disparos de agentes marroquíes,
y la deportación y el abandono de cientos de migrantes africanos subsaharianos en los
desiertos de Marruecos y Mauritania. Véase: “En las fronteras de Ceuta y Melilla ‘no existe el
estado de derecho’: AI” por Armando G. Tejeda, La Jornada, México, 27 de octubre de 2005,
sección Mundo; “‘Del lado español sólo usamos pelotas de goma, pero escuchamos disparos al otro lado de la valla’” por María José Llerena, El Mundo, Madrid, 30 de septiembre de
2005, sección Sociedad.
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los defectos de los programas de trabajadores-huésped o temporales experimentados anteriormente en ambos contextos. Para el jurista italiano Luigi
Ferrajoli, la ley Bossi-Fini aprobada en Italia en julio de 2002 refleja fielmente esta tendencia (promovida mientras tanto también por el presidente
Bush en los Estados Unidos como la única legalización posible), que viola
la normatividad internacional de los derechos humanos al otorgarle “al
empleador un poder absoluto no sólo sobre el trabajo sino sobre la vida
entera del trabajador inmigrante, dado que el acto de despido equivale de
hecho a una orden de expulsión”.93
La idea que la ley sugiere, en definitiva, es que los inmigrantes “no deben sen-
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tirse en casa o titulares de derechos” […] Que no tienen dignidad de personas
y que son sólo mano de obra importada y tolerada mientras ‘sirvan’, literalmente, a nuestra economía por su bajo costo. Por carecer, en otras palabras,
de derechos, porque se encuentran totalmente sujetos a la voluntad del patrón, porque su formación ha sido costeada por sus países de origen, con el
consiguiente enriquecimiento del nuestro, porque, en último término, cotizan
a un sistema de seguridad social de cuyos beneficios no gozarán jamás. Estos
nuevos ‘siervos’, en suma, son tolerados más como cosas que como personas,
y son discriminados y aislados del resto de los trabajadores por una suerte de
dumping de mano de obra que alienta su explotación.94

El resultado de estas políticas se refleja de manera previsible en el
trato acordado y las condiciones de detención impuestas a migrantes “irregulares” en Italia, como en el centro de detención en Lampedusa en septiembre de 2006: “[e]l centro de acogida de la Isla tiene capacidad para
menos de 10 por ciento de las personas que aloja durante el verano. La
gente duerme en el suelo, a veces no tienen mantas. Las letrinas se desbordan. Parece un campo de concentración”, según uno de los trabajadores de ese centro,95 que utilizó palabras muy parecidas a las de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mexicana al denunciar condiciones semejantes en los centros de “aseguramiento” de migrantes centroamericanos.
Mientras tanto abundan evidencias de la contribución imprescindible
que están haciendo los migrantes96 a las sociedades de destino; por ejemplo, en el caso español, al crecimiento de la población española (aportando
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Luigi Ferrajoli, “¿Es posible una democracia sin Estado?, en Razones jurídicas del pacifismo,
Barcelona, Trotta, 2004, pp. 128-129.
Id.
“Trae la patera sorpresa a Italia” por Ángel Villarino, Reforma, México, 18 de septiembre de
2006, p. 6.
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80 por ciento del aumento, y sin ellos estaría ya disminuyendo su universo
total, con efectos devastadores para el pago de las pensiones de sus jubilados y su fuerza de trabajo envejeciente) y de sus mercados: tanto en España como en la Europa comunitaria en general hubiera también disminuido
significativamente su riqueza per capita (0.64 por ciento en España y 0.23
por ciento en la Europa de los 15) cada año, en la última década sin sus
aportes sobreexplotados y subvalorados: y gracias a ellos “la riqueza per
cápita aumentó un 2.6% anual” durante este mismo periodo en España;
además según este estudio de la Caixa Cataluña (la “tercera caja de ahorros
del estado español”): 1) los trabajadores migrantes tienen una “tasa de
actividad” (incorporación a la población económicamente activa) mucho
mayor (76 por ciento vs. 55 por ciento) que los españoles de su misma
edad, y 2) “teniendo en cuenta que la mitad de los nuevos hogares creados
en España en los últimos años la sustenta un extranjero, y también que su
llegada se concentra en franjas de edad con una propensión al consumo
más elevada (entre los 25 y los 45 años)”, y 3) “que más de la mitad de los
nuevos empleos creados en el país los han absorbido inmigrantes”, concluye que “[n]o sería excesivo postular que cerca del 50% del aumento del
consumo y aproximadamente un tercio del crecimiento de la demanda de
viviendas está vinculada, directa o indirectamente, a la entrada de inmigrantes”:97 definitivamente un negocio redondo.
Y dadas estas tendencias, los muertos en altamar son un costo “digerible”, exactamente como sucedía en otras épocas con “otros” africanos
(oriundos de la misma región de África occidental, precisamente del puerto
de Dakar, en Senegal, de donde salieron más de 12 millones de esclavos
africanos hacia el continente americano)98 cuyas muertes masivas durante
las travesías de las naves involucradas en la trata de esclavos eran parte de
los costos “aceptables” de un negocio tan lucrativo (véanse las escenas
que dramatizan esto en la película Amistad, de 1997, dirigida por Steven
Spielberg).
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Incluyendo ya más de 2 millones de migrantes de origen africano en Europa; y 740 mil,
tanto documentados como indocumentados en España, 535 mil de ellos marroquíes, de
hecho 90% de ellos documentados; el grupo más numeroso de “sin papeles” es de origen
rumano (¡la patria de origen de Wiesel!) y después de ellos el grupo con la mayor proporción de indocumentados es el de los bolivianos (como en la Argentina). “El padrón municipal revela la existencia de un millón de extranjeros en situación irregular” por Tomás
Barbulo, El País, Madrid, 26 de julio de 2006, p. 16; después de los marroquíes los grupos
más numerosos son los ecuatorianos, los rumanos, los colombianos, los argentinos y
los bolivianos.
“La renta ‘per cápita’ hubiera caído un 0,6% anual en la última década sin los extranjeros”
por Ariadna Trillas, El País, Madrid, 29 de agosto de 2006, p. 18.
“Mi vida en un cayuco: El sueño de Alioune” por Tomás Barbulo, El País Semanal, núm.
1562, 3 de septiembre de 2006, p. 53.
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Marcos teóricos relevantes
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Este capítulo también intenta desarrollar y aplicar el marco teórico planteado por Balakrishnan Rajagopal en su libro El derecho internacional desde
abajo, que ha sido descrito por César A. Rodríguez Garavito como “un intento sin precedentes por teorizar y documentar el papel fundamental de
los movimientos sociales y del Sur global en el derecho internacional”.99 Sin
embargo, ni Rodríguez ni Rajagopal mencionan específicamente el tema
migratorio como posible terreno de aplicación de este marco. Mi intención
aquí es abordar este tema desde la perspectiva señalada por Rodríguez y
explorada a fondo por Rajagopal:
Lo que da fundamento intelectual y experiencial a esta posición crítica es un
cambio de perspectiva desde la cual los procesos globales son analizados y
evaluados. Los teóricos poscoloniales le han dado nombres diversos a este
giro. Enrique Dussel (1998) lo califica como un giro hacia la perspectiva de las
víctimas, Walter Mignolo (2002) lo ve como la adopción de una perspectiva
desde el exterior de la modernidad, mientras que Aníbal Quijano (2000) lo
concibe como una mirada desde la “colonialidad” del poder. En nuestros propios términos, vemos este cambio como un giro del Norte al Sur globales, en el
que el Sur denota no una ubicación geográfica sino todas las formas de subordinación, la explotación económica; la opresión de género, racial y étnica, etc.,
inherentes al sistema político y económico internacional existente.
…Por tanto, al analizar la globalización [y el derecho internacional] desde
el punto de vista de la experiencia de vida del Sur, esta visión cosmopolita
subalterna adopta la perspectiva de lo que Dussel (1998) ha llamado “la comunidad de las víctimas”. Las víctimas, sin embargo, no son pasivas, ni la separación entre el Norte y el Sur es estática. La perspectiva del cosmopolitismo
subalterno busca documentar las experiencias de resistencia, evaluar su potencial de subvertir las instituciones e ideologías dominantes, y aprender de
su capacidad para ofrecer alternativas a éstas.100

Mi sugerencia es que el enfoque de Rajagopal en cuanto a “una apreciación real del papel de los movimientos sociales en la evolución del derecho
internacional”,101 es muy útil para emprender un análisis del papel que están jugando las organizaciones de migrantes y sus aliados en la evolución
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Prólogo a la edición española, p. 9.
Santos y César A. Rodríguez Garavito, op. cit., p. 24, en Balakrishnan Rajagopal, op. cit., pp.
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del reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes en el sistema internacional.
En el contexto español un análisis más profundo como el sugerido por
Rajagopal implicaría, por ejemplo, abordar los matices importantes entre
las posturas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), gobernante, el
Partido Popular, de oposición, y la Plataforma de los Sin Papeles, por ejemplo, sobre temas migratorios relacionados con los efectos aún latentes de
los atentados terroristas del 11 de marzo de 2005, la definición de una respuesta ante los flujos migratorios masivos por mar desde África hacia las
Islas Canarias y Andalucía, o hacia la propuesta de conceder el derecho al
voto en elecciones nacionales y locales a migrantes “no comunitarios” (o
sea más allá de los que tengan origen en alguno de los países miembros de
la Unión Europea, que ya tienen ese derecho; esto afectaría principalmente
a los de origen africano, latinoamericano, y de Europa oriental). En el caso
francés tendríamos que explorar el debate generalizado en diversos sectores políticos, sociales y culturales sobre las implicaciones de la rebelión de
los jóvenes de origen africano y árabe en las calles de más de 300 comunidades en Francia en octubre y noviembre de 2005 (cuya represión resultó
en más de 5 mil detenidos y 500 expulsados). Muchos de estos jóvenes
son hijos de migrantes o migrantes, algunos ya naturalizados y otros impedidos de acceder a la ciudadanía francesa y sujetos a la expulsión del
país aunque hayan nacido o se hayan criado y educado allí, y las amenazas
de la expulsión próxima de más de 100 mil (incluyendo muchos menores de
edad), como las medidas represivas de la ley Sensenbrenner en los Estados
Unidos, han estimulado movilizaciones y protestas en 2006 en defensa de sus
derechos, tanto por parte de los directamente afectados como por sectores solidarios con su causa.102 El tema migratorio es clave en la agenda
política francesa que se perfila ante las elecciones presidenciales de 2007,
lo mismo que en España y los Estados Unidos.
Otro aspecto planteado por el estudio de caso del tema migratorio
dentro del marco sugerido por Rajagopal, tiene que ver con las implicaciones de impulsar el reconocimiento de un derecho aún no legitimado ni
incorporado plenamente al sistema internacional relacionado con un sector marginado o excluido de ese mismo sistema (por ejemplo el derecho
al desarrollo en el contexto de la lucha por el reconocimiento jurídico
del Nuevo Orden Económico Internacional en los años setenta y ochenta,
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“Francia recrudece su ofensiva contra los inmigrantes sin papeles: La policía desaloja una
antigua residencia universitaria ocupada por cientos de africanos” por Octavi Martí, El
País, Madrid, 18 de agosto de 2006, p. 5; “Contra las expulsiones, imaginación: 13,000 ciudadanos se movilizan a favor de los niños ‘sin papeles’ que estudian en Francia” por Octavi
Martí, El País, Madrid, 1º de agosto de 2006, p. 8.
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el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas desde los años setenta –y reconocido sólo en parte en el recientemente
aprobado proyecto de Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas– o el de la libre movilidad humana, aún pendiente en el
contexto de los migrantes). Rajagopal103 los identifica como pertenecientes a “otra clase de derechos humanos”, arraigados “en los entornos concretos de los movimientos sociales […] [y en] estrategias particulares y
locales, dirigidas a la supervivencia de individuos y comunidades del Tercer Mundo”, y plantea que están dirigidos “a la construcción de alternativas radicales a los modelos aceptados del mercado y de la democracia”.
Esto es especialmente complejo y difícil de lograr si la demanda de reconocimiento de estos derechos implica repensar y restructurar alguno de
los paradigmas dominantes del sistema internacional, como por ejemplo el
papel de los Estados nación como sujetos privilegiados (interpelado tanto
por el reconocimiento de los derechos a la libre determinación y autonomía
de los pueblos indígenas como por el del reconocimiento del derecho a la
libre movilidad humana o a lo que otros definen como las fronteras “abiertas” (open borders). Como lo sugiere Rajagopal, en contextos como éstos,
“[e]l reto ante nosotros es imaginarnos alternativas de futuro en las cuales
se puedan proteger los derechos humanos a través de mecanismos que no
repliquen y aumenten la estatización”,104 o como lo describe Seyla Benhabib,
el “estadocentrismo”.105 Como señala Benhabib “[t]odos los llamamientos a
desarrollar concepciones ‘post-westfalianas’ de la soberanía (Buchanan
2000 y 2001) son ineficaces si no abordan también la regulación normativa
de los movimientos de las gentes a través de las fronteras territoriales”.106
Este marco también implica explorar el papel de los movimientos y de
las organizaciones de base de los migrantes como expresiones alternativas
a las del Estado (y de los organismos del sistema internacional, como la
ONU), y como actores que van ejerciendo “prácticas discursivas anti-hegemónicas”107 con sus propios conceptos de derecho y legitimidad, y emprender el análisis de sus movimientos y organizaciones como “formas
extra-institucionales de acción colectiva”.108 Mucho de esto no “cabe” dentro de los límites tradicionales del sistema internacional como nos revelan
por ejemplo las dificultades que han tenido las organizaciones de migrantes
para ser respetadas, incluidas y escuchadas adecuadamente en contextos
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especializados de la ONU enfocados al tema migratorio, al privilegiar las voces y proteger las sensibilidades de los Estados (incluyendo muchas veces
sus propios Estados de origen); e incluso a ser considerados como actores
autónomos por algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema migratorio que están acostumbradas a llevar la voz cantante. Es a la luz de experiencias como éstas que Rajagopal señala los límites
del derecho internacional como tal, y cómo los movimientos sociales tienen que construir nuevos marcos teóricos y “herramientas doctrinales”
para darle sentido a la complejidad de sus propias realidades, muchas veces no comprendidas o incluidas en la epistemología, los discursos y las
estructuras del sistema internacional existente.109
En este contexto tenemos que recordar que el sistema internacional y
los derechos humanos reconocidos como tales en el ámbito internacional
son precisamente el fruto de luchas emprendidas por movimientos sociales como las actuales encabezadas por los movimientos de migrantes, por
ejemplo contra la esclavitud, el feudalismo, el trabajo de menores, a favor
de la jornada de ocho horas, por la igualdad de la mujer, contra el colonialismo y el racismo, etcétera. Es por esto que la postura crítica de Rajagopal,
enriquecida por Rodríguez Garavito, y la contribución que intento plantear
aquí, no llevan todavía a una postura que implique prescindir de las instituciones internacionales actuales sino a luchar por su transformación, desde “adentro” (intentando ampliar sus canales de participación e incidencia,
por ejemplo por conducto de la inclusión de voces y perspectivas normalmente excluidas o marginadas, como las de los migrantes y sus movimientos y organizaciones), y desde “afuera”, en las calles, en las comunidades,
en espacios paralelos, partiendo de las experiencias de los movimientos y
organizaciones de los pueblos indígenas, los ambientalistas, el movimiento
de justicia global que emergió con la rebelión zapatista y su crítica del TLCAN
y del neoliberalismo, y que después se manifestó en las protestas masivas que
paralizaron la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Seattle en
1999, y que tuvo una presencia contundente como contraparte de posteriores cumbres en Gotemburgo, Génova y Barcelona, los esfuerzos contrahegemónicos de los No Alineados en décadas anteriores, etcétera. Hay que
imaginarnos espacios alternativos equivalentes para los movimientos y las
organizaciones de migrantes a escala mundial, regional y nacional.
Para Rajagopal se trata de evaluar hasta qué punto “las instituciones
internacionales pueden todavía tener el potencial de contribuir” a los cambios requeridos por los movimientos sociales surgidos en estos contextos.110
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Como hemos visto en otra sección de este capítulo, hay tanto peligros
como oportunidades para los movimientos de migrantes en la creciente
inserción del tema migratorio en la agenda de la ONU. Aunque una complejidad y un desafío profundo adicional para los movimientos de migrantes,
semejante a los enfrentados por los movimientos de los pueblos indígenas,
es su distanciamiento relativo de sus Estados de origen en cuanto a la definición de sus intereses y lealtades, y en general su distanciamiento de un
marco estatal y del ámbito de las relaciones entre Estados como marco
relevante para el despliegue de sus luchas por demandas concretas (por
ejemplo, el reconocimiento al derecho a la libre movilidad humana y/o a la
regularización universal en el caso de los migrantes, y el derecho al reconocimiento de la libre determinación y la autonomía y/o a la consulta previa o veto en cuanto a la explotación de recursos o el desarrollo de
megaproyectos en su territorio en el caso de los pueblos indígenas). Estas
diferencias contrastan fuertemente con los casos en que se enfoca Rajagopal donde los Estados nacidos de procesos de descolonización eran
aún los protagonistas que asumían posturas contrahegemónicas en el contexto de los No Alineados, el Grupo de los 77 y más recientemente el G-20, las
conferencias de la UNCTAD , a favor del reconocimiento del Nuevo Orden
Económico Internacional, el Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación promovido por la UNESCO, etcétera.
El papel jugado por los Estados de origen, destino y tránsito en el debate sobre el tema migratorio que se está insertando en las agendas del
sistema internacional es variable según el Estado del que se trate y sus
características políticas y económicas, pero también varía según su tipo de
relación con los movimientos de migrantes que tengan algún vínculo con
él; muchas veces la relación prevaleciente es patrimonialista, asistencialista
y/o de tintes corporativistas. A la vez, hay Estados como el mexicano que
se han asumido como verdaderos “campeones” en lucha en nombre de sus
migrantes en términos discursivos, y que han obtenido logros de importancia simbólica, y potencialmente en cuanto a jurisprudencia, ante instancias como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, pero que en la práctica son también corresponsables
de la expulsión de sus ciudadanos, y virtualmente impotentes o ineficaces ante patrones generalizados de violaciones de los derechos de sus ciudadanos por Estados más poderosos.
Uno de los temas incluidos en la agenda emergente trasnacional de los
derechos de los migrantes promovido por actores como Miredes Internacional ha sido la insistencia en la necesidad de repensar y redefinir conceptos como democracia, ciudadanía y la ética de la participación tanto en el
contexto de los Estados (por ejemplo, los derechos de participación política de los migrantes tanto en sus Estados de origen como en los de destino
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como derechos de “membresía” independientes de exclusiones vinculadas
a nociones tradicionales de “nacionalidad”), como del sistema internacional. En los dos ámbitos la definición operativa de democracia en la que han
insistido actores como Miredes no es la tradicional, sino una más radical y
abierta, que insiste en el derecho de todo ser humano a participar en todos
los procesos de toma de decisión, en cualquier espacio (local, nacional,
regional, internacional; de residencia o trabajo; o condición social), que
pueda afectar sus intereses o derechos, en un espíritu análogo al manifiesto en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recientemente aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos:
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en cuestiones que afecten a sus derechos, vidas, y destinos, por conducto
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.111

Otra de las inspiraciones para esta redefinición de la democracia tradicional es la reflexión del Premio Nobel de Economía de origen bengalí,
Amartya Sen, sobre la necesidad de redefinir lo que entendemos por pobreza (normalmente enfocada a un estado de privación material): para él, la
pobreza es, en términos más profundos, una falta de control de un ser humano sobre sus circunstancias –o sea una falta de libre o autodeterminación individual y colectiva– y por eso, en resumidas cuentas, una privación
de la libertad.112 En este contexto entonces la lucha de los movimientos y
organizaciones de migrantes que forma parte de la lucha más amplia por
un “derecho internacional desde abajo” y por la transformación del sistema internacional o por la construcción de uno nuevo, es también la lucha
por la democratización de este sistema, desde abajo, en términos muy semejantes a los planteados por Enrique Dussel en su obra 20 tesis de política
(2006) al trabajar el concepto del “poder obediencial” aportado por el zapatismo.
También señala Rajagopal la emergencia de otros casos más recientes
donde los verdaderos protagonistas promotores de cambios en el derecho
internacional, como en el caso del tema migratorio, ya no son los Estados
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Véase el texto de la Declaración, cuya aprobación por la Asamblea General está aún pendiente [en línea]: <http:/7daccessdds.un.org/docUNDOC/LTD/G06/125/74/PDF/G0612574.
pdf?OpenElement>, documento de la ONU A/HRC/1/L.3, 21 de junio de 2006 [consultado el
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sino los movimientos sociales (o combinaciones de los dos), por ejemplo
en los contextos del ecologismo, de luchas en contra de las políticas del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en defensa de los pueblos indígenas y de movimientos de las mujeres, por el reconocimiento de
los derechos de los niños, contra las minas antipersonales, a favor de la
creación de la Corte Penal Internacional, por el combate a la pobreza y al
sida, etcétera.113 Falta trazar un diagnóstico y hacer un balance específico
de los desafíos de los movimientos y las organizaciones de migrantes a
escala mundial en cuanto a sus posibilidades de incidir en los espacios relevantes de la ONU , la Unión Europea, la OEA , otros espacios regionales
pertinentes, y en los espacios nacionales de países clave de origen, tránsito, y destino, ante una coyuntura histórica singular cuando los temas fundamentales de su agenda trasnacional emergente de derechos podrían
ganarse un lugar y una legitimidad potencial sin precedentes en el sistema
internacional, como parte del proceso arduo multidimensional de construcción de un nuevo “derecho internacional desde abajo”, en términos
sistémicos, y específicamente en el contexto del movimiento mundial de
los migrantes, del debido reconocimiento del derecho a la libre movilidad
humana.
Esta tarea también implica la construcción de una nueva “historia desde abajo” de las luchas emprendidas para la transformación del sistema
internacional (por ejemplo, trasladando el enfoque tradicional de la historia dominante en los Estados como protagonistas, a las historias de los
movimientos sociales “y de la gente común”),114 y que además contribuya
a la construcción de una nueva “teoría desde abajo”:
En lugar de construir la estructura del derecho internacional a partir de estrategias intelectuales e ideas, uno podría imaginarse una historia desde abajo que
llevase hacia una teoría de los pueblos, las culturas, y el poder. Esta teoría necesitaría trascender las limitaciones del estatalismo realista y del individualismo liberal y construirse a partir de la política radical de los movimientos
sociales, permitiendo así visiones alternativas de la gobernabilidad que no privilegiasen actores sociales concretos. Ello es necesario para transformar el
derecho internacional de un derecho internacional de la dominación en un derecho de la resistencia que ayude a las comunidades y pueblos marginados.115

Este es el marco a más largo plazo en el que se inscribe este capítulo y
la agenda colectiva más amplia de trabajo al que intenta aportar.
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Balakrishnan Rajagopal, op. cit.
Ibid., p. 336.
115
Id.
114
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Migrantes y pueblos indígenas: luchas hermanadas,
paralelas, entrelazadas
En términos conceptuales y estructurales, los dos grandes grupos más excluidos del sistema internacional dominante en la actualidad (donde los
Estados nación son los sujetos privilegiados, y los pueblos, los secundarios
y marginados), y de las interpretaciones hegemónicas de los derechos humanos, son precisamente los migrantes (o “pueblos en movimiento”) y
los pueblos indígenas. Parte de mi argumento en este capítulo es que hay
una analogía, y una lógica correspondiente, entre las luchas por el reconocimiento del “derecho a tener derechos” (un concepto originalmente acuñado por Hannah Arendt, y desarrollado recientemente en diversos contextos
por Seyla Benhabib, Neil Harvey, y la organización no gubernamental Terres
des Hommes)116 de los pueblos indígenas, que ha culminado recientemente después de 30 años (¡o 500!) en la aprobación por parte del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU de la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (faltando aún su aprobación por la Asamblea General),
y la de los migrantes por el reconocimiento “equivalente” de sus derechos.
Las luchas por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
y de los migrantes son luchas paralelas, convergentes, y hermanadas en
este sentido y en un sentido político más profundo, pero también son luchas
más y más entrelazadas dado el hecho de que hay un número creciente de
migrantes, refugiados/as y desplazados/as de origen indígena presentes en
los flujos migratorios latinoamericanos: más y más el rostro de la migración
en México y en América Latina es un rostro indígena.
Esto tiene implicaciones importantes para la necesidad de orientar
los esfuerzos en defensa de los derechos de los migrantes hacia un reconocimiento de la presencia de sujetos indígenas con derechos diferenciados entre estos flujos y en las comunidades de destino resultantes, y en el
contexto de las actividades de organismos multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT ), que aborda tanto el tema de los
derechos laborales de trabajadores migratorios, como el de la Convención
169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Y todo esto se
ha comenzado a reflejar en esfuerzos sobresalientes para la construcción
de comunidades y agendas trasnacionales de incidencia política tanto en las
comunidades de destino como en las de origen, lo mismo ante autoridades

116

Hannah Arendt, “Las perplejidades de los derechos del hombre” en Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 1974; Seyla Benhabib, Los derechos de los otros: Extranjeros, residentes y ciudadanos, Barcelona, Gedisa, 2004; Neil Harvey, La rebelión de Chiapas: La lucha
por la tierra y la democracia, México, Era, 2000; Terres des Hommes, El derecho a tener derechos, s/l, s/ed., 1997.
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estadounidenses que ante las mexicanas, y en espacios internacionales como
la ONU, como los del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB,
originalmente basado en comunidades de migrantes indígenas de origen
oaxaqueño, mayormente mixtecos, zapotecos y triques, y conocido como
el Frente Binacional Mixteco y Zapoteco, y ahora incorporando comunidades semejantes de estados como Guerrero, Veracruz y Chiapas), y en organizaciones como la Asociación Llactacaru en el Ecuador, con presencia
tanto en comunidades clave de origen como en comunidades de destino en
España.
186

Hacia una agenda trasnacional
de derechos humanos
de los migrantes
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL, NINGÚN SER HUMANO ES INDOCUMENTADO, NINGÚN SER HUMANO ES MINORÍA: ilegales son los gobiernos y el capital trasnacio-

nal que imponen desde arriba un modelo económico excluyente que genera la
pobreza, los conflictos armados, la intolerancia, la xenofobia, el racismo, el
sexismo, el desplazamiento y la migración forzada y sin garantías. Afirmamos
nuestra visión integral sobre el fenómeno migratorio y sus causas, y rechazamos su fragmentación en migrantes, desplazados y refugiados; reivindicamos
también el derecho a la libre movilidad y al arraigo, ejercidos ancestralmente
por los pueblos indígenas, y el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todo el continente, como una parte integral y
fuente de inspiración de nuestra lucha común. [Fragmento de la Declaración
de México de Miredes Internacional, mayo de 2005.]

La red emergente intercontinental de organizaciones de base de migrantes
conocida por sus siglas en español como Miredes Internacional ha hecho
aportes importantes a la construcción de una agenda trasnacional a favor
del reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes. Miredes
tiene presencia en los Estados Unidos (donde su enlace principal, además
de comunidades de origen latinoamericano, ha sido con una organización de
jóvenes migrantes con origen en la India, Pakistán, Sri Lanka, Fiji, Trinidad
y África oriental, cuyo nombre es DRUM, Desis Rising Up and in Movement),
México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, España y Suiza.
Sus filiales en Perú, Colombia, Argentina y Bolivia también incluyen organizaciones indígenas (en Colombia y Perú por ejemplo de comunidades
indígenas desplazadas por conflictos armados), y en Argentina su liderazgo es una organización de mujeres migrantes (de hecho la gran mayoría
de las líderes de Miredes Internacional son mujeres).
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Esta perspectiva arraigada en una convergencia entre las luchas de
migrantes y de pueblos indígenas, y de género, ha caracterizado los intentos de incidencia de Miredes Internacional en espacios como la audiencia
regional para el continente americano realizada por la Comisión Mundial
sobre Migraciones Internacionales de la ONU en la Ciudad de México en
mayo de 2005; ante el Comité sobre Trabajadores Migratorios de la ONU
(encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de
1990) en Ginebra en diciembre de 2005; en las dos versiones del Foro Social
de Migración realizadas en Brasil y en España en 2005 y 2006; en el Foro
Social Mundial correspondiente al continente americano realizado en Venezuela en 2006; y en el contexto de la participación de sectores de la sociedad civil en reuniones de consulta relacionadas con el Diálogo de Alto
Nivel de la ONU sobre Migración y Desarrollo como parte de una sesión
especial de la Asamblea General en el transcurso de 2006. Estos esfuerzos
han incluido también una insistencia en:
1.
2.

3.

4.
5.

117

La integralidad del tema migratorio y sus sujetos;
El reconocimiento del “derecho a la libre movilidad humana” y al
“arraigo” como ejes del reconocimiento de una gama más amplia
de derechos secundarios (como los incluidos en la Convención
Internacional de 1990), entendiendo estos derechos a la “libre movilidad” y al “arraigo” como derechos ejercidos ancestralmente y
en la actualidad por los pueblos indígenas (y que como tales son
derechos que anteceden al sistema internacional contemporáneo)
y “el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todo el continente, como una parte integral y
fuente de inspiración de nuestra lucha común”;117
El señalamiento de las políticas neoliberales, las desigualdades económicas entre Norte y Sur, los conflictos armados, el racismo y el
etnocentrismo, y la falta de cumplimiento de los Estados de origen
con los derechos humanos como causas de los flujos migratorios;
El derecho a la regularización o legalización incondicional de todos
los migrantes indocumentados en todo el mundo;
El rechazo de programas de trabajadores-huésped o temporales
(gastarbeiter en alemán, guest-workers en inglés, y braceros en mexi(gastarbeiter
cano), incluyendo los que pudieran resultar de la liberalización del
cano

Cita tomada de la Declaración de las Asociaciones de Migrantes, Refugiados/as y Desplazados/as y Organizaciones Solidarias en la Consulta Regional de la CMMI (México, 16 y 17 de
mayo de 2005), redactada colectivamente por la delegación de organizaciones de migrantes
que decidieron allí sentar las bases para la fundación de la red ahora conocida como Miredes Internacional; todos los puntos señalados en esta sección vienen de este documento.
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sector de servicios (o “Modo 4”) en el contexto de las negociaciones
de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio;
6. El rechazo de la subordinación de las políticas migratorias y del
reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes a la militarización de las fronteras, y a los marcos y a las lógicas represoras
y restrictivas de las políticas de seguridad nacional supuestamente
“anti-terroristas”;
7. La creación de un foro permanente “que asuma el tema migratorio” (id.) dentro del sistema de la ONU, “como espacio para lograr
‘diálogos entre iguales’, horizontales y genuinos, entre los migrantes y los Estados de origen, tránsito, y destino, y que esté comprometido con la vigencia plena de nuestros derechos humanos y el
reconocimiento específico de nuestro derecho a la libre movilidad
y a la regularización incondicional” (id.);
8. La necesidad de repensar y redefinir conceptos clave como el Estado, la democracia, la ciudadanía, y la participación “desde la
perspectiva” trasnacional, intercultural, y de base de los movimientos y organizaciones de migrantes;
9. La centralidad de la perspectiva de género y de las experiencias
de lucha y aportes de las mujeres como el liderazgo principal entre
los movimientos y organizaciones de migrantes (por ejemplo, la
realización en Buenos Aires en marzo de 2006 del histórico Primer
Tribunal de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, en plena
Plaza de Mayo, coauspiciado por la Asociación de Mujeres Unidas
Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), Miredes-Argentina y Miredes Internacional);
10. El internacionalismo solidario con movimientos contemporáneos
en defensa de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, Suiza, España y Francia, además de luchas equivalentes y
convergentes en los respectivos países de origen.
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Un aspecto entrelazado en muchos de estos elementos de los aportes
de Miredes Internacional es la identificación del movimiento de migrantes
mundial emergente con el paradigma antirracista de la interculturalidad
desarrollado originalmente por los movimientos indígenas de América Latina en las regiones andina y mesoamericana,118 y extendida más recientemente
también a las luchas de los pueblos afrodescendientes del continente. Esto

118

Véase la revisión a fondo de la interculturalidad y el multiculturalismo en Miguel Alberto
Bartolomé, Procesos interculturales: Antropología política del pluralismo cultural en América
Latina, México, Siglo XXI Editores, 2006; sobre su relación con la filosofía de los derechos
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incluye tanto una insistencia: 1) en la interculturalidad como paradigma
alternativo que formaría parte de la reconstrucción democrática radical
del Estado implicada por el reconocimiento pleno del derecho a la libre
movilidad humana y el derecho a la participación política de los migrantes
tanto en las comunidades (y los países) de destino como en las de origen,
como metas afines a las del reconocimiento de los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes; 2)
en la necesidad de que los movimientos y las organizaciones de migrantes
se construyan en la interculturalidad (y en la igualdad de género) hacia
adentro (en términos de su composición, liderazgo, alianzas, estructuras
internas y programa), y hacia fuera (en cuanto a sus estrategias de incidencia y movilizaciones); como 3) en términos de una postura solidaria ante la
lucha por la interculturalidad emprendida por los pueblos indígenas, los
afrodescendientes, y por los migrantes de origen indígena (y reflejada en
los instrumentos relevantes que definen los ámbitos de sus derechos, en el
contexto del proceso de Durban, etcétera).
Su postura también incluye una identificación implícita con la reflexión
de Miguel Antonio Bartolomé a los efectos de que “[h]ay muchas formas de
ser o sentirse ciudadano de un Estado, lo que supone que hay formas ‘indias’ de ser mexicano, argentino, brasileño o paraguayo…”.119 En un sentido análogo, la ciudadanía es también una condición literalmente mutable
para el sujeto migrante, y debe incluir el reconocimiento de las múltiples
dimensiones espaciales e identitarias de la pertenencia y la membresía de
sus sujetos y actores, como por ejemplo su plena inclusión, sin discriminación, en las etapas sucesivas de ciudadanía civil, política y social (y sus
correspondientes derechos) en la evolución sugerida por T.H. Marshall; su
ejercicio reconocido de la ciudadanía “comunitaria” sugerida por Bartolomé (como expresión de la pertenencia trasnacional de comunidades indígenas migratorias o transfronterizas), de la ciudadanía “cultural” o
“étnica” trabajada por Renato Rosaldo, Guillermo de la Peña y Rodrigo
Montoya en diversos contextos, y de la “interestatal”, “mundial” o “global”
también analizadas por Bartolomé,120 reconociendo que:
...[l]os flujos globales, las identidades múltiples y las redes transfronterizas,
representadas por las comunidades migrantes transnacionales, ponen a prueba críticamente los supuestos previos de que el Estado-nación funciona como

humanos, Maurice Beuchot, Interculturalidad y derechos humanos , México, Siglo XXI Editores, 2006; y Camilo Pérez Bustillo “De la ciudadanía multicultural a la interculturalidad: intentos recientes de reconstrucción indígena del Estado en México, Guatemala y Colombia”
(monografía, ITESM-Campus Edo. de México), 2002.
119
Miguel Alberto Bartolomé, op. cit., p. 108.
120
Ibid., pp. 151-159.
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una especie de contenedor (exclusivo) de los procesos sociales, económicos
y políticos.121

190

De hecho la postura de Miredes Internacional hacia el Estado se fundamenta en parte en una versión actualizada y adaptada al contexto de los
migrantes de la crítica originalmente formulada por Pablo González Casanova de los Estados latinoamericanos como Estados reproductores del
“colonialismo interno”, impuesto inicialmente a los pueblos indígenas y a
los afrodescendientes. Este tipo de Estado racial y étnicamente excluyente
también se va estructurando en contextos actuales como el estadounidense y europeo, donde sus colonialismos externos hacia la América Latina y
África van reproduciéndose hacia adentro en su incorporación marginada
de los migrantes originarios de esas regiones. De esta manera el “colonialismo interno” originalmente concebido por González Casanova se refleja
y multiplica.
Otro ejemplo importante del surgimiento de estrategias de incidencia
independientes e innovadoras de las organizaciones y movimientos de migrantes es la campaña trasnacional para promover el control democrático
por las comunidades y organizaciones de migrantes de las transferencias
de remesas, y la resistencia a su creciente explotación y privatización por
empresas trasnacionales gigantescas como la Western Union, y a la manipulación por los gobiernos de países de origen, propuesta por el Transnational Institute for Grassroots Research and Action (TIGRA).122
Este posicionamiento político y ético del movimiento mundial emergente de los migrantes (reflejado en las organizaciones que han convergido
en Miredes Internacional, en la campaña sobre las remesas promovida por
TIGRA , en los movimientos contestarios de migrantes y jóvenes de origen
africano y árabe en Francia, los diversos colectivos de Sin Papeles en España, Suiza e Italia, sectores de base del movimiento estadounidense y
algunos de sus núcleos de liderazgo como el National Network for Immigrant and Refugee Rights, NNIRR , etcétera) tiene afinidades importantes
con los sectores más pujantes del movimiento popular latinoamericano en
la última década como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil; los movimientos de base en defensa del gas, del agua y de los derechos de los pueblos originarios en Bolivia; la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (Conaie); el movimiento indígena y de los afrodescendientes
en Colombia; el zapatismo en México; y los “piqueteros” en Argentina, que

121
122

S. Vertovec, cit. por Bartolomé en op. cit., p. 154.
TIGRA, <http://www.transnationalaction.org>.
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han sido señalados por Raúl Zibechi123 como los más representativos de la
emergencia de “nuevos espacios sociales” de resistencia antisistémica en
la región. Los nuevos movimientos de migrantes señalados aquí reúnen características semejantes a los movimientos identificados por Zibechi en el
contexto regional. Sus afinidades incluyen una crítica compartida del sistema mundial, una insistencia en demandas que rebasan los marcos de los
Estados nación contemporáneos y que plantean la necesidad de su reconstrucción desde abajo, una visión que privilegia la autonomía organizativa y
el protagonismo directo de sus sujetos y actores, la horizontalidad y la
democracia participativa o asamblearia, la interculturalidad, la igualdad de
género, la construcción de redes y espacios político-culturales y sociales
autónomos de “contra-poder”, y las movilizaciones como metodologías
fundamentales de lucha.124

Los migrantes como sujetos “socio-históricos emergentes”
Nos encontramos ante el hecho masivo de la crisis de un <<sistema-mundo>>
que comenzó a gestarse hace 5000 años, y que se está globalizando hasta llegar al último rincón de la Tierra, excluyendo, paradójicamente, a la mayoría de
la humanidad. Es un problema de vida o muerte. Vida humana que no es un
concepto, una idea, ni un horizonte abstracto, sino el modo de realidad de cada
ser humano en concreto, condición absoluta de la ética y exigencia de toda liberación.125

El filósofo mexicano y argentino Enrique Dussel plantea así el desafío
de su Ética de la Liberación, al definirla como el intento de un aporte a las
luchas “por el reconocimiento de sujetos socio-históricos emergentes dentro de la sociedad civil en cada país y dentro del horizonte planetario”.126
El punto de partida en términos míticos e históricos (“hace 5000 años”)
de la construcción del “paradigma ético-crítico” propuesto por Dussel es la
lucha por la liberación de los esclavos judíos en Egipto (como “víctimas

123

Raúl Zibechi, “Espacios, territorios y regiones: la creatividad social de los movimientos
sociales en América Latina,” Contrahistorias: La Otra Mirada de Clío, núm. 5, septiembre de
2005-marzo de 2006, pp. 39-60.
124
Véanse por ejemplo los planteamientos que reflejan algunos de estos aspectos del movimiento de los “Sin Papeles” en Francia, en: “Los Sin Papeles: Primeras enseñanzas” por
Madjiguène Cissé (portavoz de los Sin Papeles en el proceso de ocupación de la iglesia
Saint Bernard) [en línea]: <http://www.revistachiapas.org/No4/ch4.html> [consultado el 5
de octubre de 2006].
125
Enrique Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Barcelona, Trotta, 1998, p. 11.
126
Id.
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dominadas, excluidos”), dirigida por Moisés127 y relatada en el Viejo Testamento. Este es exactamente el mismo origen señalado por diversos estudiosos en la actualidad de la “teología (y pastoral) de la migración”, con su
insistencia en una fundamentación ética e histórica del imperativo de un
trato humanitario y digno de los migrantes, refugiados/as y desplazados/as,
por ser los extranjeros, “extraños” o “forasteros”, o excluidos universales
del mundo globalizado: “No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero ya que también vosotros fuisteis
extranjeros en la tierra de Egipto”, “[c]uando un extranjero resida con vosotros, en vuestra tierra, no lo maltratéis”, “Amen ustedes también al extranjero, ya que extranjeros fueron ustedes en el país de Egipto” (Dt 10, 17
y 19).128 Y es sobre esta misma base que las conferencias episcopales católicas de los Estados Unidos y México han construido su acercamiento conjunto a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en su Carta
Pastoral emitida en 2003 “Juntos en el camino de la esperanza, ya no somos extranjeros” (id.).
Michael Walzer, citado por Dussel en sus 20 tesis de política,129 argumenta en este contexto: “…dondequiera que vives es probablemente Egipto. Segundo, que siempre hay un lugar mejor, un mundo más atractivo, una
tierra prometida. Y tercero, que el camino a esa tierra es a través del desierto. No hay forma de llegar ahí excepto uniéndose y caminando”.130 Para
Dussel, “Egipto es la totalidad del sistema vigente dominador. La tierra prometida es el futuro de la liberación. El desierto es el sinuoso e incierto caminar estratégico del político: duro, agotador, lleno de peligros”,131 y la
“relectura posterior” de los textos bíblicos relacionados con el Éxodo de
Egipto durante siglos ha instaurado “un tipo de racionalidad liberadora específica en la historia planetaria”,132 el “Principio-Liberación” formalizado
filosóficamente en su Ética, como una suerte de etapa superior más elaborada del “Principio-Esperanza” de Ernst Bloch, que puede ayudar a iluminar
este camino. Mi argumento aquí es que los migrantes y sus movimientos y
organizaciones son, con los pueblos indígenas, los ejemplos más evidentes
en el escenario contemporáneo de la globalización neoliberal y en las expresiones hegemónicas del derecho internacional y de los derechos humanos
127

Ibid., p. 28.
“Juntos en el camino de la esperanza, ya no somos extranjeros: Contexto teológico del migrante” por el Rvrdo. Carlos Tamez, Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih), documentos de la Semana Nacional del Migrante 2005: Migración y Ciudadanía
Universal, [en línea]: <http://migracion-remesas.rds.hn/document/semana_del_migrante>
[consultado el 18 de septiembre de 2006].
129
Enrique Dussel, 20 tesis de política, México, Siglo XXI Editores, 2006.
130
Id.
131
Id.
132
Id., énfasis original.
128
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de los universalmente excluidos de este sistema, sus errantes y parias
indispensables, cuya explotación y marginación fundamenta y refleja la
lógica necesaria del sistema mundial dominante, y que encarnan el imperativo y la posibilidad de trascender ese sistema en aras de su transformación universal.

El derecho a la libre movilidad humana
El derecho a tener derechos (Arendt, Kant, Benhabib, Habermas)
193

Hannah Arendt fue la primera pensadora moderna que planteó el dilema de
la falta de universalización adecuada de los derechos humanos en su ensayo “Las perplejidades de los derechos humanos”, donde emprende una
de las primeras reflexiones filosóficas sobre los límites de la Declaración
Universal de 1948 inmediatamente después de su aprobación. Arendt argumenta que lo que podríamos etiquetar ahora como la creciente “globalización” de los derechos humanos, en realidad nace con unos límites
potencialmente fatales para la pretensión de universalización de esos derechos, que tiene su origen en consignarlos al marco de la soberanía nacional. El punto de partida de su reflexión está en la condición singular de los
refugiados políticos desplazados de la Alemania nazi, que se enfrentaron
durante la segunda guerra mundial e inmediatamente después a la doble o
triple exclusión de sus derechos en los países receptores de Occidente, por
ser ciudadanos de un Estado enemigo, y después inexistente, militarmente
ocupado, y dividido, y muchas veces además por ser judíos (o clasificados
como ellos por el régimen nazi simplemente por su ascendencia) cuya condición como ciudadanos alemanes había sido primero rebajada y luego
anulada por “su” propio Estado de origen. Todo esto lo vivió Arendt en carne propia. Otro tipo de exclusión absoluta del ejercicio de tales derechos
supuestamente universales había sido la experimentada por los consignados a campos de concentración y exterminio, pues ésta era también una
expulsión del amparo de la ciudadanía de un Estado nacional.
Según Arendt la Declaración Universal reflejaba y reproducía este tipo
de contradicción dado que su reconocimiento de los derechos humanos
asumía un marco soberano nacional para su protección y ejercicio, y la
pertenencia a una comunidad política capaz de ampararlos. Los excluidos
de un Estado y de una comunidad política serían entonces también los excluidos de este universalismo hueco. Por eso para ella la condición previa
necesaria para una auténtica universalización de los derechos tendría que
ser el reconocimiento del “derecho a tener derechos”, a ser reconocido
como el sujeto de derechos y como parte, por ende, de la humanidad, como
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el derecho humano originario, cuyo punto de partida sería el reconocimiento de su derecho a la pertenencia a alguna comunidad política específica en el mundo. Para ella, en resumidas cuentas, la Declaración Universal
no podría trascender la necesidad del anclaje de este derecho originario en
algún Estado nacional de pertenencia, hasta que su pretensión universalista
se lograra concretar en un ámbito mundial capaz de proteger el ejercicio de
estos derechos (en el espíritu del artículo 28 de la Declaración). Para los
migrantes el problema es semejante al de los expatriados o “sin Estado”
invocados por Arendt, pues su misma condición de desplazamiento de su
Estado de origen resulta en la negación de su pertenencia a una comunidad
política obligada a reconocerlos como sujetos de derecho y de procesos de
legitimación y representación.
Estos son algunos de los elementos que retoma Seyla Benhabib133 (filósofa de origen turco sefardí radicada en los Estados Unidos) en su exploración de las implicaciones filosóficas del debate sobre los derechos de los
extranjeros, residentes y ciudadanos, las diferencias entre “membresía política” y “ciudadanía”, y las raíces de estos dilemas en los planteamientos
de Kant, Arendt y Habermas. Para Benhabib, las reflexiones de Kant y
Arendt fundamentan un imperativo moral contemporáneo, con orígenes en
el concepto del “derecho a tener derechos” como actualización del “derecho a la hospitalidad” y el imperativo categórico concebidos por Kant: “se
debe tratar a todos los seres humanos como personas pertenecientes a
algún grupo humano y a quienes corresponde la protección de la humanidad misma”.134
Esto a la vez implica legitimar nuevas modalidades de “membresía política” que reconozcan nuevos derechos (como los de los migrantes al voto,
desvinculado de la nacionalidad, en los países y comunidades de destino)
como expresión de una transformación en el sistema internacional y sus
implicaciones para la redefinición de la soberanía,135 “como una cuestión
no de filantropía sino de derechos”.136 Benhabib liga esto también a una crítica detallada de las incoherencias en la relación entre la evolución de la Unión
Europea, sus pretensiones democráticas, y su diferenciación insostenible
entre la ampliación de los derechos de sus ciudadanos comunitarios, y la
restricción de los derechos reconocidos a los migrantes “extra-comunitarios”.137 Este es el mismo debate que se está dando en la actualidad sobre
la necesidad de extenderle el derecho al voto a los migrantes en España,138
133
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a la ciudadanía de los hijos de migrantes maghrebíes amenazados con su
expulsión de Francia, o a la legalización de los migrantes indocumentados
en los Estados Unidos o Argentina.
El reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes en su
país y comunidad de origen representa una solución incompleta a este dilema, a menos que se les reconozcan también estos derechos en su estado
y comunidad de destino. Pero esto podría ser concedido como “dádiva” o
como algo coyuntural, y sólo cobraría una validez mayor como expresiones de un reconocimiento de sus derechos a una “ciudadanía universal” si
se logra hacerlos explícitos como parte de una reconceptualización y
reconstrucción del sistema mundial, por ejemplo en un nuevo instrumento
convencional del derecho internacional.
Esta fue la demanda difundida por docenas de organizaciones no gubernamentales comprometidas con la defensa de los derechos humanos de
los migrantes, expertos, y representantes de organizaciones y movimientos
de migrantes y sectores afines de la sociedad civil en general (3 391 participantes de 1 193 organizaciones ubicadas en 84 países) que convergieron
en el II Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM ) reunido en Rivas
Vaciamadrid del 22 al 24 de junio de 2006: “La ciudadanía universal es una
necesidad para los procesos de convivencia. Todas las personas que llegan
a un nuevo país deben tener todos los derechos que son inherentes a la condición de ciudadano, sin vincularse a la nacionalidad, incluido el voto” (citado
por De la Cuadra, id.).139 Habermas ha señalado reiteradamente la afinidad
necesaria entre la universalización de los derechos humanos y la universalización del reconocimiento del ejercicio de los derechos de la ciudadanía,
sin fronteras, y los orígenes de esta convergencia en el artículo cuarto de
la Constitución francesa revolucionaria de 1793, la carta magna históricamente más cercana a la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, que le “concedía […] a todo extranjero adulto que residiese durante un año en Francia, no solamente la nacionalidad francesa,
sino también los derechos de ciudadanía activa”.140
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Véase texto de la “Declaración de Rivas” [en línea]: <http://www.fsmm2006.org/es/>; la primera versión de este foro se realizó en Porto Alegre, Brasil, en enero de 2005, y sirvió como
el primer punto de convergencia de varias de las organizaciones de migrantes que posteriormente decidieron conformar la red intercontinental de Miredes Internacional; el próximo foro se realizará en el marco del Foro Social Mundial programado para Nairobi, Kenya,
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y el Estado democrático en términos de teoría del discurso, Barcelona, Trotta, 1998, p. 637.

