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ENTRE LOS CASCOS
C
Y LA M
MUERTE
Como moscas
m
carroñeeras
Llegaron a mi casa aqueel día
Cu
uando otro deccidió que aquí estuvieran.
Atu
urdida por el ru
uido estridentee de sus paso
Mis lágrimaas mojaron estee suelo
Masacrrado tantas vecces
Con
C la indolenccia y la saña programada.
¿Q
Qué hicimos?
¿Cuál es
e nuestra culppa?
¿Po
or qué nuestra sangre inundaa esta tierra?
Sembrando la violencia y laa muerte
Arrancando
A
la posibilidad
p
y laa esperanza
Quedamos
Q
atraapados en la ileegitimidad
De este enjambre
e
asessino.
Con los cascos y las bootas
Pre
etenden callar las voces, quee aquí surgen
mas
Con las balas y las arm
Quieren detener los paasos
Que coiinciden y se unnen
Ene
E l camino de
el despojo y la exigencia.
Diez mil no son suficienntes
meter a este puueblo
Para som
Desgastado
o, cansado, adoolorido.
Las metrallas y tanqueetas
No basstan, no alcanz an
Para la aniquilación y el extterminio.
Diez mil encapuchados máss vinieron
Se unieron a este esfuerzo ggenocida
ente, de este ppueblo
De esta ge
Que solo pide paz y anhelaa justicia.
e enemigo connstante
Que ahora es
De aquel que
q vende estaa tierra
De aquel qu
ue otorga vidass ajenas
De aquel qu
ue ofrenda saccrificios
Que ofrece corazones
c
palppitantes
A un Dios mundanoo
Que engrandece capitaales.
En solidariidad con un pu
ueblo militarizaado
Despojjado y asesinado impunemen
nte
Para loss pobladores del Valle de Juárez
011
25 dee febrero de 20
Leticia Arro
oyo
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INTRRODUCCIÓN
N

E

n el informe que publicam
mos el año pasado, “La cárceel: una forma de criminació
ón de la protesta
social en Méxxico 2002-200
08”1, advertimo
os que nuevas modalidades d
de represión se sumaron al u
uso
de la cárcel como una fo
orma de castiggo para aqueellos que, de manera organ
nizada, exigen
n el

cumplim
miento cabal y el respeto de los de
erechos humaanos. En aqu
uel documentto explicamoss y
preponderamos el uso de la libertad
d bajo caución
n, la tortura sexxual, las deten
nciones masivaas y selectivas, así
e uso de penass inusitadas en contra de los defensores dee derechos hum
manos.
como el
No obsstante, nuestraa mención fue
e somera debid
do a que, en aquel entoncees, la desapariición forzada p
por
motivoss políticos, la ejecución extrrajudicial y el uso del param
militarismo apeenas se consolidaban como las
prácticaas más empleaadas por el Estaado para vejar gravemente loos derechos hu
umanos de los defensores.
Durante
e el periodo de
d estudio que
e comprende este informe las cifras de p
presos han vuelto a crecer; no
obstantte, su aumentto no tiene co
omparación co
on aquel que muestra la im
mplementación de éstas ottras
formas represivas.
Pese a las reiteradas declaraciones del gobierno federal que innsiste en marccar que las cifrras de ejecutad
dos
extrajud
diciales y desaaparecidos porr motivos políticos no son acctos que comeeta el Estado; p
pese al constan
nte
afán de
e negar que en
e el país se vive
v
una guerra, y pese al supuesto caoss generado po
or el bombard
deo
mediático de cifras y números que busca confund
dir a la poblacióón en general;; es un hecho q
que en México
o se
está vivviendo un pro
oceso de militaarización instittucional2 y de la vida social, así como el uso de la fueerza
desmed
dida del Estad
do para frenar el descontento causado ppor la sistemáática violación
n a los derech
hos
humano
os, el detrimento de los mismos con base
e en las modi ficaciones a laas leyes y códigos penales y la
privatizzación de una serie
s
de recursos naturales en diferentes esstados de la Reepública.
Sin emb
bargo, no podemos ignorar el hecho de que el Estado sse ha encargad
do de construir un discurso p
por
medio del cual todass las violacione
es a los derecchos humanos aparecen antte la opinión p
pública, no como
actos que se desprenden de una po
olítica sistemáttica de violacioones a los mism
mos, sino como
o el resultado del
actuar ilegal e incon
nstitucional de
e algunos elem
mentos aisladoos del Estado,, del narcotrááfico y el crim
men
organizzado que han sido presentaados como acctores cuya fuuerza ha rebassado al Estado
o. La ventaja de
constru
uir discursivamente un enem
migo interno co
omo el narcotrráfico o el crim
men organizado
o consiste en q
que

1

http:///www.comiteccerezo.org/spip
p.php?article75
53
Con militarización
m
in
nstitucional no
os referimos al proceso de coolocar en los puestos de la policía civil y otros
de la administración pública a militares o ex militares para ccumplir las fun
nciones antes reservadas a los
civiles.
2
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nadie puede
p
alegar que
q este enem
migo no existaa, y mucho m
menos apuntarr las violacionees que el Estaado
comete
e al combatirlo sin que de inm
mediato se noss culpe y etiqueete de defenso
ores de narcotrraficantes.
Además, puesto que el Estado se esfuerza
e
por mostrar
m
que ell narcotráfico es un actor que no obedece a
nadie y a quien nadie puede normar, la mayoría de
d las ejecucionnes extrajudiciiales y desaparriciones forzad
das,
así com
mo del uso de fuerzas
f
paramilitares son justtificados bajo eel argumento de que han sid
do cometidos p
por
el narco
otráfico, lo que
e evidentemen
nte, al menos en
e primera insttancia, deslind
da la responsab
bilidad del Estaado
en esto
os hechos.
A este complicado
c
esccenario hay qu
ue agregar la co
onsolidación d e los mecanism
mos de impuniidad, la presen
ncia
perman
nente del ejérccito en diferenttes ciudades y zonas rurales y los escenarios de terror y confusión quee se
han con
nstruido en graan parte del paaís: el miedo a denunciar, a m
manifestarse y a hacer pública la información
ha configurado un contexto en el que la destru
ucción del tej ido social y eel terror son laas características
mentales.
fundam
Por medio de este
e informe, no
o sólo preten
ndemos arroj ar cifras quee por ellas m
mismas resulttan
ecedoras, sino
o mostrar que existe una esstrategia de vi olación a los d
derechos hum
manos a la quee la
estreme
población mexicana en
e general se enfrenta
e
cada día,
d además dee que estas vio
olaciones se prresentan aún ccon
s
en contra de los defensoress de derechos humanos. El estudio y conoccimiento de esstas
mayor sistematicidad
tendencias intenta hacer
h
evidente
e no sólo la existencia
e
de presos que han sido juzgados por motivvos
os como una fo
orma de represión, sino la im
mplementaciónn y el uso de ggrupos paramillitares y militares
político
en conttra de defensores de derecho
os humanos.
De nuevvo, buscamos consolidar la necesidad
n
de laa cultura del prroceso de docu
umentación, así como el uso de
las herrramientas que brindan los de
erechos human
nos para hacerr un contrapesso en este esceenario. Todo esto
con el fin
f último de generar
g
los anáálisis, discusiones y conocim
mientos que peermitan cumpliir con la tarea de
repensaar la concepción del trabajo
o de los defen
nsores de los dderechos hum
manos y de loss mecanismos de
proteccción y acompañ
ñamiento que éstos utilizan.
Ante lo
os objetivos planteados se nos
n hizo evide
ente la necesiidad de integrrar en el inforrme los distintos
mecanismos represivvos que se están presentand
do en el país, así como las explicaciones de cómo operan
b
qué fines lo hacen y porr medio de qué discurso busscan construir legitimidad y aaceptación. To
odo
éstos, bajo
esto co
on el objetivo de que los le
ectores puedan
n acceder a uuna mayor com
mprensión de la situación q
que
enfrentta el país en materia
m
de violaaciones a los derechos
d
humaanos, y con el fin último de que este análisis
los lleve
e a elaborar una serie de reflexiones que permitan que la unidad de llas organizacio
ones de derech
hos
humano
os pueda, al menos,
m
evidenciar la violencia de Estado a laa que nos enfreentamos.
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METTODOLOGÍAA

E

l presente in
nforme es resu
ultado del esfu
uerzo de docuumentación qu
ue, como orgaanización, hem
mos
venido realizando con el proyecto
p
Viento
o de Libertad3 , pero además, en este caso concreto se ha
recabado tam
mbién el resulttado del trabaajo de los talleeres impartidoss a diferentes organizacionees y

grupos,, la experienciaa y datos obtenidos con base
e en el acomp añamiento de algunos casoss de violacionees a
los dere
echos humano
os y en el trabajo cotidiano que realizamoos con grupos y organizacion
nes que intentan,
desde el
e espacio en el
e que se encue
entran, resistir y denunciar laa violencia de EEstado. Así puees, para los datos
duros y los casos que
q
ejemplificarán el prese
ente informe, se han rastrreado y analizado medios de
comuniicación oficiale
es y alternativo
os, se ha recab
bado informaciión como resu
ultado del conttacto con algun
nas
de las víctimas y del “seguimiento
o” que permitte mantener lla información
n actualizada. Por lo que eeste
e se ha constru
uido por medio
o de fuentes directas, indirecctas y mediáticas.
informe
Es impo
ortante adverttir que, en cuaanto a la temp
poralidad, deccidimos partir de la fecha en
n que acababaa el
informe
e pasado. Por lo tanto, el presente
p
inforrme abarca loos mecanismoss de represión
n del Estado ccon
ejemplo
os que pueden
n rastrearse de
esde el año 20
009 y hasta el 2010 (aunquee el uso de dicchos mecanism
mos
anteced
de estas fechass).
En cuan
nto a la divisió
ón y orden de
e este informe
e, hemos deciddido utilizar u
un esquema m
modular; es decir,
presenttaremos dos grandes
g
apartaados que engloban las form
mas de represió
ón de las quee hablaremos. De
acuerdo
o con nuestro análisis de laa realidad, los esquemas de represión que enfrentan lo
os defensores de
derecho
os humanos pueden ser classificados en do
os rubros: aquuellos que utilizan directameente a las fuerrzas
armadaas o bien a funcionarios del Estado
E
para cometer violacioones y aquelloss métodos quee son perpetrad
dos
por aqu
uiescencia4.
Según lo dicho, el marco contextual que precede este informe i lustra aquellass característicaas que denotan
n la
transformación del Estado mexiccano en un Estado
E
terrori sta, para quee el lector teenga una meejor
compre
ensión del conttexto en que ocurren
o
las violaciones a los dderechos hum
manos que aborda este inform
me,
de represión y castigo sociaal”,
cuya prrimera parte suma
s
los siguiientes capítulo
os: “La cárcel como forma d
“Ejecucciones extrajud
diciales: repressión, masacress preventivas, limpieza sociaal y desplazam
miento forzado
o” y
“Desapariciones forzaadas selectivas y generales””. Asimismo, l a segunda parte del inform
me trata sobree el

3

http:///www.vientode
elibertad.org
Se den
nomina aquiesscencia a la forma de violació
ón a los derechhos humanos co
ometida por ciiviles o grupos de
civiles que
q han sido mandatados, entrenados, protegidos
p
y ppatrocinados ppor el Estado m
mexicano, con
n el
objetivo
o de disminuir el costo político al financiarr a otro actor qque cometa lass violaciones a los derechos, sin
que el Estado
E
“aparen
ntemente” se vea
v involucrado.
4
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fenóme
eno del param
militarismo en México, puessto que la actiividad vejatoria de los grup
pos paramilitares
aumentta con rapidez.
Cada un
no de los subcaapítulos que in
ntegran el informe presenta los datos duro
os que emanan
n de los casos q
que
se han podido docum
mentar en el usso de esta mo
odalidad repressiva5, la definicción de éste acto, así como los
olos y tratados que existen para evitarlo; d espués presen
ntamos una somera descripción
mecanismos, protoco
y un an
nálisis del uso de la modalidad represiva, con
c el objetivoo de poder caracterizar su ffuncionamiento
oe
implem
mentación.
Despué
és de presentar las modalidades represivass que caracteriizan la violenciia del Estado, hemos destinaado
puesta, con el fin de presen
una parte en la que se
s elabora un análisis de la información q ue ha sido exp
ntar
una serie de conclu
usiones que permitan
p
unir los elementoos que hemoos tratado por separado para
compre
ender cómo op
peran en conjunto.
A la posstre presentam
mos las recome
endaciones que consideramoos necesarias p
para evitar quee la situación q
que
se ha descrito y docum
mentado siga ocurriendo.
o
Es impo
ortante aclaraar que este essquema de traabajo obedecee a la necesid
dad de caracteerizar las form
mas
represivvas que está utilizando el Estado
E
para cometer violacciones a los deerechos humaanos, para pod
der
compre
enderlas y repe
ensar los modo
os y maneras para
p
hacerles ffrente. Asimism
mo, es necesario aclarar quee el
ambien
nte de violenciia de Estado e impunidad ha
h inmovilizaddo a algunos ssectores de la población; essto,
aunado
o a la falta de
e una cultura consolidada de
d la docume ntación así co
omo a los riessgos que impllica
docume
entar violacion
nes de derech
hos humanos, ocasiona quee muchas de llas cifras que presentemos se
encuentren muy por debajo de las cifras reales, no
n obstante, ppese a que la d
documentación de las cifras no
n en el país, creemos que es
pueda abarcar a cab
balidad todas las agresioness y violacionees que ocurren
ue son actos q
importaante presentarrlas y analizarlas, aún si estaas cifras no sonn contundentees, debido a qu
que
ocurren
n con cotidianidad en el país aunque el ín
ndice de denu ncias y de doccumentación n
no lo muestre de
esta maanera.

5

Adverrtimos que las cifras de caso
os documentad
dos a las que nnos referimos se encuentran
n muy por debajo
de la re
ealidad, no obsstante esto no impide que ap
porten datos suuficientes paraa elaborar un aanálisis de cierrtas
tendencias. Es lamentable que la do
ocumentación siga siendo unno de los aspeectos menos deesarrollados an
nte
q enfrentam
mos, ya que su uso dotaría d
de más y mejores
las gravves violacioness a los derechos humanos que
argume
entos a los de
efensores de derechos
d
humanos para dennunciar los prrocesos de rep
presión y conttrol
social que
q vivimos.
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MARCO
O CONTEXT UAL6

E

stamos vivien
ndo el proceso
o con el que el Estado se conffigura como un
n Estado terrorista, y éste se ha
convertido en el instrumento principal de
d una minoríía para profun
ndizar las polítticas económicas
neoliberales en nuestro paíís en su beneficio y en perjuuicio del resto d
de la sociedad
d. Sin embargo
o, el

proceso
o de construcción del Estado terrorista no está
e exento dee contradiccion
nes, avances y retrocesos.
Por ejemplo: a la parr que el Estado ha creado y normalizado un régimen de excepción a través de la LLey
h
constituucional el arraiigo, promulga el 9 de junio de
Federall contra la delincuencia orgaanizada y ha hecho
nos y la Suprema
2011 un
na reforma constitucional qu
ue incorpora a nuestra Cartaa Magna los deerechos human
Corte de
d Justicia de laa Nación (SCJN
N) decide el 12
2 de julio de 20011 que los deelitos cometido
os por elementos
del ejérrcito en contra de civiles seráán juzgados po
or tribunales civviles.
Los dos avances en materia de derechos
d
hum
manos, hay quue decirlo, no
o son concesiones del Estaado
mexicano, son, por el
e contrario, el
e resultado de
e las luchas d e las organizaaciones socialees y de derech
hos
humano
os que tienen
n por objeto el
e respeto de los derechoss humanos y que el Estado
o cumpla con su
obligación de garantizzarlos, promovverlos y de inve
estigar y castiggar su violación
n.
Las resiistencias se han dado desde distintos secto
ores sociales y desde organizzaciones de deerechos human
nos
y sociales de diferentes característiccas, y su resulttado práctico hha significado q
que el Estado n
no pueda realizar
sus planes con facilid
dad y en los tiempos
t
que se
s ha propuessto. Sin embargo, existe un
n riesgo en estos
triunfoss: que el Estad
do los aproveche para ocultaar sus avances en su configu
uración como EEstado terrorissta;
que los use como argumento y prue
eba de su dispo
osición a respeetar los derech
hos humanos teendiendo un vvelo
a las leyyes que legalizzan las violacio
ones a los dere
echos humanoss, como la ya m
mencionada Leey Federal con
ntra
la Delin
ncuencia Organ
nizada o que pretenden haccerlo, como laa Ley de Segurridad Nacionall, aprobada en
n lo
generall, que se encue
entra en discussión.
El incorrporar los Dere
echos Humano
os a nuestra Co
onstitución y ddecidir que loss militares pueedan ser juzgad
dos
en tribu
unales civiles por
p sus delitoss contra la pob
blación civil soon avances leggales que el pu
ueblo organizaado
debe hacer efectivos,, si esto no su
ucede, dichos avances
a
se connvertirán en leeyes que no see cumplen, como
otras taantas en nuesstro país y las leyes que sí cumplirá
c
el Esstado con rigor serán las qu
ue criminalizan
n la
protestta social y las que consolidan los mecanismos de control ppolicíaco-militaar contra la po
oblación.

