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Introducción 

 

El análisis de distintos elementos contextuales, junto con la evidencia 

documentada, ha llevado a distintas organizaciones de activismo 

nacional y transnacional de derechos humanos, así como a 

representantes de organismos internacionales, a sugerir que la 

situación de México se puede calificar como una  grave crisis de 

derechos humanos caracterizada por una situación extrema de 

inseguridad y violencia.2 Incluso, se ha llegado a señalar que hay 

fundamento razonable como para considerar que en México, actores 

estatales y no-estatales, han cometido crímenes de lesa humanidad.3 

Ante ello, la constante ha sido la impunidad4 y la “falta de capacidad 

o voluntad para investigar de manera seria y oportuna los hechos de 

violencia”.5  

Este escenario, “producto de los tiempos violentos que 

estamos viviendo, resultado de diferentes acciones gubernamentales 

que en lugar de preservar la seguridad de sus ciudadanos, los está 

                                                           
2 Por ejemplo, leer Organización de los Estados Americanos y Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los Derechos 

Humanos en México, (Washington: CIDH, 2015), 32. 
3 Open Society Foundations. Justice Initiative, Atrocidades Innegables. 

Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México (Washington: 

Open Society, 2016), 32 
4 United States of America State Department, Country Reports on Human 

Rights Practices for 2017, Mexico, 1. 
5 Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, 

(Washington: CIDH, 2015), 48 
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sometiendo a un permanente campo de concentración”,6 se han 

consolidado distintos movimientos y organizaciones que buscan 

memoria, verdad, justicia, y reparación para las víctimas de la crisis 

mexicana de derechos humanos. 

Dado el parámetro de regularidad; todas las autoridades del 

Estado Mexicano —en el ámbito de sus competencias— están 

obligadas a promover, proteger, respetar, y garantizar los derechos 

humanos de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos 

en México. Particularmente, a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos se le ha asignado una labor fundamental dentro del 

andamiaje constitucional para facilitar el acceso de las víctimas a la 

memoria, la verdad, la justicia, y la reparación. 

Si bien las competencias de las que goza la Comisión 

Nacional son limitadas, y no se puede esperar que las mismas 

constituyan un recurso efectivo para la satisfacción integral de los 

derechos de las víctimas, incluso frente a facultades limitadas hay un 

amplio espectro en el que se puede generar un impacto positivo para 

las víctimas a través del trabajo del Organismo Público de Derechos 

Humanos. Particularmente, la Comisión Nacional está en posibilidad 

de  configurarse como un organismo funcional para las víctimas, si 

realiza su labor jurídico-constitucional de manera óptima, partiendo 

siempre de una interpretación extensiva y generosa de su mandato. 

                                                           
6 Tania Rodríguez Martínez, El Movimiento por Nuestros Desaparecidos 

en México, Discurso & Sociedad, Vol. 10, Nº. Extra 4, 2016, págs. 808-

820. 
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 El marco jurídico bajo el que debe operar la CNDH no 

establece un límite formal para la interpretación legal que puede 

realizar de los derechos violados. A la par, los derechos reconocidos 

en nuestro parámetro de regularidad constitucional, y en distintas 

leyes, obligarían a la Comisión Nacional a explotar su mandato al 

máximo posible. De esta manera, la CNDH se configura como la 

única institución estatal con la posibilidad de acercar los derechos a 

las víctimas, puesto que goza de un mandato amplio que va desde la 

investigación autónoma y especializada de hechos posiblemente 

violatorios de derechos humanos, pasando por la posibilidad de 

realizar un ejercicio interpretativo casi ilimitado para dotar de 

contenido a los derechos violentados, así como para conceptuar y 

categorizar las violaciones de manera amplia; llegando hasta la 

posibilidad de facilitar la negociación e implementación de los puntos 

recomendatorios con las autoridades responsables. 

Ante un Estado colapsado, formalmente incapaz de hacerle 

frente a la crisis mexicana de derechos humanos (por falta de 

voluntad, o de capacidad), la CNDH goza de un lugar privilegiado 

para facilitar que el Estado mexicano garantice, bajo los estándares 

más elevados, los derechos a la memoria, verdad, justicia, y 

reparación integral, al menos para algunos de los casos más 

ilustrativos de violaciones a derechos humanos.  

Pero, por el contrario, en este trabajo veremos que la 

Comisión Nacional no ha sido capaz de entender su mandato a la luz 
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del rol fundamental que debiera jugar una institución de 

ombudsperson en un contexto como el de México. De esta manera, al 

mostrar que la CNDH no ha sido capaz de facilitar procesos de 

memoria, verdad, justicia, y reparación para las víctimas de casos 

paradigmáticos, se hace evidente la necesidad de que México explore 

mecanismos extraordinarios de justicia transicional, para lidiar con su 

incapacidad de cumplir con sus obligaciones constitucionales e 

internacionales de derechos humanos. 

Lo anterior, hace pertinente formular —como pregunta 

principal de investigación— lo siguiente: frente al proceso actual de 

violencia, ¿cuáles han sido las deficiencias jurídicas más 

trascendentales en la capacidad de respuesta de las instituciones 

ordinarias del Estado mexicano, ante casos de graves violaciones de 

derechos humanos cometidas a gran escala? 

Para ello se analizarán una serie de casos representativos del 

panorama nacional, en donde la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos no logró explotar su mandato, al no incorporar 

adecuadamente las distintas categorías de derecho de los derechos 

humanos para la efectiva garantía de los derechos de las víctimas.  

La hipótesis de este trabajo parte de señalar que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos tiene una serie de deficiencias 

jurídicas trascendentales, que parten de la falta de compresión de las 

propias categorías jurídicas. Esto ha llevado a que la CNDH incurra 

en cuestiones como mezcla de categorías, falta de definiciones —o 
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inexactitud en las mismas—, ausencia de un adecuado desarrollo en 

el contenido normativo y ámbito de protección de los derechos de las 

víctimas, interpretación limitada de su mandato, categorización 

arbitraria de violaciones graves, entre otras deficiencias jurídicas, que 

han tenido como consecuencia que la CNDH no se posicione como 

una institución que ponga al alcance de las víctimas la posibilidad de 

encontrar memoria, verdad, justicia, y reparación. 

Para probar lo anterior, se hará un análisis de algunas 

recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, entre 2014 y 2017, —por violaciones graves a derechos 

humanos— en cuatro casos ilustrativos del panorama nacional: 

Tlatlaya en el Estado de México; Tanhuato en Michoacán; Tierra 

Blanca en Veracruz; y, Cadereyta en Nuevo León. El actuar de la 

Comisión Nacional se analizará, únicamente, respecto a sus 

deficiencias jurídicas en lo que respecta a los derechos humanos a la 

memoria, la verdad, la justicia, y la reparación, de conformidad con 

los estándares internacionales, constitucionales y legales descritos en 

el capítulo titulado “Los derechos de las víctimas de graves 

violaciones a derechos humanos”, del presente trabajo. 

 La importancia práctica de la pregunta de investigación 

radica en que si, incluso, una institución especialmente diseñada para 

encausar las exigencias de las víctimas de violaciones a derechos 

humanos ha sido incapaz de satisfacer sus necesidades, nos debe 

llevar a explorar alternativas a las instituciones ordinarias del Estado, 
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para garantizar la satisfacción integral de los derechos de las víctimas, 

en contextos de violencia generalizada como el que vive México.  

En  particular, la presente investigación propondrá —como 

conclusión exploratoria— la necesidad de implementar un proceso de 

justicia transicional para México. 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 

manera: en primer lugar, se hace un diagnóstico introductorio a la 

situación de violencia en México; en segundo lugar, se desarrolla el 

contenido normativo de los derechos humanos a la memoria, a la 

verdad, a la justicia, y a la reparación integral de las víctimas; en tercer 

lugar, se hace el análisis del actuar de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en casos de graves violaciones a derechos 

humanos; y, en cuarto lugar, se lleva a cabo un análisis de literatura 

sobre Justicia Transicional, en donde se explica de manera 

introductoria su historia, su concepto, y la necesidad de movilizarlo 

conceptualmente para el caso mexicano. 

A partir de ello, se reflexionará sobre los retos que implicaría 

la implementación de un proceso de justicia transicional para México, 

como parte de una propuesta para una futura agenda de investigación. 

Así, a partir de distintas experiencias latinoamericanas, se hace una 

propuesta concreta para instaurar un proceso no oficial de memoria y 

verdad. Finalmente, en las conclusiones, se hace una apuesta a la 

refundación del Estado con una reflexión desde la sociología de Iván 

Illich.  
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Capítulo 1. La crisis mexicana de derechos humanos: un 

diagnóstico introductorio a nuestra situación de violencia 

generalizada 

 

No hay duda: la violencia en México está fuera de control. 