195

2. El Estado mexicano y los derechos humanos en la perspectiva internacional: más fallas y riesgos...

Dispersión, fragmentación, sistematización
La Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales de la ONU ha señalado recientemente el hecho de que:
[...] el marco legal y normativo que afecta a los migrantes internacionales está
disperso entre diversos tratados, disposiciones de derecho consuetudinario,
acuerdos no vinculantes y acuerdos de políticas. Por consiguiente, las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los migrantes no están
articuladas de modo claro y accesible, lo cual se suma a las dificultades de
aplicación de las disposiciones de los tratados y demás normas que tengan
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que ver con las migraciones internacionales y los derechos humanos de los
migrantes.141

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM ) ha aceptado
la invitación que se le hizo en el Informe para que asuma parte de esta
tarea de sistematización, creando una unidad especializada enfocada al
acopio del Derecho Internacional sobre Migración (DIM ), a su difusión,
comprensión, puesta en práctica, y promoción, y a la capacitación y fortalecimiento institucional de los Estados ante sus desafíos.142
Pero la CMMI también señaló la importancia de enfocar “las brechas en
el marco legal y normativo” a partir de un diagnóstico de las fortalezas y
debilidades del panorama normativo en general, para fundamentar un examen “del potencial para el desarrollo de acuerdos comunes sobre las cuestiones que no están bien definidas en el marco legal y normativo actual”.143
Este aspecto no parece ser una prioridad para el nuevo esfuerzo de la OIM,
y es mi enfoque aquí. Además el enfoque de la OIM está en la asesoría de los
Estados, y la de este ensayo en la asesoría y fortalecimiento de las capacidades de los movimientos y organizaciones de migrantes.

Necesidad y posibles contenidos de un nuevo
instrumento rector
Hay múltiples fuentes disponibles entre estudiosos jurídicos y analistas de
diversos países y regiones del mundo144 que fundamentan la existencia
141
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de un derecho universal a la libre movilidad humana, basándose tanto en
elementos relevantes de instrumentos del derecho internacional de los
derechos humanos, la jurisprudencia de tribunales internacionales, regionales, y nacionales, aportes clave de la filosofía del derecho, y las correspondientes raíces históricas y tradiciones culturales que nutren estos
elementos. Pero la naturaleza fragmentaria y dispersa de estas fuentes, la
falta de un instrumento genérico de rango y peso definitivo, y la creciente
importancia del tema migratorio a escala mundial plantean la necesidad de
insistir en el reconocimiento de este derecho en un nuevo instrumento internacional, por ejemplo una declaración internacional de los derechos
humanos de los migrantes, de manera análoga a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es apremiante
el reconocimiento integral de este derecho en un instrumento enfocado
explícitamente a este fin, dada tanto su presencia dispersa como su invisibilidad relativa: no obstante su existencia en múltiples fuentes, no se refleja ni incluye coherentemente ni en la Convención de 1990 ni en los informes
recientes del CMMI ni del secretario general ante el Diálogo de Alto Nivel.
El reconocimiento del derecho a la libre movilidad humana sería el eje
de este instrumento, partiendo de una visión multidimensional de su ejercicio. Según Lelio Mármora,145 director regional de la oficina de la OIM en
Buenos Aires, el principal derecho de las personas ante las migraciones es
el de no migrar, y por lógica correspondiente, si desearan migrar, a hacerlo
libremente. En resumidas cuentas, si volvemos al marco sugerido por
Amartya Sen en cuanto a la relación entre pobreza y libertad, aquí se trata
de la migración como expresión de la libertad, y de una prohibición a su imposición, sea por la necesidad de sobrevivencia (ante circunstancias de
conflictos armados, políticos, o apremio económico), o por una orden de destierro, exilio o desplazamiento forzoso. Hay una contraparte explícita de
esta ética implícita que fundamenta el reconocimiento del derecho, reflejada en el contexto análogo del artículo 10 de la Declaración de los Derechos
de los Pueblos Indígenas: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por
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la fuerza de sus tierras o territorios. No procederá ningún traslado sin el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa,
y, siempre que sea posible, la opción del regreso”.146 El artículo 35 de la
Declaración retoma el tema desde otro ángulo, afirmando que:
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras
internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las
relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual,
cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con
otros pueblos a través de las fronteras. 2. Los Estados, en consulta y coopera-
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ción con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el
ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho.147

Leídos conjuntamente, los dos artículos le dan sustento al reconocimiento del derecho al arraigo (artículo 10), y a la libre movilidad transfronteriza (artículo 35) de los pueblos indígenas, y hacen un aporte importante
a la fundamentación del derecho a la libre movilidad de los migrantes (incluyendo los migrantes de origen indígena). Sus raíces más inmediatas están en la libertad de movimiento reconocida por el artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (“1. Toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del
propio, y a regresar a su país”), y por el artículo 12 del Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos, como expresión de los derechos a la
vida, a la libertad, y a la seguridad de las personas garantizado por el artículo 3º de la Declaración Universal (y sus equivalentes en el Pacto). Todo
esto implica el derecho a “emigrar” (artículo 13 del Pacto) y a repatriarse,
al asilo (id., artículo 14), e implícitamente a no ser desterrado o desplazado
forzosamente (y después, en el artículo 15 del Pacto, el derecho a no ser
privado de su nacionalidad, y a cambiarla voluntariamente), pero no incluye explícitamente el derecho de “inmigrar” a otro país, que es su complemento lógico y necesario (Mármora); en este contexto hermenéutico,
Chemillier-Gandreau nos recuerda la necesidad de evitar interpretaciones
absurdas o irracionales del derecho convencional internacional, según las
normas de la Convención de Viena de 1969.148
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Véase también el artículo 7, párr. 2, sec. c, donde se impone la obligación a los Estados de
prevenir y resarcir el “traslado forzoso de población”.
147
Id.
148
Monique Chemillier-Gendreau, Droit international et démocratie mondiale: les raisons d’un
échec, París, Les Éditions Textuel, 2002; Bonifacio de la Cuadra, “Ciudadanos del mundo”,
El País, Madrid, 31 de julio de 2006, p. 13; y Lelio Mármora, op. cit.

Ningún ser humano es ilegal: “el derecho a tener derechos” / Migración y derechos humanos

Todos estos derechos son derechos cuya restricción tiene sus límites
en los ámbitos de un equilibrio entre la “seguridad nacional” y el “bienestar
general en una sociedad democrática”, en los propios términos de estos
instrumentos, y reflejado en el Cuarto Protocolo (del 16 de septiembre de
1963) de la Convención Europea de los Derechos Humanos en su artículo
2, y en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos.149
Hemos señalado anteriormente algunas de las evidencias en apoyo de las
contribuciones que hacen los migrantes a la “seguridad nacional” y el
“bienestar general” tanto de los países de destino como de los de origen;
dadas estas contribuciones, sería irracional restringir sus derechos (incluyendo el de la libre movilidad) en nombre de la defensa de esa misma seguridad y bienestar que nutren.

Aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(García Ramírez)
Otras fuentes importantes para el reconocimiento del derecho a la libre
movilidad humana son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OP-16 (1999) y OP-18 (2003) sobre el derecho
a la información sobre la asistencia consular a la luz de la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares, y los derechos de los trabajadores migratorios, respectivamente, ambas referidas al contexto de los migrantes
mexicanos en los Estados Unidos y solicitadas por el gobierno mexicano.
También su reciente sentencia en el caso sobre las violaciones al “derecho
a la nacionalidad” de los niños de origen haitiano en República Dominicana
(donde la Corte establece un vínculo entre la doctrina internacional de la no
discriminación y el derecho a la nacionalidad, en el contexto de la exclusión de los hijos de migrantes de origen haitiano radicados y nacidos en la
República Dominicana de su derecho a una existencia cívica; la lógica de su
argumentación también fundamenta implícitamente el reconocimiento de
un derecho a la libre movilidad humana como preámbulo necesario, véase
su sentencia en el Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, 8 de septiembre de 2005; tristemente la República Dominicana ha rechazado este fallo y sus implicaciones ante la Asamblea General de la OEA
en junio de 2006;150 otra expresión de la creciente importancia del tema migratorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la reciente
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Lelio Mármora, op. cit., p. 156.
“R. Dominicana-OEA: Estados socavan derechos humanos: Caso haitiano en R. Dominicana
ilustra ‘severos problemas de discriminación racial e intolerancia’”, Alterpresse, 5 de junio
de 2006 [en línea]: <www.alterpresse.org/spip/php?article4743>.

199

2. El Estado mexicano y los derechos humanos en la perspectiva internacional: más fallas y riesgos...

petición nicaragüense alegando complicidad estatal con la xenofobia en
Costa Rica que resultó en el asesinato de un migrante nicaragüense).151
En su voto individual a favor del fallo de la Corte reconociendo el derecho a la asistencia consular en los casos de mexicanos condenados a la
pena de muerte, el presidente actual de la Corte, el magistrado mexicano
Sergio García Ramírez, insistió en la necesidad de la evolución del derecho
internacional para reflejar el impacto de la migración contemporánea:
Las nuevas circunstancias de la vida social traen necesidades diversas que es
preciso atender con instituciones adecuadas, que antes parecieron innecesarias y ahora resultan indispensables. Cada novedad suscita inéditos dere-
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chos y garantías, que concurren a construir el debido proceso penal de los
nuevos tiempos. Así, la creciente migración determina pasos adelante en diversas vertientes del derecho, entre ellas el procedimiento penal, con modalidades o garantías pertinentes para el procesamiento de extranjeros. El
desarrollo jurídico debe tomar en cuenta estas novedades y revisar, a la luz de
ellas, los conceptos y las soluciones a los problemas emergentes.152

La insistencia de García Ramírez en la importancia de una perspectiva
innovadora al abordar el tema migratorio en la evolución del derecho internacional, se debe aplicar también a contextos como las implicaciones de
los procesos de regularización o legalización. El País de Madrid ha publicado recientemente un resumen no exhaustivo de procesos de regularización
que incluye 26 programas de este tipo realizados en nueve países (Estados
Unidos, Italia, España, Grecia, Alemania, Suiza, Portugal, Bélgica y Francia,
todos países receptores clave) entre 1981 y 2005, que benefician a más de
7.3 millones de migrantes (y el que se está debatiendo en los Estados Unidos podría implicar la legalización de otros 11 o 12 millones). Estos programas sirven para “crear” (o más bien reconocer o lograr la recuperación de)
derechos reclamados por sus beneficiados, pero además contribuyen a la
construcción de un derecho consuetudinario internacional de los migrantes que nutre la aceptación generalizada en la comunidad internacional de
la regularización como un derecho adquirido, de los estatutos de la irregularidad como una aberración, y de los flujos que nutren estos procesos
como la expresión de necesidades estructurales.153
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Según la jurista mexicana Loretta Ortiz Ahlf: “la gran aportación de la
Opinión OC-16 y de las dos sentencias (relacionadas) de la CIJ al derecho
internacional, constituye sin lugar a dudas, la ampliación del estándar mínimo de derechos de los extranjeros y con ello una precisión del derecho
de acceso a la justicia de los mismos”,154 con una importancia histórica
para futuras consideraciones del tema. Ortiz Ahlf cita por ejemplo las palabras del juez Augusto Cançado Trindade que caracterizan la sentencia
como una “reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes
abusos cometidos [contra los migrantes] […] el derecho vino al encuentro
del ser humano”.155
Pero como señala Ortiz Ahlf, el resultado de esta sentencia (aparte de
su carácter consultivo y rechazo por los Estados Unidos al no ser parte de la
Convención Americana ni haber aceptado la jurisdicción obligatoria de
la Corte) es que el migrante irregular cuenta con principios y normas generales de protección, pero carece de normas específicas adecuadas: “le es
aplicable el régimen común del derecho de extranjería, dejando un amplio
margen de discreción a los estados […] lo cual ha ocasionado una gran
vulnerabilidad”,156 que obliga a calificar a los migrantes como “el grupo
más desprotegido” en el sistema internacional, pues “sólo en algunos países ya se les reconoce el derecho de acceso a la justicia”.157 Desde su perspectiva el problema entonces es que se le remite a los migrantes, en efecto,
a normas convencionales o consuetudinarias que son escasas e insuficientes. Una de las únicas de este tipo es la Convención de 1990, pero “lo increíble” es que “no crea realmente nuevos derechos” para los migrantes, al
sólo garantizarles “la igualdad de tratamiento y las mismas condiciones
laborales”.158 Este es el vacío que requiere ser llenado por un nuevo instrumento internacional enfocado al reconocimiento del derecho a la libre movilidad humana y sus implicaciones para la construcción de una ciudadanía
universal.
Esta visión también anima la toma de postura de García Ramírez en la
OP-18 sobre la necesidad de reconocer el derecho a la no discriminación
de los trabajadores migratorios como expresión del dominio del jus cogens
en el derecho internacional, conllevando la determinación de obligaciones
estatales erga omnes, dada la importancia contemporánea del tema migratorio (y citando fuentes que incluyen resoluciones y documentos de la
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Asamblea General de la ONU, de su Comisión de la Seguridad Humana, de
la cumbre sobre el racismo de Durban, y del que ahora se desempeña como
relator especial de la Organización sobre los derechos de los migrantes):
El tema al que se refiere esta Opinión Consultiva reviste importancia fundamental en nuestro tiempo. La creciente relación entre los pueblos, el proceso
de mundialización que se proyecta sobre diversos ámbitos y las heterogéneas
condiciones de las economías nacionales, regionales y global, han determinado la aparición y el crecimiento de corrientes migratorias que poseen características particulares y demandan soluciones racionales […]
202

Estos procesos no pueden –o mejor: no deben– sustraerse a la observancia escrupulosa de los derechos humanos de los migrantes. Esta es la tesis
central sostenida en la Opinión Consultiva OC-18/2003 y proyectada en las diversas áreas de interés que ésta abarca, una tesis que corresponde al criterio
rector del derecho nacional e internacional contemporáneo, en sus mejores
expresiones, a la doctrina y la práctica del Estado de derecho en una sociedad
democrática y a los principios que gobiernan el derecho internacional de los
derechos humanos y la aplicación de sus normas por parte de los Estados integrantes de la comunidad jurídica internacional y las correspondientes jurisdicciones internacionales.
Evidentemente, no es posible reducir un fenómeno de esta naturaleza a una
cuestión de policía fronteriza, ni abarcarlo desde la simple perspectiva de la legalidad o ilegalidad, regularidad o irregularidad, de la estancia de extranjeros en
determinado territorio. Esta óptica no permite entender y normar en forma racional y constructiva la oferta de trabajo lícito y creativo y la demanda que mantiene en operación los procesos económicos, con beneficio para quienes prestan
sus servicios y para quienes los contratan. El fenómeno desborda esas perspectivas reduccionistas, que a menudo conducen a la adopción de medidas
improcedentes y lesivas para los trabajadores migrantes, e incluso para la economía en la que éstos se instalan. Tal visión limitada y errónea trae consigo,
también con frecuencia, problemas en la relación entre naciones vecinas.
Quiénes forman parte de esas corrientes migratorias se hallan sujetos,
con gran frecuencia, a condiciones de grave desvalimiento, derivadas de su
extrañeza social, económica y cultural con respecto al país en el que trabajan,
y de la carencia de instrumentos para preservar sus derechos […] Esa vulnerabilidad tiene naturaleza estructural […]
La vulnerabilidad de los trabajadores migrantes aumenta, hasta llegar a
extremos dramáticos que conmueven la conciencia moral de la humanidad,
cuando aquéllos carecen de la autorización oficial para ingresar y permanecer
en el país, y pertenecen, por lo mismo, a la categoría de quienes son sumariamente identificados como trabajadores “indocumentados”, “en situación
irregular”, o peor todavía, “ilegales”. Lo que debiera ser una característica
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administrativa con efectos bien acotados, se convierte en una “etiqueta” que
trae consigo múltiples desventajas y expone a innumerables abusos. Ese sector queda bajo un rótulo expresivo: es una “categoría sospechosa”, como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –en el escrito de otro
amicus curiae se alude a “categoría sospechada”–, concepto elaborado a partir
de la jurisprudencia europea y del derecho comparado. Se trata, en fin, de
“personas bajo sospecha”, con todo lo que esto significa, y más todavía, con
todo lo que sugiere e inclusive permite.159

Estos planteamientos sientan las bases para la inserción plena del
tema de los derechos humanos de los migrantes al “estatuto contemporáneo del ser humano”,160 y más específicamente para la arquitectónica de una
nueva doctrina sobre estos derechos como parte del derecho internacional.
Su punto de partida sería el reconocimiento del derecho a la libre movilidad
humana y los derechos correlativos de la “ciudadanía universal”, sujetos a
condicionamientos razonables impuestos por los Estados siempre y cuando no impliquen una discriminación de los migrantes simplemente sobre la
base de su condición migratoria. No tendría que implicar esto, a corto plazo,
una política universal de “fronteras abiertas”, mientras las restricciones a la
libertad del movimiento no impliquen una discriminación prohibida. La cuadratura de este círculo es la tarea de los próximos años de reflexión y lucha
del movimiento mundial emergente de los migrantes. Pero sería posible –y
necesario– ir más lejos, como veremos a la luz de aportes adicionales de la
Corte Internacional de Justicia y algunos juristas y analistas contemporáneos aun más visionarios que sus antecesores.

Aportes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya:
caso del muro israelí
Aparte de los ejemplos citados de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, hay otro aporte importante a la configuración del derecho a la libre movilidad en la opinión consultiva de la Corte Internacional
de Justicia en el caso del muro israelí construido en los territorios ocupados
palestinos.161 La Corte exploró las implicaciones del muro a la luz del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y entre otras
conclusiones determinó que “la construcción del muro y su régimen conexo
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obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del territorio palestino ocupado (con la excepción de los ciudadanos israelíes y las personas
asimiladas)” garantizada por el artículo 12 del Pacto (énfasis agregado). Y
señala a la vez que la violación reside no sólo en los impedimentos que representa el muro para el ejercicio de esa “libertad de circulación” de parte
de los palestinos, sino también en la diferenciación que establece entre la
libre circulación de “los israelíes y las personas asimiladas”, y la obstaculización de la libertad de movimiento de los palestinos. Esta violación queda
agravada por el hecho de que para los palestinos el resultado de no poder
circular libremente en general (y tan libremente como los israelíes, dado el
muro y sus políticas conexas) es también obstaculizar el ejercicio del “derecho al trabajo, la salud, la educación y un nivel de vida adecuado” de “las
personas afectadas”.162 La misma lógica de impugnación debe aplicarse al
muro propuesto por los Estados Unidos en la frontera con México.

La migración como producto de las violaciones de derechos humanos
(Mármora, Chemillier-Gandreau, Ferrajoli, de Vitoria,
Marazal, De la Cuadra)
Este razonamiento de la Corte Internacional embona muy bien con el de
Mármora en cuanto a los fundamentos del derecho a la libre movilidad
humana, al argumentar que una lectura e interpretación integral del sentido
de incluir el derecho a la libre movilidad en la Declaración y en el Pacto en
el contexto de los derechos enumerados en estos instrumentos implica
reconocer el derecho que “tiene toda persona a permanecer en el lugar
donde habita y desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de
trasladarse a otra parte para mantener una sobrevivencia digna”.163 Este es
un derecho (podríamos definirlo aquí como el derecho a un “arraigo con
dignidad” o a un “arraigo sostenible”) “que contiene en sí mismo derechos
humanos que abarcan toda la gama de sus acepciones, o lo que se han
denominado ‘generaciones’”.164 La idea aquí es que una gran parte de la
migración contemporánea –aparentemente voluntaria, pero en realidad
forzosa– es el producto de violaciones de los derechos humanos (sean civiles o políticos, o económicos, sociales o culturales),165 y constituye una
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respuesta emprendida “cuando la persona no puede gozar del derecho al
bienestar económico y social, a la seguridad social, al trabajo, a una remuneración equitativa, al descanso, a la protección contra el paro forzoso, a
la libre sindicación o a la educación”.166
Podríamos agregar aquí que constituye también una respuesta inducida equivalente a la violación sistemática de los derechos de los pueblos
indígenas orillados a la migración, y para los mexicanos desplazados por el
TLCAN , el neo-liberalismo, y una transición incompleta a una democracia
simulada, para los colombianos y peruanos desplazados por conflictos armados en sus países, para los ecuatorianos desterrados por la imposición
antidemocrática del modelo neo-liberal y de la dolarización, para los africanos subsaharianos expulsados por el impacto combinado del legado
colonial y de la esclavitud y por el neocolonialismo, etcétera. Yo agregaría
aquí que este derecho integral al arraigo digno o sostenible, y por lógica
correspondiente a la libre movilidad en caso de su violación, implica también hacer efectiva la promesa del artículo 28 de la Declaración Universal,
que plantea que: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
Por esto afirma Mármora167 que la cuestión migratoria plantea una
prueba histórica para el sistema internacional de los derechos humanos:
Las migraciones internacionales no sólo aparecen como un problema más a
solucionar en este nuevo orden; sino como el testimonio más evidente del
‘desorden’ intrínseco que no se llega a resolver. Las migraciones son alarmantes porque son una prueba de la miseria en el seno de la riqueza; del autoritarismo en un mundo que quiere ser democrático; del prejuicio en sociedades
pretendidamente multiculturales. Una prueba concreta, construida por personas que en su movilización demuestran la evidencia de un orden no sostenible,
y por eso, amenazante para el futuro de la humanidad.
Todo esto produce una “disfuncionalidad” y “desgobernabilidad” migratoria que socava las pretensiones de un “nuevo orden internacional”:
Las migraciones no deseadas rechazadas son el emergente de grandes
contradicciones que afectan principios mundialmente aceptados: el de la libertad de circulación de los factores [de producción] como axioma de la economía globalizada, y el del libre movimiento de las personas como parte
conquistada de los derechos humanos […] Cómo conciliar el proceso de globalización económica con la restricción cada vez mayor del libre movimiento
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de las personas, cómo mantener un orden económico mundial caracterizado
por las grandes diferencias cuando éstas son las que provocan un desorden
poblacional no deseado, cómo defender el derecho a una soberanía restrictiva
cuando éste se enfrenta al respeto a los derechos humanos (Leca 1992; Mohlin
1985) son las cuestiones que subyacen en esta preocupación mundial, ya que
se están poniendo en cuestión principios básicos de convivencia humana.168
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Para la jurista francesa Monique Chemillier-Gandreau,169 “en el fondo el
problema reside en el hecho de que según el pensamiento político moderno prevaleciente, a la búsqueda de la emancipación colectiva sólo se puede
acceder por conducto de la soberanía estatal”.170 Esto produce una confusión resultante entre los conceptos de ciudadanía y nacionalidad, y el reduccionismo de afirmar que los derechos ciudadanos sólo se pueden
ejercer –y concretar– al pertenecer a un Estado específico.171 Y esto es muy
problemático, según Chemillier-Gandreau, porque deja de un lado, y de
hecho aplasta o anula, el origen y propósito activo, no condicionado, e
“indomable” de la ciudadanía entendida como ejercicio del derecho –y
expresión de la voluntad– de participación en los asuntos de la comunidad
donde uno reside, pues todo esto es lo que el nacionalismo moderno Estado-céntrico quisiera “domesticar” y contener:172 “porque la democracia
no es ni un mecanismo político ni una receta institucional, sino una relación cualitativa cuya raíz está en la reinvención permanente de esa relación
por ella misma”.173 En el fondo el tema migratorio hace brotar la contradicción latente entre el Estado y la democracia en Occidente, pues las características recientes de los movimientos de los migrantes en Francia, y en toda
Europa, reflejadas en las resistencias a las expulsiones de las organizaciones de los Sin Papeles y sectores masivos solidarios con sus demandas,
ilustran la tensión dialéctica entre estos conceptos:
[Estos movimientos] hacen aparente que la ciudadanía es todos los días virtualmente mundial, y de la misma manera que la República es todos los días
potencialmente universal. Tanto la ciudadanía como la República pierden su
significado si ignoran los intereses humanos bajo el pretexto de su identidad
“ajena”. La crisis desatada por la desigualdad y la exclusión globalizadas y por
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las migraciones resultantes, por el nuevo orden internacional, no es una crisis de un Estado o de una sociedad específica, pero es a la misma vez una
crisis que tiene implicaciones para las dimensiones espaciales y para la definición de los poderes del Estado, y una crisis acerca de la naturaleza de sus
poderes.174

Para el jurista italiano Luigi Ferrajoli es imperativo reconocer los plenos derechos de los migrantes a una “ciudadanía mundial” que por sus
propios términos trascendería las fronteras de los Estados, y asumiría la
necesidad de “tomar en serio” (invocando a Dworkin) las implicaciones
actuales del universalismo latente planteado por el sistema internacional
de derechos humanos inaugurado por la Declaración de 1948. La propuesta de Ferrajoli es en efecto tomarle la palabra a Arendt en cuanto a
su crítica de los límites de la Declaración, y tomar el siguiente paso:
Tomar en serio esos derechos significa hoy tener el valor de desvincularlos de
la ciudadanía como pertenencia (a una comunidad estatal determinada) y de su
carácter estatal. Y desvincularlos de la ciudadanía significa reconocer el carácter supraestatal –en los dos sentidos de su doble garantía constitucional e
internacional– y por tanto tutelarlos no sólo dentro sino también fuera y frente
a los Estados, poniendo fin así a este gran apartheid que excluye de disfrute a
la gran mayoría del género humano contradiciendo su proclamado universalismo. Significa, en concreto, transformar en derechos de la persona los dos
únicos derechos que han quedado hasta hoy reservados a los ciudadanos: el
derecho de residencia y el derecho de circulación en nuestros privilegiados
países. Es bien cierto que el problema de la pobreza en los países subdesarrollados del Sur del planeta no se resuelve abriendo las fronteras, sino dando
soluciones en aquellos mismos países a los problemas de su desarrollo. Pero
es igualmente cierto que Occidente nunca afrontará seriamente estos problemas si no llega a sentirlos como propios. Y no los percibirá como propios si no
llega a sentir la amenaza directa de la presión demográfica que proviene de
aquellos países y si no afronta, después de haber invadido primero con su saqueo y luego con sus promesas el mundo entero, la invasión de poblaciones
hambrientas que están presionando hoy sobre sus fronteras. Los derechos
fundamentales, como enseña la experiencia, no caen nunca del cielo, sino que
llegan a afirmarse cuando se hace irresistible la presión de quienes han quedado excluidos ante las puertas de los incluidos.175
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Bonifacio de la Cuadra hace eco de Ferrajoli en un artículo que es su
aporte al debate generalizado en España en agosto y septiembre de 2006
sobre las implicaciones de la intensificación de los flujos masivos de africanos subsaharianos hacia las islas Canarias, y afirma que lo que está en
juego en ese tipo de coyuntura es el “derecho de todo ser humano a circular libremente por el mundo y a que su ciudadanía universal sea respetada”, basándose también en aportes de uno de los fundadores del derecho
internacional y de la tradición contemporánea de los derechos humanos,
fray Francisco de Vitoria, y en la reconstrucción de su pensamiento por
uno de los estudiosos contemporáneos más acuciosos de Vitoria, el jurista
español Antonio Marzal. Según De la Cuadra:
[Vitoria] defendió el derecho de cualquier persona, por su condición humana,
a emigrar y a permanecer pacíficamente en el territorio a que emigra. En pleno
siglo XVI, con el descubrimiento de América todavía reciente y presente, Vitoria vinculó el derecho a la libre circulación de todo hombre por cualquier parte del mundo con la sociabilidad y comunicabilidad humanas, así como con la
radical igualdad y dignidad de los hombres.176

Para Marzal “esa concepción humanitaria del derecho a la libre circulación” chocaba de manera irreconciliable con la insistencia en “‘el no-derecho de los inmigrantes a entrar en la fortaleza excluyente y orgullosa del
Estado moderno’, así como con la realidad de que la entrada, residencia y
trabajo se decida mediante ‘un acto administrativo discrecional, al que se
reduce ese eventual derecho […] siempre dependiente del beneplácito del
Estado de acogida’”.177

Conclusión
Para Ferrajoli, teórico clave del “modelo garantista de la democracia constitucional” desde sus orígenes en su visión sobre el derecho penal, hasta
sus expresiones más recientes en el contexto del derecho internacional
de los derechos humanos, el reconocimiento del equivalente contemporáneo del derecho a la libre movilidad sugerido por Vitoria es el paso necesario para lograr por fin superar la dicotomía disfuncional entre los derechos
“del hombre” y los derechos del “ciudadano” inscritos en la Declaración
francesa de 1789 y reproducida fielmente en el esquema Estado-céntrico de
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la Carta de la ONU, “quitando a la ciudadanía su carácter de status privilegiado y garantizando a todos los mismos derechos, incluidas las libertades
de residencia y circulación”, y así “instituyendo una ciudadanía universal”.178 Ferrajoli, como Marzal y De la Cuadra, traza los orígenes de estos
derechos en las reflexiones de Vitoria en sus Relectiones de Indis recenter
inventis de 1539, impartidas en la Universidad de Salamanca, “donde reformulaba los títulos de legitimación de la conquista de América por los españoles sentando las bases del moderno derecho internacional y, al mismo
tiempo, de la posterior doctrina de los ‘derechos naturales’”:
Estos títulos de legitimación se encontraban en el ius communicationis ac
societatis […], que él situaba en la base de su concepción de la sociedad internacional como comunitas orbis hermanada por el derecho de todos a comunicar con todos, y en una larga serie de otros derechos naturales que él
formulaba como sus corolarios: el ius peregrandi in illas provincias et illic degendi […], el ius commercii […], el ius praeddicandi et annunciandi Evangelium
[…], el ius migrandi hacia los países del Nuevo Mundo y de accipere domicilium in aliqua civitate illorum […], y como cierre del sistema el ius belli para
la defensa de tales derechos en caso de oposición por parte de los indios…179

Para Ferrajoli el “ius migrandi” es de hecho el más antiguo de todos los
“derechos naturales”, anterior tanto a los concebidos después por Hobbes
como por Locke, al señalar los orígenes de este derecho, en su primera
etapa, en la conquista europea del nuevo mundo, y en su segunda etapa
entre 1840 y 1920, al ejercerse masivamente en los flujos de migrantes europeos hacia el continente americano, desde los Estados Unidos hasta Argentina (que sólo entre 1870 y 1913 implicó la migración de más de 60
millones de europeos hacia América).180 Ferrajoli insiste en la extraordinaria “paradoja histórica” que implica invocar el ius migrandi (o derecho a la
libre movilidad humana, como lo hemos caracterizado en este trabajo) precisamente en el momento histórico actual, cuando los flujos migratorios
reprimidos y rechazados de latinoamericanos, africanos y asiáticos, los
pueblos inicialmente conquistados y colonizados en nombre del ejercicio
de ese derecho, se están dando a la inversa, de Sur a Norte:
Aquellos derechos ––peregrandi,
peregrandi, migrandi, degendi– fueron proclamados como
iguales y universales en abstracto aun cuando eran concretamente desiguales
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y asimétricos en la práctica, por ser inimaginable la emigración de los indios
hacia Occidente, y servían para legitimar la ocupación colonial y la guerra de
conquista de mundos nuevos por parte de nuestros jóvenes Estados nacionales. Hoy la situación se ha invertido. La reciprocidad y universalidad de aquellos derechos ha sido negada. Los derechos se han convertido en derechos de
ciudadanía, exclusivos y privilegiados, a partir del momento en que se trató
de tomarlos en serio y de pagar su coste. Por ese motivo, de su efectiva universalización dependerá en el futuro próximo la credibilidad de los valores de Occidente –la igualdad, los derechos de la persona, la propia ciudadanía.181
210

Josep Ramoneda ha sugerido algo semejante en el contexto del debate
actual sobre estos temas en España:
En el fondo, en la cuestión de la inmigración lo que se está jugando es el concepto de ciudadanía en la era poscolonial. Como si de una revancha de la
historia se tratara, los habitantes de las colonias se presentan en las antiguas
metrópolis, en busca de trabajo y de derechos y obligaciones. Las fronteras
ya no sirven para poner límites a la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano en el
siglo XXI?182

Martin Luther King señaló a la conclusión de la marcha de Selma a
Montgomery por el reconocimiento del derecho al voto de los afroamericanos en el estado de Alabama en 1965 que “el arco del universo moral es
largo pero se inclina hacia la justicia”. Esta visión teleológica de la evolución universal hacia la justicia tiene características similares a la que plantea la curva del ciclo de larga duración que se cerraría al darle peso jurídico
a la justicia histórica y poética que implica el reconocimiento del derecho a
la libre movilidad humana de los “pueblos en movimiento” del Sur al Norte
global. Esto incluye los reflejos específicos en el espejo de nuestra historia
compartida que constituyen las migraciones contemporáneas de los pueblos indígenas del continente americano hacia los Estados Unidos, y de los
africanos hacia España y Europa. El éxodo acelerado reciente de estos últimos ha sido descrito recientemente por un funcionario senegalés, por un
investigador marroquí, y de manera despectiva por el ministro francés del
Interior Nicolás Sarkozy (aspirante a la presidencia y gran promotor de la
nueva línea dura antimigrante en Francia, siendo él mismo hijo de migrantes húngaros), precisamente como un flujo hacia un supuesto nuevo “El
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Dorado” o “paraíso”,183 en un eco inconfundible con una resonancia de más
de 500 años. El reconocimiento contemporáneo del derecho a la libre movilidad humana tendría esa misma contundencia histórica y política, como
horizonte de esperanza y lucha para el movimiento mundial naciente de los
migrantes comprometido con la construcción de una “utopía” necesaria y
realizable ante unas tendencias estructurales e ideológicas contrarias abrumadoras:
Nada hay de natural, de necesario, y por tanto, de inevitable, en los procesos
que están teniendo lugar. Son el fruto de opciones políticas o, si se prefiere,
de un vacío de política que es fruto, a su vez, de una opción. No se pueden
confundir, por tanto, los problemas teóricos con los políticos. No cabe presentar como utópico o irrealista, ocultando la responsabilidad de la política,
lo que simplemente no se quiere hacer o lo que es inverosímil que se haga
porque contrasta con intereses dominantes por otro lado de muy corto aliento. En efecto, este tipo de ‘realismo’ termina por legitimar y secundar como
inevitable lo que en realidad es obra de hombres, y en gran parte, responsabilidad de los poderes económicos y políticos más fuertes.184

La lucha por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de los
migrantes además cuenta con algunos antecedentes en cuanto a luchas
históricas que han enfrentado y superado barreras equivalentes o superiores, como los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos
y por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, y por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes en América Latina, y otros anteriores invocados por Ferrajoli:
No menos irreal ni ambicioso, por lo demás, debió parecer hace dos siglos el
desafío a las desigualdades del Ancien Règime contenido en las primeras
Declaraciones de derechos, y la utopía que en aquella época alentó la ilustración jurídica y, más tarde, toda la historia del constitucionalismo y de la democracia.185
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Como ha sugerido el filósofo Ernst Bloch,186 “se trata de aprender la
esperanza”, labrarla juntos, y acariciar su rostro migrante.
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internacional del Estado mexicano
Vanessa Coria Castilla

Ciudad Juárez: un caso paradigmático
La muerte violenta de las mujeres en Chihuahua es un
problema de clase […] Los que tienen miedo y viven en la
inseguridad cotidianamente son las mujeres jóvenes y
pobres […]
Federación Internacional de los Derechos Humanos
(FIDH), 2006: 11.

D

esde hace trece años la mirada de la opinión pública nacional e internacional se volcó en Ciudad Juárez por los cientos de casos de violencia, tortura y desapariciones de mujeres que empezaron a documentar
varias organizaciones de derechos humanos y de mujeres. Las cifras son
inciertas, pero de acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua (en adelante Fiscalía Especial federal) se reportaron 379 asesinatos de mujeres de 1993 a 2005 (Fiscalía Especial federal, 2006: 13).
Fue la sociedad civil organizada quien logró visibilizar la situación de
violencia que vivían las mujeres de Ciudad Juárez y gracias a ello se logró
el empoderamiento de cientos de mujeres, principalmente madres de las
víctimas, quienes encontraron en la organización solidaridad con su sufrimiento y un lugar en donde les enseñaran a ejercer y exigir sus derechos.1
Chihuahua se convirtió así en el estado de la república mexicana caracterizado no por su belleza cultural, su gente o sus lugares turísticos,
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sino porque mataba mujeres. Es cierto que la violencia contra la mujer, en
su expresión más agravada: el asesinato, no es exclusiva del estado de Chihuahua, también pasa en otros estados y en otras partes del mundo. Sin
embargo, el caso de Ciudad Juárez es lo que llamamos un caso paradigmático, porque alrededor de él se dan una serie de características que reflejan
las deficiencias del sistema y un patrón sistemático de violación de los
derechos humanos.
El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez y también en la ciudad de Chihuahua es necesario analizarlo desde una perspectiva integral. Diversos factores de tipo sociológico permiten determinar una distinción entre lo que
sucede en este lugar y en cualquier otra parte de la región y del mundo.2
Ciudad Juárez está situada en el estado más grande de México, Chihuahua. Es asimismo, una de las tantas ciudades fronterizas que comunican a
México con los Estados Unidos, específicamente con la ciudad de El Paso,
Texas. Aun cuando la capital del estado es la ciudad de Chihuahua, la actividad económica desarrollada en Juárez la ha convertido en la ciudad más
poblada de la entidad.
De acuerdo con el Informe presentado por varias organizaciones no
gubernamentales3 al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados (2001), Ciudad Juárez se caracteriza por ser
una ciudad en donde los fenómenos del narcotráfico, el crimen organizado
y las pandillas han crecido significativamente en la última década. Ello ha
propiciado el incremento del uso de drogas y de armas de fuego, así como
la inseguridad para los habitantes de la ciudad.4
1

2

3

4

“Otras madres de desaparecidas me enseñaron que tenía derecho a ver el expediente que
se formó cuando fuimos a denunciar su pérdida. Me lo enseñaron en junio de 2002, dos
años después de que Miriam desapareció. Sólo tenía 20 hojas […]”, testimonio de Carmen
Venegas, madre de Miriam Gallegos Venegas; “En el camino de andar exigiendo que el aparato judicial se moviera en nuestro favor, conocimos otras madres, otros familiares que
también sufrían nuestra tragedia […]”, testimonio de Patricia Cervantes, madre de Neyra
Azucena Cervantes, ambos en Justicia para Nuestras Hijas, Nunca las han buscado (2004: 1
y 35).
Para abundar en las características de Ciudad Juárez, véase Luis Ernesto Cervera Gómez
(coord.), Diagnóstico geo-socioeconómico de Ciudad Juárez y su sociedad, México, Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) / El Colegio de la Frontera Norte, 2005.
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., Epikeia, Justicia con
Equidad, A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
A.C. (CMDPDH).
En el primer informe de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer
en Ciudad Juárez (en adelante Comisión para Juárez), la comisionada especial, María Guadalupe Morfín Otero, describió esta situación citando las palabras de un alto funcionario
de la Procuraduría General de la República (PGR):
[… H]ay que agregar, para explicarnos cómo ese medio ambiente geográfico ha sido doblemente
amargo no sólo por las condiciones de pobreza sino porque en él ha arraigado la impunidad, las palabras del mismo funcionario: que la delincuencia organizada tomó la ciudad; que desaparecieron
los controles constitucionales en procuración y administración de justicia; que esto abre una
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A la ciudad se calcula que diariamente llegan miles de personas en
busca de trabajo o con la idea de cruzar la frontera. Así, Ciudad Juárez se
encuentra habitada por dos tipo de inmigrantes, los que intentan llegar a
los Estados Unidos y no lo consiguen, provenientes del interior de la República o de Centroamérica, y aquellos que han viajado desde otros estados para mejorar su precaria situación económica y la de sus familias al
trabajar en la actividad que genera más recursos a la ciudad: la industria
maquiladora.5
Sin embargo, la buena fortuna que buscan estas personas contrasta con
la situación en que viven al llegar a Juárez. “La pobreza es una condición de
vida para la mayoría de los habitantes de esta ciudad fronteriza. […] Enfrentan el infierno del desempleo, un medio ambiente inhóspito, un horizonte de
desesperanza, el desarraigo de sus orígenes, los señuelos de los distribuidores de droga en cualquier esquina” (Comisión para Juárez, 2004: 15).
En palabras de la Misión de la FIDH realizada en México y Guatemala:
Ciudad Juárez […] es una ciudad industrial que no acompasó su crecimiento
con la generación de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población que vive en colonias pobres y carentes.
Juárez es una ciudad a la que llegan muchos inmigrantes mexicanos y extranjeros buscando empleo por la existencia de la industria maquiladora o con la
intención de cruzar a Estados Unidos para conseguir trabajo. Juárez presenta
uno de los más altos índices de criminalidad en la República Mexicana por el
narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, entre otros. [FIDH, 2006: 11.]

Sin embargo, para explicar esta violencia en Ciudad Juárez no basta
con describir las características de la ciudad, hay que considerar los patrones culturales sumamente arraigados de “machismo” y misoginia, “que les
niegan sus derechos más elementales y las sujetan a matrices de exclusión,
de opresión, de confrontación en el seno mismo de sus familias y en sus
relaciones de pareja. Y el rostro más grave de esta confrontación es el feminicidio” (Comisión para Juárez, 2006: 35).

ventana de oportunidad a la impunidad y a la violencia generalizada, y en especial a la de género; que
la ciudad ha estado dominada durante los últimos veinte años por la organización de narcotráfico
más fuerte de todo México. [Comisión para Juárez, 2004: 16.]
5

De acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ),
“Ciudad Juárez es un centro manufacturero clave en que las maquilas extranjeras y nacionales atraen a una fuerza laboral de enormes proporciones. En este sentido, muchos la
consideran como la vía de acceso a mejores oportunidades de empleo”. [CIDH, 2003: 37.] En
el mismo sentido, véase Amnistía Internacional (AI), Muertes intolerables, México: 10 años de
desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (2003: 2 y 3).
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La violencia contra la mujer en estas ciudades ha permitido pensar
que la vida de las mujeres no vale nada. Los asesinatos y desapariciones de
mujeres y niñas en estas ciudades son un reflejo extremo de ello, situación
que se agrava por la falta de prevención así como la discriminación y las
irregularidades con las que las autoridades del Estado han realizado sus
investigaciones al respecto.
Es cierto que “[n]o es la ciudad la que mata y desaparece mujeres; eso
es un estigma injusto. Son personas y grupos concretos, con nombres y
apellidos, quienes las han vulnerado, y en México y en el mundo seguimos
esperando conocer esos nombre y apellidos para que se haga justicia” (Comisión para Juárez, 2006: 18).

La violencia contra la mujer, una violación
a los derechos humanos
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer6 (Convención de Belém do Pará), en su artículo 1
define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.7
Tanto la Convención de Belém do Pará como la Declaración de la ONU,
ambas en su artículo 2, señalan que la violencia contra la mujer incluye: la
que tenga lugar en la familia o unidad doméstica; la que tenga lugar en
la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona; y/o la que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua tienen dos tipologías distintas, pero claramente relacionadas: los primeros son los asesinatos clasificados por las autoridades como “seriales” o
cometidos por “multihomicidas”, en donde las características principales
de las víctimas son las siguientes: tienen entre 15 y 25 años; son de escasos
recursos económicos; muchas de ellas son migrantes internas de otros estados del país; y la mayoría son trabajadoras de la industria maquiladora,

6

7

Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuatro periodo de
sesiones de la Asamblea General de la OEA. Ratificada por México el 12 de noviembre
de 1998.
Por su parte, la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (en adelante la Declaración) especifica que la violencia
contra la mujer es ““todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (art. 1).
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de pequeñas tiendas o estudiantes. Las niñas y mujeres son secuestradas,
torturadas, violadas y posteriormente asesinadas. Sus cuerpos aparecen
abandonados en lotes baldíos o zonas periféricas. (CIDH, 2003: párr. 44.)
La otra tipología es la de los asesinatos vinculados con la violencia
doméstica, que incluye diversos tipos de abusos físicos y sexuales, y en
muchos casos el asesinato. En estos casos las mujeres son asesinadas por
sus padres, padrastros, hermanos o algún otro familiar y la muerte puede
ser a consecuencia de golpes o heridas punzocortantes, entre otras.
A pesar de que no todos los asesinatos tienen características seriales,
el común denominador es la impunidad en la que permanecen los casos de
violencia contra las mujeres y la forma discriminatoria en la que son tratados los casos por las autoridades.8
De acuerdo con las y los expertas/os, tanto nacionales como internacionales, no importa el tipo de violencia que se haya ejercido en ellas, las
causas van más allá, se trata de la concepción de que las mujeres no valen
nada y por lo tanto pueden ser usadas y desechadas.9
La propia comisionada para Juárez, María Guadalupe Morfín Otero,
señaló que estos crímenes tienen su origen en el género: “[a] las mujeres
las matan, por lo general, los hombres, y lo hacen, en muchos casos, por el
solo hecho de ser mujeres, independientemente de sus actividades; es decir, en ello va comprometida la parte de la sexualidad que define lo femenino” (Comisión para Juárez, 2006: 36).
Con esta breve descripción de la situación de violencia contra la mujer
en Juárez y Chihuahua y con la definición que realizan los instrumentos internacionales es claro que estamos en presencia de una conducta sancionada por una norma internacional, bajo la cual México se encuentra obligado.

La observación internacional y las recomendaciones
de los organismos protectores de los derechos humanos
El trabajo que han venido desarrollando las organizaciones de derechos humanos y de mujeres para encontrar una solución al fenómeno del feminicidio
8

9

Según la CIDH: “[…] Un denominador común de la mayoría de esos crímenes es la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de obtener pronto acceso a protección y garantías
judiciales. Estos problemas, a su vez, están inextricablemente vinculados con patrones
históricos de discriminación basada en el género. […] La falta de una respuesta oficial eficaz forma parte del contexto más amplio de la discriminación” (CIDH, 2003: párr. 36).
En palabras de Ruth-Gaby Vermot-Mangold, relatora del Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, “la
mujer no vale nada dentro de la sociedad de esta ciudad. Son tratadas como bienes, o peor:
pueden ser utilizadas, abusadas, violadas, golpeadas y finalmente asesinadas para ser
‘desechadas’ impunemente” (2006: 22).
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en Ciudad Juárez y Chihuahua tuvo sus primeros resultados. Se logró que los
ojos del mundo se centraran en este pequeño espacio para que juntos encontráramos las mejores soluciones y se pusiera fin a las violaciones de derechos humanos de las mujeres. Los organismos internacionales de
protección de los derechos humanos hicieron presencia en México.
Por ello se han emitido diversos informes con recomendaciones de
estos organismos,10 que junto con los tratados internacionales y la jurisprudencia generada por los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de
los derechos humanos, deberían ser la base referencial para poder evaluar
la actuación del gobierno del presidente Vicente Fox en estos casos.
Las observaciones sobresalientes en estos informes en un gran número giraron en torno a la impunidad prevaleciente, la ineficaz respuesta
(omisión, negligencia y falta de capacitación) de las autoridades en materia
de investigación, incluyendo la falta de debida diligencia.
Se diagnosticó respuesta tardía de las autoridades en los casos de las
mujeres desaparecidas;11 discriminación en el acceso a la justicia para
10

11

Los informes emitidos hasta la fecha de elaboración de este artículo son: Relatora especial
sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, Informe relativo
a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado en cumplimiento de la
Resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU del 3 de noviembre de
1999; Relator especial sobre Independencia de Jueces y Abogados, Dato ‘Param Coomaraswamy, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: la
independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad, presentado de
conformidad con la resolución 2001/39 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Adición: Información sobre la misión cumplida en México, del 24 de enero de 2002; Relatora
especial de la CIDH para los Derechos de las Mujeres, Martha Altolaguirre Larraondo, Situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, del 7 de marzo de 2003; AI, Muertes intolerables, Diez años de
desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, del 11 de agosto de
2003; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México (OACNUDH), Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, del 8
de diciembre de 2003; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la ONU,
ONU ONUDD, sobre la Misión en
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, de noviembre de 2003; Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Informe de México producido por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo
de la Convención y respuesta del Gobierno de México, del 27 de enero de 2005; Relatora del
Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Desapariciones y homicidios de un
gran número de mujeres y niñas en México, del 12 de mayo de 2005; Relatora especial sobre
Violencia contra la Mujer, sus Causas y sus Consecuencias, Yakin Ertürk, Integración de los
derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer. Adición:
Misión a México, del 13 de enero de 2006; Misión Internacional de Investigación de la FIDH,
El feminicidio en México y Guatemala, de abril de 2006.
En el Informe de la CIDH, la relatora señaló la preocupación de los familiares por la demora en el inicio de las investigaciones sobre la desaparición de “las mujeres declaradas como
desaparecidas cuyos cadáveres fueron recuperados ulteriormente y las no encontradas”,
ya que muchos de los familiares que acudieron a la policía a denunciar la desaparición
“recibieron en muchos casos la respuesta de que debían volver en 48 horas, y la explicación de que la mujer o muchacha desaparecida debía de haber salido con un novio y
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los familiares de las víctimas; falta de participación y colaboración de todos los niveles de gobierno; desconfianza ciudadana en las instituciones;12
amenazas contra defensores de derechos humanos; y el uso de la tortura
como una forma de encontrar responsables en los asesinatos.
Estas deficiencias también las observó la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 44/98,13 y en su Informe
especial sobre los casos de homicidio y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, de noviembre de 2003.
Existe un claro consenso en la persistencia de un patrón de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, el cual se caracteriza no sólo por la violencia que sufren las mujeres en estas dos ciudades,
sino también por una falta de respuesta pronta y exhaustiva de las autoridades para investigar de manera efectiva tales hechos. Esta falta de debida
diligencia genera la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
(AI, 2003: 4.)
El Comité CEDAW ha reconocido que existe un patrón de violencia contra las mujeres en la ciudad de Chihuahua al igual que en Ciudad Juárez,14 en
el cual se incluye la falta de respeto al derecho a la igualdad ante la ley,15
que no ha sido completamente erradicado por las autoridades correspondientes.16

12

prontovolvía. Por otra parte, señalaron que aunque se presentara la denuncia de la desaparición de una persona, la repuesta no iba a ser rápida ni integral” (CIDH, 2003: párr. 54).
El Informe sobre mujeres no identificadas o de identificación dudosa, muertas en las ciudades
de Juárez y Chihuahua elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
detalla la falta de confianza que los familiares de las víctimas tienen en las autoridades a
cargo de las investigaciones:
[…] existe muy poca confianza por parte de los familiares de las víctimas, consultados por las autoras, en que las instancias provinciales puedan aportar análisis de ADN confiables. Existe un poco más
de confianza en los familiares en las instancias de laboratorios genéticos federales de la PGR . Pero
definitivamente, todos los familiares con que las autoras pudieron conversar, favorecen la realización
de análisis genéticos en laboratorios independientes fuera de México, si es posible en los Estados
Unidos. [EAAF, 2005: 36.]

