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Introducción 

La importancia del análisis relativo a los Derechos Humanos (DDHH) ha 

venido creciendo con el pasar de los años. La temática es tan vasta que se tendría que 

hacer otro estudio para analizar sólo la historia de los DDHH. Sin embargo en las 

últimas décadas han ocurrido sucesos que han dejado perplejo a la comunidad 

internacional, el Estado de derecho se ha visto debilitado por la falta de acción y 

compromiso con los ciudadanos y la violación a las leyes y a los tratados internacionales 

se han vuelto temas tan recurrentes que casi son vistos como normales en la sociedad. 

Pero ¿qué son los Derechos Humanos? hasta el día de hoy, los organismos 

internacionales no se han puesto de acuerdo con una definición exacta y universal, que 

englobe todas las ideas y reflexiones que se han hecho desde 1945. A pesar de ello, en 

este trabajo se partirá desde la definición dada por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de México, la cual dice lo siguiente. 

           Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, 

cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de 

prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución 

Política, tratados internacionales y las leyes.                  

           El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. (CNDH. México, 2010-

2016). 

          Dicho esto, podemos interpretar que estas prerrogativas son garantías esenciales 

para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer 

plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. 

 La Declaración Universal de estas garantías es la piedra angular en la historia de 

estos derechos. Fue redactada por representantes de procedencias legales y culturales de 

todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en París, como ideal común por el 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/ga/
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que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Mediante esta Declaración, los 

Estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, 

fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las razas y religiones, sean tratados de 

manera igualitaria” (La ONU, 2013).  

El respeto de los Derechos Humanos es un deber de la autoridad donde tiene 

por obligación promover, respetar, proteger y además garantizar en favor del individuo.  

Ahora bien, en el caso de México, como muchas otras naciones, el respeto a los 

Derechos Humanos parece quedar más en una declaración de intenciones, firmada en 

numerosos tratados, que en una realidad. Los casos que se expondrán en este trabajo 

(Ayotzinapa, Atenco y otros ejemplos) dan una idea del grado de vulnerabilidad y 

afectación en que se encuentra la población y pone en evidencia la debilidad del Estado 

al momento de garantizar los principios básicos contemplados en la definición de los 

Derechos Humanos. No se trata solo confirmar los tratados o ratificarlos, sino que se 

lleven a la práctica lo dispuesto en dichos tratados.    

             Ahora bien, con el fin de poner en contexto el tema de los Derechos Humanos 

en México, se aborda en la primera parte del artículo las causas que hicieron que el 

crecimiento económico fuera uno de los más importantes en la historia de México, se 

inicia con la etapa de la historia mexicana conocida como el Modelo de Desarrollo 

Estabilizador, su auge y posterior caída, así como las consecuencias que trajo consigo 

en la vida económica, social y política de este país. Cabe mencionar que debido a lo 

extenso del tema, se aborda únicamente el período histórico que comprende desde los 

años 1950 a la fecha.  

Si bien este modelo fue reconocido a nivel internacional por sus bondades 

“económicas”, es un modelo que estuvo marcado por una estructura de poder 

autoritario y con un índice muy alto en términos de costos sociales. 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) con su papel hegemónico desde 

los años 1920, surgido de la revolución mexicana, fue capaz de gobernar al país por 72 

años consecutivos. 
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Durante este periodo surgieron distintos movimientos sociales, que ejemplifican 

el costo social del Desarrollo Estabilizador. Tales movimientos sufrieron en carne 

propia la evidencia constante de violación de los Derechos Humanos por parte de 

agentes del Estado. En años más recientes, ciertos sectores de la población en México 

ya no solo sufren afectaciones por parte de los propios agentes de Estado, sino que 

éstos, en alianza con grupos al margen de la ley, en éste caso los carteles del 

narcotráfico, han intensificado el nivel de violación de Derechos Humanos, lo que 

coloca al país en un Estado crítico de repudio mundial. Son muchos los casos que 

muestran el alejamiento del Estado mexicano con el respeto a los Derechos Humanos, 

pero por su actualidad y trascendencia se abordan los más recientes como son los casos 

Ayotzinapa, los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, el caso de Atenco, el 

movimiento ferrocarrilero, Aguas Blancas entre otros. 

Es importante mencionar que la represión y la sistemática violación de Derechos 

Humanos no se restringe únicamente a la segunda mitad del siglo XX, esto viene de 

tiempo atrás, simplemente el narcotráfico las ha exacerbado. José Manuel Vivanco, 

director para las américas de Human Rights Watch (HRW) en conferencia de prensa en 

el 2012 dijo que la lucha contra el narcotráfico emprendida por el anterior presidente 

Calderón, exacerbó el número de violaciones a los derechos humanos que se 

cometieron y aún cometen en el país, especialmente por parte de las fuerzas militares. 

En el capítulo dedicado a México HRW destaca que las violaciones a los 

Derechos Humanos cometidas por los soldados, bajo la cobija del combate al 

narcotráfico de Calderón, quedaron en una total impunidad porque la presidencia 

minimiza el impacto que tuvo en la sociedad, los más de 47 mil muertos que arrojó la 

estrategia; además, cataloga como criminales, entre un 90 o 95 por ciento de los 

muertos acecidos en dicho período. (A/P, 2012) 

El flagelo del narcotráfico tiene como punto de partida los años 1950, sin 

embargo su poder entró en otra dimensión cuando se firma el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos en 1993. Este tratado facilitó la entrada de drogas hacia 

este país. A partir de la década de 1990, los controles impuestos para no permitir el 
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ingreso directo de droga colombiana a USA, trajo consigo un sinfín de beneficios para 

los carteles mexicanos. Así, a finales de los años 80, los carteles colombianos se vieron 

en la necesidad de reorientar sus rutas hacia México, beneficiando así a los nacientes 

cárteles mexicanos por sus ventajas comparativas, que eran principalmente de tipo 

geopolítico. (Contreras Velasco, 2010). 

El desmantelamiento de los carteles colombianos (principalmente con la muerte 

de Pablo Escobar), favoreció y fortaleció los carteles mexicanos. Estos carteles han 

podido expandirse a un nivel tan alto, que en México se crearon más de diez carteles de 

alta peligrosidad y que se encuentran a lo largo y ancho del territorio mexicano. El 

Politólogo mexicano Víctor Manuel Quintana Silveyra expresa que:  

“La migración y la falta de presencia del Estado en el medio rural principalmente 

generaron vacíos que fueron ocupados por la delincuencia organizada. El narco empezó 

financiando actividades agropecuarias y después comprando propiedades. Al estar en 

las zonas de influencia del narcotráfico, los campesinos  tienen que producir 

forzadamente o se tienen que trasladar”, desde 1994 un millón 780 mil campesinos han 

dejado sus tierras en busca de mejores oportunidades, y al dispararse el desempleo y la 

migración el narcotráfico empezó a entrar como una actividad complementaria’’. 

(Jornada, 2014). 

Es así como la delincuencia organizada, aprovechando la ausencia del Estado, 

recluta al campesino que no puede competir contra la agricultura de los Estados Unidos 

y aprovechan para reclutarlos y ofrecerles apoyos que el gobierno nunca le ha ofrecido. 

Seguido a esto, el tráfico de armas en la frontera USA-México, se suma a la 

problemática en cuanto a Derechos Humanos.  SMALL ARMS SURVEY informa que: 

en México, la posesión de armas por parte de civiles es de 15 500 500 (Small Arms 

Survey, 2011). Además de que estima que el 85% del control de éstas armas está en la 

delincuencia organizada. 

Luego, en el artículo se describen casos donde se evidencian la corrupción y la 

impunidad seguida de la problemática de violencia, tráfico de estupefacientes y tráfico 
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de armas, que no solamente ocurre en la frontera norte, sino también en la región 

fronteriza con Guatemala.  

Esta problemática no es de ahora, sino que viene de los años 1960 debido a la 

mala situación económica por la que atravesaba y atraviesa el vecino país del sur, no se 

trata solamente de una problemática de tráfico de droga, sino de personas, flagelo que 

profundiza aún más la debilidad del Estado para proteger el paso de migrantes hacia los 

Estados Unidos. 

Estas menciones son necesarias porque ayudan a ampliar el espectro del estudio 

que se está realizando, además que las evidencias históricas obtenidas apoyarán la 

hipótesis del Estado débil y la vulnerabilidad de la población respecto al actuar del 

Estado. 

La violación a los Derechos Humanos a manos de agentes del Estado, como lo 

sucedido en Atenco y el más reciente caso de Ayotzinapa, son hechos que documentan 

ampliamente y ponen en evidencia la incapacidad del gobierno mexicano para combatir 

este flagelo. La revisión bibliográfica de los últimos acontecimientos en México, 

muestra claramente una incapacidad del Estado mexicano para abatir los niveles de 

impunidad de sus propios agentes,  una actuación maquillada con deficiencias para 

conducir adecuadamente las investigaciones, que solo acrecienta las de por si elevadas 

cifras de víctimas. Con los casos de Atenco y Ayotzinapa concluye el artículo, cuya 

finalidad es tratar de mostrar que la afectación a los Derechos Humanos en el Estado 

mexicano continua desde la llamada guerra sucia (años cincuenta y sesenta) hasta la 

actualidad, y a pesar de que México ha firmado varios tratados sobre el tema, su 

compromiso para hónralos dista mucho de los resultados obtenidos. 

El trabajo va abordar la delicada situación de Derechos Humanos en México, 

dividiendo el artículo en cuatro partes, la primera parte será una breve introducción de 

lo que han sido los Derechos Humanos en México, luego se va a desarrollar temas 

como el auge y  crisis del  modelo de  “desarrollo  estabilizador”, Efectos  de  este 

proceso  económico  en la  estructura  política  del  PRI y los Efectos  sociales  de 

estos  dos procesos. Luego de ello, se abordarán temas como el fracaso parcial del TLC 
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firmado en 1994, Auge de Carteles del narcotráfico en su influencia regional, el flujo de 

narcóticos-armas-lavado de dólares traficados con los EEUU a través  de la frontera y 

por último la multiplicidad de policías locales, con poder militar y económico suficiente 

para  desestabilizar  los  gobiernos  federales si  se articulan  con  carteles del  narco 

como  ocurre  en  más de la mitad  de los  estados  mexicanos, esto con el propósito de 

conocer parte de los antecedentes que se tienen sobre el tema. 

Luego se va a desarrollar otra apartado como son los movimientos estudiantiles 

en donde se pueden evidenciar algunos de los tópicos que se tocan en el artículo como  

el movimiento Estudiantil de 1968 conocida como “la masacre de Tlatelolco” y la 

desaparición de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa, la más reciente. Esto 

con el propósito de justificar la falta de compromiso del Estado mexicano con la firma 

de tratados internacionales y obviamente con la seguridad de los ciudadanos del país. 
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México postrevolucionario, una perspectiva económica, social y 
política del Estado (1940 – 1970) 

 
A través de la historia, México ha sido de uno de los Estados más sobresalientes 

dentro del continente americano, sus modelos: económico, político y social han dado 

de qué hablar, ya sea por lo acertado de sus políticas sociales y económicas o por el 

contrario, lo mal ejecutadas que resultaron, con consecuencias realmente fatales. No 

obstante, y a pesar de muchos tropiezos, México siempre ha sido un Estado de 

referencia y de vanguardia en el contexto latinoamericano. Por esta razón, este estudio 

se centra en el auge y posterior caída de unos de los sistemas económicos, políticos y 

sociales que en el período de 1940 a 1970 hicieron de México una referencia mundial.  