Hope sostiene que “[e]n 2007 se calificaba a la primera 

generación del siglo XXI mexicano como la más pacífica en la 

historia del país. En los siguientes 48 meses se triplicó el 

número de asesinatos y en algunas regiones la violencia 

alcanzó rangos cercanos a los de una guerra civil”.7  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

apuntó, en su informe más reciente sobre la situación de 

derechos humanos en México, que nuestro país atraviesa una 

grave crisis de violencia desde hace más de una década, misma 

que llegó a alcanzar niveles alarmantes de violaciones a 

derechos humanos, incluyendo el asesinato de más de cien mil 

personas, así como una multiplicidad de desapariciones y 

desplazamientos forzados.8 

La Tabla 1 muestra que la evolución de la violencia en 

el país, representada a través de cifras de defunciones por 

                                                           
7 Alejandro Hope, “Violencia 2007—2011. La tormenta perfecta,” Nexos, 

noviembre 1, 2013, acceso noviembre 19, 2017, 

http://www.nexos.com.mx/?p=15547. 
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los 

Derechos Humanos en México, (Washington, D.C.: CIDH, 2015), párrafo 

2. 
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homicidio, se ha visto marcada por un crecimiento 

prácticamente exponencial: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

10,452 8,867 14,006 19,803 25,757 27,213 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25,967 23,063 20,010 20,762 24,559 32,079 

Tabla 1. Defunciones por Homicidio.  

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. 
 

De acuerdo con el Índice de Paz Global 2017, los más grandes 

deterioros de la región, en términos de paz, se registraron en 

México:9 “[l]os mayores aumentos en el número de muertos [a 

nivel global] ocurrieron en Siria, seguido por México, 

Afganistán, Irak y Yemen […]. El número de decesos, a causa 

del conflicto interno, ha aumentado notablemente en Siria y 

México”.10  

El incremento en la violencia también se puede inferir 

a partir del aumento en las cifras de personas desaparecidas, 

ejecuciones extrajudiciales, y tortura. Al respecto, la Political 

Terror Scale —escala que mide anualmente los niveles de 

violencia política que experimenta un país, con base en una 

                                                           
9 Institute for Economics and Peace. Global Peace Index 2017, (Sydney: 

IEP, 2017), 17. 
10 Ibid, 36. 
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escala que va del 1 al 5—11 ha calificado la situación mexicana 

de los últimos años en niveles muy altos de terror político; esto 

es, entre los quintiles 3 y 5, como se puede observar en la Tabla 

2.  

POLITICAL TERROR SCALE:  MEXICO 

PAÍS AÑO AMNESTY STATE HRW 

México 2006 4 3 NR 

México  2007 3 3 NR 

México 2008 4 3 NR 

México 2009 4 4 NR 

México 2010 4 4 NR 

México 2011 5 3 NR 

México 2012 4 4 NR 

México 2013 NR 4 3 

México 2014 4 4 4 

México 2015 5 4 3 

México 2016 4 2 4 

México 2017 4 4 4 

PROMEDIO: 4.1 3.4 3.5 

Tabla 2. Political Terror Scale.  

Elaboración propia con datos de Gibney, Mark, Linda Cornett, Reed Wood, 

Peter Haschke, and Daniel Arnon. 2016. The Political Terror Scale 1976—

2015. Dicha escala es elaborada con base en la información proporcionada 

por los informes de la situación de los derechos humanos de Amnistía 

Internacional (representado en la tabla como “AMNESTY”), del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (representado 

                                                           
11 Gibney, Mark, Linda Cornett, Reed Wood, Peter Haschke, and Daniel 

Arnon. 2016. The Political Terror Scale 1976—2015. “Documentation: 

Coding Rules”, 

http://www.politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html (consultado: 

diciembre 1, 2017). 
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en la tabla como “STATE”), y Human Rights Watch ( representado en la 

tabla como “HRW”). NR: Año no evaluado/No reportado. 
 

De acuerdo con la metodología usada para interpretar los 

resultados de la Political Terror Scale, los niveles de terror 

político en los que se encuentra México (promedio de 3.6) 

apunta a que nos encontramos ante un contexto en donde el 

terror se ha expandido a toda la población, dado que las 

ejecuciones, desapariciones y tortura son una parte común de 

la vida diaria.12
 

A) Tortura 
 

La tortura en México es una práctica que se realiza de forma 

sistemática desde hace más de una década.13 Al respecto, 

podemos advertir que la Encuesta Nacional de Población 

Privada de la Libertad (ENPOL) reportó que, entre 2006 y 

2016, 79% de las personas privadas de la libertad fueron 

sometidas a actos de tortura y otros tratos crueles durante su 

detención, traslado o estancia en el Ministerio Público. De 

                                                           
12 Ibíd. 
13 Red TDT y Red SOS-Tortura, Situación de la Tortura en México. 

Informe conjunto que presentan la Red Nacional de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTdT) 

y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en vista de la 

consideración del 5º y 6º informe consolidado de México ante el Comité 

contra la Tortura de las Naciones Unidas, 

http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp—

content/uploads/2017/01/InformeTorturaRedTDTOMCT.pdf, 

(consultado: diciembre 1, 2017), 16. 
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igual manera, la ENPOL reportó que 63.8% de la población 

privada de su libertad sufrió algún tipo de agresión física por 

parte de la autoridad que les arrestó; mientras que hasta 75.6% 

sufrió algún tipo de violencia psicológica. 14 

Asimismo, en el 2016, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos reportó un alza, sin precedentes, del 332% 

en el registro de expedientes de queja en donde se denunciaban 

actos posiblemente constitutivos de tortura.15 En tan solo 

catorce años, la CNDH recibió un aproximado de 10,688 

quejas por tortura.16  

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos encontró que la prevalencia de la tortura en México 

es “alarmante”.17 En este tenor, en el Informe de seguimiento 

del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas se 

                                                           
14 Instituto Nacional de Estadistica  y Geografía, “Encuesta Nacional de 

Población Privada de la Libertad”, (México: INEGI, 2016).  
15 Sin Embargo, “Denuncias por tortura aumentan 332% en 2016: CNDH; 

CdMx, Edomex y Chiapas, entidades con más quejas”, 

https://www.sinembargo.mx/25-01-2017/3140544 (consultado, diciembre 

10, 2017) 
16 Contralínea, “En 14 años, 10 mil 688 quejas por tortura y otros tratos 

crueles”, https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2015/06/28/en-

14-anos-10-mil-688-quejas-por-tortura-otros-tratos-crueles/ (consultado, 

diciembre 10, 2017) 
17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los 

Derechos Humanos en México, (Washington, D.C.: CIDH, 2015), párrafo 

212. 
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reiteró que “la tortura y los malos tratos son generalizados” en 

México.18  

Desde 2011, Human Rights Watch ya señalaba la 

obtención de pruebas creíbles sobre numerosos casos de 

tortura, en donde los perpetradores habían sido agentes de los 

distintos órdenes jurídicos del Estado Mexicano.19  

El Estado mexicano no ha impulsado esfuerzos 

consistentes y unificados para sistematizar cifras de tortura en 

una base de datos pública y accesible, por lo que no hay un 

registro que permita conocer cuál ha sido el alcance de esta 

violación a derechos humanos. Por ello, es importante tener en 

cuenta que los datos sobre tortura y malos tratos en México 

que aquí se han esbozado, subestiman la incidencia de esta 

práctica.20 

  

                                                           
18 Naciones Unidas, Asamblea General. Informe de seguimiento del Relator 

Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes – México, (Ginebra: Consejo de Derechos Humanos),  

A/HRC/34/54/Add.4, párrafo 21. 
19 Human Rights Watch. Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, 

desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México 

(Estados Unidos de América: HRW, 2011), 32. 
20 Open Society Foundations. Justice Initiative, Atrocidades Innegables. 

Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México (Nueva York: 

Open Society, 2016), 49. 
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Frente a la ausencia de datos oficiales consistentes, ha 

habido esfuerzos académicos relevantes como el CIRI Human 

Rights Dataset, índice que calificaba la situación de tortura en 

todos los países del mundo del 2 al 0. El CIRI evaluó la práctica 

y prevalencia de la tortura en México entre los años 2006 y 

2011, y los resultados colocaron al país en una calificación de 

cero.21 Lo anterior significa, de acuerdo con la metodología de 

los propios autores de la escala, que México es un país en 

donde la práctica de la tortura acontece de manera grave, 

sistemática, epidémica, extensiva, al por mayor, rutinaria o 

regular.22  

De esta manera, si bien la ausencia de datos oficiales 

complejiza una evaluación concluyente sobre la situación de la 

tortura en México, la evidencia disponible sugiere que tanto la 

tortura como los malos tratos se practican de forma 

generalizada. 