13

14

15
16

Recomendación 44/98, Caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y sobre
la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chihuahua, del 15 de mayo de 1998.
El informe señala que “el mismo fenómeno de asesinatos y desapariciones, incluyendo casos de violencia sexual con un patrón similar se han realizado en Chihuahua en número
creciente” (CEDAW, 2005, párr. 46).
Véase Informe de la CEDAW, párr. 59 in fine.
El Comité señaló que: “El actual secretario general del Gobierno de ese estado expresó a la
delegación que cuando aparece una muerta en Juárez hay un gran escándalo y que sin
embargo eso pasa en todas partes de México y mucho más en Estados Unidos” (CEDAW ,
párrs. 66 a 68).
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Con el fin de investigar y prevenir los asesinatos y desapariciones ocurridos en Ciudad Juárez, y tras la presión nacional e internacional ejercida, se
crearon diversas instancias estatales y federales: la Fiscalía Especial para
Crímenes Sexuales en contra de Mujeres17 (Fiscalía Especial local), dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJE) (1998);
la Agencia Mixta de Investigación18 de trabajo conjunto entre la PGJE y la
Procuraduría General de la República (PGR) (2003); la Fiscalía Especial federal,19 dependiente de la PGR (2004); la Subcomisión de Coordinación y
Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad
Juárez,20 dependiente de la Comisión de Política Gubernamental en materia
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) (2003); y la
Comisión para Juárez,21 dependiente de la Segob (2004).
La creación de estas instancias ha sido un avance importante. Sin embargo, hasta el momento, ello no se ha traducido en avances concretos en
materia de investigación y de prevención ya que los asesinatos y desapariciones, así como otras formas de violencia hacia las mujeres, siguen ocurriendo con la misma intensidad.22
La coordinación entre las autoridades estatales y federales no ha sido
del todo efectiva, sobre todo porque de parte de las autoridades del estado de Chihuahua hay renuencia clara a aceptar los errores evidenciados

17

18

19

20

21

Inicialmente la función de la Fiscalía era la investigación de todos los asesinatos de mujeres
sin importar el móvil. Posteriormente se cambió el mandato para abocarse a la investigación de las mujeres reportadas como desaparecidas.
Creada como parte del Programa Federal de Acciones para Prevenir y Combatir la Violencia
en Ciudad Juárez. Su objetivo es fortalecer la coordinación entre ambas instancias (local y
federal). En la práctica sólo ha existido trabajo conjunto hasta la primera parte de la investigación; en cuanto se determina la competencia ya sea local o federal, la autoridad responsable es la determinada competente, lo que ha imposibilitado lograr su encomienda.
Se creó en atención a la recomendación 44/98 de la CNDH y su objetivo era coordinar la intervención federal en la Agencia Mixta y hacerse cargo de los casos sometidos a la jurisdicción federal. Dentro de sus labores también se incluía la sistematización de la información
contenida en las averiguaciones previas y procesos, e investigar y perseguir los delitos
atraídos. En enero de 2006 esta instancia presentó su informe final de actividades y se
anunció la creación de una fiscalía de feminicidio de nivel nacional, la cual ya se encuentra
en funciones.
Se creó con el objetivo de impulsar acciones de tipo preventivo, para frenar la violencia
contra las mujeres. Se encuentra dirigida por la titular de la Comisión para Juárez. Funciona
a través de dos líneas de trabajo, una sobre procuración de justicia y la otra sobre promoción social y prevención de la violencia contra las mujeres.
Su mandato comprende: “[…] el análisis de las causa generadoras de la violencia contra las
mujeres en Ciudad Juárez y las acciones de enlace entre las dependencias y entidades federales que puedan incluir a los diversos niveles de gobierno del estado de Chihuahua y del
municipio de Juárez, bajo fórmulas de colaboración y con irrestricto respeto a su ámbito
de competencia” (Comisión para Juárez, 2004).
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sobre todo en el área de investigación; y por su parte, las autoridades federales no han estado dispuestas a asumir plenamente la responsabilidad en los
casos. En materia de prevención se han realizado algunas acciones importantes, pero los resultados sólo serán palpables a mediano y largo plazos.
Se puede citar como esfuerzos importantes la firma de un convenio
entre el Equipo Argentino de Antropología Forense y la PGJE, para la identificación de las víctimas;23 la implementación del “Programa Alba”;24 y las
distintas iniciativas legislativas para abordar de mejor manera la problemática.25
La falta de resultados da cuenta de la complejidad de la problemática,
la cual va más allá de la creación de instancias y exige una verdadera capacidad, sensibilización y voluntad política para resolverse, y que cada instancia de los tres niveles de gobierno asuma el compromiso y responsabilidad
que le corresponde.
En este sentido, es necesario enfocar los recursos y los esfuerzos hacia
ciertas acciones, como la investigación de los expedientes, la identificación
de las víctimas, las causas de muerte y los culpables de los homicidios.
Asimismo es necesario dotar de suficientes recursos y de amplios mandatos a las instituciones encargadas de la prevención e investigación de estos
hechos, para posibilitar que contribuyan a su esclarecimiento.
La relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, RuthGaby Vermot-Mangold, señaló que:
Es urgente avanzar del análisis a la acción para ponerle fin al clima de impunidad hacia la violencia de género imperante en la región. Cada rama del gobierno
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Según reportes periodísticos, del 1º de enero al 31 de julio de 2006 hubo 15 asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez. Véase La Jornada, “Suman 15 feminicidios en Juárez en lo que va
del año”, 1º de agosto de 2006 [en línea]: <http://www.jornada.unam.mx/2006/08/01/
037n1est.php>.
Este convenio, firmado en julio de 2005, tiene entre sus principales objetivos la exhumación
de los cuerpos para la toma de muestras de ADN y la creación de una base de datos de familiares de víctimas de jóvenes desaparecidas.
El “Programa Alba”, instrumentado en coordinación con la comisionada especial para Juárez y la Fiscalía Mixta, tiene por objeto la búsqueda de las jóvenes desaparecidas. Empero,
uno de los mayores obstáculos es la falta de coordinación con los equipos de investigación
conjunta y la persistente negligencia en las investigaciones.
Al respecto, cabe señalar que el 26 de abril de 2006 la Comisión Especial para Conocer y
Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República
Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputados presentó la
iniciativa de Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así
como la iniciativa de modificación al Código Penal Federal, para incorporar el delito de feminicidio. Dichas iniciativas, si bien constituyen un avance, no han incorporado con toda
precisión la tipificación de la desaparición forzada; sin embargo, se debe armonizar con la
legislación del estado de Chihuahua, entidad que todavía no cuenta con una ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
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debe enfrentar sus responsabilidades y emprender tareas urgentes para producir resultados inmediatos […] [Ruth-Gaby Vermot, 2005: 37.]
Crear agencias más especializadas para enfrentar el problema no es la
respuesta en este momento, sino en todo caso se requiere de un esfuerzo coordinado entre todos los actores para avanzar del reconocimiento y análisis
del problema a su solución. [Ruth-Gaby Vermot, 2005: 64.]
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La administración de Vicente Fox tuvo seis años para realizar acciones
contundentes que frenaran la ola de violencia y homicidios en el estado de
Chihuahua; sin embargo, se limitó a crear instituciones y planes de gobierno26 que en varias ocasiones sólo simularon realizar un trabajo para apoyar
a los familiares de las víctimas en su lucha por justicia.
A pesar de la apertura del gobierno de Fox para que los diversos organismos de derechos humanos visitaran México para observar la situación
de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos es una herencia intacta
que dejará a la siguiente administración.
En palabras de Human Rights Watch (HRW):
A casi seis años de la elección de Fox, México ha avanzado considerablemente
en un aspecto de este patrón de conducta, pero ha hecho muy poco por abordar eficientemente el resto. Durante la presidencia de Fox el país ha alcanzado
niveles de apertura y transparencia sin precedentes. Al facilitar la observancia
internacional de sus prácticas en materia de derechos humanos y permitir el
acceso a información de interés público en poder del gobierno. Sin embargo,
México no ha adoptado medidas que efectivamente enfrenten los problemas
de derechos humanos que la apertura y la transparencia han ayudado a poner
en evidencia […] [HRW, 2006: 3.]

La responsabilidad internacional del Estado mexicano
en los casos de feminicidio
La violencia contra la mujer constituye la violación de múltiples derechos
humanos. El derecho de una persona a estar exenta de violencia en las

26

Entre ellos, el “Plan de las 40 acciones”, que hace un esfuerzo por introducir las principales
líneas de acción de la administración pública para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer; sin embargo, se ha quedado corto para dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales sobre todo en la parte de las investigaciones y el fin de la
impunidad. La preocupación de la implementación de los planes de gobierno es la continuidad de los mismos en la próxima administración.
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esferas pública y privada, estipulado en el artículo 3 de la Convención de
Belém do Pará, incluye el derecho a la protección de otros derechos básicos,27 inter alia, a la vida, a la integridad personal y a no ser sometida a tortura, a la libertad, a la igual protección ante y de la ley y a un acceso
efectivo a la justicia, todos estos estipulados en el artículo 4 del mismo instrumento; y de acuerdo con el artículo 6 también comprende el derecho a
ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre
de patrones estereotipados de comportamiento. El artículo 5 del instrumento en mención establece que “[l]os Estados partes reconocen que la
violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de tales derechos”.
La obligación internacional del Estado mexicano se circunscribe principalmente por el artículo 1 de la Convención Americana, que establece
que los Estados parte deberán respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.
Esta obligación incluye, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte), organizar todo el
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos, derivados del artículo 1 de la Convención.28
De ahí que el Ejecutivo Federal tenga la facultad de crear las instancias
necesarias, con los mandatos adecuados, para dar solución a los casos de
homicidio, desaparición y violencia en contra de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua. Sin embargo, su obligación de respetar los derechos
humanos de las mujeres no se limita a la creación de instancias gubernamentales, también tiene la obligación de “[…] investigar los hechos […]
inclusive, en el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen
identificar a los individuos responsables por los delitos de esta naturaleza,
[ya que] subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál
fue el destino de ésta […]”.29
El gobierno del presidente Fox no ha podido dar cumplimiento a esta
obligación internacional. Por el contrario, la tolerancia y actuación negligente

27

28

29

Existe una conexión integral entre los derechos establecidos en la Convención de Belém do
Pará y los derechos y libertades básicos estipulados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante CADH o Convención Americana) que se debe tomar en
cuenta al tratar la violencia contra la mujer como violación de derechos humanos y comprobar la responsabilidad del Estado por estos hechos.
Cfr. Corte IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (artículos 46.1, 46.2 y
46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC 11/99 del
10 de agosto de 1999, párrs. 23 y 24.
Corte IDH, Caso Castillo Páez vs. Perú, Sentencia de Reparaciones del 27 de noviembre de
1998, serie C, no. 43, párr. 103.

231

2. El Estado mexicano y los derechos humanos en la perspectiva internacional: más fallas y riesgos...

de las autoridades, en primer lugar estatales, y posteriormente federales,
que han participado en las investigaciones del feminicidio ha generado que
la impunidad en los casos se perpetúe a grado tal de dar un mensaje de
“permisividad social”. Por ello se ha generado la responsabilidad internacional del Estado mexicano. La Corte así lo ha señalado en su jurisprudencia constante:
Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se
restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos,
puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno
ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando
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se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en
menoscabo de los derechos humanos.30

El hecho de que estas obligaciones sean inicialmente de competencia
local y no federal, no es un impedimento para que el Estado mexicano
cumpla con su deber de investigar y sancionar a los responsables (Observatorio Ciudadano, 2005: 15). La relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias le señaló al Estado mexicano que:
[…] El Gobierno Federal no puede ocultarse detrás de la pantalla del “federalismo” […] para dejar impunes a personas influyentes. El gobierno tiene la
obligación jurídica de hacer cumplir los tratados y principios internacionales,
aun cuando según el derecho interno esta o aquella violación de los derechos
humanos incumba a la jurisdicción regional o estatal. [Asma Jahangir, 1999:
párr. 97.]

Una vez más, se comprueba que el Estado mexicano firma y ratifica
los tratados internacionales en materia de derechos humanos pero no los
cumple, por lo que esos tratados se quedan en declaraciones de buenas
intenciones.

Responsabilidad internacional por la ineficacia
del aparato investigativo estatal
El Estado mexicano, en los procesos internacionales a los que ha estado
sometido, ha dado respuesta confirmando que existe un patrón sistemático

30

Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C,
no. 4, párr. 176.
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de violencia contra las mujeres; sin embargo, ha argumentado que no se
puede concluir que el Estado haya tolerado la violencia en contra de las
mujeres del estado de Chihuahua, y que en consecuencia haya faltado a su
obligación de “prevenir, investigar y sancionar los delitos que se cometen
bajo su jurisdicción”.31 No obstante, los hechos demuestran lo contrario.
La CIDH estableció que “[l]a omisión de investigar esos asesinatos, crímenes sexuales y violencia doméstica contra la mujer en Ciudad Juárez y
procesar y castigar a sus perpetradores contribuye a crear un clima de
impunidad que perpetúa esa violencia […]” (CIDH, 2003: párr. 166).
Las irregularidades cometidas por las autoridades encargadas de
impartir justicia, abarcan desde la omisión hasta la acción para obstaculizar la investigación32 y por tanto el acceso a la justicia para las mujeres.
Esto ha sido reconocido por las propias autoridades, como la Fiscalía Especial federal.33
En específico, el Comité CEDAW señaló la existencia de un retardo
injustificado y ausencia de las diligencias necesarias para una investigación adecuada;34 fabricación de pruebas falsas para desviar la investigación y para fabricar culpables;35 y negligencia en la comparecencia de
los probables responsables y de los sospechosos, entre otros.36 (CEDAW ,
2005: párr. 235).
En la recomendación 44/98 de la CNDH, y en los informes de la relatora
sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, del relator sobre

31

32

33

34

35

Comunicación del Estado mexicano, remitida por la Comisión Interamericana en fecha 12
de abril de 2005 a los peticionarios del caso CIDH 12.551 Paloma Angélica Escobar Ledezma
(México).
En el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, niña de 16 años de edad asesinada en la
ciudad de Chihuahua al salir de la escuela ECCO, se comprobó la siembra de evidencia de
la comandante de la Policía Judicial encargada de la investigación, quien intentó fabricar la
culpabilidad del exnovio de Paloma.
En su segundo informe la Fiscalía Especial señaló que del estudio realizado a las constancias que integran los expedientes relativos a 50 averiguaciones previas, “se detectó la posible existencia del DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD cometido por el personal sustantivo
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, en la integración de las
indagatorias respectivas”. (Fiscalía Especial Federal 2004: 112; resaltado y mayúsculas en
el original.)
Aun en los casos en que la coadyuvancia ha solicitado con suficiente información la comparecencia e investigación de algún sospechoso, lo cual se hace más evidente si se refiere
a alguna autoridad. Un ejemplo de esto son los casos relacionados con la escuela de computación ECCO/ERA de donde se tiene reporte de la desaparición de por lo menos diez
mujeres que eran alumnas o trabajadoras de esa escuela, cinco de ellas se encontraron
muertas; en estos casos las autoridades no han querido seguir la línea de investigación de
la escuela, e incluso han permitido la fuga de uno de los probables responsables del asesinato de una de ellas (caso Paloma Escobar).
Los casos más emblemáticos de este tipo de práctica son los de Víctor Javier García Uribe
El Cerillo, David Meza Argueta, Cynthia Kiecker y Ulises Perzábal, en donde existen pruebas
fehacientes de que fueron torturados con el fin de autoinculparse de la comisión de algunos de los crímenes en contra de las mujeres.
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Independencia de Jueces y Abogados, y de Amnistía Internacional se detectaron, entre otras, las siguientes anomalías en las indagatorias:
•
•
•
•
•
234

•

36

Negligencia en la comparecencia de los probables responsables
y/o de las personas que son señaladas como sospechosas37
Retardo injustificado en la entrega de los cuerpos38
Retardo injustificado o ausencia de las pruebas periciales necesarias39
Ocultamiento de pruebas40
Acciones de disuasión en contra de los familiares,41 con la finalidad
de segregarlas e impedir que efectúen actos de protesta de forma
organizada, solidaria y pacífica
Falta de acceso a la información para los familiares e inexistencia
de coadyuvancia42

El informe del Comité de la CEDAW señaló que:
[recibió información abundante] […] sobre la obstrucción a las investigaciones, retrasos en la búsqueda de desaparecidas, falsificación de pruebas, irregularidades en los procedimientos, presiones
sobre las madres, negligencia y complicidad de agentes del estado, utilización de tortura para la
obtención de confesiones, hostigamiento de familiares, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que se han empeñado en la lucha por la justicia. [CEDAW, 2005: párr. 43.]

37
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Cuando finalmente son llamadas a declarar personas involucradas en el momento de la
desaparición, no son cuestionadas con respecto a las evidencias que denotan su participación en los actos investigados ni son confrontadas en las contradicciones en que incurren
al momento de comparecer.
En la mayor parte de los casos, después de haber realizado la identificación de las víctimas,
retrasan la entrega del cuerpo, en algunos casos desde 2 hasta 6 días bajo el argumento de
que se están practicando pruebas periciales. Sin embargo, las supuestas actuaciones no se
ven reflejadas dentro del expediente.
Uno de los ejemplos más claros es la falta de pruebas periciales de ADN necesarias para la
identificación de los cuerpos (primero, por el estado de descomposición en que se han
encontrado, y segundo, porque la ropa no es de las víctimas) y para el establecimiento de
líneas de investigación. La CNDH ha señalado que las pruebas periciales desde el levantamiento del cadáver hasta las cuestiones de criminalística no se realizan adecuadamente, lo
que ha provocado que existan una serie de vacíos en las indagatorias imposibles de subsanar (CNDH, Recomendación 44/98, 1998).
Existen evidencias de que en algunos casos las autoridades no han incorporado a los expedientes toda la información que se les aportaba por parte de los familiares.
A algunas madres que pertenecen a las organizaciones de familiares, en alguna ocasión la
autoridad les pidió que acudieran a otros estados de la República a “buscar a sus hijas”
acompañadas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, en fechas coincidentes con el acto público de denuncia que se pensaba realizar y del
que las autoridades tenían conocimiento. Las autoridades no mostraron ninguna evidencia
real de que las víctimas pudieran estar en esa entidad y no se obtuvo ningún indicio ni
avance importante.
Las autoridades no proporcionan la información necesaria y fidedigna a los familiares de
las víctimas y la coadyuvancia acerca de los avances en la práctica de diligencias, pruebas
periciales y otras diligencias correspondientes para realizar una investigación eficiente.
Esta ausencia de información muchas veces se debe a que en la mayor parte de los casos
los avances son nulos.
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La relatora especial de la CIDH hizo especial hincapié en la obligación
del Estado de actuar con la debida diligencia en la investigación (art. 7 de
la Convención de Belém do Pará), por dos razones:
Primera, porque una investigación adecuada aclara los hechos y sienta las
bases necesarias para cumplir la obligación de procesar y castigar a los perpetradores. Segunda, porque la gran mayoría de los delitos de que actualmente
se trata aún no han llegado a la etapa de la condena y el castigo […] [CIDH,
2003: párrs. 134 y 135; las negritas son nuestras.]

La obligación que tienen los Estados parte de la Convención Americana de investigar los hechos en su jurisdicción, dice la Corte, debe cumplirse “con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano
a ser infructuosa”. La investigación que el Estado lleve a cabo en cumplimiento de esta obligación “[d]ebe tener un sentido y ser asumida por el
[mismo] como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima
o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,
sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.
La Corte también ha señalado que “[e]sta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,
aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que
comprometería la responsabilidad internacional del Estado”43 (las negritas son nuestras).
Es claro que el Estado mexicano ha incumplido con tal obligación. Ello
no sólo se ha demostrado en la forma en que actuaron las autoridades en
las primeras diligencias de los casos, sino también en las que han venido
haciendo hasta la fecha.
El patrón de impunidad que rodea los casos de feminicidio en Ciudad
Juárez y en la ciudad de Chihuahua se evidencia en los casos de tipo “multihomicidas” o “seriales”, en los que la respuesta de la autoridad investigadora no se ha conformado con ser negligente, sino que ha llegado a
extremos de la comisión de actos delictivos como el uso de la tortura para
conseguir que esos casos se encuentren dentro de la lista de los “exitosos”
o “resueltos”.
El uso de la tortura para arrojar confesiones autoinculpatorias ha sido
una práctica frecuente que sólo ha demostrado la incapacidad del Estado

43

Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, op. cit., párr. 177.
Cfr
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mexicano de hacer frente a esta problemática, así como la complicidad de
los servidores públicos en ciertos casos.
Las autoridades, lejos de encontrar soluciones viables en el marco del
respeto de los derechos humanos, se han dedicado a violentar el derecho
a la integridad personal, a la libertad personal y el derecho a no ser sujeto
de torturas, tratos crueles e inhumanos de inocentes (a veces familiares
cercanos de las víctimas), consagrados tanto en la Constitución Política
mexicana, como en los tratados internacionales de derechos humanos.44

Responsabilidad internacional del Estado mexicano
por la discriminación de género en el acceso a la justicia
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La discriminación en el acceso a la justicia continúa siendo un problema
central en la atención de los casos de homicidios y desapariciones de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, pues la falta de una investigación
eficaz y carente de diligencia ha sido un elemento claro de aquiescencia del
Estado, y se ha constituido en un elemento central dentro del patrón sistemático denunciado.
La discriminación contra la mujer comprende:
[...] toda conducta de restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer […] sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera. [Art. 1 CEDAW ; las negritas
son nuestras.]

La recomendación número 19 del Comité de la CEDAW señaló que “la
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el
hombre”.
En virtud de los artículos 1.145 y 2446 de la Convención Americana, en
relación con sus homólogos de la Convención de Belém do Pará,47 el Estado
mexicano está obligado a respetar los principios de protección igualitaria
de la ley y de no discriminación, que constituyen normas de ius cogens.48

44

A pesar de las recomendaciones emitidas y el reconocimiento del Estado mexicano de
esta situación a partir de la apertura para la observación internacional “[…e]n la actualidad, se continúan violando los derechos humanos de las mujeres y de los procesados y se
repiten errores ya advertidos por los expertos internacionales” (Comisión para Juárez,
2006: 134).
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No obstante ello, las autoridades a cargo de la investigación de desapariciones y homicidios de mujeres no han actuado con la exhaustividad, profesionalismo, independencia e imparcialidad que son requeridos.
En la mayoría de los casos de desapariciones y ejecuciones de mujeres
se pueden acreditar fehacientemente conductas sistemáticas de discriminación en el acceso a la justicia, que van desde la justificación de los asesinatos por el “tipo de vida” que llevaban las víctimas,49 hasta la culpabilidad
de los familiares y de las propias víctimas por los hechos. Las autoridades
también han dejado entrever la presunción de que las niñas y mujeres no
son secuestradas, sino que se van por voluntad propia, por lo que las investigaciones se centran principalmente en la vida privada de ellas y de sus
familias.50
Por su parte, la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias
y/o Arbitrarias sostuvo que:

45

46

47

48

Artículo 1.1 de la CADH: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Artículo 24 de la CADH: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen
derecho, sin discriminación, a igual protección ante la ley”.
De acuerdo con el artículo 4.f) de la Convención de Belém do Pará, toda mujer tiene “el
derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley”; asimismo, los literales b y f del
artículo 7 del mismo instrumento obligan a los Estados a “actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” y a “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos”.
Según la jurisprudencia de la Corte:
[e]l principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un
dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales […] y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales. En la actual
etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden
público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico […] [Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005, serie C, no. 127, párr. 184.]

49

50

En varias ocasiones las autoridades han justificado los crímenes por el tamaño de la falda
de las víctimas, porque salen solas de noche, porque acuden a bailar o porque caminan por
lugares oscuros; es decir, porque según han afirmado, “su actitud no corresponde a los
estándares morales”.
Esto fue observado también por CIDH en su visita a Ciudad Juárez al afirmar que:
[…S]ubsiste una importante tendencia de parte de algunas autoridades a culpar a la víctima por
colocarse en una situación de peligro, o a buscar soluciones en que se hace hincapié en que la víctima debe defender sus propios derechos. A este respecto […] subsiste una marcada tendencia a
examinar en primer término la conducta de la víctima o de la familia en procura de explicaciones.
[CIDH, 2003: párr. 125; las negritas son nuestras.]
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[… E]l Gobierno, al descuidar deliberadamente la protección de las vidas de
los ciudadanos por razón de su sexo, había provocado una sensación de inseguridad en muchas de las mujeres de Ciudad Juárez. Al mismo tiempo había logrado indirectamente que los autores de esos delitos quedaran impunes. Por lo
tanto, los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. [Asma Jahangir, 1999; las negritas son nuestras.]
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La violencia y discriminación de género se ponen de manifiesto en el
tipo de crímenes que se cometen (que en general tienen un componente
de violencia sexual), pero también subyacen en la falta de una debida diligencia tanto en la investigación como en la prevención de los crímenes
violentos en contra de las mujeres en cualquiera de sus formas. Los niveles de violencia social y doméstica en Ciudad Juárez dan cuenta de la falta
de acciones positivas por parte del Estado para prevenir y sancionar dicha violencia, lo que ha permitido establecer la responsabilidad internacional del Estado mexicano en estos casos.
Por otra parte, las causas estructurales que generan la violencia y discriminación contra las mujeres, tales como la falta de una capacitación
adecuada con perspectiva de género a los servidores públicos encargados
de recibir las denuncias o realizar las investigaciones, así como un saneamiento en las instituciones encargadas de procurar la justicia, no han
sido efectivamente atendidas, lo que ha impedido lograr avances para esclarecer los homicidios y desapariciones de mujeres.

Conclusiones
Las grandes esferas y círculos de poder obtuvieron y siguen teniendo la
victoria de su lado, mientras que las mujeres jóvenes y pobres de Ciudad
Juárez y de la ciudad de Chihuahua siguen temiendo por su vida, al ser
blanco perfecto para que misóginos desquiten su furia contra ellas.
La administración del presidente Vicente Fox se quedó corta en conseguir acuerdos políticos para la aprobación de las reformas estructurales en
el Congreso de la Unión y de conciliar con el gobierno estatal soluciones a
la situación de violencia en que viven las mujeres de Ciudad Juárez y de la
ciudad de Chihuahua. Esto se ha reflejado en la situación de violencia y
discriminación que siguen viviendo las mujeres en México. Mientras no se
acabe el clima de impunidad, y los servidores públicos responsables de las
irregularidades y de la obstrucción de la justicia sigan gozando de la inmunidad que les da la ley y la propia administración de la justicia, México seguirá siendo considerado un país que viola los derechos humanos de más
de la mitad de su población.
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La situación de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua se repite cada
día en cientos de ciudades alrededor del país. Terminar con la violencia y
la discriminación de género es hoy uno de los mayores retos en materia de
defensa de los derechos humanos por parte del Estado mexicano, mientras
tanto “[…] la transición del país hacia la democracia plena está lejos de
haber concluido […]” [HRW, 2006: 4].
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El caso Digna Ochoa, las premisas
falsas y los problemas de ética
en la procuración de justicia
Pilar Noriega

Introducción

E

l día 19 de octubre de 2001 Gerardo González Pedraza, compañero de
nuestro despacho, en aquel entonces en la calle de Zacatecas, colonia
Roma, en la Ciudad de México, encontró sin vida el cuerpo de Digna Ochoa,
defensora de derechos humanos y quien había recibido varios reconocimientos de nivel internacional como el de la American Bar Association y de
Amnistía Internacional.
Ese mismo día la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
inició la averiguación previa FDCUAUHT/03/USD04/2576/01-10 por el delito
de homicidio.
El acto homicida tuvo repercusión inmediatamente: se manifestaron
públicamente el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de Justicia del Distrito Federal y el Presidente Vicente Fox.1 En el ámbito
internacional se pronunció el gobierno británico, el Parlamento Europeo,
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la relatora especial de la
ONU sobre los defensores de derechos humanos y diversas organizaciones
de derechos humanos.2
Estas reacciones, tanto nacionales como internacionales, marcan la
diferencia del homicidio de Digna Ochoa con anteriores asesinatos de luchadores sociales, en los que el gobierno mexicano pretextó cualquier
tipo de causas. El homicidio de Digna Ochoa se reconoció inicialmente
como un crimen de carácter político. Sin embargo, sorpresivamente, el

1

2

La Jornada, México, 21, 22 y 24 de octubre de 2001; y Reforma, México, 22 y 28 de octubre y
28 de noviembre de 2001.
La Jornada, México, 23 de octubre de 2001; Reforma, México, 24 de octubre de 2001 y 25 de
noviembre 2001.
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diario Reforma, el día 12 de marzo de 2002, informó que la Procuraduría
investigaba la línea del suicidio. Dicha hipótesis surge a partir de que uno
de sus hermanos reconoce como propiedad de Digna la pistola que se encontró en el despacho, lugar de los hechos.
A partir de ese momento las organizaciones de derechos humanos,
amigos de Digna, comunicadores y sociedad en general, se dividen en la
discusión de las hipótesis del homicidio y del suicidio.
Lo más lamentable fue la exposición de la vida íntima de Digna para
sustentar sus “graves problemas mentales” y que constituyen el principal
argumento público que fundamenta la línea del suicido.
Inicialmente la averiguación previa estuvo a cargo de la Cuarta Agencia
del Ministerio Público en la delegación Cuauhtémoc. Pocos días después
se nombró otro ministerio público dependiente del subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, quien en un inicio fue el licenciado Álvaro
Arceo y posteriormente Renato Sales. Después de varios meses de controversia y de la impugnación constante por parte de la familia de Digna al
trabajo del licenciado Sales, mediante el acuerdo A/006/02 del procurador
general de Justicia del Distrito Federal, se creó la Agencia del Ministerio
Público Especializada para la Investigación de los Hechos del Fallecimiento
de la C. Digna Ochoa y Plácido, y se nombró a la licenciada Margarita Guerra y Tejada como titular de dicha agencia.
Finalmente, el 18 de julio de 2003 se determinó el no ejercicio de la acción penal dado que, efectivamente, Digna se había suicidado.
La Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador autorizó la determinación del no ejercicio de la acción penal el 17
de septiembre de 2003,3 misma que fue impugnada por la coadyuvancia,
representada por el licenciado José Antonio Becerril, debido a que no se
habían aceptado las periciales en materia de medicina forense, criminalística y química forense ni la exhumación del cuerpo, que tenían por finalidad comprobar el cuerpo del delito de homicidio.
La jueza primera de Distrito “B”, Martha Gabriela Sánchez, negó el amparo, por lo que la coadyuvancia interpuso el recurso de revisión en contra
de la sentencia de amparo. El Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito reconoció su derecho de ofrecer pruebas en la averiguación previa y
le concedió el amparo para el efecto de que se desahogaran las pruebas
que había presentado.

3

Conforme al procedimiento establecido en el Acuerdo A/003/99 del procurador general de
Justicia del D.F, cuando se determina el no ejercicio de la acción penal y el término medio
aritmético del delito de que se trata sea superior de cinco años, debe autorizarse por la
Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador.
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Problemas de ética
En tanto fue filtrada, difundida, promovida y apoyada la versión del suicidio, ni la Procuraduría ni la Agencia Especializada, en particular, se preocuparon por su obligación de sigilo y confidencialidad en la averiguación
previa. Sin embargo, una vez que la familia de Digna Ochoa y sus representantes realizaron una conferencia de prensa en la que hicieron pública su
posición, sus argumentos y fotografías, como las de las lesiones visibles
que presentan los labios, el cuello y una de las cejas de Digna, la fiscal especial, Margarita Guerra, sostuvo que pretendían comprobar “con argumentos tramposos y faltos de ética” que no se trató de un suicidio. Indicó
que el material fotográfico había sido manipulado, y abundó: “Esa acción
es tramposa […] por esa falla podría iniciarse un procedimiento […] nosotros tenemos la secuencia completa, ellos seleccionaron algunas imágenes
tramposamente […] Todos cometieron estupideces y todo mundo quedó
feliz, eso no se puede hacer de buena fe”.4
Efectivamente, no puede ser que de buena fe se argumente, como hicieron desde el inicio de la filtración de la línea del suicidio, que no había
signos de violencia en el despacho. ¿Qué más violencia que un disparo de
arma de fuego?, pero, sobre todo, ¿por qué ocultaron las lesiones que tenía
Digna?, ¿porque se les dificultaba comprobar cómo se las habría autoinfligido?
Al dar a conocer la determinación del no ejercicio de la acción penal,
la fiscal especial utilizó diez “hechos irrefutables” y sostuvo que se trató de
un suicidio simulado.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, simular significa representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es. Por lo tanto, si
se trató de un suicidio simulado implica que lo que se simuló es el suicidio.
Seguramente fue un lapsus de la fiscal y lo que quiso decir fue homicidio simulado, pues su argumento es que Digna, antes de suicidarse, montó la
escena para aparentar un homicidio.

4

“La familia de Digna, en la mira judicial”, en El Independiente, 16 de octubre de 2003, p. 14.
También se puede consultar los comentarios sobre el protocolo de necropsia del Servicio
Médico Forense, que se incluyen en el anexo 15 del Informe especial sobre las irregularidades en la averiguación previa iniciada por la muerte de la licenciada Digna Ochoa y Plácido
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se señala (p. 180)
que no se incluyen fotografías que demuestren las señales de lesiones que se comentan
en dicho reporte. Es decir, la misma Procuraduría está omitiendo presentar todo el material fotográfico disponible. La CDHDF hace notar que las fotografías que se tomaron en el
lugar de los hechos no aparecen como parte del dictamen del 20 de octubre de 2001 sino
como una colección separada de fotografías que no tienen pies de foto o aportaciones
que expliquen lo que en ellas se ve (p. 210), [en línea]: <http://www.cdhdf.org.mx/index.
php?id=dfedic06digna>.
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Ubicación del cuerpo. Los estudios determinan que el lugar donde se encontró, es el mismo lugar donde ocurrió la muerte.
Sí, pero no mencionaron que Digna no murió en la posición en que fue
encontrado su cuerpo, situación que se manejó desde un principio en los
medios de comunicación.5 De hecho, en los interrogatorios que hicieron a
Gerardo González Pedraza y Lamberto González Ruiz6 trataron de que ellos
reconocieran que habían movido el cuerpo de Digna, al menos la cabeza.
En ese momento no se sabía que es la mejilla derecha de su cara la que
tiene sangre, también la frente y el lado derecho. Sin embargo, conforme la
fotografía filtrada a la prensa y las existentes en el expediente, el cuerpo de
Digna estaba recargado a la izquierda, con la cabeza sobre la mejilla izquierda y el disparo en la cabeza fue a la izquierda.
Conforme a los comentarios del director del Servicio Médico Forense,
José Ramón Fernández Cáceres, a la periodista canadiense Linda Diebel, la
bala tuvo tanta fuerza que partió en dos la base del cráneo (Diebel Linda,
2005: 35), por lo que resulta difícil comprender que si tenía un disparo en
el muslo izquierdo y se arrodilló o acuclilló para dispararse en la cabeza de
izquierda a derecha, su cuerpo cayera totalmente a la izquierda.
El periodista José Reveles hizo notar que los peritos que afirmaron que
Digna Ochoa se disparó un tiro y cayó de bruces hacia delante y sobre el
costado izquierdo, son los mismos que dictaminaron que Luis Donaldo Colosio giró “90 grados” tras recibir una bala en la cabeza.7
Diebel también señala un peritaje inicial donde se indica que de acuerdo con las manchas de sangre y la manera del arreglo de la ropa, no murió
en la posición en la que fue encontrada (Diebel, 2005: 43).
Más aún, el dictamen de criminalística de campo, del día 28 de junio
de 2002, firmado por tres peritos criminalistas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, primero señala que la posición del cadáver en el lugar de los hechos indica que “la región cefálica fue removida, es
decir, girada ligeramente hacia la izquierda”, pero hojas más adelante en un
apartado denominado “Respuestas” afirma que fue “removida únicamente

5

6

7

“Indagan el crimen pasional en el caso de Digna Ochoa”, en Milenio Diario, México, 13 de
marzo de 2002, p. 12.
Lo primero que hizo Gerardo fue llamar a Lamberto, también compañero del despacho,
quien a su vez realizó varias llamadas a amigos y amigas, al Prodh y a la Subsecretaría del
Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. En la Fiscalía se les preguntó por qué no llamaron
a la Procuraduría y la respuesta fue que no confiaban en la Procuraduría ni en el Ministerio
Público, que buscaban apoyo y por eso acudieron a quienes pudieran proporcionárselos.
“Deja de existir la fiscalía para el caso Digna Ochoa”, en El Financiero, México, 1º de abril de
2004.
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la región cefálica, girándola ligeramente a su derecha” (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2004: 258).8
No había signos de violencia que determinaran la posibilidad del forcejeo
entre la víctima y otra persona.
Arnoldo Kraus,9 al refutar los “hechos irrefutables”, señalaba: ¿Acaso
en todos los homicidios se encuentran señas de forcejeo, de violencia?,
cualquier “buen homicida” conoce el arte de asesinar sin dejar huella.10
El cuerpo de Digna tiene lesiones no mencionadas en la resolución de
la fiscal y que indican violencia. La del cuello parece ser la marca de una
uña. De ser así, habría sido sujetada por el cuello.
No se explica, tampoco, que una persona se suicide y en el lugar de los
hechos se encuentren 23 puntos de sangre que no corresponderían a la
versión del suicidio –como una mancha de sangre en el librero atrás del
sillón opuesto de aquel donde se encontró a Digna– y que habiendo sido
señalados y determinados por peritajes iniciales, fueron ignorados u ocultados por la resolución de la Fiscalía.11
Precisamente ese tipo de detalles habrían sido los que motivaron a la
coadyuvancia a ofrecer las pruebas que la fiscal desechó. Por algo la propia
fiscal se preguntó, “¿Cuál es el objeto de su prueba? ¿A qué quieren llegar
con los peritajes?”12
A varias de las personas que fuimos amigas de Digna nos preguntaron
si creíamos posible que Digna se defendiera en una agresión; como varias
respuestas fueron el sí, la Procuraduría convierte la respuesta en una regla
irrefutable: Digna debe defenderse si es atacada, por lo que si se suprimen
los signos de tal circunstancia, entonces se suicidó.
La cerradura de la puerta no tenía señales de haber sido violada o forzada.
¿Y? Según la Procuraduría no podría ser posible que habiendo sido
amenazada anteriormente, abriera la puerta del despacho a cualquier

8

9

10

11

12

Del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por ser más
práctico y preciso, se cita el número de párrafo y no el de página del informe referido en la
bibliografía.
Entre muchas de sus actividades se encuentra la de ser el coordinador del doctorado en
bioética en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Arnoldo Kraus, “PGJDF y Digna: ‘suicidio simulado’”, en La Jornada, México, 23 de julio de
2003, p. 19.
Observaciones de la familia de Digna y sus representantes en la conferencia de prensa del
29 de septiembre de 2003 y boletín de prensa de la familia Ochoa del 19 de julio de 2006.
“Digna Ochoa no se suicidó, fue asesinada”, en Imagen de Veracruz, Veracruz, 20 de julio
de 2006, p. 38.
“En el caso de Digna quieren una mártir, dice la Fiscal”, en Milenio Diario, México, 11 de
julio de 2003, p. 2.
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persona. Sin embargo, estaba en el despacho, no en su casa. ¿Qué profesionista recibe exclusivamente a quienes conoce de antemano? En el despacho, como en cualquier oficina, llegan personas desconocidas a solicitar
asesoría. Pero además, ¿cómo pueden demostrar que Digna invariablemente debía defenderse?
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La herida de la pierna izquierda, una equimosis de color azul verdoso, no
ocurrió al momento de los hechos sino que es una evolución de más de ocho
días de anterioridad.
¿Y las otras heridas?
En la sentencia de la jueza primera “B” de Distrito en Materia de Amparo, Martha Gabriela Sánchez, que negó el amparo, se señaló que había confusión porque la familia de Digna insistía en que tenía una herida en la ceja
izquierda, pero los análisis periciales demostraron que no existió dicha lesión, pues en realidad “se captó una gota de agua”.13
Al existir confusión, lo procedente era, como finalmente resolvió el
Tribunal Colegiado, permitir el desahogo de las pruebas ofrecidas por la
coadyuvancia.
Los disparos son de contacto, no a distancia.
Cito a Kraus, “a cualquier lego en la materia le resulta imposible universalizar la hipótesis de que los asesinos disparan de lejos y los suicidas
se pegan el arma”.
Además, ¿no que era un lugar muy pequeño?
El orden cronológico de las lesiones, primero la del muslo, que no la incapacitó para poder realizar el disparo a la cabeza.
Se debe insistir en que las diferentes heridas harían suponer que fue
violentada y sometida antes de dispararle a la cabeza.
El arma era suya.
Nuevamente repito a Kraus: ¿Acaso las armas no pueden ser usadas
por otra persona?
¿Cómo se cercioraron de que el arma era efectivamente la que el hermano había visto anteriormente? ¿Sabía el hermano la serie o número del
arma que supo que era de Digna?
Pedro Díaz, consultor y miembro del equipo de peritos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para este caso, señaló que el

13

“Digna Ochoa se suicidó, concluye la jueza de amparo”, en Milenio Diario, México, 3 de
agosto de 2004, p. 14.
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perito en balística del mismo equipo constató que la bala alojada en la cabeza de la víctima fue accionada por esta arma (la encontrada en el lugar
de los hechos) y que las otras dos encontradas en el piso de la sala “estaban demasiado estropeadas para determinar el arma que las accionó”; sin
embargo, aceptó que los tres casquillos hallados en el sitio de los hechos
fueron disparados por la misma arma (Díaz Romero, 2003: 19),14 “con la
salvedad que el resultado de la correspondencia exacta entre las balas disparadas y la pistola, no es una conclusión absoluta porque, teóricamente,
excluye a otras armas como el rifle, que también puede disparar balas de
este calibre, así no sea factible la presencia de armas de este tipo en la escena de los hechos…” (Díaz Romero, 2003: 20).
El polvo blanco encontrado en el despacho, aun cuando el hallazgo de la
bolsa ocurrió meses después de los hechos, es el mismo que se encontró esparcido en torno a su cuerpo y el rótulo de la bolsa, que dice “polvo para
manos” fue escrito por Digna.
Pedro Díaz reflexionó sobre este punto lo siguiente:
Resulta por lo menos desconcertante, que dieciséis meses después del hecho
investigado, estando bajo custodia de la Procuraduría el despacho y sólo en
poder de sus poseedores por menos de un mes, se encuentren tales elementos
casi a la vista, no obstante que los funcionarios de Servicios Periciales y de la
Policía Judicial, realizaron en diversas oportunidades movimientos de los
muebles de la sala del despacho. En una ocasión, llevaron los inmuebles ((sic
sic)
sic)
a las dependencias de la Fiscalía para construir un set, desplazaron documentos y carpetas cuando realizaban la práctica de diversas pruebas de balística,
de química forense o tomaron medidas para construir la maqueta a escala de
esa oficina junto con los muebles; es decir, a más del desorden natural que
presentaba la oficina al momento de los hechos y que es evidente al observar
las fotografías de la diligencia del levantamiento, manipularon la escena cuando evacuaron las pruebas técnicas y no hallaron tales evidencias. [Díaz Romero, 2003: párr. 160.]