En esta primera parte del artículo se intenta mostrar las causas que hicieron que 

el crecimiento económico fuera uno de los más importantes de la historia mexicana. Se 

parte de la descripción histórica de lo que se conoció como el modelo de Desarrollo 

Estabilizador, su auge y posterior caída, las consecuencias del modelo en la vida 

económica, política y social del país, así como en la estructura del Partido 

Revolucionario Institucional PRI. Asimismo, se explora cómo estos cambios influyeron 

en los procesos sociales que se desarrollaron en el período analizado. 

Del llamado ‘’Desarrollo Estabilizador’’, se rescata inicialmente la búsqueda de una 

política económica libre de déficit en la balanza de pagos, de devaluaciones y ante todo, 

una economía fuerte ante los constantes cambios en las tasas de inflación, además de 

sus consecuencias en las principales esferas del desarrollo del país. Sin embargo, este 

auge desarrollista estuvo marcado por una estructura de poder basada en mecanismos 

represivos con altos costos sociales. 

Auge y caída del modelo ‘’Desarrollo Estabilizador’’ 
 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada con poco 

margen de maniobra para la economía de sus países. Estados Unidos, el gran ganador 

de la guerra, se constituyó en la primera economía del mundo. La etapa de postguerra 

se caracterizó por el impulso en la proliferación de tratados políticos y económicos 
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entre los Estados democráticos (incluido el Estado Mexicano). Se inició así una serie de 

movimientos económicos entre los que resalta el intercambio entre México y Estados 

Unidos. Este último le exportaba a México cuanto producto generaba, mientras que 

México no podía exportar de la misma manera por un potencial menor de su economía. 

Los mexicanos quedaban invadidos de la producción estadounidense (principalmente), 

al tiempo que no lograban exportar muchos de sus productos, lo que resultaba en una 

saturación de su propia producción. 

A partir del régimen de Miguel Alemán Valdés (1940-1946), el Estado pugnó 

por una etapa de modernización, crecimiento industrial, capitalismo privado y el 

surgimiento de empresas paraestatales, esto se conocería posteriormente como el 

modelo de “Desarrollo Estabilizador”. Desde el punto de vista de la producción, se 

involucró en esa tarea tanto a campesinos como obreros y empresarios. No obstante, 

en el ámbito político, el proyecto de modernización económica del “alemanismo” se 

sustentó prioritariamente en la participación de la iniciativa privada, al grado de que 

algunos de sus miembros fueron llamados a formar parte del gabinete presidencial, 

haciendo a un lado la participación de los sectores obrero y campesino (Gómez 

Méndez, Ortíz Paz, Sales Colín, & Sánchez Gutiérrez, 2005). 

Miguel Alemán empezó su gobierno con un programa de industrialización 

marcada por la apertura de mercados y el ingreso de capitales extranjeros al país, en 

síntesis, era la apertura a un gran capitalismo. Este hecho, claramente contrario al 

ideario de lo que fue la revolución mexicana, evidentemente rompió con los postulados 

que los gobiernos anteriores habían tenido en materia económica. Aun así, el modelo 

“alemanista” seguiría usándose posteriormente por los regímenes posteriores. 

En el ámbito político, el panorama no cambió mucho, las estructuras de poder 

siguieron siendo prácticamente las mismas, con un presidencialismo cada vez más 

fuerte, sustentado en el apoyo a un partido único (PRI), convirtiéndose en un Estado 

paternalista y dueño de la vida del país en todos sus ámbitos. Tradicionalmente, esta 

actitud de paternalismo se había extendido hasta los ámbitos rurales del país, donde 

incluso se niega a la gente la libertad de decidir, las cosas les son impuestas, 
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especialmente a los indígenas (Paz, et. al., 1983). El paternalismo ha sido entonces una 

característica del Estado mexicano durante casi toda su historia democrática, el cual ha 

estado marcado por un presidencialismo fuerte, que está a la cabeza del orden político, 

económico y social. Esto fomentó una relación vertical y autoritaria entre el Estado, el 

PRI, y cada gobierno, y los sectores sociales, particularmente los marginados y que 

estaban expuestos a la fuerza del régimen político con poco espacio para disentir. 

Este Modelo Económico de Desarrollo funcionó mientras existió un equilibrio 

entre la política y la economía. El Estado intervino de manera activa con grandes 

inversiones en las áreas de la economía. Creó un mercado interno, protegido con 

facilidades fiscales y crediticias a la industria nacional; a su vez, desarrolló una avanzada 

política de seguridad social (salud, educación, legislación laboral) y puso en práctica un 

sistema de subsidios de corte popular para favorecer a los sectores más desprotegidos. 

Ahora bien, el crecimiento de las ciudades fue un factor muy importante en la 

historia de México. En la década de 1920 la población rural era de 10 millones, lo que 

representaba cerca del 70% de la población del país. En esta década la población urbana 

tenía una tasa de crecimiento anual del 2.2%, alimentada en buena medida por el sector 

rural. Para la década de 1960 la migración hacia las ciudades era tan grande que la tasa 

anual de crecimiento de la población urbana creció al 6.1%. Este aumento en la 

población urbana se debió a dos grandes factores: el primero fue la industrialización 

que favoreció el crecimiento de grandes ciudades, y la segunda fue el impulso urbano 

proveniente de la globalización y la apertura comercial. Las ciudades serían testigo de 

una explosión demográfica que fortaleció las diferencias sociales y la marginalidad, al 

tanto que surgía una clase media prospera que resultó beneficiada por el régimen 

político. Por su parte, los sectores humildes carecían de espacios para expresar su 

inconformidad, a la vez que servían solo para volcarse con fines electorales cada seis 

años. Esa tensión social se manifestaría en descontento, y el Estado se tornaría en 

represor y violador principal de los derechos humanos desde la década de 1960.  

 Los flujos migratorios, campo–ciudad, se acentuaron principalmente hacia 

ciudades como Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. La industrialización fue 
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dejando atrás la agricultura artesanal, los productos que eran domésticos pasaron a ser 

industriales, un ejemplo claro de este cambio ocurrió con la leche. Por otro lado, la 

caída de precios de productos agrícolas como el maíz y el café afectaron la economía de 

gran parte de los campesinos, lo que fomentó aún más la migración de la población 

rural hacia la ciudad (Grammont, 2009). 

En cuanto a la Reforma Agraria, (1935-1970), la repartición de tierras se llevaba 

a cabo de forma lenta; cabe señalar que durante el gobierno de Cárdenas, esta reforma 

se constituyó en un componente o aliciente que mantuvo a los campesinos con la fe y 

esperanza de poder lograr o conseguir un lote o pedazo de tierra para tratar de salir de 

la pobreza. Asimismo, esta política de reparto de tierras hizo que los campesinos se 

establecieran y mejoraran su producción, ayudando a mantener una estabilidad política 

en el campo. Además, se alcanzó una seguridad jurídica que permitió el reparto de 

títulos de propiedad, lo que coadyuvó para pasar de una producción de auto-consumo a 

una de tipo comercial que abastecía el mercado interno.  

Con todo esto, la reforma del gobierno de Cárdenas alcanzó una plenitud que le 

dio el control sobre los campesinos que antes eran cruelmente explotados, reduciendo 

así potenciales conflictos, mismos que eran típicos en las etapas postrevolucionarias. 

Posteriormente, a partir de los Gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán, se 

observó un descenso en el reparto de tierras, las políticas sociales se re-dirigieron de 

una gran disminución en la asignación de tierras a una de tipo empresarial que impulsó 

el capital industrial y privado exportador. Estas acciones privilegiaron la asignación de 

créditos e infraestructura con el propósito de fortalecer los sectores orientados a la 

producción de cultivos de exportación. Con estas nuevas políticas, hacia finales de los 

años sesenta, los campesinos quedaban nuevamente marginados, los terrenos que 

poseían se destinaban prácticamente para la siembra estacional y esencialmente 

dirigidos al consumo local. Así, prácticamente los campesinos fueron expulsados de sus 

tierras que los obligaba a conseguir empleos temporales y a migrar del campo a la 

ciudad (Badillo Islas, Barrón Toledo, Víctoriano, Hernández Malagón, & Martínez 

Patricio, 2011). 
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En 1952, con el inicio de la presidencia a cargo de Adolfo Ruíz Cortines, 

empezaron los cambios, en un principio a nivel económico que luego se trasladaron al 

ámbito social y de alguna manera al político. Como ya se mencionó, durante veinte 

años, entre 1935 y 1953, el Producto Interno Bruto per cápita, en términos reales, 

creció en promedio a una tasa anual de más de 3%, pero dicho crecimiento económico 

estuvo acompañado, en algunos años, por presiones inflacionarias. En cambio, de 1954 

a 1970, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto per cápita, que fue 

de 3.4%, se alcanzó con estabilidad de los precios internos. De ahí el nombre: de 

“Desarrollo Estabilizador”. Nombre, por cierto, con el que lo presentó, en septiembre de 

1969, Antonio Ortiz Mena, ministro de hacienda de la época, en las reuniones anuales 

del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, reuniones celebradas en 

Washington D. C., Estados Unidos. (Macías, 2010). 

El principio del auge económico inició entonces con el presidente Ruíz Cortines 

(1952 - 1958), sin embargo, sus sucesores Adolfo López Mateos (1958 – 1964) y 

Gustavo Díaz Ordaz (1964 - 1970) se encargaron de mantenerla hasta que las 

vicisitudes de la economía no pudieron sostenerla más. En aquel entonces, durante la 

presidencia de Adolfo López Mateos, el secretario de hacienda y crédito público 

Antonio Ortiz Mena ideaba la manera de hacer crecer la economía del Estado a través 

de la llamada la ley de secretarias y departamentos de Estado1 

Con la llegada de Ruíz Cortines a la presidencia, se inició una política de 

austeridad. Se creó la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA) 

que buscaba evitar la especulación en la distribución de los bienes, se suspendió el 

                                                 
1
 Me di cuenta de que sin la ley [la nueva Ley de Secretarías y Departamentos de Estado] sería prácticamente 

imposible llevar a la práctica el programa económico que había propuesto al presidente López Mateos y que él 
había aceptado [...] La dispersión de facultades en materia económica que generó la nueva ley dificultaba 
notablemente la articulación de una política económica integral y coherente [...] Por lo anterior decidí plantear al 
presidente, de la manera más franca, los graves problemas que podía generar la aplicación estricta de la nueva Ley 
de Secretarías. Le expliqué la importancia de que la política económica, en sus elementos fundamentales, se 
condujera bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda. Le planteé que, para poder llevar a cabo una política 
exitosa, yo necesitaba tener la confianza total del Presidente de la República [...] El presidente me dijo que me 
otorgaba la más absoluta de sus confianzas [...] Para lograr una mayor coherencia en el diseño de la política 
financiera, el presidente aceptó que, en caso de que el director del Banco de México o el director de Nacional 
Financiera desearan plantearle algún asunto, lo harían a través de la Secretaría de Hacienda. Tomado de ‘’ El 
desarrollo estabilizador: Reflexiones sobre una época’’ pág. 47 y 48 
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programa de obra pública, se desaparecieron los poderes en los estados de Guerrero y 

Yucatán donde los gobernadores eran fieles al Alemanismo y se creó la CROC 

(Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos). 