6

El texto que compon
ne este apartad
do apareció en
n una primera vversión publicaado en la Revissta Revuelta (aaño
2 marzo-mayyo 2011) bajo el título “Los derechos hum
manos ante el proceso de cconfiguración del
9, no. 21,
Estado mexicano en un
u Estado terrrorista”. Para los fines de estte informe, diccha versión haa sido corregida y
aumenttada.
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Dicho lo anterior, a continuación abordamos co
on mayor proffundidad las ccaracterísticas que tiene en
n la
actualid
dad la configurración del Estado mexicano como
c
un Estadoo terrorista.

1. La con
nstrucción de
d un “enem
migo intern o”, en este caso la delincuencia
organizada y el narrcotráfico, para
p
justificcar la restri cción de deerechos a la
población
n.

E

l narcotráfico
o ha sido el en
nemigo interno
o que el gobieerno ha constrruido para justtificar el inicio de
una “guerra”” a la que hoy llaman “luchaa contra el narrcotráfico”. “Lu
ucha” cuyos m
métodos violentos
provocan mie
edo y zozobra en la població
ón y cuyos ressultados no pu
ueden dejar dee sorprendern
nos:

tan sólo
o al término del
d año 2010 el gobierno fe
ederal contabi lizó 15 mil 273 muertes relacionadas con
n la
delincuencia organizaada y diferente
es medios han
n contabilizadoo un poco máss de 50 mil al término de junio
del 201
117; una cifra “negra” –es decir,
d
no docum
mentada- de eentre tres mil y cinco mil d
desapariciones;; el
mayor número de fem
minicidios (306
6) en la historiaa de Ciudad Juuárez, Chihuahua; tan sólo en
n el 2010, más de
1300 niiños asesinado
os entre diciem
mbre de 2006 y mayo de 20111 en el contextto de enfrentam
mientos entre las
fuerzas armadas y loss delincuentes.8
Sin emb
bargo, la consttrucción del narcotráfico com
mo “enemigo innterno” tiene o
otra finalidad: ocultar a quién
nes
en realiidad el Estado considera sus enemigos, es decir,
d
la parte de la población que de maneera organizadaa se
opone a los interesess económicos y políticos que
e él defiende. LLa “guerra o lu
ucha” contra eel narcotráfico no
q le facilita al Estado su estrategia de control sociaal y su estrateegia
es más que el pretexto perfecto que
represivva y contrainssurgente en co
ontra del movimiento sociall, sus organizaaciones y sus d
dirigentes. Como
muestra tenemos loss 30 casos de desaparición forzada por m
motivos políticcos, los 30 casos de ejecución
dicial (de 2006
6 a la fecha) co
ontra integrantes del movimieento organizad
do, y los más d
de 130 presos p
por
extrajud
motivoss políticos que existen actuallmente.9

2. El uso
u sistemáático del terrror para co
ombatir al “ enemigo interno”

L

a ejecución extrajudicial de niños,
n
mujeress, ancianos y hoombres en retenes policiaco
os o de las fuerzas
armadas, la to
ortura como práctica cotidiana de obtenciión de informaación o de auttoinculpación del
detenido, la de
esaparición forrzada, las masaacres de jóvennes sin relación
n alguna con el narcotráfico, las

masacres de migrante
es, los feminiciidios, los cateo
os ilegales, las aamenazas y loss ataques conttra los luchado
ores

7

http://w
www.presidenciia.gob.mx/2011//01/presentacio
on-del-vocero-dee-seguridad-de-bbase-de-datos-d
de-homicidiospresuntaamente-relacion
nados-con-la-delincuencia-organ
nizada-en-dialoggos-por-la-segurridad/ consultado el 5 de agosto
o de
2011.
http://w
www.proceso.com.mx/?p=27630
08 consultado el 5 de agosto de 2011.
8
http://w
www.derechosin
nfancia.org.mx/Especiales/bolettin_altac.htm co
onsultado el 5 de agosto de 2
2011.
9
http://e
espora.org/vienttodelibertad/
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socialess,[;] todos esto
os actos son terroristas por laa crueldad con la cual son realizados y por los objetivos q
que
persiguen: la destruccción del tejido social y la elim
minación física de toda oposicción, por el graado de terror q
que
provocaa en las víctim
mas, pero tamb
bién en su enttorno familiar,, el de su orgaanización y en
n una parte dee la
sociedaad; y, además, porque violaan los pactos, convencionees y protocolo
os que proteggen los derech
hos
humano
os que el Estad
do mexicano ha firmado.
El uso sistemático
s
dell terror tiene como finalidad identificar y d estruir al supu
uesto enemigo interno, disuaadir
a quien
nes se considerran enemigos potenciales
p
y controlar la vidaa social a travéés del mismo.

3. La millitarización institucion
nal y de la viida social

C

onforme a ciifras oficiales, hay más de 60
0,000 elementoos de las Fuerzzas Armadas cu
umpliendo tareeas
que les corre
esponden exclu
usivamente a las autoridadess civiles.
Las fuerzas armadas
a
(ejérccito, marina, po
olicía federal y de los estado
os) se convierteen en el principal

instrum
mento para com
mbatir al “enemigo interno” y para garanttizar la imposicción de un mo
odelo económiico:
“la milittarización es pieza
p
esencial de
d la reproduccción del patróón de acumulaación neoliberaal y su estructura
de pod
der; es la ‘terrcera pata’ en
n las que se apoyan las n uevas oligarquías, el ‘terceer vínculo’ dee la
dominaación.”10No es raro ver retene
es, vuelos rasaantes de helicóópteros, operattivos en ciudad
des y poblacion
nes
rurales,, patrullajes, militares
m
con liccencia o retirad
dos al mando dde las Secretarrías de Segurid
dad Pública de los
estadoss (en 17 de 32 entidades federativas hay militares
m
al manndo de las Seccretarias de Seguridad Públicca y
en 25 estados dirige
en policías mu
unicipales); la presencia de las fuerzas arrmadas aumen
nta en todos los
s
y sobre todo en los lugares
l
dondee los pueblos se organizan o hay proyecctos
ámbitos de la vida social
micos funcionaando o por realizarse. Aunaado a esto, see crea una nueva casta privvilegiada y fiel al
económ
sistemaa, los militaress: mientras al trabajador co
omún se le au mentó en 20110 el 4.85% a su salario, a los
soldado
os y marinos se
e les aumentó el 40 %. Ser un miembro acttivo de las fuerrzas armadas sse convierte en
n la
única opción
o
legal de
e mejorar las condiciones de
d vida para aamplios sectorres de la población y si a eeso
sumamos la impunidaad que los amp
para, el resultado es catastróófico para la po
oblación civil.
Como ejemplo
e
tenem
mos las 4 mil 266 quejas por violaciones a los derechos humanos que se han hecho en
contra de la Secretaríía de la Defenssa Nacional de
e 2006 a septieembre de 20100 y las quejas p
presentadas an
nte
NDH) por violaaciones de deerechos human
nos por parte de
la Comisión Nacionall de Derechos Humanos (CN
es se han incrementado en un 1,000% entre
e 2006 y 2009..
militare

4.
4 El param
militarismo como
c
la maano siniestraa del Estado
o

10

Rodrígguez Rejas, María José, (201
10), El proceso
o de militarizaación en Méxicco: un caso ejeemplar, [Amérrica
Latina: Estado y sociedad en cuestió
ón]. Ed. Edimpo
o.
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C

omo el Estad
do mexicano necesita
n
de cie
erto grado de legitimidad paara seguir aplicando su políttica
económica neoliberal
n
y su
u proyecto de control social , no puede vio
olar descaradaamente todas las
leyes a las cu
uáles se debe, ni tampoco vio
olar derechos humanos abiertamente sin ttener cierto costo

o ante la mismaa sociedad que
e desea lo apoyye y ante otross Estados que d
dicen respetar las democracias.
político
La existtencia de grupos paramilitares le permite al Estado evitaar cuestionamientos sobre sus estrategias de
seguridad para supue
estamente garantizar los derrechos human os de la poblaación, le permite erigirse como
víctima de fuerzas arm
madas ajenas a su control y con esto volveer a adoptar un
na posición de “defensor” dee la
sociedaad o de “garan
nte” de sus derrechos y sobre
e todo le perm
mite violar los d
derechos humaanos con un bajo
costo político;
p
pues probar
p
que el paramilitarismo
p
o es la mano ssiniestra del Esstado no solam
mente es difícil en
término
os de documen
ntación, sino que implica un riesgo muy alt o para la organ
nización o perssona que lo haaga.
Sin embargo, la expe
eriencia de otros pueblos nos dice que loos grupos paraamilitares no pueden surgirr ni
ollarse al marge
en de la proteccción del Estad
do que casi siem
mpre dice com
mbatirlos.
desarro
El conocer los fines de
el paramilitarissmo nos puede
e ayudar a com
mprender el po
orqué de la vio
olencia y crueld
dad
extrema en la que no
os han sumergiido y el grado de impunidad que se tiene ccontra los resp
ponsables de eesta
ón.
situació

5. La crimina
alización de
e los defenssores de los derechos h
humanos, así como de la
socciedad en geeneral

L

a criminalización de las y los defensoress de los derecchos humanoss, así como dee la sociedad en
general, es una estrategia de
el Estado que consiste en esstigmatizar a laa persona utilizzando los med
dios
masivos de co
omunicación co
on el objetivo de acusarla dee ser violenta, de actuar al m
margen de la lley,

de ser transgresora
t
de la ley, de esttar involucradaa con la delincuuencia organizzada o con el terrorismo, con
n lo
cual se intenta elimin
nar la legitimidad de la protesta social. B
Bajo este esqu
uema, las y loss defensores q
que
n a los derech
hos humanos dde integrantess de movimien
ntos sociales sson
actúan para denunciar la violación
os de defensorres de delincue
entes o transgrresores de la leey.
acusado
Ahora bien,
b
la criminalización no só
ólo es mediática, también o curre a nivel judicial (judiciaalización). Existten
casos en
e los que al defensor de loss derechos hum
manos y al lucchador social sse les fabrican delitos del fueero
común o del fuero fe
ederal para en
ncarcelarlos y coartarles suss derechos de manifestación
n, organización y
protestta (como en el
e caso de los miembros de
e la Organizac ión para Pueb
blos Indígenass Meph´a (OPIIM)
judicializados o el casso de Nataniel Hernández, Director
D
del Cenntro de Derechos Humanos Digna Ochoa A
AC,
en Chiaapas.
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6. La crea
ación de un marco juríd
dico de exc epción quee legaliza lass prácticas
violatorias de derecho
os humanoss y garantizaa la impunid
dad

P

ropuestas de
e reformas con
nstitucionales para legalizar prácticas violaatorias de dereechos humano
os y
vivir en estaados de excep
pción no declarados donde se suspenden las garantías de las person
nas
detenidas o investigadas como ya se hace
h
por med io de la Ley FFederal contra
a la Delincuen
ncia

Organizzada. Hay que
e insistir una vez más en que
q la tipificaación del delitto delincuenciia organizada no
respond
de a los criterrios establecidos en la Convvención de Pallermo sobre laa materia y que la ONU como
resultad
do del Examen
n Periódico Un
niversal (EPU) al que se som
metió el Estado
o mexicano en febrero de 20
009
recome
endó la modificcación de la tipificación actu
ual de ese delitto, recomendaación que hastta este momen
nto
(agosto
o de 2011) el Esstado mexicano no ha cumplido.
La Refo
orma de Seguridad Nacional que impulsa actualmente
a
e l gobierno de Felipe Calderó
ón es un ejemplo
de legaalizar lo ilegal; es decir, legaalizar el processo de configurración del Estaado mexicano como un Estaado
terrorissta.

7. La polarización
p
n social

C

e Estado prettende “orillar”” a la sociedaad a permanecer en extrem
mos
on la polarizzación social el
opuestos. En
E un extrem
mo se encue
entra la partte de la población que no sólo apo
oya
incondicionaalmente la estrrategia de segguridad del Esttado, sino quee también es p
parte activa dee la

misma, convirtiéndosse así en la base social que la legitima y rep roduce.
La otra parte de la población
p
que no está de accuerdo con la estrategia de seguridad del Estado, con u
una
parte de la misma o in
ncluso que tan
n sólo cuestiona su validez ess mostrada com
mo un enemigo
o interno y por lo
tanto, es
e un objetivo al cual hay que
e neutralizar o eliminar.
Con estte tipo de estraategia se profu
undiza la división social que lleva a una differenciación raadical entre “elllos
y nosottros”.
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DISCU
URSO Y TER
RRORISMO
O DE ESTAD
DO: LA JUSTTIFICACIÓN
N Y LEGITIM
MIDAD DE LLA
GUERRA
G
CO
ONTRA EL PPUEBLO

C

omo hemos tratado de exxplicar, desde su llegada a la presidencia, Felipe Calderón se ocupó de
preponderarr en sus declaraaciones:

1.

Que el paíss se encontraba en una situación muy grave ya quee estaba “seccuestrado porr el
narcotráfico y el crimen orgganizado”.

2.

Que los gobiernos anteriorres habían sido
o muy toleranttes con el crimen organizado
o, lo que les había
permitido crecer a la “luz de
d la ilegalidad”.

3.

Que su gobie
erno emprende
ería una guerraa contra la deliincuencia y el narcotráfico.

4.

Que la poblaación estaba se
eriamente ame
enazada.

5.

Que la guerra implicaría co
osto de vidas humanas.11

undía estas ideeas se encargó
ó de enfatizar q
que los derech
hos
Desaforrtunadamente, a la par que el Estado difu
humano
os y las leyes favorecían a la criminalidad y que muchoos de los criminales y narcoss se encontrab
ban
resguarrdados y defendidos por ésstas. Asimismo
o se encargó de dejar claro
o que todo aquel que genera
desorde
en o caos en la sociedad erra un criminal, pues atentabba contra la deemocracia y laa tan ansiada p
paz
social. Por
P medio de este
e proceso, no
n sólo criminalizó a los movvimientos sociales y su trabaajo de defensa de
los dere
echos humano
os, sino que co
onstruyó la ide
ea de que tal y como estabaan comprendid
das las leyes y las
garantías individualess, lejos de garantizar las lib
bertades demoocráticas, garaantizaban la im
mpunidad de los
delincuentes.
ez que logró iggualar con el crimen a la protesta
p
social y la defensa de los derech
hos humanos, se
Una ve
encargó
ó de configurar al “enemigo interno”: para ello exacerbó los hechos dee inseguridad q
que ocurrían en
n el
país; en
n lugar de asu
umir la respon
nsabilidad del Estado en esttos actos, señaló que era laa sociedad quien
carecía de una cultura de orden y legalidad quiien había proppiciado que essto sucediera y manifestó q
que
cualquiera que estuviiera en contra de las normass o leyes era uun criminal. Fin
nalmente, al crrimen organizaado
le adjud
dicó también la falta de em
mpleo, salud, educación, alim
mentación adecuada, etcéterra, con lo quee se
deslindó de su respo
onsabilidad. De
D modo tal que
q configuró en el imaginaario social la existencia de un

11

En casi todos los discursos de Caalderón que haan abordado eel tema de segguridad ha rep
petido esta fraase
os económicoss e incluso, como
hecha: “Será una batalla que tomarrá años, costarrá muchos esfuuerzos, recurso
ho, probablem
mente sacrificio
o de vidas hu
umanas de meexicanos, pero
o es una bataalla que estam
mos
he dich
decididos a librar y que vamos a gaanar los mexicaanos” (véase ddiscurso en el A
Auditorio Naciional del primeero
06)
de septtiembre de 200
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enemiggo poderosísim
mo al que habíaa que aniquilarr (acto ilegal, ppues a quien co
omete faltas a la ley se le deebe
juzgar conforme a derecho),
d
convvenció a una parte ampliaa de la población de que ese enemigo se
p
ser cuaalquiera de nossotros. Es deciir, al configuraar y
encontrraba infiltrado en toda la sociedad y que podría
constru
uir la idea del enemigo
e
intern
no, el Estado recurrió
r
a definniciones tan ab
bstractas y laxxas que permittían
que de
entro de ella fueran
f
invisibiilizadas las vio
olaciones gravves que enfreentaban los deefensores de los
derecho
os humanos y el resto de la población. De
e tal manera qque no sólo bu
uscó crear mieedo e insegurid
dad
por medio de la idea de que había un enemigo poderoso al quee nadie podía hacer frente, sino que justifficó
la necesidad de desplazar al ejército
o y utilizar la violencia del Esttado para aniqquilar a este graan enemigo.
Aún peor, la presenciia militar en diiferentes ciudaades agregó la violencia sisteemática del Esttado al ambien
nte
riesgoso
o que ya existtía. Entonces surgieron
s
concceptos como eel de Estado faallido y seguridad democráttica
que no
o hacen sino delegar
d
en la sociedad
s
la re
esponsabilidad que únicameente le compeete al Estado. De
maneraa tal que las vio
olaciones a los derechos hum
manos comienzzan a alcanzar un grado mayo
or de elaboración
bajo el objetivo de qu
ue el Estado no
o pueda ser juzgado por ellas .
Lo que no ha sido exxplicado es po
or qué se culpa al narcotráf ico del incump
plimiento del Estado hacia sus
responssabilidades. Ell actuar impun
ne y violento del Estado see basa, completamente, en
n la idea que ha
afirmad
do que para que pueda cumplir con sus obligacioones, debe aaniquilar a un enemigo q
que
aparenttemente se dilluye en toda laa sociedad y que no ha podi do ser capturaado: el narcotrráfico y el crim
men
organizzado.
Al focaalizar a este actor
a
como el culpable fund
damental de que no se pu
uedan garantizar los derech
hos
humano
os, el Estado emprende
e
unaa campaña disccursiva que buusca generar p
prácticas sociaales concretas. Lo
más im
mportante es que
q busca con
nvencernos a todos de quee el enemigo debe ser aniq
quilado y quee la
seguridad es un objettivo que justificca el uso de cualquier métoddo.
Todo lo
o que hemos descrito
d
muesstra el esfuerzo
o del Estado ppor construir una aparente guerra contraa el
crimen organizado, que enmascarara la guerra co
ontra el puebloo. Esto se convvierte en un elemento más q
que
permite
e que el Estad
do ejecute sus prácticas graves de violacción a los derrechos human
nos con absoluta
impunid
dad y extrema violencia.
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PRIMERA PAR
RTE
La cárcel como form
ma de repressión y casti go social
Presos po
or motivos políticos

E

l periodo que
e abarca este informe
i
en maateria de presoos por motivoss políticos com
mprende los añ
ños
2009 y 2010
0. Las cifras de
e ese periodo nos dicen quue en 17 estados de la Rep
pública mexicaana
existieron de
etenciones porr motivos polítticos, informacción que recab
bamos de perió
ódicos, revistaas y

correoss electrónicos que
q nos enviaron las organizzaciones agreddidas, así como
o de las Accion
nes Urgentes p
por
detenciión arbitraria de
d diferentes organizaciones
o
de derechos hhumanos del paaís.
En este perio
odo fueron detenidas 245 personas por m
motivos político
os; hemos con
nfirmado que 1
123
de ellas ya fueron liiberadas, de entre
e
las cuales, 83 obtuvieeron su liberttad bajo proceeso judicial y 18
perman
necen aún en prisión. De las restantes no
o tenemos sufficiente inform
mación, por lo que nos resu
ulta
imposib
ble rendir su situación actual.
Si a estas ciffras sumamos los datos correspondientess al periodo 20002-2008, resu
ulta que aún 1
108
personaas permanecen
n presas por motivos
m
político
os (ninguna muujer entre ellass)12
A continuació
ón, presentam
mos una serie de gráficas que destaca algun
nos de los aspeectos importantes
con respecto al total de
d presos por motivos políticcos en México..