B) Desaparición forzada de personas 
 

“están en algún sitio / concertados 

desconcertados / sordos, 

buscándose / buscándonos 

bloqueados por los signos y las dudas 

                                                           
21 Cingranelli, David L., David L. Richards, and K. Chad Clay. 2014. “The 

CIRI Human Rights Dataset.” Version 2014.04.14. 
22 Cingranelli, David L. and David L. Richards. 2014. The Cingranelli—

Richards (CIRI) Human Rights Data Project Coding Manual Version 

5.20.14., https://drive.google.com/file/d/0BxDpF6GQ-

6fbWkpxTDZCQ01jYnc/edit, (consultado, enero 10, 2018), 17. 
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contemplando las verjas de las plazas 

los timbres de las puertas / las viejas azoteas 

ordenando sus sueños, sus olvidos 

quizá convalecientes de su muerte privada 

 

nadie les ha explicado con certeza 

si ya se fueron o si no 

si son pancartas o temblores 

sobrevivientes o responsos […]”23 

 

La cuestión de las desapariciones en México ha cobrado 

dimensiones exacerbadas para cualquier Estado 

Constitucional.  El último corte del Registro Nacional de Datos 

de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportó que en 

México se tienen registradas, por lo menos, a treinta y seis mil 

doscientos sesenta y cinco (36,265) personas desaparecidas en 

el Fuero Común, y a mil ciento setenta (1,170) personas 

desaparecidas en el Fuero Federal; es decir, los datos arrojan 

que en México hay, por lo menos, treinta y siete mil 

cuatrocientos veinticinco (37,425) personas desaparecidas.24  

Sin embargo, las dificultades inherentes a la 

documentación de personas desaparecidas y a las enormes 

                                                           
23 Mario Benedetti, “Desaparecidos” en Inventario uno. Poesía completa 

1950-1985, (Buenos Aires: Editorial Sudamericana), 18-19.  
24   “Datos Abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED),” Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, 

consultado septiembre 1, 2019, 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php.  



15 

deficiencias del Registro Nacional,25 han llevado a 

organizaciones que realizan trabajo de búsqueda y 

documentación de personas desaparecidas, como Fuerzas 

Unidas por Nuestros Desaparecidos, a sostener que la cifra 

real podría ascender hasta 300,000 personas desaparecidas.26 

Si bien no se puede afirmar con contundencia cuál es la cifra 

real, como sostiene Open Society Justice Initaitive “existen 

sólidas razones para creer que el verdadero número de 

personas desaparecidas por motivos delictivos es 

significativamente mayor [a la reportada en cifras oficiales]”.27 

                                                           
25 Sobre las deficiencias del Registro, Open Society apunta: “En resumen, 

el RENPED es básicamente una base de datos de personas que han sido 

reportadas como desaparecidas, y un porcentaje desconocido corresponde 

a jóvenes que han escapado de sus hogares, personas que han emigrado, 

personas extraviados para sus familias y comunidades por voluntad propia, 

o víctimas de accidentes o desastres naturales. A primer vista, pareciera que 

la inclusión de estas categorías no delictivas significaría que la cifra 

habitualmente citada de 26,000 personas de hecho sobrestima el número de 

desaparecidos por motivos criminales. No obstante, un análisis más 

minucioso permite afirmar que la base de datos subestima con creces los 

diversos tipos de desapariciones atribuibles a crímenes violentos”. (en: 

Open Society Foundations. Justice Initiative, Atrocidades 

Innegables.Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México 

(Nueva York: Open Society, 2016), 44. 
26 Dennis A. García, “Hay 300 mil desaparecidos  aseguran ONG,” El 

Universal, septiembre 13, 2016, consultado junio 3, 2017, 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/09/13/hay

-300-mil-desaparecidos-aseguran-ong. 
27 Open Society Foundations. Justice Initiative, Atrocidades 

Innegables.Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México 

(Nueva York: Open Society, 2016), 15. 
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Aun en la ausencia de datos contundentes, el Comité 

Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las 

Naciones Unidas, en sus Observaciones Finales sobre el 

informe presentado por México en virtud del artículo 29, 

párrafo 1, de la Convención, encontró suficientes elementos 

para considerar que en México se vive “un contexto de 

desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del 

Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como 

desapariciones forzadas”.28 En el mismo sentido, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la 

situación de los derechos humanos en México 2015, encontró 

que “la desaparición de personas en grandes extensiones del 

territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos […]. El 

fenómeno de la desaparición forzada de personas ha ocurrido 

en México en diferentes momentos y con diversas 

intensidades”.29  

 De esta manera, aun cuando las cifras oficiales no 

revelan la magnitud real de la crisis de desapariciones en 

México, la evidencia disponible sugiere que se trata de una 

                                                           
28 Comité contra la Desaparición Forzada, Versión Avanzada No Editada, 

Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud 

del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, consultado junio 3, 2017, 

párrafo 10. 
29 Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, 

(Washington: CIDH, 2015), párrafo 100. 
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situación que ha alcanzado niveles alarmantes, y que ha dejado 

miles de víctimas en todo el país.  

C) Ejecuciones extrajudiciales 
 

La reciente ola de asesinatos, desapariciones y torturas ha 

causado un sufrimiento sin precedentes.30 Si bien no existen 

datos específicamente categorizados como ejecución 

extrajudicial, los homicidios en los que está presente el 

elemento de intencionalidad pueden aportar un acercamiento 

relevante a la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales en 

México.31 Al respecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública reportó, entre 2014 y 2017, las 

siguientes cifras: 

HOMICIDIOS DOLOSOS A NIVEL NACIONAL 

2014 2015 2016 2017 

17,336 18,708 22,961 29,332 

Tabla 3. Homicidios dolosos.  

Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en Comité Interinstitucional de Estadística 

e Informática de Seguridad Pública, Informe de víctimas de homicidio, 

secuestro y extorsión, (México: SENSP, 2014-2017). 

                                                           
30 Open Society Foundations. Justice Initiative, Atrocidades 

Innegables.Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México 

(Nueva York: Open Society, 2016), 32. 
31 Este tipo de metodología también fue usado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre la 

situación de derechos humanos en México. 
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De esta manera, podemos advertir que, entre 2014 y 

2017, se presentaron casi noventa mil homicidios dolosos en 

un periodo de cuatro años. La intensidad y patrones de 

violencia encontrados en los homicidios, incluso han llevado a 

que Open Society sostenga que estos pueden ser considerados 

como crímenes de lesa humanidad.32 

Por su parte, en la adición de su última misión a 

México, el entonces Relator Especial de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias “destacó los inquietantes niveles de 

violencia en México y las ejecuciones extrajudiciales”.33 

Desde el 2014 el Relator Especial instó al Estado mexicano a  

que actuara decididamente ante la gravedad de la situación de 

las ejecuciones, y concluyó que “el derecho a la vida está 

gravemente amenazado en México […] Se siguen produciendo 

incidentes extremadamente violentos, en particular atentados 

contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable”.34 

                                                           
32 Open Society Foundations. Justice Initiative, Atrocidades 

Innegables.Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México 

(Nueva York: Open Society, 2016), 16. 
33 Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General, Informe del 

Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias acerca del seguimiento de su misión a México, párrafo 7.  
34 Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, “Informe del 

Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias, Christof Heyns Adición Misión a México”, (Ginebra: Consejo 

de Derechos Humanos, 2014), 
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En este tenor, no es menor señalar que tan solo entre 

2006 y 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

emitió 56 recomendaciones en relación con la privación del 

derecho a la vida, que involucraron a 187 víctimas.35 

Ante la falta de datos gubernamentales específicamente 

construidos al a luz de la categoría de ejecución extrajudicial, 

de nuevo resulta ilustrativo apelar a la escala CIRI —a la que 

ya se hizo referencia en párrafos anteriores. El CIRI Human 

Rights Dataset evidencia la perpetración, a escala grave, de 

ejecuciones extrajudiciales en México, como se puede 

observar en la Tabla 4. 

CIRI HUMAN RIGHTS DATASET SCALE 

ÍNDICE (0,1) DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0 1 0 1 1 1 

Tabla 4. Ejecuciones Extrajudiciales según CIRI. 

De acuerdo con los propios autores de la escala, “0” significa que, en el año 

señalado, se reportaron contextos de ejecuciones extrajudiciales a escalas 

graves, generalizadas, sistemáticas, epidémicas, extensivas, a gran escala, 

rutinarias o regulares.  Mientras que el “1” responde a contextos similares, 

en donde ciertas palabras como sistemático, o generalizado están ausentes 

                                                           
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?vie

w=1 (consultado: diciembre 9, 2017). 
35 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 

Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en 

México, (México D.F.: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos), 7. 
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en los reportes, así como la cantidad de víctimas es menor.36 Elaboración 

propia con datos de Cingranelli, David L., David L. Richards, and K. Chad 

Clay. 2014. “The CIRI Human Rights Dataset.” Version 2014.04.14. 

 

D) México: una violencia endémica 
 

Los niveles violencia y terror político que se viven en México, 

apreciados a través de la perpetración de violaciones graves a 

derechos humanos, evidencian un contexto de crisis. Ello nos 

permite sugerir que la situación que enfrenta México es, por lo 

menos, extraordinaria en el contexto de las democracias 

constitucionales del Siglo XXI.  