 La sociedad se encontraba dividida en explotados y explotadores; no obstante, 

se buscaba favorecer a los primeros con aumento de los sueldos, abaratamiento del 

costo de vida, aumento en la edificación de vivienda y la eliminación de sindicatos 

blancos (es decir los que se forman con los obreros de una empresa, pero que no están 

afiliados a ninguna central obrera como son CTM, CROC, CNOP, CGT, entre otras). 

Con estas medidas se buscaba dinamizar la economía y que los incentivos a la 

población trabajadora resultaran importantes para el crecimiento económico de los 

Estados (Agustín, 2010). 

Con el tiempo, la CROC pasaría a formar parte de la organización gremial del 

PRI, por lo que éste disfrutó de algunas prebendas o privilegios, especialmente en lo 

político, en este caso las diputaciones obreras. Sin embargo, esta organización jugó un 

papel mínimo, pues se le delegó la tarea de captación de grupos organizados, y 

pequeños gremios (Agustín, 2010). Con el pasar de los años, el gobierno en turno hizo 

lo que pudo para mantener la política económica estable, le dio incentivos a las 

empresas privadas y a los gremios de trabajadores (que en la época no eran grandes en 

demasía) para que se mantuviera la inversión y el trabajo. Muchas fueron las políticas 

lanzadas para que los sectores público y privado trabajaran en conjunto. Además, se 

otorgaban incentivos monetarios a los obreros con el fin de que la desigualdad no se 

notara a simple vista. 

Sin embargo y en palabras de Carlos Tello: 

‘’….. junto con la solidez monetaria, el crecimiento económico y la 

aparente estabilidad, estaban la creciente concentración de la riqueza, los 

rezagos en la atención de los servicios sociales, la concentración de la 

propiedad de los medios de producción, la penetración del capital extranjero 

(incluyendo la adquisición de empresas ya establecidas), la insuficiencia 

agropecuaria, la ineficiencia industrial, el creciente subempleo, el 
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debilitamiento del sector público y la insuficiente práctica democrática. El 

Desarrollo Estabilizador fue, en realidad, desestabilizador’’ (Macías, 2010, 

pág. 71). 

De esta manera, se puede decir que el desarrollo estabilizador, si bien ayudó al 

crecimiento económico del país, también ayudó a que el capital extranjero siguiera 

incursionando en la política económica del país. Tello argumenta que el modelo 

favoreció a una parte de la población, pero no al grueso de ésta. Si bien las clases 

medias (recientemente creadas) gozaron de una buena economía, los pobres (que eran 

y siguen siendo la mayoría) se mantenían lejos de elevar su estatus económico. Así, la 

brecha económica entre las clases más alta y los pobres crecía, lo ricos se hacían cada 

vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En este contexto, la presidencia de 

López Mateos heredó una amplia agitación social en donde las acciones de los 

movimientos obreros amenazaban la estabilidad social, no solo por las demandas 

laborales, sino también por la inconformidad de que el gobierno controlara de tal 

manera las organizaciones sindicales. A todo ello podría agregarse un factor de tipo 

externo que contribuyó aún más al deterioro persistente de las condiciones de vida de 

los mexicanos, la presión norteamericana para que el gobierno de México erradicara 

con mano de hierro cualquier  expresión que sugiriera un intento de insurrección  

social de ideología izquierdista.   

Como respuesta el gobierno de López Mateos promovió la reforma al artículo 

123 para hacer partícipes a los trabajadores de las utilidades de las empresas y hacer más 

equitativas la distribución de la riqueza. La reforma también modificó el sistema de 

fijación del salario mínimo, haciéndolo ahora por regiones, para lo cual se instaló una 

Comisión Nacional para dicho fin y la reglamentación al trabajo femenino e infantil 

(UNAM, 2016). 

Sin embargo, existían numerosos problemas en temas laborales que venían de 

años atrás, más exactamente en el descontento que existía hacia el gobierno por parte 

de los trabajadores obreros, ferrocarrileros y campesinos. Por ese motivo, durante el 

periodo de Díaz Ordaz, se mantuvo una alta tasa anual de emplazamiento de huelgas, 
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aunque la mayoría de ellas fueron resueltas. En 1965, de 1182 emplazamientos 

recibidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, solo llegaron al paro efectivo 

24. El tutelaje gubernamental tuvo como canales predilectos la regulación de los salarios 

mínimos, el reparto de utilidades y las negociaciones de los contratos colectivos 

(UNAM, 2016, pág. 3). 

Con la llegada del nuevo presidente (Luis Echeverría Álvarez), la década de los 

años 70’, fue testigo del comienzo de la caída del modelo económico (tan reconocido 

en el mundo por su impulso a la industria mexicana), en este periodo se debió enfrentar 

una gran recesión económica mundial, que hizo que el Estado cayera en la llamada 

Atonía económica2. La inflación creció de manera descontrolada, el desempleo aumentó 

desproporcionadamente y la inversión extranjera se redujo a casi su inexistencia. 

Este momento podría considerarse como el principio del fin de la era 

desarrollista, los planes y programas productivos eran incapaces de generar las 

suficientes exportaciones para hacerle frente a la creciente demanda de divisas. La 

economía siguió por este camino hasta que a mediados de los 70’, el modelo ya no era 

sostenible y la falta de liquidez generó grandes pérdidas que condujeron al fin del 

modelo económico (Medina Anguiano, 2010).  

Es importante resaltar que durante este periodo de tiempo, fue evidente las 

sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos, ya que para conseguir el 

crecimiento industrial que se buscaba alcanzar, además de la modernización de la 

industria y la seducción a los capitales extranjeros para que ingresaran al país, el 

gobierno tuvo que exigirles más a los trabajadores. Debido al auge económico de la 

época (el gran capitalismo), el Estado se vio obligado a dejar participar al obrero y al 

campesino solo desde el punto de vista productivo; con este hecho se dejaba claro que 

el ideario de la revolución mexicana llegaba a su fin; así, las políticas priorizaban la 

iniciativa privada, haciendo a un lado los sectores campesino y obrero.  

Cabe resaltar que la estructura de poder siguió siendo la misma durante toda esa 

época, el gobierno pugnaba por un presidencialismo cada vez más fuerte y donde las 

                                                 
2
 Término utilizado para explicar una gran crisis económica a nivel mundial las cuales dejan consecuencias 

desastrosas en las economías 
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estructuras de poder hacían eco en todas las esferas políticas, económicas y sociales del 

país. Aunque México creció gracias a factores como la industrialización y la 

globalización, no pudo mantener el equilibrio entre política y economía por mucho 

tiempo, por lo que debió empezar hacer reformas, con ellas nuevamente salían 

afectados de manera negativa los trabajadores. Con el tiempo, estas afectaciones se 

transformarían en el caldo de cultivo de movimientos sociales, los cuales serían 

fuertemente reprimidos por el Estado. 

El PRI y el ‘’Desarrollo estabilizador’’ dos nuevos actores en la 
vida nacional. 

 

Desde la época de los años de 1940, el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) ha sido el partido con más representación gubernamental en México. Al igual que 

el modelo económico antes expuesto, tiene su consolidación a mitad del siglo XX, sin 

embargo, es menester aclarar que el partido nació de la transformación de otro que era 

una especie de híbrido ideológico, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que se 

encargaba de atraer a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas promulgando los 

valores revolucionarios. Para ello, se le dotó de una sólida estructura sectorial: el sector 

obrero, el sector campesino, el sector militar. En torno a este nuevo partido se 

aglutinaron los más diversos sectores del México de esos tiempos. Permaneció como 

una organización incluyente de las fuerzas más representativas del país y del espíritu del 

movimiento que había dado cauce a la lucha revolucionaria, pero con la necesidad de 

acercarse a más personas de la sociedad civil se decidió cambiar los estatutos del 

partido. 

El viraje del Estado repercutió de inmediato en el Partido y sus organizaciones. 

Desde el 1o. de diciembre de 1940, el Presidente Ávila Camacho hizo que desapareciera 

del PRM el “Sector Militar”. Explicó el cambio en términos civilistas. En realidad, se 

propuso vencer la última resistencia de los militares almazanistas, cardenistas, marginar 

al ejército de la política de partido, y someter en cambio el partido a una disciplina 
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militar. Para ello colocó en los altos puestos del PRM a un buen número de militares, 

amigos y aliados suyos. (González Casanova, 1979).  

Por estas razones el partido empezó a perder fuerza, adeptos y militantes, por lo 

que se nota la urgencia de reformar sus bases, para que la idea no se extinguiera del 

todo, y es por esto que en 1946 nace el PRI, en palabras de González C. (González 

Casanova, 1979, pág. 3) 

‘’…el PRI abandonó el tema del extinto partido que pugnaba 

“Por una Democracia de Trabajadores” y lo substituyó por otro que 

obedecía a la nueva retórica: “Democracia y Justicia Social”. El partido 

emergente dejó de preconizar la preparación del pueblo para el 

socialismo y propuso educarlo “para una democracia auténtica”. Borró 

la defensa de la “educación socialista” en favor de una “educación 

avanzada y nacionalista”. Frase por frase y palabra por palabra fueron 

modificados casi todos los conceptos ideológicos y retóricos. Unos 

fueron borrados, otros alterados. Ya no se habló de “Pacto” de 

obreros, campesinos, ejército, sectores populares, como base del 

partido. Se habló de una “asociación política de ciudadanos”. El 

concepto de “lucha de clases” no fue aún eliminado: se transformó 

toda su dialéctica en una función del Estado. ’’ (González Casanova, 

1979, pág. 3) 

En su evolución, casi como partido monopólico, el PRI mantuvo un importante 

poder económico que le permitió mantenerse en el poder durante tantos años. El gran 

auge de este poder económico dentro del partido, trajo consigo aspectos negativos que 

aún perduran como es la corrupción en México, se permitió el ingreso del sector 

privado al interior del partido con fines lucrativos, grandes empresas explotaron el país, 

dejando sin oportunidad a muchos pequeños empresarios locales. Este esquema se 

mantuvo y se consolidó con la firma de grandes tratados de libre comercio. A nivel 

local, los administradores federales alcanzaban poder y con comandos del ejército y las 
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múltiples policías operantes desde finales de la revolución, se favoreció el recurso 

represivo como estrategia predilecta para disolver crisis de orden social y económico.  

A lo largo de la historia de este proceso económico, se encuentran eventos que 

de una u otra forma marcaron el camino tanto del partido como de la economía, el 

principal ha sido el monopolio del poder, el cuál fue apoyado por las elites privadas en 

México. La estructura política y el mantenimiento de este poder durante tantos años, se 

dio gracias al conocido mecanismo conocido como “el dedazo”. Este consistía en que 

el presidente de turno elegía su sucesor tiempo antes de finalizar su mandato. El 

mantenimiento de este mecanismo se sustentaba en buena medida en el sometimiento 

de líderes sindicales de los sectores obrero y campesino que formaban parte del partido. 

De ahí surgió el llamado Charrismo 3  sindical, un concepto que surgió en México 

durante el año 1948 y que en un principio se desplegó como una forma de 

corporativismo político, que ha servido hasta la fecha como sistema de control para 

sostener y reproducir regímenes políticos autoritarios y corruptos. El corporativismo en 

México ha servido, además, para apuntalar la relación “Metalegal” entre patrones, 

gobierno y sindicatos, donde la acumulación de la riqueza y la distribución del poder se 

llevan a cabo a costa del lamentable empobrecimiento de los trabajadores. (Temas, 

Lemas y Dilemas, 2011). En otras palabras, el PRI enseñaba a nivel nacional el 

funcional uso de las fuerzas militares para disuadir opositores o para expresar o hacer 

activismo antigubernamental. Esto significo un saldo rojo creciente en terminos de 

derechos humanos.  