12

www
w.vientodeliberrtad.org
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108 presos cuya detención se realizzó en el
o 1996-2010
periodo
1996
1997
3

1998

14

15
1

1999

6

4

8

7

4

1

2000
2001
2002
2003

9

113
6

9

6

2004
2005
2006

3

2007
2008
2009
2010

Elabora
ación propia
En la grráfica anterior vemos el número de presos por motivos p olíticos deteniidos entre los aaños 1996 y 20
010
que acttualmente sigu
uen en prisión;; además, nóte
ese que desdee el último sexenio priista (1994-200) todaavía
31 perssonas están en
n prisión, la mayoría de las cuales
c
son ind ígenas zapotecos de la zonaa de los Loxich
has,
Oaxaca, quienes fue
eron presos, detenidos, torturados y accusados de p
pertenecer al Ejército Popu
ular
es en diferente s estados del p
país
Revoluccionario (EPR), que en 1996 lanzara ataque
Asimism
mo, 46 personaas detenidas en el sexenio de
e Vicente Fox ((2000-2006) sigguen en prisión; en los pasad
dos
cuatro años del sexenio de Felipe Calderón, periodo que abarrca este inform
me/objeto de este informe, 31
ores sociales aún son presos por motivos políticos.
luchado
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40

37

35

33
30

30

28

2
28
25

25
20

18
16

15
9

10
6
5

3

2

2

3
1

1

2

1

0

ación propia. Número
N
de deteenciones por Esstado en el perriodo 2009-20110, las cuales ssuman 245
Elabora
A difere
encia de las tendencias que
e pudimos obsservar y descrribir respecto a las detencio
ones por motivvos
político
os ocurridas entre los años 20
002 y 2008, con aquellas otraas que tuvieron lugar en el p
periodo que va de
2009 a 2010, observaamos que tan sólo dos perssonas del tota l de detenidoss pertenecen a la categoría de
preso in
njustamente asociadas
a
a mo
otivos políticoss y no existen datos de ninggún preso políttico, la expresión
porcenttual es la siguie
ente:

e
Se desconoce
8%
Político
0%
Injustamente
preso
p
asociado
o
a motivos
políticos
1%

Concienccia
91%
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Elabora
ación propia: porcentaje de detenciones
d
porr motivos polítticos en el perioodo 2009-2010
0
Estos números muesttran una fuerte
e tendencia en
n el patrón de detenciones ppor motivos po
olíticos dirigida en
contra de luchadores sociales o defensores de derechos human os como una m
manera de castigar su forma de
pensar y la actividad organizada de
e defensa de los derechos hhumanos que eejercían y diriggían. De acuerrdo
con estto podemos affirmar que el proceso de judicialización y criminalizació
ón de la protesta social, de los
derecho
os civiles y po
olíticos así como de la deffensa de los dderechos hum
manos se ha cconsolidado y ha
favoreccidos una serie de políticas que permiten criminalizar y faabricar delitos en contra de eestos sectores de
la poblaación.

Preso
13%
Libre
28%
Libre
Libre bajo proceso
p
59%

Libre bajo proceso
o
Presso

Elabora
ación propia: La
a libertad bajo
o proceso, una forma
f
encubieerta de mantenner presos por motivos políticcos
La mayoría de las perrsonas contra las que se ejerce el uso de lla cárcel como
o un método de castigo por sus
actividaades políticas cuentan
c
con un
n perfil específfico, lo que corrrobora el hech
ho de que existte una política de
Estado específica que criminaliza y encarcela a las personas que ejercen lla protesta social y la defen
nsa
os.
organizzada de los derrechos humano
Esto, accorde a nuesttro informe an
nterior, Tenden
ncias del moddelo de un Esttado terrorista
a, en cuyo pun
nto
4.1.1., sostenemos:
s
Esta
as tendencias generales
g
tienen su expresióón particular ccon respecto a los
caso
os de presos por motivos po
olíticos, entre ttales expresionnes se encuenttran:
[…]

20
2

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo
5. La
L extensión de
d la cárcel en
n la libertad, por medio dee la libertad bajo
caucción.13
Con base en los dato
os recabados, determinamos
d
que la mayorría de las detenciones ocurreen por supuestos
delitos del fuero común, 74%; seguiidas de aquellaas detencioness por supuesto
os delitos del fu
uero federal, 2
20%
y, el re
estante 6%, se debe a deten
nciones por de
elitos múltiplees tanto del fu
uero común, como del federal,
según presentamos:
p

Fuero
comun

6%
%

Comun y fed
deral

federral

20
0%
744%

Vemos que las deten
nciones siguen
n siendo en su
u mayoría ileggales y el traslado persiste ccomo uno de los
os de mayor vu
ulnerabilidad y riesgo para los detenidos.
periodo

Detencione
es masivas y selectivass

L

as policías Fe
ederal y muniicipal siguen amedrentandoo a la poblacción mediantee el ejercicio de
detenciones masivas
m
y arbittrarias, como ilustra
i
el caso de la colonia Mano con Mano de Tampiico,
Tamaulipas,
T
ocurrido el 24 de
d septiembre
e de 2009, cuaando policías eestatales y fed
derales, hacien
ndo

uso dessproporcionado de la fuerza, detuvieron sin
n distinción algguna a mujeress, hombres y m
menores de edad;
cabe se
eñalar que úniicamente pudiimos documen
ntar, aunque dde manera inccompleta, a 28
8 de las person
nas
detenid
das, de las cuales, excepto tres mujeres, los demás eran hombres, a su vez, de los meenores de edad y
otras mujeres
m
no pudimos obtener la información
n necesaria parra documentarr sus casos

13

Comité Cerezo Mé
éxico. Informe
e de presos: La cárcel, una forma de crim
minación de laa protesta soccial.
9
México DF, 2010 p. 69
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Por el contraario en Chiapaas, de manera sobresaliente se utilizó la represión selecctiva; muestra de
n los casos de detenciones
d
arrbitrarias realizzadas durante los allanamien
ntos ilegales, ccomo aquélla q
que
ello son
ocurrió el 07 de abriil de 2009, en la que desalo
ojaron un planntón y allanaro
on ilegalmentee las oficinas del
Movimiento Campesiino Regional In
ndependiente (MOCRI-CNPA
A-MN), detenieendo a un diriggente. Asimism
mo,
el patró
ón se repitió en contra de los dirigentes de la Organizzación Campeesina Emiliano Zapata - Región
Carranzza, cuyo dirigente, José Man
nuel Hernándezz Martínez, fu e detenido dee manera arbittraria y enviado a
un penal de alta seguridad; de igu
ual forma, cuando otros diriggentes iniciaro
on la movilizacción exigiendo
o la
libertad
d de aquel, tam
mbién fueron detenidos:
d
hoyy los tres dete nidos están en
n libertad por falta de prueb
bas.
Otros casos de repressión masiva en 2009 son: la represión en coontra de las bases zapatistas en San Sebasttián
Bachajo
on14, Chiapas, y contra la Orgganización de Pueblos
P
para e l Futuro del Pu
ueblo Mixteco115, en Guerrero
o.
También el 16
1 de julio de
e 2010, en Tuxxtla Gutiérrez, Chiapas, teneemos un ejem
mplo de represión
selectivva, al menos 5 dirigentes magisteriales y de organizzaciones sociaales fueron deetenidos en u
una
represió
ón selectiva contra
c
el movimiento magissterial16, lo cuual prueba qu
ue, la mayoríaa de detencion
nes
ocurridas en el 2010
0, al menos las que tenemo
os documentaddas, fueron co
ontra dirigentees sociales, y los
delitos que se les im
mputaban perttenecían al fue
ero común, poor lo que salieeron bajo fian
nza, días u ho
oras
después de su detencción 17
Interpretand
do la generalidad de las detenciones masivvas y selectivass en México en
n los años 200
09 y
2010, podemos
p
concluir que, como
o se muestra en al grafica pposterior, máss de la mitad de los detenid
dos
están libres bajo fianzza, una cuarta parte de ellos está libre sin ningún cargo y sólo un 13% es mantenido en
prisión,, lo que indica en general el uso de la estraategia de judiccialización en laa criminalización de la proteesta
social.

14

http:///www.vientod
delibertad.org//spip.php?rubrrique107
http:///www.vientod
delibertad.org//spip.php?rubrrique110
16
http:///www.vientod
delibertad.org//spip.php?rubrrique145
17
http:///www.vientod
delibertad.org//spip.php?rubrrique122
15
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La lib
bertad baajo processo, una fo
orma enccubierta d
de
mantener presoss por mottivos poliiticos
Prreso
13%
Librre
28%
%

Libre bajo Proceso
59%

Librre
Librre bajo Proceso
o
Presso

Como veremos,
v
la larrga cadena de violaciones a los derechos humanos que deben enfren
ntar las person
nas
que son
n detenidas po
or motivos polítticos se mantie
ene intacta.
Derechos
D
más violentados
v
en
n casos de pressos por motivo
os políticos
DEREC
CHO
VIOLACIONESS
De
erecho a la
a libertad y Detención arbitraria o ileegal
se
eguridad perso
onales
a
Retención arbitraria
De
erecho a la
a integridad
d Agresioness físicas
pe
ersonal
Intimidació
ón
Amenazas
Amenazas de muerte
Vigilancia
Hostigamie
ento
Violación sexual
Hostigamie
ento sexual
Agresión se
exual
Uso despro
oporcionado o indebido de laa fuerza públicca
Tratos crue
eles, inhumano
os o degradanttes
De
erecho al accesso a la justicia Al derecho a un tribunal independientee e imparcial
úblico
Al derecho a un juicio pú
o
Al derecho a un expedito
ntre las partess
o de derecho a la igualdad en
Al Principio
Al derecho a un(a) fiscal imparcial y ob
bjetivo(a)
De
erechos de los acusados
Violacioness a los derecho
os de los acusaado(a)s a:
ser informaado(a) de las razones de la d
detención
ser informaado(a) de los ccargos en su co
ontra
ser llevado(a) sin demoraa ante un(a) ju
uez(a)

23
2

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo

De
erechos de las personass
prrivadas de la lib
bertad

ser procesaado(a) sin dem
mora o puesto((a) en libertad
impugnar la legalidad dee la detención
reparación por la detenc ión arbitraria o ilegal
la presunción de inocenccia
comunicarsse con su defeensor(a)
una defenssa eficaz
defenderse
e personalmen
nte
disponer de
el tiempo y loss medios adeccuados para su
u defensa
Violacioness a los derecchos de las p
personas privvadas de la
libertad a:
instalaciones adecuadas
o
un trato diggno y humano
información sobre los regglamentos
q
presentar quejas
servicios médicos
m

Tablaa 18
Estos números muesttran una fuerte
e tendencia en
n el patrón de ddetenciones po
or motivos pollíticos: la mayo
oría
de ellas son dirigidas en contra de
d luchadores sociales o deefensores de d
derechos hum
manos, como u
una
maneraa de castigar su forma de pe
ensar y la activvidad organizadda de defensa de los derech
hos humanos q
que
ejercían
n y dirigían. De
e acuerdo con esto, podemoss afirmar que eel proceso de jjudicialización y criminalización
de la prrotesta social, de los derecho
os civiles y pollíticos, así com
mo de la defenssa de los derecchos humanoss se
ha conssolidado y ha favorecidos
f
una serie de polííticas que perm
miten criminaliizar y fabricar delitos en con
ntra
de esto
os sectores de la
l población.
Como veremos
v
en loss demás capítu
ulos, la estrategia de judicialiización de la p
protesta social va decayendo en
cantidad (aunque maantiene un altto índice en laa libertad bajoo caución) y, a la vez, sube la estrategia de
ejecució
ón extrajudiciaal, la desaparicción forzada se mantiene enn último lugarr, debido, creeemos nosotros, al
costo político
p
que co
onllevó la dessaparición forzzada de Gabriiel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyyes
Amaya,, miembros del Ejército Popular Revo
olucionario, ggrupo insurgeente mexican
no, detenidoss y
desaparecidos en 20
007 por miem
mbros del ejérrcito mexicanoo, hecho que generó los aataques que h
han
generad
do no sólo el mayor
m
costo ecconómico al paaís, sino que taambién elevó eel costo políticco en el uso dee la
estrateggia de la desaparición forzada por parte del
d Estado. Si bien se sigue empleando essta estrategia, es
mucho menor que la de ejecución extrajudicial,
e
co
omo podemos ver en la siguiiente gráfica.

18

Comité Cerezo Mé
éxico. Informee de presos: La
a cárcel, una fforma de crim
minación de la
a protesta soccial.
1
México DF, 2010 p. 31
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Porccentaje de laas agresione
es mas comu
unes a defen
nsores de DH
H
Detenido
D
- Desaaparecido

Ejecutado Extrajudicialmennte

Preso
o

17%
45%

38%
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EJECUCIONES EXTRAJU
UDICIALES: REPRESIÓ
ÓN, MASAC
CRES PREVEENTIVAS,
LIMPIEZA SOCIAL Y DESPLAZAM
D
MIENTO FO RZADO
Definiciones
D
s de ejecución extrajud
dicial de acu
uerdo a las instancias d
de derecho
os
humanos

U

na ejecución extrajudicial ocurre cuaando individuoos (vinculadoss o pertenecientes al Estad
do)
cometen una
u privación ilegítima de laa vida; por lo tanto se defin
ne como un “h
homicidio dolo
oso
perpetrado
o o consentido
o por personass cuya ilegítim
ma actuación see apoya, de m
manera mediataa o

inmediaata, en las po
otestades del Estado”19. Lo
os elementos que se han destinado parra distinguir u
una
ejecució
ón extrajudiciaal de un homicidio cometido por un servidoor público son los siguientes:
a.

Por imprudencia, impericiaa, negligencia o violación del reglamento.

b.

En legítima defensa.
d

c.

En combate dentro de un conflicto
c
armad
do.

d.

Al hacer uso racional, nece
esario y proporrcionado de la fuerza como eencargados dee hacer cumplir la
ley.