 La respuesta que el Estado ha dado la crisis mexicana 

de derechos humanos, atravesada por la falta de debida 

diligencia, ha generado una situación de impunidad estructural 

y sistémica.37 La deficiente respuesta para atender una 

situación de la magnitud de la mexicana, como sostiene la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha traído 

consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho.38  

                                                           
36 De acuerdo con Cingranelli, David L. and David L. Richards. 2014. The 

Cingranelli—Richards (CIRI) Human Rights Data Project Coding Manual 

Version 5.20.14, “Instances where violations are described by adjectives 

such as ‘gross’, ‘widespread’, ‘systematic’, ‘epidemic’, ‘extensive’ 

‘wholesale’, ‘routine’, ‘regularly’ or likewise, are to be coded as a ZERO 

(have occurred frequently)”. 
37 Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, 

(Washington: CIDH, 2015), párrafo 63 y 66. 
38 Ibíd., 63. 
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A ello se le suma la particular complejidad que reviste 

la crisis mexicana, dado que está claramente marcada por 

patrones de macrocriminalidad,39 con victimarios típicamente 

indefinidos, y poco identificables o distinguibles (en donde la 

línea entre el Estado y el crimen organizado se vuelve muy 

tenue). La complicidad y culpabilidad directa que puede tener 

el Estado mexicano en la crisis de derechos humanos eleva la 

complejidad de la situación mexicana puesto que, como 

sostiene Schedler, “[u]n estado que, a los ojos de los 

                                                           
39 “[… se puede definir la] macrocriminalidad a partir de la verificación de 

acciones que no pueden entenderse aisladamente, sino que tienen sentido 

en la medida que están integradas en un contexto de acción colectiva (Jäger 

1989: 11). Los acontecimientos delictivos generados a partir de tal 

contexto, al tener una repercusión macrosocial o estructural —y al implicar 

en su realización la utilización, por parte de los autores, de estructuras 

organizativas, aparatos organizados de poder u otras formas de 

organización colectiva—, evidencian un fenómeno delictivo de otra calidad 

y dimensión (Jäger 1989: 11). En ese sentido, para Jäger, la cuestión que 

determina que un suceso criminal genere conmoción en la comunidad 

internacional consiste en que se identifique una dinámica delictiva 

estructural, esto es, que se utilice el poder estatal y un aparato organizado 

con características y alto potencial destructivo (Jäger 1989: 12; Burkhardt 

2005: 110; Landa 2004: 83). La macrocriminalidad se caracteriza por ser 

un fenómeno que contempla en sus fundamentos la realización de diversos 

sucesos criminales que son —y esto es lo fundamental— ordenados, 

iniciados, alentados u ocultados por la autoridad de los Gobiernos (Jäger 

1989: 17; Haan 2008: 38). Asimismo, aquel fenómeno responde a diversos 

sucesos delictivos condicionados políticamente (pues su comisión se 

encuentra vinculada a determinados contextos políticos y relaciones de 

poder) que son perpetrados en el marco de sistemas o colectivos 

organizados contra individuos o minorías”. (En Alfredo Alpaca Pérez, 

Macrocriminalidad y Derecho Penal Internacional, Cuaderno de Trabajo 

del CICAJ N.° 3 Nueva serie 2013, Pontificia Universidad Católica de 

Perú, 17). 



22 

ciudadanos, se comporta de manera criminal no puede ser un 

aliado confiable en la resistencia ciudadana contra el 

crimen.”40 

Las lógicas y escala de la violencia y violaciones a 

derechos humanos, insertos en un clima de casi absoluta 

impunidad y complicidad del Gobierno en la violencia 

criminal, nos permiten sugerir que las instituciones ordinarias 

del Estado han sido incapaces de generar las condiciones 

necesarias para garantizar de manera efectiva los derechos de 

las víctimas. 

 Ante ello, el presente trabajo de investigación parte de 

la siguiente pregunta: frente al proceso actual de violencia, 

¿cuáles han sido las deficiencias jurídicas más trascendentales 

en la capacidad de respuesta de las instituciones ordinarias del 

Estado mexicano, ante casos de graves violaciones de derechos 

humanos cometidas a gran escala? 

Para ello, se evaluará el desempeño de una institución 

que permite ofrecer un panorama ilustrativo del estado de las 

cosas, dado su amplio mandato constitucional y legal en 

materia de derechos fundamentales: la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), como institución 

                                                           
40 Andreas Schedler, En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la 

violencia criminal organizada, (México, D.F.: Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, 2015), 189. 
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ombudsman específicamente diseñada para proteger los 

derechos de las personas. 
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Capítulo 2. Los derechos de las víctimas de graves 

violaciones a derechos humanos en México 

 
“El tiempo de los humanos requiere la verdad, la 

memoria y la justicia, pues el olvido y la impunidad 

privarían la vida de sentido y la llenarían de 

malicia”.41 

En las últimas décadas, México ha tenido un importante 

progreso normativo para facilitar las condiciones necesarias de 

respeto, protección y garantía de los derechos de las víctimas 

de graves violaciones a derechos humanos.  

Particularmente, es importante reconocer que ha 

habido una serie de esfuerzos, liderados por la sociedad civil 

organizada y la academia, que han culminado en la adopción 

de distintos ordenamientos para la protección de los derechos 

de las víctimas, tales como: la Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos de 2011, La Ley General de Víctimas de 

2013; la “Ley General para prevenir, investigar, y sancionar la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes” de 2017; la “Ley General en materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 

particulares, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas” 

de 2017, entre otras.  

                                                           
41 “Voto razonado del juez A. A. Cançado Trindade”, Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro v. Perú , 

sentencia del 25 de noviembre de 2006, serie C, n.° 160, párrafo 6 
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Por otro lado, la ratificación y promulgación de 

distintos tratados internacionales también ha permitido el 

avance normativo para la protección de los derechos de las 

víctimas de graves violaciones a derechos humanos y crímenes 

internacionales. Por ejemplo, los que se encuentran enlistados 

en la Tabla 5: 

Nombre Publicación en el DOF 

“Convención sobre la 

imprescriptibilidad de los 

crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad”. 

22 de abril de 2002 

“Convenio de Ginebra relativo a la 

protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra”. 

23 de junio de 1953 

“Convención Interamericana 

Sobre Desaparición Forzada de 

Personas”. 

6 de mayo de 2002 

“Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas 

contra las Desapariciones 

Forzadas”. 

22 de junio de 2011 

“Convención para la Prevención y 

la Sanción del Delito de 

Genocidio”. 

11 de octubre de 1952 
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Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional 

31 de diciembre de 

2005 

“Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes”. 

6 de marzo de 2003 

“Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura”. 

11 de septiembre de 

1987 

“Convención Americana sobre 

Derechos Humanos”. 

7 de mayo de 1981 

“Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos”. 

20 de mayo de 1981 

Tabla 5. Tratados sobre derechos humanos.  

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos 

humanos” disponible en: 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html 

 

Sumado a los tratados ya señalados, y también desde el ámbito 

internacional, el Estado Mexicano está obligado —como 

consecuencia de haber aceptado la competencia contenciosa de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo 

resuelto en los expedientes Varios 912/2010, Varios 

1396/2011, y la Contradicción de Tesis 293/2011 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación— a incorporar y 

aplicar los criterios establecidos en las sentencias de la Corte 

Interamericana, independientemente de que el Estado 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html
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mexicano haya sido parte, o no, en el litigio internacional,42 

por lo que el acervo normativo de obligatoria aplicación se 

extiende, siempre en miras a buscar la más alta protección de 

la víctima.  

En consonancia con lo anterior, las leyes de la 

humanidad y las exigencias de la conciencia pública también 

obligan al Estado Mexicano —como se señalará en el siguiente 

apartado— a aplicar, siempre en beneficio de las víctimas, 

distintos principios, directrices, declaraciones, criterios 

orientadores, sentencias de otros tribunales, recomendaciones, 

etcétera.  

A) Memoria, verdad, justicia y reparación 

 

“Vengo a invitarnos a que seamos uno: que caminemos mano a mano, 

codo a codo. […] porque los que se han sentado atrás de los 

escritorios, nomás se han sentado a calentar sus espacios: si 

no pueden, renuncien. Porque nosotros ya no podemos más 

                                                           
42 Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo -en el 

expediente Varios 1396/2011- que “cabe precisar que este Tribunal Pleno 

ha determinado que el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como 

parte, también tendrá el carácter de criterio vinculante cuando resulte más 

favorable en términos del principio pro persona contenido en el artículo 1 

constitucional, toda vez que éste sienta las bases para una interpretación 

mínima respecto a un derecho particular. Debiéndose precisar que en estos 

casos no debe entenderse el carácter vinculante de los criterios 

interamericanos en un sentido fuerte, sino como una vinculación a los 

operadores jurídicos a observar en sus resoluciones un estándar mínimo, 

que bien podría ser el internacional o el nacional, dependiendo cuál resulte 

más favorable a las personas”. (SCJN, Varios 1396/2011). 
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con la agonía y el dolor: a nosotros nos están obligando a 

tener una muerte lenta; y no es justo. Queremos verdad, 

queremos memoria, queremos justicia: porque tenemos 

dignidad”. 