El PRI dentro de su estructura tiene el apoyo o el control de una serie de 

entidades que le permiten ser poderoso e influyente en la política mexicana, se entiende 

que el PRI ramifico el poder, encontrando en el primer lugar de esta ramificación a las 

                                                 
3
 ‘’El apodo de Díaz de León “El charro” dio origen al término Charrismo, que en 

un principio significo en términos específicos la intervención gubernamental en las 

acciones importantes para apoyar o en su caso imponer a las dirigencias sindicales, pero al 

paso del tiempo y más que la instauración del término, los dirigentes sindicales venales y 

carentes de toda conciencia de clase se identificaron plenamente con el término. ’’ (Temas, 

lemas y dilemas, 2011) 
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grandes elites del poder político, el segundo actor es el sector privado y su gran aporte 

económico al partido, y el tercero y último son las agrupaciones populares, campesinas 

y sindicatos; estos tres entes son el pilar principal del poder político del PRI. Pero, 

¿cuáles fueron los efectos sociales del modelo “Estabilizador”?. El abandono de las 

causas sociales, la corrupción política y la represión tuvieron una respuesta de parte de 

diversos sectores de la sociedad, y a esto nos enfocaremos en los siguientes apartados. 

Movimientos sociales y sus efectos 
 

Según Ilán Bizberg en su libro ‘’Los grandes problemas de México’’, el 

sindicalismo, los sectores campesino y obrero, junto con una serie de movimientos 

sociales se mantuvieron en la base de la estructura del PRI y de un sistema que permitió 

su enraizamiento en el sistema político mexicano. A la postre, ocurrió una especie de 

maridaje entre estos grupos sociales con las estructuras del PRI, una relación que 

caracterizó al México de los años treinta a los sesenta, pero que se convirtió en un lastre 

que ha obstaculizado el desarrollo de la sociedad civil. Esto explica que el proceso de 

democratización mexicano iniciado en 1977 fuera controlado y canalizado por las élites 

políticas por la vía electoral” (Bizberg & Zapata, 2010). No obstante, la respuesta de la 

sociedad se dio a través de movimientos sociales que reaccionaron de manera 

beligerante a la manipulación del PRI. La realidad era que éste buscaba coartar la 

libertad de elegir a los gobernantes sin la participación corporativa de las estructuras de 

este partido.  

Por su importancia, en este apartado se analizan estos movimientos sociales y su 

relación con la formación de una sociedad civil deliberativa ante la imposición del 

Estado mexicano. Aunque estos movimientos se dieron en diversos sectores de la 

sociedad, se abordan aquí los más representativos por su importancia en la evolución 

histórica del sistema político mexicano. Cabe resaltar que estas manifestaciones fueron 

las que recibieron los golpes más fuertes por parte del autoritarismo del estado en 

México. 
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Movimiento estudiantil de 1968 
 

En julio de 1968 durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se 

iniciaron una serie manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México. 

Con ellas se criticaba el autoritarismo del gobierno, se apoyaban las protestas en el 

mundo, se exigía el respeto de la autonomía universitaria (UNAM) y se buscaba la 

libertad de los presos políticos. A las marchas estudiantiles de la UNAM se unieron los 

unieron los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y muchos de los centros 

educativos de la Ciudad de México. Posteriormente se unieron asociaciones de 

maestros y sindicatos hasta convertirse en un gran movimiento social. Con 

representantes de todos ellos, se formó el Consejo Nacional de Huelga que a mediados 

de septiembre de 1968 empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército 

a la Ciudad Universitaria de la UNAM. En ese momento se calcula que hubo una 

docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. (UdeG, 2012). 

En este ambiente de protestas, el movimiento estudiantil de 1968 se distinguió 

porque sus demandas no tenían el objetivo salarial. Los estudiantes pugnaban por un 

Estado más democrático en sus políticas, ponían en evidencia un sistema económico 

corrupto que sólo favorecía a las elites económicas, políticas y sociales. Además, se 

organizaron en protestas para exigir al gobierno reformas educativas que mejoraran las 

condiciones estudiantiles. Dichas protestas no tuvieron un buen final, la represión del 

movimiento de protesta el 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco (un poblado suburbio de 

la ciudad de México), fue un claro ejemplo de la política de represión con la que 

reaccionó el poder en manos del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Los 

estudiantes asesinados se contaron por decenas (quizás centenas), en un acto que hoy 

en día se reconoce como el ejercicio de poder más represor, ejercido contra estudiantes 

en toda la historia de México. La versión del gobierno de entonces fue culpar a los 

estudiantes de provocar el enfrentamiento con el ejército. Ahora se sabe que el 

gobierno urdió un plan y ordenó disparar contra una multitud desarmada en la Plaza de 

las Tres Culturas de Tlatelolco. De lo ocurrido en este episodio negro en la historia de 
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México, Díaz Ordaz asumió la responsabilidad política e histórica, pero su 'mea culpa' 

no satisfizo a nadie y esa matanza se mantiene hoy en día viva en la memoria colectiva 

del mexicano, al grado que se conmemora cada 2 de octubre con marchas y mítines en 

recuerdo de la matanza del 68, además de los cientos de artículos y notas periodísticas 

que se han escrito sobre ella. 

Movimiento obrero-campesino 
 

Los movimientos obrero y campesino han sido de los más importantes que se ha 

tenido en México, esto porque a partir de ellos se han llevado a cabo muchos avances 

en materia económica; por ejemplo, ambos sectores fueron grandes protagonistas en el 

crecimiento del país durante el desarrollo estabilizador y en el proceso de la 

nacionalización del petróleo entre otros. Sin embargo, y a pesar de todas las 

aportaciones con las que contribuyeron, los salarios de los trabajadores no subían y las 

capitalizaciones de la renta en la tierra eran inestables, estos acontecimientos hicieron 

que los sectores se unieran en pro del trabajador en general y en contra de las 

multinacionales. 

A la par de las protestas estudiantiles, otros gremios de clases medias bajas se 

sumaron a los movimientos de protesta y que también fueron reprimidos por el 

gobierno. Las clases medias se sumaban a la inconformidad de ver restringidas sus 

necesidades políticas y diezmadas muchas de sus reivindicaciones sociales. En esta 

coyuntura, las políticas del gobierno promovieron un recorte presupuestal que afectó al 

sector médico, esto provocó el surgimiento del primer movimiento social del sector 

salud. En el origen de este problema se sitúa una explotación laboral de los pasantes de 

último semestre, a los cuales se les deterioró sus salarios, sus prestaciones eran 

paupérrimas y las extenuantes jornadas laborales eran pan de cada día; a esto se le 

puede añadir que no se les reconocía como trabajadores, por lo que no adquirían 

antigüedad laboral a la hora de titularse; por ello, al salir de la universidad quedaban 

condicionados a las vicisitudes del mercado (Pirod, 2011). 
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Sin embargo, a diferencia de los otros, este movimiento sí consiguió de una 

manera efectiva sus cometidos. No obstante, el precio que pagaron fue alto, la 

represión por parte del estado fue continua, los líderes eran puestos en listas negras con 

el fin de amedrentarlos, muchos estudiantes de medicina y trabajadores fueron atacados 

y lesionados en las protestas. Varios de ellos fueron puestos a disposición de las 

autoridades judiciales de manera arbitraria para que se les juzgara por delitos, muchos 

de ellos inventados. 

Movimiento Ferrocarrilero de 1958 
 

El movimiento ferrocarrilero surgió en primera instancia por un aumento 

salarial, pero inmediatamente después se convirtió en protestas por una falta de 

democracia sindical. El movimiento se consolidó con la proclamación del Plan del 

Sureste del 12 de junio de 1958. El 28 de junio de ese mismo año estalla la primera gran 

manifestación, la cual se realiza en el Distrito Federal, esta manifestación se vio 

reprimida por el ejército, quien se encargó de golpear a los manifestantes para 

posteriormente tomar por asalto todos los locales sindicales. 

De este movimiento se puede decir que el descontento tiene su origen en las 

afectaciones al sistema ferroviario ocasionados por la revolución mexicana, además de 

las deudas arrastradas por la empresa estatal, los problemas laborales y la difícil 

situación económica posrevolucionaria, sin duda que estos factores contribuyeron al 

agravamiento de la problemática ferroviaria. Buscando mitigar el descontento de los 

trabajadores el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó las empresas ferrocarrileras. Sin 

embargo, los problemas y el descontento no se solucionaron con la nacionalización; por 

el contrario, las dificultades laborales y financiaras se incrementaron y la administración 

obrera en los ferrocarriles estatales tampoco reportaron resultados satisfactorios 

(Loyola Díaz, 1991). 

Posteriormente a esto, las huelgas se desarrollaban en un contexto de 

desorganización total, por lo que, cuando se sumaron el ferrocarril del Pacífico y el 

mexicano para demandar un aumento equivalente al que lograron ferrocarriles 
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nacionales, el gobierno declara dicha huelga inexistente e inicia la represión 

comenzando con los despidos masivos y la detención de los líderes sindicales en todo el 

país, así como la de Demetrio Vallejo. El ejército ocupó todas las instalaciones 

sindicales a nivel nacional donde detuvieron a 10,000 trabajadores, despidiendo a casi 

9,000 de ellos. El gobierno logra colocar una mesa directiva “charra” (líderes sindicales 

cooptados por el poder) y continúa con las represiones, lo que conlleva al asesinato del 

líder comunista Román Guerra Montemayor en la ciudad de Monterrey, posteriormente 

se detiene al líder del POCM (Partido Obrero  Campesino Mexicano) Valentín Campa, 

muchos de los ferrocarrileros fueron apresados por varios años y algunos fueron 

acusados de comunistas incluido el citado Demetrio Vallejo (Cursos de Historia, 2009).         

No obstante, en el caso del movimiento ferrocarrilero de 1958, los líderes 

Valentín Campa y Demetrio Vallejo lograron mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores, donde era sistemático el maltrato y explotación laboral por parte de sus 

patrones, los cuales sometían a sus empleados a ignominiosos tratos donde las 

violaciones a los derechos humanos eran constantes. (Cursos de Historia, 2009) 

En resumen, si bien se reconoce las bondades del milagro mexicano en términos 

económicos, con el modelo desarrollista también se incubó la semilla de la 

inconformidad social. De hecho puede decirse que de alguna manera la aparición de los 

movimientos sociales fue una válvula de escape para una sociedad lastimada por las 

enormes desigualdades que generaron las estructuras del poder en México. 

Probablemente, uno de los factores que explica esta elevada desigualdad, sobre todo en 

la década de 1950 a 1960, era la distribución inequitativa de la tierra. A pesar de que 

México tuvo una reforma agraria, después de los años treinta el reparto agrario se 

interrumpió y se aumentaron los límites de propiedad de tierras para ciertos tipos de 

explotación. Asimismo, ya desde la década de 1940 a 1950, la política agrícola reforzó 

dicha tendencia otorgando facilidades en la forma de acceso al crédito y a los apoyos 

para irrigación de los agricultores más prósperos. Aunque el reparto agrario se reinició 

en los años 70’s, sus efectos fueron mínimos toda vez que la tierra distribuida era de 

muy mala calidad y con parcelas muy pequeñas (Lusting & Székely, 1997). De hecho las 
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tierras repartidas sólo servían para la subsistencia de familias campesinas marginadas 

por un sistema político dominante y con una estructura económica represiva. 