En caso
o de que el homicidio ocurraa bajo cualquie
era de estas cuuatro situacion
nes no estaríam
mos hablando de
ejecució
ón extrajudiciaal.
La ejecu
ución extrajudicial es considerada una viollación grave dee derechos hu
umanos debido
o a que atenta de
forma directa
d
contra el derecho a la vida que se
s encuentra rreconocido en
n los artículos 1, 10 y 14 dee la
Constitu
ución mexicana, Art. 3 de la Declaración universal
u
de loss derechos hum
manos y de la D
Declaración dee la
convención americana
a de derechos humanos, y en
n el artículo 6 dde la convencióón sobre los deerechos del niñ
ño y
o de derechos civiles
c
y políticos.
el Pacto

Historia de la definición de eje cución extrrajudicial

D

esde hace mucho tiempo
o la ONU teníía contemplad o el tema de las ejecucionees extrajudicialles,
sumarias o arbitrarias en su agenda, no obstante llo atendía bajjo el rubro dee “desaparicion
nes
forzadas y ejecuciones sumarias” en
n la subcomissión de Preveención de disscriminacioness y

Proteccción a las Minorías. Sin em
mbargo, para 1980, cuandoo se establecce el grupo d
de trabajo sob
bre
desapariciones forzad
das, también se
e establece el mandato sobrre ejecuciones sumarias y arb
bitrarias. En 19
982

19

http://ww
ww.hchr.org.co
o/publico/pron
nunciamientoss/ponencias/po
onencias.php3
3?cod=75&cat==24
unio 2011
consulttada el 23 de ju
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se solicitó el estableccimiento de un relator especial para este aasunto. Para 19989, en la reso
olución se apro
obó
el Instrrumento “Principios relativo
os a una eficazz prevención e investigación de ejecucio
ones extralegalles,
arbitrarrias y sumariass” con lo que quedaron establecidas las oobligaciones dde los gobierno
os en materia de
ejecucio
ones de este tiipo:
1ª La de prohibir por ley tales ejecu
uciones y velarr por que ellass sean tipificad
das como delitos en su dereccho
penal.
e evitar esas ejecuciones,
e
gaarantizando un
n control estriccto de todos lo
os funcionarioss responsables de
2ª La de
la captura, la detencción, el arrestto, la custodiaa o el encarc elamiento de las personas,, y de todos los
funcion
narios autorizad
dos por la ley para
p
usar la fue
erza y las armaas de fuego.
3ª La de
d prohibir a los funcionario
os superiores que den órdeenes en las qu
ue autoricen o inciten a ottras
personaas a llevar a cabo dichas ejeccuciones.
4ª La de
d garantizar una
u protección
n eficaz, judicial o de otro ttipo, a las perssonas que estén en peligro de
ejecució
ón extralegal, arbitraria
a
o sum
maria, en particular aquéllass que reciban aamenazas de m
muerte.
En 1992, la relatoría especial sobrre ejecucioness extrajudicialees, sumarias o arbitrarias aasumiría también
todos aquellos
a
casoss en los que se
s viola el derecho a la vidda. En ese miismo año se eestablecieron los
mandattos de la relato
oría especial que incluyen: examinar
e
situacciones de ejeccución sumariaa y arbitraria para
presenttar informes y observaciones, responderr a casos donnde sea inmin
nente o existaa la amenaza de
ejecucio
ones de este tipo,
t
dar seguimiento al cum
mplimiento de las recomendaciones hechaas por la relato
oría
especiaal durante sus visitas, poner especial atencción a ejecucioones sumarias o arbitrarias ccometidas con
ntra
defenso
ores de derech
hos humanos y vigilar el cum
mplimiento de normas intern
nacionales con
n respecto a eeste
tema, entre
e
otras.
La relattoría especial de la ONU en ejecuciones extrajudiciales,
e
, sumarias o aarbitrarias se eencarga de hacer
denunccias acerca de estos
e
casos, de
e realizar visitaas a los países, de elaborar reecomendaciones y de presen
ntar
un informe anual acerca de su mate
eria de trabajo ante la ONU.

Instrument
I
os pactos y protocoloss

L

onales que prroporcionan uun marco norrmativo para el tema de las
os instrumenttos internacio

ejecuciones exxtrajudiciales son los siguienttes, fundamenttalmente:
o

La declaración Universal de los De
erechos Humannos (Artículo 33)

o

El Pacto Internacional de Derechos
D
Civiles y Políticos (A
Artículo 6)

o

Convención sobre
s
los derechos de los Niñ
ños (Artículo 66)
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Principios re
elativos a unaa eficaz prevención e inveestigación de las ejecucion
nes extralegalles,

o

arbitrarias o sumarias (apro
obado por el Consejo
C
Económ
mico y Social een su resolución 1989/65)
De hecho, en virtud del segundo artículo
a
de la Declaración U
Universal de loos Derechos H
Humanos y de los
artículo
os 2 y 26 del Pacto
P
Internaccional de Dereechos Civiles y Políticos, todo individuo tieene derecho a la
proteccción del derech
ho a la vida sin
n distinción o discriminación
d
por motivo algguno, y a todaas las personass se
les garaantizará un accceso igual y efe
ectivo a los recursos previstoos en caso de laa violación o riesgo de violación
de este derecho.
Además, en el segun
ndo párrafo del artículo 4 del
d Pacto Inteernacional de Derechos Civilles y Políticos se
establece que no se podrán
p
invocarr circunstancias excepcionalees (tales como la inestabilidad política interrna
o cualq
quier otra situaación pública de emergencia) para justificcar la suspenssión del dereccho a la vida y la
seguridad de la persona.

Antece
edentes en M
México

E

n julio de 199
99, la relatoríaa especial de este tema hizo una visita a M
México, que dio
o por resultado
o el
informe E/CN
N.4/2000/3/Ad
dd.320, que fue publicado eel 25 de novieembre de 199
9921, y en el q
que
principalmen
nte se atendierron los casos de
d Acteal, El bbosque, Aguass Blancas y El C
Charco. Entre las

recome
endaciones que
e resultaron de
e dicho inform
me se pedía al ggobierno mexiccano que adop
ptara las medid
das
necesarrias para prote
eger la vida de defensores de
e derechos hum
manos, incluido
os los periodisttas, y que lograra
la desm
militarización de
d la sociedad y evitara delegar en las fuuerzas armadaas el mantenim
miento del ord
den
público
o o la lucha con
ntra el delito, así como evitar la impunidad de la que gozaaban el ejército
o y ciertas clasees.
Como se
s puede notar a simple vista,
v
ninguna de estas recoomendacioness ha sido cum
mplida; de heccho
parecie
era que se ha hecho
h
todo lo contrario:
c
la esstrategia de seeguridad nacio
onal militarizó aaún más el paíís y
dejó en
n manos del ejé
ército labores policíacas. Antte la gravedad de la situación
n en México, d
desde el año 20
009
el relator especial sobre ejecucione
es extrajudiciales de la ONU , Philip Alston, solicitó una vvisita al gobierrno
mexicano, misma que
e el gobierno pospuso,
p
incluso hasta fechass posteriores al mandato del relator.22

20

http://www2.ohchr.org/spanish//issues/executions/index.htm
m
Véase http://www..cinu.org.mx/b
biblioteca/docu
umentos/dh/eeesa.htm
22
Véase http://medio
osenmexico.blo
ogspot.com/20
009/10/relatorr-sobre-ejecucciones.html
21
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La
a ejecución extrajudicia
e
al en el conttexto de la configuraciión del Estaado mexican
no
en un Estado terrrorista

E

n el año 2010
0 la publicació
ón del informe La impunidadd militar a juiciio23 elaborado por el Centro de
Derechos Hu
umanos “Miguel Agustín Pro
o Juárez” (Proodh), el Centro
o de Derechoss de la Montaaña
Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Deerecho Internaacional (Cejil)), así como las

recome
endaciones pre
eliminares que resultaron de la visita del Grrupo de Trabajjo de las Nacio
ones Unidas sob
bre
las Desaapariciones Fo
orzadas (31 abrril 201124) mosttraron que la ppresencia milittar, así como laa impunidad dee la
que go
ozaba el ejérccito trajeron como
c
resultad
do la violaciónn sistemática a los derech
hos humanos de
defenso
ores de derech
hos humanos y de la població
ón en general.
Hasta el
e momento del cierre de este informe laa Corte Interam
mericana de D
Derechos Hum
manos (CoIDH) ha
sentencciado al meno
os dos casos por
p ejecución extrajudicial en países latiinoamericanoss, por lo que las
sentenccias de la CoID
DH que están relacionadas
r
con
c casos simillares deberían
n ser tomadas en cuenta porr el
gobiern
no mexicano. No
N obstante éste
é
último se ha negado a acatar aquellas que están relacionadas ccon
disminu
uir la impunidaad de las fuerzaas armadas.
Es impo
ortante tener presente
p
que, aún
a en los caso
os en los que nno puede probbarse la particip
pación del Estaado
en las ejecuciones exxtrajudiciales, la ONU ha se
eñalado que ccuando existe un patrón en
n las ejecucion
nes
diciales y el Estado no hace nada
n
para evitarlas, el Estadoo incurre en una omisión po
or no garantizar la
extrajud
seguridad a sus habittantes (independientemente
e de la forma een la que se haya cometido la violación a los
derecho
os humanos).
Durante
e los últimos años la ejeccución extrajudicial ha com
menzado a configurarse com
mo una prácttica
sistemáática por parte
e del Estado. Del 2009 al 201
10 las cifras ha n crecido muccho más, por lo
o que la situación
se agravva drásticamen
nte en el país.
Desaforrtunadamente la “guerra co
ontra el narco
otráfico” o luc ha por la seg uridad (como ha sido llamaada
últimam
mente por el Estado)
E
ha arro
ojado más de 50 000 muerttos a la fecha en que se esccribe el presen
nte
informe
e. En esta alarmante cifra se
s diluyen muchos de los ccasos de ejecu
ución extrajudicial por motivvos
político
os que se prese
entan en el paaís. Sin embarggo, factores coomo la impunid
dad, el miedo y la dinámica de
violencia han impedid
do que se cuen
nte con un reggistro y una doocumentación clara acerca de todos los casos
dicial.
de ejecución extrajud

23

http://centropro
odh.org.mx/pro
odh/index.php
p?option=com__k2&view=item
m&id=40%3Aq
que-se-elimine--elfuero-m
militar-demand
da-com%C3%BAn-de-campessinos-ecologisttas-y-me%E2%80%99phaa-violadas-a-lacoidh&lang=es consultado el 5 de agosto de 2011.
24
http:://www.ohchr.org/SP/NewsEEvents/Pages/D
DisplayNews.aaspx?NewsID=110907&LangID
D=S consultado
o el
5 de agosto de 2011.
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A esto debemos
d
sumaar el hecho de que la ejecución extrajudiciaal se presenta en las tres mo
odalidades en q
que
se puede cometer una violación a los derechoss humanos: ppor acción, po
or aquiescenciaa y por omisión.
c
que occurren por om
misión y por aquiescenciaa presentan m
muchas mayo
ores
Evidenttemente los casos
dificultaades para su documentaciión y, en la mayoría de los casos, peermiten que se invisibilice la
responssabilidad del Estado en estoss hechos.
Algunoss casos de eje
ecución extraju
udicial por comisión, aunquue muy por deebajo de las ccifras reales, h
han
logrado
o documentarsse. En abril de 2009
2
Human Right
R
Watch puublicó su inform
me Impunidad uniformada. U
Uso
indebid
do de la justiciia militar en México
M
para investigar
i
abuusos cometidoss durante opeerativos contra
a el
narcotrráfico y de seguridad pública
a25 en donde lo
ograron docum
mentar la ejecu
ución extrajudicial de al men
nos
11 perssonas (entre ellas tres niños y dos mujeres) cometidas dirrectamente po
or militares (pp
p. 46, 51, 54 y 5
56).
Durante
e ese mismo año,
a
Amnistía Internacional en
e su informe Nuevos inform
mes de violacio
ones de derech
hos
humano
os a manos deel ejército recon
noció al menoss cuatro casos en los que se cometió ejecu
ución extrajudiccial
por parrte del mismo266.
La mayyoría de las ejecuciones
e
extrajudiciales que
q son perpeetradas a man
nos de miemb
bros del ejérccito
ocurren
n en contra de
e la población general. Esto
os actos son laa manifestació
ón de la políticca sistemática de
militarización y guerrra contra el pu
ueblo que el Esstado mexican o emprende d
desde 2006. Diichas ejecucion
nes
n en lugares en
e los que se ha colocado al
a ejército paraa realizar labo
ores policiacass y operativos en
ocurren
contra del crimen orrganizado. En los casos que
e se han docuumentado se h
ha demostrado que los civiiles
ontraban armaados y que no estaban en unna zona de com
mbate. Estos caasos de ejecución
ejecutados no se enco
extrajud
dicial tienen un
u patrón: han ocurrido en retenes
r
militarres y en el marco de los opeerativos contraa la
“delincuencia organizzada”. Conside
eramos que esta modalidadd de la ejecucción extrajudiccial obedece a la
d generar miedo
m
en la po
oblación. En eestos casos lo
os perpetrado
ores gozan dee la
política sistemática de
dad que les brinda el propio ejército y el Esstado.
impunid

Eje
ecuciones extrajudicia
e
les selectivvas

N

o mismo en lass ejecuciones extrajudiciales
e
que ocurren p
por aquiescencia. Si se observvan
o ocurre lo

los 14 caso
os que el Comité Cerezo Méxxico ha podidoo documentar277 en el periodo
o que abarca eeste
informe acerca de defe
ensores de derechos humaanos que han
n sido ejecutaados de maneera

25

http://ciempre.com
m/reports/2.pd
df consultado el
e 5 de agosto dde 2011.
Véase http://amnisstia.org.mx/abu
usosmilitares/informe.pdf coonsultado el 5 de agosto de 2
2011.
27
Véase http://www..vientodeliberttad.org/
26
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extrajud
dicial, lo prime
ero que salta a la vista es que
e en todos esttos casos las accciones han sid
do cometidas p
por
sujetos vestidos de civil
c
y armado
os. Dependiendo del tipo d e medios de comunicación estos atacantes
dos, pistoleros,, etc.
suelen ser señalados como sicarios, sujetos armad
e se cometen por aquiesceencia (es decirr, a manos dee civiles que h
han
Las ejecuciones extraajudiciales que
o con el mand
dato, el patrocinio, el financiiamiento y el ssoporte del Esstado) generalm
mente se utilizzan
contado
en conttra de periodistas, defensorres de los derechos humanoos o luchadorees sociales, deebido a que eesta
modalid
dad permite que
q el Estado no se vea dire
ectamente impplicado en esttos hechos, con lo que no sólo
disminu
uye su respon
nsabilidad sino
o que puede mantener
m
su ddiscurso de protección a lo
os defensores de
derecho
os humanos co
on un mínimo costo
c
político.
Para ilu
ustrar la mane
era en la que se presenta la modalidad de ejecución extrajudicial por aquiescen
ncia
revisare
emos breveme
ente el caso de Josefina Reyes
R
Salazar, defensora dee derechos hu
umanos que ffue
ejecutada extrajudiciaalmente en el año
a 2010 en el norte del paíss.
Josefinaa Reyes Salazar era una de
efensora de derechos
d
hum anos de largaa trayectoria. Pese a que u
una
campañ
ña mediática se dedicó a dessdibujar el pasado de esta deefensora de lo
os derechos hu
umanos y destaacó
tan sólo el trabajo que Josefina Reyes desempeñó despuéss de que en el operativo Chihuahua fueera
o Cesar Reyes en
e 2009.
asesinado su hijo Julio
El 21 de
d agosto de 2009 a otra de
d su hijo Miguel Ángel Reeyes lo detien
nen y acusan injustamente de
urante tres díaas y
delincuencia organizaada. Ante esta injusticia Joseffina Reyes se ppuso en huelgaa de hambre du
logra que
q su hijo se
ea liberado. No
N obstante trres meses desspués lo vuelvven a detener acusándolo de
narcotrráfico. Despué
és de esto lleggaron varias amenazas en contra de Jo
osefina por lass denuncias q
que
realizab
ba. Josefina fun
ndó entonces el
e Comité de Derechos
D
Humaanos del Valle d
de Juárez.
Desaforrtunadamente, el 3 de enero
o de 2010 fue ejecutada
e
extraajudicialmentee mientras se eencontraba en un
puesto de barbacoa que
q le pertene
ecía. Al parece
er un grupo ar mado intentó secuestrarla; ante los intentos
que ellaa hizo por defe
enderse, de acuerdo con un testigo,
t
uno dee ellos le dijo ““te crees muy chingona porq
que
estás co
on las organizaaciones” y lueggo le dispararon
n.
El caso de Josefina Re
eyes ilustra de manera clara el uso de gruppos de civiles aarmados o militares vestidos de
civil que emplea el Esstado para casstigar con la muerte la denunncia que realizzan los defenso
ores de derech
hos
humano
os de las violaaciones. Esta forma
f
de operar además, ppermite que eel Estado y loss medios pued
dan
manejaar a su antojo la información
n. Muchas vece
es aseguran quue los defenso
ores de derech
hos humanos q
que
han sido ejecutados de
d maneras similares fueron
n víctimas del crimen organiizado o bien fu
ueron ejecutad
dos
debido a un ajuste de
e cuentas entrre narcotraficantes, lo que evvidentemente descontextualiza la situación y
a derecho a la vida del que lo
os defensores son víctimas.
esconde la violación al
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Al acto
o de ejecución
n extrajudicial le sigue otra violación; la omisión del EEstado. El casso de Josefinaa lo
muestra: ante la denu
uncia de los faamiliares de la defensora y laa exigencia de que se investiigara la ejecución
dicial de Josefiina Reyes y se castigara a los culpables la reespuesta fue laa inactividad de las autoridad
des
extrajud
que no realizaron nin
nguna investigaación ni proteggieron a la fam
milia, por el con
ntrario, en ago
osto de 2010 u
uno
de los hermanos
h
de Josefina, Rubén Reyes, fue ejecutado extraajudicialmentee. El 7 de febreero de 2011 Lu
uisa
Ornelass (esposa de Elías)
E
Elías y Malú
M
Reyes Sallazar fueron vvíctimas de deesaparición forrzada. Ante estos
hechos diferentes orgganizaciones de
e Cd. Juárez junto con Claudiia y Marisela R
Reyes se traslad
daron a la Capital
del estado de Chihuahua para difundir el caso y exigir la apparición con vvida de sus heermanos ante las
autoridades federales, por lo que realizaron un ayuno. El 25 de febrero d
de 2011, como
o resultado dee la
presión
n ejercida, los cuerpos de Lu
uisa Ornelas, Malú
M
y Elías Reeyes fueron en
ncontrados en unas brechas de
Guadalupe, Distrito Bravos, Ciudaad Juárez (a tan
t
sólo 100 metros de u
un retén militar). Los cuerp
pos
presenttaban claras señas de tortura y se estipuló que tenían varios días dee haber muerto. Por lo quee la
CNDH y Amnistía Intternacional pidieron al gob
bierno mexicanno que diera protección a la familia Reyyes
Salazar.
El caso de la familia Reyes Salazarr ilustra la manera en la quue la ejecución
n extrajudicial selectiva es u
una
demás muestraa la
política sistemática que es dirigida en contra de los defensore s de derechoss humanos. Ad
dad y la omisió
ón de las autorridades en este
e tipo de casoss. Por lo que laa grave violació
ón al derecho a la
impunid
vida, ess seguida de un
na serie de graaves violacione
es a los derechoos humanos dee la familia y d
de la organización
de la vícctima.