-Araceli Rodríguez Nava, madre de un desaparecido.43 

Si bien es cierto que, a pesar de los esfuerzos normativos 

nacionales e internacionales, la lógica del derecho jamás le 

dará sentido a la falta de lógica de la barbarie y las 

atrocidades44 que se han cometido en México, debemos de 

recordar que, como apunta Martha Minow:  

peor es no hacer nada. En ausencia de respuestas colectivas 

frente a las atrocidades masivas, a las víctimas no se les 

ofrece siquiera el reconocimiento mínimo, esto es, que la 

sociedad amita lo que les ha sucedido, algo esencial para la 

salud mental y la integridad política. En ausencia de una 

respuesta colectiva, la deshumanización que precede y 

acompaña a la violencia queda impune e intacta. En ausencia 

de respuestas colectivas, los individuos quedan, como 

algunos lo describen, o bien con demasiada memoria, o bien 

con demasiado olvido.45  
 

Es así que, frente al dolor de las víctimas, en un contexto de 

violencia generalizada, se vuelve fundamental que las 

                                                           
43 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, 

Canal de YouTube, “2,555 días sin Luis Ángel y contando”, 

https://www.youtube.com/watch?v=m4CVXrw2srk (consultado: 

diciembre 20, 2017). 
44 Lawrence L. Langer, Admitting the Holocaust: Collected Essays, 

(Oxford: Oxford University Press, 1996), 171. 
45 Martha Minow, “Memoria y odio: ¿se pueden encontrar lecciones por el 

mundo?”, en Justicia Transicional, (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 

Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana – Instituto 

Pensar, 2011), 85.  
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instituciones del Estado mexicano, especialmente aquellas 

específicamente diseñadas para la protección de derechos 

humanos, den muestras de que tienen la capacidad de hacerle 

frente a la crisis mexicana de derechos humanos, a través de 

actos jurídicos que respondan de forma adecuada a las 

exigencias derivadas de los derechos de las víctimas a la 

memoria, la verdad, la justicia, y la reparación. 

A manera ilustrativa, se analizará la capacidad de 

respuesta jurídica de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en el procesamiento de distintos casos de graves 

violaciones a derechos humanos, en relación con los derechos 

de las víctimas. En razón de ello, para efectos de claridad 

conceptual, a continuación se desarrollará el contenido 

normativo e interpretación que se ha hecho de los derechos 

humanos de las víctimas a la memoria, la verdad, la justicia, y 

la reparación integral, desde un enfoque nacional, 

internacional, y teórico. 

i) Derecho a la reparación integral 

 

“Frente a las agonías de los tragados por la fuerza del 

destino cruel, el coro de la tragedia griega se manifiesta, 

llorando su suerte, pero también dejando advertencias y 

enseñanzas a los sobrevivientes. Sin embargo, no nos 

quedamos ahí: hay un punto en que el Derecho sí, 

interviene. […] No todo es, pues, obra de los dioses o del 

azar, no todo es la fuerza ciega del destino; hay también 

intervención humana en la consumación de la tragedia 



30 

 […] La reparatio no pone fin a lo ocurrido, a la 

violación de los derechos humanos. El mal ya se cometió; 

mediante la reparatio se evita que se agraven sus 

consecuencias […] 

La reparatio es una reacción, en el plano del Derecho, a 

la crueldad humana, manifestada en las más diversas 

formas: la violencia en el trato con los semejantes, la 

impunidad de los responsables por parte del poder 

público, la indiferencia y el olvido del medio social”.46 

Los niveles de violencia por los que ha atravesado México, 

durante la última década, han dejado un muy alto número de 

víctimas que, de conformidad con los estándares 

constitucionales e internacionales en la materia, deben ser 

reparadas integralmente. Ante ello, es importante dilucidar 

¿qué entendemos cuando se habla del Derecho a la 

Reparación Integral?  

 Toda violación de un derecho humano da lugar a un 

derecho de las víctimas a obtener reparación, lo cual implica 

una obligación para Estado de reparar y el derecho de la 

víctima a dirigirse contra el autor.47 La Ley General de 

Víctimas, en el último párrafo del artículo primero, señala que 

la reparación integral comprende: 

las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

                                                           
46 Corte IDH, “Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade”, en 

Bulacio Vs. Argentina. 
47 Principio 31 del Conjunto de principios actualizado para la protección 

y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la 

impunidad. 
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individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una 

de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características del hecho victimizante. 

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación sostuvo, en jurisprudencia, que el derecho 

fundamental a la reparación integral es un derecho sustantivo, 

que no debe de restringirse innecesariamente, y que permite –

en la medida de lo posible– anular las consecuencias de un acto 

ilícito y restablecer la situación que debió de haber existido 

con toda probabilidad.48 

 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha encontrado que la obligación de dictar medidas 

de reparación deviene del artículo 63.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos,49 y ha señalado que 

dicha porción normativa constituye una norma de derecho 

                                                           
48 2014098. 1a./J. 31/2017 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Pág. 752. 
49 El artículo 63.1 dispone: “Cuando decida que hubo violación de un 

derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que 

se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración 

de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.” 
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consuetudinario que erige uno de los principios del derecho 

internacional  sobre la responsabilidad de los Estados.50 

 Dicha Corte Interamericana ha desarrollado distintos 

criterios, mayoritariamente progresivos, para dotar de 

contenido al derecho a la reparación integral. En esencia, a lo 

largo de su jurisprudencia, se ha consolidado la idea de que 

una reparación integral debe buscar alcanzar la garantía de una 

indemnización compensatoria por distintos tipos de daño, 

medidas de satisfacción y no repetición, medidas de 

rehabilitación y, cuando sea posible, la restitución integral. 

En este tenor, Pablo de Greiff sostiene que “el ideal que 

anima las reparaciones es la ‘plena restitución’ (restitutio in 

integrum), esto es, la restauración del statu quo ante”.51 Para 

de Grieff “[s]u justificación debe ser evidente: desde la 

perspectiva de las víctimas y sobrevivientes, intenta 

neutralizar las consecuencias de la violación que han sufrido. 

Desde otra perspectiva, el ideal espera […] obligar al Estado a 

                                                           
50 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 

Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001, 

párrafo 62. 
51 Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión de 

Amnistía, Ministerio de Justicia, Justicia Transicional: manual para 

América Latina, (Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; 

Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011), 415. 
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asumir responsabilidad por haber permitido, mediante actos u 

omisiones, que ocurrieran ciertas violaciones”.52  

 De esta manera, las distintas aproximaciones que se 

han hecho para dotar de contenido al derecho a la reparación 

integral nos permiten establecer una serie de categorías 

jurídicas para evaluar el grado de garantía del derecho a la 

reparación integral. A saber:  

 Restitución: medidas que buscan restablecer el statu 

quo ante de la víctima. La restitución puede incluir 

medidas como el restablecimiento de la libertad de una 

persona, el restablecimiento de derechos, el 

restablecimiento de la identidad, el restablecimiento de 

la unidad y vida familiares, el restablecimiento de la 

ciudadanía, el regreso digno y seguro al lugar de 

origen, la reintegración en el empleo, etcétera.53 

 Compensación: también conceptuada como 

indemnización compensatoria, busca remediar los 

daños a través de su cuantificación; sin embargo, es 

importante comprender que conceptualmente, el daño 

                                                           
52 Ibíd., 416. 
53 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 61, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.). 
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va más allá de las pérdidas económicas; esto es, puede 

abarcar conceptos mucho más amplios de lesiones 

físicas, emocionales, mentales y hasta morales. 54 

 Rehabilitación: se refiere a las medidas de atención 

que se deben prestar para facilitar el acceso de las 

víctimas a la salud física y mental, la justicia y otros 

derechos de las víctimas, atención social, educación, 

capacitación y formación, reintegración, etcétera.55  

 Medidas de Satisfacción: se trata de una categoría 

particularmente amplia, y relevante en contextos de 

graves violaciones a derechos humanos. Dichas 

medidas pueden incluir, no limitativamente, la 

verificación de los hechos y de la verdad, búsqueda de 

personas desaparecidas, una declaración 

gubernamental o decisión de órgano jurisdiccional que 

restituya la dignidad y derechos de la víctima, 

disculpas públicas de parte del Estado, aceptación de 

hechos y responsabilidades, aplicación de sanciones a 

                                                           
54 Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión de 

Amnistía, Ministerio de Justicia, Justicia Transicional: manual para 

América Latina, (Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; 

Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011), 410-

411. 
55 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 62, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
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los perpetradores, realización de actos que 

conmemoren el honor y humanidad de las victimas 

vivas o muertas, etcétera.56 

 Garantías de no repetición: se trata de medidas 

preventivas y reactivas que parten de la revelación y la 

aceptación de los crímenes del pasado.57 Estas pueden 

incluir, no limitativamente, el ejercicio de un control 

efectivo por parte de autoridades civiles sobre el 

Ejército, ajuste de procedimientos judiciales a 

estándares internacionales, fortalecimiento de la 

independencia del Poder Judicial, limitar o excluir del 

Gobierno a perpetradores de violaciones a derechos 

humanos, educación en derechos humanos, promoción 

de estándares, revisión y reforma de leyes, etcétera.58 

Dichas garantías se sostienen en el hecho de que el 

Estado está obligado a generar las condiciones 

suficientes y necesarias para que “hechos similares no 

se vuelvan a repetir”.59 

                                                           
56 Ley General de Víctimas, articulo 73. 
57 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, Párrafo 77 
58 Ley General de Víctimas, artículos 74 y 75. 
59 Corte IDH. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, Párrafo 234 
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   Las anteriores categorías (dimensiones) representan al 

contenido normativo del derecho a la reparación integral. A la 

par, dada la complejidad y variación de los daños que han 

sufrido las víctimas de violaciones graves, distintas 

autoridades jurisdiccionales han buscado ampliar el ámbito de 

protección del derecho a la reparación integral. 