En el México de los años de  1940 a 1970, el sector campesino no fue el único 

que resintió el impacto de las desigualdades, la sociedad en general se vio afectada con 

las decisiones del Estado mexicano. En el ámbito urbano fue común encontrar 

problemas como el desempleo, crecimiento de la pobreza y crecimiento del empleo 

informal. Para la mayoría de los mexicanos, la desigualdad estaba muy marcada entre 

los distintos sectores sociales. Puede decirse que, además de estos ingredientes, la 

corrupción del régimen político y la utilización de la fuerza desmedida fortalecieron los 

movimientos de oposición. Los modelos económicos dentro de este proceso no 

resultaron efectivos para satisfacer las necesidades de la sociedad, el gobierno no 

encaminaba su política económica a la sociedad en general, sino que estaba dirigido a 

beneficiar a sectores específicos, es decir que la sociedad mexicana no vio resultados 

positivos que la beneficiaran, de suerte que las políticas económicas implementadas en 

estos años no tuvo un impacto social significativo. 

Así, a pesar del auge y crecimiento de la economía mexicana a través del modelo 

de “Desarrollo Estabilizador”, la sociedad civil reaccionó a través de movimientos sociales 

que originaron una serie de protestas y críticas hacia el gobierno. Los movimientos de 

profesores, petroleros, ferrocarrileros, campesinos, entre otros, fueron un ejemplo de 

ello. Estos movimientos culminaron en demandas de mejores condiciones laborales y 

algunos de ellos tuvieron un efecto positivo a sus demandas, tal fue el caso del líder 

sindical Othón Salazar y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), quienes lograron con sus protestas el aumento salarial que demandaban.  

A manera de conclusión, el modelo conocido como Desarrollo Estabilizador de 

México, si bien se tradujo en indicadores positivos en términos económicos, pareciera 

que estuvo sustentado en una política social inequitativa que a la postre derivo en 

represiva. En un intento de mantener el control del Estado y perpetuar en el poder al 

partido oficial, se aplicaron un conjunto de medidas de represión militar y política 

encaminadas a disolver los movimientos sociales y de oposición política. Por su carácter 
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selectivo y de baja intensidad, este oscuro período de la historia de México es conocido 

hoy en día como la “Guerra Sucia”. (Mendoza Garcia, 2011) 

El tema de la afectación a los derechos humanos del período analizado sigue 

siendo un tabú para las autoridades mexicanas. Aún hoy en día, al gobierno le cuesta 

trabajo reconocer los crímenes de Estado cometidos por el régimen priista de los años 

1940 a 1970. A pesar de que en los años 2000-2006 se creó la llamada Fiscalía Especial 

para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y se ha avanzado en 

el conocimiento de los hechos históricos, la FEMOSPP no ha podido llegar a fincar 

responsabilidades legales concretas contra los que han sido señalado como principales 

responsables de este oscuro episodio de la vida de México. 

 

Crisis Humanitaria en México 
 

“No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado 

la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, 

atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos”. Esta 

“tragedia humana que representa la migración forzada” es un “fenómeno global”, 

generado por la “pobreza, la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. “Frente 

a tantos vacíos legales se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más 

pobres”, los que no sólo experimentan la carencia, sino que “encima sufren estas 

formas de violencia”.  Con estas palabras, el Papa Francisco, en su reciente visita a 

México, resumió la realidad de este país en materia de derechos humanos. 

México dentro del continente americano es una de las potencias más 

destacadas, se ubica en una zona donde se intenta generar reciprocidad en la economía 

al estar cerca de los Estados Unidos, esto lo convierte en un país próspero en cada uno 

de los sectores económicos. Sin embargo, junto a esta gran prosperidad existen 

profundos problemas, como, por ejemplo: los niveles de corrupción son demasiado 

altos, la fuerza desmedida que utiliza la policía y ejército, la represión por parte del 
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gobierno, desplazamientos ocasionados por la guerra sostenida entre el Estado y el 

narcotráfico.  

Entre estos problemas se evidencia una crisis tanto gubernamental como 

humanitaria. La impunidad demuestra la vulnerabilidad del sistema judicial del 

Estado, lo que convierte a México en un país en crisis humanitaria. El fenómeno del 

narcotráfico tiene gran influencia en esta crisis, en parte porque el Estado ha permitido 

que este fenómeno se involucre de forma directa en los temas del gobierno. Tal es la 

influencia, que se le tilda de narco-Estado. Es decir, los entes gubernamentales junto 

con sus funcionarios están influenciados de manera directa con el narcotráfico. El 

Estado no solo debe luchar contra los traficantes, sino además debe luchar contra la 

influencia que el narcotráfico tiene en la política. 

 

Fracaso parcial del TLC firmado en 1994 

 

En México el problema del narcotráfico tiene como punto de partida los años 

1950, pero comenzó a ser negocio para los traficantes en el momento que se firmó un 

tratado de libre comercio con los Estados Unidos (TLCAN).  Con la firma del TLCAN 

en 1993 los carteles del narcotráfico en México tomaron poder; el tratado les facilitó la 

entrada de droga a Estados Unidos proveniente de México. Hasta la década de los 80 y 

90, el tráfico de droga hacia Norte América era protagonizado por los carteles 

colombianos, los cuales se encontraban en una etapa de auge. A partir de los 90, los 

controles impuestos para no permitir el ingreso directo de droga colombiana a USA, 

trajo consigo un sinfín de beneficios para los carteles mexicanos. Así, a finales de los 

años 80, los carteles colombianos se vieron en la necesidad de reorientar sus rutas hacia 

México beneficiando a los nacientes cárteles mexicanos por sus ventajas comparativas, 

que eran principalmente de tipo geopolíticas (Contreras Velasco, 2010). 

 La ventaja comercial de los cárteles mexicanos con respecto a los colombianos 

es por tanto una situación geográfica e histórica privilegiada. La ubicación estratégica 

que tiene México con respecto a los carteles de traficantes en Colombia, en gran 
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medida fue el detonante para que los carteles mexicanos tomaran poder en el tráfico de 

drogas hacia los Estado Unidos. “Organizaciones como el Cártel de Tijuana, el Cártel 

de Juárez, el Cártel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, entre otras, operaban en la frontera 

norte del país con una infraestructura multimillonaria. Más de tres mil kilómetros de 

desierto prácticamente despoblado, tal es el tamaño de la frontera que une a México y 

Estados Unidos. Esto, aunado a que en 1993 la se firmó el Tratado de Libre Comercio 

de Norte América (TLCAN), facilitó cada vez más la entrada de droga de México a 

Estados Unidos.” (Contreras Velasco, 2010).  

 El flujo libre de mercancías eliminó obstáculos al comercio, facilitó la circulación 

transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes, 

esta eliminación de permisos, cuotas, tarifas y aranceles permitió que el intercambio de 

drogas y armas fuese más sencillo al no existir controles tan rígidos al momento de 

trasportar mercancía entre las fronteras.   

 

Auge de Carteles del narcotráfico en su influencia regional. 

 

Si bien por un lado los carteles mexicanos se encontraban en auge a principios 

de los 90; por el otro, las organizaciones de narcotraficantes colombianos estaban 

siendo desmanteladas. El primer golpe fuerte a los carteles colombianos fue la muerte 

de Pablo Escobar en diciembre de 1993, la persecución de este líder del cartel de 

Medellín está enmarcada por una serie de eventos que marcarían su final, entre estos 

eventos sobresale que, durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994), se aprobó 

la Constitución de 1991, en la que quedaba prohibida la extradición de ciudadanos 

colombianos. La inclusión de esta norma -que molestó a los Estados Unidos- suponía 

una garantía de máximo nivel jurídico, y dio pie para que Pablo Escobar y otros 

miembros del cártel de Medellín, como los hermanos Ochoa, decidieran entregarse a la 

justicia colombiana. 

Sin embargo, en unas negociaciones previas se había acordado condiciones 

bastante favorables para Escobar: No ingresaría en una cárcel corriente junto a otros 

delincuentes, sino en una nueva que el propio Escobar construyó con su dinero en 
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unos terrenos de su propiedad cerca de la ciudad de Envigado. Bautizada como La 

Catedral, esta "cárcel" dotada de todos los lujos imaginables, no albergaba más reos que 

el propio Escobar y sus lugartenientes y colaboradores. No obstante, desde allí siguió 

manejando su lucrativa organización, bajo la protección de sus guardaespaldas en el 

interior y de los cuerpos de seguridad colombianos en el exterior. 

Este escándalo generó una airada reacción en los Estados Unidos y se corrió el 

rumor de que comandos estadounidenses asaltarían La Catedral y se llevarían al capo, 

aduciendo que la falta de seguridad y el influjo de los intereses norteamericanos ponía 

en peligro su vida, y que las garantías que le había ofrecido el gobierno colombiano eran 

insuficientes. Pablo Escobar decidió, después de trece meses de reclusión, abandonar la 

prisión, cosa que hizo sin demasiadas dificultades el 22 de julio de 1992. Volvió a la 

clandestinidad y la ola de secuestros, terrorismo y acciones extremistas se agudizó. 

Pero esta nueva etapa también afectó a la familia del jefe del narcotráfico, ya que 

fue objeto de las acciones violentas del autodenominado grupo de Los Pepes 

(Perseguidos por Pablo Escobar), que iniciaron una campaña de ataques contra las 

propiedades, familiares, abogados y asociados del delincuente. En esta oleada de 

atentados cayeron varios de sus hombres de confianza y la familia Escobar se dispersó, 

tratando de encontrar una nación que quisiera recibirles como refugiados políticos. 

 Mientras tanto, el gobierno de César Gaviria ofrecía jugosas recompensas por 

cualquier dato acerca de su paradero. Durante más de un año, Escobar logró eludir su 

captura hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 

años, fue abatido a tiros por quince policías del Bloque de Búsqueda (grupo 

especialmente constituido para su captura) en el tejado de su casa del barrio de 

América, en Medellín, tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia.  

 Se cerraba así uno de los episodios más significativos de la historia colombiana 

de la segunda mitad del siglo XX. La caída de Pablo Escobar conllevó el 

desmantelamiento de toda su organización, pero fue aprovechada por el Cártel de Cali 

para hacerse con el control del narcotráfico en Colombia. La infiltración en la política 

continuó: en los comicios presidenciales de junio de 1994, los dos candidatos, Ernesto 
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Samper y Andrés Pastrana, fueron acusados de haber recibido financiación del Cártel de 

Cali. Resultó elegido Ernesto Samper (1994-1998), quien, con ayuda estadounidense, 

dio un golpe definitivo al Cártel de Cali, al lograr detener en 1995 a su máximo 

dirigente, Gilberto Rodríguez Orejuela. 

Tal golpe no supuso, por supuesto, el fin del narcotráfico en Colombia, pero sí 

el de la época de los grandes cárteles: a partir de entonces, ninguna gran organización 

llegó a copar la mayor parte del mercado ni a desafiar abiertamente a las autoridades 

hasta el punto de desestabilizar el país. El negocio, según los expertos, se atomizó y 

especializó, y sus líderes de más peso, cuando los hubo, fueron menos poderosos y 

permanecieron en un discreto segundo plano. (Biografías y vidas, s.f.). 