Ejecucio
ones extrajudiciales m
masivas o maasacres

L

mbién puede documentarse een la modalidaad masiva. Cassos como el dee la
a ejecución exxtrajudicial tam
fosa encontraada con 72 migrantes
m
ejeccutados en TTamaulipas, lo
os ataques co
ontra centros de
rehabilitación para alcohólicos y drogaadictos28 así como el sosspechoso caso
o de indigentes

encontrrados muertoss en zonas desé
érticas29 y el caaso Villas de S alvarcar lo mu
uestran claramente: Cada díaa es
más fre
ecuente enconttrar en las notiicias datos acerca de hechos de ejecucionees extrajudiciales masivas:
Los ejemplos de ejeccuciones extrajjudiciales massivas que se haan presentado
o en México se manifiestan,, al
n sus objetivos::
menos, de tres manerras distintas, de acuerdo con
1.

Algunas de ellas cumplen
n el objetivo de
d la limpieza social, por lo
o que son diriigidas a secto
ores
específicos de
d la población.

28

http://www.yucatan.com
m.mx/2011061
17/nota-13/1322758-asesinan
n-a-11-adictos-en-un-centro-d
derehabiliitacion-en-mon
nterrey.htm co
onsultado el 23
3 julio de 20111.
29
http://espora.org/ccomitecerezo/spip.php?article941 consultaado el 23 de julio de 2011,

32
3

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo
2.

Otras cumple
en la función de
d masacres prreventivas, porr lo que están dirigidas a perrsonas específicas
que desarrollan trabajos de
e organización social

3.

El tercer tipo
o lo constituyen las masacress que se realizaan con el objettivo de desplazzar a la población
civil que ocu
upa lugares en
n los que se planea
p
desarroollar megapro
oyectos como en el distrito de
Guadalupe Bravos,
B
Ciudad Juárez.

Ejecucciones extraajudiciales d
de limpieza social

L

as ejecucioness extrajudiciale
es de limpieza social se cara cterizan por ser actos dirigid
dos en contra de
sectores desprrotegidos y maarginados de la población geeneral. Esto ob
bedece a que las característtica
de estos secto
ores (migrantess, indigentes, drogadictos,
d
ettc.) permite qu
ue nadie o casii nadie reclame o

investiggue acerca de lo que les ha ocurrido, porr lo que impliccan un bajo co
osto político p
para el Estado.. Al
mismo tiempo, funcio
onan como un
n mecanismo de
d entrenamie nto de las fueerzas paramilitaares y del Estaado
para de
eshumanizarse
e y estar prepaarados para co
ometer nuevoss crímenes con
n una crueldad
d extrema, con
n el
objetivo
o de producir terror
t
en la población en gen
neral o en sectoores específico
os de la misma.
Este tip
po de ejecuciones extrajudicciales implican,, al menos, unna larga lista d
de omisiones d
del Estado, quien
por medio de sus inaccciones favorecce y permite que actos comoo estos sean peerpetrados.

Ejecuciones exxtrajudicialees preventivvas

I

bles resultan lo
os casos en loss que estos acttos se dirigen a sectores o grupos específiccos
guaal de lamentab
que
e han sido iden
ntificados por el Estado como focos de orgganización social. Un caso paradigmático ess lo
que
e ocurrió en ell caso de la maasacre en Villas de Salvarcar : de acuerdo ccon los testimo
onios, antes dee la

una de la madrugada, cuatro camio
onetas en las que
q se trasladaaban los atacan
ntes (todos con pasamontañ
ñas)
bloqueaaron el acceso a la casa dond
de se realizaba la fiesta. Los aatacantes comenzaron a disp
parar desde antes
de entrrar a la casa (po
or lo que tamb
bién hirieron a vecinos).
En caso
os como este uno se pregu
unta cómo es posible que en una de las ciudades en
n las que se h
han
desplazzado gran número de policíass federales y militares
m
cuatroo camionetas co
on sujetos con
n pasamontañaas y
armado
os hayan podid
do transitar sin que se les dettuviera. Otra innterrogante ess por qué los m
militares y policcías
acudierron con demasiada dilación al lugar e impidieron que se trasladara a los heridos para que fueran
atendid
dos30. Tiempo después se co
omprobó que policías muniicipales se enccontraban relaacionados con
n la
ejecució
ón extrajudiciaal de los jóvenes. Pese a esto
o, el caso de V
Villas de Salvarccar avanza con
n lentitud (pese a

30

http://www.elunive
ersal.com.mx/estados/74607
7.html consultaado el 23 de ju
ulio de 2011.
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la deten
nción del supuestos autor inttelectual de los hechos) y ninnguna de las promesas de reeparación y ayu
uda
a los familiares se ha cumplido cabaalmente.31
Por lo que tanto la omisión,
o
la aquiescencia y la comisión se conjugan en las ejecucionees extrajudiciaales
preventtivas.
Irregulaaridades similares giran en to
orno a otros caasos en los quee hubo ejecucio
ones extrajudicciales masivas.. La
compliccidad de distin
ntos niveles de
e las autoridad
des es evidentee por lo que p
podemos hablaar de ejecucion
nes
extrajud
diciales que occurren por aquiescencia y om
misión del Estaddo.
Las massacres colectivvas parecen esttar dirigidas en
n contra de secctores específiccos de la poblaación: los jóven
nes
que fue
eron ejecutado
os en Villas de
e Salvarcar compartían una característica;; estaban orgaanizándose en su
propia colonia.
c
Las ejecuciones extraajudiciales massivas suelen dirigirse contra grupos que eestán inmersoss en procesos de
organizzación social.

Las ejeccuciones exxtrajudiciale
es masivas para desplaazar a la po blación

E

s curioso destacar que alggunas de las zonas con maayor índice dee ejecuciones extrajudiciales y
violencia resultan ser espaacios geoestratégicos para aalgunas empreesas trasnacion
nales. El caso de
Guadalupe Bravos es un claaro ejemplo, aunque
a
existenn muchos otro
os casos similarres en el valle de

Juárez, en la comunid
dad de la Lagun
na, ejido Los Cu
uajes, Guerreroo y el Chamizal, Michoacán eentre otras.
De acue
erdo con el infforme del Obse
ervatorio de Desplazamientoo interno (IDM C)32, 230 mil p
personas han sido
víctimas del desplazaamiento forzad
do durante estte sexenio en México, de loss cuales 120 m
mil (casi la mitad)
on esta situació
ón en el 2009333.
sufriero
Como decíamos,
d
las zonas que se han visto afecctadas con estte fenómeno ssuelen ser esp
pacios físicos q
que
resultan
n clave para el
e desarrollo de megaproyecctos trasnacionnales (como en Guadalupe Barrios donde se
pretend
de construir un
n puente que conecte
c
Estado
os Unidos).
Lo importante en estos casos es destacar
d
que en
e las zonas ccomo las que hemos descriito se conjugaa la
omisión
n de las autorridades ante la criminalidad
d, así como laa comisión de sistemáticas violaciones a los
derecho
os humanos, lo
o que en conju
unto genera un
n contexto de un grado alto de violencia, d
dicha situación
n se

31

http://www.excelsiior.com.mx/ind
dex.php?m=no
ota&id_nota=6655204 consulttado el 23 de julio de 2011.
Véase http://www..internal-displaacement.org/
33
http://www.internal-displacement.org/publications/global-ovverview-2010 consultado ell 5 de agosto de
2011.
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34
3

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo
mantiene por largos periodos y la gente
g
comienzza a verse en laa necesidad dee desplazarse. Curiosamentee el
desplazzamiento de la población beneficia los intereses dee las trasnacio
onales que p
pueden entonces
implem
mentar sus proyyectos sin que la población se
ea un obstácullo.
Todo lo
o anterior noss lleva a penssar que la im
mplementación de las ejecuuciones extraju
udiciales masivvas
también funciona com
mo una estrate
egia para “limp
piarle” el caminno a empresas nacionales y trasnacionales.

Datos
D
duross

D

el años 20
009 al 2010 existen
e
al men
nos 15 casos documentado
os de defenso
ores de derech
hos
humanos que fueron ejecutados
e
de manera extrrajudicial; 15 casos de civviles que fuerron
ejecutadoss extrajudicialm
mente por el ejército y, al menos 16 jó
óvenes que fu
ueron ejecutad
dos

dicialmente de
e manera masivva.
extrajud
Desaforrtunadamente, como ya haabíamos señalado el probleema más imp
portante que enfrentamos los
defenso
ores de derech
hos humanos con
c respecto a las ejecucionnes extrajudiciaales es que mu
uchas de ellas no
han sido documentad
das y quedan invisibilizadas entre las granndes cifras de muertos de la guerra contraa el
narcotrráfico.
Como hemos
h
podido revisar a través de este cap
pítulo la ejecucción extrajudiccial es una de las herramientas
que ha desarrollado el
e Estado denttro de la estrattegia de desar rollo como Esttado terroristaa. Las ejecucion
nes
extrajud
diciales comettidas que recae
en en contra de
d la poblaciónn civil no sólo buscan generrar miedo, se h
han
converttido en formass de control social por med
dio de las cual es se ensayan
n los prácticas de terror de los
grupos militares y paramilitares, se
e ataca a grupo
os que han sid o identificados como potencciales defensores
de dere
echos humano
os y se ataca a la població
ón que se inteerpone a los p
planes e interreses de grand
des
empressas. Por otro lado la ejecución extrajudiciaal selectiva ess utilizada en ccontra de perssonas específicas
que porr su trabajo de
e denuncia de violaciones
v
a lo
os derechos huumanos son inccómodas para el Estado.
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DESAPARRICIÓN FORRZADA

L

a definición más
m reciente sobre desapaarición forzadaa es la que sse encuentra plasmada en la
Convención In
nternacional para
p
la protección de tod as las person
nas contra lass desaparicion
nes
forzadas, la cual entró en viggor el 23 de dicciembre de 20110.34

“…se en
ntenderá por "desaparición
"
forzada"
f
el arrresto, la detennción, el secueestro o cualquiier otra forma de
privació
ón de libertad que sean obra
a de agentes del
d Estado o poor personas o ggrupos de perssonas que actú
úan
con la autorización,
a
el apoyo o la aq
quiescencia dell Estado, seguiida de la negattiva a reconoceer dicha privacción
de liberrtad o del ocu
ultamiento de la suerte o el paradero de lla persona dessaparecida, su
ustrayéndola a la
3
proteccción de la ley.”35

La definición sobre desaparición forzada contie
ene tres elem
mentos fundam
mentales que nos sirven para
ones.
identificar la desapariición forzada y también para diferenciarla dde otros tipos de desaparicio
M
¿Qué hacer en casso de Desaparrición Forzadaa?36 Se encuen
ntran desarrollados estos ttres
En el Manual:
elemen
ntos.
1. Que
Q se arreste, detenga o trasslade contra suu voluntad a peersonas, o quee éstas
resu
ulten privadas de su libertad de alguna otrra forma. La deetención o privvación
de libertad puede tomar mucha
as formas. Toddas las situacioones de privaciión de
onducir a la deesaparición forz
rzada. En algunnos casos la peersona
liberrtad pueden co
que desaparece ya
y estaba deteenida, a vecess incluso por motivos legalees. En
os, la desaparrición comienzaa al hacer prissionera a la peersona
mucchos otros caso
fuerra de un lugar oficial
o
de deten
nción.
2. Que
Q la detención sea llevada
a a cabo por ffuncionarios ggubernamentales de
cuallquier sector o nivel, por gru
upos organizaddos o por partticulares que a
actúan
en nombre
n
del gob
bierno o con su
u apoyo directto o indirecto, su autorización o su
asen
ntimiento. El gobierno
g
es el conjunto de llos órganos diirectivos del Esstado,
por lo que las deetenciones son
n realizadas poor agentes estatales. Referiirse al
a
de las desaparicionnes forzadas puede sonarr muy
“Esttado” como autor
absttracto, pero essto se traduce en
e la inclusión de todas las ppersonas y entiidades
cuyo
o funcionamieento pueda vin
ncularse a la responsabiliddad del Estado
o. Las
perssonas que cometen o partticipan en lass desaparicionnes a menudo son
indivviduos o grup
pos contratad
dos por el Esttado, como ssoldados, policcías o

34

La cual tiene com
mo antecedente la Declaración sobre la pprotección de todas las perrsonas contra las
desapariciones forzad
das, aprobada por la Asamble
ea General de las Naciones U
Unidas en su reesolución 47/133,
18
8
de
mbre
de
de
diciem
1992.
www.unhchr.cch/huridocda/h
huridoca.nsf/(SSymbol)/A.RESS.47.133.Sp?Op
penDocument
http://w
35
Convvención Internacional para la protección de
d todas las ppersonas contrra las desaparriciones forzad
das.
Artículo
o 2 http://www
w2.ohchr.org/sspanish/law/diisappearance-cconvention.htm
m
36
Manu
ual
¿Qué
hacer
en
caso
de
D
Desaparición
Forzada?
Pág.
13
http://e
espora.org/dessaparecidos/sp
pip.php?article
e129
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agen
ntes de segurridad. Tambiéén pueden serr otros actorees que operan con
instrrucciones de las
l autoridadees o institucioones del Estaddo, o que tien
nen la
apro
obación del mismo,
m
como por
p ejemplo loos miembros de las patrulllas de
auto
odefensa, las milicias
m
privada
as u otros gruppos parapolicía
íacos y paramillitares
que cometen crímenes siguiendo
o las instruccioones de autoriddades o institucciones
atales. Sin emb
bargo, cuando intervienen dicchos actores en las desaparicciones
esta
forzadas, es difíccil probar la conexión
c
entrre el Estado y las persona
as que
aron la desaparrición.
reallmente ejecuta
3. Que
Q después loss funcionarios gubernamentaales se nieguen a revelar la ssuerte
o el paradero de esas
e
personas o a reconocer que están privvadas de la lib
bertad,
ón de
susttrayéndolas assí a la proteccción de la leey. La negativva u ocultació
información es un
n elemento susstancial del deelito, por lo qu e no son válid
das las
t
a la possible muerte dee la víctima, m
mientras no ha
aya un
decllaraciones en torno
escla
arecimiento official de los hecchos.
Ahora bien, la desap
parición forzad
da no sólo vio
ola muchos d erechos humaanos fundameentales, como:: el
derecho
o a la vida, el derecho
d
a la in
ntegridad perso
onal, el derechho a ser proteggido por la leyy, el derecho a no
ser arbitrariamente privado
p
de la libertad, el dere
echo a ser recconocido como
o persona juríd
dica, el derecho a
no ser sometido
s
a torrtura o tratamiento cruel, inhumano o deggradante, sino que la desapaarición forzadaa es
en sí misma una violaación a los dere
echos humano
os tanto de la ppersona desapaarecida como d
de sus familiarres,
ya que la desaparició
ón forzada equ
uivale a torturaa hacia los fam
miliares e inclu
uye la violación al derecho a la
vida fam
miliar. En este sentido es unaa violación a los derechos hu manos de caráácter múltiple y pluriofensivo
o.
La desaaparición forzada, en algunass ocasiones, pu
uede ser tambi én un ataque ccontra los dereechos del niño
o, la
libertad
d de pensamiento y expresión, la religión, la asociación y la prohibición general de tod
das las formas de
discriminación.37
La desaaparición forzada también es considerad
da, bajo ciertaas condicionees, como un ccrimen contraa la
humanidad, según lo establece El estatuto
e
de Ro
oma de la Cortte Penal Internnacional, así m
mismo es también
erada como un
n crimen de carrácter continuo
o e imprescripttible.
conside

Insstrumentoss internacionales que proporciona
p
an el marco
o normativo
o para el tem
ma
de las dessaparicioness forzadas


La Declaración Un
niversal de los Derechos Hum
manos.



El Pacto
P
Internacional de Derecchos Civiles y Políticos.



La constitución en
e 1980 del Grupo
G
de Trab
bajo sobre Deesapariciones FForzadas o Invvoluntarias dee la
Orgganización de las Naciones Unidas
U
(ONU).

37

Una guía
g de la Convención Intern
nacional para la Protección dde Todas las Peersonas contraa la Desaparición
Forzadaa. Pág. 6
http://ww
ww.apdh-argen
ntina.org.ar/reelaciones_interrnacionales/20
009/desaparicio
onforzadaa.pdf
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La resolución 666 XIII-0/83 de la Organizació
ón de Estados Americanos ((OEA), donde d
declara que to
oda
dessaparición forzzada debería caalificarse como
o crimen contr a la humanidad.