El arma de fuego no impregna de gases y pólvora a quien la acciona.
El informe de Pedro Díaz señala que el perito en balística en este
punto no encontró razones para poner en duda estas conclusiones mediante la prueba de rodizonato de sodio. “Sin embargo, añadió que esa
experticia no es tan sensible o específica como la realizada con microscopio de barrido electrónico que no se aplicó no obstante que los servicios

14

Al referirnos al informe de Pedro Díaz citamos el número de párrafo, no de página.
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periciales cuentan con uno de ellos en su laboratorio” (Díaz Romero,
2003: 24).
Linda Diebel señala que consultó con Robert Warburton, experto en
balística por más de un cuarto de siglo, con experiencia práctica en la
policía australiana, en Illinois, Estados Unidos, y en ese momento jefe de
Sección como perito en la policía de Ontario, Canadá, quien sostiene que
todas las armas dejan residuos de radio, sin importar el tipo de arma, y
además consideró que el arma encontrada en el lugar pudiera ser un rifle
recortado (Diebel, 2005: 412).
Este punto sería alguno sobre los que versarían las pruebas que ofreció la coadyuvancia, y la Fiscalía desechó.
Se comprobó parcialmente que dadas las condiciones del espacio y debido al
lugar en que se encontraba Digna al momento de realizarse los disparos no
había posibilidad de que otra persona realizara dichos disparos.
Kraus señala que lo irrefutable no admite términos como “parcialmente”.
Este argumento “irrefutable” es ejemplificativo de la manipulación que
puede realizarse en el curso de una investigación cuando no se pretende
llegar al conocimiento de la verdad de los hechos, sino que se parte de una
hipótesis, en este caso el suicidio, y todo lo realizado gira en torno a demostrarla a cualquier costo. ¿Por qué la Fiscalía en su resolución no razona
o da cuenta de la existencia de un peritaje, hecho público en varios periódicos,15 que se encuentra en el expediente de la averiguación previa, y consiste en la reconstrucción de los hechos con ilustraciones que muestran
cómo pudieron dispararle? En todo caso, ¿por qué no informó los motivos
por los cuales se desecharía ese peritaje?
El equipo del experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Pedro Díaz, determinó como completo y detallado el documento de estudio
de personalidad de Digna que realizó Arturo Mendoza, que concluye que presentaba “trastorno esquizotípico de la personalidad con marcados rasgos paranoides, obsesivo compulsivo y trastorno de depresión crónica”.
Pedro Díaz se limita a señalar que es completo y detallado, pero nunca
averiguó sobre la veracidad del contenido de los datos que pudieran servir
de base para dicho estudio porque esa no era la finalidad del informe, pues
lo era la verificación de la prueba técnica de la investigación penal y del

15

En El Financiero, La Jornada y Crónica, México, 18 y 24 de octubre de 2002, se muestra la
ampliación mecánica de los hechos y la manera en la que pudieron disparar a Digna.
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análisis del cumplimiento de las recomendaciones que formulara en su informe a la CIDH en marzo de 2002 (Díaz Romero, 2003: 1).
Tampoco se dieron datos en relación con la experiencia clínica del sicólogo.
No conozco en su totalidad los hechos relacionados con los dictámenes sobre su personalidad, pero a cualquier litigante con la mínima experiencia le consta la manera en que puede manipularse la información y la
documentación de un expediente. Prueba de ello es este caso.
Por ejemplo, hay un acontecimiento sobre el que Digna platicó a Kerry
Kennedy para la edición del libro Speak Truth to Power sobre defensores de
derechos humanos que la Fiscalía apuntó como una de las pruebas de la
mitomanía de Diga. En el libro se señala que Digna relató algunos incidentes vividos en la ocasión en que visitó a un detenido presunto zapatista16 en
un hospital, pero la Fiscalía los pone en duda.
Hasta la resolución de la Fiscalía Especializada me enteré de esa versión sobre este hecho y que preguntaron a varias personas pero, al parecer, nadie sabía del acontecimiento, por lo tanto, para la Fiscalía es prueba
de que mentía. ¿Por qué no me preguntaron a mí, dado que sí estuve en
la defensa junto con ella en ese caso?
Cualquier abogado con experiencia sabe que un interrogatorio se lleva
a cabo dependiendo del sentido de las respuestas dadas a las preguntas
que se realizan y de la finalidad que pretende quien lo lleva a cabo; las preguntas se modifican, o se insiste en las preparadas, de acuerdo con el desenvolvimiento de la diligencia. Seguramente la Fiscalía omitió formular
dicha pregunta a quienes sabía que habría más posibilidad de que Digna
les hubiese platicado sobre el incidente o lo hubieran presenciado. En este
último supuesto lo procedente sería interrogar al propio detenido, lo que
seguramente no se hizo.
Otro tema en el que la Fiscalía trató de buscar evidencias de mentiras
fue la propuesta de Digna para concursar por la beca McArthur. Sobre este
punto y los diez “hechos irrefutables”, se publicó un artículo de Magdalena
Gómez, titulado “Queremos tanto a Digna”, que merece ser consultado
puesto que conoció a Digna, su trabajo, y formó parte del comité de selección para la beca.17
Resulta sorprendente que se recurriera a varios sicólogos, siquiatras
y psicoanalistas que nunca tuvieron contacto con Digna,18 para lograr un
perfil de su personalidad, y no consultaran o no hayan dado a conocer si
lo hicieron o no, y de ser esto último por qué no, a la sicóloga que atendió

16
17

En 1995.
La Jornada, 22 de julio de 2003.
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a Digna en Washington.19 Algunos de los amigos de Digna sabemos que dicha sicóloga ha sostenido que Digna no tenía un perfil suicida.
La denostación a Digna llegó a grado tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir y requerir al Estado mexicano para que el gobierno adopte las medidas para reparar los daños
ocasionados a su memoria como defensora de derechos humanos, lo que
todavía está pendiente.20

Sobre las pruebas y premisas falsas
252

Surge la duda en cuanto al motivo de la repetición de pruebas y dictámenes
sobre los mismos hechos, si se debió a circunstancias especiales y determinadas o porque al no convenir los resultados se pretendió insistir hasta
dar con el resultado deseado.
Por ejemplo, una de las pruebas que se repitió fue la relacionada con
el trayecto del proyectil de arma de fuego en la cabeza del cadáver de Digna Ochoa. Es inexplicable que existiendo un protocolo de necropsia emitido el día 20 de octubre de 2001, se solicitara en 2002 otro estudio a dos
profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM ) respecto al mismo punto. Es de suponer que los
médicos que realizaron la necropsia tuvieron a la vista el cuerpo de Digna;
en cambio, los profesores de la UNAM “a partir del material fotográfico y las
descripciones de la necropsia” entregaron un reporte, el día 6 de noviembre de 2002, que presenta contradicciones con el protocolo de necropsia.
(CDHDF, 2004: 200.)21
Posteriormente, los médicos del Servicio Médico Forense que practicaron la necropsia cambiaron de opinión, y el día 18 de noviembre de
2002, “apoyados en un cráneo humano”, rectificaron su propio dictamen
respecto del trayecto del proyectil de arma de fuego. En el informe de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se comenta:

18

19

20

21

De acuerdo con lo sostenido por Linda Diebel en su libro, el 10 de marzo de 2000 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal habría realizado un perfil sicológico de
Digna, a cargo de las sicólogas Lucía Bustos Montes de Oca y Jovita Guadalupe Montes.
Diebel lo transcribió y consultó con Peter Collins, jefe de la Unidad de Psiquiatría Forense
del Centro de Adicción y Salud Mental de la Policía Provincial de Ontario, Canadá, quien descalificó algunas de las conclusiones de ese dictamen. [Diebel, 2005: 331.]
Sigrid Frandsen-Pechenik, del programa para sobrevivientes de tortura y traumas severos
del Center for Multi-cultural Human Services.
“Medidas para reparar daños a la imagen pública de Digna Ochoa: Édgar Cortez”, en Excélsior, México, 21 de octubre de 2003.
sior
Corresponde al anexo 17 y se cita el número de página y siguientes.
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Resultan incomprensibles los cambios de opinión señalados, pues para determinar en dónde quedó incrustado el proyectil los médicos forenses tuvieron
en sus manos y a la vista la cavidad craneal y vieron el hueso específico donde
quedó incrustado el proyectil. Por tanto, sólo requerían de conocimientos elementales de anatomía del cráneo. Así, es difícil entender que los médicos forenses que tuvieron todos los conocimientos para describir el trayecto del
proyectil, en un primer momento sí lo hicieron; sin embargo, después de que
les mostraron “un cráneo humano” que no fue el cráneo de Digna Ochoa,
cambiaron su opinión. [CDHDF, 2004: 214.]22

Pedro Díaz hace referencia a diversos dictámenes de genética a efectos
de la determinación del sexo sobre tres muestras enviadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal relativas a tres sobres que
contenían amenazas dirigidas a Digna en las fechas del 7 y 10 de agosto de
2001 y 16 de octubre de 2001.
Un dictamen, de fecha 18 de diciembre de 2001, señaló que las muestras de las solapas de los sobres tenían genotipo23 diferente del obtenido de
las muestras de sangre de Digna Ochoa y que su origen era masculino (Díaz
Romero, 2003: 116). Es decir, la hipótesis manejada públicamente de que
ella misma era quien enviaba las amenazas queda descarta. Esta situación
nunca fue dada a conocer públicamente, tal vez porque dificultaba la explicación que tendría que dar la Fiscalía para demostrar que era Digna la
autora de las amenazas. Llegaron al grado de solicitar una muestra de saliva a muchos de los testigos que estuvimos cerca de ella, pues querían en
todo caso poder comprobar que alguien cercano a ella habría cerrado los
sobres. ¿Acaso no conocía Digna la existencia de muy diferentes tipos de
pegamentos como para tener que pedir que alguien los cerrara?
La Fiscalía Especial solicita otro peritaje. El 26 de noviembre de 2002
un nuevo dictamen, por diferente laboratorio, concluye que las muestras
tomadas de la solapa de los sobres son de origen femenino (Díaz Romero,
2003: 118).
Otro informe, de fecha 7 de febrero de 2003, indicó que el ADN obtenido
de las muestras engomadas de la solapa de los sobres era de origen masculino y posiblemente proviniera del mismo individuo (Díaz Romero, 2003: 118).
Sin embargo, hay un informe más, sin fecha, que se realiza en forma
conjunta entre los peritos de los diferentes dictámenes y concluye que los

22
23

Se cita el número de página, pues se trata de un anexo del informe.
La información genética de cada persona se encuentra contenida de manera codificada en
el ácido desoxirribonucléico (ADN), que contiene todo su patrimonio biológico heredado de
sus antepasados y le confiere un carácter de exclusividad. El ADN se localiza en los núcleos
celulares y es responsable de la especificidad y las propiedades químicas de los genes.
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extremos de la solapa de los sobres son diferentes y existe la posibilidad
que cada uno de los extremos de la solapa contenga ADN de personas de
sexo opuesto, y otra posibilidad es que alguno de los procedimientos se
haya efectuado con deficiencia o errores no perceptibles. Asignó una alta
probabilidad a los dictámenes que establecieron el origen masculino del
ADN hallado en las muestras de los engomados de los sobres. (Díaz Romero, 2003: 118.)
De lo anterior se puede concluir el criterio sesgado y parcial de la Agencia del Ministerio Público Especializada para la Investigación de los Hechos
del Fallecimiento de la C. Digna Ochoa y Plácido. En tanto a la coadyuvancia le exigía que aclarara la finalidad u objetivo que buscaba con la práctica de las pruebas que ofrecía (CDHDF , 2004: 81), sus peritos realizaban
diligencias por su propia iniciativa (CDHDF, 2004: 211).24
No se puede considerar apegado a derecho que después de repetir una
y otra vez algunas de las pruebas periciales, se negara el derecho de la
coadyuvancia a ofrecer pruebas. El argumento, no ya de la fiscal sino de
sus peritos, fue el siguiente:
Conforme al ofrecimiento, se puede advertir que el promovente parte de una
premisa falsa que no está demostrada, como es el hecho de que en el caso se
está en presencia de un homicidio, lo anterior refleja, desde el punto de vista
técnico, que existe ya una tendencia hacia dónde habrá de encaminarse el
desarrollo de la prueba. Cabe señalar que las premisas deben partir de situaciones hipotéticas derivadas de la misma naturaleza del examen técnico que
se requiere y no así de un supuesto que no habrá de demostrarse sino a través de todo el conjunto de actuaciones de un evento delictivo, en el caso homicidio, crea irregularidades en la metodología a desarrollar, pues se debe
establecer que las periciales técnicas dan a conocer cómo se desarrolla un
evento, cómo se encuentra integrado un indicio, etcétera, pero no así se establece como premisa fundamental una idea que puede ser errónea. [CDHDF ,
2004: 95.]

Las filtraciones en torno al desarrollo de la averiguación previa, y el cabildeo, casi público, para convencer a personalidades y organizaciones civiles
de la línea del suicidio por parte de personal de la Procuraduría y personas
cercanas a la investigación, ¿no son prueba de una premisa fundamental que
se estableció desde un inicio sin concluir la averiguación previa?
La opinión de los peritos oficiales en la que sostienen, sin haber concluido la averiguación, que la hipótesis del homicidio es una premisa falsa,

24

Se señala número de página por tratarse de un anexo.
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implica que la premisa verdadera es la suya, la del suicidio, y por lo tanto,
por sí misma pretende representar la verdad, que no estaba y no está demostrada. Tanto es así, que el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito reconoció el derecho de la familia Ochoa y sus representantes de
ofrecer pruebas en la averiguación preparatoria.
Pedro Díaz sostuvo en su informe de mayo de 2003:
[…] la muerte de Digna Ochoa y Plácido encierra como hecho delictivo una
complejidad propia, no sólo por las particulares circunstancias en que se presentó sino por el valor jurídico vulnerado, la vida. La trascendencia de su
muerte dentro de la comunidad nacional e internacional de los derechos humanos ha significado además un reto para la administración de justicia mexicana […] [Díaz Romero, 2003: 151].

El reto de la procuración y administración de justicia no solamente
supone, como entre otras cosas apunta Pedro Díaz, “el diseño y la implementación de un agresivo plan de modelos de investigación criminal, que
implique la aplicación de estrictos procedimientos referidos a la cadena de
custodia de la evidencia, el control de gestión y calidad del trabajo” (Díaz
Romero, 2003: 194) sino que también requiere voluntad y ética profesional
de aquellas personas responsables de la procuración y administración de
la justicia.
Cómo interpretar el hecho que después de que la Fiscalía y la Procuraduría reiteraron una y otra vez que la familia de Digna quería retardar la
averiguación, “mantener el asunto sin resolver por tiempo indefinido”,25
ahora, una vez desahogadas las pruebas de la coadyuvancia que debieron
ser admitidas por disposición del Tribunal Colegiado, la Procuraduría, más
allá de la sentencia del Tribunal, pretenda realizar o ya haya realizado nuevas pruebas oficiales de rodizonato de sodio.26 ¿Significa eso que Warburton
tiene razón al afirmar que todas las armas dejan marca y por consiguiente
las pruebas de la coadyuvancia hicieron evidente la improcedencia de la
“premisa inicial y verdadera”?
Unas preguntas finales: ¿Cuál es la parte obcecada, entonces, en persistir en su hipótesis sin buscar la verdad de los hechos y realizar una investigación seria y profesional? ¿Y sus “hechos irrefutables”?

25

26

Consúltese la carta del director general de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal La Jornada, México, 18 de febrero de 2004,
sección “Correo Ilustrado”.
“Digna Ochoa no se suicidó, fue asesinada”, Imagen de Veracruz, Veracruz, 20 de julio de
2006, p. 3B.
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Queda pendiente que el Estado mexicano cumpla su compromiso ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y repare los daños ocasionados a la memoria de Digna Ochoa y Plácido como defensora de derechos humanos.
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3. La costumbre de reprimir,
el miedo a la verdad
y la verdad a medias

La fiscalía fracasada
y la guerra sucia sin justicia
José Enrique González Ruiz
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No he perdido, porque vivir
es lo mejor
que me ha pasado.
Pablo Milanés

Fiasco total

L

a noticia de que también Wilfredo Castro Contreras fue exonerado de la
acusación que pesaba en su contra por la desaparición de Bernardo
Reyes Félix, conocido como Nayo en la guerrilla del profesor Genaro Vázquez Rojas, parecía ser el cerrojazo final a la tarea de la Fiscalía Especial
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), conocida coloquialmente como la Fiscalía para la Guerra Sucia, o simplemente como la
Fiscalía Especial. Pero faltaba aún que se dieran a conocer tres reveses jurídicos más: 1. El magistrado Teodoro Arcovedo Montero, del Primer Tribunal Unitario Penal, de Toluca, confirmó dos autos de libertad a favor de
Luis de la Barreda Moreno, quien es señalado como culpable, entre otras,
de las desapariciones de Ignacio Arturo Salas Obregón y de José de Jesús
Corral García; 2. El magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, del Tribunal Unitario
con sede en Monterrey, Nuevo León, confirmó el sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba Miguel Nazar Haro por la desaparición forzada de
Jesús Piedra Ibarra; y 3. Un juez de Jalisco, Enrique Vizcarra González, negó
orden de aprehensión contra Nazar y De la Barreda, por la desaparición de
Rodolfo Reyes Crespo.1
El fiasco no pudo ser mayor: se terminaron de derrumbar todas las expectativas que generó la creación de ese aparato investigador del Ministerio
1

“Infausta semana para Carrillo Prieto; tres reveses jurídicos a la Femospp”, La Jornada,
México, 28 de agosto de 2006, p. 20.
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Público, ante la evidencia de su incapacidad para someter a juicio y pugnar
por el castigo a los responsables de delitos catalogados como de lesa humanidad, o sea, de los peores que alguien puede cometer.
Antes, Nazar Haro, ese siniestro personaje, fue favorecido con la aplicación de una norma legal que permite que los mayores de 70 años enfrenten los juicios, e incluso purguen las penas, en la comodidad de su
domicilio. Como si se tratara de un delincuente ordinario, de esos que tienen acceso a beneficios de reducción de los efectos de las sanciones, cuando en realidad se trata de uno de los más crueles masacradores de la
historia moderna de México.
También con anterioridad, fueron liberados Carlos Solana Macías,
quien fuera director de la Policía Judicial de Nuevo León, y Juventino Romero Cisneros, agente de la misma corporación, señalados como responsables de la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra, y ahora favorecidos
por una maniobra que consistió primero en la reclasificación del ilícito que
se les imputaba (privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o
secuestro, por violación de garantías individuales) y luego por la derogación de una fracción del artículo 364 del Código Penal Federal, que tipificaba el delito reclasificado. Con ello, se construyó a los culpables de
desapariciones forzadas el camino para seguir en la impunidad.
Esa maniobra permitió también que fuese liberado Miguel Nazar Haro,
a quien se considera el más cruel torturador de la época moderna del país.
Y le posibilitó denunciar penalmente al titular de la Fiscalía Especial por
“ejercicio indebido de funciones del servicio público, contra la administración de justicia, coalición de servidores públicos y difamación”. Se dio el
lujo de asegurar que no se actuó “en busca de la verdad jurídica, sino de
‘venganza familiar y personal’”.2

2

“Nuevo revés a la Femospp: liberan a dos inculpados en la guerra sucia”, La Jornada, México, 22 de mayo de 2006. Este bárbaro torturador, que se mostraba imperturbable cuando
martirizaba a sus víctimas, hoy se queja: “Después de vencedor, vencido en el ocaso de mi
vida”. Presume de haber resuelto 99 secuestros en 34 años de servicios en “la institución
que guardaba la paz en el país”. Niega haber torturado a nadie, pues obtenía la información interrogando a la gente sobre su infancia y sus sueños, a fin de “provocar sentimientos
para que usted hable y me diga la verdad”. Protege al Ejército al decir que su “Brigada
Blanca” nada tuvo que ver con los militares y que sólo ocupó el Campo Militar Número 1
(famoso por haber funcionado como cárcel clandestina) para el stand de tiro. Menosprecia
a sus torturados, porque “ni siquiera saben lo que es una guerra. Eran grupos de aventureros que querían lograr el poder”, que desprestigiaban al país en el extranjero. Niega la
existencia de desaparecidos, asegurando que caían en enfrentamientos con la policía y,
como no portaban identificaciones, el Servicio Médico Forense los recogía. Acusa de mentirosos a quienes lo señalan como torturador: “Eran y son maestros de la mentira…”. A los
terroristas y a los guerrilleros, sostiene, se les debe “combatir con el mismo fanatismo que
ellos tienen”. (“Los guerrilleros, aventureros que querían el poder”, entrevista de Gustavo
Castillo García con Miguel Nazar Haro, La Jornada, México, 5 de febrero de 2003, pp. 18 y
19.) No son tan valientes los represores cuando pierden la protección del poder.

La fiscalía fracasada y la guerra sucia sin justicia

Como el cohetero, el fiscal recibe ahora silbidos de las víctimas de la
guerra sucia, y también de quienes la ejecutaron en nombre de los gobiernos priistas.
La jugarreta que propició la liberación de estos individuos, no llega
sin embargo al atrevimiento de declararlos inocentes, porque eso estaría
en contra de numerosas pruebas de su culpabilidad. En referencia a Wilfredo Castro, existe el testimonio indubitable de Angelina Reyes, una de
las llamadas “viudas de facto”, porque es la esposa del desaparecido Florentino Loza Patiño, quien no duda de que fue aquél quien secuestró a su
cónyuge.3
De modo que en el último tramo del sexenio de Vicente Fox, publicitariamente denominado “del cambio”, se impone realizar un balance de ese
órgano de procuración de justicia que fue presentado a los mexicanos
como el instrumento idóneo para aclarar lo ocurrido durante la guerra sucia y castigar a los culpables.

México no es ajeno a la guerra sucia
El régimen de partido de Estado que vivió nuestro país durante casi ochenta años, gozó siempre de prestigio en el extranjero. Practicó una política
exterior que le generó simpatías y reconocimientos. Contribuyó a la conformación del derecho internacional, con principios como el de no intervención en los asuntos internos de otros países, conocido como “Doctrina
Estrada”.
La demagogia de los gobernantes priistas fue monumental. Baste el
ejemplo de Luis Echeverría Álvarez, a quien la historia ya condenó como
el genocida del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, pero que
presentó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
la propuesta de Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados,
de contenido progresista.
Por lo anterior, nadie creyó (ni siquiera la mayoría de la población de
México), que aquí existiera una guerra sucia. Todavía hoy, cuando se ha
comprobado sobradamente que el Ejército y las policías crearon cuerpos
irregulares y utilizaron el poder del Estado para cometer ejecuciones extrajudiciales, torturar y desaparecer, hay quienes se resisten a darlo por cierto. Incluso, hay intelectuales prestigiados en el sistema que defienden
públicamente a delincuentes de la calaña de Luis de la Barreda, diciendo

3

cimanoticias.com, 4 de diciembre de 2001.
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que la Fiscalía Especial, al perseguirlo, hace un “uso perverso de la facultad
investigadora”.4
Pero la verdad no transige y a la larga se impone. Nuestro país no es
ajeno a las prácticas antihumanas relacionadas con la aplicación de acciones contrainsurgentes como las que derivan de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, elaborada e inducida por los Estados Unidos. Igual que en
otras naciones del continente latinoamericano, aquí se da la guerra sucia.
Y también como allá, en México ha predominado la impunidad y se ha sepultado la verdad bajo toneladas de olvido.
262

Un nacimiento que produjo esperanzas
Los discursos electorales de Vicente Fox dan cuenta de su promesa de
crear una “comisión de la verdad” para aclarar los grandes crímenes del
PRI.5 Fue éste uno de sus muchos incumplimientos. Porque a fin de cuentas,
decidió entregar el conocimiento del asunto a una Agencia del Ministerio
Público Federal a la que dio un nombre largo (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) y alcances
cortos.
Los organismos internacionales de derechos humanos presionaban
al gobierno de Fox, que había despertado expectativas de cambio en algunos sectores. Un ejemplo fue la visita que le hizo el secretario general

4

5

Hablamos de Héctor Aguilar Camín, Julián Andrade, Jorge Castañeda, Luis González de
Alba, Pablo Hiriart, Marco Levario Turcot, Miguel Limón Rojas, Ángeles Mastretta, Federico
Reyes Heroles, Beatriz Paredes, Luis Rubio, Rafael Ruiz Harrel y Raúl Trejo Delarbre, “Aviso
a la Opinión Pública”, La Crónica de Hoy, México, 19 de junio de 2006.
Todavía el 11 de octubre de 2001, en conferencia de prensa que ofreció en Praga, manifestó
que no había descartado “la posibilidad de montar el día de mañana una comisión de la
verdad” (Sistema Internet de la Presidencia). Más tarde, manejaría esto como un chantaje
o como simple ardid publicitario. El diario El Universal del 1º de septiembre de 2004 publicó
una nota sobre la entrevista que aquél concedió a The New York Times, en la que advirtió que
podría crearse esa comisión “si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se niega a escuchar
las acusaciones de genocidio contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez”. Lo apoyó su
secretario de Gobernación, Santiago Creel, diciendo: “Es muy claro que sea por la vía jurídica o por la vía de la verdad, se tendrá que arribar a conclusiones sobre el pasado en
donde hubo violadores a los derechos humanos, desaparecidos y muertes de estudiantes…” (Sistema e-once noticias, internet, 1º de septiembre de 2004). Trágicamente, fue el
dirigente del Comité 68, Raúl Álvarez Garín, quien echó por la borda esa posibilidad, al señalar que crear la comisión de la verdad sería “como una aceptación de impunidad”, porque no tendría facultades para ejercitar la acción penal (Terra, Infosel Financiero, 2 de
septiembre de 2004). La verdadera razón de esta postura fue el fracaso que experimentó la
comisión de la verdad en la que él participó y que, sin formalidad jurídica ni respaldo ciudadano, operó con anterioridad.
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de Amnistía Internacional, Pierre Sané, quien dejó patente su preocupación
porque “continúan las prácticas de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, matanzas políticas y acoso contra los defensores de los derechos
humanos, todas ‘protegidas por la impunidad’”.6 En declaración a la prensa, aseguró que insistió al Ejecutivo en la necesidad de aclarar todos y cada
uno de los casos de desapariciones.
La base para conformar la Fiscalía Especial fue un informe de carácter
confidencial que entregó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH ), José Luis Soberanes, a Vicente Fox el 27 de noviembre de 2001, más de diez años después de que se presentaron las
primeras quejas ante ese organismo. Para dar fuerza a su discurso en el
acto protocolario, aquél transcribió parte del testimonio de tortura que
rindiera Bertha Alicia López García, una de las mujeres torturadas por las
policías de Coahuila y por la tenebrosa “Brigada Blanca”, que aparecían
como “agentes del orden y guardianes de la Ley”:
“¿Sabes que te vamos a matar? ¿Por qué? Por guerrillera, no te hagas pendeja.” Yo no soy guerrillera. “Al rato vas a jurar por tu madre que lo eres. ¿Sabes
lo que le hacemos a las cabronas como tú? Las matamos, pero de a poquito,
mamita, y se mueren hasta que a nosotros se nos pega la gana. Vas a suplicar
que te matemos […]” a mi hija Tania, de un año dos meses, la torturaron en
mi presencia maltratándola y aplicándole toques eléctricos en todo su cuerpecito.7

El presunto ombudsman expresó que las reacciones del poder público
ante los grupos que se alzaron en armas “fueron realizadas fuera del marco
jurídico, particularmente las desapariciones forzadas, las cuales quebrantaron gravemente la legalidad e hicieron patente la respuesta autoritaria a
un problema político”. Habló de grupos que violaron gravemente los derechos humanos, específicamente “la Brigada Blanca” o “Brigada Especial”,
por haber actuado sin apego a “atribuciones conferidas a esos servidores
públicos por el marco jurídico”.8 Aceptó que de 532 casos analizados, encontró 275 desapariciones forzadas. Y aunque nunca mencionó que se trata
de un crimen de lesa humanidad, en la práctica lo aceptó al decir:

6
7

8

La Jornada, México, 14 de marzo de 2001, p. 16.
“Informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas”, Perfil de La Jornada, México 28 de
noviembre de 2001.
No obstante el terso lenguaje del presidente de la CNDH, se ve claramente que la guerra sucia
consiste en la actuación de los órganos gubernamentales en violación al marco legal que los
rige. Son actos planeados, financiados, organizados y ejecutados desde el poder, sin sustento legal y alegando “razones de Estado” o “peligros contra la seguridad nacional”.
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La desaparición forzada de personas también implicó una serie de acciones
orientadas a la anulación de la personalidad de la víctima, lo cual se inicia
con la detención arbitraria del individuo y en el ínter se conculcan una serie
de derechos, a los que sigue la retención y [la] práctica del interrogatorios,
regularmente por medio de tortura física y moral, así como tratos crueles y
degradantes, todo ello al margen de cualquier normatividad y con evidente
violación de los más elementales derechos de las personas y, por supuesto, el
derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los
recursos adecuados en su defensa.9
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Sospechosamente, la CNDH no dio a conocer al público los nombres de
los presuntos responsables de crímenes contra la humanidad. Con base en
su recomendación, Fox dictó el “Acuerdo para la Procuración de Justicia
por los delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos
sociales y políticos del pasado”, que dio origen a la Femospp. En éste se
utilizó el ofensivo concepto de “presuntos desaparecidos” que ya había
usado la CNDH.
En un párrafo que constituye un monumento a la desvergüenza, Fox
afirmó: “Estamos dando la bienvenida a una era donde la verdad no se escatima a nadie, en donde se levanta el manto de la oscuridad y se abre lo que
estaba cerrado”. Cuando afortunadamente su tiempo de gobernante ha pasado, y a la luz de lo ocurrido con las indagaciones de la Fiscalía Especial,
apreciamos estas expresiones como muestras de sublimada demagogia.
Santiago Creel fue el encargado de dar a conocer el referido acuerdo.
Gozaba entonces de cierto crédito, porque afirmaba no ser miembro del
Partido Acción Nacional (PAN) y había sido integrante del “Grupo San Ángel”, que realizó pronunciamientos en contra del corrupto y represor régimen priista. Tratando de justificar la decisión de conformar esa fiscalía y
no proponer al Congreso la conformación de una comisión de la verdad,
dijo que con la Fiscalía y con el Comité Ciudadano de Apoyo “es posible ir
más allá de lo que podría lograrse con una comisión de la verdad, ya que
no solamente se busca esclarecer los hechos sino también deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar conforme a derecho a los responsables”. Nada de esto sucedió y el manto de impunidad sigue cubriendo a
los criminales de la guerra sucia.
Así que se solicitó e instruyó (ambas cosas a un tiempo) al procurador
general de la República que designara un fiscal especial agente del Ministerio Público de la Federación, para concentrar y conocer las averiguaciones
que se inicien “con motivo de las denuncias o querellas formuladas por

9

“Informe de la CNDH...”, op. cit.
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hechos probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas
con movimientos sociales y políticos, así como de perseguir los delitos que
resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme
a derecho proceda” (artículo 1º del Acuerdo).
También se exhortó a ese funcionario a que conformara un comité
de apoyo al fiscal especial (artículo 2º). Asimismo, se instruyó al secretario de la Defensa Nacional para que proporcionara al procurador de la República la información que éste le requiriera (artículo 3º). También, se
mandató al secretario de Gobernación para que integrara un comité interdisciplinario que se encargara de la reparación administrativa que procediera a favor de las víctimas y ofendidos por los hechos relacionados con
el Acuerdo (artículo 4º).
Fox Quesada remató diciendo: “No estamos persiguiendo espectros de
nuestra historia, estamos demostrando que es un error suponer que se
debe abandonar la ley al buscar el beneficio de la patria […] La justicia
esperada durante décadas comienza a hacerse realidad”. Si tuviera algo de
vergüenza, hoy esas palabras le causarían gran mortificación.
En vez de apostar por la ciudadanía ajena al poder, única que puede
investigar hechos de esta naturaleza, el régimen optó por “las instituciones”. En varias ocasiones, fue éste el argumento con el que Fox y Creel
quisieron salvar la responsabilidad de su incumplimiento del compromiso
de crear la comisión de la verdad.
No obstante, hubo sectores de la opinión pública que manifestaron su
apoyo entusiasta a esta determinación, asegurando que era genuina la
voluntad política del gobierno de esclarecer el sucio pasado priista. Los
ingenuos y los interesados en treparse al carro gubernamental se llenaron
de esperanzas.

Las limitaciones de la estrategia institucional
Desde el principio afloraron las limitaciones de la estrategia del gobierno
foxista. Las más importantes fueron:
1.

2.

Se dejó fuera a la ciudadanía independiente y a los familiares y víctimas de la represión. El Comité Ciudadano de Apoyo fue presentado como una especie de paracomisión de la verdad, pero en los
hechos funcionó como un cuerpo burocrático intrascendente.
Se encargó de la tarea a una institución dentro de la cual han actuado individuos que son probables culpables de crímenes de lesa
humanidad:: la Procuraduría General de la República (PGR). Ésta no
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3.

4.
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5.

6.

ha sido ajena a la creación de organismos irregulares de persecución y represión de la disidencia política.
El agente del Ministerio Público al que se denominó “fiscal especial” no fue propuesto por las víctimas de la guerra sucia ni por la
sociedad; se designó a un personaje que forma parte del sistema
que prohijó las conductas sujetas a investigación. Es sencillo colegir que nunca el gobierno investigará realmente al gobierno para
aportar elementos que sirvan para castigar a quienes delinquen
en nombre y por cuenta del gobierno.
Como agravante de lo anterior, en ese momento la PGR estaba en
manos de un general del Ejército Mexicano: Marcial Rafael Macedo
de la Concha. Esto fue una clara señal para los uniformados, de
que ninguno de ellos sería sometido a juicio por los delitos sobre
los que trabajaría la Fiscalía. Los parámetros de justicia internacionales fueron severamente quebrantados con esta decisión,
pues es prácticamente unánime el punto de vista de que los militares deben quedar fuera de este tipo de indagaciones.
El Acuerdo se constriñó a ilícitos cometidos contra militantes de
organizaciones sociales y políticas “del pasado”, dejando implícito
que la guerra sucia ya no existe, que se acabaron los tiempos en que
las autoridades quebrantan su propio marco legal al perseguir y
sancionar conductas. Eso determinó que desapariciones muy
próximas, como la de Gregorio Alfonso Alvarado López, a quien
secuestraron las fuerzas policiacas en Guerrero durante el sexenio
de Ernesto Zedillo, no hubiese recibido la menor atención. Lo mismo puede decirse de la masacre de Aguas Blancas, en la que una
comisión de la Suprema (a veces Ínfima) Corte de Justicia de la
Nación declaró que cometieron graves violaciones a derechos humanos el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y varios de
sus colaboradores, quienes permanecen protegidos por el poder.
De remate, se dejó fuera a presuntos responsables que no hubieran
sido “servidores públicos”. O sea que las llamadas “madrinas” de
los policías, que muchas veces los acompañan en sus fechorías, no
están dentro de la hipótesis delictiva prevista por el Acuerdo. Eso
contraría la definición que del delito de desaparición forzada de persona había dado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (hoy
sustituida por el Consejo). Se trata de una detención ilegal, realizada
por agentes del Estado o por personas que actúen con la aquiescencia de aquél, seguida de la negativa a dar información a los familiares, amigos o compañeros de la víctima a quien se retiene sin
ninguna forma legal, dejándola en la más absoluta indefensión y sometiéndola a cualquier acción que a sus captores se les ocurra.
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Las posturas del movimiento social frente a la Fiscalía
No fue unánime la respuesta de los grupos sociales y de personas relacionadas con los derechos humanos ante la creación de la Fiscalía. Las posturas se dieron en varias direcciones:
1.

2.

3.

El total rechazo, por parte del núcleo de familiares aglutinado en
el Comité Eureka, dirigido por doña Rosario Ibarra de Piedra. Mantuvieron su demanda de presentación con vida de los desaparecidos y no acudieron nunca a las oficinas del fiscal.
La aceptación total, por algunos organismos, como el Comité 68
Pro Libertades Democráticas, y por exguerrilleros que incluso
consiguieron empleo en esa dependencia.
La crítica a la estrategia foxista de enfrentar el asunto, por la falta
de credibilidad de los funcionarios y de las instituciones encargadas de la indagación, planteando la necesidad de crear una comisión de la verdad independiente y ciudadanizada, con facultades
derivadas de un acto del Legislativo o del Ejecutivo. Pero sin dejar de acudir ante la Fiscalía, para no dar pretextos al gobierno de
que estaba impedido de resolver el problema por falta de denuncias específicas de loa afectados.

La historia demostró la grave equivocación de quienes confiaron en que
Ignacio Carrillo Prieto (por el hecho de tener una familiar desaparecida) haría un papel digno. En realidad, formó parte de un plan para la exoneración
de los priistas criminales que perpetraron violaciones severas a los derechos
humanos. Porque ésa fue la estrategia de Fox, como está comprobado.10

Los pasos del fiscal
Para darse una cobertura social, el titular de la Fiscalía Especial se rodeó
de exmilitantes del movimiento armado y de luchadores sociales. También

10

La coincidencia entre el PRI y el PAN se dejó ver desde el principio. Coincidiendo con el
principal indiciado de crímenes de lesa humanidad Luis Echeverría Álvarez, Sadot Sánchez
Carreño dijo que al tricolor “le queda muy claro que la institución de las fuerzas armadas
de México siempre se ha desempeñado con lealtad hacia los intereses del pueblo y su actuación siempre ha estado encaminada a la defensa de las instituciones republicanas”.
También en esa sintonía, la senadora panista Luisa María Calderón manifestó que en la
búsqueda de la verdad sobre las desapariciones forzadas debía aplicarse la justicia y no
la venganza, dando a entender que era esta última la que movía a los familiares y víctimas
de la represión gubernamental. (“Piden senadores resultados tangibles de la fiscalía para
casos de desaparición y forzada”, La Jornada, México, 30 de noviembre de 2001, p. 11.)
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se acercó a algunas organizaciones no gubernamentales, en cuyos actos
divulgó sus actividades y se comprometió a ir a fondo en las investigaciones de la guerra sucia. Estableció una oficina en Tecpan de Galeana, Guerrero, precisamente en la zona donde operó la guerrilla de Lucio Cabañas y
donde mayor número de atrocidades se cometieron. Visitaba sitios donde
existen grupos importantes de familiares, como Sinaloa y Michoacán.
La presencia de Carrillo Prieto en la prensa era constante, y daba la
impresión de que había decidido jugársela por la verdad y la justicia. Al
menos así lo creyeron algunos.
Al mismo tiempo, intentó conformar un comité ciudadano de apoyo
que tuviera relación con las luchas sociales, para que le dieran una fachada
de respetabilidad. Sólo que los personajes que convocó no tuvieron el peso
moral que se requería.
Buscó el fiscal conquistar a familiares directos de desaparecidos, mediante la financiación de proyectos productivos. Esto metió mucho ruido,
pues se pensó que quería comprar voluntades. Las diferencias tácticas entre los defensores de los derechos humanos se hicieron visibles: unos denunciaron esa intentona de corrupción, mientras otros dijeron que se
trataba de algo legítimo. Con la colaboración de éstos, salió avante de pifias
importantes como la cita que hizo para que declararan a 27 desaparecidos,
introduciendo los documentos por debajo de la puerta de la vivienda de la
señora Ibarra de Piedra.11
Fueron varias las decisiones políticas esenciales del gobierno de Fox
en torno a la acción de la Fiscalía: 1. No tocaría a los militares ni con el pétalo de un requerimiento; 2. No cuestionaría la jurisdicción militar en asuntos relacionados con la guerra sucia;12 3. No indagaría hacia dentro de la
Procuraduría General de la República, de la cual dependen orgánicamente;
4. No utilizaría los instrumentos jurídicos del derecho internacional de los
derechos humanos, sino que se limitaría al orden jurídico nacional; 5. No
se propondría la creación de la comisión de la verdad, a la que se descalificó
aun sin existir, diciendo que no garantizaba llevar a juicio a los culpables
debido al monopolio del ejercicio de la acción penal que detenta el Ministerio Público. Por lo anterior, sus alcances fueron cada vez más restringidos.

11

12

El citatorio iba dirigido, entre otros, a Jesús Piedra Ibarra, a quien incluso se amenazó con
la aplicación de medidas de apremio (multa, comparecencia obligada por medio de la fuerza pública y arresto) en caso de que no compareciera. (“Mediante seis oficios, la PGR cita a
27 detenidos-desaparecidos”, La Jornada, México, 6 de diciembre de 2001, p. 3.)
Ya estaban en prisión los conocidos masacradores Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, pero bajo una acusación de narcotráfico y no por sus delitos de
lesa humanidad. La Procuraduría de Justicia Militar se empeñó en seguirles juicio y la Fiscalía no tuvo los arrestos para disputarle jurídicamente el conocimiento en asuntos de
graves violaciones a los derechos humanos.
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El entorno político empequeñeció a la Fiscalía
A sus defectos de origen, la Fiscalía fue sumando los efectos de un acercamiento político entre el PRI y el PAN . Está registrado en la historia que la
campaña de Fox tuvo éxito porque ofreció acabar con los vicios del corrupto y genocida priismo y sancionar a los culpables de ilícitos de gran magnitud. Hay que recordar que no sólo ofreció la comisión de la verdad para la
guerra sucia, sino también la de transparencia para echar luz sobre los
saqueos cometidos por el anterior gobierno.
Pero del deseo a la realidad hay más que un abismo. Y aun cuando
Francisco Barrio Terrazas se ostentó como el san Jorge que mataría los
dragones de la corrupción priista,13 en los hechos no pudo ni con los ratones. Trató de encarcelar al enriquecido líder petrolero Carlos Romero Deschamps y a su socio Ricardo Aldana Prieto por el saqueo a Pemex para
financiar la campaña de Francisco Labastida Ochoa, pero el PRI reviró con
la denuncia de las pillerías de los “Amigos de Fox”. El forcejeo duró algún
tiempo, pero al final hubo acuerdo: ni unos ni otros serían castigados.
La necesidad de acuerdos políticos en las cámaras para aprobar leyes neoliberales, reforzó la alianza entre los tricolores y los azules, hasta
convertirlos en tricoazules. Con ello, la posibilidad de castigar a Luis Echeverría, a Mario Moya Palencia, a Pedro Ojeda Paullada y a los generales y
demás responsables de la guerra sucia
sucia, fue diluyéndose. Entre los asuntos
cruciales para ese acercamiento están el del Fobaproa-IPAB y el de la “Ley
Televisa”, y en los dos quedó de manifiesto que los intereses profundos de
ambos partidos son coincidentes.14
Un hecho que marcó el destino de estas investigaciones ocurrió en
2002, cuando el Senado aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pero con una declaración interpretativa
relativa a que los del fuero militar no son tribunales especiales de los que
prohíbe la Constitución, y una reserva consistente en que ese texto se aplicaría a futuro, con lo que eximió de la normatividad internacional a los
criminales del pasado (o sea a los priistas).
Para el año 2003, la Fiscalía tenía cero resultados. La Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aportó algunas sugerencias para lograr que funcionara:

13

14

La expresión que utilizó el otrora “Bárbaro del Norte”, fue la de “peces gordos” a los que
capturaría con la red de la Secretaría de la Contraloría. Su fracaso fue rotundo.
En el fraude del gobierno y de la oligarquía contra Andrés Manuel López Obrador, en julioseptiembre de 2006, la cercanía se transformó casi en identidad. No fue casual que los partidos de la derecha postularan un solo candidato para la gubernatura de Chiapas: José Antonio
Aguilar Bodegas. Se agregó al PRIAN un nuevo ingrediente: el Panal, que es propiedad de la
cacique del magisterio charrificado. Este bloque de poder es identificado como Prianal.
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a) Retirar la reserva y la declaración interpretativa a la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
b) Prever en la legislación civil un régimen sobre la materia.
c) Reglamentar adecuadamente las indemnizaciones.
d) Promover la creación de comisiones independientes para el esclarecimiento de los hechos del pasado.
e) Obligar a todas las entidades del gobierno a que proporcionen a la
Fiscalía la información que ésta requiriera.
f) Que la Procuraduría de la República preguntara al fiscal especial
sobre cualquier obstáculo a sus indagaciones, a fin de superarlo.
g) Que los casos en que estuviesen involucrados militares fuesen investigados por la jurisdicción civil.
h) Conformar el registro de personas desaparecidas.15

270

Imposible saber si con el cumplimiento de estas propuestas hubiese
cambiado el resultado de la actuación de la Fiscalía. Pero más allá de la
especulación, lo que hoy vemos es una falta completa de resultados. Y no
sólo eso, sino que la situación está peor que al principio, porque ahora hay
resoluciones jurisdiccionales que aseguran impunidad a los criminales.

Un programa nacional de exculpaciones
y exoneraciones
En tono desesperado, Carrillo Prieto dio respuesta a la carta de los intelectuales que apoyan a Luis de la Barreda en su ruta hacia el no castigo. Les
dijo que este personaje dirigió un organismo que operó por fuera de las
normas legales, que evadió la acción de la justicia y que fue señalado en
las investigaciones por numerosas víctimas y familiares como jefe de torturadores. Mencionó cómo ha sido la maniobra para dejar impunes a los
individuos (pocos por cierto) contra los que él ejercitó acción penal:
1.
2.
3.

15

Algunos tribunales declararon que el delito de genocidio prescribió.
Se modificó la figura jurídica de la acusación: de privación ilegal de
la libertad, se les sometió a juicio por violación de garantías.
Las cámaras derogaron ese último delito.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, México, OACNUDH,
2003.

La fiscalía fracasada y la guerra sucia sin justicia

4.

Los jueces liberaron (de la obligación de permanecer en su domicilio y no de la cárcel, que sólo unos pocos tocaron) a los acusados de crímenes contra la humanidad.

Carrillo Prieto calificó todo lo anterior como un programa nacional de
exculpaciones y exoneraciones. Y tiene razón el fiscal, pero es parcial, porque hay más de lo que él dice. Y su actuación como Ministerio Público se
localiza dentro de ese programa.
De todos modos, es importante que sea Carrillo Prieto quien hable de
la existencia de un plan para exonerar a los priistas que cometieron graves
crímenes, de los que el derechos internacional de los derechos humanos
no perdona.

La conjura por la impunidad
La decisión política de Vicente Fox de no promover la conformación de la
comisión de la verdad implicó su complicidad con los genocidas y torturadores, porque “dentro de las instituciones existentes” no hay posibilidades
de saber la verdad de la guerra sucia ni de sancionar a los culpables. Eso lo
sabía también Santiago Creel, operador de la creación de la Fiscalía y sus
comités colaterales.
No se trató de un error o de un acto de ingenuidad; la voluntad política
decidió no resolver el problema de los crímenes de lesa humanidad
cometidos durante el priato. Ni el 2 de octubre de 1968, ni el 10 de junio de
1971, ni las desapariciones aderezadas con la existencia de cárceles clandestinas, salas de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno de la derecha supo desde el primer momento que no iría a
fondo en la búsqueda de verdad y justicia. Por ello, trató de voltear el orden de las demandas de esta lucha y comenzar por la reparación del daño.
Esa táctica dio un magnífico resultado a Rubén Figueroa Alcocer, quien salió limpio de la matanza de Aguas Blancas, gracias a que con el apoyo del
gobierno federal (de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox) pudo designar a los
fiscales especiales que indagaron sobre los hechos; burlarse de los ministros de la Corte que investigaron in situ la masacre y concluyeron que hubo
graves violaciones a derechos humanos; y seguir siendo un factor real de
poder en Guerrero y en el país.16 Dividió a las viudas de los asesinados,

16

Valdría la pena investigar cómo fue que la familia Fox Sahagún se hizo accionista de Estrella
Blanca, el consorcio de autotransporte de pasajeros más grande del país, del que era (o es)
socio precisamente el exgobernador guerrerense.
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entregando, a las que aceptaron, diversas cantidades de dinero, lo cual le
permitió maniobrar con la justicia y quedar impune.
Así que la propia Fiscalía Especial era ya parte de esa conjura para
proteger a los criminales. Por eso no disputó la jurisdicción con los militares, ni realizó (o siquiera sugirió) alguna gestión para el retiro de la reserva
y la declaración interpretativa a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En los estrechos marcos del derecho nacional sólo pudo acusar por el delito de privación ilegal de la libertad en su
modalidad de plagio o secuestro, que al inicio fue declarado prescrito por
los jueces federales. Fue después de una enérgica lucha de la sociedad que
el supremo (muchas veces ínfimo) tribunal del país tuvo que emitir una
tesis en el sentido de que la prescripción empieza a contar desde que se
conoce el destino de la víctima, lo cual permite perseguir hoy a los criminales del pasado.17 Pero después vendría la maniobra de cambiar la calificación penal del tipo por el de “violación de garantías”, que sería eliminado
por el Congreso (el PRI y el PAN, de nuevo de la mano, con la complicidad o
la ignorancia supina de legisladores del PRD).
Lo que vemos al final del sexenio de Fox en materia de guerra sucia es
el lógico resultado de lo que se hizo. Un fruto podrido no puede dar semillas buenas. De modo que el fiscal especial no puede decirse ajeno al programa de exculpaciones y exoneraciones de que habló.

Vendrá la comisión de la verdad
La memoria colectiva es más aguerrida de lo que comúnmente se piensa.
Cuando se cree que la mentira reiterada consiguió acabar con la verdad,
ésta reaparece y reclama su sitio en la historia. Esto tiene aplicación en los
casos de la guerra sucia
sucia, porque se trata de conductas aberrantes cometidas por quienes, amparados desde el poder, atentaron contra los más altos
valores de las personas.
Valiéndose del privilegio que el pueblo les otorgó (o que usurparon)
para conducirlo, se convirtieron en sus verdugos. No respetaron ni las estructuras que ellos mismos habían creado y se salieron de toda lógica jurídica y ética. Nada justifica sus crímenes, que no desaparecerán del recuerdo
popular.

17

Por cierto, la propaganda de la Corte engañó a la opinión pública proclamando que había
declarado la imprescriptibilidad de la desaparición forzada, cuando nunca se ejercitó acción penal por ésta.

La fiscalía fracasada y la guerra sucia sin justicia

La comisión de la verdad es parte de esos reclamos. Terminará imponiéndose, porque es la única garantía de encontrar la verdad y de buscar el
castigo a los crueles masacradores de personas y de ideales.
Fuera por completo del marco del poder, en manos sólo de la ciudadanía, la comisión de la verdad hará luz sobre esta fase negra de la historia
de México.
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Represión política y miedo
como control social:
el “sexenio del cambio”
Clemencia Correa

H

ablar del miedo como control social tal vez no es nada novedoso, pero
evidenciarlo como práctica de terror de los Estados es una necesidad
desde la perspectiva de los derechos humanos y, hoy día, en el contexto
mexicano, una prioridad.
Los hechos de represión social se enmarcan en un contexto concreto
con intencionalidad de fortalecer los intereses de una ideología dominante.
En el caso del sexenio de Fox evidenciaremos el escenario económico y
político en el que se ha aplicado una política represiva y algunos casos que
no pueden quedar en el olvido.

La represión política y el miedo:
una práctica desde el poder oficial
No es sino hasta la formación del Estado moderno cuando podemos hablar
de una política de miedo institucionalizada, dirigida y organizada contra un
sector de la sociedad. Sin embargo, a partir de la segunda guerra mundial
se ha ido desarrollado nuevas técnicas: doctrinas que utilizan ejércitos preparados con armamento sofisticado, grupos formados a la par del ejército
que hacen la tarea sucia utilizando avances tecnológicos. Todo ello, con el
fin de preservar el orden económico-político establecido al término de la
segunda guerra mundial, bajo la hegemonía de los Estados Unidos.
La “doctrina de seguridad nacional” fue diseñada para América Latina,
y se enmarcó dentro de la denominada “guerra fría”. Doctrina desarrollada
por los Estados Unidos en la Escuela de las Américas, donde se adiestraron
militares latinoamericanos, y que sirvió como marco ideológico para imponer el control social y la represión al servicio de los intereses económicos
y políticos de los Estados Unidos. Dos de sus pilares fundamentales fueron
el aniquilamiento de lo que ellos denominaron el “enemigo interno”, y las

275

3. La costumbre de reprimir, el miedo a la verdad y la verdad a medias

276

prácticas de terror como medio de control de la población. En la política,
que si bien no se mantiene intacta, actualmente sigue estando vigente, con
modificaciones y suscrita al nuevo orden mundial, todavía permean las
estrategias de los Estados en América Latina.
La mayoría de los países de Centroamérica1 y Sudamérica se apropiaron de esta doctrina, la cual es el fundamento de la guerra sucia, sustentada en diversos mecanismos de represión y cuyas consecuencias
sicosociales son devastadoras. Por ejemplo, la violencia de la represión
política en Chile, durante la dictadura militar implicó la normalidad de situaciones extremas en la vida cotidiana. El efecto más aterrador provino de
la constatación de que la violencia era ejercida intencionalmente por el
aparato del Estado, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Fue caracterizada como terrorismo de Estado. Sus procedimientos más extremos fueron la muerte, la desaparición de personas
estigmatizadas como enemigos de la sociedad y la tortura sistemática y
generalizada de los detenidos.2
Dentro de la violencia política amparada bajo la doctrina de seguridad nacional se ha venido fomentando la denominada guerra sucia,3
la cual “no se dirige sólo ni quizá primordialmente a aquellos que de una
forma abierta se levantan en armas contra un régimen establecido; la
guerra sucia va orientada contra todos aquellos sectores e individuos que
constituyen la base de apoyo material o intelectual, real o potencial, de los
insurgentes”.4

1

2

3

4

“En El Salvador, se calcula que los muertos por la guerra pasan ya de los 65 000, la mayoría
de ellos civiles, muchos de ellos tras ser brutalmente torturados o ‘desaparecidos’. En Nicaragua, el Instituto de Formación Permanente (Insfop) eleva a 1 215 la cifra de civiles
muertos por la agresión de “la contra” entre 1981 y 1986 (Codehuca, 1986, pág. 22); ahora
bien, sólo en el periodo comprendido entre el 6 de agosto y el 15 de octubre de 1987, el
comandante Humberto Ortega, ministro de Defensa de Nicaragua, reconoció que se habían
producido 1 372 muertes en combates, 783 ‘contras’, 224 soldados del Ejército Sandinista
y 365 civiles; y, en Guatemala, el Comité Projusticia y Paz (1985, pág. 155) contabiliza 905
civiles asesinados por fuerzas militares o paramilitares en un solo año, entre noviembre de
1984 y octubre de 1985”. Ignacio Martín-Baró, “La violencia en Centroamérica: una visión
psicosocial”, Revista de Psicología de El Salvador
Salvador, 1990, vol. IX NQ 35, San Salvador, p. 12.
E. Lira y M. Castillo, “Trauma político y memoria social”, Psicología Política, núm. 6, Chile
1993, pp. 95-116.
La guerra sucia puesta en práctica en Centroamérica mediante los “escuadrones de la
muerte”, grupos formados por militares y no militares bajo la dirigencia y formación de
militares estadounidenses, que conforman tres formas de violencia: la bélica, la represiva
y la delincuencial. Bélica, debido a que los “escuadrones” se alimentaban de las unidades
militares o de los cuerpos de seguridad y porque eran los encargados de realizar todas
aquellas acciones de guerra que las legislaciones nacional e internacional prohibían. Represiva, porque su blanco no era el ejército enemigo sino la población civil, y cuyo objetivo era
el control político mediante la coerción violenta. Delincuencial, debido a que su actuar
siempre se dio al margen de la ley. Ignacio Martín-Baró, op. cit., p. 25.
Ignacio Martín-Baró, Psicología social de la guerra, San Salvador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 1990.
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Así, bajo la sombra de la impunidad, los Estados desarrollan toda una
estrategia tanto militar como sicológica por medio de la cual se busca dominar a la población mediante una represión aterrorizante, es decir, con la
ejecución visible de actos crueles que desencadenan en la población un
miedo masivo e incontenible; y una represión manipuladora, en la que “ya
no se trata de paralizar completamente a la población civil, pero sí de inhibir su rebeldía potencial o de impedir al menos su apoyo efectivo al enemigo. Es necesario, por tanto, que las gentes conserven unas dosis de
miedo, y ello se logra mediante una sistemática e imprevisible dosificación
y muestras de apoyo condicionado”.5
Entendemos la represión política como un acto o conjunto de actos
violentos ejercidos desde el poder contra los ciudadanos para controlar o
castigar actividades políticas y/o sociales de oposición, y que pueden caracterizarse de la siguiente manera:
•
•
•
•

Son actos intencionales por parte del Estado
Implican responsabilidad directa o indirecta apoyo del Estado
Son hechos sistemáticos que responden a una estrategia integral
Buscan generar impactos sicosociales en la población

“La represión política puede ser descrita como una agresión múltiple
destinada a destruir principalmente la condición de sujeto político de quienes son reprimidos, afectando el sujeto como persona total incluyendo sus
familiares y sus vínculos más preciados.”6
La represión política tiene cuatro objetivos: 1. Romper el tejido colectivo y solidario, ya que el poder necesita la sumisión de la población tanto
de manera colectiva como individual; 2. Controlar al enemigo interno; 3.
Intimidar a la población, creando miedo, mediante acciones de violencia; y
4. Implantar la impunidad para sustentar los crímenes más atroces.
Las acciones de represión tienen varios sentidos: control, normalización y acostumbramiento a los abusos y al poder del Estado. Se comprende como objetivo militar no sólo la acción armada sino todas las
dimensiones de sentido de vida, cultural, ética, sicológica, social.
Los mecanismos de represión, en términos estratégicos, tienen la misma intencionalidad política. Sus efectos en la víctima son diferentes. Al ser
sistemáticos, duraderos y colectivos generan un impacto en la sociedad,
dejan huella física y sicológica.