Figura 1 (Ameth, 2015) 

 

Los vacíos dejados por los carteles colombianos propiciaron el auge de los 

narcotraficantes mexicanos. De tal magnitud ha sido el crecimiento de este fenómeno 

ilícito, que en México existen más de 10 carteles de alta peligrosidad repartidos por todo 

el país (figura 1).  
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Combatir los carteles no ha sido tarea fácil para el gobierno de México, problemas 

como la corrupción y la infiltración del narcotráfico en los entes del gobierno, hacen 

que este fenómeno sea difícil de combatir. 

Sócrates Rizzo García ex gobernador del estado de Nuevo León, sostiene que:  

los presidentes priistas controlaban al narco “…  De alguna manera les decían: ‘Tú 

pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí’, pero no me toques aquí estos lugares”, precisó 

luego el gobernador nuevoleonés al diario Reforma. 

La estrategia de control sobre el hampa fue una medida que se salió de control con los 

presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, las guerras desatadas entre carteles, 

buscando cooptar regiones, alteró la de por si delicada paz social. Según Rizo García, ni 

Fox ni Calderón tomaron en cuenta consejos ni experiencias del viejo régimen, lo que 

provocó que se “aflojaran los mecanismos de disciplina y de control, por lo que ahora 

vemos los resultados”, es decir la violencia que hoy se vive en México. “El problema se 

agudiza por problemas de falta de profesionalismo; es natural que, al cambiar los nuevos 

funcionarios públicos, éstos lleguen sin experiencia y busquen hacer cosas diferentes sin 

aceptar consejos porque no querían oír nada del PRI, porque ellos decían que el PRI eran 

las ‘víboras prietas’ y no recibían consejos”. Y agregó: “A pesar de que haya cambio de 

partido, a lo que haya hecho otro gobierno hay que darle continuidad”. (Proceso, 2011). 

Tal vez, en cierta forma esa sea una causa del problema, en cuanto al tráfico de 

droga hacia los Estados Unidos, al no existir quien imparta las reglas del juego. Sin 

embargo, es una visión de un político priista que atribuye los problemas al cambio de 

partido en el poder y que evita la autocrítica hacia el partido que gobernó México antes.  

Una reflexión mucho más objetiva es la del politólogo mexicano Víctor Manuel 

Quintana Silveyra. Según este académico: 

“La emigración y la falta de presencia del Estado en el medio rural 

principalmente generaron vacíos que fueron ocupados por la delincuencia organizada. 

El narco empezó financiando actividades agropecuarias y después comprando propiedades. 

Al estar en las zonas de influencia del narcotráfico, los campesinos o tienen que producir 

forzadamente o se tienen que trasladar”, desde 1994 un millón 780 mil campesinos han 
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dejado sus tierras en busca de mejores oportunidades, y al dispararse el desempleo y la 

migración el narcotráfico empezó a entrar como una actividad complementaria  (Jornada, 

2014). 

De acuerdo con esta teoría, los beneficiados del TLCAN fueron las grandes 

transnacionales que, aprovechando la exclusión de los productores rurales que no 

pudieron competir con la agricultura más poderosa de Estados Unidos, invadieron el 

mercado mexicano con sus productos, provocando que miles de campesinos optaran 

por otros medios de subsistencias, muchos de ellos fueron entonces cooptados por la 

delincuencia organizada que les ofreció los apoyos que el propio gobierno les negó.  

 

Flujo de narcóticos-armas-lavado de dólares traficados con 

los EEUU a través de  la frontera.  

 

 Así como ocurre el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, en la frontera se 

presenta otro gran dilema y es el transporte de armas, en este caso de Estados Unidos a 

México. SMALL ARMS SURVEY informa que, en México la posesión de armas por 

parte de civiles es de 15 500 500 (Small Arms Survey, 2011).  

Se estima que el 85 % de estas armas es ilegal, estando estas en manos de los 

narcotraficantes. “Las estimaciones señalan que unas 2 mil armas se introducen de 

manera ilegal de Estados Unidos a México cada día. Este panorama muestra una fluidez 

entre los cárteles de la droga y el mercado negro de las armas.” (Ramos, 2013). 

 

Multiplicidad de policías locales, con poder militar y económico 

suficiente para  desestabilizar  los  gobiernos  federales si  se 

articulan  con  carteles del narco como  ocurre  en  más de la 

mitad  de los  estados  mexicanos. 

El gobierno mexicano aparte de combatir con los grupos narcotraficantes y el trasporte 

de armas, tiene la gran tarea de luchar contra la infiltración de personas al interior de las 
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instituciones oficiales como la policía y ejército. En este caso se evidencia que las 

instituciones cuentan con funcionarios que en realidad quieren combatir la 

problemática, pero al mismo tiempo, están presentes los que son parte de las mafias y 

aportan a empeorar la situación. Claro ejemplo de esto son dos casos sucedidos en la 

vida real:    

 Caso No. 1: En febrero de 2007 en la garita de Matamoros, un oficial de 

aduanas descubrió un cargamento de 17 granadas, un lanzagranadas, 18 rifles de alto 

poder y 17 pistolas de grueso calibre y en cumplimiento de su trabajo procedió al 

decomiso. Al día siguiente, aquel oficial de nombre Jorge Santillán, fue acribillado por 

disparos de un rifle AK-47. El arsenal decomisado estaba destinado a una de las 

organizaciones más poderosas del narcotráfico en Tamaulipas.” (Pérez Canchola, 2008) 

 Caso No. 2: Un oficial de la policía federal de nombre Alfonso C., durante dos 

años compró en Texas un total de 231 armas que cruzó a México ilegalmente para su 

venta, con una ganancia neta de más de 100 mil dólares. Después de una larga 

investigación de las autoridades norteamericanas, el asunto concluyó con el arresto de 

aquel policía mexicano que fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal de Texas.  

Como se puede observar, mientras las mafias asesinan a un oficial que cumple con la 

ley al decomisar un cargamento de armas, el otro agente dedicado al contrabando es 

sentenciado en los Estados Unidos a 18 meses de cárcel.” (Pérez Canchola, 2008).  

Situaciones como esta donde un oficial de policía ve involucrada su vida, y por 

otro lado dejar de hacer su trabajo o permitir cosas al margen de la ley, traerá consigo 

un beneficio económico mucho más rentable que el trabajo realizado a diario, facilita 

que los miembros pertenecientes a estas instituciones se infiltren o apoyen grupos 

delincuenciales.       

                    “…Kiltgaard et al. (2001) señala que las personas incurren en actos de 

corrupción cuando los riesgos son bajos, cuando los castigos y multas son leves y 

cuando la recompensa es alta, pues en dichas condiciones, la corrupción es un 

mecanismo eficiente para obtener beneficios económicos y, como se verá más 
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adelante, beneficios sociales y políticos. Ello evidencia la importancia causal de la 

impunidad en la comisión de actos de corrupción, al punto de configurarse en uno de 

los estímulos más importantes para que un agente racional decida participar en este 

tipo de actos. Este análisis que se aplica al caso de la corrupción administrativa, sirve 

también para entender la naturaleza de la Captura del Estado en la medida en que los 

agentes captores buscan alcanzar en lo posible, mediante diversos mecanismos y en 

diversas instancias, altos niveles de impunidad. Kiltgaard et al. (2001) resume en la 

siguiente ecuación aquellas condiciones básicas para la reproducción de la corrupción: 

C=M+D-R, donde: C = corrupción, M = poder monopólico, D = discrecionalidad del 

funcionario y R = rendición de cuentas.” La economía del crimen ha permitido avanzar 

en la comprensión de diversas actividades delictivas que tienen como móvil el lucro 

económico. (Garay Salamanca, 2008).  

 Lo anterior, es un claro ejemplo de lo que sucede al interior de las instituciones 

en México, los niveles de corrupción son muy altos al igual que la impunidad en delitos 

de orden administrativo. 

 Ahora bien, la problemática de México en cuanto al tráfico de drogas y armas no 

solo está presente en su frontera norte. Desde inicios de los carteles mexicanos, la 

frontera con Guatemala comenzó a ser un problema, no solo porque casi el 80 % de la 

droga transportada a los Estados Unidos ingresa por dicha frontera, además, está el 

ingreso de migrantes en proporciones descomunales, sin ninguna clase de control por 

parte de las autoridades. 

 “La región fronteriza entre México y Guatemala sufre altos niveles de tráfico 

ilegal de drogas, personas, armas y otras formas de contrabando. No obstante, con la 

excepción de algunos brotes ocasionales de violencia, la región por lo general ha 

evitado el derramamiento de sangre que con frecuencia acompaña a este tipo de 

actividad ilegal organizada.” (La Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos , 2014). 

 Cabe señalar, que la migración de población guatemalteca hacia México o 

Estados Unidos no es una problemática reciente, para la década de 1960 y 1970 la 
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situación económica de este país no era muy favorable “debido a diversos factores 

como la inserción de la economía guatemalteca en el contexto internacional, la 

concentración de las tierras de cultivo en manos de un número reducido de latifundistas 

y la violencia política. Es sobre todo a partir de dicho período que se observa una 

migración constante y de diversa composición hacia Estados Unidos y México. 

 Las condiciones económicas desfavorables han persistido en Guatemala hasta el 

día de hoy, con lo cual se explica la permanencia y aumento de los flujos migratorios 

hacia México y Estados Unidos. Dichos flujos se han diversificado a partir de la década 

de 1990, incluyendo con mayor frecuencia no sólo a hombres, sino a mujeres solas en 

busca de trabajo, niños y familias completas, así como a sectores cada vez más amplios 

de la sociedad guatemalteca” (Castillo M. A., 2000).  

 Estos fenómenos explican la presencia de un intercambio importante de 

migrantes entre los tres países. Hay motivos para pensar que las características 

demográficas, sociales y económicas de los migrantes son distintas según el país de 

destino de la migración; en efecto, los costos, riesgos y mecanismos facilitadores de la 

migración a un país u otro, no son los mismos para todas las personas (Castillo M. Á., 

2000).  

Guatemala en el año de 1996 suscribió un acuerdo de paz con las fuerzas 

guerrilleras agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se 

creía que con la firma de éste acuerdo la situación del país tomaría un mejor camino, 

pero la realidad fue contraria a lo pensado y planeado. “Los problemas históricos no 

resueltos, los remanentes del conflicto armado interno y del régimen autoritario que 

prevaleció en el país por décadas, han configurado en el posconflicto al menos cuatro 

grandes tendencias que están ocasionado una situación de pérdida de gobernabilidad y 

hacen más complicado reencauzar la búsqueda de la paz. Ellas son: 1) Violencia, 

criminalidad e impunidad, 2) Precariedad social y económica, 3) Confrontación política 

y 4) Conflictividad social. En realidad, no constituyen un fenómeno nuevo, pero 

algunas de ellas se han recrudecido durante el posconflicto.” (Cot, 2006) 
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 En el plano económico y social se han agudizado la pobreza, el desempleo y el 

déficit habitacional; y se ha reducido el acceso a servicios esenciales como la salud, los 

sistemas sanitarios y la educación. En términos concretos, la desigualdad, la inequidad e 

injusticia siguen lacerando severamente a los amplios segmentos de población en 

situación vulnerable. “Además, en la última década se han reportado eventos fuera del 

control del Estado, como los copiosos inviernos y las tormentas tropicales, que en 

consecuencia elevan los índices de precariedad al provocar daños en la infraestructura y 

en los enclaves turísticos, cierre de fuentes de empleo y destrucción de comunidades 

enteras.” (cot, 2006) 

 Esto no sólo provoca un mayor hundimiento económico al dejar a miles de 

familias sin vivienda y sin efectos personales, sino también provoca enfermedades 

físicas y graves daños a la salud mental. La población queda indefensa, pero lo peor es 

que el Estado se muestra ineficiente en las tareas de reconstrucción, lo cual se agrava 

cuando se crean nichos de corrupción sobre ésta desgracia humana. Como resultado a 

toda ésta problemática causada por el gobierno, la población guatemalteca busca 

mecanismos para subsistir y una de éstas es pasar la frontera hacia México, donde 

muchos se instalan y la otra parte sigue su camino hacia los Estados Unidos. 