La primera sente
encia a un Estaado por parte de la Corte Intteramericana d
de Derechos H
Humanos (CoID
DH)
en 1988 y 1989.



La Declaración sobre
s
la prote
ección de todaas las personaas contra las desaparicionees forzadas dee la
Asaamblea Generaal de Naciones Unidas de 199
92.



La Convención Interamericana sobre Desaparrición Forzada de Personas de 1994,



La tipificación universal en el Esstatuto de Rom
ma de la Corte Penal Internaccional de 1998.



La Convención Internacional paara la protecció
ón de todas lass personas con
ntra las desapaariciones forzad
das
de la Asamblea General
G
de Nacciones Unidas, cuya firma fuee celebrada en París el 6 de ffebrero de 200
07 y
enttró en vigor el 23 de diciemb
bre de 2011.

La Desaparicción Forzad a en Méxic o
Antece
edentes

E

D
s Forzadas o Innvoluntarias dee la ONU (GTD
DFI) visitó Méxxico
l Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
ncionó que había
por primera vez en 1982. Al término de la visita, enn su informe, el GTDFI men
parición forzad
da por parte dee organizacion
nes de derecho
os humanos y q
que
recibido 100 casos de desap

sólo 73 habían sido trransmitidos po
or el GTDFI al Gobierno
G
mexiicano. 38 No ob
bstante, el Com
mité Nacional P
Pro
Defensaa de presos,, perseguidos, desaparecid
dos y exiliadoos por motivvos políticos (1977) regisstró
aproxim
madamente 53
32 desapariciones forzadas ocurridas
o
entree 1969 y 19888. Y, posteriorm
mente, la Fiscaalía
Especiaal para la invesstigación de hechos probabllemente consttitutivos de deelitos cometido
os por servidores
público
os en contra de
d personas viinculadas con Movimientos Sociales y Po
olíticos del Passado (FEMOSP
PP),
depend
diente de la Prrocuraduría Ge
eneral de la República
R
(PGR
R) publicó el In
nforme Históriico a la Socied
dad
Mexicana (IHSM), en el cual planteó
ó que las cifrass de víctimas dde desaparición
n forzada asceendían a 788 (6
643
casos acreditados y 14
45 presuntos)..
Sin embargo, a la lu
uz de informess más recientes, se ha poddido demostraar que la desaaparición forzaada
durante
e los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz (196
64-1970), Luis Echeverría Álvvarez (1970-19
976) y José Lóp
pez
Portillo (1976-1982) fue
f una prácticca sistemática por parte del Estado mexicaano y que, juntto con la tortu
ura,
la ejecu
ución extrajudiicial, y la prisió
ón política fuerron elementoss constitutivos de la política contrainsurgente
que el Estado mexiicano aplicó en
e contra de organizacionnes armadas insurgentes y movimientoss y
comuniidades que reivindicaban de
emandas socialles y políticas. Organizaciones de familiarees y de derech
hos

38

Informe del Grupo de-Traba.je-so
obre Desapariciones Forzadass o Involuntarias. E/CU.4/198
83/I4
enero
1983.
225.
htttp://daccess-dds21
de
de
Pág.
org/doc/UNDOC/GEN/G83/10
02/61/PDF/G8
8310261.pdf?O
OpenElement
ny.un.o
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humano
os manejan la cifra de hastaa 1200 víctimas de desaparicción forzada d esde la décadaa de los 60 haasta
finales de los 80.
En 1997
7 el Centro de Derechos Hum
manos "Fray Francisco de Vittoria O.P." A. C
C. y la Comisió
ón Mexicana para
la Defe
ensa y la Prom
moción de los Derechos Hum
manos A. C. ppublicaron un informe sobrre desaparicion
nes
forzadaas, en el cual registraron 38
3 personas víctimas de deesaparición forzada entre eenero de 1995
5 y
diciemb
bre de 1996. Esto en el co
ontexto de la estrategia conntrainsurgentee implementad
da por el Estaado
mexicano en contra del Ejército Zapatista de Liberación Naacional (EZLN, 1994) y del Ejército Popu
ular
Revoluccionario (EPR, 1996).39
En 2011
1, el Centro de
e Derechos Hum
manos Fray Bartolomé de La s Casas, A.C. p
publicó un informe que registtra,
en el pe
eriodo compre
endido entre 1994 y 2001, 67
7 personas quee fueron víctim
mas de desapaarición forzada en
el conte
exto de la “gue
erra de baja in
ntensidad” diriggida por el Esttado mexicano
o en contra, priincipalmente, del
EZLN y sus bases de apoyo.40
La práctica de la desaaparición forzada es una políttica del Estadoo mexicano quee, al menos deesde la década de
o como parte de una estrattegia dirigida, principalmentte, a liquidar los movimientos
los 60, ha perdurado
políticos y soociales. Políticaa que encuen
entes y a con
ntrolar a los movimientos
m
ntra uno de ssus
insurge
momen
ntos más álgido
os en el períod
do llamado de la “guerra succia”, pero que rrepunta cada vvez que el Estaado
mexicano se enfrentaa a los movimientos socialess organizados, cuando utilizaa la desaparició
ón forzada con
n el
ocial mediantee el
pretextto de combatir al narcotráfiico o cuando la utiliza com o mecanismo de control so
terror.

Desaparicion
nes forzadass en el conttexto de la cconformaci ón del Estado mexican
no
en un Estado terrrorista
Situaciión actual

L

deral, sobre toodo a partir d
del 2006, ha iincrementado de
a política de seguridad del Gobierno Fed
manera expon
nencial la viole
encia institucio
onal y social deel país. Y, junto
o con ello, las violaciones a los
derechos hum
manos. Políticaas como la militarización y la paramilitarrización han p
permitido quee la

desaparición forzada de personas,, lejos de erraadicarse, sea utilizada de m
manera selectiiva en contra de
ores sociales y sea una constaante en el aparente combatee al narcotráficco.
luchado

39

en
línea:
Informe
so
obre
Desap
pariciones
Forzadas
een
México
o.
Ver
http://w
www.desapare
ecidos.org/mexx/doc/97.html
40
Gob
bierno mexiccano responssable de la desapariciónn forzada dee personas. Ver en línea:
http://w
www.frayba.orrg.mx/informe
es.php
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Diversaas organizacion
nes de derecho
os humanos haan documentaddo que, a mayo
or presencia de los militares en
hos humanos, entre ellas, la
laboress de seguridad pública, maayores son laas violaciones a los derech
desaparición forzada.

41

Incluso El Grupo de Traabajo sobre Deesapariciones Forzadas o Involuntarias dee la

ONU (G
GTDFI) en su in
nforme preliminar, tras su visita a Méxicoo en marzo de 2011, recomienda al gobierrno
mexicano: “Consideraar en el corto plazo el retiro
o de las fuerzaas militares dee las operacion
nes de segurid
dad
p
como unaa medida para prevenir las desapariciones forzadas.”42
pública y de la aplicacción de la ley penal
e un marco ju rídico que prevenga, investiggue y sancionee la
La milittarización, la paramilitarización y la falta de
desaparición forzada hacen eviden
nte la falta de voluntad políttica del Estado
o mexicano paara abandonarr la
ón forzada. Mu
uestra de ello es que, a pesa r de que se ap
probó recientem
mente la reforma
política de desaparició
ucional en materia de derecchos humanos,, la cual estab lece que los d
derechos humaanos reconocid
dos
constitu
en los tratados internacionales tienen jerarquía constituciona l, la desaparicción forzada eestá contemplaada
d
en el Cód
digo Penal Federal sin que la definición estté apegada a lo
os estándares internacionalees y
como delito
sólo en ocho estados de la repúblicaa se encuentraa tipificada.
Por su parte la Com
misión Nacionaal de los Dere
echos Humanoos (CNDH), a pesar de la ggran cantidad de
denunccias de desaparición forzada de diversas organizaciones
de derechos humanos, sólo
o
o ha emitido u
una
sola reccomendación por
p desaparició
ón forzada: la relativa
r
al casoo de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Albeerto
Cruz Sánchez, recome
endación que el
e Gobierno Federal, hasta la fecha, no ha aaceptado en su
u totalidad.
Desapa
ariciones forzadas selectiivas en contra
a de luchado res sociales

L

a militarización y la paramilitarización imp
pulsada por el gobierno fedeeral han generado condicion
nes
de violencia generalizada
g
en
e casi todo el
e territorio naacional y han afianzado loss mecanismos de
impunidad qu
ue ya existían desde el período de la guuerra sucia. Siituación propicia para que las

desapariciones forzad
das dirigidas en
n contra de inttegrantes de m
miembros de grupos insurgen
ntes y defenso
ores
de los derechos
d
humaanos encuentrren escenarios más favorablees para llevarse a cabo, al mismo tiempo q
que
quedan
n invisibilizadass ante las miles de las desapariciones forzaadas en contraa de personas que no son paarte
del movvimiento social organizado y que responde
en también a u na estrategia d
del Estado.
Las dessapariciones fo
orzadas en con
ntra de miembros de grupoos insurgentes y defensores de los derech
hos
humano
os responden a una política de
d eliminación
n y control de laa disidencia po
olítica y, actualmente, el Estaado
mexicano la ha utilizado de manera selectiva.

41

2011.
Veer
In
nforme
sobre
la
de
esaparición
forzada
enn
México
en
línea:
http://e
espora.org/com
mitecerezo/spip.php?article8
879
42
Observaciones prreliminares. EL
E GRUPO DEE TRABAJO S OBRE LAS DEESAPARICIONEES FORZADAS O
UNTARIAS
CONCLUYE
SU
VISITA
V
A
MEXICO
O.
Ver
INVOLU
en
línea:
http://w
www.hchr.org.mx/files/inforrmes/GTDFI.pd
df
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Ejemplo
o de lo anterrior son los 26
2 casos de desaparición
d
fforzada en co
ontra de miem
mbros de grup
pos
insurge
entes y defenso
ores de derechos humanos ocurridas de 22006 a 2010 d
documentadoss por la Campaaña
Nacionaal Contra la De
esaparición Forrzada.43
Año
Núm
mero de desapaariciones forzaadas
2006
6
4
2007
7
7
2008
8
8
2009
9
5
2010
0
2
Elaboraciión propia
De los 26 casos de desaparición
d
fo
orzada, si bien
n existen elem
mentos para acreditar la ressponsabilidad del
Estado mexicano, en ninguno de loss casos se han juzgado a los rresponsables m
materiales e inttelectuales de las
desapariciones, en caambio, lo que también
t
es un
na constante ees el hostigamiiento y las amenazas en con
ntra
de los familiares
o denuncian aante el Ministeerio
f
de las víctimas de
e desaparición forzada, sobree todo, cuando
Público
o o cuando reallizan actos de denuncia
d
públiica o de movili zación social.
La impunidad es total y este hech
ho trasmite el mensaje de que seguirán ocurriendo sin consecuenccias
legales para sus perpe
etradores.
Un elemento de análisis en el patrón de la desaparición
d
fforzada en co
ontra de miem
mbros de grup
pos
insurge
entes y defen
nsores de derrechos human
nos es que aal menos 13 de ellos eraan dirigentes de
organizzaciones sociales. Lo cual noss indica que la práctica de d esaparición fo
orzada, en la m
mitad de los casos
docume
entados, tiene como uno de sus objetivos el
e descabezar a las organizacciones. Por ello
o, en estos cassos,
hablam
mos de desaparriciones forzadaas de carácter selectivo.
Otro elemento de an
nálisis es que del total de laas 26 víctimass documentadaas de desaparrición forzada, se
desconoce el paraderro de 15 de ellaas, mientras que 7 de las vícttimas fueron eejecutadas extrajudicialmentte y
las 4 restantes fueron
n liberadas durante los prime
eros 15 días de su desaparició
ón.
Desapa
ariciones forzadas bajo ell pretexto de la guerra con
ntra el narco
otráfico

L

a guerra contrra el narcotráfiico impulsada por el gobiernno federal en ccoordinación ccon la mayoría de
gobiernos estatales y municipales ha im
mplicado, entree otras muchas violacioness a los derech
hos
humanos, la desaparición forzada de pe
ersonas. Milittares, marinoss y la Policía Federal son las

institucciones más señaladas como autores
a
de las desapariciones
d
s forzadas.

43

Inforrme sobre la desaparición forzada en México
M
2011. CUADRO DE DESAPARICIÓN
N FORZADA P
POR
MOTIVO
OS
POLLÍTICOS
EN
MÉÉXICO
22005-2011
Ver
en
línea:
http://e
espora.org/com
mitecerezo/spip.php?article8
879
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La mayoría de person
nas víctimas de
e desaparición
n forzada en esste contexto d
de guerra contrra el narcotráffico
han sido registradas por los medios de comunicaación como “vvíctimas de levvantones”, eufemismo utilizaado
para occultar la participación del Estaado en las desaapariciones forrzadas.
El Estad
do mexicano no sólo desaparrece forzadamente a personaas que son señ
ñaladas como integrantes o q
que
están relacionadas de
e alguna mane
era con el crim
men organizaddo, sino que taambién desapaarece a person
nas
que no tienen nada que ver con acttividades delicttivas con el objjetivo del conttrol social y terrritorial median
nte
el terro
or y por el alto grado de impu
unidad que gozzan los elemenntos militares, m
marinos y policciacos.
Se trataa de personas que no tienen militancia social o política, qque son estigm
matizadas como
o miembros dee la
delincuencia organizaada por parte del Estado o que se enconntraban en meedio de operaativos militares o
policiales y fueron de
esaparecidas. Un
U ejemplo de
e lo anterior soon los 180 cassos de desaparición forzada de
personaas registrados por la organización “Fuerzzas Unidas porr Nuestros Deesaparecidos (as) en Coahuiila”
(FUUND
DEC),44 los 23 casos
c
de desaparición forzadaa que registra el Taller de Deesarrollo Comu
unitario (TADEC
CO)
y el Com
mité de familiaares y amigos de
d secuestrado
os, desapareciddos y asesinados en Guerrero
o, los más de 1
100
casos que registra el Comité de Fam
miliares de Dettenidos Desapaarecidos “Hastta Encontrarloss” en Michoaccán,
los caso
os que ha reggistrado Humaan Rights Watcch45 en Nuevoo León y Amn
nistía Internaciional en diversos
estadoss de la República.46
Este grupo de person
nas víctimas de
e desaparición
n forzada es unno de los caso
os más difíciless de documenttar,
motivo por el cual no se tiene una cifra exacta. Por lo reegular, los fam
miliares de estas víctimas de
desaparición forzada no cuentan con
c el conocim
miento de loss derechos humanos y por miedo a que las
autoridades estén invvolucradas o porque
p
fueron intimidadas p or las mismas para no hacer la denuncia p
por
desaparición forzada, no continúan exigiendo justticia.
Se han registrado po
or los medios de comunicacción numerosoos casos, inclu
uyendo la cifraa de hasta 5,0
000
personaas reportadas desaparecidass entre 2006 y 2011 sin quee se pueda detterminar con eexactitud cuán
ntas
de estas desaparicion
nes son forzadaas.