5
6

Ibid., p. 166.
E. Lira, E. Weinstein y S. Salamovich, “El miedo: un enfoque psicosocial”, Revista Chilena de
Psicología, vol. VIII, 1985-1986.
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Todos estos atropellos contra la vida y la integridad de la sociedad,
por parte de los organismos del Estado, se enmarcan en la violación a los
derechos humanos, los cuales son definidos como el conjunto de normas
internacionales de índole convencional y consuetudinaria cuyo objeto y fin
es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su Estado como frente a
los otros Estados contratantes.7
Madrid considera que:
La violencia institucional, la violencia vertical descendente, la violencia hecha
desde el Estado contra aquellos que están bajo su poder, es mil veces peor que
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la violencia del subversivo o del terrorista, porque cuando el Estado llega a ser
sistemáticamente violento, traiciona su propia razón de ser, abandona su deber primordial de realizador del bien común, se convierte en una máquina de
muerte y destrucción, en un aparato sedicioso que ya no tiene legitimidad.8

Una de las finalidades más claras de la represión política es inculcar el
miedo, no sólo en las víctimas directas de la represión, sino también en
sus familiares y en su entorno social: se busca paralizar a las personas, a
las comunidades y a la sociedad. Esto permite someter a la población a sus
propósitos y obligarla a renunciar a sus ideales y valores a cambio de conservar la vida.
Al hablar de miedo, en un contexto de violencia política, lo entendemos como:
[Un] fenómeno subjetivo de efectos inicialmente privados, que al producirse
simultáneamente en miles de personas en una sociedad, adquiere una relevancia insospechada en la conducta social y política. Así, el miedo puede ser
descrito como un fenómeno masivo imperceptible a la vez que privado y encubierto, ocupando un lugar relevante en las motivaciones de la conducta
colectiva.9

El miedo y el terror son viejas estrategias de control de la población.
Generar terror, para que no haya organización; crear intimidación para que
los opositores al sistema dejen de actuar; implantar el miedo para paralizar
a las personas y a sociedades enteras.

7

8
9

M. Madrid Malo, Algunas precisiones sobre la violación de los derechos humanos en Colombia, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 1993.
Idem.
E. Lira, E. Weinstein y S. Salamovich, op. cit.
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Con la imposición del miedo, el poder poco a poco va logrando que la
sociedad se confunda, que la cohesión en los grupos sociales se cuestione,
que la construcción de alternativas políticas se disuelva. El poder crea un
círculo de terror (destrucción del tejido social y la conciencia moral)
impunidad (injusticia, mentira, sometimiento)
silencio (acostumbramiento, aceptación, connivencia, convivencia).
Dentro de un Estado represivo, que utiliza el miedo y el terror como
forma de control de la población, el significado de la verdad se desfigura
perdiendo su sentido originario de claridad; la verdad y la realidad se convierten entonces en la verdad impuesta y manipulada por el verdugo, por
el poder. Se busca que exista confusión en la sociedad, que no se pueda
creer en los referentes construidos, que reine la impunidad. La nueva realidad y la verdad son manejadas por la propaganda oficial, por los medios de
comunicación del poder.
Al respecto, Fazio10 enuncia que:
[...] el uso apropiado del terror se resuelve no sólo por el estatus oficial o no
oficial de los perpetradores de la violencia, sino también por su filiación política. Y claro, también por el uso clasista que la plutocracia en el poder hace de
la fuerza pública y la justicia estatales, y de los medios de difusión masiva bajo
control monopólico, en particular los electrónicos.
La propaganda es el principal procedimiento de acción sicológica e incluye la manipulación y el engaño intencional (la mentira deliberada) en el discurso público. La acción propagandística consiste en el empleo deliberadamente
planeado y sistemático de temas, principalmente a través de la sugestión compulsiva y técnicas sicológicas afines, con miras a alterar y controlar opiniones,
ideas y valores. En última instancia, supone cambiar las actitudes manifiestas
según líneas predeterminadas.

Se niegan las muertes, los asesinatos, las desapariciones, las torturas,
las violaciones sexuales; se legitima la acción del Estado como abuso de
poder. Expresan los representantes del poder, a través de medios de comunicación: “los hechos son causados por grupos violentos que deben ser
controlados para el bien común y la paz de todos”.
Los Estados autoritarios utilizan diferentes mecanismos de represión,
los cuales son diseñados y seleccionados cuidadosamente. Las masacres, los desplazamientos forzados, la detención arbitraria, la desaparición
forzada, la tortura, son ejemplos de esos mecanismos. Para el interés de
este artículo resaltamos la tortura, pues como veremos más adelante, es

10

Carlos Fazio, “Atenco y el terror benigno”, La Jornada, México, 8 de mayo de 2006.
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una práctica sistemática en México y el caso de Atenco es una muestra
denigrante de ello.
La tortura consiste en los maltratos físicos y sicológicos a los que son
sometidas las personas, por las fuerzas de seguridad del Estado o los grupos
paramilitares, con el fin de obtener información, intimidar, castigar o aterrorizar a un grupo o población definida. También se busca por medio de la
tortura, que la persona pierda toda esperanza, además de ser despersonalizada y cosificada. La tortura puede ser realizada de manera selectiva o indiscriminada, según sea el interés del victimario. “El sujeto conducido a la
‘experiencia’ de lo inenarrable queda sumido en una vivencia de destrucción
de su cuerpo, de su yo, de su mundo, que aparentemente deja como únicas
las opciones de muerte, la locura (fragmentación) o la sumisión”.11
Si de por sí la tortura es un acto brutal, lo es peor la tortura sexual ya
que es, como lo define Fazio:
[...] un acto sádico motivado por una situación de naturaleza política, que
tiene como fin agredir y causar daño físico y sicológico en la víctima, para
castigar determinadas conductas, reales o supuestas. Como forma agresiva,
deshumanizada y sádica, la tortura sexual busca humillar, degradar, perturbar la sexualidad del hombre o mujer privado de su libertad y sometido a una
condición extrema de pasividad e inermidad. El objetivo es la destrucción de
su identidad como persona. Y también, generar un miedo aterrorizante en la
población.12

Los efectos sicosociales que deja la represión son alarmantes. En algunos casos son visibles de manera inmediata; en otros tardan en aparecer,
pero lo cierto es que van dejando huella en la sociedad, tocando esferas
estructurales de la persona, el grupo y la población.
Entre ellos está el miedo manifestado a partir del aislamiento o el silencio; la pérdida, ruptura o cuestionamiento de una identidad tanto colectiva
como individual, evidente en el cuestionamiento de proyectos políticos y
sociales; el olvido y la tergiversación de la verdad y la justicia como consecuencia de la impunidad. La impunidad con que se beneficia el Estado asegura que pueden repetir sus actos contra la dignidad de los seres humanos.
Así, la impunidad asegura y alienta la criminalidad de Estado y condiciona
a la sociedad frente al futuro, haciendo que sea moldeada fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología, con el modelo de
ordenamiento social querido por los victimarios.

11
12

Daniel Gil, Sobre la tortura y el terror
terror, Montevideo, Biblioteca Sersoc, 1988, p. 153.
Carlos Fazio, “Atenco: burla perversa”, op. cit.
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Los intereses del mercado y el terror
A fin de asegurar ilegal e ilegítimamente su poder y para llevar a cabo sus
fines económicos y políticos (que responden a los intereses del modelo
económico dominante y, por tanto, a intereses de actores económicos, representados en las instituciones y empresas nacionales, organismos internacionales –como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– y
compañías trasnacionales), numerosos Estados han recurrido sistemáticamente a prácticas de terror y de represión política.
Existe suficiente evidencia respecto a la conexión íntima entre un Estado que sobrenfatiza su componente militar y la centralidad del mercado
que busca una preponderancia cada vez mayor. Dado que las corporaciones trasnacionales no cuentan con ejércitos oficiales que actúen formalmente en su nombre, ejercen su poder para que sea el Estado la entidad
que se ocupe de esa función. De esta manera, la militarización y la rigidez
autoritaria del Estado son condiciones necesarias para el establecimiento
del libre mercado. Así, proyectos como el Plan Colombia, el Plan PueblaPanamá, la Iniciativa Regional Andina o el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) presuponen la existencia de gobiernos autoritarios que
lleven a cabo estas iniciativas estadounidenses.13
Investigaciones como las de Franz Hinkelammert ilustran para América Latina las alianzas entre el mercado libre y el terrorismo de Estado. Se
puede afirmar, en palabras del autor, que la globalización fue impuesta por
la vía de los llamados “ajustes estructurales”, entre los que destaca la restructuración del Estado que se traduce en que se le quitan las funciones
relacionadas con el desarrollo y con la actividad económica y parte de la
social. Sin sus funciones principales, le queda al Estado la tarea de perseguir y controlar al ciudadano, es decir, un Estado militar y policial.14
Los gobiernos autoritarios, para poder imponer sus proyectos, violan
los derechos humanos de manera integral a través de las políticas económicas (atentando contra los derechos económicos, sociales y culturales). Para
imponerlas recurren a mecanismos de represión política y sicológica que
violan los derechos civiles y políticos. Todo ello sólo es posible manteniendo
la impunidad de sus acciones.
Un nuevo factor en la discusión de las violaciones a los derechos humanos después del fin de la guerra fría, es la llamada “gran estrategia”, en la
que los Estados Unidos dicen brindar la protección de los valores democráticos, mediante el desarrollo de mecanismos conjuntos policiaco-militares

13

14

Lilia Solano, “Terrorismo de Estado y agenda neoliberal, una estrategia cargada de barbarie”, Pasos, núm. 108, San José (Costa Rica), julio-agosto de 2003.
Ibid.
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para la lucha contra el nuevo “enemigo externo”: el terrorismo y el narcotráfico. Dicha estrategia se refuerza a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
El trasfondo principal de la “gran estrategia” es consolidar la hegemonía y el liderazgo global de los Estados Unidos. Para tal fin, en América Latina, el gobierno estadounidense impulsó en la Cumbre de las Américas
para la integración regional continental –diciembre de 1994–, la creación
de un área de libre comercio (ALCA). En esta cumbre se acordó combatir de
manera conjunta el narcotráfico y el terrorismo nacional e internacional
como una estrategia de seguridad hemisférica.
La nueva “gran estrategia” ha conducido a cambios no sólo en América
Latina sino también en las políticas de los Estados de la Unión Europea. Por
ejemplo, la adopción de leyes antiterroristas que restringen el ejercicio de
algunos derechos fundamentales de las personas, como la libertad y seguridad personales, la tutela judicial efectiva, la intimidad, el secreto de las
comunicaciones telefónicas o a través de la internet. Dichas leyes han incrementado el poder y las facultades de los servicios de inteligencia y de
los cuerpos policiales y militares en esa región del mundo.15
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es parte
de la “Gran Estrategia, no sólo ha conseguido el control económico sino
político y militar de esta zona del Continente”;16 sobre todo, el control de
las fronteras tanto de Canadá como de México.
En México esta estrategia tuvo resultados inmediatos, en especial, en
la utilización de las fuerzas armadas contra todo aquello que según la visión del poder dominante, vulnerara la seguridad nacional –narcotráfico,
lucha contra grupos subversivos y delincuencia organizada, así como el
control de las fronteras con Guatemala y los Estados Unidos. Para tal efecto,
se aprobó en la Cámara de Senadores en diciembre de 1995 la Ley General
que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta ley permitió la realización de operaciones policiaco-militares, violando por un lado el artículo 21 constitucional, al formar parte del Consejo

15

16

Para mayor información sobre estos cambios, sobre todo en las legislaciones de los Estados Unidos y los Estados de la Unión Europea, véase: E. Álvarez Conde y Hortensia González, “Legislación antiterrorista comparada después de los atentados del 11 de septiembre
y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales”, Instituto El Cano, Madrid,
enero de 2006.
Se han llevado a cabo varias reuniones de ministros de Defensa de América; la primera de
ellas, el 25-26 de junio de 1995 en Virginia, Estados Unidos. En esa ocasión se acordaron
mecanismos conjuntos para la lucha contra el narcotráfico con fuerzas armadas, colaboración e integración militar de los Estados para la seguridad de la región, y también se buscó
un papel más activo de la OEA en estos temas.
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Nacional de Seguridad Pública tanto la Secretaría de la Defensa como la de
Marina, debido a que dicho artículo constitucional se refiere exclusivamente a la función de los cuerpos policiacos para mantener la seguridad
pública; y por otro, el artículo 129,17 en virtud de que éste prohíbe ejercer
cualquier función de cualquier autoridad militar en tiempos de paz.
Por el bien de la democracia una posibilidad hubiera sido la realización de la reforma del artículo 21 como lo propusieron algunos juristas,
como Santiago Corcuera,18 donde la policía debería estar entrenada para
la protección de la ciudadanía y el Ejército para el combate del enemigo
externo o interno. Sin embargo lo que se hizo fue interponer una acción
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia,19 la cual dictaminó que era constitucionalmente posible que el Ejército, la Fuerza
Aérea y la Armada podían apoyar a las autoridades civiles, aunque no se
hubiese decretado la suspensión de garantías en las tareas de seguridad
pública.20
Para la implementación de la Ley General del Sistema de Seguridad
Pública, el gobierno de Zedillo reformó los artículos 15, 20, 21 y 22 de la
Constitución, que implicaron el aumento de penas en algunos delitos del
fuero común y federal y la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (marzo de 1996), en la cual se incluyen el tráfico de drogas

17

18

19

20

“Artículo 129. Las instituciones armadas [...] tendrán las misiones siguientes: I. Defender la
integridad y la soberanía de la nación en caso de invasión o guerra con una potencia extranjera; II. Garantizar la seguridad interior en caso de rebelión o sedición; III. Garantizar la
seguridad del presidente [...]; IV
IV. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas; V. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y VI. En
caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas
y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas [...].”
“La seguridad pública tendrá por objeto: I Mantener el orden público; II Proteger la integridad física de las personas como sus bienes; III Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; IV Colaborar en la investigación y
persecución de los delitos y; V Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.
Lafunción de seguridad pública se llevará a cabo a través de las instituciones policíacas
exclusivamente, salvo por las actividades de auxilio a la población en caso de siniestros y
desastres, en la que también podrán participar las instituciones armadas en los términos de la fracción VI del artículo 89 [...] Los militares en activo o los que hubieren estado
en cualquier momento durante los dos años inmediatos anteriores, no podrán formar parte de las instituciones policíacas que no sean militares”. Santiago Corcuera Cabezut, “Propuesta de una iniciativa para retirar a las fuerzas armadas de las funciones de seguridad
pública” en El Ejército y la Constitución mexicana / Combate al narcotráfico, paramilitarismo
y contrainsurgencia, México, Plaza y Valdés, 1999, p. 120.
Para mayor información sobre la discusión de esta acción de inconstitucionalidad, véase:
Jorge Luis Sierra Guzmán (coord.), El Ejército y la Constitución mexicana, op. cit., pp. 99-123.
Algunos expertos en el tema de seguridad nacional opinaron que entre los ministros de la
Suprema Corte de Justicia hubo una falta de definición y diferenciación entre ‘seguridad
nacional’ y ‘seguridad pública’; pareciera que para ellos ambos conceptos son sinónimo,
con lo cual se abrieron las puertas para que las fuerzas armadas participaran en las operaciones antes exclusivas de las fuerzas policiales.
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y de personas y el terrorismo. Con todo ello, cualquier movimiento social
que atente contra la seguridad nacional, es considerado delincuencia organizada.
En 1998, con base en las modificaciones de artículos constitucionales
e implementación de leyes, a propuesta legislativa del Ejecutivo Federal, se
creó la Policía Federal Preventiva21 (PFP), a la cual se le asignó como función principal, salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz
pública. Se le dio autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales se ejercerían en todo el país.
284

Represión política y “sexenio del cambio”
La represión política en México se ha aplicado en diferentes etapas de la
historia del país, siendo una de las principales la de 1960 a 1982, conocida
como “guerra sucia”, cuando se puso en marcha una política de control
encaminada al exterminio de la guerrilla, bajo los regímenes de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
Recordemos los hechos de Tlatelolco en el ‘68 y del 10 de junio del ‘71,
conocido como “El Halconazo”.
Una de las características de esta política fue la formación de grupos
paramilitares como el Batallón Olimpia –integrado por elementos del
Estado Mayor Presidencial y de la Dirección Federal de Seguridad–, los
Halcones y la Brigada Blanca. Las prácticas utilizadas por estos grupos
paramilitares fueron principalmente la desaparición de personas, tortura
y ejecuciones.22

21

22

La PFP depende de la Secretaría de Gobernación (autoridad civil). Al frente de esta policía
se puso a un comisionado (militar), asumiendo las tareas que estaban asignadas a las policías administrativas federales: migración, Policía Federal de Caminos y Policía Fiscal Federal. Se le asignó cualquier tipo de operativo, desde revisar documentos a los extranjeros en
las carreteras, hasta la detención de personas sin una orden de aprehensión expedida por
un juez.
Con los cambios en las fuerzas armadas y en la legislación, la presencia de los militares
se extendió en todo el país. Desde entonces se puede encontrar a efectivos militares en los
estados del norte y centro, con el pretexto de la lucha contra el tráfico de droga y la captura
de inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica, así como en las grandes ciudades
como Guadalajara y Ciudad de México, para combatir la delincuencia organizada. Como
resultado de todo ello, el incremento de las violaciones de los derechos humanos.
En el informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 27 de noviembre de 2001, el cual comprende la década de los setenta y parte de los ochenta, aparecen como responsables de la guerra sucia 24 militares, entre ellos dos secretarios de la
Defensa Nacional: Hermenegildo Cuenca Díaz y Juan Arévalo Gardoqui; tres secretarios de
Gobernación: Mario Moya Palencia, Jesús Reyes Heroles y Enrique Olivares Santana; así
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A finales de 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y más tarde, en 1996, con el Ejército Popular Revolucionario (EPR),23 el Estado mexicano vuelve a utilizar las prácticas de represión
política. No es que hubiesen desaparecido desde 1982 con el anuncio por
parte del gobierno mexicano de la inexistencia de la guerrilla, sino que se
hacen más evidentes en las zonas conflictivas a partir de 1994. Por ejemplo, en el estado de Chiapas se conformaron grupos paramilitares para el
control y la represión de las zonas más “conflictivas” de ese estado; recordemos la masacre de Acteal con 45 muertes en diciembre de 1997, la masacre en El Bosque y en Chavajeval y el desplazamiento de habitantes de
Chenalhó. De igual manera, se produjo una militarización a gran escala en
esa entidad.
A partir de esta etapa, no sólo los movimientos guerrilleros sufrieron
la represión política, sino también algunos partidos políticos. El Partido
de la Revolución Democrática (PRD), durante el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari (1982-1988) sumó más de 400 asesinados, sobre todo en los estados
de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Entre 1988 y 1999, el número de
militantes de ese partido asesinados fue de 636.24
Es evidente que en el mal llamado “gobierno del cambio”, más que una
“transición democrática” ha habido una continuidad de las políticas de
Estado desarrolladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Podríamos afirmar que la transición democrática se da por el significativo
hecho en la historia mexicana de un cambio de partido en el gobierno federal, mas no en la construcción de una verdadera democracia. El gobierno
del PAN continúa fortaleciendo desde el poder a una minoría económicopolítica, consolidando una política neoliberal, implementado el TLCAN y
aplicando las “reformas estructurales” dictadas por el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional.
El inicio del foxismo se da en el escenario de la política antiterrorista
promovida por los Estados Unidos, posterior a los acontecimientos del 11

23

24

como directores de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS). En dicho informe
se da cuenta del origen de 532 quejas investigadas, de las cuales 452 corresponden al Grupo Eureka, 66 de la CND , 7 de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), 2 de la ONU y 5 de
otras fuentes. De los 532 casos, sólo 275 fueron comprobados como desapariciones forzadas (véase: Recomendación 26/2001, CNDH).
El EPR se da a conocer el 28 de junio de 1996, al irrumpir durante un acto convocado por la
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el que se recordaba a los 17 campesinos muertos en Aguas Blancas, Guerrero, a manos de la policía estatal, por órdenes del
entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer (hijo de Francisco Figueroa Mata, quien se
caracterizó por aniquilar a la guerrilla de la década de los setenta, de Genaro Vázquez y
Lucio Cabañas, en ese mismo estado).
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Informe anual de derechos
humanos, 2000.
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de septiembre de 2001, que marcan una época en el mundo, con influencia
ineludible en la política mexicana.
Al comenzar el sexenio, se llevó a cabo la Tercera Cumbre de las
Américas en Québec (abril 2001), donde se promovió la realización de la
Conferencia Especial de Seguridad de las Américas, la cual se efectuó en
la Ciudad de México en octubre de 2003. En ellas se acordaron medidas
de control fronterizo para evitar el paso de “terroristas” y el incremento
en la cooperación policiaco-militar. De manera paralela, se llevaron a
cabo reuniones en la OEA encaminadas en el mismo sentido, es decir, tomar medidas contra el terrorismo y el narcotráfico y por la “seguridad
hemisférica”.
Al respecto, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a la Conferencia Especial de Seguridad para que asumiera la idea de “seguridad humana”, que supone la posibilidad de satisfacción efectiva de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas.
Dice AI:
Es necesario evitar el reduccionismo peligroso de asumir que todo problema
social de envergadura conlleva un problema de seguridad, y que por ende
amerita respuestas sustancialmente militares y/o policiales [...] Con frecuencia, los derechos humanos han sido pisoteados en nombre de la seguridad
nacional o la seguridad pública, como se ha visto en los campos de detención de Guantánamo, las favelas de São Paulo o los teatros del conflicto colombiano.25

En este marco de seguridad hemisférica, México tiene un papel importante, debido a que es el país que sirve como “tapón” para la seguridad de
la frontera con los Estados Unidos, evitando con ello el paso de migración,
narcotráfico y “terroristas”. Prueba de ello es el acuerdo firmado entre los
presidentes Bush y Fox sobre seguridad fronteriza, el 22 de marzo de 2002;
y posteriormente, la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y
la Prosperidad de América del Norte26 (ASPAN ), firmada el 23 de marzo
de 2005.
No deja de llamar la atención la cercanía temporal del llamado proyecto estadounidense de seguridad hemisférica con la creación de la Ley de

25

26

Amnistía Internacional [en línea]: <http://www.derechoshumanos.org.mx/modules.php?name
=news&file=article&side=70>.
La ASPAN contempla acciones para el crecimiento económico y una agenda de seguridad,
en la que destacan acciones para proteger a América del Norte contra amenazas externas e
internas. Este proyecto de seguridad regional va de la mano con los intereses económicos
y políticos de los Estados Unidos.
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Seguridad Nacional mexicana, aprobada en abril de 2005, la cual, según
Gustavo Iruegas (exsubsecretario de Relaciones Exteriores)27 otorga al
presidente de la República “facultades dictatoriales” al permitirle imponer
estado de sitio y determinar la entrada de tropas extranjeras y la salida
de fuerzas nacionales sin autorización del Legislativo. Se trata, según ese
autor, de homologar las leyes mexicanas con los propósitos de la ley de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, lo cual le interesaría a este país
para lograr los fines del perímetro de seguridad nacional considerado en la
ASPAN.
Si bien el reglamento de la ley todavía no ha sido aprobado, en caso de
aprobarse crearía un escenario para que el Estado legalice sus acciones
de represión política pues sería violatorio de manera indirecta de la libertad de asociación y del derecho a la información; y de manera directa, de
los derechos a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica, como lo
señala el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.28
¿Cómo valorar la postura del gobierno foxista en materia de derechos
humanos, sino como una que muestra una cara hacia los organismos internacionales de respeto y cumplimento, y en contraste ejerce en el país la
sistemática violación de los mismos mediante la represión política?
Uno de los indicadores de la represión política en el sexenio, es el nivel
de impunidad. Se puede afirmar, en palabras de Édgar Cortez, que “[en]
México todos y todas tenemos la convicción de que el sistema de justicia
está en crisis”,29 como es el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad

27

28

“Dictatorial, el reglamento de seguridad nacional”, entrevista de Blanche Petrich con Gustavo Iruegas, La Jornada, México, 14 de noviembre de 2005.
“1. El seguimiento, vigilancia, intervención de comunicaciones privadas y la realización de
evaluaciones psicológicas y poligráficas a funcionarios públicos, sin contar con la autorización judicial que señala la Constitución y la propia Ley. 2. Vulnera la seguridad jurídica
de funcionarios y gobernados, al otorgar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional
facultades que van más allá de las que le otorga la Ley que le da origen. Lo cual sería flagrantemente violatorio del artículo 89 de la Constitución. 3. Le concede al CISEN facultades
que de conformidad con nuestro marco jurídico corresponden al Ministerio Público. 4.
Autoriza ilegalmente acciones de investigación basadas en meros indicios, tales como auditorías por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el inicio de actividades
de vigilancia. 5. En general concede amplias facultades discrecionales para interpretar conceptos que deben ser fruto de un ejercicio de reflexión y acuerdo nacional, tales como la
protección de valores jurídicos, ideológicos, políticos, sociales y culturales que de acuerdo
a nuestra Constitución corresponden en primer lugar al pueblo mexicano. 6. Se exceptúa
de las medidas de carácter general que se emitan para la Administración Pública Federal
a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, sin especificar qué tipo de excepciones o medidas sean éstas. 7. Faculta al CISEN para emitir opinión sobre las concesiones y permisos de los medios de comunicación, constituyéndose así en una amenaza para las radios comunitarias, las que en
diversas ocasiones han sido señaladas como subversivas”. Comunicado 2 emitido por el
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria el 11 de noviembre de 2005.
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Juárez, el más emblemático debido a que condensa la mayor parte de los
problemas del sistema de justicia mexicano. Las cifras30 son abrumadoras:
•
•
•
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De cada 100 delitos cometidos, se denuncia 25
De los 25 casos reportados se concluye la investigación en 4.55 y
se pone a disposición del juez 1.6
De este 1.6, 1.2 llega a una sentencia y se condena 1.06

De los temas más preocupantes en materia de derechos humanos es
el de la tortura, agravado por el cinismo de la administración de Fox de
presentar ante los organismos internacionales un optimismo desbordado,
afirmando que entre los años 2003 y 2005 sólo se había presentado un
caso de tortura. Mientras que, por otro lado, el Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas en la publicación del informe del 25 de mayo de 2003
concluye que son 218 casos.31 Cortez afirma que se siguen encontrando
enormes dificultades para que sean investigadas las denuncias de tortura.
Un ejemplo claro de esta práctica fue la tortura contra los jóvenes altermundistas detenidos en Guadalajara el 28 de mayo de 2004, que a la fecha
sigue impune.
Además, en la medida que se aproximaba el escenario preelectoral
donde claramente había que mostrar el mensaje de quiénes tenían el poder, la derecha se valdría de todos los recursos para mantenerlo.
Como lo señala González Ruiz:
[El gobierno de Fox] presentó al electorado una imagen de apertura y tolerancia a los puntos de vista divergentes, mostrando su oposición al autoritarismo
del régimen priista. Sin embargo hoy quedó claro que no difieren del antiguo
régimen en lo esencial.32
En Atenco vimos en toda su extensión el terrorismo de Estado. Nada tienen
que envidiar los planificadores de esta represión con la de Acteal o la de

29

30
31

32

Édgar Cortez, “Dilemas y perspectivas hacia futuro en la agenda de derechos humanos en
México”, documento presentado en el Curso de Alta Formación en Derechos Humanos convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 13 de julio de 2005.
Guillermo Zepeda citado en Édgar Cortez, op. cit.
“[L]os miembros del Comité tienen la convicción que no se trata de situaciones excepcionales o de ocasionales excesos en que han incurrido algunos agentes policiales, sino por el
contrario, que el empleo de la tortura por parte de éstos tiene carácter habitual y se recurre a ella de maneras sistemática como un recurso más en las investigaciones criminales”. Édgar Cortez, op. cit.
José Enrique González Ruiz, “El fraude electoral de la derecha”, comunicación electrónica,
julio de 2006.
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Aguas Blancas. El sello es el mismo, como es el mismo el aparato represor del
Estado.33

Señala el autor que los hechos de Atenco muestran una acción planeada y estructurada para aterrorizar a la población, masacrando a un pueblo
valiente.
Los hechos sucedidos durante 2006, como el operativo represivo del
20 de abril contra los trabajadores mineros en huelga en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Michoacán; la represión ejercida contra los maestros en
Oaxaca (si bien el gobierno estatal es priista, la impunidad y la omisión del
gobierno federal ha sido evidente); y el caso más brutal, contra los integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, los días 3 y 4 de
mayo en San Salvador Atenco, evidencian la política represiva del Estado
mexicano, la violación de los derechos humanos y la práctica de terror
como instrumento de control.
No se puede negar que existen acciones que algunos pueden considerar violentas por parte de la población como en el caso de Atenco, donde
fueron agredidos miembros de la policía por parte de los campesinos. Pero
esto no justifica las acciones y agresiones en contra de los ciudadanos a
quienes consideran un peligro para la sociedad por defender sus tierras y
sus derechos.
¿Cómo interpretar la brutal represión en el caso de Atenco, sino como
una acción planeada, con intenciones claras de causar miedo, de romper el
tejido social, de cuestionar la identidad de la población y, lo más aberrante,
atentar contra la dignidad de mujeres y hombres, en lo más profundo de su
ser? La tortura sexual no fue un hecho aislado y circunstancial de un policía, fue un hecho premeditado, y amparado en la impunidad.
¿Fue acaso por casualidad que algunos policías cometieron estas violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo interpretar que se hubieran tardado más de seis horas en llegar a los penales, que ninguna autoridad se
hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo, que no existieran ni
siquiera los exámenes médicos requeridos, y la negación de parte de las
autoridades penitenciarias para permitir visitas médicas? Un sistema preparado donde todas las instancias intervinieron: la fuerza policial local,
estatal y federal, así como el sistema penitenciario y de justicia, y todo ello
sustentado en los medios de comunicación con la justificación de proteger
y dar seguridad a la población.
Al respecto, Fazio afirma que:
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José Enrique González Ruiz, “Atenco: la clave es la impunidad”, comunicación electrónica,
11 de mayo de 2006.
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La violencia oficial, que es mucho más extensa tanto en escala como en poder
destructivo, se coloca en una categoría completamente diferente. Ese uso no
tiene nada que ver con la justicia. La violencia oficial –“al por mayor”, la llama
Noam Chomsky– se describe siempre como en respuesta o provocada, no
como fuente activa e inicial de los abusos [...]
El uso sistemático de la violencia oficial, la práctica cotidiana de la tortura, el ataque a manifestaciones, la infiltración de organizaciones disidentes, el
uso extensivo de las tácticas de provocación entran siempre dentro de la categoría del “terror benigno”. Cuando mucho, el salvajismo de las “fuerzas de
seguridad” en Atenco fue descrito como un “exceso” o entra en el rubro de los
“daños colaterales”, siempre bajo la cobertura eufemística de “la defensa del
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orden público” y “el imperio de la ley”. Esos mecanismos terminológicos ayudan a justificar la violencia mucho más extensa de las autoridades estatales,
interpretándola como “reacción protectora”.34

A la movilización de la población en legítima defensa de sus derechos
se le señala como terrorista; a las acciones de terror y de represión política
ejecutadas por el Estado, se les aprueba como políticas de seguridad.
Estos hechos son una antesala en el escenario preelectoral para la
generación de un ambiente de miedo, también una clara muestra de poder
de la derecha, y un aviso de lo que puede seguir pasando si existen movilizaciones, protestas, u oposición a la continuidad del proyecto hegemónico, sustentado como ya lo hemos dicho en la imposición del modelo
neoliberal.
Los medios atizan la lumbre de la represión. Paralelamente a estos
actos de terror en el escenario preelectoral, se desarrollaba toda una
campaña de miedo por parte del PAN al calificar a Andrés Manuel López
Obrador como “un peligro para México”. La derecha responsabilizaba al
candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, de “cualquier
violencia que se generara en el país”, luego de que él llamara a sus simpatizantes a concentrarse en las 300 juntas distritales del Instituto Federal
Electoral.35
En torno a la campaña, González Ruiz argumenta que se tejió una telaraña de mentiras, calumnias e imputaciones dolosas, cuyo propósito
fue infundir miedo entre los televidentes y futuros votantes. La credibilidad que López Obrador había ganado entre buena parte del pueblo, se
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Carlos Fazio, “Atenco y el terror benigno”, op. cit.
“En rueda de prensa, el representante de Acción Nacional ante el IFE , Germán Martínez
Cázares, aseguró que López Obrador es ‘el único responsable y nadie más’ de la violencia
que se está empezando a sentir en las oficinas del IFE”. (“Responsabilizan al perredista de
actos violentos”, El Universal, México, 13 de julio de 2006, Elecciones 2006, p. A 21.)
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destruyó al señalarlo como mentiroso; su imagen fue deteriorada a partir de catalogarlo como proclive a la violencia.
La acción mediática que circuló en diferentes espacios con la afirmación de que, junto con Hugo Chávez y Fidel Castro, el candidato de la oposición crearía una América comunista, no deja de ser preocupante pues
tenía una intención no sólo de deslegitimarlo políticamente sino de mostrar
una correlación de fuerzas peligrosa en el continente americano. ¿Acaso
sólo está en juego una candidatura presidencial, o todo un engranaje de
poder hegemónico de carácter nacional e internacional?
En palabras de Denise Dresser:
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¿Qué es y ha sido más peligroso para México? ¿López Obrador o un sistema
socioeconómico que concentra la riqueza y no quiere distribuirla de manera
más justa? ¿López Obrador o elites políticas, sociales y empresariales satisfechas con las tajadas que se sirven? El odio feroz a AMLO ata a sus críticos a un
adversario falso. El verdadero peligro para México no es un hombre, sino la
resistencia de tantos a compartir el país y gobernarlo mejor.36

Finalmente, ¿cómo interpretar en este escenario el juego del proceso
pre y postelectoral, sino como una burla a la democracia y la muestra de
poder de la derecha?
El sexenio termina como un ejemplo de la aplicación de todas las dimensiones de la represión política: no sólo con su demostración de fuerza
militar sino también en la implicación en las dimensiones de sentido de
vida, cultural, ética, sicológica, social. Con el miedo difundido en la sociedad, la incertidumbre del futuro, la fragmentación de comunidades y movimientos, la deslegitimación por parte del poder de las luchas sociales, la
tergiversación del significado de la justicia y la verdad, la falta de credibilidad en un Estado de derecho: una gran crisis de legitimidad política, una
polarización de la población.
Un sexenio que evidencia el círculo de un Estado autoritario: terror,
impunidad, silencio y olvido. Con el escenario dispuesto para el nuevo gobierno panista: a la exigencia de derechos, a la manifestación del pueblo, la
respuesta será la represión amparada en la reglamentación de la nueva Ley
de Seguridad Nacional.
En el supuesto de que llegara Calderón a la Presidencia de la República, le va a resultar muy difícil la gobernabilidad: ¿Su salida, a pesar de su
discurso de coaliciones, no será el fortalecimiento de la crisis, donde la

36

Denise Dresser, “Elecciones: miedo a México”, 7 de mayo de 2006 [en línea]: <http://www.
laopinion.com/editorial/artopinion.html>.
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única respuesta posible sea la mano dura para “garantizar medidas de seguridad para el bien de la sociedad”? ¿Cómo justificará la implantación de
la ASPA?
¿Qué le queda a la población?
Si quiero rescatarme
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Si quiero iluminar esta tristeza
si quiero no doblarme de rencor
ni pudrirme de resentimiento
tengo que excavar hondo
hasta mis huesos
tengo que excavar hondo en el pasado
y hallar por fin la verdad maltrecha
con mis manos que ya no son las mismas.
Pero no sólo eso.
Tendré que excavar hondo en el futuro
y buscar otra vez la verdad
con mis manos que tendrán otras manos
que tampoco serán ya las mismas
pues tendrán otras manos.
Mario Benedetti
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Agenda pendiente para el derecho
a la comunicación en México
Eréndira Cruzvillegas Fuentes
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H

ablar de derecho a la comunicación e información en el sexenio de
Vicente Fox nos remite a ubicar que en su administración hay acontecimientos contundentes que demuestran las acciones de una política del
gobierno federal explícitamente sometidas y limitadas al espectro de actores, de intereses económicos y de confrontación de poderes fácticos en
regiones del país. Dentro de los hechos relevantes de esta gestión de gobierno ubicamos:
1.
2.

3.

4.

Se aprueba una Ley de Radio y Televisión al vapor a unos meses
de la contienda electoral presidencial.
Mueren en promedio cuatro periodistas por año, y llegan ya a más
de una veintena de periodistas asesinados, cifra récord en un periodo de la gestión del Poder Ejecutivo Federal en este país.
De manera violenta son tomadas las instalaciones del Canal 40
del Valle de México, El Mañana de Tamaulipas, Noticias de Oaxaca,
y Por Esto! de Yucatán, hechos inéditos en por lo menos diez sexenios anteriores.
La periodista Lydia Cacho se ve envuelta en un proceso penal no
legítimo donde evidenciaba acciones impunes de actores empresariales con el Ejecutivo de Puebla y autoridades ministeriales.

Estos hechos sin duda nos hablan de un sexenio negro para la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto irrestricto al
derecho a la comunicación.
Para abordar el ejercicio del derecho a la comunicación en México
ubicaremos tres grandes temas:
•
•
•

El derecho a la libre expresión
El acceso ciudadano a los medios electrónicos
El derecho a saber y estar bien informados

3. La costumbre de reprimir, el miedo a la verdad y la verdad a medias

Esta trilogía sin duda nos demuestra que no podemos entonces, hablar de un tránsito democrático con pleno apego a los derechos humanos
si no existen condiciones que garanticen a la sociedad el ejercicio de estos
derechos.

El derecho a la libre expresión

296

Durante los años del gobierno del presidente Vicente Fox se han registrado poco más de 500 casos de actos contra periodistas y el aseguramiento de instalaciones de radios comunitarias, todo lo cual evidencia que la
libertad de expresión y de acceso a la información son temas aún pendientes en el proceso de democratización del país y del pleno respeto a los
derechos humanos.
La violencia contra periodistas ha sido la característica principal de
este sexenio: el asesinato de Félix Alfonso Fernández, director de la revista
Opción de Tamaulipas; la golpiza sufrida por el padre del edil de San Cristóbal de las Casas, Amado Avendaño, director de la Foja Coleta en Chiapas;
la desaparición de José Alfredo Jiménez, de El Imparcial, de Sonora; de
Roberto Mora, director del diario El Mañana y editor de la revista North
Mexico Business, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; de Francisco Javier Ortiz
Franco, codirector y periodista del semanario Zeta, de Tijuana, Baja California; de Francisco Arratia Saldierna, autor de la columna “Portavoz”, de
los periódicos El Imparcial, El Regional, Mercurio y El Cinco en Tamaulipas;
y de Leodegario Aguilar Lucas, editor de la revista Mundo Político, en Acapulco, Guerrero.
También en el marco del respeto a las libertades de expresión como la
persistente censura y hostigamiento a las radios comunitarias y libres en
comunidades campesinas e indígenas, las citas ascendentes a comparecer
ante los juzgados a los trabajadores de los medios, es una realidad.
Sin duda, este periodo sexenal ha demostrado que no sólo seguimos
con una añeja Ley de Imprenta de 1917, que resulta peligrosa y autoritaria, pues fue promulgada en un contexto posrevolucionario y de conflicto
social, y conlleva un espíritu represivo a la libertad de expresión; tampoco hay una ley que proteja el secreto profesional de los periodistas; y aún
queda pendiente una discusión amplia que incluya a las organizaciones
civiles, académicas y a los propios comunicadores sobre su responsabilidad jurídica.
En particular, los delitos contra el honor –difamación, calumnia e injurias– contemplados en los códigos penales, federal y de las 32 entidades del
país, siguen siendo figuras jurídicas que deben erradicarse de ese marco normativo, pues atentan contra la libertad de prensa y de expresión en México.
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En Chiapas, por ejemplo, se registra el caso más grave no sólo de
México sino de América Latina, pues existe el único Código Penal que
sanciona la difamación y calumnia con hasta nueve años de cárcel y hasta
mil días de salario mínimo de multa.
La resonancia que ha tenido el caso de Lydia Cacho en todos los rincones del país tras las evidencias que revelaron las grabaciones producto
de intervenciones telefónicas, nuevamente ha activado el debate sobre la
conveniencia de despenalizar estos delitos.
Los códigos penales que estipulan la sanción penal más baja son los
de Guanajuato y Morelos: el primero prevé hasta un año de cárcel; el segundo establece una sanción de seis meses hasta un año.
A su vez, los de Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas estipulan hasta dos años
de cárcel.
En Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Estado de
México, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, los códigos sancionan con
mayor rigor la difamación, hasta un máximo de cuatro años; en Baja California Sur, Puebla y Veracruz se prevén hasta tres años.
Pese a que en México los artículos 6º y 7º de la Constitución establecen las garantías para el ejercicio pleno de la libertad de expresión como
un derecho humano, hay grandes rezagos en las leyes secundarias mexicanas que evidencian la urgente necesidad de actualizar la Ley de Imprenta de 1917, así como legislar en materia de protección de las fuentes
periodísticas.
Las libertades de información y expresión en México siguen representando un reto para la administración de justicia. En tal sentido, dos aspectos llaman la atención: el primero es la dilación, ineficacia y parcialidad del
Poder Judicial en el esclarecimiento de asesinatos en contra de los comunicadores; el segundo se refiere a los citatorios judiciales y las demandas
por difamación. Esta situación persiste pese a la creación de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas recientemente creada, dependiente de la Procuraduría General de la República.
En la investigación de los crímenes contra periodistas observamos no
sólo ineficacia sino también la falta de voluntad para castigar a los culpables; así como poca coadyuvancia para atraer los casos al fuero federal ya
que se quedan limitados como casos de “barandilla” del fuero común.
Cabe mencionar que los citatorios judiciales a periodistas han aumentado considerablemente en los últimos años, y se han vuelto una forma
muy efectiva de hostigamiento y amenazas para que desistan de su labor
periodística en determinados asuntos, haciéndolos declarar sobre sus fuentes de información o para acusarlos de crímenes que no han cometido.
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Para ubicar con claridad el fenómeno de agresiones contra la libertad
de expresión es necesario observar que en el análisis y seguimiento hemerográfico y documental efectuado por la Red de Protección a Periodistas, se ubica que hasta el momento, de los 492 actos contra comunicadores,
en un hecho inédito, 83 por ciento fueron ataques públicos o embozados
a periodistas y medios, con lo que la violencia gana terreno al intentar
inhibir el ejercicio periodístico, pues según las primeras indagatorias, la
impunidad de que gozan los grupos de narcotraficantes se erige cada vez
más como principal responsable.
Del total de actos registrados, 27 por ciento fueron agresiones físicas,
25 por ciento amenazas e intimidaciones, 10 por ciento atentados, 5 por
ciento citas a comparecer, y asesinatos, detenciones y demandas, cada
uno con 4 por ciento. Al igual que en estudios anteriores, las cifras muestran que los más afectados fueron los reporteros de las fuentes política
(42 por ciento) y policiaca (41 por ciento).
Los presuntos responsables fueron el poder público en 48 por ciento
de los casos, en 16 fue imposible identificarlos, en 8 fueron particulares,
en 7 presuntos narcotraficantes y en 5 por ciento representantes de partidos políticos y grupos sociales.
El Distrito Federal registró el mayor número de casos (15 por ciento),
seguido por Baja California (12), Sinaloa (9) y Chihuahua (8%), aunque en
el norte del país es donde se han elevado los índices.1

El acceso ciudadano a los medios
electrónicos / El juego de poder
Hasta hace poco tiempo México contaba con un marco legal para los
medios sancionado en 1960. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX
hubo diversos intentos de reforma, pero ninguno tuvo el alcance y la expectativa como la aprobada el 21 de marzo de 2006. En 1980, los diputados
intentaron cambiar la Ley de Radio y Televisión sin éxito. Para 1997, el
Congreso mexicano propuso una Ley de Comunicación Social, conocida
como “Ley Mordaza”, que no pasó. En 2001, ya en el gobierno de Vicente
Fox, se realizaron consultas para la reforma integral de los medios de
comunicación y el único cambio fue la reducción del tiempo que los medios pagan al Estado por cuestiones legales y fiscales.2

1

2

Omar Raúl Martínez et al., Recuento de daños / Situación de la libertad de expresión en
México, 2005, CENCOS / Fundación Manuel Buendía / CDHDF.
Felipe Gaytán Alcalá y Juliana Fregoso Bonilla, “La Ley Televisa de México”, Chasqui / Revista Latinoamericana de Comunicación, núm. 94, Quito, junio de 2006.
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El presidente Vicente Fox se ha empeñado en demostrar que los medios de comunicación constituyen un tema que al mismo Poder Ejecutivo
le interesa controlar de manera directa. En ese contexto se explica la
abrupta decisión de decretar un Reglamento para Radio y Televisión en
octubre de 2002, dejando de lado el esfuerzo que en 1999 organizaciones
civiles y sociales efectuaron para impulsar la reglamentación de los artículos 6º, 7º y 8º de la Constitución a fin de garantizar el derecho a la información sobre asuntos públicos, promover y garantizar la libertad de
expresión y el ejercicio pleno del derecho de petición, así como la participación social en el régimen de concesiones a los medios de comunicación.
Este esfuerzo ciudadano generó la instalación –a petición del Poder
Ejecutivo– de una mesa de trabajo en la que de manera inédita dueños de
medios, académicos, trabajadores de los medios, sociedad civil, partidos
políticos e instancias parlamentarias trabajaron en la construcción de
una reforma integral de medios de comunicación. No obstante, el Ejecutivo, en franca alianza con los dueños de los medios, promovió el 10 de octubre de 2005 un Decreto que vino a sabotear el modelo de diseño de
políticas públicas que se impulsaba.
Para las organizaciones de la sociedad civil fue un mensaje directo: a
dos años del gobierno del presidente Vicente Fox, las prácticas, políticas
y estructuras que permiten la violación a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales permanecen intactos en su mayor parte.
El anteproyecto de modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión tuvo como propósito dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad. Durante más de dos
años y medio se llevaron a cabo consultas con organizaciones sociales,
organismos estatales, concesionarios, representantes de los medios, etcétera. El anteproyecto presentado en octubre de 2004 generó grandes expectativas. En lo general, se planteaba el carácter prioritario de la radio y
televisión como medios masivos necesarios para la comunicación, información y expresión de la sociedad mexicana, así como incentivar los cambios tecnológicos.
En lo particular, se eliminaba la asignación directa de las concesiones
por parte del Estado, y se establecían candados para evitar monopolios,
al imponer a un operador un tope máximo de 35 por ciento del total de la
cobertura o de los ingresos del sector en una plaza.
Los partidos políticos contratarían su propaganda directa con los
medios, en este caso sería el Instituto Federal Electoral encargado de
ello. La equidad y el favoritismo en la propaganda se garantizaban de esta
manera.
Por último, desaparecerían las distintas instituciones reguladoras de
los medios actuales (Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, y
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Comisión Federal de Competencia, Cofeco) para dar lugar al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, con el mandato claro de evitar monopolios
y regular las disputas en el sector. El Consejo estaría integrado por ciudadanos reconocidos, cuyo nombramiento y duración trascendiera los tiempos del cambio de gobierno.
Sorprendentemente, el 1º de diciembre de 2005 se presentó un dictamen diferente al discutido a lo largo de los dos años anteriores, sin
tomar en cuenta las 1 410 propuestas hechas durante ese tiempo. Aún
más, dicho dictamen fue votado por unanimidad por los partidos políticos, sin el respaldo de los actores que habían participado en las consultas y foros, y ratificado por mayoría en el Senado de la República el 21 de
marzo de 2006. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumentó a su favor que no leyó con cuidado la minuta que ese día se aprobó por
unanimidad.
La sospecha dio paso al disenso y al conflicto. Se le bautizó entonces
como la “Ley Televisa”, por beneficiar al duopolio Televisa-Televisión Azteca. Al parecer, la iniciativa tuvo un silencioso cabildeo por parte de la
primera empresa de televisión. Su apuesta fue aprovechar el momento de
efervescencia política de las campañas para convencer a los diputados y
senadores de la necesidad de una reforma con carácter urgente.3
Con el afán de defender canonjías para su futuro político y apoyar
cualquier causa para que sus candidatos a la Presidencia lograran mejorar sus menguadas posiciones en las encuestas, 26 senadores del PRI y 19
del PAN decidieron apoyar la denominada “Ley Televisa”.
Por ello es necesario identificar procesos que ayuden a avanzar en la
normatividad en la materia y no ir hacia atrás, como es el caso de la “Ley
Televisa”, respecto a la cual no se han hecho correcciones, a sabiendas de
que afecta derechos, como el que no se garantiza la participación de sectores vulnerables y se les deja al margen de la participación en la subasta.