 Seguido a esto, y teniendo clara la problemática que tiene México en sus dos 

fronteras, la norte con Estados Unidos y la sur con Guatemala, es claro que el negocio 

del narcotráfico es multimillonario y todas aquellas ganancias obtenidas de una u otra 

forma deben ingresar a México. Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos 

como el gobierno mexicano descubrió 5 modalidades para transportar el dinero 

hacia México. 

Las modalidades son: 

 1. Cruce hormiga:  a través de ingresos diarios en efectivo cuando una persona 

cruza la frontera transportando pequeñas cantidades, entre 5,000 y 10,000 dólares, 

desde EU. Cada ‘hormiga' recibe alrededor de 500 dólares por sus servicios, indica el 

informe. Una vez que el dinero llega a México es llevado generalmente a una ciudad 
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fronteriza, pero también puede transportarse más lejos hacia el sur o a una de las 

ciudades centrales del país. (Moreno, 2010) 

 2. Transferencia electrónica: los narcotraficantes utilizan personas para mover 

dinero a través de compañías de transferencias, como “Western Unión”. .  

 3. Tarjetas de prepago: Nueva forma de pago puede ser utilizada para 

propósitos ilícitos. La falta de legislación para su utilización, lo convierte en un método 

adecuado para el lavado de dinero.  

 4. Medios de transporte: frecuentemente son utilizados los aviones, barcos 

camiones de carga comerciales los cuales transitan por las numerosas carreteras 

ubicadas en la frontera. Por lo general los mayores decomisos ocurren en los 

aeropuertos, los demás medios de trasporte tienen un gran margen de efectividad de 

lograr pasar el dinero a México. 

5. Ropa de pulga:   La venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con la 

Secretaría de Seguridad Pública, a lo largo de la frontera existen cientos de 

establecimientos que venden grandes cantidades de ropa de segunda mano que es 

introducida a México ilegalmente, porque su importación está prohibida por razones de 

salud. 

El narcotráfico junto con cada uno de sus problemas ligados ha traído a México 

un sinfín de problemas, es necesario estructurar una legislación la cual se plantee 

mejorar cada uno de los aspectos socialmente afectado por el narcotráfico. Además, 

debe ser proyectada en pro de los cambios que se puedan presentar a futuro, ya que los 

grupos criminales siempre están en búsqueda de nuevas formas de hacer su negocio 

rentable. Para el año 2012 estas son las cifras consecuencia del narcotráfico (figura 2): 
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Figura 2 (CNN MÉXICO, 2015) 

La violencia emanada del narcotráfico junto con la inoperancia por parte del 

Estado mexicano, trae consigo una crisis humanitaria al interior del país; sin ir más 

lejos, en las fronteras que tiene México ya sea con Estados Unidos o Guatemala, se 

encuentran vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes.  La Oficina en 

Washington para Asuntos Latinoamericanos en un informe dice lo siguiente:  

“Los migrantes que atraviesan México para llegar a la frontera entre los EEUU y 

México sufren numerosos abusos y violaciones de los derechos humanos a manos de 

grupos criminales y las autoridades mexicanas. Muchos de los migrantes 

centroamericanos con quienes hemos hablado a lo largo de los últimos años sobre su 

viaje al norte, nos relataron que no tuvieron problemas cuando viajaron por 

Centroamérica: la violencia y las violaciones comenzaron en México. Si bien 

históricamente los migrantes siempre han sido víctimas de violaciones a sus derechos 

durante sus viajes, el número y la gravedad de estos abusos han aumentado 

considerablemente en los últimos tiempos, a medida que los grupos del crimen 

organizado que operan a lo largo de la ruta de tránsito de migrantes han diversificado 

sus actividades, que ahora incluyen no solo el narcotráfico, sino también la trata de 
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personas, el secuestro y la extorsión” (La Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos , 2014). 

El anterior informe menciona agresiones a los derechos humanos por parte de la 

autoridad mexicana, pues bien, estas agresiones no solo están dirigidas a los migrantes, 

en México sucedieron dos grandes afectaciones a los derechos humanos por parte del 

Estado. La más reciente fue la acontecida con los 43 estudiantes en Ayotzinapa 

(Guerrero), y lo sucedido en el año 2006 con los hechos de represión al 

movimiento de los habitantes de Atenco (Estado de México). 

 

Atenco 2006 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos México asevero, que lo sucedido 

en Atenco en mayo de 2006, fue una grave violación a los derechos humanos.  Las 

vulneraciones fueron:  “ 1) detención arbitraria; 2) trato cruel, inhumano o degradante y 

lesiones; 3) allanamiento de morada; 4) retención ilegal; 5) incomunicación; 6) tortura; 

7) abuso sexual y violación; 8) derecho a la vida; 9) derechos de los menores; y 10) 

derechos a la legalidad y seguridad jurídica” (Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 2006). 

 El 3 mayo de 2006 un gran número policías de Texcoco y del Estado de México 

impidieron instalar sus puestos a ocho floricultores en la plaza municipal, donde 

incitaron a los trabajadores a un enfrentamiento, miembros del frente de pueblos 

unidos en defensa de la tierra que apoyaban a los floricultores se enfrentaron a la 

policía, unos 150 habitantes de Atenco, en su mayoría integrantes del Frente, 

bloquearon la carretera que comunica a Lechería con Texcoco. Un operativo policiaco 

se enfrentó a los miembros del Frente, utilizando violencia excesiva. Lo que llevo a los 

floricultores y miembros del frente atrincherarse en un domicilio particular.  

Cerca de 500 policías antimotines ingresaron al domicilio, dando como resultado 

el arresto de 31 integrantes del Frente. Por su parte los floricultores y miembros del 

frente retuvieron a cinco policías en Atenco, donde los pobladores condicionaban su 

entrega a la liberación de los detenidos. El 4 de mayo un convoy policial se dirige la 
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población de Atenco. Según autoridades federales, eran 30 camiones de la PFP con 50 

policías cada uno, que buscaban rescatar a los policías retenidos en esta población, así 

como para retirar el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería. En horas de la tarde el 

convoy policial tomo el control en Atenco. 

 Confirmaron la detención de 217 personas en Atenco y Texcoco. Las 

autoridades negaron la comunicación con familiares y abogados defensores. 

Organización de derechos humanos encontraron que dentro de los detenidos se 

encontraban menores de edad, heridos y extranjeros. Las mujeres detenidas fueron 

objeto de agresiones físicas y sexuales, dentro de las mujeres abusadas sexualmente se 

encontraban una alemana, una chilena y dos españolas. Testimonios aseguran que las 

fuerzas de policía se excedieron en la utilización de la fuerza al intentar ocupar Atenco.  

 Lo sucedido en la población de Atenco es un claro ejemplo de que la policía 

mexicana se excede en el uso de la fuerza. Además, vulnera los derechos humanos de 

muchos mexicanos y extranjeros. Ahora bien, lo sucedido en Atenco y con los 43 

normalistas de Ayotzinapa tienen una persona en común; este es Enrique Peña Nieto 

(Martín, 2012).  

 En ambos sucesos ocupaba un puesto de relevancia política, en el 2006 era 

gobernador del Estado de México, y en 2014 presidente de México. Peña Nieto es 

miembro del partido revolucionario institucional (PRI), partido político que tuvo la 

presidencia de república durante 72 años consecutivos, fue hasta el año 2000 que 

termino la hegemonía del PRI. 

  

Ayotzinapa (43 normalistas) 

 

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos, tiene un sinfín de misterios, el 

Estado en gran medida fue participe de la vulneración a los derechos humanos de estos 

estudiantes, el informe de la CIDH, luego de realizar una serie de estudios, peritajes, 

investigaciones etc. llega a la conclusión de que el gobierno central miente y además no 
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fue garante de los derechos de estas 43 personas; dentro del informe resaltan 8 puntos a 

tener en cuenta.  

Primero:  

 Luego de las investigaciones pertinentes el grupo de especialistas llegan a la 

conclusión de que los 43 estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula. Se 

tiene evidencia de que el fuego y la cantidad de combustible no eran suficientes para 

realizar la cremación de los 43 normalistas. 

“El GIEI concluye que no hay una sola evidencia o un hilo de evidencia para 

cambiar su conclusión del 6 de septiembre que en el basurero de Cocula no se 

incineraron a los 43 estudiantes”, (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

, 2015) 

Segundo:  

 Los días 26 y 27 de septiembre en iguala guerrero, los estudiantes fueron 

agredidos en momentos y sitios diferentes por parte de la policía y civiles. Durante 

estos ataques fue ejecutado extrajudicialmente uno de los normalistas, que según el 

informe del GIEI tenía claras señales de haber sido torturado, seguido a esto 43 

normalistas son desaparecidos. 

Tercero:  

 Las autoridades de policía y ejército sabían de la presencia de los normalistas en 

Iguala, además tenían en conocimiento que estos estudiantes eran de Ayotzinapa. Al 

momento de los ataques esta autoridad estaba presente en el lugar, pero no prestaron 

ayuda, por el contrario, atacaron a los normalistas. El grupo de investigadores informa 

que las autoridades de policía y ejército omitieron sus labores al no ayudar a los 

normalistas, por lo que solicita al gobierno mexicano investigue la forma en que actuó 

la autoridad de policía y ejército al momento de los ataques. 

Cuarto:  

 Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni 

atacaron a la población, indica el GIEI respecto a las versiones de que los normalistas 
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de Ayotzinapa querían boicotear un informe de María de los Ángeles Pineda, esposa del 

alcalde de Iguala, José Luis Abarca. De hecho, cuando los estudiantes pasaron por la 

zona del evento, este ya había terminado. (Ascención, 2015) 

Quinto: 

 Los normalistas tomaron un quinto autobús, según los informes del GIEI en 

este autobús probablemente se transportaba droga o dinero.  El negocio de la droga en 

Iguala es muy fuerte y esto podría ser uno de los motivos por los cuales los normalistas 

fueron atacados con tal fuerza. 

 Además, se evidencia que este quinto autobús no fue atacado con violencia, lo 

que fortalece más la hipótesis planteada por los especialistas, seguido a esto la PGR en 

su informe nunca menciona la existencia de este quinto autobús; la existencia de este 

autobús fue informada por los normalistas sobrevivientes. El GIEI solicita inspeccionar 

el autobús y se encuentra que este no coincide con las fotografías, videos y 

descripciones entregas por los normalistas. Los especialistas indican que el objetivo de 

la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses del municipio. 

Sexto:  

 Los detenidos por lo acontecido con los normalistas dan cuatro versiones 

distintas sobre lo sucedido. “La primera versión narra que el destino final de los 

estudiantes fue la colonia Pueblo Viejo; la segunda, que los mataron en la casa de 

seguridad de las Lomas; la tercera, que Guerreros Unidos los mató y realizó una quema 

total de los cuerpos en el basurero de Cocula, y la cuarta va en el sentido de que 

criminales de los Rojos se infiltraron en los autobuses de los normalistas para matar a los 

hermanos Benítez Palacios, dueños del auto lavado Los Peques, y que a 17 los 

quemaron  y tiraron sus cenizas en el río de Cocula.” (Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes , 2015). 