44

Fue
erzas Unidas por Nuestros Desapareccidos y Dessaparecidas een Coahuila. Ver en línea:
tp://desaparecidosen
ncoahuila.word
dpress.com/
45
Ejemplos de este tipo de desaparrición forzada de
d personas soon los casos dee: José Ángel A
Alvarado Herreera,
ocío Irene Alvarado Reyes, vvistos por últiima vez el 29 de diciembre de
Nitza Paola Alvarado Espinoza y Ro
2009, cuando
c
un grupo formado por
p 10 soldado
os se los llevó de la localidad de Buenaveentura, estado de
Chihuah
hua; y Jehú Abraham Sepúlvveda Garza y José Guadaluppe Bernal Orzú
úa, documentados por Hum
man
Rights Watch
W
en Nuevvo León.
46
MÉXICO NUEVOS INFORMES DE VIOLACIONES DE DERECHOSS HUMANOS A MANOS DEL EJÉRCITO. Ver en
osmilitares/info
orme.pdf
línea: http://amnistia.org.mx/abuso

42
4

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo
Ahora bien,
b
la políticaa de seguridad
d del Gobierno Federal, lejoss de garantizar el derecho a lla seguridad a las
personaas ha generalizzado y profund
dizado la violen
ncia institucionnal y social. Muestra de ello es el incremen
nto
no sólo
o de las desapariciones forrzadas sino de
e otros tipos de desaparicio
ones como las desaparicion
nes
cometid
das por gruposs de narcotrafiicantes o del crimen
c
organiz ado, las cualess, si bien consttituyen un delito,
no por ello el Estado puede evadir su
s responsabilidad, primero, al no garantizzar el derecho a la seguridad de
las perssonas y, segundo, cuando por
p comisión u omisión no garantiza el d
derecho a la jjusticia, es decir,
cuando
o no investiga ni
n sanciona a lo
os responsables de esas desaapariciones.
En este
e sentido, el Esstado mexicano tiene una de
euda histórica de verdad, ju
usticia y reparaación integral del
daño no
n sólo con las víctimas de desaparicione
es forzadas occurridas duran
nte el período
o conocido como
“guerraa sucia” si no también con las recientes víctimas de ddesaparición fforzada ocurridas en el acttual
contextto de la “guerra contra el narrcotráfico” imp
pulsada por el G
Gobierno Fedeeral.
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SEGUNDA PAR
RTE
EL PARAMILITAARISMO: LAA MANO SIINIESTRA DDEL ESTADO
O

N

o existe
e una definiciión de param
militarismo quee haya sido eestablecida po
or las instanccias
internaccionales de derrechos humano
os. No obstantte, algunos auttores han realizado propuesstas
de definición y caracte
erización para estos
e
grupos.
Por ejem
mplo, Egremi affirma que:
Lópeez y Rivas reffiere que para
a conocer la nnaturaleza dell paramilitarism
mo es
neceesario observvar que [quiienes lo inteegran] son ggrupos irregu
ulares,
clan
ndestinos [sic., i. e., clandesstinos,] que aactúan bajo unna conexión ––igual,
irreg
gular, ilegal y clandestina– con
c el gobiernoo, con el Estaddo. […] Describ
be que
el pa
aramilitarismo
o ´es una extensión de las Fueerzas Armadass por otras víass47.

na parte de laa guerra, es la parte que evade lo legal, u
una
La estraategia paramillitar o paramillitarismo es un
parte que desde las so
ombras intentaa construir unaa estrategia dee legitimidad so
ocial, construyyendo un discurso
patrioteero de limpiezza o saneamie
ento social y político
p
que inntenta generarr una base soccial que aprueebe
atrocidades, actos de terror y muertte.
La estraategia paramiliitar es una parrte de la guerraa que afecta toodo los ámbitoos de la vida social, económicca y
política, una estrateggia efectiva por el uso del terror ilegal, independientte del Estado a los ojos dee la
o
claro; ser el soportte del Estado en el desarro
ollo de una política de gueerra
sociedaad y con un objetivo
contrainsurgente y de
e control social.
El paramilitarismo pre
etende ser recconocido como
o un actor indeependiente deel Estado, con el fin de eximirlo
de su responsabilidaad en las violaaciones a los derechos hum
manos que co
omete, así com
mo de manten
ner
impune
es a todos los actores
a
que loss financian, ase
esoran y se bennefician de las acciones paramilitares, a la vvez
que maantiene vigente
e la política de control social a través del teerror.
Para lo
ograr que la estrategia paramilitar sea vissta como un aactor indepenndiente, nuncaa se registran los
costos de mantenimiento de esta estrategia en
n el presupuessto de un Estaado, de lo contrario nos seería
relativaamente fácil probar
p
el vínculo directo entre el param
militarismo y eel Estado; es por ello que,, el
paramilitarismo es fin
nanciado siemp
pre por fuente
es ilegales o quue tienen un orrigen ilegal, prrincipalmente p
por
el narco
otráfico y los negocios
n
ilícitoss que existen en
e torno suyo; como el secueestro, la extorcción, el tráfico de

47

Egrem
my, N. (9 de mayo de 2010). Paramilitares:: arma gubern amental contrra la sociedad. Recuperado eel 5
de
de
e
Contraalinea:
h
http://contralinea.info/archivoagosto
de
2011,
revista//index.php/2010/05/09/paraamilitares-arma-gubernamenntal-contra-la-ssociedad/
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personaas, entre otross, una vez financiado, el paraamilitarismo reeinvierte en lo
os negocios aggroindustriales de
los gran
ndes empresarrios que existe
en en su domin
nio, para “tapaar” o lavar dineero. Tal contro
ol económico q
que
nace de
el financiamiento ilegal, tan
nto en las peq
queñas, como en las grandees empresas ccoludidas, facilita
ademáss la apropiación de los recurssos naturales en
e beneficio dee las empresass transnacionales]
Cabe se
eñalar que este
e ciclo no se co
onsuma de forrma pacífica, s ino que, para ello, recurre a todas las form
mas
posibles de terror: ejecuciones
e
extrajudiciales, desapariciones
d
s forzadas, deesplazamiento forzado interno,
cárcel, tortura
t
y otrass violaciones a los derechos humanos,
h
incluuso crímenes de lesa humanidad.
La interferencia en laa economía le
egal por la esttrategia de finnanciamiento d
del paramilitarrismo, aunado
o al
control social por medio
m
del terro
or[,] impacta en todos los territorios rurales o urbanos en que tieene
presenccia, hasta hace
er cómplices de lavado de diinero, venta d e drogas y exttorsión a los reepresentantes de
los peq
queños producctores, tiendass, verdulerías, expendios dee comida, restaurantes, fon
ndas, puestos de
fritangaas, puestos de la economía in
nformal, taxisttas, y toda acti vidad que pueeda “apoyar” aal paramilitarismo
para fin
nanciarse.
Historia general de
el paramilitarrismo

E

l paramilitarismo o estrattegia paramiliitar no es unn invento nueevo; si bien se han utilizaado
mercenarios desde tiempo
os remotos, sus
s orígenes m
modernos, por decirlo así, podrían situarse
después de la Segunda Guerra Mundial, específicamennte durante la ocupación fraancesa de Argeelia

(1954-1
1962).
La ense
eñanza de las técnicas paramilitares se im
mpartió por pprimera vez en
n la Escuela M
Moderna de Paarís
durante
e 1958; sus primeros estudiantes fueron arrgentinos, mism
mos que ahond
daron en la en
nseñanza, teoríía y
prácticaa de esta estrategia, ya en la Escuela superior de Guerra dde Buenos Airees en 1961.
Los fran
nceses directamente capacittaron a los esttadounidensess, un viejo vetterano de la guerra de Argeelia,
Paul Au
ussaresses fue
e designado a la agregaduría militar en Washington; a su vez, los estadounidenses
practicaaron estas ensseñanzas durante la Guerra de Vietnam ( 1964-1975) y multiplicaron la enseñanza de
esta esttrategia en la tristemente cé
élebre Escuela de las Américcas (1963-20011) hoy conocid
da como Institu
uto
del Hem
misferio Occide
ental para la Cooperación en
n Seguridad, doonde se entren
na para la prácctica paramilitaar a
miles de efectivos latiinoamericanoss, principalmen
nte.
Podemo
os decir que, independienttemente del territorio en qque se apliquee esta estrateegia (Colombiaa o
México, por ejemplo)) y del nombre
e que se le dé, ya sea Colom bia o México, “resulta claro que la estrateegia
paramilitar tiene que
e ser vista com
mo parte de la incidencia ggeopolítica quee Estados Unidos ejerce como
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potenciia contrainsurrgente, a travvés de la capaacitación paraamilitar que inculca a los militares en sus
escuelaas”48.
El para
amilitarismo en México

A

mo nos remitte al Estado de Chiapas y a la políttica
ctualmente, hablar de paramilitarism
contrainsurgente que ha mantenido, hasta
h
nuestross días, el Estaado mexicano para eliminarr al
Ejercito Zap
patista de Libe
eración Nacion
nal (EZLN), quee el primero d
de enero de 19
994 le declaró
ó la

guerra. También pode
emos ubicar, aunque
a
con me
enor intensidadd, este fenómeeno en los estaados de Oaxacca y
Guerrero, en menor medida,
m
debid
do a la casi nula documentacción sobre los grupos param
militares por paarte
de las organizaciones
o
s sociales de laa región, las que en muchass ocasiones, deentro de su lenguaje coloqu
uial,
uchas veces, ssólo son guard
asocian
n a cualquier civil
c armado co
omo un param
militar, sin idenntificar que mu
dias
blancass u otro tipo de
e actores armados que no son parte orgáni ca del Estado.
A diferencia de Oaxaaca y Guerrerro, el fenómeno del param
militarismo en Chiapas ha siido ampliamen
nte
docume
entado por organizaciones civiles,
c
de dere
echos humanoos49 e investiggadores socialees, incluso exiiste
evidenccia de la creación de grupos paramilitares por el Estado mexicano com
mo parte de laa guerra contraa el
EZLN en
n Chiapas50
El uso de la estrateggia paramilitar no es nueva en México, el Estado tiene una experiencia de 30 año
os a
través de grupos que
e han combatido a grupos insurgentes, m
movimientos eestudiantiles, ssociales e inclu
uso
electoraales: el Batalló
ón Olimpia en la masacre esttudiantil del 668; el grupo paaramilitar de lo
os Halcones en
n la
masacre del 71 y la te
errorista Brigada Blanca usad
da durante la Guerra Sucia d
de los 70 y 80 son los ejemp
plos
más co
onocidos que, como acusa López
L
y Rivas: “Generalmentte están adscritos a la Seccción Segunda del
Estado Mayor, que ess la inteligenciaa militar[…]51.

48

Velazquez, E. d. (20
007). Historia del
d paramilitarrismo en Colom
mbia. Recuperaado el 5 de aggosto de 2011, de
http://w
www.scielo.br//scielo.php?script=sci_arttexxt&pid=S0101--90742007000100012&lng=ees&nrm=iso
49
Ver http://www.ca
h
pise.org.mx/
50
Peña, G. (20 de agosto de 2009)). Confirma EU
U: el Ejército eentrenó a paraamilitares. Reccuperado el 5 de
agosto de 2011, de Milenio:
M
http://iimpreso.milenio.com/node/88627340
51
Egrem
my, N. (9 de mayo de 2010). Paramilitares:: arma gubern amental contrra la sociedad. Recuperado eel 5
de
de
e
Contraalinea:
h
http://contralinea.info/archivoagosto
de
2011,
revista//index.php/2010/05/09/paraamilitares-arma-gubernamenntal-contra-la-ssociedad/

46
4

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo

El Paramiliitarismo en la configurración del EEstado mexiicano como un Estado
terrorista

A

l ser el paraamilitarismo un
na estrategia estadounidense
e
e, que a travéss de la Iniciativva Mérida se eestá
desarrolland
do en México,, el Departamento de Estaddo estadounideense, en voz d
de Hilary Clinton,
intentó usar la misma receta discursiva empleada en CColombia, cada vez que acussó al narcotráffico

mexicano de usar táácticas de guerra de guerrillas y, por tan to, a imagen y semejanza de Colombia, en
México también existtía la narcoinsurgencia. Aunq
que no fue poosible implantaar este concep
pto en México,, se
decidió adaptar los términos clásiccos usados porr los estadounnidenses y se ffortaleció otro
o concepto, el de
“delincuencia organizzada”, y así se reconceptualiz
r
zó al “enemigoo interno” a extterminar en essta guerra:
Una
a guerra que en
e el terreno mantiene
m
las m
mismas estrateegias de injereencia y
adieestramiento dee las fuerzas militares
m
y policciacas mexicannas por parte de las
agen
ncias de segurridad estadoun
nidenses que een Colombia, cclaro que en M
México
se hace
h
de una manera
m
más velada,
v
debidoo a las leyes qque no permiiten la
pressencia de tropa
as extranjeras en
e territorio m
mexicano.52
Entendemos entonce
es que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida53 son
n planes estad
dounidenses q
que
obedeccen a la necesidad de paliar la
l crisis económica profundaa en la que se encuentra y o
obtener el conttrol
territorrial de Américaa Latina.
La guerrra contra el “e
enemigo unive
ersal”, “narcoterrorismo” o ““delincuencia organizada” seegún sea el caaso,
es la herramienta
h
estadounidense
e por excelencia que está implementand
do el Estado mexicano, lueego
entonce
es, aunque la Iniciativa Mérrida es un plan
n todavía muyy acotado con respecto a su
u original, el P
Plan
Colomb
bia, se está desarrollando
d
y adaptando a las necesiddades de la ““guerra contraa la delincuen
ncia
organizzada” que inventó el Estado mexicano
m
y que
e ahora está appoyando y aseesorando Estad
dos Unidos.
Así, con
n el apoyo estaadounidense hacia
h
la “guerraa contra la dellincuencia orgaanizada” lanzaada por Calderón,
a difere
encia del periodo de la Gu
uerra Sucia, no
n solamente se usa la esttrategia param
militar como u
una
respuessta exclusiva al
a riesgo de una
u insurgencia político-mil itar, sino tam
mbién como una estrategia de
control social.
Actualm
mente el Estad
do mexicano está en la fase del desarrolloo de la estrategia paramilitar que le permite,
principaalmente, evad
dir la responsaabilidad de las violaciones a los Derechoss humanos que comete, así,, la

52

Thom
mpson, G. (06
6 de agosto de
d 2011). U.SS. Widens Rolle in Battle A
Against Mexicaan Drug Carteels.
Recupe
erado
el
08
de
agosto
de
2011,
de
Thee
New
York
Tim
mes:
http://w
www.nytimes.com/2011/08//07/world/07d
drugs.html?_r==1&scp=2&sq==mexico&st=cse
53
Embaajada de los Esttados Unidos. (16 de abril de
e 2009). Embajjada de los Esttados Unidos. R
Recuperado el 05
de aggosto de 2011, de Iniciativa Merida:
M
httpp://spanish.meexico.usembassy.gov/es/tem
masbilateraales/mexico-y-eu-de-un-vistaazo/iniciativa-m
merida.html

47
4

Informe: Saldos de la rep
presión en Mééxico 2009-20
010: una gueerra contra el Pueblo
ejecució
ón extrajudiciaal, la tortura y la desaparició
ón forzada no pueden calificcarse como tales y pasan a ser
sólo esstadística de homicidios,
h
de
esapariciones y agresiones de la delincuencia organizaada, este último
concepto, como ya vimos, también mimetiza a los grupos param
militares que aactúan contra la sociedad en
n su
conjuntto54
En Méxxico, la estrate
egia paramilitaar está siendo usada para coombatir todo movimiento social progresissta,
para re
eapropiarse de las tierras pro
oductivas en manos
m
de los ccampesinos paara desplazar a la población de
lugares destinados al desarrollo de
e megaproyecttos como minaas, puentes fro
onterizos, proyyectos eólicos de
gran en
nvergadura y agroindustrias;
a
; es decir, su uso pretende asegurar la depredación y el saqueo de los
recurso
os naturales mexicanos
m
y al mismo tiempo
o intenta inhibbir la resistenccia organizada a estas políticas
trasnaccionales de dep
predación a la par que previe
ene el desarrolllo de una insu
urgencia en Mééxico, insurgen
ncia
existente y siempre latente. En estte tenor, tamb
bién actúa con tra los movim
mientos sociales que pongan en
riesgo la
l implementación de la política neoliberaal en México, e incluso contra los movimieentos electoraales
que pu
ueden trastocaar o frenar el modelo de de
esarrollo capittalista neolibeeral. Si bien ees cierto que los
movimiientos electoraales no rompe
en con el mod
delo económicoo capitalista, ssi pueden afecctar los intereses
geoestrratégicos de las grandes empresas traasnacionales y los de su
u representan
nte, el gobierrno
estadou
unidense.
Entonce
es, en México
o, la actual fasse del desarro
ollo de la estraategia paramillitar exige la m
militarización del
territorrio y de la vida social; baste re
ecordar el Ope
erativo Chihuahua para aprecciar que a mayyor militarización,
más vio
olaciones a los derechos hum
manos se cometen, además dde incrementarrse la violenciaa, el control soccial
y el con
ntrol económicco, lo que perm
mite a la estrategia paramilitaar expandirse p
por la geografíía de la República
Mexicana o, en palabras de Fazio:
[…] podemos ase
egurar que jun
nto a la militaarización del p
país por la llaamada
paramilitarizaciión en
estrategia contra el crimen orgaanizado hay unn proceso de p
el que reaparecen
n las torturas, ejecuciones,
e
d esapariciones y otras prácticcas de
uerra sucia.55
la gu
Para assegurar el dessarrollo de su estrategia paramilitar, el EEstado necesita ocultar sus actos represivvos
contra el movimiento
o social y los víínculos que ésta guarda con la Guerra con
ntra la delincueencia organizada;
ante lo cual, las organ
nizaciones sociiales y defenso
oras de los derrechos humano
os deben docu
umentar los casos
de las víctimas
v
del paramilitarismo para
p
desnudarr el actuar terroorista del Estad
do mexicano.

54

Comitte Cerezo. (10 de mayo de 2008).
2
Paramiliitarismo Mexiccano. Recuperaado el 5 de aggosto de 2011, de
El Unive
ersal: http://w
www.eluniversaal.com.mx/edittoriales/404711.html
55
Carrizzales, D. (14 de
e mayo de 201
11). Resurgen prácticas
p
de laa guerra sucia. Recuperado eel 5 de agosto de
2011, de
d La Jornada: http://www.jo
ornada.unam.m
mx/2011/05/144/politica/014n
n1po
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A continuación ofrece
emos la identidad de alguno
os luchadores ssociales o defeensores de derechos human
nos,
que se presume fuero
on ejecutados extrajudicialm
e
ente o bien, soon víctimas de desaparición fforzada por paarte
de grup
pos paramilitares. Cabe señalar que los datos
d
fueron oobtenidos del informe sobree la desaparición
forzadaa en México, 2011,
2
presentado por las orgganizaciones inntegrantes de la Campaña N
Nacional contraa la
Desaparición Forzadaa ante el Gru
upo de Trabajjo sobre Desaapariciones Fo
orzadas o Invvoluntarias de la
Organizzación de las Naciones Unid
das, así como de la página web del proyeecto de viento
o de libertad del
Comité Cerezo, Méxicco.
No
ombre

Organización
O

Lugar del
hecho
Ciudad
Juárez,
Chihuahuaa
Nuevo Cassas
Grandes,
Chihuahuaa

Fecha

Contexto

Occhoa
Castro,
éminis
Gé
Ro
odríguez
Orrtiz, Paz

Liga
L de
Comerciantes
C
Che
C Guevara
Asociación
A
Civil
de
d Derechos
Humanos
H
de
Nuevo
N
Casas
Grandes
G

30/07/2 0
09

Concejo
C
de los
13
1 Pueblos

Ocotepec,,
Morelos

30/10/2 0
09

Ab
barca
Ro
oblero,
Maariano

Red
R Mexicana
de
d Afectados
por
p la Minera
(REMA)

Chicomuselo
, Chiapas

27/11/2 0
09

5.