Particularmente, se ha reconocido, respecto de las 

indemnizaciones compensatorias, una serie de subcategorías 

para la reparación de los daños causados por violaciones a 

derechos humanos, que elevan el estándar jurídico bajo el cual 

debe de analizarse el actuar de las instituciones ordinarias del 

Estado:  

 Daño material: La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha interpretado al daño material como aquél 

que supone "la pérdida o detrimento de los ingresos de 

las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los 

hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 

tengan un nexo causal con los hechos del caso”.60 A 

partir de esta categoría de daño material, la Corte ha 

derivado dimensiones más específicas por tipo de 

daño: 

                                                           
60 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43 
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o Daño emergente, o damnum emergens, se 

refiere al daño material, que engloba los pagos 

y gastos en que han incurrido la víctima o sus 

familiares durante la investigación de la 

violación y el destino final de las víctimas.61 

Este tipo daño es el que se da ante la pérdida o 

menoscabo en los ingresos de la víctima, así 

como los gastos de todo tipo devengados 

directamente por los hechos dañosos, y toda 

consecuencia monetaria que guarde un vínculo 

de causalidad con los hechos (daño o 

perjuicio).62 

o Lucro cesante o Lucrum Cessans, por daño 

material, relativo a la cesación en la percepción 

de ingresos, mismo que “refleja el perjuicio 

sobre condiciones concretas de las que 

realmente disfrutaba la víctima, así como la 

probabilidad de que tales condiciones 

continuasen y progresasen si la violación no 

                                                           
61 Julio José Rojas Báez, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en materia de Reparaciones y los criterios del 

Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, American University International Law 

Review 23, no.1 (2010): 91-126. 
62 Amparo en Revisión 593/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación [SCJN], p. 12. 
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hubiera tenido lugar”.63 Este concepto engloba 

a los ingresos “que se habrían producido y ya 

no se percibirán con motivo del hecho dañoso, 

exigiéndose parámetros de certeza y 

objetividad sobre la probabilidad de su 

generación, así como la existencia de un 

perjuicio económico vinculado a esa falta de 

ingresos o lucro cesante”.64  

o Daño patrimonial del núcleo familiar: se 

trata de una categoría desarrollada en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que no ha encontrado 

cabida en todas sus sentencias, y que sostiene 

que se debe reparar, en equidad, por los daños 

materiales sufridos por los integrantes de una 

familia “debido a las consecuencias [dañosas] 

en detrimento de las actividades laborales o 

comerciales del grupo familiar”.65 La Suprema 

                                                           
63 Julio José Rojas Báez, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en materia de Reparaciones y los criterios del 

Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos, American University International Law 

Review 23, no.1 (2010), 108. 
64 Amparo en Revisión 593/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación [SCJN], p. 12. 
65 Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, Párrafo 76 
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Corte de Justicia de la Nación retoma los 

criterios interamericanos, y añade que esta 

categoría abarca “los eventuales gastos en que 

se haya incurrido en el seno familiar, en razón 

del daño”.66 

 Daños inmateriales o morales: que pueden 

comprender “sufrimientos y las aflicciones causados a 

las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo 

de valores muy significativos para las personas, así 

como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 

condiciones de existencia de la víctima o su familia”.67 

La Corte Interamericana ha desarrollado de manera 

particularmente amplia esta categoría, al dotarla de 

contenido con base en conceptos como la pérdida de 

tradiciones y valores culturales, el dolor humano ante 

la desaparición de un ser querido, el impacto que puede 

tener una violación a derechos humanos en los 

sentimientos de los familiares, la ansiedad, el miedo, o 

la humillación sufrida.68 Por su parte, el Más Alto 

Tribunal mexicano ha entendido al daño inmaterial 

                                                           
66 Amparo en Revisión 593/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación [SCJN], p. 12. 
67 Corte IDH, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas, 

párrafo 77. 
68 Al respecto, resultan ilustrativos casos como Blake vs. Guatemala, Mack 

Chang Vs. Guatemala, Loayza Tamayo Vs. Perú, Masacre de Plan de 

Sánchez Vs. Guatemala, etcétera. 
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como “todas aquéllas afectaciones intangibles pero 

ciertas [que] comprenden el sufrimiento, el dolor, las 

afecciones psicológicas, las morales, etcétera, que 

inciden en la existencia de la víctima y de sus 

familiares más cercanos”.69 

 Daño Físico: en distintos casos, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha hablado 

sobre especiales consecuencias que puede tener una 

violación grave de derechos humanos (como la tortura) 

en la integridad de una persona, dada la multiplicidad 

de afectaciones físicas que se pueden sufrir.70 

 Daño al proyecto de vida: Se trata de una categoría de 

daño desarrollada en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que ha 

encontrado cabida en algunas sentencias, bajo la cual 

se busca que se reparen las consecuencias dañosas que 

tuvo la violación a derechos humanos en la posibilidad 

real que tenía una persona de perseguir y alcanzar 

planes y proyectos. Esta categoría “atiende a la 

realización integral de la persona afectada, 

                                                           
69 Amparo en Revisión 593/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación [SCJN], p. 12-13. 
70 Al respecto, resultan ilustrativos casos como Loayza Tamayo Vs. Perú, 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México, Gutiérrez 

Soler Vs. Colombia, y Suárez Rosero Vs. Ecuador. 
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considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 

potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 

razonablemente determinadas expectativas y acceder a 

ellas”.71 

Si bien es claro que no en todos los casos de violaciones graves 

a derechos humanos se tendrán que, necesariamente, actualizar 

todos los supuestos de daño, el Estado mexicano está obligado 

a analizar la procedencia de cada una de las categorías en el 

caso concreto. En suma, para que se pueda considerar 

satisfecho el análisis de la procedencia de las dimensiones del 

derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones 

graves a derechos humanos, las autoridades —en el ámbito de 

sus competencias— deben de realizar un amplio análisis 

oficioso (sin anular o menoscabar las pretensiones hechas 

valer por las víctimas y sus representantes) en donde se funde 

y motive la determinación de otorgar o denegar medidas de 

restitución, compensación (en su ámbito de lucro cesante y 

daño emergente, atendiendo a los daños materiales, los daños 

inmateriales, el daño físico, el daño al patrimonio familiar, y 

el daño al proyecto de vida), rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición. 

                                                           
71 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147. 
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ii) Derecho a la Memoria 
 

“[…] el olvido está tan lleno de memoria 

que a veces no caben las remembranzas 

y hay que tirar rencores por la borda 

en el fondo el olvido es un gran simulacro 

nadie sabe ni puede/ aunque quiera/ olvidar 

un gran simulacro repleto de fantasmas 

esos romeros que peregrinaran por el olvido 

como si fuese El Camino de Santiago 

el día o la noche en que el olvido estalle 

salte en pedazos o crepite/ 

los recuerdos atroces y los de maravilla 

quebrará los barrotes de fuego 

arrastrarán por fin la verdad por el mundo 

y esa verdad será que no hay olvido”.72 

 

Martha Minow sostiene que ante la omisión de dar una 

respuesta colectiva a casos de graves atrocidades, las personas 

tienden a quedar, como algunos señalan, o con demasiada 

memoria, o con demasiado olvido. Esto, al tiempo que, la 

ausencia de respuesta, genera el riesgo de que los crímenes 

atroces del pasado vuelvan a ocurrir, pues como sociedad se 

fallaría en adoptar esfuerzos para poner un fin a la 

deshumanización que inspiró y permitió la violencia. De esta 

manera, sostiene Minow, la pregunta no debe ser si se debe 

recordar o no; sino cómo es que debemos recordar.73  

 

                                                           
72 Mario Benedetti, “Ese gran simulacro”, en El olvido está lleno de 

memoria, Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 13.  
73 Martha Minow, Breaking the Cycles of Hatred. Memory, Law, and 

Repair, (New Jersey: Princeton University Press, 2003) 16.  
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 Frente a contextos en los que una sociedad ha sufrido 

distintos episodios de violencia sistemática o generalizada, 

eventualmente se eleva un clamor social consistente en exigir 

que las atrocidades no sean olvidadas. Usualmente, este 

clamor cobra especial relevancia cuando un gobierno intenta 

adoptar disposiciones encaminadas a garantizar un estado de 

impunidad, a través de normativas de Punto Final, amnistías 

incondicionales para crímenes atroces, o políticas 

revisionistas. 

 

Es así que, han surgido distintos esfuerzos 

internacionales por reconocer que las víctimas de violaciones 

graves a derechos humanos, y crímenes internacionales, tienen 

un derecho a la memoria. Desde Naciones Unidas se ha 

reconocido a la memoria no solo como un derecho de todo 

pueblo a conocer su historia de opresión, sino que la memoria 

también se configura como un deber de recordar lo sucedido, 

para lo que el Estado debe de adoptar medidas tendientes a 

conservar de forma adecuada los archivos y otros documentos 

sobre las atrocidades pasadas, para que el proceso de recordar 

y conocer la historia de violaciones a derechos humanos se 

pueda realizar en condiciones de accesibilidad.74 En este 

                                                           
74 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe de la Sra. Diane 

Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de 

principios para la lucha contra la impunidad - Conjunto de principios 
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sentido, se exige que el Estado, en cumplimiento de su deber 

de recordar, debe de adoptar medidas encaminadas a evitar el 

olvido en la memoria colectiva y, en particular, a evitar que 

surjan tesis revisionistas y negacionistas. 