 Ahora bien, es claro que estas versiones son totalmente diferentes y además se 

contradicen con lo aprobado por los expertos.  

Séptimo:  
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 Existió acción coordinada entre las autoridades de policía de Iguala y Cocula 

donde según el testimonio de uno de los chóferes de autobuses que sobrevivió “señala 

que fue llevado a una casa de seguridad en el centro de Iguala, y presentado ante un 

hombre que dirigía el operativo o bien tomaba decisiones sobre las acciones a realizar 

con detenidos. Cuando se dieron los ataques, hubo comunicación entre dos de los 

inculpados: el Alcalde José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, 

Felipe Flores. Además, apunta el GIEI, "el Sr. Abarca señaló haberse comunicado con 

miembros de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Guerrero, de la Policía Federal 

y del Batallón 27. Si el contenido de estas conversaciones fue la información sobre los 

hechos u otras circunstancias de coordinación es parte de lo que debe ser investigado.” 

(Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes , 2015) 

Octavo: 

 Se estableció que luego de realizar una movilización a Iguala, un grupo de 

alrededor 100 estudiantes pretendía trasladarse a la plaza ubicada en el zócalo de esa 

población donde a las 6 pm la esposa del alcalde María de los Ángeles Pineda, rendiría 

su segundo informe de labores como presidenta del DIF Municipal. 

 Según el informe interno del CISEN, señala que Pineda le ordeno a su jefe de 

seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública Municipal, que no debía 

permitir que los estudiantes de Ayotzinapa llegaran al lugar del evento, para lo cual 

debía implementar un operativo que frenara su avance y los replegara. Por lo tanto, el 

jefe policiaco exigió el traslado de decenas de policías municipales con la tarea de frenar 

a los estudiantes lo que derivó en un enfrentamiento físico y verbal, los estudiantes 

decidieron bajar y enfrentar a los policías quienes abrieron fuego en contra de los 

normalistas. El saldo: tres muertos más 18 heridos, los otros normalistas lograron 

escapar en otro autobús y fueron perseguidos por la Policía Municipal. 

 Los especialistas del GIEI indican que es incierto el destino que tuvieron los 43 

normalistas tras los ataques en Iguala. Ante la falta de certeza, los especialistas piden a 

las autoridades mexicanas seguir con la búsqueda de los normalistas desaparecidos, e 

incluso investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades 
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públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula. (Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes , 2015). 

 El informe entregado por el GIEI, da como resultado una grave vulneración de 

los derechos humanos a los normalistas de Ayotzinapa. La participación de las fuerzas 

de policía y ejército agravan la situación, su tarea es ser garante de derechos, que para el 

caso en concreto fue totalmente lo contrario.  

 La hegemonía del poder del PRI durante esos 72 años, fue marcada por una 

serie de hechos que hoy día se ven reflejados en el decaimiento del partido. El más 

importante fue la crisis económica de 1982, que junto con el programa inmediato de 

reordenamiento económico (PIRE) desmejoraron significativamente el bienestar de 

gran parte de la población mexicana. Pues bien, debido a esto, a mediados de la década 

de los 80 los partidos de oposición toman poder, la primera consecuencia es que la 

oposición gana las presidencias municipales, hasta el año 2000 donde el PRI es 

derrotado en las elecciones presidenciales. En el 2012 con Peña Nieto a la cabeza el 

PRI recupera la presidencia de la República.  

 Así como la crisis económica del 82 debilitó el mandato del PRI, la situación se 

torna peor con la desaparición de los 43 estudiantes. The New York Times considera 

que la desaparición de los 43 normalistas es otra prueba de la descomposición que vive 

el sistema judicial mexicano. “El hecho de que el gobierno haya negado la petición 

recurrente para que investigadores internacionales entrevisten a los militares en el lugar 

de la desaparición no ha servido más que para alimentar el escepticismo de la 

ciudadanía. Aún no es demasiado tarde para que el gobierno reconozca que su 

investigación ha fracasado y les dé a los investigadores internacionales acceso a los 

funcionarios gubernamentales implicados. Quizás, a estas alturas, ni siquiera eso pueda 

salvar la reputación de Enrique Peña Nieto. Pero es lo mínimo que debe hacer por las 

víctimas de una de las mayores y más atroces violaciones a los Derechos Humanos en 

la historia mexicana reciente.” (The New York Times, 2016).  
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 La vulneración de los derechos humanos en México se encuentra en su punto de 

quiebre, los sucesos mencionados con anterioridad hacen eco ante la comunidad 

internacional, la cual solicita respuestas y pronta solución a esta problemática. Bien es 

cierto, son muchos los factores a combatir dentro de la sociedad mexicana, pero al 

mismo tiempo es necesario actuar de forma eficaz y no permitir que este tipo de 

sucesos sigan ocurriendo.  

En un país que, en los últimos 100 años, ha tenido prácticamente uno solo 

partido político en el poder (el PAN ha gobernado solo en el período de 2000 a 2012), 

es inevitable analizar la relación del PRI con el Autoritarismo y la Represión. A la luz de 

las lecturas realizadas, queda claro que, en sus inicios, este partido político emanado de 

la revolución mexicana de 1910, necesitaba a los campesinos y obreros, así como de 

una relación corporativa con dominio de sindicatos para mantenerse en el poder. Sin 

embargo, cuando estos mecanismos resultaban ser insuficientes, los gobiernos priistas 

recurrían a los fraudes electorales para ganar elecciones y perpetuarse en el poder.  

Estas han sido las prácticas históricas del viejo PRI a las que hay que añadir la 

recurrencia de acciones represivas que intentan desarticular la inconformidad social, la 

historia de México está impregnada de ejemplos vergonzosos (Movimiento 

ferrocarrilero, Represión estudiantil del 68, Aguas Blancas, Atenco, Ayotzinapa, 

asesinato sistemático de periodistas, etc.). En un intento de maquillar su verdadero 

rostro, en las elecciones del año 2012, el PRI jugó la carta de la renovación, un nuevo 

PRI se anunciaba más honesto y libre de corrupción. Este lavado de imagen no duró 

mucho tiempo, incidentes como el de la Casa Blanca, Ayotzinapa el asesinato y 

silenciamiento de periodistas, mostraron que el PRI sigue siendo el mismo partido 

corrupto y autoritario de siempre. Como señala Arturo Rodríguez.  

 “El PRI volvió con los rostros de los viejos conocidos, varias generaciones de poderosos entre los 

indispensables gobernadores, los dirigentes estatales de partido, los líderes de congresos locales y los 

caciques del añejo corporativismo”. “Se ha puesto en marcha un peligroso proceso represivo en el que se 

imponen reformas y se confronta la protesta con gases, prisión y muerte”. (Sinembargo, 2015) 
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Conclusiónes 

 

En México, durante el período del llamado Modelo Estabilizador, tan 

reconocido en el ámbito internacional por sus indicadores económicos, se incubaron 

buena parte de las desigualdades sociales. A pesar de la retórica oficial de tratar de 

ocultar las verdaderas dimensiones de las diferencias sociales que engendró tal modelo, 

el llamado “milagro mexicano” se fundamentó en la concentración del poder 

económico y en el abandono oficial hacia los más desfavorecidos. El excesivo 

centralismo en el poder, arropado por el dominio de un solo partido (PRI), 

omnipresente, corporativista y antidemocrático, facilitó el control férreo y autoritario de 

las masas populares y el aplastamiento del movimiento estudiantil del 68 es un ejemplo 

de este autoritarismo. 

Al abandono del campo y la indolencia del Estado Mexicano hacia las clases 

populares y en especial a las comunidades rurales, se sumaron políticas que 

favorecieron la atracción de campesinos por parte del narcotráfico desde la década de 

los noventa. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, no solo dejó en 

desventaja a los pequeños productores mexicanos, sino que además produjo vacíos de 

atención en el medio rural que fueron llenados por los grupos delincuenciales asociados 

al tráfico de drogas. Además, este fenómeno se vio favorecido con circunstancias 

internacionales como la persecución de los carteles colombianos, que se tradujo en un 

mayor poder de los narcotraficantes mexicanos. El poder corruptor de estos últimos, 

aunado a la profunda impunidad con la que se administra el poder en México, Han 

sumido al Estado mexicano en una crisis magnificada de atención a las violaciones de 

los Derechos Humanos. 

 En cada uno de los casos analizados se confirma que, en efecto, a lo largo de la 

historia y en la actualidad, en México no se protegen los Derechos Humanos. Hoy se 
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vive una verdadera crisis de impunidad cuyas víctimas no solo viven las consecuencias 

de la falta de garantía a sus derechos, sino que sufren los estragos de la injusticia oficial 

y la actuación de quienes deberían de protegerlos.  

En su búsqueda por revertir esta situación, el Estado aplica reformas 

constitucionales que intentan favorecer a las víctimas, la reciente reforma constitucional 

en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de junio de 2011, es un ejemplo de este intento. Sin embargo, a la luz de los últimos 

incidentes como el caso Ayotzinapa, queda claro que el tema de los Derechos Humanos 

en México es todavía una asignatura pendiente y dolorosa, de un costo social muy alto y 

que requiere de mecanismos, voluntad política, y mano más fuerte para combatir la 

impunidad y el deterioro social de las masas populares.  
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Opinión personal 
 

Los Derechos Humanos son un factor de gran relevancia en la política y diario 

vivir de los Estados modernos, para el caso de México considero que este es un punto 

pendiente que requiere de mayor esfuerzo. Pues, históricamente no ha sido un país 

garante, por el contrario se ha convertido en un Estado represor y vulnerador de 

Derechos. 

Es necesario analizar en que se está fallando, re-encaminar las políticas y el accionar del 

Estado y así garantizar a la población sus Derechos. México al tener unas de las 

economías más fuertes de la región debería estar a la vanguardia y ser uno de los 

impulsores en la materia; la realidad es diferente y esto es algo que no se puede ocultar.  

 Esta investigación ha permitido reconocer como la crisis humanitaria que 

actualmente vive México tiene un origen multifactorial, por un lado, el narcotráfico y su 

infiltración al interior del gobierno, por el otro la corrupción, la impunidad y las 

políticas fallidas para enfrentarlo y atacarlo. Además, la hegemonía en el poder permite 

que estos fenómenos se infiltren de tal forma que después se hace complicado 

combatirlos, el gobierno mexicano como primera medida debe hacer justicia respecto 

con las personas que han sido víctimas de la vulneración a sus derechos.  

 El caso Ayotzinapa es de importancia y su atención objetiva y puntual debería 

servir para mostrar que México toma un rumbo diferente y hace valer lo que en papel 

se pregona. Es que lo sucedido con estos estudiantes se aclare, y que los responsables 

paguen ante la justicia por los delitos cometidos. Se debe sacar de la mentalidad del 

mexicano que en el país hay impunidad y que la justicia no es un mecanismo efectivo. 

Por último, se debe legislar en pro de la protección de los derechos humanos, se debe 

pasar del papel a la acción y poner en práctica la voluntad del gobierno para atender 

esta problemática. Asimismo, debe encargarse de reparar a todas aquellas víctimas 

causadas por la crisis humanitaria que actualmente el país atraviesa.  
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