Re
eyes
Salazar,
Jossefina

Defensora
D
de
Derechos
D
Humanos
H

Ciudad
Juárez,
Chihuahuaa

03/01/2 0
10

6.

Rábago
Maartínez,
Ern
nesto

Defensor
D
de
derechos
d
humanos
h

Chihuahuaa,
Chihuahuaa

02/03/2 0
10

Denunciab
ba la militarización
y la extorssión a los
comercian
ntes ambulantees.
Junto con su esposa
denunciarron las detenciones
ilegales effectuadas por
corporacio
ones de seguridad
oficiales y orientaron a los
familiares de las víctimas a
nformación a laa
solicitar in
Secretaríaa de la Defensaa
Nacional y la Procuradurría
General dee la República..
Defendía eel área naturall
protegida del Texcal del
de urbanizació
ón
proyecto d
impulsado
o por el gobiern
no
de Marco Adame
encabezab
ba movilizacion
nes
de las com
munidades de la
zona frontteriza con
Guatemalaa que
demandab
ban el cierre dee la
empresa m
minera canadieense
Black Fire
Un testigo
o declaró que
durante el intento de
secuestro,, Josefina se
defendió y los hombres,
aparentem
mente, le dijero
on
“te crees m
muy chingona
porque esstás con las
ués
organizaciiones” y despu
le dispararron
Entre los rresponsables d
de la
campaña d
de hostigamiento
en su conttra señaló al
delegado d
duría
de la Procurad
Agraria en
n el estado, Ped
dro

3.

Pérez
Cazales,
Miiguel
Án
ngel

4.

1.

2.

8/10/20 0
9

Situaciión
actual
Ejecuciión
extraju
udicial
Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial
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7.

Cariño
ujillo,
Tru
Be
eatriz
Alb
berta

Centro
C
de
Apoyo
A
Comunitario
C
Trabajando
T
Unidos
U

Copala,
Oaxaca

27/04/2 0
10

8.

Jaaakkola, Jyri

Observador
O
Internacional

Copala,
Oaxaca

27/04/2 0
10

9.

Re
eyes
Salazar,
ubén
Ru

Defensor
D
de
derechos
d
Humanos
H

Ciudad
Juárez,
Chihuahuaa

19/08/2 0
10

10. Torres
Pereda,
Catarino

Comité
C
de
Defensa
D
Ciudadana
C

Tuxtepec,
Oaxaca

22/10/2 0
10

11. Pazos Ortiz,
eriberto
He

Movimiento
M
de
e
Unificación
U
y
Lucha
L
Triqui

Oaxaca,
Oaxaca

23/10/2 0
10

12. Ramírez
Maartínez,
Jullián

Movimiento
M
Unificado
U
de
Lucha
L
Triqui

Constancia
del Rosario,
Oaxaca

04/12/2 0
10

13. Saláiz
Orrrantia,
Aliicia

Asociación
A
Civil
Derechos
D
Humanos
H
de
Nuevo
N
Casas
Grandes
G

Nuevo Cassas
Grandes,
Chihuahuaa.

5/10/
2009

14. Maariano
Maatías,

Asesor
A
de la
Liga
L Estudiantil

Se
desconoce
e

23/06/2 0
09

Martínez C
Cháirez
Fue atacad
da en una
caravana q
que intentaba
romper el cerco paramilitar
de la UBISSORT e ingresar a la
comunidad de San Juan
Copala
Fue atacad
do en una
caravana q
que intentaba
romper el cerco paramilitar
de la UBISSORT e ingresar a la
comunidad de San Juan
Copala
Hermanoss de Josefina,
ejecutada el 03 de enero
o,
participaba en la
también p
denuncia ccontra la
militarizacción en Juárez
Tania Santtillán dijo que los
atacantes vestían playerras
con propaaganda del ex
candidato
o a la gubernatu
ura
del PRI, Evviel Pérez Magaaña,
ahora diriggente estatal d
del
partido
Hombres d
de alta capacid
dad
operativa,, que se traslad
dan
en motociicletas y disparran
con silenciadores, lo quee nos
un avance del
muestra u
grado de ssofisticación deel
actuar del paramilitarism
mo
o.
en México
Fue embo
oscado en el
de asesinatos
contexto d
selectivos contra dirigen
ntes
del MULT en Oaxaca porr
parte de laa UBISORT
Esposa de Paz Rodríguezz
Ortiz, ejeccutado
extrajudiccialmente el 08
8 de
octubre deel 2009
Denunciarron las
detencionnes ilegales
efectuadas por
ones de seguridad
corporacio
oficiales y orientaron a los
familiares de las víctimas a
nformación a laa
solicitar in
SEDENA y a la PGR
Después d
de que familiarres
protestaro
on frente a la

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Ejecuciión
extraju
udicial

Desapaarición
forzadaa
Paradeero
descon
nocido

Desapaarición
forzadaa
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Fermín

15. Lucas Lucía,
Raúl

Democrática
D
de
e
laa UAP y de la
Organización
O
Independiente
Totonaca
T
de la
Sierra
S
Norte y
consejero
c
estatal
e
del PRD
D
Dirigente
D
de la
Organización
O
para
p
el Futuro
de
d los Pueblos
Mixtecos
M

Ayutla de los
Libres,
Guerrero.

14/02/2 0
09
13:00

16. Po
once Rosas,
Maanuel

Dirigente
D
de la
Organización
O
para
p
el Futuro
de
d los Pueblos
Mixtecos
M

Ayutla de los
Libres,
Guerrero.

14/02/2 0
09
13:00

17. Ayyala Tapia,
Vícctor

Presidente
P
del
Frente
F
Libre
Hermenegildo
H
Galeana
G

Tecpan de
e
Galeana,
Guerrero

14/09/2 0
10
10:30

Procuradu
uría Estatal de
Justicia paara exigir
informació
ón sobre el
paradero d
del activista, laas
autoridadees indicaron que
posiblemeente tenían
noticias dee Fermín.

Ejecuciión
extraju
udicial
26/07//2009

Tres homb
bres armados q
que
se identificaron como
policías, entraron al evento
n donde se
público en
encontrab
ban Raúl y Man
nuel,
procedienndo a llevárselo
os a
la fuerza.
Tres homb
bres armados q
que
se identificaron como
policías, entraron al evento
n donde se
público en
encontrab
ban Raúl y Man
nuel,
procedienndo a llevárselo
os a
la fuerza.
En el mom
mento de la
detenciónn de Víctor Ayala
Tapia, doss furgonetas dee la
Policía dell Estado estabaan
estacionad
das a una callee de
su casa.

Desapaarición
forzadaa
Ejecuciión
extraju
udicial
21/02//2009

Desapaarición
forzadaa
Ejecuciión
extraju
udicial
21/02//2009

Desapaarición
forzadaa
Paradeero
descon
nocido

En con
nclusión, podemos asegurarr que en Méxxico, la estrattegia paramilittar o paramilitarismo se eestá
afianzando como unaa parte de la gu
uerra contra laa delincuencia organizada qu
ue decretó la aadministración de
Felipe Calderón,
C
guerrra que tiene el
e objetivo de aniquilar
a
al en emigo, uno qu
ue, como ya heemos descrito en
este infforme, se encu
uentra inmerso en el tejido social, uno quue no tiene ro
ostro y nada lo
o distingue de los
ciudadaanos comunes y corrientes; es decir, un en
nemigo intern o que ademáss, ante los ojoss de la estrateegia
paramilitar y contrain
nsurgente del Estado, pierde su categoríaa de humano, justificación d
de corte fascissta,
propia del Estado y su
u base social. Al igual que hace más de 500 años lo hicierron los creado
ores modernos de
esta esttrategia, las vio
olaciones a loss derechos hum
manos se desvaalorizan al reducir la humaniidad del enemigo
a la categoría de delin
ncuente y consstruirlo como una
u amenaza oomnipotente a fuerza de repeetir el argumen
nto
de que es preferible eliminar a un inocente que dejar libre a un subversivo
o y que todo ssospechoso es un
muerto
o con la ejecuciión aplazada.
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RECOM
MENDACIO NES
o

Que el Estado mexicano
m
fije una fecha para la visita del aactual relator de ejecucionees extrajudicialles,
sum
marias o arbitrrarias de la ONU.

o

Que el Estado mexicano
m
cump
pla las recome
endaciones quue resultaron del informe d
de la visita dee la
Relatoría especiaal de ejecucion
nes extrajudiciaales, sumarias o arbitrarias d
de la ONU, quee se hizo en 19
999
(E//CN.4/2000/3/A
Add.3).

o

Que el Estado accate las recomendaciones prreliminares dell Informe del rrelator de desaaparición forzaada
de la ONU.

o

m
cump
pla con su com
mpromiso de “investigar y sancionar las violaciones a los
Que el Estado mexicano
derrechos humanos que se com
meten” (Pacto internacional de Derechos C
Civiles y Políticcos (adoptado en
198
81).

o

Que el Estado mexicano
m
se ap
pegue a los prrincipios de loos derechos a la informació
ón que tienen las
víctimas y los familiares
f
de violaciones a los derechoos humanos d
de ser inform
mados sobre las
invvestigaciones de
d las violaciones cometidass (Principios y directrices báásicos sobre eel derecho de las
víctimas de violacciones manifiestas de las norrmas internacioonales de dereechos humanos).

o

m
se apegue a las norrmas internaciionales sobre independenciaa e imparcialid
dad
Que el Estado mexicano
jud
dicial y a las normas internaciionales sobre jurisdicción mi litar.

o

Que el Estado me
exicano tome medidas
m
para restringir
r
el alccance de la jurisdicción militaar a fin de que las
den
nuncias de violaciones de de
erechos human
nos perpetradaas por personaal del ejército ssean investigad
das
y ju
uzgadas por las autoridades judiciales civile
es, independieentemente de si el autor estaaba en el serviicio
acttivo. En conseccuencia, que re
eforme en este
e sentido el artíículo 57 del Có
ódigo de Justicia Militar.

o

Se asegure el Esttado de que laa Comisión Naacional de Dereechos Humano
os lleve a cabo
o investigacion
nes
min
nuciosas sobre
e todas las denuncias de abuso
a
contra los derechos humanos perpetradas porr el
ejé
ército o por grrupos de civile
es con aquiesccencia del Esttado, tal como
o disponen lass normas y leyyes
internacionales de
d derechos hu
umanos. La CN
NDH no debe dde tratar lograrr acuerdos con
nciliatorios en los
cassos de violaciones graves, sino debe promover,
p
segguir y vigilarr la aplicación
n eficaz de sus
reccomendaciones e informar a la población acerca de ellas.

o

Que el Estado mexicano se ase
egure de que laas víctimas, lo s familiares y las defensorass y defensores de
derrechos humanos que hacen campaña paraa que se haga justicia en casos de graves violaciones a los
derrechos

perpe
etradas por miembros
m
del ejército reciiban protecció
ón eficaz con
ntra amenazass y

agrresiones para que
q puedan co
ontinuar con su
s actividad leggítima de consseguir la verdaad y la justicia sin
tem
mor a represaliias.
o

El Estado mexicano debe dettener la confo
ormación de grupos param
militares y dessmantelar los ya
existentes mediaante la investiggación, el juicio y el castigo a quienes lo inspiran, organ
nizan, comandan,
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integran, apoyan
n y financian, y que combataa la complicid ad y la particiipación de los funcionarios del
Esttado y miembros del Ejército, Marina y Policía Federal conn los paramilittares.
o

Que el Estado me
exicano cumplaa con sus obliggaciones en maateria de invesstigación, perseecución y sanción
en todos los caasos de desap
parición forzad
da ocurridos hasta nuestro
os días, lo qu
ue significaría la
pre
esentación con
n vida de las vícctimas de desaaparición forza da.

o

Que el Estado po
onga fin a las amenazas, hosttigamientos y aataques contraa los familiaress y defensores de
derrechos humanos que luchan contra la desaparición forzadda.

o

Que el Estado mexicano establezca un registtro público na cional de perssonas desapareecidas forzadaas –
cuyyo diseño, imp
plementación y seguimiento cuente con laa participación de la sociedad civil –, a fin de
que
e no se sustraiga de sus obliggaciones y se cuente
c
con un ccontrol estadísstico y transparencia sobre eesta
situ
uación.

o

Que el Estado mexicano implemente una insstancia especiaalizada encargada de realizar la búsqueda de
perrsonas desapaarecidas, así co
omo de un órggano independdiente e imparcial que perm
mita resguardaar y
pro
oteger las mue
estras de ADN de aquellos faamiliares que ootorguen su co
onsentimiento al respecto, a fin
de crear un banco de ADN que sea útil para laa búsqueda y rregistro de los casos de desap
parición forzad
da.

o

Que se sancione efectivamente y en la jurissdicción ordinaaria a los elem
mentos de las Fuerzas Armad
das
invvolucrados en casos
c
de desap
parición forzada.

o

Que el Estado mexicano
m
recon
nozca a la bre
evedad la com
mpetencia del Comité contraa la Desaparición
Forrzada de la ON
NU, contemplad
do en el artícu
ulo 26 de la Coonvención Internacional paraa la protección de
tod
das las person
nas contra las desaparicione
es forzadas, a fin de reforzaar el entramad
do de protección
internacional de los derechos humanos
h
de toda persona en caso de desap
parición forzad
da.

o

Que el Estado mexicano acate las recome
endaciones deel Grupo de Trabajo sobree Desaparicion
nes
Forrzadas o Involuntarias de laa Organización de las Nacionnes Unidas (O
ONU) realizadas tras su visitaa a
Mé
éxico en 2011.
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CON
NCLUSIONE S

A

ctualmente podemos decir que la configguración del Esstado terroristaa ha avanzado
o en los siguientes
aspectos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

c
la figura del enem
migo interno a través del disccurso oficial y de los medios de
Ha logrado consolidar
comunicació
ón afines al Esttado, lo cual le
e permite seguuir criminalizan
ndo la lucha so
ocial y a la misma
sociedad.
o de la militarización de la vvida social y deel territorio, eentre otras cossas,
Ha consolidaado el proceso
con la amp
pliación e inte
ensificación de
e los operativvos contra la delincuencia organizada, los
operativos de “servicio a laa comunidad” y la campaña mediática parra lavar su imaagen, justificarr su
presencia y ganar
g
apoyo de
e la población.
El Estado ha consolidado
o el uso de grupos
g
paramiilitares como ejecutores dee violaciones de
umanos para ocultar su responsabilidadd en las mis mas y, por ttanto, evadir su
derechos hu
responsabilid
dad legal y el costo
c
político.
Han elevado a rango constitucional leyess que apuntala n el funcionam
miento del Estaado terrorista ((ley
ncia organizad
da) y se impulsa el establec imiento de ottras como la LLey de Segurid
dad
de delincuen
Nacional.
do mecanismo
os de Terror en
n diferentes lo calidades y reggiones del paíss y condiciona en
Ha implantad
esos lugares la vida social a través de lo
os mismos, proovocando la paaralización de amplios secto
ores
sociales.
dad
El Estado ha avanzado en la aceptación, normalizaciónn y justificación por una partte de la socied
hacia su estrategia de segguridad; lo que significa la aaprobación y, en muchos caasos, el respaldo
estricción de derechos
d
humanos y a los aactos violatorio
os de los mism
mos, logrando así
activo a la re
una mayor profundización
p
de la polarizacción social.

pacios geográficos donde se ha
h implementaado con mayo r intensidad laa actual estrateegia de segurid
dad
Los esp
del Estaado son aquellos donde hay menos
m
organizzación social, ppues hay meno
os resistencia a la misma.
Retomaara esta idea: las
l violaciones a los derecho
os humanos se han convertid
do una prácticaa sistemática q
que
no sólo
o incluyen la faalta de comprromiso para gaarantizar el accceso de la po
oblación a los DESCA, sino q
que
también implica que las violacione
es a los derechos civiles y ppolíticos se haan constituido en una prácttica
na y
cotidian
El aume
ento de violacciones a los de
erechos human
nos sólo es unna manifestaciión de los efecctos de lo quee el
Estado ha llamado “lu
ucha contra el crimen organiizado”, que enn realidad es una guerra conttra el pueblo, sus
organizzaciones y diriggentes.
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Y como
o muestra la grrafica ya presentada en págin
nas anteriores,, confirmamoss la tendencia que en el pasaado
informe
e esbozamos, el
e uso de la esstrategia de prrisión por motiivos políticos d
decae, al mism
mo tiempo quee se
eleva el
e uso de la ejecución exttrajudicial porr parte del EEstado Mexicaano y sus fueerzas militaress y
paramilitares.

Porccentaje de laas agresione
es mas comu
unes a defen
nsores de DH
H
Detenido
D
- Desaaparecido

Ejecutado Exxtrajudicialmen
nte

Preso
o

17%

45%

38%
%
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