El derecho a saber y estar
bien informados
En un informe, Human Rights Watch afirma que el punto toral de transformación en materia de derechos humanos fue el acceso a la información.
Sin embargo, es necesario precisar que:

3

Raúl Trejo Delarbre, Poderes salvajes / Mediocracia sin contrapeso, México, Cal y Arena,
2005.
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El presidente Fox heredó un sistema político cuyo rasgo distintivo fue, precisamente, la ausencia de rendición de cuentas. El viejo régimen no sólo se caracterizó por el fraude electoral, sino también por violar rutinariamente las
leyes vigentes y los derechos de los ciudadanos mexicanos. La otra característica distintiva fue el encubrimiento de tales abusos al negarle a la sociedad
mexicana acceso a información básica y al rechazar el escrutinio internacional
de sus acciones. Luego que las elecciones de 2000 pusieran fin a décadas de
gobiernos de partido único, el desafío crítico que siguió enfrentando el gobierno mexicano en su transición hacia la democracia fue cómo terminar con este
patrón de conducta de violación y encubrimiento.
A casi seis años de la elección de Fox, México ha avanzado considerablemente en un aspecto de este patrón de conducta, pero ha hecho
muy poco por abordar eficientemente el resto. Durante la presidencia de Fox
el país ha alcanzado niveles de apertura y transparencia sin precedentes –al
facilitar la observación internacional de sus prácticas en materia de derechos humanos y permitir el acceso a información de interés público en poder
del gobierno. Sin embargo, México no ha adoptado medidas que efectivamente enfrenten los problemas de derechos humanos que la apertura y la
transparencia han ayudado a poner en evidencia. En particular, el país debe
promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el pasado y, al mismo tiempo, frenar los abusos que aún hoy siguen cometiéndose
regularmente. Los esfuerzos del presidente Fox para tratar estos problemas
han sido ambiciosos en su diseño, pero, en buena parte, en la práctica no han
alcanzado sus objetivos principales.4

Tareas pendientes
La transformación de la estructura de comunicación nacional es un proceso muy complejo que requiere la participación no sólo del Estado, sino de
muchos otros sectores de la sociedad en diversos planos de gobierno
(tanto locales, estatales, nacionales, como en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial). Por ello, para avanzar en la reforma del Estado mexicano
en materia de comunicación y construir una nueva política nacional de
comunicación, se deben contemplar y realizar, entre otras, las siguientes
acciones de transformación:
a) Replantear el pacto social de comunicación existente entre el
Estado, los medios de información y la sociedad para orientarlo
4

Human Rights Watch, México: El cambio inconcluso / Avances y desaciertos en derechos
humanos durante el gobierno de Fox, Nueva York, 2006.
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d)

e)
f)

g)

h)

hacia un nuevo pacto tripartita de participación ciudadana que
equilibre el actual funcionamiento desigual.
El Estado debe rescatar su función rectora en el campo de la comunicación frente a la dinámica salvaje que han alcanzado las
fuerzas del mercado en este terreno, para construir un nuevo
proyecto de comunicación nacional basado en la participación de
las comunidades.
Es indispensable que se actualice el contexto jurídico amplio de
las leyes sobre comunicación social para adaptarlo a los desafíos
de la sociedad nacional del siglo XXI . Para ello es conveniente retomar el espíritu del proyecto de Ley Federal de Comunicación
Social y el Proyecto de Ley Reglamentaria de los Artículos 6º y 7º
Constitucionales en Materia de Libertad de Expresión y Derecho
a la Información preparado por la Comisión de Radio, Televisión
y Cinematografía (RTC) de la LVII Legislatura del Congreso, para
discutirlo y perfeccionarlo.
Se requiere garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del
informador y facilitar su acceso a las fuentes de información públicas y privadas.
Se necesita garantizar el derecho de réplica en todos los medios
de comunicación como una garantía constitucional elemental.
Resulta preciso discutir públicamente en el Congreso de la Unión
y en los diversos sectores de la sociedad civil con qué políticas
aplicar el uso de los diversos tiempos oficiales para construir con
éstos (dentro de la actual infraestructura de medios comercialprivados) un amplio sistema de medios de comunicación de Estado de servicio público. Esto significaría contar con un gran frente
de medios de servicio público con alta penetración y con un mínimo de inversión del Estado y de la sociedad.
Se requiere promover el respeto irrestricto a la privacidad de los
ciudadanos que impida exhibirlos ante la sociedad vía los medios
de manera morbosa, injuriosa o difamante.
Finalmente es necesario rescatar y preservar la memoria histórica
de nuestra sociedad como parte del derecho a la información.

Pese a que el gobierno federal ha ratificado diversos protocolos en
materia de derechos civiles y políticos signados –en particular el Pacto de
San José–, se observa una disfunción en la capacidad del aparato del Estado para armonizar la legislación y jurisprudencia nacionales respecto a los
estándares internacionales. Si bien el Ejecutivo Federal ha abierto mesas
de interlocución para abordar esos temas, aún se observa que la “buena
voluntad política” no es suficiente para rediseñar un aparato con añejas
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prácticas y con intereses particulares enquistados en los órganos de toma
de decisiones.
Mientras tanto, la sociedad civil sigue presionando para que sea garantizado el derecho a comunicar, entendido como el conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y colectivos para el acceso a la
información, la libertad de expresión y a comunicar sus ideas. Algunos
grupos ciudadanos como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias,
la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y Libertad de Información-México, entre otros, han dado una lucha permanente para que tal
agenda se recupere.
Un avance significativo sin duda ha sido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. También se logró que en
el Diagnóstico sobre la situación de los de derechos humanos en México realizado en 2003 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se recuperara el tema del derecho a comunicar dentro de
sus 32 recomendaciones prioritarias. De esa forma se resalta la urgencia
de crear un órgano público y autónomo que dictamine la procedencia de las
concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión, mediante un procedimiento transparente; establecer condiciones de equidad para que las radios comunitarias y ciudadanas accedan a las frecuencias
para cumplir con su función social; desarrollar un sistema autónomo de
radio y televisión públicas; y establecer dentro de las leyes federales de competencia económica y de telecomunicaciones un capítulo específico sobre
radiodifusoras y señales de televisión.
Asimismo recordemos que en su visita realizada a México, en agosto
de 2003, el relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni, hizo recomendaciones al Estado mexicano en esta materia, específicamente en cuanto a la
apertura de los medios electrónicos para la ciudadanía.
Sin duda, esas acciones en materia de derechos humanos colocan en
la agenda mexicana las siguientes tareas:
1.

Revisar la normatividad general sobre aspectos especiales de la
libertad de expresión que en lo general no cumple con los requerimientos internacionales, los cuales exigen que la normatividad
interna garantice tal derecho como es el caso del artículo 2º de la
Convención Americana en el sentido de que “si el ejercicio de los
derechos y libertades mencionadas en el artículo 1º no estuviere
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
los Estados miembros se comprometen a adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
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3.

4.

5.

6.

7.

efectivos tales derechos”. Dentro de las leyes mexicanas ubicamos la Ley de Imprenta, la Ley Federal de Radio y Televisión y la
Ley Federal de Telecomunicaciones.
A la Ley de Imprenta –que data de 1917– se le ubica con un carácter netamente represivo, pues no se ajusta a los principios internacionales aceptados sobre la libertad de expresión y hace uso
de conceptos como “moral”, “buenas costumbres” y “actos licenciosos o impúdicos”. Este tipo de referencias atentan contra la libertad de opinión y de expresión, pues inciden en asuntos que no
son propios del derecho –ni del derecho público– sino que pertenecen al fuero interno de cada persona.
La Ley de Radio y Televisión vigente no garantiza plenamente el
vigor de la Ley de Competencia Económica ni el cumplimiento
del artículo 28 constitucional relativo a la equidad en el acceso a
estos medios y específicamente a los monopolios. Por ello es urgente revisar el conflicto de intereses entre los representantes del
Estado y las empresas privadas a fin de generar mecanismos encaminados a constituir a los medios de comunicación como entidades de interés público que se fundan en un derecho social.
Es necesario ubicar que cuando transmita información equivocada acerca de algún sujeto específico, el medio estará obligado a
permitir que el supuesto afectado pueda dar su propia versión en
el mismo espacio, horario, duración e importancia que se le dio a
la nota referida.
Resulta impostergable la necesidad de revisar la normatividad sobre derechos y protección a periodistas, considerando que el periodismo es una de las principales manifestaciones de la libertad
de expresión, y por lo tanto es obligación del Estado garantizar a
todos los comunicadores un ejercicio profesional digno y seguro.
En relación con las agresiones contra periodistas, se advierte que
una significativa proporción se debe a vínculos del narcotráfico
con agentes oficiales, o por denuncias de abusos de poder de
agentes del Estado. Si bien se observa una disminución de incidentes de violencia contra periodistas, ha habido un aumento
significativo de presión sobre las personas para que revelen sus
fuentes de información. En estas presiones se ubican las citas a
comparecer ante el ministerio público, las demandas penales, las
amenazas y la intimidación.
En torno al secreto profesional como un elemento fundamental
de la libertad de expresión y el derecho a la información, resulta
inadmisible que los periodistas sean citados o interrogados por
policías, jueces o investigadores para que revelen sus fuentes. Al
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8.

9.

respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala en su artículo 8º: “Todo comunicador social tiene
derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y
archivos profesionales”.
Las radios comunitarias cuentan con más de 35 años de existencia en México y, por ello, merecen un trato especial. Hasta el momento, el Estado mexicano ha violado los principios 13 y 14 de la
Declaración de Principios de Libertad de Expresión, donde se refiere que los monopolios u oligopolios de medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio al derecho a la información
de los ciudadanos.
Sobre medios públicos es necesario generar mecanismos que
promuevan un fideicomiso y un ajuste presupuestario para estimular la producción independiente y ciudadana a fin de que a
partir de los sistemas públicos de radio y televisión en los estados de la república mexicana se pueda fortalecer la cultura y fomentar producciones de calidad desde las identidades locales y
regionales.

Sin duda, la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a comunicar son parte de las concepciones democráticas y libertarias reconocidas en los principales instrumentos que rigen la vida y la
comunidad. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
declarado que la protección a la libertad de expresión debe entenderse no
sólo como la promoción de las ideas favorables, sino también de “aquellas
que ofenden, resultan chocantes o perturban, porque tales exigencias del
pluralismo, la tolerancia y la apertura mental son necesarias para que
exista una sociedad democrática”.5
Así pues, con base en los artículos 6º y 7º de la Constitución mexicana, hay que reiterar que la labor por la defensa y promoción de los derechos humanos y la valía de un verdadero Estado de derecho empiezan por
llevar las palabras a los hechos, y por generar verdaderos mecanismos de
participación e incidencia para una reforma integral del Estado, que tome
como base estos estándares internacionales para garantizar la democracia efectiva.

5

Santiago Cantón, exrelator especial para la Libertad de Expresión.
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y ambientales: entre trampas,
simulación y represión

Derechos humanos laborales
Lamberto González Ruiz

Nuestra mirada

H

an existido muchas teorías, es decir, diversas miradas sobre la explotación de los trabajadores, y en especial de la que les ha impuesto a
los asalariados el sistema capitalista hasta hoy prevaleciente.
De todas esas miradas, la que nos parece necesario recuperar es la de
Ricardo Flores Magón y sus compañeros del Partido Liberal Mexicano,
pues creemos que esa forma de ver las cosas nos permitirá conocer a fondo y evaluar la situación de los trabajadores en el sexenio de Fox. Pero
además, esa realidad se advertirá con más claridad desde la perspectiva de
los derechos humanos laborales, que hoy son un importante instrumento
de lucha de los trabajadores en el ámbito nacional e internacional.
En México, los derechos laborales encuentran su raíz más profunda y
firme en la lucha de los magonistas, esto es, los miembros del Partido Liberal Mexicano encabezados por Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y
Rosalía Bustamante, quienes hace cien años, en San Luis Missouri, adonde
habían emigrado por la persecución del régimen porfirista, lanzaron el 1º
de julio de 1906, el Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, en
el cual, como señala Felipe Tena Ramírez:
[...] se recogieron, al lado de las reformas políticas que se habían venido sustentando, las primeras reivindicaciones netas y claras en materia social. En
este último aspecto el Programa estaba influido por la correspondencia que
sus autores habían sostenido con adeptos residentes en los centros de trabajo,
como Manuel M. Diéguez y Esteban Vaca Calderón, quienes les daban a conocer las condiciones desfavorables para el obrero que regían en Cananea, cuya
huelga sangrientamente reprimida y casi simultánea a la aparición del “Programa”, habría de ser seguida por la de Río Blanco y otras, motivadas por reivindicaciones laborales.1

1

Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808-1997
1808-1997, México, Porrúa, 1997, p. 722.
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En el capítulo denominado “Capital y trabajo”, de ese programa, se
plantea lo siguiente:
21. Establecer un máximum de ocho horas de trabajo y un salario mínimo en
la proporción siguiente: un peso para la generalidad del país, en que el promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de un peso para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para
salvar de la miseria al trabajador.
22. Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio.
23. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patronos no
burlen la aplicación del tiempo máximo y salario mínimo.
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24. Prohibir en absoluto el empleo de niños menores de catorce años.
25. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., a mantener en
las mejores condiciones de higiene sus propiedades y a guardar los lugares de
peligro en un estado que preste seguridad a la vida de los operarios.
26. Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que
reciban albergue de dichos patronos o propietarios.
27. Obligar a los patronos a pagar indemnización por accidentes del
trabajo.
28. Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para
con los amos.
29. Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen de los
medieros.
30. Obligar a los arrendadores de campos y casas a que indemnicen a
los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras necesarias que dejen
en ellas.
31. Prohibir a los patronos, bajo severas penas, que paguen al trabajador
de cualquier otro modo que no sea con dinero efectivo; prohibir y castigar que
se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su jornal
o se retrase el pago de la raya por más de una semana o se niegue al que se
separe del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado; suprimir las tiendas de raya.
32. Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocupar entre sus
empleados y trabajadores sino una minoría de extranjeros. No permitir en ningún caso que trabajos de la misma clase se paguen peor al mexicano que al
extranjero en el mismo establecimiento, o que a los mexicanos se les pague en
otra forma que a los extranjeros.
33. Hacer obligatorio el descanso dominical.2

2

Ibid., pp. 729-730.

Derechos humanos laborales

Muchos de esos reclamos se plasmaron en el artículo 123 de la Constitución de 1917, que fue la primera carta magna del mundo que estableció
disposiciones protectoras y garantías colectivas a favor de grupos o clases
sociales explotadas y marginadas: trabajadores y campesinos.
Y como no podía ser de otro modo, tal mirada está presente en la lucha
de los trabajadores que emigran a los Estados Unidos, como lo señala Arturo Santamaría Gómez, en los términos siguientes:
Son varios ya los partidos y agrupaciones sociales que en el periodo actual en
los Estados Unidos consideran que los obreros indocumentados, las mujeres
sindicalistas, los negros, los chicanos, puertorriqueños y otras minorías nacionales son los sectores claves para una posible lucha revolucionaria. Particularmente a los indocumentados les asignan un papel estratégico por ser el
vínculo que une más estrechamente a los trabajadores de los Estados Unidos
con los pueblos latinoamericanos. Y ello no es meramente una especulación,
nuevamente la historia, la añeja y la más reciente, nos demuestra que efectivamente ese camino se ha recorrido. Los magonistas, constante punto de partida, como nos lo recordó acertadamente José Revueltas, del socialismo y
estrategia revolucionaria mexicanas, fincaron las primeras bases de ese doble
papel de miles de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos: desvivirse
apoyando a la Revolución Mexicana, y desvivirse enfrentándose a todos los
obstáculos por brindar su grano de arena a un movimiento obrero revolucionario en los Estados Unidos. Los magonistas con más brillantez y efectividad
que nadie cavaron hondo un túnel que apuntaba al futuro.
La tremenda complejidad del capitalismo contemporáneo, su vasta internacionalización, han tendido los cables de acero para que la genialidad intuitiva magonista y la genialidad teórica de Marx se hagan realidad.3

También encontramos ese modo de mirar en las multitudinarias movilizaciones y en el gran paro boicot del 1º de mayo de 2006 en los Estados
Unidos, “Un día sin inmigrantes”, en el que millones de trabajadores indocumentados y sus aliados, junto con sus familias, no acudieron al trabajo
ni a la escuela, no hicieron compras ni ventas, y salieron a apoyar los eventos programados en contra de leyes represivas como la H.R. 4437 que promueven grupos racistas como los “minuteman”, y a exigir respeto a sus
derechos laborales y migratorios.
Asimismo, es evidente la importancia y trascendencia del Programa
del Partido Liberal Mexicano y de su complemento, el artículo 123 de la

3

Arturo Santamaría Gómez, La izquierda norteamericana y los trabajadores indocumentados,
México, Ediciones de Cultura Popular / Universidad Autónoma de Sinaloa, 1988, p. 17.
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Constitución de 1917, en el surgimiento y consolidación del derecho internacional del trabajo. En efecto, la parte XIII del Tratado de Paz de Versalles
del 28 de junio de 1919, que creó la Organización Internacional del Trabajo
(OIT ), consta de 41 artículos y en su numeral 427 se establecen los lineamientos en materia laboral, mismos que, afirma el doctor Alberto Trueba
Urbina, “en su mayor parte provienen del artículo 123 de la Constitución
mexicana de 1917, primera declaración de derechos sociales del mundo”.4
De lo expuesto, se advierte que las normas laborales tutelan los derechos básicos de los trabajadores, tanto en el orden interno de cada Estado
como en las relaciones entre éstos. De ahí que cualquier intento por modificar ese marco jurídico en beneficio de los patrones y en perjuicio de los
trabajadores, resulta contrario a su finalidad y principios rectores, tan necesarios en un sistema que tiene como sustento la plusvalía que conlleva
la explotación del trabajo asalariado.

Derechos humanos laborales
La abogada Carmen Herrera, quien tiene amplio conocimiento teórico y
práctico en la materia, define así los derechos humanos laborales (DHL):
[...] todo lo que a hombres y mujeres dependientes del trabajo asalariado, les
hace posible el ejercicio pleno de todos y cada uno de sus derechos humanos,
permitiéndoles alcanzar el bienestar material, desarrollarse como individuos
y como organización, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades.5

Esta definición es, a nuestro entender, atinada, ya que coloca los DHL
como la base y condición del ejercicio de los demás derechos humanos
para quienes en el sistema capitalista prevaleciente, viven de la venta de
su fuerza de trabajo. Y es evidente que, en tanto no se supere este sistema,
los trabajadores y las trabajadoras deberán pugnar por obtener, como
contraprestación por sus servicios, los medios de subsistencia suficientes
y adecuados para satisfacer sus necesidades, así como los mecanismos de
previsión y seguridad social.
También es acertada la inclusión del aspecto colectivo de estos derechos, al indicar que deben permitir a los hombres y mujeres que viven de

4
5

Alberto Trueba Urbina, Nuevo derecho internacional social, México, Porrúa, 1979, p. 302.
Carmen Herrera, Derechos humanos laborales / Fundamentación teórico-jurídica y propuestas
de acción, México, Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) / Universidad Iberoamericana-Plantel León, 1996, p. 21.
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su trabajo desarrollarse como individuos y como organización, esto es,
realizarse en su condición de seres humanos o personas físicas y también
como miembros de un ente colectivo o persona moral, por ejemplo un
sindicato, e incluso alcanzar los objetivos y resultados emancipatorios y
transformadores que se les señalan como clase, que al día de hoy les han
resultado inalcanzables, probablemente porque esa titánica tarea nos
corresponde a todos.
Al lograr la humanidad un sistema de vida en que no predomine el capital sino el trabajo, éste se realizaría de modo diverso al asalariado y con
formas de producción y distribución harto diferentes a las actuales regidas
por la ganancia y el lucro, por lo que el carácter y alcances de los DHL se
transformarían para convertirse en el soporte esencial de los demás derechos fundamentales a obtener por los individuos y los pueblos.
A los DHL se les incluye entre los derechos humanos de la llamada segunda generación: económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA),
que resultaron necesarios ante las consecuencias que tuvo para los trabajadores, la brutal aplicación de los derechos de la primera generación, esto
es, los civiles y políticos: su anulación como sujetos de derecho y una feroz
explotación, pues dos años después de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 en París, se emitió la Ley Le Chapelier,
que prohibió las asociaciones de trabajadores, porque sus pretensiones de
organizarse para obtener un mejor salario, atentaban contra la sagrada libertad de contratación, en la Francia “democrática”.
En relación con la actitud del Estado respecto a esos derechos, Herrera
afirma que requiere una participación activa y positiva del Estado, orientada a satisfacer las necesidades de la población.
Es necesario agregar lo señalado a este respecto por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), en el sentido de que los tres niveles de
obligaciones estatales en la materia (respetar, proteger y satisfacer) han
sido recogidas por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC ) de la Organización de las Naciones Unidas, que
establece las siguientes obligaciones genéricas:
Obligación de adoptar medidas inmediatas para su vigencia. Incluye adecuar
la ley nacional a los compromisos internacionales, establecer planes y políticas públicas adecuadas, implementar mecanismos de vigilancia de la situación
de los DESC, y el proveer de recursos efectivos, sean económicos o judiciales.
Obligación de garantizar niveles esenciales de los DESC, es decir, los mínimos que deben respetarse en todo Estado como punto de partida para una
mayor cobertura. Si bien es cierto que al evaluar el cumplimiento de esta obligación hay que tomar en cuenta las limitaciones de recursos con que cuente el
Estado, no menos cierto es que el Estado debe acreditar los esfuerzos para

313

4. Derechos laborales, indígenas y ambientales: entre trampas, simulación y represión

cumplir con los recursos disponibles. Por ello se hace necesario elaborar medidores cuantitativos y cualitativos que permitan evaluar la disposición y capacidad del Estado para garantizar los niveles esenciales respecto a cada
derecho.
Obligación de cumplimiento progresivo. El Pacto reconoce las condiciones que pueden acontecer en los diferentes Estados, por ello acuña el carácter
de “progresividad” a los DESC . Esto implica, por una parte, que se reconoce
que el pleno cumplimiento de los DESC es un proceso gradual, y no se puede
esperar ni exigir un cumplimiento inmediato por parte del Estado, pero también implica que el Estado está obligado a impulsar dicho cumplimiento gradual, tomando las medidas necesarias para un constante avance en el gasto
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efectivo de los DESC.
Obligación de no regresividad, es decir, las acciones y omisiones del Estado no deberán producir un retroceso en el nivel de cumplimiento de los DESC
que se haya alcanzado durante el proceso progresivo de implementación. Obligación que, al momento de escribir estas líneas, cobra especial importancia
ante el nuevo intento de reformar la Ley Federal del Trabajo que, de prosperar,
implicaría pérdida de derechos para los trabajadores. No es difícil encontrar la
relación de esta obligación con la Irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, a que nos referimos al enumerar los 10 derechos humanos laborales.6

Las características de los DHL que Herrera7 señala son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nacen por la dignidad humana
Son inherentes
Son de hombres y mujeres
Son irrenunciables
Son integrales
Son inacabados
Son siempre exigibles
Los individuales y colectivos son complementarios
Son los mínimos indispensables

También enumera, a modo de decálogo, cuáles son los DHL que hacen
posible a los trabajadores vivir y trabajar con dignidad, de manera individual y como organización laboral, precisando su contenido (1996), que se

6

7

Cereal, VI informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México durante el año
2002, cuarta parte, “La iniciativa de la reforma laboral desde los derechos humanos”, apartado 4.3, “El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, p. 73.
Carmen Herrera, op. cit., pp. 21-22.
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complementan con los del texto de la segunda edición de la obra (2002), en
los siguientes términos:
Empleo estable. Este derecho implica la posibilidad de elegir libremente el
trabajo, obtener empleo sin discriminación alguna, ser capacitados para realizarlo; garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo, protección contra el desempleo e indemnización por despido injustificado y ascenso
con base en la antigüedad.
Salario suficiente. Consistente en una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a su familia una existencia decorosa, complementada si es necesario, por otros medios de protección; a percibir salario
igual por trabajo igual; y a garantizar a los trabajadores su subsistencia cuando
se jubilen mediante un sistema de pensiones.
Condiciones satisfactorias de trabajo. Comprende: horario de trabajo y descanso suficiente para recuperar la energía perdida; ambiente laboral libre de
hostigamiento moral y sexual; condiciones de trabajo seguras y saludables; así
como indemnización por riesgos de trabajo.
Libertad sindical. Significa la posibilidad de asociarse o afiliarse para la
defensa de los propios intereses de los trabajadores en un sindicato, sin intervención de autoridades ni de patrones en la vida sindical; libertad para elegir
libre y con garantías democráticas a los representantes; protección contra el
hostigamiento por causa de afiliación o liderazgo sindical; y facultad de regular
y organizar la vida interna del sindicato mediante estatutos.
Contratación colectiva. Este derecho se entiende como la posibilidad de
tomar en cuenta los intereses y voluntad de los trabajadores, así como las
condiciones reales de la empresa, para la determinación bilateral de condiciones de trabajo. Implica que los trabajadores, organizados como sindicato, negocien con el patrón mayores y mejores prestaciones de las que establece la
ley como mínimas. Cuando existe la participación equitativa de las dos partes
(trabajadores y empresas), es lo que se llama bilateralidad contractual.
Huelga. Acto legítimo de los trabajadores para ejercer los derechos de
los trabajadores. Consiste en suspender las labores de la empresa o centro
de trabajo para presionar al patrón, a fin de conseguir un reparto equitativo de
las ganancias que permita a los trabajadores vivir y trabajar con dignidad, así
como ejercer el derecho de contratación colectiva.
Derechos por maternidad (derechos a equidad de género). Estos derechos
se refieren a la garantía que debe ofrecerse de igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres en el ámbito laboral, y las medidas tendientes a realizar
efectivamente la equidad de género. Esto implica prohibiciones específicas
(prohibición de la discriminación o de prácticas que favorezcan la discriminación y la violencia en contra de las personas por razón de género, como el hostigamiento sexual) y derechos que protejan algunas condiciones especiales en
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la realización del trabajo (garantías de protección de la maternidad). Aunque
hacemos énfasis especial en la discriminación por género, por la importancia
y gravedad de ésta, el derecho a la equidad ha de entenderse en un sentido
amplio, respecto de cualquier caso de discriminación, por cualquier otra razón,
en el ámbito laboral.
Protección al trabajo de menores. Es la prohibición del trabajo para menores de 14 años, salvo en condiciones especiales (ver Convención de Derechos
del Niño ratificada por México ante la Organización de las Naciones Unidas). El
Estado debe garantizar protección y vigilancia para que el menor continúe sus
estudios. Los mayores de 14 años y menores de 16, tendrán como jornada
máxima la de 6 horas.
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Irrenunciabilidad a derechos adquiridos. Significa que no se puede renunciar a ningún derecho adquirido aun cuando exista un documento firmado
ante testigos o cualquier autoridad. Esto significa también la obligación del
Estado y del patrón de respetar siempre los derechos del trabajador.
Justicia laboral. Se refiere a que el Estado debe garantizar por los medidos
adecuados, que cuando se viole un derecho, los trabajadores puedan ser escuchados públicamente y con justicia, por tribunal independiente e imparcial
para que se determinen sus derechos y obligaciones, de manera pronta, expedita y gratuita.8

Política laboral de Vicente Fox
El presidente no habló a la ligera cuando afirmó que el suyo era un gobierno para los empresarios, es decir, propatronal. Con ello expresó su credo
real que no es el dominguero y mediático de su rancho en San Cristóbal. De
ahí que la política laboral del sexenio haya sido, en todos los ámbitos, contraria a los intereses de los trabajadores del país. Han sido años de vacas
flacas para los asalariados, y buenos, muy buenos para las grandes empresas, en especial las trasnacionales.

Derechos colectivos / Libertad sindical
Enrique de la Garza Toledo, en un artículo sobre el sindicalismo mexicano
frente a la transición política, señaló las alternativas que se presentaban
para Vicente Fox al inicio de su gestión:

8

Carmen Herrera, Derechos humanos laborales: Experiencia teórico-práctica para una estrategia
integral de promoción y defensa, México, Cereal / Fundación Friedrich Ebert, 2002, pp. 27-29.
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Primera, el favorecer la libertad sindical tal como postuló en el discurso (una
campaña en contra de los contratos de protección y en contra de los apoyos
estatales al corporativismo que pudiera llevarse hacia una reforma democrática de la ley laboral);
Segunda, más moderada que la primera pero que apuntase hacia un respeto a la legalidad vigente con funcionarios honestos en las Juntas de Conciliación y en el registro de asociaciones;
Tercera, no hacer grandes cambios, considerando la experiencia del PAN
en los estados en los que tienen gobernadores como Baja California Norte [sic]
((modus vivendi con las centrales oficiales, sin favorecer a independientes ni a
blancos, jugando entre las centrales y utilizando los resortes legales y extralegales para conformar una suerte de corporativismo panista cuyo único interés
es satisfacer al máximo a los inversionistas).9

Es incuestionable que siguió esta última, e incluso la orientó hacia posiciones más negativas para los trabajadores, pues no sólo ha creado sus
propias centrales charras, sino que reforzó a las prohijadas por el régimen
priista y se impone a líderes criminales y corruptos a cambio de apoyo y
votos.
Como ejemplo de lo anotado, está la reelección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Esta maniobra de
Romero Deschamps para asegurarse la impunidad por los múltiples delitos
que ha cometido durante su gestión como dirigente sindical, se analiza en
el IX Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México
durante el año 2005 en los términos siguientes:
El día 12 de octubre de 2005, los secretarios generales de las 36 secciones que
conforman el STPRM, firmaron un desplegado para pedir al Comité Ejecutivo
General (CEG) y al Consejo General de Vigilancia (CGV) del sindicato petrolero,
que emitiera una convocatoria para que el sindicato celebrara una convención
extraordinaria con la finalidad de reelegir a Carlos Antonio Romero Deschamps
como secretario general del CEG, lo que implica adelantar el proceso electoral
un año, ya que este proceso debía celebrarse a finales del 2006. El día 13 de
octubre, el CEG y el CGV emitieron una convocatoria para realizar el día 27 de octubre la convención extraordinaria, por lo que instruía a las directivas seccionales a convocar a asambleas extraordinarias seccionales con la finalidad de
que en ellas se nombrara a tres delegados que asistieran al acto sindical.

9

Enrique de la Garza Toledo, “El sindicalismo mexicano frente a la transición política”, en
Cereal, Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México durante el año
2000, México, p. 20.
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Carlos Romero Deschamps ha estado al frente del sindicato petrolero desde 1993, cuando llegó, con apoyo gubernamental, a la Secretaría General de
manera interina, después de que Sebastián Guzmán Cabrera, el anterior dirigente nacional, renunciara a su cargo ante las protestas y demandas legales
que mantenían trabajadores en su contra. En 1995 es nombrado secretario
general y el año 2000 se reeligió para el periodo 2001-2006. Para lograr lo anterior, Romero Deschamps impulsó una reforma a los estatutos para ampliar de
3 a 6 años el periodo de gobierno del sindicato, además de establecer la reelección de éstas y puedan ejercer el poder en las secciones de manera discrecional y sin interferencias directas del CEN [...]
El día 14 de octubre los comités ejecutivos locales (CEL) de las 36 seccio-
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nes emitieron las convocatorias para celebrar las asambleas extraordinarias
en cada sección, las cuales se realizaron entre el 14 y 17 de ese mes. Así, en una
aparente normalidad y respeto por los Estatutos del STPRM , se formalizó la
reelección de Carlos Antonio Romero Deschamps, para el periodo 2007-2012,
es decir, por seis años más. En la convención sindical estuvieron presentes los
encargados de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, y el
director de Pemex, Luis Ramírez Corzo. La asistencia de esta representación
del Poder Ejecutivo no fue sólo protocolaria ni presencial, fue la de una clara
legitimación de la convención, muestra de ello fue el hecho de que la toma de
protesta de Carlos Romero Deschamps como secretario general, fue tomada
por el secretario del Trabajo, Salazar Sáenz; acción inusual en las demás convenciones para reelegir al líder, donde la asistencia de la representación del
Poder Ejecutivo fue sólo presencial.
Además de lo anterior, al término de la convención, el titular de la Secretaría de Gobernación tuvo el siguiente diálogo:
—¿Qué implica avalar a una persona como Romero Deschamps, cuando
ha sido muy cuestionado?— se le preguntó al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza.
—El señor fue electo por su sindicato. Nosotros no nos metemos en la
vida interna de los sindicatos. Su sindicato lo eligió, el gobierno respeta las
decisiones del sindicato.
Esta declaración, y toma de protesta, dejan ver la postura del Ejecutivo
Federal sobre los procesos de reelección sindical que tuvieron lugar en nuestro país, la de una total tolerancia y complicidad con acciones que violan los
derechos humanos de los trabajadores en México, bajo un discurso de “respeto” a la autonomía sindical.10

10

Cereal, IX Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México durante el año
2005, México, 2006, segunda parte, p. 35.
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Contratos de protección
En lo relativo a los llamados “contratos de protección”, que constituyen
más de 90 por ciento de los existentes en todo el país, el gobierno foxista los
ha solapado y con ello dio lugar a que se privara de sus derechos laborales
fundamentales a millones de trabajadores. La bilateralidad en la negociación de las condiciones de trabajo es una mera simulación en la mayoría de
los centros de trabajo. Al respecto, Jorge A. Calderón Salazar puntualiza:
México es parte integrante de numerosos instrumentos internacionales que
requieren que su gobierno proteja el derecho de los trabajadores a asociarse
libremente, entre los que se encuentran el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP ), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (“Protocolo de San Salvador”). De manera similar, la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (Declaración de la OIT) ha reconocido la
libertad de asociación como uno de los “derechos fundamentales” que todos
los miembros de la OIT, incluido México, tienen la obligación de resguardar.
Sin embargo, en México, nueve de cada 10 contratos colectivos son una
simulación. La mayoría son los llamados “contratos de protección”: convenios laborales acordados, firmados y revisados al margen de los trabajadores.
Los patrones escogen al sindicato (por lo regular fantasma) que ofrece más
ventajas y “paz laboral”. Además, este tipo de contratos garantizan que no
haya revisiones salariales ni contractuales, de emplazamientos ni de otras
peticiones.11

Legislación
El gobierno federal presentó en 2002, el llamado “proyecto Abascal” de
reforma a la Ley Federal del Trabajo, que no ha sido aprobado hasta el
momento no obstante los numerosos intentos de Fox y sus colaboradores
de sacarlo adelante. A este respecto, en el propio Informe de violaciones a
los derechos humanos laborales en México durante el año 2002, se indican

11

“Diez años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Su impacto en la economía
de México”, en Auge y perspectivas de los contratos de protección / ¿Corrupción sindical o mal
necesario?, México, Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República / Fundación
Friedrich Ebert, 2005, pp. 150-151.
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los artículos que se busca reformar con criterios contrarios a los intereses
de los trabajadores. Transcribimos a continuación los que a nuestro entender tienen mayor importancia:
Artículo 35. Establece nuevas formas de contratación, contratos de capacitación y temporada, que atenta contra el principio de estabilidad en el empleo,
elemento fundamental del derecho humano al trabajo.
Artículo 59. Se establece la posibilidad de que trabajadores y patrones
modifiquen la jornada de trabajo legal. Especialmente grave es que no se contempla la participación de los sindicatos en dicha modificación, por lo que los
trabajadores quedan en desventaja al momento de negociar. La experiencia
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sudamericana nos muestra la afectación al derecho humano de condiciones
satisfactorias de trabajo cuando se implementan este tipo de acciones de “flexibilización” al margen de la negociación colectiva con sindicatos verdaderamente representativos de sus afiliados.
Artículo 369. A pesar de que los trabajadores tienen derecho a formar sus
agrupaciones sin autorización previa de las autoridades, la iniciativa mantiene
el sistema de Registro Sindical. Registro que no es público, dando margen a la
discrecionalidad de las autoridades, como lo ha documentado Cereal en sus
informes anteriores. Ahora, no sólo se mantiene el sistema de registro sindical
(desechando la iniciativa la propuesta de crear un sistema de registro público)
sino que se incluyen nuevas causas de cancelación del mismo. Si bien se pretende justificar la medida como una acción para evitar el sindicalismo de protección, la iniciativa recoge la propuesta que más facilita la discrecionalidad de la
autoridad, rechazando la que promovía la transparencia de sindicatos y funcionarios públicos.
Artículo 893-A. Establece nuevos requisitos para que un sindicato inicie
un juicio por el cual adquiera la titularidad de la negociación colectiva, que
arriesgan a prácticas antisindicales. Por lo tanto, es una regresión en materia
de negociación colectiva.
Artículo 893-C. Implica una denegación de justicia, al negar admitir demandas de titularidad si ya existe un juicio previo y hasta un año después de
causar estado. Facilita la simulación jurídica, siendo una regresión en la protección a la negociación colectiva.
Artículo 920. Establece nuevos requisitos para emplazar a huelga por
contrato colectivo de trabajo, que arriesgan prácticas antisindicales. Por lo
tanto, son una regresión en materia de huelga, que ha sido reconocida como
derecho humano.12

12

Cereal, VI Informe de violaciones..., op. cit., cuarta parte, “La iniciativa de reforma laboral
desde los derechos humanos”, apartado 4.2, “Contenidos regresivos”, pp. 71-72.
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En 2004 se reformó la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de la cual el Cereal, señala lo siguiente:
La reforma a la Ley del Seguro Social fue aprobada el 4 de agosto de 2004, pasando por alto el derecho de negociación colectiva de los trabajadores sindicalizados, violentando a través de la imposición de una reforma legislativa el
Contrato Colectivo de Trabajo, que sólo puede ser reformado mediante negociación bilateral entre el sindicato y la directiva del Instituto.
La Ley del Seguro Social es modificada en sus artículos 277 D y 286 K. En
el texto del primer artículo se faculta al consejo técnico para que sea el encargado de crear, sustituir o contratar plazas, de acuerdo a criterios de producción, eficiencia y calidad de servicio (términos de la “nueva cultura laboral”).
Además, en este artículo se establece como obligación para los trabajadores,
depositar en un fondo denominado Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de carácter Legal o Contractual, los recursos necesarios para
cubrir los costos futuros que deriven del RJP.
Mientras que con las modificaciones hechas al artículo 286 K, el Instituto
se convierte en mero administrador del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, dejando en manos del
consejo técnico y del director general la elaboración y aprobación de los mismos. Lo más grave de la modificación realizada a este artículo es en el sentido de que tanto el Instituto en su carácter de patrón, como el Estado, no podrán
destinar recursos al fondo de Jubilaciones y Pensiones, sino que se cubrirá a
través de recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados,
además, los trabajadores sindicalizados tendrán que dar mayores aportaciones para que sean ellos quienes financien sus propias pensiones.13

Relaciones triangulares de trabajo
Con la irrupción y consolidación de las empresas trasnacionales, que arrastran a las demás a tales prácticas, se han venido imponiendo las relaciones
laborales de la globalización neoliberal, las denominadas “relaciones triangulares de trabajo”, es decir, la subcontratación y/o tercerización y/o outsourcing (externalización), que suprimen la estabilidad en el empleo y dan
lugar a su precarización; reducen los salarios y prestaciones; y desaparecen en la práctica los derechos de sindicalización, contratación colectiva
y huelga.

13

Cereal, VII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México durante el año
2004, México, pp. 24-25,
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Carlos Reynoso Castillo, en su ponencia presentada en el seminario
“Relaciones Triangulares del Trabajo (Subcontratación y/o Tercerización)
¿Fin de la Estabilidad laboral?”, efectuado el 31 de marzo y 1º de abril de
2005 en la Cámara de Diputados, organizado por la Fundación Friedrich
Ebert en coordinación con el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de esa cámara, señala lo siguiente:
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a las relaciones triangulares?
Dicho de manera muy burda, muy sencilla, se trata de aquellas circunstancias
en las cuales una empresa encarga a otra la realización de parte de su proceso,
ya sea externalizando o incluso dentro de la misma empresa y que las perso-
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nas que elaboran esa parte del proceso, en la vía de los hechos tienen menores
derechos sociales que aquellos que se quedaron en la empresa inicial.
En varias partes del mundo algunas modalidades del tema han sido tratadas. Existen los casos de Perú, con la Ley de Fomento del 92 donde cooperativas de trabajadores están trabajando en esto; y lo mismo sucede en Cuba.
La figura de la entidad empleadora en el caso mexicano, ha significado
en lo concreto la eliminación de derechos laborales. Sin embargo, se trata de
una política fomentada desde los gobiernos federal y estatal para que se recurra a la subcontratación, sin defender o aplicar el respeto a los derechos
laborales.14

Norahenid Amezcua Ornelas, en su ponencia sobre las plataformas petroleras, del propio seminario, denuncia:
Entrando en materia, tratemos de imaginarnos una plataforma petrolera, donde uno o dos de los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo caen al
mar y desesperadamente tratan de salvar la vida luchando contra el frío y la
fuerza de las olas. Aquí yo les hago una pregunta: ¿Creen que la empresa hace
algo por rescatar a esos trabajadores? ¿Mandan una lancha por ellos, por ejemplo? Y la respuesta es: no hacen absolutamente nada. Los trabajadores luchan
algún tiempo, mayor o menor, hasta que se hunden en el mar. Y esto no está
pasando en China ni en Japón, sucede apenas a pocos kilómetros de aquí.
¿Y por qué comenzar mi charla con esto? Porque esta problemática es un
caso extremo de la violación a los derechos laborales que se da en el marco
de la llamada subcontratación, triangulación, outsourcing, o como le quieran
llamar.

14

Memorias del Seminario “Relaciones Triangulares de Trabajo (Subcontratación y/o Tercerización) ¿Fin de la Estabilidad Laboral?”, México, Fundación Friedrich Ebert, 2005, panel I:
Modalidades triangulares del trabajo, perspectivas en México, p. 24.
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Es decir, esta nueva tecnología jurídica empleada por los neoliberales
tiene varios objetivos: en primer lugar, trata de que no se defina fácilmente
la responsabilidad patronal; así, un patrón contrata, otro paga los salarios,
otro recibe los servicios de los trabajadores y otro recibe los beneficios derivados de tal prestación de servicios; otra empresa hace la limpieza y así puede seguir una cadena más o menos amplia de subcontrataciones. La esfera de
responsabilidad se diluye en varias figuras y ahí es muy difícil determinar
quién es el patrón.
¿Qué otro objetivo persigue esta nueva tecnología neoliberal? Obviamente, reducir las prestaciones de los trabajadores, en lugar de pagar 500 pago 50
pesos, por ejemplo de prima vacacional, o bien te suprime esta u otras prestaciones: pago de tiempo extraordinario, pago de aguinaldo, por mencionar algunas. Otro objetivo, que se deriva del anterior, es la intención de golpear a los
sindicatos y a los contratos colectivos.
Y finalmente –el tema más importante y que no se suele destacar– se
busca reducir el poder político y social de la clase trabajadora; si yo te arrebato tales y cuales derechos, yo tengo más poder, lo que resta fuerza a la clase
trabajadora.
En cuanto a las condiciones laborales hemos dicho que la Ley Federal del
Trabajo exige un equilibrio de esas condiciones laborales, entonces: ¿Por qué
no se aplica la LFT, si es clara y contundente? Porque no basta la letra de la ley,
ésta desde luego ya es un gran logro, sin embargo se requiere algo más: la
voluntad política del gobierno de hacer cumplir esa ley, pero el gobierno no
sólo carece de esa voluntad política, sino que se colude con las empresas contratantes –normalmente de capital extranjero en las plataformas petroleras– en
el marco de los contratos de servicios múltiples (que son absolutamente inconstitucionales).
En esos contratos se pacta todo, menos las condiciones laborales, el
cómo se va a tratar a los trabajadores, Pemex por el contrario dice: “Voy a firmar estos contratos de servicios múltiples, pero para favorecer a los contratistas extranjeros, antes voy a correr los trabajadores que en Pemex desarrollan
esos trabajos con apoyo del sindicato, con el pretexto de que ya no hay materia de trabajo y, al día siguiente que los contrate esta empresa que va a operar
la plataforma, pero ya sin el marco del contrato colectivo, o sea con prestaciones casi nulas y sin sindicato. Y no sólo eso, sino que todos los gobiernos, sin
distinción de color cada vez más están haciendo uso de la subcontratación
para “ahorrarse dinero”, por lo que carecen de fuerza moral para evitar que
otras empresas subcontraten.15

15

Ibid, panel III: Casos específicos de triangulación de trabajo, pp. 79, 80 y 81.
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La falta de justicia laboral en el sexenio de Fox, quedó de manifiesto en el
caso del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi,
que estalló la huelga en la planta ubicada en El Salto, Jalisco, el 22 de enero
de 2002, ante el cierre injustificado del centro de trabajo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje inventó la figura de la improcedencia para
calificar y terminar con la huelga, debido a que se emplazó estando cerrada
la empresa. Sin embargo, la lucha de los trabajadores y una defensa legal
oportuna echaron abajo esa maniobra legaloide y les permitió lograr un
laudo favorable y constituirse en sociedad cooperativa, la que actualmente
está funcionando con buenos resultados.

Al final del sexenio
La tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006, en la mina Pasta de Conchos,
en Sabinas, Coahuila, verdadero crimen industrial, es decir, crimen de empresarios y funcionarios de la globalización, en la que murieron 65 o más
trabajadores (hasta hoy, salvo uno, no han sido recuperados sus cuerpos),
muchos de los cuales laboraban para una empresa contratista; así como
los hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde el 20 de
abril de 2006 la policía mató a dos trabajadores al intentar desalojar, a petición de Grupo Villacero, a los huelguistas de Sicartsa, miembros de la
sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, confirman
que el régimen de Fox, al igual que el gobierno porfirista en 1906 en Cananea, pone por encima de los intereses del pueblo trabajador los intereses
de los empresarios, nacionales y extranjeros, y hace oídos sordos al clamor
que se levanta, similar al que hace 100 años fue el anuncio de lo que ocurrió
en 1910.
La simulación que significó el Programa Nacional de Derechos Humanos presentado por el gobierno foxista a finales de 2004, como parte del
Acuerdo de Cooperación Técnica, firmado con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2000, en el que se
incluyeron superficiales líneas de acción relativas a capacitar inspectores
en derechos humanos y facultarlos para conocer de ellos dentro de las
empresas y aplicar sanciones, así como avanzar en la autonomía del registro de asociaciones, demuestra que el PAN aprendió del PRI lo útil que es
aparentar en el exterior interés en esos temas y aquí hacer exactamente lo
contrario.
La migración a los Estados Unidos de millones de trabajadores en el
sexenio foxista, demuestra el fracaso del gobierno foxista en la creación y

Derechos humanos laborales

conservación de empleos en el país. La situación en los demás rubros
relacionados con los derechos humanos laborales resulta igualmente desastrosa para los intereses de los trabajadores y trabajadoras.
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Gatopardismo indigenista
Magdalena Gómez

E

l arribo del foxismo despertaba expectativas de cambio. La famosa expresión sobre la solución del conflicto en Chiapas en “quince minutos”
resultó tan trivial como la oferta de abrir una oficina al lado de la presidencial para mostrar cercanía con los indígenas. Con el cambio de gobierno, el
presidente Vicente Fox presentó al Senado como iniciativa la propuesta de
la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) el 5 de diciembre de 2000.
Tras la movilización de la Marcha del Color de la Tierra y la presentación
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional
Indígena ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores elaboró un
dictamen que luego sería aprobado por la de Diputados y algunas legislaturas estatales. Con base a dicho dictamen la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró el 18 de julio de 2001 formalmente aprobada la
reforma constitucional, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del mismo año.1
Así tenemos que 2001 fue el año de la contrarreforma indígena, del
aborto a la posibilidad de cumplir los Acuerdos de San Andrés y con ello
promover la paz en Chiapas y en todo México. Sin embargo, dicha contrarreforma le dio sentido a la continuidad de la misma política indigenista
al elevar a rango constitucional la ley que creó al Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948. La clase política mexicana se mostró dispuesta a continuar tratando a los pueblos indígenas como pobres y por ello agregó el
apartado B al nuevo texto del artículo segundo constitucional que sirvió de
vehículo para el recambio institucional indigenista que ofrece a los pueblos
indígenas más de lo mismo sólo que con nuevo disfraz.