 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha reconocido que las iniciativas de memoria son 

fundamentales, en tanto; por un lado, permiten la recuperación 

y restablecimiento de la memoria histórica en el imaginario 

social y; por otro lado, satisface a las víctimas.75 De esta 

manera, la Corte sostiene que las acciones para garantizar la 

memoria encuentran su beneficiario directo en las víctimas de 

cada caso en concreto, pero también en la sociedad en su 

conjunto.76  

Al mismo tiempo, la Corte Interamericana ha 

encontrado que la garantía de la memoria está estrechamente 

vinculada con la dignidad de las víctimas, por lo que su 

reivindicación reviste alta importancia en determinados 

                                                           
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad , “E/CN.4/2005/102/Add.1”, 

(ONU: Ginebra, 2005). 
75 Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República 

Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, Párrafo 302. 
76 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de 

Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, Párrafo 

579. 
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casos.77Al respecto, en dos votos razonados derivados del caso 

Gutiérrez Soler Vs. Colombia y de Comunidad Moiwana Vs. 

Surinam, un juez del tribunal interamericano señaló lo 

siguiente sobre la importancia de la memoria para las víctimas: 

El pasar del tiempo impone, además, el deber de memoria, y 

realza su necesidad. Cada persona tiene un ‘patrimonio 

espiritual’ que preservar, de ahí el necesario cultivo de la 

memoria para preservar la identidad, a niveles tanto 

individual como social. El olvido agudiza aún más la 

vulnerabilidad de la condición humana, y no puede ser 

impuesto (ni siquiera por artificios ‘legales’, como la 

amnistía o la prescripción): hay un deber ético de memoria.78  

Es nuestro deber, de los que aún vivimos, resistir y combatir 

el olvido, un lugar tan común en estos tiempos efímeros y 

post-modernos. Los muertos precisan nuestra lealtad, 

dependen totalmente de ella. El deber de los vivos hacia los 

muertos, por lo tanto, no se limita a garantizar el respeto por 

los restos mortales y otorgarles un entierro adecuado; ese 

deber está también acompañado por el recuerdo permanente. 

Precisan nuestra memoria hoy y mañana, en la misma 

medida que nosotros precisamos de sus consejos y cuidados 

ayer.79     

 

En este sentido, el señalado Juez de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos también encontró que la garantía del 

derecho a la memoria no solo reviste particular importancia 

para satisfacer los derechos de las víctimas de violaciones 

                                                           
77 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 

253, Párrafo 345. 
78 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Caso 

Gutiérrez Soler versus Colombia, párrafo 11.  
79 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Caso 

Comunidad Moiwana vs. Surinam, párrafo 93. 



46 

graves a derechos humanos, sino que este derecho trae 

aparejado un deber de memoria, como un imperativo de 

justicia y dignidad que recae sobre todo el cuerpo social: 

Como no se puede cambiar el pasado, el cumplimiento del 

deber de memoria es, a mi juicio, no sólo el rescate de una 

deuda (individual y social) con las víctimas fatales, sino 

además una medida de garantía de no repetición de las graves 

violaciones de los derechos humanos. El deber de memoria 

es, en realidad, un imperativo de justicia y dignidad, es un 

deber que cada uno tiene consigo mismo, y que además recae 

sobre todo el cuerpo social. […]  La verdad es que 

necesitamos la memoria, unos de los otros; los hijos 

necesitan la memoria de los padres envejecidos que los 

quieren, y éstos necesitan la memoria de sus hijos. Todos 

encuéntranse ligados - y no separados - en el tiempo. La 

memoria es un deber de los vivos hacia sus muertos; los 

muertos necesitan la memoria de sus sobrevivientes 

queridos, para que no dejen de existir en definitiva.80  

Así, no podemos dejar de advertir que el derecho a la memoria 

busca evitar el olvido, puesto que el olvido prolonga la 

estigmatización de las víctimas, de sus proyectos, de sus 

sueños y utopías. Así, la garantía del derecho a la memoria 

propicia condiciones para que no surjan ideas, en el imaginario 

colectivo, tendientes a compartir con los victimarios la visión 

del exterminio.81  

                                                           
80 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, Caso 

Gutiérrez Soler versus Colombia, párrafos 14 y 16. 
81 Ruiz Vargas, José María. “¿Cómo funciona la memoria?. El recuerdo, el 

olvido y otras claves psicológicas”, en Claves de la Memoria, (Madrid: 

Trotta, 2000), 133. 
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Es así que el parámetro para determinar si el Estado ha 

cumplido con su deber de memoria, y el derecho a la memoria 

de las víctimas, puede consistir en analizar si la autoridad ha 

adoptado medidas suficientes para combatir el olvido, evitar el 

negacionismo y revisionismo, y para preservar la memoria. 

iii) Derecho a la Justicia 
 

El derecho a la justicia para las víctimas de graves violaciones 

a derechos humanos se configura como un elemento esencial 

para el propio reconocimiento de la dignidad humana.  

El derecho de acceso a la justicia en México se enmarca 

en un contexto en donde el sufrimiento de las víctimas se ha 

generado no solo por las vejaciones cometidas por el Estado 

en su contra; sino, también por constantes procesos de 

revictimización, trabas burocráticas, y barreras a la entrada de 

los mecanismos jurisdiccionales. Esto ha provocado una 

percepción generalizada sobre la justicia como una institución 

de derecho positivo lenta, ineficiente, selectiva e infructífera 

en la mayoría de los casos, en donde las víctimas se ven 

fácticamente privadas de la posibilidad de que los 

perpetradores sean castigados.  

En el marco de la legislación mexicana, a Ley General 

de Víctimas dispone que las víctimas tienen derecho a un 
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recurso judicial adecuado y efectivo, mismo que debe de 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Que el recurso se siga ante autoridades que gocen de 

imparcialidad e independencia, además de que las 

mismas deberán de ser competentes para conocer y 

sustanciar el proceso. 

 Que el recurso les permita ejercer su derecho a la 

verdad. 

 Que el recurso parta de una investigación inmediata y 

exhaustiva, realizada con debida diligencia. 

  Que el recurso permita que los perpetradores sean 

procesados y castigados por las violaciones cometidas.  

 Que el recurso permita que las víctimas accedan a una 

reparación integral.82  
 

La Ley General de Víctimas también dispone que el derecho a 

la justicia implica que las víctimas deben poder acceder a los 

distintos mecanismos jurisdiccionales existentes. Además, la 

legislación deberá de permitir la participación fácil y accesible 

para las víctimas. 

 

Con base en lo anterior podemos afirmar, razonablemente, 

que este derecho demanda también el respeto a las garantías 

                                                           
82 Interpretación sistémica del artículo 10 de la Ley General de Víctimas. 
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del debido proceso. Esta noción  abarca, de acuerdo con 

Caballero Juárez, los siguientes elementos: 

 Derecho a un tribunal imparcial e independiente. 

 Derecho a un tribunal competente, establecido con 

anterioridad a los hechos. 

 Derecho a una citación formal y oportuna a proceso. 

 Derecho a ofrecer pruebas y presentar argumentos. 

 Derecho a contradecir los planteamientos y a las 

pruebas ofrecidas por la parte contraria. 

 Garantía del principio de igualdad. 

 Derecho a asistencia legal y, de ser necesario, tener 

acceso a un intérprete. 

 Derecho a una resolución del proceso en un plazo 

razonable. 

 Derecho a una resolución motivada y fundada. 

 Derecho a recurrir el fallo. 83 

 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

construido al derecho a la justicia a partir de los artículos 14, 

17 y 20 de la Constitución General de la República, así como 

8 del Pacto de San José de Costa Rica. Este derecho fue 

                                                           
83 José Antonio Caballero Juárez, El Debido Proceso. Una aproximación 

desde la jurisprudencia latinoamericana, (México: Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Oficina del Representante del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 2014), 25. 
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conceptuado como público y subjetivo, con base en el cual 

toda persona debe poder, dentro de ciertos plazos,  acceder de 

a tribunales que gocen de independencia e imparcialidad, para 

perseguir una pretensión o a defenderse, en un proceso que 

respete formalidades esenciales, en el que se decida sobre el 

caso planteado y que se ejecute esa decisión.84   

 

Desde la arena internacional, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha desarrollado una extensa 

jurisprudencia sobre distintos aspectos que involucran al 

derecho a la justicia de las víctimas. En esencia, el tribunal 

interamericano ha encontrado que: 

El derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo 

razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus 

familiares, a que se haga todo lo necesario para conocer la 

verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales 

responsables. […] Para que el Estado satisfaga el deber de 

garantizar adecuadamente diversos derechos protegidos en la 

Convención, entre ellos el derecho de acceso a la justicia y 

el conocimiento y acceso a la verdad, es necesario que 

cumpla su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar 

y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Para 

alcanzar ese fin el Estado debe observar el debido proceso y 

garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, el 

principio del contradictorio, el principio de proporcionalidad 

de la pena, los recursos efectivos y el cumplimiento de la 

sentencia. Los Estados tienen el deber de iniciar ex officio, 

sin dilación y con debida diligencia, una investigación seria, 

                                                           
84 Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco votos. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo 

Avante Juárez. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007 citada, 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124. 
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imparcial y efectiva, tendiente a establecer plenamente las 

responsabilidades por las violaciones.  Para asegurar este fin 

es necesario, inter alia, que exista un sistema eficaz de 

protección de operadores de justicia, testigos, víctimas y sus 

familiares.  […] En tal sentido, son inadmisibles las 

disposiciones que impidan la investigación y eventual 

sanción de los responsables de estas graves violaciones.85 
 

El deber de justicia por parte del Estado, conceptuado como 

derecho humano pilar de todo Estado Constitucional, ha 

cobrado tal relevancia que hay quienes lo consideran como una 

norma imperativa de derecho internacional, o de ius cogens. 