1

Desarrollo ampliamente el análisis de la reforma en “La constitucionalidad pendiente: análisis del proceso mexicano de reformas en materia indígena, 1992-2001”, ponencia presentada en el “Seminario sobre Tratados y otros Acuerdos Constructivos sobre Pueblos
Indígenas” organizado por la Universidad de Andalucía, Sevilla, España, del 9 al 13 de septiembre de 2001, cuya memoria está en prensa.
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El texto constitucional aprobado desnaturalizó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El nuevo contenido del artículo segundo
de la carta fundamental presenta problemas serios frente a los acuerdos de
San Andrés, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
la iniciativa conocida como Cocopa, y la lógica misma de la actual estructura de la carta magna, que se organiza en un primer bloque de derechos
fundamentales de tipo dogmático y un segundo que plantea la organización
del Estado, donde se ubica el relativo al municipio.
Dicho artículo enuncia en un primer apartado el reconocimiento de
la libre determinación y de la autonomía para los pueblos indígenas, con
una serie de derechos importantes aunque provistos, cada uno, de toda una
cerrajería. La más fuerte, cual caja de seguridad, es la de remitir a las legislaturas estatales tal reconocimiento convirtiendo con ello el asunto indígena en materia local.
En un siguiente apartado se insertó la ratificación de la política indigenista con base en un listado de programas sociales que a varias décadas de
priismo le dieron tan malos resultados.2 Sin duda entre algunos legisladores existe la percepción tradicional de que lo que cuentan son las políticas
públicas, las llamadas obligaciones del Estado, en el lenguaje de la exposición de motivos denominadas como “acciones”, que no derechos, con lo
cual no se les puede acusar de mentir.
Para esta adición a la iniciativa Cocopa poco importaron las consideraciones de técnica jurídica. Se olvidaron de que la Constitución tiene dos
grandes objetivos: determinar los derechos y organizar al Estado. Las obligaciones que le resulten en términos de políticas y programas van en las
leyes. Así, se considera a los derechos como meras declaraciones frente a
la fuerza de las obligaciones del Estado. Y no es que exista oposición a que
se hagan caminos, clínicas o se den becas de estudio o despensas, tampoco es que se desconozca la grave situación de los pueblos indígenas en
materia de acceso a los mínimos de bienestar. Precisamente se trata de
obtener derechos para que los pueblos se reconstituyan y como nuevos
sujetos políticos participen con otros sectores de la sociedad para lograr

2

En un discurso inequívoco señalaron los senadores en la exposición de motivos su escasa convicción y apego a los derechos, su adhesión a la tesis de que el asunto de los pueblos indígenas se refiere ante todo a la pobreza: “El dictamen que las comisiones unidas
sometemos a la consideración del Pleno es ante todo, un instrumento para promover la
justicia entre y para los mexicanos, partiendo del hecho de aceptar que un grupo amplio
de la población del país ha quedado al margen del desarrollo y bienestar al que tienen
derecho”.
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un Estado con responsabilidad social en una lógica distinta que parta del
respeto real a la diversidad cultural.3
Se decidió también que había que evitar a toda costa consignar como
derechos aquellos aspectos que en la iniciativa Cocopa se plantearon
como vías para aterrizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Reconocer constitucionalmente la libre determinación y la autonomía y a la vez negar que ésta tenga implicación para su ejercicio en los
ámbitos territoriales en que están ubicados, refleja por lo menos incomprensión sobre el sentido de esta reforma. Se tuvo especial empeño en
suprimir de la propuesta el contenido planteado para el artículo 115 constitucional, que era un puente de acceso para la reivindicación del ejercicio de los derechos que dan contenido a la autonomía. El derecho para
asociarse se limitó a las comunidades indígenas alegando que ya existe
para los municipios, sin considerar que no todos los pueblos indígenas
tienen la aspiración de convertirse en municipios y que algunos de ellos
están ubicados en varios o en municipios que pertenecen a dos entidades federativas.
La propuesta de reconocer a las comunidades como entidades de
derecho público se modificó para quedar como entidades de interés público, esto es, bajo la protección del Estado, y se delegó a las entidades federativas la definición de las normas para tal efecto. La insistencia en
concentrar toda la reforma en un solo artículo habla del espíritu de reservación y segregación que se propone para los pueblos indígenas antes
que permitir que toda la Constitución exprese la pluriculturalidad. Así, quedó un artículo de la Constitución para los pueblos indígenas y el resto para
los no indígenas.4

3

4

En la exposición de motivos del dictamen (p. 7) se plantea: “La propuesta de las comisiones
unidas no sólo recupera e integra la totalidad de los derechos que la iniciativa presidencial
menciona, va más allá y realiza un esfuerzo por enriquecerla, en particular, destaca el apartado ‘B’ de esta propuesta, en el cual se incorpora un conjunto de acciones de gobierno que
tienen por objetivo concretar el compromiso de establecer un nuevo pacto entre sociedad, gobierno federal y pueblos indígenas, tal y como lo señalan los Acuerdos de San Andrés”. Olvidaron los legisladores que la ley que creó al Instituto Nacional Indigenista en 1948
estableció en su artículo 12 lo que ellos plantean como novedad: la obligación de todas las
secretarías de Estado de definir presupuestos específicos para indígenas, cosa que jamás ha
sucedido.
Nada logró el PRD en su esfuerzo por revertir estas decisiones del PRI y el PAN, por ello sorprendió que su fracción en el Senado votara a favor en lo general cuando las observaciones
particulares eran tan trascendentes para el sentido mismo de la reforma. Así se impuso la
lógica de la cantidad de votos y de las negociaciones entre partidos, porque la fuerza y la autoridad no se logran con los argumentos jurídicos y políticos que puedan esgrimirse.
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El nuevo texto constitucional incluye una adición al artículo primero
constitucional que establece la prohibición expresa de todo tipo de discriminación y la paradoja del caso es que ellos fueron los primeros en
violarla al redactar el artículo segundo constitucional con una lógica contraria al principio de presunción de inocencia de la Carta Universal de
Derechos Humanos. En efecto, el contenido de dicho artículo parte de la
presunción de culpabilidad para los pueblos indígenas: les advierte que
la nación mexicana es única e indivisible –no vaya a ser que se les ocurra
fragmentarla, suprime de la iniciativa Cocopa el que su derecho a la libre
determinación y como expresión de ésta la autonomía se dará “como
parte del Estado mexicano”; agregan en cambio que se dará en un marco
de autonomía “que asegure la unidad nacional”, que sus sistemas normativos se aplicarán “sujetándose a los principios generales de esta Constitución” (fr. II del art. 2º), que la elección de sus autoridades de gobierno
interno se hará “en un marco que respete el pacto federal y la soberanía
de los estados” (fr. III), que sus costumbres y especificidades culturales
se tomarán en cuenta en juicios “respetando los preceptos de esta Constitución”.

De candados y derechos
El rechazo del EZLN y del Congreso Nacional Indígena era previsible y no
porque se pensara que el Congreso no cambiaría “ni un punto ni una coma”,
como de mala fe se señala, sino por la afectación que se hizo a una propuesta que como la de Cocopa es producto de una negociación realizada
en el marco de una ley emitida por el propio Congreso. La reforma constitucional promulgada dice mucho de la ideología e intereses de sus redactores pero también de su ignorancia en materia constitucional.
Al colocar sus candados en serie olvidaron la implicación de que el
contenido del artículo segundo se ubique en el capítulo de garantías fundamentales. Por ejemplo, uno de los derechos que sufrió más limitaciones
fue el relativo al acceso al uso y disfrute de los recursos naturales en sus
tierras y territorios. Se estableció que se ejercería “con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por
terceros o por integrantes de la comunidad”. El supuesto nuevo derecho
constitucional para los pueblos indígenas nace supeditado a las leyes,
cuestión contraria al principio de jerarquía de normas.
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Tampoco es correcto anteponer condicionantes que implican a la hipótesis de una futura y supuesta afectación de intereses particulares. Al
respecto, la Suprema Corte de Justicia ha establecido en diversas ejecutorias, la tesis de que las garantías constitucionales por su naturaleza jurídica, son, en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público y no
limitaciones a los particulares, por lo cual éstos no pueden violar esas garantías, ya que los hechos que ejecuten y que tiendan a privar de la vida, la
libertad, propiedades, posesiones o derechos a otros particulares, encuentran su sanción en las disposiciones de derecho común. (Vol. LVII, segunda
parte, p. 32, amparo directo 7290, 61, 29 de marzo de 1962.)
En otra tesis se acude a la doctrina citando al jurisconsulto Pallares,
quien afirma:
[...] nuestra constitución no ha dado al Congreso, sino a los Tribunales federales la facultad de proteger las garantías individuales y sólo por medio de procedimientos jurídicos, esto es, judiciales, de carácter particular sin hacer
declaraciones generales, para que sus actos no tuvieran el carácter legislativo
sino judicial (citado en la SCJ, Tesis sobre ataque a las garantías individuales,
T: LXXIV
LXXIV, p. 3648, 10 de noviembre de 1942).

En los hechos la posición de los legisladores del PRI y el PAN es similar
a la de los abogados de los propietarios privados de tierras, con el agravante de que se convierten en juez y parte. Este es sólo un ejemplo de las
distorsiones presentes en el texto de la reforma constitucional sin abordar
las omisiones de conceptos como el de tierras y territorios sustituido por
“los lugares que habitan y ocupan”, así que podemos incluir a nuestros
domicilios.
¿Cuál es el sentido de una afirmación constitucional tan fuerte y fundante como la de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, si se les quiere
dar el trato de recién llegados, peticionarios de derechos que van a “molestar a los derechos de terceros”? ¿No parece suficiente la limitación que ya
tenía la fracción quinta de la iniciativa Cocopa al referirse sólo a los territorios que los pueblos usan y ocupan y no a los que han usado u ocupado?
¿Por qué no se destaca que se está demandando el uso y disfrute de recursos naturales y no el pleno dominio?
Los conflictos con derechos de terceros se darían de entrada si se
plantearan derechos sobre tierras y territorios que han ocupado. Además,
de acuerdo con la Suprema Corte no cualquier interés de tercero es reivindicable, sino sólo aquel que demuestre que su derecho ha sido violado. Así
planteado, constituye una condicionante genérica que consigna una virtual
preferencia a favor de cualquier interés distinto al de los pueblos indígenas.
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La manera en que está redactada la nueva norma coloca de entrada en
desventaja al derecho de los pueblos indígenas, pues ni siquiera se señala
que tales intereses de terceros deberán ser previamente acreditados.
Desde la apertura del apartado correspondiente a recursos naturales
se pone en cuestión el principio de supremacía constitucional. Se anota:
“Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia”.
Como vemos, no sólo se insiste en condicionar el reconocimiento de derechos constitucionales al respeto a la carta fundamental en su conjunto,
sino que anticonstitucionalmente se extiende la limitación hacia la legislación secundaria, que sin duda debería reformarse para hacer posible el
ejercicio de los nuevos derechos constitucionales.
A este respecto, la Suprema Corte ha establecido claramente que
“debe prevalecer siempre el imperio de la carta magna, y cuantas leyes
secundarias se opongan a lo dispuesto en ella, no deben ser obedecidas
por autoridad alguna”.5
Parece ocioso recordar que las normas constitucionales, todas ellas,
forman el cuerpo de la carta fundamental; incluirían en este caso a las
que se proponen relativas a pueblos indígenas. La Suprema Corte también ha señalado que “todas las normas constitucionales tienen la misma
jerarquía y ninguna de ellas puede declararse inconstitucional, por lo que
no puede aceptarse que algunas de sus normas no deban observarse por
ser contrarias a lo dispuesto por otras”.6
Como vemos con la fuerza de los candados la de los derechos quedó
nuevamente como asignatura pendiente.

Entre la autonomía de los pueblos indígenas
y la tutela del Estado
En el debate sobre la contrarreforma a la iniciativa Cocopa, los legisladores
que votaron a favor insistieron en minimizar la importancia de los cambios que se tradujeron en una propuesta para regular por una parte la supuesta autonomía de los pueblos indígenas y por otra, su negación a través
de la tutela del Estado.
En varias de las modificaciones y mutilaciones se expresa esta antinomia. El apartado B sobre acciones del Estado es prueba de ello; también
destaca el cambio del reconocimiento a las comunidades indígenas como

5
6

Tomo IV
IV, p. 878, amparo administrativo, 18 de abril de 1919.
Tomo V, primera parte, p. 17, amparo en revisión 2083/88, octava época.
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entidades de derecho público por la referencia a que: “Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las normas para el
reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.
Como vemos, se delega tal reconocimiento a las entidades federativas
pues no se establece de manera directa en la Constitución y se coloca dicha
expresión, que no derecho, en el artículo segundo constitucional, suprimiendo del 115 constitucional (Cocopa) la fracción IX que era parte de las
normas que permitirían concretar los derechos reconocidos en el artículo
segundo y que conviene recordar acá:
333

Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas
en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias
particulares y específicas de cada entidad federativa. Las comunidades como
entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de
coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren
los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

La iniciativa Cocopa habla de entidades de derecho público con un sentido muy preciso, entendiendo que son de derecho público, todas las normas que se refieren al Estado o a algún otro sujeto capaz de ejercer poder
político o relacionarse con el Estado sin que éste actúe como particular. Por
supuesto nos referimos a los pueblos indígenas y sus comunidades.
La visión que prevaleció en la contrarreforma es la de tutela del Estado
antes que la de autonomía para los pueblos indígenas.

La hora indígena de la Corte
Desde el momento mismo en que el Senado aprobó por unanimidad el dictamen de lo que sería la reforma mutilada, éste fue ampliamente cuestionado; sin embargo, la Cámara de Diputados lo aprobó por mayoría y en 10
entidades federativas, las de mayor población indígena, el dictamen fue
rechazado. Su ilegitimidad manifiesta se vio reforzada con la postura del
Congreso Nacional Indígena y el propio EZLN.
Tras la promulgación de la llamada reforma indígena el 14 de agosto de
2001, 331 municipios indígenas presentaron a la Suprema Corte de Justicia
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controversias constitucionales para impugnar la violación al procedimiento para reformar la Constitución, dado que el contenido no puede ser revisado por la Corte. Dichas controversias son procedimientos mediante los
cuales la Suprema Corte de Justicia resuelve divergencias entre órdenes u
órganos de distintos órdenes normativos u órganos de un mismo o diverso orden normativo relativos a la constitucionalidad de sus normas o actos,
o también a la legalidad de los actos de aplicación. Los pueblos indígenas
acudieron al Poder Judicial para que revisara la forma en que fue procesada la reforma constitucional promulgada el 15 de agosto de 2001 así como
la violación al derecho de consulta establecido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
Por primera vez en la historia del país, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación recibió como un alud 331 controversias constitucionales promovidas por autoridades de municipios con alta presencia indígena en virtud
de que son ellos quienes tienen tal posibilidad, no así los pueblos y sus
comunidades que siguen privados de personalidad jurídica. Sin embargo,
no era la primera ocasión en que los pueblos indígenas acudían a la Corte,
lo hicieron en 1882 y el célebre ministro Ignacio Vallarta consideró que las
comunidades indígenas no tenían personalidad jurídica pues las leyes de
reforma les habían colocado como propietarios individuales.7
Pese a que de la parte indígena se mostraron las anomalías en la aprobación del dictamen por parte de las legislaturas estatales, se recibió de la
Corte la declaratoria de improcedencia sobre las controversias indígenas.
En una sesión de Pleno cerrada, realizada el 6 de septiembre de 2002,
ocho de once ministros consideraron que la Corte no tiene facultad para
revisar los procedimientos de reformas a la Constitución, por ello, dejan
libre el camino al órgano reformador, mal llamado constituyente permanente, para hacer con la Constitución lo que quieran tanto en la forma como en
el fondo. Renunciaron con ello a la posibilidad de ejercer una función contralora al señalar que dicho órgano “no es susceptible de ningún tipo de
control judicial”.
En un documento de 80 páginas que transcribe todo el procedimiento,
la Corte dedica cuatro páginas de escasa argumentación a consignar su
decisión en estos términos:
ÚNICO.- En el caso, se impugna el procedimiento de reformas y adiciones a la
Constitución federal en materia de derechos y cultura indígena. Este tribunal

7

Ignacio Vallarta, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XIX”, en Cuestiones
Constitucionales, Votos, México, 1998, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1879-1883, t. IV,
pp. 49-83.
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pleno, ha determinado que la controversia constitucional no es procedente en
contra del procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución que establece el artículo 135 de la Constitución federal, por virtud de que el artículo
105 del mismo ordenamiento, no prevé entre los sujetos que pueden ser parte
en una controversia al órgano reformador que lleva a cabo ese procedimiento,
ni tampoco los actos que realiza por lo que no pueden ser revisados por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A partir de esto, la Corte procedió a fijar dos nuevas tesis, en la primera
afirman enfáticos que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución federal no es susceptible de control jurisdiccional y la otra que establece que la controversia constitucional es improcedente para impugnar el
procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución federal.8
Tres ministros presentaron como ponencia la aceptación de la Corte
de su facultad para revisar el procedimiento de reformas a la Constitución,
definiendo que en el caso concreto por resolver no existen violaciones a tal
procedimiento.9 La ponencia mayoritaria no abordó consideración indígena alguna, ni de fondo ni de forma, ni legal ni política, por lo que la pretendida reforma de 2001 no obtiene calificación de válida ni inválida aun
cuando implícitamente resulta reafirmada. En cambio la de minoría sí incluyó reflexiones indígenas sólo que relativas a la pobreza y marginación de
los mismos y no a sus derechos.
La decisión de la Corte que declara la improcedencia de las controversias indígenas expresa la hegemonía del pensamiento jurídico acorde con
los parámetros del régimen que no cambió con la alternancia y que se
orientó a la exclusión jurídica de los pueblos indígenas. Es una decisión
histórica que quedará en los memoriales de agravios contra los pueblos
indígenas, marca la medida en que el Poder Judicial niega su contribución
a la reforma del Estado y forma parte ya de los escollos que desde el Estado
se han puesto a los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos. Esta postura constituye una regresión respecto a las tesis que esta instancia había sustentado anteriormente y una
salida por la puerta falsa ante problemas constitucionales de enorme envergadura, como son la ausencia de justiciabilidad de los convenios internacionales, la falacia en que los ha convertido la clase política y el carácter

8
9

De próxima publicación como tesis 39/2002 y 40/2002 respectivamente.
El ministro Mariano Azuela, ponente de esta posición minoritaria, se lamentó de la ausencia de sensibilidad política de la Corte pues según su opinión se pudo emitir alguna
resolución o declaración sobre la cuestión indígena aun cuando no tuviera carácter vinculatorio. ((Proceso, México, 15 de septiembre de 2002.)
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Tras la crisis política generada por esta traición del foxismo y la clase política en conjunto, la vocera del indigenismo oficial, Xóchitl Gálvez, pretendió colocarse como interlocutora del descontento asumiendo que el
nuevo texto constitucional no satisfizo a los pueblos y debía “revisarse”.10
Pronto se recolocó bajando el tono y frecuencia de sus declaraciones y
folclóricos exabruptos para operar discretamente la aplicación del apartado B del nuevo artículo 2º constitucional –que la experiencia del priismo,
en seguridad nacional, dictaba como mecanismo para desarticular lo
que entre frases tramposas y candados enunciaron en el apartado A del
artículo 2º constitucional: un supuesto reconocimiento a la autonomía y
libre determinación.
En 2003 quedó claro que hay indigenismo para rato. En la lógica de
“la innovación” se decretó el “agotamiento institucional del INI” y se creó la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi)
que se sumó a la estrategia oficial de aplicar la contrarreforma indígena y
darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos un carácter de cosa
juzgada. En ella prevalece la visión de los pueblos indígenas como “pobres”
objeto de asistencia y no como sujetos de derecho, y se festeja que la nueva institución no esté sectorizada con ninguna dependencia porque favorece la “transversalidad” de las políticas públicas en esta materia. ¿De qué
hablamos? Ya en la ley del INI en 1948, en su artículo 12 se enunciaba la facultad de esa institución de coordinar las acciones del conjunto de la administración pública, lo cual nunca se logró.
El Congreso de la Unión no sometió a consulta su dictamen de ley que
creó la flamante Comisión, lo que contravino seriamente el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo. En la pseudoconsulta del INI –previa a la elaboración del proyecto de dictamen de la comisión– se sustituyó
el concepto de “instancias representativas de los pueblos” por “foros de
consulta”. Se concluyeron cuestiones poco creíbles como que los indígenas
querían un organismo “descentralizado y no sectorizado”, cuando estos

10

Extracto del artículo de la autora “¿Jaque a la autonomía? Indigenismo de baja intensidad”,
en Ojarasca (suplemento de La Jornada
Jornada), núm. 90, México, 18 de octubre de 2004.
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conceptos corresponden a inquietudes de la burocracia. Llegaron al absurdo
de incluir a las dependencias del gobierno bajo el rubro de “sujetos indígenas a los que se debe consultar”. Y en su más reciente simulación de consulta concluyeron que los indígenas solicitan “cursos sobre autonomía”.
La Conadepi se asume como “instancia de consulta de la administración pública”, es decir, sustituye y usurpa la titularidad de un derecho que
el Convenio 169 otorga a los pueblos. Pretende “coadyuvar al ejercicio de
la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas” y, “proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2 de la Constitución”.
Es decir que en el ejercicio de la autonomía de los pueblos a la que “coadyuvará”, los sustituye.
Para realizar tan elevados fines cuenta con una junta de gobierno integrada por casi todo el “gabinetazo” –el director o directora de la Comisión
sólo tendrá derecho a voz– y se excluye la participación y decisión de los
pueblos. Hay también un consejo consultivo, ya instalado, al estilo de
los viejos tiempos: participan organizaciones sociales, académicas, las juntas directivas de las comisiones de asuntos indígenas, un representante de
cada entidad federativa donde se asienten los pueblos y un ambiguo sinnúmero de “representantes indígenas”, pero eso sí, será una indígena quien
presida el Consejo.
La Conadepi se organiza con criterios “modernos” asentando en la planeación su principal instancia, que realiza convenios e interlocución con el
resto de la administración pública. En los hechos esta nueva dinámica está
provocando división en las comunidades, pues propicia una oleada de intervenciones y proyectos que, al margen de su viabilidad, no son decididos
por los pueblos desde sus instancias representativas propias. Cada dependencia y sector llegan a promover sus comités de manera tal que la organización indígena se pulveriza y se confronta. Esto no parece inocente, ya
que este activismo oficial destruye liderazgos y se arroga una representatividad artificial. No es casual que se privilegie el trabajo en las zonas que
mayor trabajo propio y esfuerzo autonómico han desarrollado.
Los mecanismos de inserción y de búsqueda de legitimación son diversos. Por ejemplo, a propuesta gubernamental, líderes que han acompañado
el proceso autonómico acuden a instancias internacionales sin que su designación haya pasado por la decisión de los pueblos.
Este activismo es muy riesgoso. Está en juego una operación de Estado
y no es una más, pues busca secarle el agua a la autonomía. El llamado
“combate a la pobreza” logra paliativos que le permiten limitados márgenes de legitimación ante la “clientela” favorecida por sus acciones. Pero
aquí la pobreza y su abatimiento no es el fin sino el medio para penetrar los
procesos y dividirlos.
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Si nos atenemos al presupuesto de la Conadepi, encontramos cifras
poco claras, pues no se deslinda su presupuesto del que dicen aplicar las
dependencias a proyectos indígenas. Pero se observa una estrecha cercanía con el Banco Mundial, que les financió su más reciente consulta y les
fijó agenda y términos. Proyectos potencialmente acertados –como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o las universidades interculturales– nacen con presupuestos precarios y casi simbólicos que no se
comparan con los altos sueldos de la muy amplia nómina de los funcionarios indigenistas.
No está claro que en todos los espacios internacionales tenga credibilidad “el discurso Gálvez”. En las reclamaciones que de la parte indígena se interpusieron ante la OIT por violación al principio de consulta en
2001, el gobierno se atrevió a señalar que:
[...] el hecho de que el EZLN y el CNI hayan podido defender la iniciativa Cocopa en el recinto de la Cámara de Diputados constituye una consulta al más alto
nivel institucional, mediante la cual los representantes de las etnias [sic] nacionales y del EZLN tuvieron la oportunidad de hacerse oír por el poder legislativo
federal antes de que fuera aprobada la reforma a la Constitución de México.

El comité tripartita que elaboró el informe sobre las reclamaciones no
se tragó tal perla de la perversión foxista y señaló que en todo caso escucharlos por única vez no era suficiente, que la consulta es un mecanismo
para construir acuerdos y recomendó que la OIT inste al gobierno mexicano a realizar “esfuerzos adicionales y continuos para superar el sentimiento
de exclusión” que dejó en los pueblos indígenas el citado proceso de reforma constitucional. Pese a la ostentación de activismo indigenista oficial,
exhortó a la comisión de expertos a que continúe solicitando al gobierno
información sobre los resultados de los diversos programas que pretenden
lograr la igualdad efectiva de los pueblos indígenas. “El comité considera
que para lograr una política incluyente no basta con la multiplicación de
planes aislados. La naturaleza complementaria y coordinada de los programas descritos por el gobierno no resulta completamente evidente.”
Floriberto Díaz, líder mixe, afirmaba categórico:
Desde lo indígena, el desarrollo no tiene futuro cuando se decide finalmente
desde el Estado. Por ello, tenemos la certeza de que si somos nosotros quienes
decidimos realmente, podemos armar y ejecutar proyectos eficientes [...] La
ciencia y la tecnología modernas no están opuestas al desarrollo de los pueblos indígenas. Tampoco nos sentimos condenados a abandonar nuestra cultura si la adaptamos y usamos para reforzar nuestra comunitariedad para un
desarrollo a la altura de los tiempos.11

Gatopardismo indígena

Qué lejos está de este planteamiento el foxismo, que cerca experiencias de resistencia y construcción como las Juntas de Buen Gobierno en
Chiapas, “la INI” como le decían los indígenas, merecía morir con la dignidad que implicaba ceder el paso a la autonomía. No hay tal, la Comisión no
puede impulsarla aun cuando se expropien y perviertan las palabras y se
les vacíe de contenido.

Perspectiva
En los días de la contrarreforma indígena hubo quien consideró que quienes
la cuestionamos pecábamos de radicalismo. Lamentablemente a cuatro
años encontramos que no sólo tuvimos razón en nuestra crítica, sino que
nos quedamos cortos en cuanto a sus alcances. Específicamente respecto
al uso y disfrute de recursos naturales sabíamos que era el tema de rechazo
central; sin embargo, lejos de quedarse estática una reforma sin legitimidad,
encontramos ahora que se ha caminado en su fortalecimiento por una suerte de “esquizofrenia jurídica”, pues se ha legislado sobre la materia y no
sobre el sujeto de derecho, al cual se le ha convertido en una frase hueca y
sin sentido que sirve para justificar que se “toma en cuenta” a los pueblos
indígenas. Durante el sexenio de Vicente Fox se han reformado algunas leyes que cierran la pinza ya no sólo contra la autonomía de los pueblos sino
contra su existencia misma al sentar las bases para que sean privados de
los territorios que aún disfrutan. Hemos dicho que los pueblos indígenas
han vivido con distintas caras jurídicas: mucho tiempo la agraria les dio
personalidad; después se agregó a pueblos y/o comunidades indígenas pero
no para concederles o respetarles derechos sino para hacer “como que se
les reconoce y como que se les respeta”; y ahora se mete a todos en la misma canasta con la esperanza de que opten por dividirse y no reivindicar al
pueblo, al fin que da lo mismo representarse como ejido, comunidad agraria, pueblo o comunidad indígena, pues las leyes les mencionan en el mismo
plano para gozar de “preferencias” en las concesiones y contratos.
El gatopardismo indigenista es una pálida caricatura de la verdadera
política de Estado que está afectando a los pueblos. Asistimos al reforzamiento de la privatización, que mediante la emisión de sucesivas leyes centradas en la biodiversidad perfila paulatinamente la desaparición del
espacio propio del derecho público. En ello participan, junto al Estado mexicano, tanto los organismos públicos multilaterales como la Organización

11

“Cultura para el desarrollo”, II Encuentro de Etnias de Oriente y Occidente, Tepic, Nayarit,
1992.
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de las Naciones Unidas (ONU ) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial del Comercio (OMC ) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI ),
como organismos financieros como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los pueblos indígenas enfrentan una amenaza devastadora una de cuyas caras es la migración, que –de seguir esta
tendencia– se consolidará como el abandono definitivo de los pueblos ante
la pérdida de sentido sobre el regreso a sus territorios, y bien sabemos que
éstos son el asiento de su cultura y que sin ellos la vida comunitaria y la
reconstitución de los pueblos no será posible.
El México profundo sigue indicando el camino para reconstituir nuestra identidad y dignidad, nuestra soberanía, y en última instancia para seguir siendo nación en tiempos donde la lógica del libre mercado y las
transitorias hegemonías en la clase política constituyen una amenaza para
alcanzar la justicia en su sentido más pleno.
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G

uerrero se ha destacado por ser una entidad que históricamente ha
violado derechos humanos. Las graves violaciones como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales e incluso masacres son
parte del pasado y del presente de nuestro estado. En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales el panorama es igual. Sólo en la
Montaña de Guerrero, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD ), se encuentran los dos municipios más pobres
del país: Metlatónoc y Cochoapa El Grande. Además, 10 de los 17 municipios que conforman la región están ubicados dentro de los primeros cincuenta municipios que sufren mayor marginación en el plano nacional.
Esto ha hecho que se compare el nivel de desarrollo humano de la región
con países africanos en extrema pobreza como Malawi y Kenia.
En este contexto, las luchas campesinas e indígenas no se han hecho esperar. La sociedad civil se ha organizado y se han generado movimientos que
plantean demandas básicas y reivindican derechos fundamentales. Por desgracia la respuesta del gobierno no ha sido la adecuada: detenciones arbitrarias, fabricación de expedientes judiciales, represión y persecución han sido
las características comunes en la relación entre gobernantes y sociedad.
La caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de 70
años de gobierno, daba esperanzas a la ciudadanía de que esta tendencia se
modificaría con la alternancia en el poder y la llegada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Guerrero. Por desgracia no
ha sido así, y múltiples casos lo ejemplifican. La estrategia de la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo ha sido la mano dura y el
orden policiaco.
El caso de La Parota se enmarca en este contexto estatal, en donde
un grupo nutrido de campesinos y campesinas han decidido reivindicar su
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derecho al territorio y oponerse a un proyecto federal y estatal. Han sido
calificados como rijosos y otros adjetivos por parte de las autoridades estatales y federales, quienes han utilizado la fuerza pública, la criminalización de la disidencia, una estrategia de dádivas gubernamentales y la
desinformación para asegurar que el proyecto de la presa continúe.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá (PPP) se
inició un proyecto que presupone, ante todo, la construcción de una infraestructura que permita la inversión a gran escala. Dentro de esta infraestructura básica, sin lugar a dudas, se encuentra la generación de energía
eléctrica, un elemento sustancial para garantizar la inversión. Sin un corredor energético que proporcione el blindaje necesario a la inversión a gran
escala es imposible pensar en la instalación de maquiladoras, la expansión
de proyectos de alto turismo, la extracción y explotación de recursos naturales (particularmente de minerales como oro, plata, zinc, níquel y aluminio), la construcción de aeropuertos, carreteras, corredores industriales,
entre otros. Por eso, la administración a cargo del presidente Vicente Fox
ha priorizado ante todo la generación de energía eléctrica a través de
grandes presas hidroeléctricas como son las de El Cajón, La Yesca, La
Parota e incluso Arcediano, en Jalisco; proyectos que tienen el patrón
común de anteponer un concepto de desarrollo que prioriza la inversión
a gran escala sobre los derechos de la población, en su mayoría indígena y campesina, que habita en los territorios donde se asientan las
hidroeléctricas.
La ejecución de los tratados de libre comercio y los planes de integración económica presuponen la reforma del marco jurídico necesaria
que permita con libertad la entrada de la iniciativa privada, y sobre todo,
la incorporación como “bienes comerciales” de los territorios y recursos
naturales de los indígenas y campesinos. Es decir, las tierras que históricamente se disputaron los pueblos y que se repartieron como un triunfo
revolucionario en la denominada “reforma agraria”, hoy valen en la medida de los recursos naturales que poseen, bosques, ríos o minerales; pero
también se cotizan por su ubicación geográfica al formar parte, desde la
planificación del libre mercado, de corredores industriales, vías de comunicación, corredores turísticos y presas hidroeléctricas. Es por ello que
los territorios indígenas y campesinos empiezan a convertirse en objeto
de gran disputa para los proyectos de megainversión. Así sucedió en San
Salvador Atenco, Estado de México, con la planificación de un aeropuerto
alterno al de la Ciudad de México; igualmente en Zapotlán de Juárez, Hidalgo, con la aprobación de otro aeropuerto; y en Plan de Amates, Guerrero, con la apropiación de tierras por emporios turísticos. Este tipo de
estrategias se ha empleado históricamente para la construcción de presas
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hidroeléctricas como la de El Cajón, en Nayarit; Arcediano, en Jalisco; El
Caracol y La Venta, e incluso la termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero.1
Para garantizar el triunfo en esta batalla, el gobierno federal se ha encargado de iniciar el proceso de reformas constitucionales y al marco jurídico en general que garanticen la posibilidad de apropiarse de las tierras y
los recursos naturales. Así, tenemos la reforma al artículo 27 constitucional, que coincidentemente entró en vigor casi junto con el TLCAN, erradicando las características de inalienable, imprescriptible e inembargable a
las tierras comunales y ejidales; y de igual manera, el programa de la administración foxista de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), que
busca desnaturalizar la propiedad colectiva indígena y campesina para
individualizarla.
Todas estas reformas tienen como base la concepción legal que la
Constitución Política mexicana enmarca en su artículo 27, indicando que
gran parte del territorio e incluso el espacio aéreo es del dominio exclusivo del Estado. Por lo tanto, a pesar de vivir de sus tierras, los campesinos
e indígenas no pueden usar y disfrutar de modo integral de sus territorios.
Es justamente este concepto de desarrollo que prioriza la iniciativa privada
sobre los territorios indígenas y campesinos, lo que impidió que en 2001 se
aprobara en el Congreso de la Unión la reforma constitucional en materia
indígena (Ley Cocopa) como demandaban los pueblos, reconociendo sus
derechos fundamentales. Esto hubiera significado la posibilidad para que
los pueblos indígenas, en el ejercicio de su autonomía y autodeterminación, ejercieran el dominio directo y exclusivo sobre los recursos naturales del subsuelo e incluso sobre el espacio aéreo correspondiente a sus
territorios, lo cual le quitaba de antemano el imperio absoluto al Estado
sobre toda esta riqueza.
En este marco de referencia encajan megaproyectos como la presa La
Parota, en el que se pretende desplazar a 19 núcleos agrarios para construir la hidroeléctrica, cuya inversión oscila entre 850 y mil millones de
dólares, y que generará costos sociales y ambientales cuantiosos. Así como
en otros grandes proyectos neoliberales, el gobierno manipula a los campesinos mediante un rosario de promesas: que dejarán de ser pobres, que
habrá empleos para ellos y que, por lo tanto, en adelante su vida será
próspera, los ejidatarios y comuneros no han dejado de ser pobres. Contrario a ello, se ha cumplido uno de los objetivos finales de esta política
“desarrollista”, que es desplazar a las comunidades del campo hacia las

1

Magali Tirel, “Análisis temático de los métodos de la CFE en la construcción de presas en
México durante los últimos 20 años, un caso más: La Parota”, tesis de doctorado, Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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urbes para venderse como mano de obra no calificada, y por lo tanto barata, en tanto que los inversionistas se enriquecen gracias a la riqueza de los
territorios de los pueblos.
Es por ello que en proyectos de inversión como el de La Parota existen
una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos, no sólo por las
implicaciones de un desplazamiento forzado, sino también porque ante la
reivindicación y defensa de sus derechos al territorio, recursos naturales,
a la preservación de su cultura e identidad como pueblos, es común que el
gobierno acuda a mecanismos ilegítimos e ilegales para imponer los proyectos del gran capital a toda costa, llegando al extremo de criminalizar la
disidencia y a la brutalidad policiaca.

La imposición del proyecto La Parota:
sistemática violación a los derechos fundamentales
La Comisión Federal de Electricidad,2 el gobierno federal y el de Guerrero
han impulsado el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La
Parota, cuyo fin es aprovechar las aguas del río Papagayo y del río Omitlán,
afectando tierras de los municipios de Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero, Tecoanapa y Chilpancingo, Guerrero. En el plan se contempla la inundación de más de 17 mil hectáreas de tierras, el desplazamiento de
aproximadamente 25 mil personas y la afectación indirecta de otras 70 mil.
La cortina de la presa está programada para ser de 162 metros de altura y
generar un promedio de 1 349 gigawats por hora anualmente, con una capacidad para 6 790 megametros cúbicos, lo que equivale a tres veces más
que la presa de Chicoasén, Chiapas.
La construcción del proyecto se planea desde 1976, cuando se realizaron los primeros estudios técnicos. Entre 1983 y 1984 se llevó a cabo un
estudio socioambiental, y en 1988, el estudio sobre la viabilidad geológica
del proyecto. Dichos estudios fueron actualizados en 1993 y 1994, y para
2002 ya se contaba adicionalmente con el estudio de viabilidad económica y se estaban realizando estudios de preconstrucción para concluir con el
diseño de la obra. El proyecto afectará a más de 21 ejidos y comunidades,
su vida cotidiana e ingresos, ya que tanto los comuneros como los ejidatarios, los pobladores y sus familias viven de lo que siembran y de los animales que crían. Las familias cultivan jamaica, papaya, melón, limón y maíz,
entre otros productos.

2

CFE, Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Subdirección de Construcción, Proyecto hidroeléctrico La Parota, estado de Guerrero, México, 2002.
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A pesar de que la hidroeléctrica se venía planeando desde hacía ya muchos años, los campesinos y campesinas se percataron de la existencia del
proyecto cuando la CFE comenzó a invadir sus tierras. En ningún momento,
a lo largo de estos años, hubo una consulta adecuada a los pueblos indígenas
y campesinos que se verían afectados por el proyecto, ni mucho menos tuvieron algún tipo de participación en el diseño de éste. Aunque la CFE reporta que en mayo de 2002 se tuvo una primera reunión informativa con las
autoridades comunitarias de Cacahuatepec, nunca se proporcionó a éstas la
información de las implicaciones que tendría el proyecto y cómo afectaría
sus tierras, territorios, recursos naturales y medio ambiente en general.
En 2003 la CFE decidió empezar a construir la presa. La maquinaria
pesada entró a las comunidades y se cavaron túneles. Por otra parte, y con
el apoyo del gobierno estatal, se realizaron asambleas en los distintos ejidos y comunidades que se verían afectados y arrancaron al mismo tiempo
las maniobras del gobierno y la manipulación en dichas asambleas para
lograr la aprobación del proyecto de la presa.
Frente a esto, y para evitar el despojo de sus tierras, las comunidades
afectadas se organizaron formalmente y constituyeron el Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP). Ante la reivindicación de sus derechos humanos de forma organizada, la mayor represión
en contra de los campesinos y campesinas estaba por venir. Desde ese entonces el gobierno del estado y el gobierno federal, a través de la CFE, han
montado una estrategia de imposición del proyecto y desarticulación del
movimiento opositor que se puede resumir en los siguientes rubros:
a) El ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades
rompiendo el tejido social;
b) La falta de información y consulta a quienes serán afectados por
las obras violando sus derechos fundamentales;
c) La convocatoria y realización de asambleas comunales violando la
Ley Agraria y el Estado de derecho;
d) La utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas;
e) La criminalización de quienes se han opuesto al proyecto mediante de la liberación de órdenes de aprehensión por supuestos delitos nunca comprobados;
f) Las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al proyecto.
Una de las primeras estrategias empleadas por las autoridades federales y estatales ha sido dividir a las comunidades que se oponían a la presa,
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utilizando el presupuesto público en la realización de obras y servicios
para las comunidades y comprando de manera directa el voto de la población a favor de la presa, entregando dinero directamente a los campesinos
en lo individual.3 En esta práctica la CFE ha llegado al extremo de hacer
obras públicas en comunidades a pesar de que serían inundadas si se construye la presa. Queda claro que la única finalidad de estas acciones es la manipulación de la gente para que acepte el proyecto. Esta conducta de la
CFE ha desgastado el tejido comunitario y ha generado en diversas ocasiones el enfrentamiento directo entre campesinos. Hasta mayo de 2006 habían
muerto tres opositores a la presa La Parota debido a riñas derivadas de los
enconos que ha generado el proyecto. Destaca el caso de Tomás Cruz Zamora, quien fue asesinado el 18 de septiembre de 2005 por Cirilo Cruz Elacio,
justo después de asistir a una concentración de los opositores a la presa.4
Sin duda alguna resulta peligrosa la estrategia de división seguida por la
CFE , pues con la finalidad de obstaculizar la organización de la gente que
se opone al proyecto, está enfrentando al campesinado, generando violencia con la intención de diluir la responsabilidad del Estado, para aparentar
la existencia de un problema entre ciudadanos y justificar una salida policiaca al conflicto.
La violación al derecho a la información, consulta y participación en
las decisiones públicas que afectan directamente a los campesinos ha sido
otra estrategia empleada por las autoridades federales y estatales. Un proyecto de esta naturaleza traerá graves consecuencias como el desplazamiento de una gran cantidad de pobladores, la afectación de tierras y aguas
del río utilizadas para sembrar y pescar, y la consecuente violación del derecho a la alimentación. Sin embargo, después de casi dos años de que la
CFE ingresó a la zona, los pobladores que serían afectados carecen de la información sobre las consecuencias económicas, sociales, ambientales y
socioculturales que traerá la construcción de la presa.
A la fecha la CFE no ha informado adónde serán trasladadas las 25
mil personas que serán desplazadas forzadamente y tampoco ha referido el monto de indemnización por concepto de expropiación a cuenta de
las tierras. Contrario a ello ha emprendido una campaña de desinformación, prometiendo a las comunidades múltiples dádivas, pero sobre todo

3

4

En el juicio de nulidad agrario número 447/2005 se ofrecieron como pruebas de la actuación
ilegal de la CFE veinte recibos de pago otorgados a personas físicas por su voto a favor de
la presa en la asamblea comunal de Cacahuatepec. Igualmente, líderes del CECOP , como
Julián Blanco Cisneros, denunciaron públicamente que les ofrecieron 300 mil pesos para
que aceptaran la presa y abandonaran el movimiento opositor.
Actualmente está en proceso la causa penal 134-I/2005, radicada en el Juzgado Noveno de
la primera instancia en materia penal del distrito judicial de Tabares, contra Cirilo Cruz
Elacio por el delito de homicidio calificado.
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ocultando la información de las verdaderas consecuencias que traerá
consigo la presa.
El derecho a la consulta de la población que sería afectada por la presa
ha sido también gravemente violentado. La Procuraduría Agraria y el gobierno del estado de Guerrero han pretendido establecer como mecanismo
de supuesta “consulta” las asambleas ejidales y comunales. Aunado al hecho de que éste no es un mecanismo adecuado para consultar a toda la
población que sería afectada por la presa, pues de ninguna manera todos
son ejidatarios o comuneros, las asambleas se han realizado de manera
ilegal y con múltiples irregularidades, teniendo como único objetivo la imposición a toda costa del proyecto hidroeléctrico La Parota.
Así, documentamos que en 2005, el 23 de agosto se efectuó la asamblea
comunal del núcleo agrario de Cacahuatepec; el 16 de diciembre, la asamblea ejidal del núcleo agrario de Dos Arroyos; y el 27 de diciembre se efectuaron las supuestas asambleas ejidales de los núcleos agrarios de La
Palma y Los Huajes. El común denominador de todas estas asambleas fue
la violación a la Ley Agraria y en particular se destacan los siguientes puntos de ilegalidad:
a) No se convocó adecuadamente a las asambleas referidas.
b) Se impidió la participación de los comuneros y ejidatarios que son
opositores al proyecto y a quienes por ese simple hecho se les
impidió votar.
c) Se utilizó a las instituciones de seguridad pública para que evitaran que los comuneros opositores participaran en la asamblea y
se generó la violencia.
d) No se verificó el quórum establecido en la Ley Agraria para que
legalmente se votara la expropiación de las tierras, pues la norma
indica que en este tipo de temas deben votar 75 por ciento de los
ejidatarios.
e) Las asambleas no se llevaron a cabo en el interior de los terrenos
ejidales y comunales sino en municipios aledaños sin justificación
alguna.
f) Se verificó la participación de campesinos y campesinas que son
de otros poblados ajenos a los núcleos agrarios.
g) Gran parte de los campesinos que participaron lo hicieron mediante
cartas poder, lo cual, conforme a la Ley Agraria, no se permite cuando se trata de votar sobre el tema de la expropiación de tierras.
Es claro que las asambleas instauradas por las autoridades tenían como
único fin la imposición de la hidroeléctrica, ya que se violó la normatividad
agraria y se impidió la participación de los opositores.
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El uso excesivo de las fuerzas del orden público ha estado estrechamente ligado con la ejecución de las asambleas ejidales y comunales arriba
mencionadas. En todas estas asambleas el gobierno de Guerrero estableció
cercos y retenes policiacos que prácticamente sitiaron las comunidades
campesinas, impidiendo con ello la participación de los opositores a la
presa. Estas asambleas ejidales revestían una gran importancia para las
autoridades estatales y la CFE, pues eran la manera de justificar que la población había sido consultada, argumentando además que fueron las propias comunidades quienes expresaron su anuencia para la expropiación de
las tierras.5 Justamente por ello fue que implementaron grandes operativos
policiacos con la finalidad de garantizar la imposición del proyecto. La presencia policiaca, además de impedir la participación de los pobladores, ha
significado una provocación clara a la confrontación y la violencia.
Otra de las estrategias desleales que ha sido implementada, particularmente por el gobierno estatal, para contrarrestar el movimiento organizado opositor a La Parota, ha sido la criminalización de la disidencia. En 2004,
seis líderes del CECOP han tenido órdenes de aprehensión bajo la acusación
de haber privado de su libertad a un ingeniero de la CFE. Dos de ellos fueron detenidos. Los cargos se fundamentan en una fabricación de actuaciones jurídicas. Se basan en el dicho de un testigo de oídas y no en pruebas
sólidas que acrediten verdaderamente su responsabilidad sobre los hechos
imputados. Sin duda alguna este es un ejemplo claro de la criminalización a
la disidencia como una estrategia empleada por la CFE y el gobierno del estado para presionar a la población y lograr que acceda a sus pretensiones.
Finalmente dentro de estas estrategias criticables que han empleado
las autoridades estatales y federales, es preciso mencionar la campaña de
deslegitimación pública ante los medios masivos de comunicación que en
particular ha emprendido el gobierno de Guerrero. El gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo y el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, han calificado constantemente a los integrantes del CECOP como
un grupo de rijosos, macheteros y alborotadores, que sólo quieren la violencia y que constituyen una minoría que se pretende oponer a la supuesta
“gran mayoría” que apoya el proyecto. Esta es una falacia más, pues las
campesinas y los campesinos opositores a la presa han acudido ante todo

5

De acuerdo con las propias “convocatorias” a asambleas se advierte que los temas principales del orden del día a tratar eran: someter a consideración de la asamblea la solicitud de
anuencia de la Comisión Federal de Electricidad para iniciar el trámite de expropiación de los
terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico La Parota y su embalse; someter a consideración de la asamblea la solicitud de autorización de la Comisión Federal de Electricidad para
iniciar el trámite de cambio de uso de suelo, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en terrenos forestales destinados al proyecto hidroeléctrico La Parota y su
embalse.
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a los mecanismos legales del propio Estado para expresar su oposición e
inconformidad con la construcción de la presa y con las estrategias empleadas por el gobierno. A la fecha han instaurado cuatro juicios en materia
agraria para anular las asambleas realizadas de manera ilegal y ha sido
justamente el gobierno el que ha desacatado los resolutivos del Tribunal
Unitario Agrario.
La división y polarización en las comunidades ha sido propiciada por
las instituciones y funcionarios públicos federales y estatales que están a
cargo de la realización del proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, debido a la escasa información oportuna, veraz y objetiva
a todos los comuneros y ejidatarios, a causa de una inadecuada consulta
que impidió la participación de los comuneros y ejidatarios en las decisiones públicas que les afectan de manera directa.

Los recursos judiciales interpuestos por el CECOP
El 24 de junio de 2004, unos 1 590 comuneros del núcleo agrario de Cacahuatepec interpusieron ante el Tribunal Unitario Agrario su solicitud de
nulidad del acta de Asamblea General de Bienes Comunales de Cacahuatepec, que otorgaba a la CFE la facultad de invadir el territorio comunal para
efectuar estudios previos a la construcción de la obra hidroeléctrica. El
Tribunal en materia agraria otorgó una medida cautelar o preventiva a favor de los comuneros opositores, por la cual la CFE debía abstenerse de
efectuar cualquier trabajo preparatorio para la presa. Sin embargo, la CFE
siguió introduciendo maquinaria pesada en ese territorio.
El siguiente juicio de nulidad agraria interpuesto por los campesinos
opositores fue en contra de la asamblea comunal del 25 de agosto del 2005,
misma que reviste gran importancia, pues supuestamente en dicha asamblea se acordó que los comuneros de Cacahuatepec daban su anuencia
para que se llevara a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, entre
otros. El 17 de enero de 2006, el Tribunal Unitario resolvió a favor de los
opositores. Se decretó la nulidad del acta de asamblea del 23 de agosto de
2005 y de los convenios y acuerdos suscritos, lo que implica que actualmente la Comisión Federal de Electricidad no tiene justificación legal alguna para ingresar a territorio comunal de Cacahuatepec. Es importante
remarcar que en el terreno comunal de Cacahuatepec se asentará la mayor
parte de la obra. La demanda de nulidad 447/2005 fue interpuesta por más
de 3 200 comuneros de Cacahuatepec, lo que implica un número sumamente considerable si tomamos en cuenta que el padrón total de comuneros es de poco más de 7 200. Este dato toma aún mayor relevancia si
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consideramos que el acta de asamblea del 23 de agosto de 2005, por la cual
se autorizaba la expropiación de las tierras, sólo fue firmada por 873 comuneros; es decir que un porcentaje mínimo de comuneros se manifestaron a
favor del proyecto hidroeléctrico.
Esta resolución, a pesar de que brinda un manto jurídico de protección
al territorio comunal de Cacahuatepec, tampoco ha sido cabalmente acatada por la CFE. Dicha dependencia ha recurrido a prácticas desleales y no
apegadas a la legalidad, pues introdujo ilegalmente maquinaria de trabajo
a terreno comunal de Cacahuatepec por los poblados de Apanhuac y San
José Cacahuatepec con la intención de iniciar labores de apertura de caminos. Esta conducta que pasa por alto una resolución judicial ha generado
que se exacerben los ánimos de las y los campesinos opositores a La Parota, quienes integrados en el CECOP han apostado por las vías institucionales y legales.
El camino seguido por el núcleo agrario de Cacahuatepec fue retomado por los ejidos de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos. El 1º de marzo de
2006 presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario las demandas de nulidad en contra de las supuestas asambleas ejidales de fechas 16 y 27 de diciembre de 2005, por las cuales la CFE argumenta que consultó a los
campesinos y que éstos expresaron su anuencia para que sus tierras fueran expropiadas. Es de destacar que estos tres ejidos (La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes), junto con el núcleo agrario de Cacahuatepec, representan
63 por ciento de las tierras que se verían afectadas por la construcción de
la hidroeléctrica; no obstante, los gobiernos federal y estatal han declarado
públicamente que el movimiento opositor constituye una minoría, y que la
mayoría de los campesinos afectados están a favor del proyecto. Esto demuestra que dichas afirmaciones son falsas, pues los cuatro núcleos agrarios que serán mayormente afectados han recurrido a la vía jurídica para
manifestar su oposición a La Parota. Los tres juicios en mención se encuentran actualmente en el desahogo del proceso.
Otro proceso que ha sido de suma importancia, a pesar de no ser de
carácter judicial, es el relativo al Tribunal Latinoamericano del Agua
(TLA ). Esta instancia internacional de justicia ambiental tiene carácter
ético. El Tribunal está integrado por expertos internacionalmente reconocidos que después de un estudio a profundad de los casos presentados
emitieron un veredicto. Además hicieron recomendaciones concretas en
torno a los casos abordados. A pesar de que no es obligatorio que los
gobiernos acaten esas recomendaciones, el veredicto del TLA contiene un
fuerte peso moral y un reconocimiento internacional amplio. El Tribunal
sesionó en la Ciudad de México en marzo de 2006 y uno de los casos que
analizó fue el de La Parota. El veredicto emitido es altamente significativo
porque resolvió:
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1. […] el proyecto hidroeléctrico La Parota debe suspenderse, ya que no se
demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo
regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales […]
2. El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar las condiciones de
seguridad para la población, respetar los derechos humanos y contribuir a la
paz social de los habitantes de la región afectada.

El veredicto del TLA suma la voz calificada de expertos en la materia.
Con base en distintas pruebas y análisis concluyeron que el proyecto de La
Parota debe suspenderse porque viola derechos fundamentales y no implica un desarrollo integral para la población. Es de destacar que el TLA constató las debilidades y negligencias del Manifiesto de Impacto Ambiental
aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y adicionalmente criticó de forma dura que el gobierno federal no empleara un
mecanismo de estudio de los impactos sociales, más aún cuando estamos
hablando de que el proyecto hidroeléctrico causará un desplazamiento
masivo en la región.
El fallo del Tribunal da pie para enunciar y analizar una serie de criterios internacionales mediante los cuales se han establecido directrices valorativas en torno a la pertinencia de las presas hidroeléctricas. Frente a las
crecientes controversias en torno a la construcción de grandes represas en
el mundo, en abril de 1997, con el auspicio del Banco Mundial (institución
financiera que históricamente ha promovido este tipo de megaproyectos
de inversión) y de la Unión Mundial para la Naturaleza, se adoptó la propuesta de construir la Comisión Mundial de Represas (CMR), cuyo mandato
consistió en revisar la eficacia de las grandes represas para promover el
desarrollo y evaluar alternativas tendientes al aprovechamiento del agua y
la energía. El informe final de la CMR fue publicado en noviembre de 2000.
En él se establece:
En los hechos la rentabilidad económica real de las grandes represas continúa
siendo difícil de establecer ya que no se consideraron suficientemente los costes ambientales y sociales en términos económicos. Más concretamente, al no
considerarse adecuadamente estos impactos, ni cumplirse los compromisos
adquiridos, se ha producido el empobrecimiento y sufrimiento de millones de
personas, dando lugar a que las comunidades afectadas de todo el mundo
muestren una oposición creciente a las represas.6

6

Comisión Mundial de Represas, Síntesis del Informe: “Represas y desarrollo: una síntesis,
un marco para la toma de decisiones / Informe de la Comisión Mundial de Represas”, 16 de
noviembre de 2005, p. 20, en: <http://www.dams.org/report/wcd_informe.htm>.
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La CMR reconoce que “los impactos generalizados de las grandes represas han inflamado conflictos relacionados con la ubicación y los impactos
de las grandes represas, tanto las existentes como las propuestas, convirtiendo hoy en día a las grandes represas en uno de los asuntos más controvertidos en materia de desarrollo sustentable”. Y agrega: “Cuando otras
opciones son una mejor alternativa, ellas deberían ser favorecidas, y no las
grandes represas”.
Por ello, la propia CMR estableció en su informe opciones alternativas
para el desarrollo de recursos de agua y energía. En la actualidad existen
muchas opciones para satisfacer las necesidades de energía, agua y alimentarias, como el manejo de la demanda, aumentar la eficiencia de la oferta y
nuevas opciones de suministro. Todas ellas pueden mejorar o expandir los
servicios de agua y energía y satisfacer las necesidades en materia de desarrollo de todos los segmentos de la sociedad.
El manejo de la demanda incluye la reducción del consumo, el reciclaje
y las tecnologías y políticas que promueven un uso más eficiente del agua y
la energía por parte del usuario final. Dichas opciones ayudan a obtener
otros beneficios como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mejoras en la gestión del sistema pueden aplazar la necesidad de
nuevas fuentes de suministro, al mejorar la eficiencia en la producción y
transporte de los sistemas existentes. Pérdida innecesaria de agua y energía se puede evitar, reduciendo las fugas del sistema, con mantenimiento
adecuado, y mejorando la tecnología de control, transmisión y distribución
del sector energético. El manejo de las cuencas mediante acciones forestales y estructurales ayuda al buen funcionamiento de las presas ya existentes. Ha surgido un número de opciones relativas al suministro de agua y
energía que son adecuadas localmente desde el punto de vista ambiental,
viables económicamente y aceptables para el público, incluido el reciclaje,
el almacenamiento del agua de la lluvia y la energía eólica.
Sobre el beneficio de las represas, la CMR también estableció que:
[...] en demasiados casos, para obtener estos beneficios se ha pagado un precio inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos
sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes fiscales y el medio ambiente. Comparativamente con otras alternativas la falta de equidad en la distribución de los
beneficios ha puesto en tela de juicio el valor de muchas represas a la hora de
satisfacer las necesidades de agua y energía para el desarrollo.

La CMR también estableció que cuando se consideren inevitables ciertos impactos significativos en especies amenazadas o en peligro de extinción, después de agotar otras opciones de agua y energía y otras opciones
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de proyectos de represas, las autoridades a cargo del proyecto deberían
establecer un plan de compensación creíble y supervisado. Las autoridades a cargo del proyecto financiarán la compensación como parte integral de los costos del proyecto durante toda la vida del mismo. Sin embargo,
ni el gobierno federal ni el estatal han justificado el agotamiento de otras
opciones para la generación de energía, ni han presentado un plan de
compensación creíble y supervisado que revierta el daño ambiental que se
generará en la zona.
No obstante, hasta la fecha las más de 25 mil personas que serían desplazadas y las más de 72 mil afectadas aún no saben cuál será su lugar de
reubicación ni con qué condiciones contarán una vez que sus terrenos
sean sumergidos al construirse la presa. Las personas que están a favor se
han convencido gracias a la compra de su voto; sin embargo, muchas de
ellas ni siquiera saben lo que significa la expropiación de sus tierras, es decir
que serán expulsadas de la zona en donde han vivido hasta ese momento.
Las directrices ya enunciadas nos dan un marco de referencia claro
para analizar tanto los daños sociales como ambientales que generará el
proyecto hidroeléctrico La Parota. De igual manera, nos permiten valorar
los derechos humanos que ya se han violentado por la actuación de las
autoridades al pretender imponer el proyecto, además de los que se violarían potencialmente de efectuarse la presa hidroeléctrica.
La propia investigación de la CMR evidencia que “los impactos sobre
los ecosistemas son más negativos que positivos y han provocado, en muchos casos, pérdidas significativas e irreversibles de especies y ecosistemas”. Y añade:
Los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha para contrarrestar los impactos de las grandes represas sobre los ecosistemas han tenido un éxito limitado
debido a la falta de atención a la hora de anticipar y evitar esos impactos, a la
pobre calidad y la incertidumbre de los pronósticos, a la dificultad de hacer
frente a todos los impactos, y a la aplicación incompleta y el éxito parcial de
medidas de mitigación.7

En el caso de La Parota, según los propios datos oficiales arrojados en
la Manifestación de Impacto Ambiental y en el estudio del Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, el proyecto causará un serio daño ambiental. Hay más de 30
especies en la zona clasificadas como en peligro de extinción, de acuerdo

7

Ibid., p. 18.
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con la Norma Oficial Mexicana, y una de estas especies (reptil) únicamente
se encuentra en esta zona.
Las directrices que la CMR fijó establecen que cuando se consideren
inevitables ciertos impactos significativos en especies amenazadas o en
peligro de extinción, después de agotar otras opciones de agua y energía
y otras opciones de proyectos de represas, las autoridades a cargo del
proyecto deberían establecer un plan de compensación creíble y supervisado. Las autoridades a cargo del proyecto financiarán la compensación como parte integral de los costos del proyecto durante toda la vida
del mismo. Sin embargo, no se conoce un documento en el que el gobierno haya analizado exhaustivamente el agotamiento de otras opciones
para la generación de energía, ni se ha presentado un plan de compensación creíble y supervisado que revierta el daño ambiental que se generará en la zona.
Otros dos impactos ambientales establecidos por el PUMA a los que
hasta la fecha la CFE no da explicación ni alternativa, son los relativos a
que, de efectuarse el proyecto hidroeléctrico La Parota, estaría asentado
en una zona de alta sismicidad. Un terremoto podría causar una catástrofe,
no sólo natural, sino también humana, pues la cortina de la presa medirá
162 metros de altura. Asimismo, el proyecto de la CFE plantea la utilización
de 17 300 hectáreas para el vaso de la presa, lo que implicaría de inicio la
pérdida de toda esa selva tropical baja que se ubica en dichas hectáreas,
situación que repercutiría negativamente en el calentamiento global del
planeta, problema que poco a poco va generando modificaciones climáticas a gran escala.
Como en el caso del daño ambiental, en toda construcción de una presa debe existir una ponderación adecuada entre los beneficios y las afectaciones sociales. Hasta ahora, según la información con la que se cuenta,
no se ha presentado una justificación adecuada del proyecto, y tampoco
se ha consultado debidamente a las personas que serán directamente
afectadas.
En términos de los impactos sociales de las represas, la Comisión [CMR ] encontró que con frecuencia los efectos negativos no se valoraban ni se tomaban
en cuenta adecuadamente. Existe una gran variedad de impactos que abarcan
las vidas, los medios de subsistencia y la salud de las comunidades que dependen de los ambientes ribereños afectados por las represas:
•

Entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el
mundo por las represas.

•

Millones de personas que viven río abajo de las represas –en particular aquellas que dependen de las planicies de inundación naturales
y de la pesca– han visto sus medios de subsistencia seriamente
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dañados y se ha puesto en peligro la productividad futura de sus
recursos.
•

Muchos de los desplazados no fueron reconocidos (o registrados
como tales) y por lo tanto no fueron reasentados o indemnizados.

•

En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue con
frecuencia insuficiente, y entre los desplazados reconocidos como
tales, muchos no fueron incluidos en programas de reasentamiento.

•

A los que fueron reasentados, rara vez se les restituyó sus medios de
subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el traslado físico, y no en el desarrollo económico y social de
los afectados.

•

Cuanto mayor es el número de los desplazados, menos probable es
que los medios de vida de las comunidades afectadas puedan ser
restaurados.8

Las grandes represas han tenido también considerables efectos adversos en el patrimonio cultural debido a la pérdida de los recursos culturales
de las comunidades locales. Este aspecto sociocultural ha sido omitido por
parte de la CFE en el caso La Parota, al grado de que no ha expresado cuáles
serán los sitios de reubicación de las personas desplazadas, lo que demuestra que no toma en cuenta que el territorio donde se asientan los
pueblos significa el espacio donde se reproduce la cultura.
Como se planteaba desde un inicio, la CFE y el gobierno del estado han
manipulado las cifras y datos de daños sociales, ocultando la magnitud de
las consecuencias directas y colaterales que acarreará el proyecto para la
gente. La gravedad de estos costos sociales, como las 25 mil personas que
tendrán que ser desplazadas de manera forzada por la inundación de sus
pueblos y las aproximadamente 72 mil que sufrirán efectos colaterales por
la construcción de la presa, en la actualidad no es reconocida por la CFE, lo
que no genera las condiciones para atender la situación en su justa dimensión. Esta tendencia de la CFE no es nueva y se ha reproducido en una
multiplicidad de presas que ha construido al pasar de los años, donde las
personas afectadas simplemente han sido abandonadas y han tenido que
sufrir daños sociales aún mayores.
El proyecto hidroeléctrico La Parota ha generado múltiples violaciones
de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas e indígenas que se ubican en los núcleos agrarios que serán afectados:

8

Ibid., p. 19.
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Aunque diversas autoridades han declarado que el proyecto de La Parota no
ocasionará daño ambiental y que se ubicará en una zona poco productiva,
la evidencia y los propios datos de instituciones oficiales comprueban la
gravedad del daño ambiental que causará. La Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha establecido que el proyecto está propuesto en la zona del Trópico Seco de Guerrero, particularmente rica en biodiversidad, con predominio de selva baja caducifolia,
poco representada en los esquemas de conservación in situ del país. Como
ya se ha dicho, hay más de 30 especies en la zona clasificadas como en
peligro de extinción, según la propia Norma Oficial Mexicana.
Otra deficiencia significativa en el entorno ambiental es que el proyecto no contempla los efectos que el reacomodo de las comunidades causará
en los sitios de reubicación, tomando en cuenta que estas áreas serán desmontadas y transformadas para abrir nuevos espacios de aprovechamiento de aquellos recursos tradicionalmente usados.

El derecho al agua
Si bien se ha dicho que uno de los beneficios será el abasto de agua para el
municipio de Acapulco, no se encuentran datos claros al respecto, y nuevamente no hay un documento que analice el agotamiento de opciones alternativas como la rehabilitación de presas existentes para cubrir las
necesidades de agua. De esta forma lo que se hará con el proyecto es privar
a las personas que históricamente han aprovechado los recursos del río
Papagayo del uso del agua, para dársela a las grandes ciudades sin una
justificación adecuada. Adicionalmente se estará contribuyendo a la pérdida a largo plazo del agua potable que proviene del río. Así, se contraviene
el derecho al agua no sólo de las personas que actualmente viven cercanas
al río, sino de la población en general.

El derecho de acceso a la información
para la toma de decisiones
Una persona tiene derecho de acceso a la información para tomar decisiones que le afectan de manera directa. Así está previsto en la legislación
nacional y en diversos tratados internacionales en materia de derechos
humanos firmados y ratificados por México. La CMR recomienda:
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El acceso a la información en general, a la información jurídica y de otro tipo,
debe estar a disposición de todos los implicados, en particular de los grupos
indígenas y tribales, las mujeres y otros grupos vulnerables, para facilitarles
que participen informadamente en los procesos de toma de decisiones […]
Procesos de toma de decisiones basados en la búsqueda de resultados
negociados, realizados de un modo abierto y transparente, en los que se incluye a todos los participantes legítimamente implicados en una cuestión, contribuyendo de este modo a resolver las muchas y complejas cuestiones que giran
en torno al agua, las represas y el desarrollo […]

Estas recomendaciones han sido desatendidas en el caso de La Parota,
ya que, como ha sido constatado por organizaciones de derechos humanos
involucradas en el caso, muchas de las personas que serán directamente
afectadas no cuentan con información esencial, al grado que no saben el
significado propio de la palabra expropiación, desconocen adónde y bajo
qué condiciones serán reubicadas, a cuánto ascenderá la indemnización
que recibirán por la pérdida de sus tierras, ni cuáles serán sus condiciones
de subsistencia en el futuro.

El derecho a la consulta

Las represas en la Base de Conocimientos de la CMR muestran un fracaso generalizado en reconocer a las personas afectadas como socios con derechos
en el proceso de planificación, y en habilitarlas para participar en éste […]
Por lo general, la participación y la transparencia de los procesos de planificación de las grandes represas no fue inclusivo ni abierto.

En el caso de La Parota, todas las asambleas se han realizado en medio
de serias irregularidades, incluso mediante la compra de votos a favor del
proyecto. Los gobiernos federal y estatal han desacatado los mandamientos judiciales, instaurando prácticamente una estrategia de confrontación
con los opositores al proyecto y no una política de diálogo y consulta.

El derecho a la preservación de tierras, territorios y recursos
Como queda establecido en diversos instrumentos internacionales, que
son ley suprema en nuestro país con base en el artículo 133 constitucional,
las comunidades tienen el derecho a preservar la propiedad social y colectiva de sus tierras, así como al uso, disfrute y aprovechamiento de sus
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recursos naturales. En particular el relator especial de las Naciones Unidas
sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su último informe (2003) sobre México recomendó explícitamente al gobierno mexicano:
73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los
pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés.
[...]
76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regio-
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nes, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios.
[...]
79. Los grupos y comunidades indígenas deberán tener acceso prioritario
a los recursos naturales con fines de consumo directo y subsistencia por encima de los intereses económicos comerciales que puedan existir.9

Ninguna de estas tres recomendaciones se cumple si se impone el proyecto hidroeléctrico La Parota, pues se estaría enajenando las tierras comunales y ejidales de las comunidades campesinas e indígenas, así como los
recursos naturales existentes en ellas. Esto violaría el derecho de las comunidades a preservar su territorio –entendido como la totalidad de sus
tierras, hábitat y medio ambiente que las compone, así como la misma
identidad que como pueblos han construido históricamente– y eliminaría
cualquier posibilidad de manejo, administración y control del mismo, así
como el acceso prioritario a los recursos naturales que ahí se encuentran.

Discriminación histórica
Los grupos indígenas y tribales y las minorías étnicas vulnerables han
sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado y han experimentado impactos negativos en sus medios de subsistencia, cultura y espiritualidad; las poblaciones afectadas que viven cerca de los embalses, las
personas desplazadas y las comunidades río abajo han tenido que enfrentarse a menudo con problemas de salud, y con consecuencias negativas en sus medios de subsistencia debido a cambios ambientales y
sociales; entre las comunidades afectadas, las diferencias entre los sexos
se han incrementado y las mujeres han soportado con frecuencia de un

9

E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003, apartado V, Recomendaciones.
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modo desproporcionado los costes sociales y se les ha discriminado a menudo a la ahora de participar en los beneficios. En el caso de La Parota
vemos que se repiten las características que la CMR encontró en la construcción de otras represas en el mundo: las comunidades afectadas serán las
más pobres de la zona, a pesar de que cerca se encuentran terrenos donde
habitan personas con gran poder adquisitivo.
El concepto de desarrollo impulsado por el gobierno, lejos de generar
un crecimiento que tienda a garantizar lo mínimo para que toda la población viva con dignidad, enfatiza las diferencias, privilegiando a aquellos
que cuentan con el poder económico de inversión. Los campesinos y campesinas pierden todo, sus viviendas, tierras, modo de vida e incluso su
cultura, que se construye y reproduce justamente en su territorio.
Dadas las condiciones en las que se está desarrollando la imposición
del proyecto, existe un temor fundado de que las personas que sean movidas de sus lugares originales lo serán contra su voluntad, convirtiéndolas
en desplazadas forzadas. Recordamos que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir con numerosos estándares internacionales en materia de derechos humanos, uno de los cuales, establecido en los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, señala que “todo ser humano
tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le
alejen de su hogar o de su lugar de residencia”.
Resulta significativo señalar que la CFE tiene un historial negro en el
tema de los desplazamientos forzados. De acuerdo con estudios efectuados sobre otros casos, como las presas de Aguamilpa, en Nayarit, y Zimapán, en Hidalgo,10 las personas afectadas no solamente fueron desplazadas
a la fuerza, sino que no se les informó con anticipación sobre el lugar de
reubicación, no se les permitió que participaran en delinear las condiciones del traslado, ni en su vida futura. En resumidas cuentas, todo fue una
imposición.
Mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental se requirió a la CFE que informara en torno a los planes de
desplazamiento de las personas que serían afectadas por La Parota y en
particular que detallara los lugares concretos de reubicación. Inicialmente
la CFE negó la información solicitada y fue el Instituto Federal de Acceso
a la Información quien, al resolver el recurso 517/06, estableció que la CFE

10

Edith Calderón Rivera, “La dimensión de la pérdida. Un análisis antropológico de la población reubicada por la construcción de la presa Zimapán”, tesis de licenciatura, Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa, México, 1996.
Héctor Maltos, “La Comisión Federal de Electricidad y la relocalización involuntaria de
poblaciones: una relación de lo acontecido en P.H. Aguamilpa, Nayarit”, proyecto de investigación, Departamento de Antropología, UAM-Iztapalapa, México, 1992.
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debía brindar la información a los solicitantes. La respuesta obtenida de
la dependencia fue que “el plan de reubicación se encuentra en proceso
de estudio”.11 Lo anterior comprueba que la CFE ha buscado imponer la
obra de la hidroeléctrica sin previamente efectuar los estudios y planes
necesarios que en particular garanticen a las personas desplazadas que no
serán abandonadas ni violentadas en sus derechos.

Conclusiones
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El proyecto hidroeléctrico La Parota se inscribe en un concepto de desarrollo implementado por el gobierno federal que privilegia la inversión privada de gran escala sobre las comunidades y pueblos que se asientan en
territorios ricos por sus recursos naturales. Esta lógica del desarrollo ha
generado que las tierras se conviertan en un espacio de disputa entre
campesinos-gobiernos-trasnacionales, ubicando como siempre a los más
pobres en desventaja, no sólo por la ausencia de recursos económicos,
sino porque el marco jurídico no ofrece una protección exhaustiva a sus
territorios.
La falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno del estado de
Guerrero y de la CFE , así como las estrategias empleadas que de ninguna
manera buscan una solución pacífica a los problemas, siguen alimentando
la confrontación y alentando la división en los pueblos. Han sido los campesinos y las campesinas opositores a la presa La Parota quienes han apostado y acudido a los mecanismos legales e institucionales para hacer valer
sus derechos.
El Estado mexicano ha incumplido las directrices internacionales emanadas de la Comisión Mundial de Represas, toda vez que no se pondera
que los costos sociales y ambientales que generará la obra son altos y en
este sentido no se han estudiado otras posibilidades de generación de
energía eléctrica que produzcan menos consecuencias dañinas para la población, el medio ambiente y los recursos naturales.
Las autoridades en los distintos órdenes de gobierno han incurrido
en la violación de múltiples derechos humanos de los campesinos que
serán afectados. El derecho a la tierra, territorio y recursos naturales de
los pueblos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la información y a la consulta para la toma de las decisiones públicas que afectan directamente a la ciudadanía, e incluso el derecho a la integridad y

11

“Pide IFAI a CFE informe de afectados por La Parota”, Novedades Acapulco, 30 de mayo de
2006 [en línea]: <http://www.aca-novenet.com.mx/estado/270406/26NOTA4.html>.
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seguridad personales, así como a la libertad, a la fecha ya han sido vulnerados por la actuación tendenciosa de la Comisión Federal de Electricidad
y el gobierno de Guerrero. Pero además, de efectuarse la hidroeléctrica, se
podrían conculcar aún mayores derechos en los ámbitos cultural, social y
económico, como son el derecho a la vivienda, alimentación, educación
y sobre todo a la preservación de su identidad y prácticas culturales.
En tanto el gobierno federal siga aplicando este modelo de desarrollo
se priorizarán los intereses de aquellos que detentan el capital sobre quienes detentan la tierra y los recursos naturales. Este modelo acentuará más
las diferencias y producirá un desarrollo desigual.
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El agua como un derecho humano
Lorena M. Peralta Rojas

Introducción
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P

ara explicar por qué es necesario luchar por el reconocimiento del derecho humano al agua es imprescindible ubicar el contexto social y
económico al que, cualquiera que sea la lucha, nos tenemos que enfrentar.
Hoy todo está a la venta, todo es susceptible de ser comprado y vendido,
por ejemplo, entre los recursos naturales, el agua.
Los gobiernos, fieles a la consigna del conocido Consenso de Washington, a más de abrir sus fronteras para la libre entrada de mercancías y dinero, está invitándolos a vender sus recursos naturales estratégicos, como el
petróleo, los bosques, el agua, las semillas e incluso ya se habla del aire.
Esto es efectivo con la intervención de las instituciones financieras
internacionales (IFI). Los flujos financieros, las extensas relaciones comerciales donde se promueve la competencia, donde se inician privatizaciones
en todos los ámbitos, donde no hay más ley que la de la ganancia, donde la
libertad de acción no conoce ninguna ética, es justamente donde la venta
del agua se encuentra con grandes pulpos empresariales dispuestos a construir grandes infraestructuras para después pasar el costo de éstas a las
poblaciones supuestamente beneficiadas y que, en cambio, deterioran el
bienestar económico de la sociedad.
El debate del mercado y la obligación del Estado de defender los derechos humanos, con independencia del sistema económico, es hoy una
condicionante de las instituciones financieras y de todos los tratados comerciales. El Estado ha pasado a ser un actor económico que reforma y
crea nuevas leyes y reglamentos que quitan el control estatal y protegen a
las empresas.

Dos visiones, dos proyectos
Ha habido infinidad de conferencias y foros de nivel internacional que han
abordado el tema del agua y no existiendo un instrumento internacional
jurídicamente vinculante, como podría ser una convención o un tratado,
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las discusiones y las decisiones las están tomando otros actores. Tal es la
causa de que el Consejo Mundial del Agua,1 la Organización Mundial de
Comercio (OMC), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y las multinacionales del agua fomenten políticas hídricas que entran en
contradicción con la consideración del agua como un bien público, por lo
que la conciben como un bien económico.
El avance hacia la privatización del agua (Consejo Mundial del Agua y
Asociación Mundial del Agua) se basa en lo expresado en la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente realizada en Dublín, Irlanda, y tiene como elementos importantes:
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•

•
•
•
•
•

Tema de la “seguridad hídrica”, el agua está escaseando y es necesario que se planifique su distribución a futuro, por ello tiene un
valor económico.
El agua es una necesidad y por ello se puede adquirir mediante su
compra.
Sistema más eficiente de distribución del agua.
Administración de los riesgos, de ahí su valor económico.
Participación privada en las inversiones.
El agua tiene que ser incluida en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) permitiendo ofertas competitivas de corporaciones trasnacionales de servicio de agua, en donde se abran
las puertas para su exportación comercial.

La otra visión es la promovida por los movimientos altermundistas y
por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
•
•
•
•

1

El agua no debe ser considerada como una mercancía y no debe
privatizarse.
El agua es un derecho humano fundamental.
El agua debe utilizarse de manera sustentable en términos sociales
y ambientales.
El agua es un bien público y si ya está privatizada, debe regresar al
dominio público.

Formado en el año de 1996 y que se entiende a sí mismo como un grupo de expertos en
política cuya tarea principal es la de ofrecer ejecutivos bien informados y asistencia sobre
los problemas globales del agua. Sus grupos, de 175 miembros, incluyen destacadas asociaciones profesionales, corporaciones globales del agua, agencias de las Naciones Unidas,
ministerios gubernamentales del agua e instituciones financieras, así como representantes
de organizaciones gubernamentales, políticos, científicos y medios de comunicación. (Mardeu Barlow y Tony Clarke, Oro azul / Las multinacionales y el robo organizado de agua en el
mundo, Barcelona, Paidós, 2004.)
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•

Las políticas deben asegurar la equidad y la participación.

El proceso de privatización en México
En 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se expide la Ley de
Aguas Nacionales, según la cual el agua pasa de ser un bien nacional a ser
considerada un bien económico, y por eso, sujeta a un costo.
El cuidado de los recursos naturales a manos del Estado mexicano
empieza a menguar. El argumento es que no se cuenta con los suficientes
recursos financieros para dar cobertura a las demandas de abastecimiento
de agua, y se inicia el traslado de obligaciones del Estado hacia el sector
privado. Este sector comienza a invertir en el ámbito municipal, ya que los
municipios fueron las primeras entidades en sufrir la falta de inversión.
En el sexenio de Vicente Fox, en 2004 se reforma la Ley de Aguas Nacionales, “[…] se adicionó el concepto ‘estratégico’, con lo que el gobierno
panista reduce la responsabilidad del Estado a la conservación del recurso,
pero a partir de la idea de que para garantizarla, y dado que el Estado no es
eficiente, la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento debe
ser privada”.2
Esta misma ley da nacimiento a los consejos de cuenca, los cuales pretenden ser un espacio para la participación social donde hay representantes de
gobierno, empresas, y asociaciones civiles simpatizantes de ellas, pero no
hay un real involucramiento de otros actores de la sociedad civil que puedan incidir en proponer formas nuevas de gestión democrática del agua.
Sobra recordar que este sexenio se caracterizó por ser de corte empresarial, sus políticas públicas van en esa dirección y la cuestión del agua no
se iba a quedar a la zaga. Otra de las reformas importantes de la Ley de
Aguas Nacionales fue la creación de los llamados “bancos de agua” que
actuarán como una especie de intermediarios entre quienes quieran comprar o vender derechos de transmisión de agua.
Otra forma de privatización se ha ido definiendo a través del Programa
para la Modernización de los Prestadores de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado (Promagua) en 2001, éste permite la inversión pública privada en los sistemas de agua municipales. Estas medidas han tenido como
argumento de fondo la falta de presupuesto para ampliar la red de abastecimiento y alcantarillado, pese a que el presidente Vicente Fox ha reiterado
que la cuestión del agua es parte de la seguridad nacional, entendida ésta

2

Angélica Enciso, “El gobierno optó por privatizar y comercializar el recurso”, Agua, México,
La Jornada Ediciones, 2005, p. 117.
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como parte de la puesta en venta de los recursos naturales y no como parte de una seguridad humana.
En 1998 se destinaron a la Conagua [Comisión Nacional del Agua] 15 mil 732
millones de pesos –a precios constantes de 2004–, y en 2002, ya con la administración foxista, se presentó su mínimo presupuestal, con 10 mil 566 millones
de pesos; subió ligeramente en 2003, a 12 mil 864 millones, y bajó nuevamente
a 11 mil 931 millones de pesos en 2004.3
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Además de intentar subsanar la falta de capital con inversión privada,
suben las tarifas del servicio a precios insostenibles para el poder adquisitivo de la población mexicana; y ni así se ha logrado minimizar la ineficiencia y falta de cobertura del servicio. No es causal la consigna del gobierno
mexicano respecto a que “se debe cobrar el agua hasta que duela”; por
medio de las cuotas se pretende recuperar los costos de operación, distribución, tratamiento y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Existen otros conflictos en torno al agua que tienen que ver con la
puesta en marcha de megaproyectos de presas como el de La Parota en
Guerrero, Los Berros en el Estado de México y Arcediano en Jalisco. Frente
a éstas se ha formado un movimiento de resistencia llamado Movimiento
Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
Esos megaproyectos implican el desplazamiento de comunidades campesinas y/o indígenas de sus tierras, las cuales significan no sólo el lugar donde nacieron sino donde se encuentran sus ancestros y donde producen sus
alimentos, ya sea para la venta o para autoconsumo.
En los municipios de Villa de Allende y Donato Guerra en el Estado de
México existe un movimiento de resistencia importante, el Movimiento Mazahua. Cuentan con la cuenca del Cutzamala para su abastecimiento, pero
ahora sufren de escasez del elemento vital ya que “exportan” el agua para
abastecer a la Ciudad de México. Además sufren de hundimientos de sus
tierras debido a la sobre explotación de los mantos acuíferos. Las mujeres
mazahuas, principales activistas de este movimiento de resistencia, luchan
por que sus comunidades tengan el servicio regular de agua; no se niegan a
compartirla con las y los habitantes del Valle de México, sólo exigen que
sea de manera equitativa.
En el Distrito Federal en la delegación Iztapalapa además de haber una
grave escasez de agua, cuando llegan a tenerla es de muy mala calidad, no

3

Ibid., p. 120.
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apta para el consumo humano, y las pipas de agua hacen su negocio al
cobrar altas tarifas a la gente; incluso hay ocasiones en que se llega a la
violencia por una cubeta de agua.
No son los únicos conflictos existentes, hay infinidad de ellos, solamente que no son del todo visibles. Sin embargo, la cuestión del agua empieza a
colocarse en el debate público del gobierno y de la sociedad en general.

El derecho humano al agua
El derecho humano al agua tiene su origen en los artículos 11 y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El
artículo 11 se refiere al derecho a un nivel de vida adecuado, es decir, una
vivienda que cuente con todos los servicios, en este caso, el abastecimiento de agua y el derecho a una alimentación adecuada. El artículo 12 estipula
el derecho al disfrute del más alto nivel de salud física, por lo que se tomarán medidas que aseguren un sano desarrollo y el mejoramiento del medio
ambiente.
Hay otros instrumentos internacionales, como la Convención sobre
los Derechos del Niño, que en su artículo 24, inciso c, se refiere al derecho
del niño al más alto nivel de salud y la atención a las enfermedades, para lo
cual, entre otras medidas, recomienda que los Estados parte adopten las
medidas para asegurar el suministro de agua potable.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer hace alusión a la equidad y a la no discriminación a
las mujeres de zonas rurales para gozar del abastecimiento seguro y salubre de agua (artículo 14, numeral 2, inciso h).
En el Sistema Interamericano el derecho humano al agua se puede monitorear mediante el protocolo adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, cuyo artículo 11 alude al
derecho de toda persona a contar con servicios públicos básicos, como es
el servicio de abastecimiento de agua.
El derecho al agua está íntimamente relacionado con otros derechos
como el de la alimentación, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano,
a la salud, a la vida misma. Debe disponerse de ella, prioritariamente, para la
preparación de alimentos, el consumo humano, el combate a las enfermedades, y en otro orden, para realizar actividades productivas sustentables en
términos sociales y medioambientales, a fin de preservar prácticas culturales
en donde se concibe el agua como un elemento sagrado de la naturaleza.
Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
se desprende lo que se conoce como la Observación General número 15.
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Para explicar cómo surge la Observación, es necesario decir, de manera
somera, de qué órgano de las Naciones Unidas proviene esta observación.
De su estructura, nos interesa el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el cual está formado por un grupo de expertos independientes. Este comité tiene la facultad de hacer interpretaciones al Pacto y por
ello, haciendo un análisis de fondo, emitió esta observación con el fin de
facilitar a los Estados la interpretación de sus obligaciones en la materia.
Así, en 2002 el Comité declara que el agua es un bien común y público y al
mismo tiempo es un bien social y cultural, es decir, elabora y emite la Observación General número 15.
El agua, en primer término, es una fuente esencial para la vida, para
tener una vida digna, la cual:
[...] es antes que cualquier formulación jurídica o política, una condición o
cualidad moral, inherente a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones,
sean éstas económicas, físicas, culturales, raciales, sexuales, etc. Dignidad humana que se sitúa entre dos cualidades esenciales: la libertad y la plena igualdad de todos los seres humanos.4

Tener una vida digna significa acceso a la salud, a la educación, a la
alimentación, es decir, se refiere a tener las condiciones materiales para
el desarrollo físico y mental de las personas, además del ejercicio y disfrute de valores éticos que medien entre las relaciones personales y sociales, individuales y colectivas.
Así pues, la dignidad invocada en lo relativo al derecho humano al
agua tiene que ver con el goce de salud, vivienda, trabajo, medio ambiente
sano, vida, si todas y todos tenemos acceso, de manera justa y equitativa
al agua. El derecho humano al agua es un elemento indispensable para que
otros derechos se disfruten plenamente, es parte de su integralidad. La
prevención y el tratamiento de enfermedades requieren agua limpia, lo mismo que la higiene personal. También el agua interviene en la elaboración de
alimentos y es un alimento; en ocasiones se utiliza en actividades productivas (como las artesanales o de agricultura) y en actividades de servicio
(como los mercados y los hospitales).
De acuerdo con la Observación General número 15, el Espacio DESC 5
(2006) define el derecho humano al agua como “el derecho de todas y todos

4

Xesús R. Jarés, Educación y derechos humanos / Estrategias didácticas y organizativas, t. 2,
Madrid, Editorial Popular (Colección Urgencias), 2002, p. 23.
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a disponer de agua para el uso personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad, y física y económicamente accesible”.
La Observación contiene elementos importantes para hacer una defensa integral del agua, los que a continuación se explican:
Disponibilidad. La provisión del agua para todas y todos debe ser continua, de manera tal que sea suficiente para el consumo, para el uso personal y el uso doméstico.
Calidad. Es necesario que el agua para consumo humano, personal y
doméstico sea agua limpia, libre de microbios o sustancias tóxicas que
dañen la salud de las personas, y ello se comprueba cuando el agua tiene
un color, un olor y un sabor que no se puede rechazar, aceptable.
Accesibilidad. El agua, las instalaciones y los servicios deben estar al
alcance físico de mujeres y hombres de cualquier sector, clase social, etnia,
religión, preferencia política, etcétera. Esta pauta contiene, a su vez, otros
criterios no menos importantes:
a) Accesibilidad física. Debe llegar a cada casa, a cada escuela, a cada
lugar de trabajo considerando las diferentes actividades y necesidades en las que intervienen las mujeres y los hombres. Su ubicación no debe poner en peligro, de manera especial, la seguridad
física de las mujeres.
b) Accesibilidad económica. Las tarifas que se cobren por el abastecimiento del agua deben ser accesibles y no poner en riesgo el disfrute de otros derechos como la alimentación, la salud, la vivienda
u otro que se incluya en el PIDESC.
c) No discriminación. El agua es para todas y todos. Este criterio es
muy importante tomarlo en cuenta, ya que las mujeres, las y los
niños, las y los adultos mayores, las y los indígenas, las y los refugiados, las y los migrantes, las y los desplazados internos, las y los
presos, etcétera, son quienes sufren mayor discriminación y a los
cuales les es más difícil tener acceso al agua.
La intensificación y el alargamiento de la jornada de trabajo destinada a las actividades domésticas, debido a los problemas relacionados con el agua, reducen las oportunidades de las mujeres para
realizar actividades remuneradas. En el medio rural las mujeres

5

El Espacio DESC está conformado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de
derechos humanos y desarrollo, que impulsan políticas de desarrollo con criterios de derechos humanos y promueven un marco legal para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
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deben recorrer grandes distancias para conseguir el agua. El deterioro ambiental, la menor disponibilidad de agua y su contaminación se
traducen en el deterioro de la calidad de vida de las mujeres.6

Si bien las más afectadas son las mujeres, no hay que soslayar
que todas las personas, todas sin ninguna excepción, deben tener
acceso al agua.
d) Acceso a la información. La accesibilidad del agua tiene que ver,
también, con el derecho a que la gente solicite, reciba y difunda
información estadística, de investigación, de obras, de políticas
públicas o de cualquier otro tipo que tenga que ver con la cuestión
del agua.
De hecho, en lo que toca a México existe un documento que
contiene una serie de directrices respecto al acceso a la información en el tema del agua; la inspiración de este documento deriva
de la Ley Federal de Acceso a la Información.
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Cuando se habla de las violaciones a los derechos humanos irremediablemente hay que remitirnos a las obligaciones de los Estados parte del
PIDESC y a la Observación 15 en lo particular. La realización del derecho
humano al agua es un deber constante y de extensiva aplicación que tiene
que ir hacia adelante y no regresivamente, es decir que ya alcanzado el
derecho, éste no debe retirarse y, además, no debe ir en detrimento de
otros derechos.
Siguiendo con la Observación General número 15, su autoridad impone a los Estados actuar bajo tres tipos de obligación:
Respetar. El Estado debe abstenerse de impedir que las personas tengan acceso al agua, por ejemplo, negando, condicionando o limitando los
suministros de agua a la población; tampoco deberá tomar parte y decidir
sobre formas tradicionales de distribución del agua; contaminar el agua;
destruir servicios e instalaciones de suministro de agua, etcétera, tomando
especial atención en tiempos de guerra, en hechos de desastres naturales
o cualquier otra situación de emergencia.
Proteger. El Estado debe impedir que otros actores como las empresas,
Proteger
grupos, particulares u otros nieguen el acceso al agua. El Estado debe hacer
leyes que vigilen y sancionen a aquellas empresas que contaminen o exploten, de forma no sustentable, ríos, pozos u otra fuente de agua utilizada
para el abastecimiento; que nieguen el acceso físico; que no consideren el
6

Hilda Salazar (coord.), La agenda azul de las mujeres, México, Red de Género y Medio Ambiente / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo / Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales / Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2006, p. 11.
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criterio de igualdad o que sus tarifas sean tan elevadas que la gente no pueda pagarlas; o que el agua que suministren no sea de calidad, por ejemplo.
Cumplir. El Estado debe facilitar, promover y garantizar la exigencia de
Cumplir
este derecho mediante la adopción de acciones, políticas públicas, leyes,
medidas educativas, presupuestos democráticos y equitativos; medidas
preventivas del uso y reúso, cuidado y preservación del agua. Una de las acciones indispensables que deben hacer los Estados es reconocer, en sus
respectivas leyes nacionales, el derecho al agua como derecho humano.
La obligación de los Estados no se circunscribe al interior de sus fronteras, asimismo hay una obligación internacional, esto es, frente a otros
Estados.
La cooperación internacional exige que los Estados parte se abstengan de cualquier medida que obstaculice, directa o indirectamente, el ejercicio del derecho
al agua potable en otros países. Las actividades que se emprendan dentro de la
jurisdicción de un Estado parte no deben privar a otro Estado de la capacidad
de asegurar que las personas en su jurisdicción ejerzan ese derecho.7

Así, el agua como otros derechos indispensables para la vida, no puede
ser utilizada como objeto de presión política o económica por un Estado, en
perjuicio de otro. Lo mismo aplica para sus propios ciudadanos y empresas.
Hay otras obligaciones que tienen que ver con la solidaridad internacional y la transferencia de recursos financieros y técnicos; con los acuerdos comerciales y con las instituciones financieras; con estrategias de
seguimiento. La Observación abunda en ejemplos de violaciones al derecho humano al agua, además de instar a los Estados a definir legislación,
estrategias y políticas encaminadas a fomentar la participación popular y
el ejercicio del buen gobierno, a rendir cuentas y respetar el principio de
transparencia.

Para cerrar 8
Toda propuesta de política pública en materia hídrica debe considerar e
integrar los elementos indispensables que contiene la Observación General número 15 de Naciones Unidas referentes al derecho humano al agua.

7

8

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación General número 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2002, numeral 31.
Tomado del Manual Popular para Promotoras y Promotores en Defensa del Agua, de la
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, en elaboración.
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El suministro del agua en calidad, cantidad suficiente, accesible física
y económicamente es integral en la medida que el Estado asume su responsabilidad para asegurar este derecho, es decir, después de garantizar que
estas condiciones se hayan dado, debe seguir velando por que se sigan
cumpliendo y defenderlas ante intervenciones de terceros que quieran impedir o negar este derecho.
Además, la Observación número 15 manifiesta la posibilidad de revertir tendencias que obstaculicen este derecho a través de reformas a la legislación, a las políticas y programas públicos de nivel nacional.
La participación y el acceso a la información son otros derechos ligados al derecho humano al agua. La gente puede y debe tomar decisiones
que afecten su acceso al agua, hacer escuchar sus necesidades y demandas,
pero no es posible la participación en las decisiones si no se cuenta con información suficiente, si esta información es difícil de conseguir, de comprender, o no es real.
Para denunciar una violación al derecho humano al agua, además de
acciones que llamen la atención de los medios, es indispensable recordar
a las autoridades, al Estado, las obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, haciendo especial
mención de la Observación número 15. Los esfuerzos deben ir encaminados a recolectar información sobre la situación de violación al derecho
humano al agua; a identificar y analizar qué derechos, además de éste, se
están violando (derecho a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna,
a un medio ambiente sano, a la vida, etcétera); identificar a la autoridad
responsable que está violando el derecho (nivel de gobierno, nombre del
funcionario/a, cargo); buscar aliados, acompañamiento o ayuda de otros
movimientos y/u organizaciones de la sociedad civil (sean nacionales o
internacionales); realizar acciones públicas; buscar mecanismos de diálogo con las autoridades correspondientes, entre otras.
Si bien la Observación número 15 no tiene un carácter obligatorio judicialmente, sí es una herramienta que hay que invocar, es un instrumento
internacional que da cobijo y argumentación a las denuncias.

Un esfuerzo común,
Coalición de Organizaciones Mexicanas
por el Derecho al Agua (COMDA)
La COMDA es un conjunto de organizaciones que trabajamos en derechos
humanos,9 equidad de género, desarrollo sustentable, participación social,
trabajo en comunidades, y movimiento social contra la privatización del
agua y los servicios básicos y en oposición a megaproyectos.

El agua como derecho humano

Se trata de un espacio común para reflexionar, debatir y acordar líneas
de acción en torno a la problemática del agua en México. Sus ejes de lucha
son: manejo sustentable del agua, una distribución del agua con equidad,
contra la privatización y por el control social en la gestión del agua y por
mecanismos democráticos de participación. Se exige elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, que el gobierno mexicano se apegue
a los compromisos internacionales adquiridos en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que reforme la legislación vigente y las políticas actuales que promueven la privatización de los
servicios del agua, con nuevas leyes y políticas a favor de la democratización y participación en la gestión del agua. Justicia y equidad en la distribución de los servicios de agua y saneamiento, y agua de calidad para
todas y todos los mexicanos.
La COMDA pretende sumarse a un movimiento internacional en defensa del agua y por ello fue parte importante de la realización del Foro Internacional en Defensa del Agua (FIDA) en el mes de marzo de 2006, en el marco
del Foro Mundial del Agua realizado en la Ciudad de México. Las Jornadas
en Defensa del Agua fueron un éxito porque pusieron en evidencia a los
gobiernos y a las empresas trasnacionales que los pueblos no están dispuestos a que el recurso pase a las manos de aquéllos.
En octubre de 2006 se realizarán diversas actividades de nivel mundial
para continuar lo que se inició en el FIDA, con los compromisos adquiridos
por las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos,
respecto a incluir estos principios en los marcos jurídicos locales, nacionales e internacionales. A todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta a
desarrollar acciones conjuntas para unirse, organizarse y concretar propuestas de cambio articulando un movimiento mundial del agua, lo que se
llamará “Octubre Azul”. En México se impulsará una campaña por elevar a
rango constitucional el derecho humano al agua.10

Y para no concluir…
El agua es esencial para la vida humana y para todos los seres vivos del
planeta.
Es una fuente de vida única y que no puede ser sustituida por nada,
de ahí que sea fundamental y por tanto no pueda sujetarse a la lógica de

9

11

El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C., forma parte de la
COMDA.
Para conocer las actividades de Octubre Azul en México, consúltese: <http://www.comda.
org.mx>.
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la compra-venta, es un bien común, para todas y todos. La Organización
Mundial de Comercio y los tratados comerciales además de promover la
venta de productos también están impulsando que los servicios se mercantilicen, se negocien, se privaticen, y que para tener acceso a ellos se tenga
que pagar un alto precio.
Como elemento central del derecho humano al agua está la dignidad
de las personas, el mejoramiento de su nivel de vida. Para ello, el ejercicio de
los derechos civiles y políticos se torna imprescindible como medio para
promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales –integralidad–, para recuperar la voz, la visibilidad y seguir sumando luchas
que lleven a la creación de un movimiento nacional en defensa del agua.
Las mujeres y los hombres que están en la lucha han sido hostigados, amenazados o se les ha fabricado delitos como forma de silenciar las justas
demandas.
Es necesario que las luchas sociales y el movimiento internacional impulsen una convención internacional del agua que consolide y proteja el
derecho humano al agua consagrado en la Observación General número 15
de las Naciones Unidas, lo cual puede asegurar que el agua no esté en manos de empresas privadas como una mercancía más. Esto, además de proteger los derechos de las personas en un plano individual, lo haría de
manera colectiva al proteger, al mismo tiempo, los derechos culturales y
las formas tradicionales del manejo, distribución y cuidado del agua de las
poblaciones indígenas.
La lucha será ardua y encontrará varios obstáculos, un desafío más
que los pueblos del mundo están dispuestos a enfrentar conjunta y solidariamente.
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