En distintos votos razonados, un Juez de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sostiene que existe una 

indisociabilidad entre los artículos 8 y 25 del Pacto de San 

José, lo que lleva a catalogar al acceso a la justicia como una 

norma imperativa y fundacional del derecho internacional, que 

acarrea una vocación universal de garantizarse en todas y 

cualesquiera circunstancias, así como de protegerse erga 

omnes.86 Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la 

justicia importa una serie de deberes reforzados de prevención, 

investigación y castigo.87  

                                                           
85 Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. 
86 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cancado, Caso Masacre de 

Pueblo Bello vs. Colombia ,párrafo 64 
87 Corte IDH, Voto Razonado del Juez A.A. Cancado, Caso Baldeón García 

vs. Perú, 23. 



52 

Ahora bien, es importante apuntar que el derecho a la 

justicia reviste matices relevantes cuando se trata de 

garantizarlo en contextos de violencia endémica, en donde es 

poco probable que la aplicación ordinaria y silogística de la ley 

vaya a tener efectividad, o en contextos en los que es debatida 

la posibilidad de garantizar los elementos que componen el 

derecho a la justicia. 

 

Así, por ejemplo, el Protocolo de Estambul (Manual de 

Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, 

Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes) 

dispone que cuando las investigaciones sean inadecuadas por 

falta de recursos o pericia, frente a parcialidad o a un escenario 

de abusos u otras razones sustanciales y manifiestas, los 

Estados investigarán valiéndose de una comisión de 

indagación independiente o algún otro procedimiento 

similar,88 para garantizar los derechos de las víctimas. En la 

misma línea, el Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo 

para la investigación legal de ejecuciones extralegales, 

arbitrarias y sumaria (Protocolo de Minnesota sobre la 

Investigación de Muertes potencialmente ilícitas) también 

señala que, en determinados casos, el Estado puede adoptar 

                                                           
88 Naciones Unidas, Manual para la investigación y documentación 

eficacesde la tortura y otros tratos o penas crueles,inhumanos o 

degradantes, (Nueva York y Ginebra: OACNUDH), 75. 
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comisiones de investigación, o mecanismos internacionales, 

para llevar a cabo una investigación independiente y 

objetiva.89  

Asimismo, la adecuada garantía del derecho a la justicia 

exige que, en el procesamiento de los casos, se incorporen al 

proceso de justicia en sede interna, criterios derivados del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en casos que 

requieran un análisis especializado a la luz de estándares de 

derecho penal internacional. A la par, son de puede resultar 

necesario que el juzgador analice la necesidad de aplicar 

distintos documentos de Naciones Unidas, el Protocolo de 

actuación para quienes imparten justicia en asuntos que 

involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos; el 

Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar 

el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, 

Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, Comunidades y 

Pueblos Indígenas; el Protocolo de actuación para quienes 

imparten justicia en casos que involucren personas, 

comunidades y pueblos indígenas; el Protocolo de actuación 

para quienes imparten justicia en caso que afecten a personas 

migrantes y sujetas de Protección Internacional, etcétera.  

 

                                                           
89 Naciones Unidas,  Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de 

Muertes. Potencialmente Ilícitas, (Nueva York y Ginebra: 2017), 39. 
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Es decir, en el proceso de administración de justicia no se 

puede permitir revictimizar a las personas que se ven obligadas 

a acudir ante las instancias Estatales diseñadas para ello, sino 

que debe procurar incorporar todo criterio nacional e 

internacional para que el proceso sea el más adecuado a las 

circunstancias que se presentan.  

 

     Es así que, recapitulando, los elementos que se pueden 

tomar en cuenta para determinar si el Estado cumplió con su 

obligación de garantizar el derecho a la justicia son: 

 

 Que el recurso se siga ante autoridades que gocen de 

imparcialidad e independencia, además de que las 

mismas deberán de ser competentes para conocer y 

sustanciar el proceso. 

 Que el recurso les permita ejercer su derecho a la 

verdad. 

 Que el recurso parta de una investigación inmediata y 

exhaustiva, realizada con debida diligencia. 

  Que el recurso permita que los perpetradores sean 

procesados y castigados por las violaciones cometidas.  

 Que el recurso permita que las víctimas accedan a una 

reparación integral. 

 Procesamiento del caso con perspectiva adecuada a la 

situación concreta. 
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 Adopción de criterios de Derecho Penal Internacional 

y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

en el ámbito de sus competencias. 

 Que el proceso concluya en una determinación que 

satisfaga los intereses de la justicia. 

 

iv) Derecho a la Verdad 
 

Las distintas luchas latinoamericanas, en contextos represivos, 

elevaron en alto el clamor por la verdad. La crisis regional de 

desapariciones forzadas, y ejecuciones extrajudiciales, de las 

últimas décadas del Siglo XX, comenzaron a abrir un espacio 

para que en la región de América Latina se hablara de la 

necesidad de conocer la verdad sobre la suerte o paradero de 

las personas no localizadas.  

Ante un contexto en el que las instituciones del Estado 

han sido sistemáticamente incapaces de ofrecer una respuesta 

que canalice las exigencias de justicia de la sociedad, la 

respuesta de los familiares de víctimas ha sido exigir al Estado 

que garantice un mínimo vital para paliar el dolor y el 

sufrimiento provocado por la incertidumbre constante de no 

saber ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde 

están?  

La Ley General de Víctimas dispone que “[l]as 

víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad 
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y a recibir información específica sobre las violaciones de 

derechos” 90 humanos sufridas. Esto, de acuerdo con la propia 

Ley, incluye el derecho a conocer “las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos y, en los casos de personas 

desaparecidas […] a conocer su destino o paradero o el de sus 

restos”.91 La misma Ley especifica que tanto las víctimas, 

como la sociedad en general, son titulares del derecho a la 

verdad.92 

 

Sobre el derecho a la verdad, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: 

ha reiterado que los familiares de víctimas de graves 

violaciones de derechos humanos tienen el derecho a 

conocer la verdad sobre estas violaciones. Este derecho a la 

verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación 

concreta, constituye un medio importante de reparación para 

la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que 

el Estado debe satisfacer.93  
 

En la misma línea argumentativa, Naciones Unidas ha 

señalado como principios generales para la protección y 

promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 

la impunidad al derecho inalienable a la verdad, entendido 

                                                           
90 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 19, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
91 Ibìd. 
92 Artículo 18, Ley General de Víctimas. 
93 Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 

Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 78 
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como “el derecho [de cada pueblo] inalienable a conocer la 

verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado 

en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las 

circunstancias y los motivos que llevaron, mediante 

violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos 

crímenes.”.94  

 

En este sentido, en el marco de la Comisión de 

Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de 

Naciones Unidas se señaló —en relación al Conjunto de 

Principios Actualizado para la protección y promoción de los 

derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad— lo 

siguiente: 

independientemente de las acciones que puedan entablar ante 

la justicia, ‘las víctimas y sus familias tienen el derecho 

imprescriptible a conocer la verdad acerca de las 

circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en 

caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que 

corrió la víctima’. En el principio 1 se dispone que el Estado 

tiene la obligación de garantizar el derecho inalienable a 

conocer la verdad.95 

                                                           
94 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Informe de la Sra. Diane 

Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de 

principios para la lucha contra la impunidad - Conjunto de principios 

actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad ,“E/CN.4/2005/102/Add.1”, 

(Ginebra: ONU, 2005). 
95 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Promoción y Protección 

De Los Derechos Humanos. Estudio sobre el derecho a la verdad. Informe 

de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, “E/CN.4/2006/91”, (Ginebra: ONU, 2006). 
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De lo anterior podemos extraer, entre otras cosas, que una 

adecuada garantía del derecho a la verdad se puede traducir en 

una garantía de no repetición;96 esto es, “recordar para no 

repetir”.97 Lo anterior, pues la amplia difusión de la verdad 

plena puede ayudar a superar la banalidad del mal, y la 

normalización de la violencia. 

 

Por otro lado, se debe reconocer que el derecho a la 

verdad no solo está intrínsecamente vinculado con el derecho 

a la memoria, con el derecho a saber, así como con el deber de 

memoria, sino que está también estrechamente relacionado 

con los derechos a la integridad personal, al disfrute del nivel 

más alto de salud, a la dignidad, y al proyecto de vida, por lo 

que su adecuada garantía no puede pasar por alto las especiales 

necesidades de cada víctima. Ejemplo de lo anterior, se puede 

observar en los testimonios rendidos por familiares de las 

víctimas en el caso González y Otras (“Campo Algodonero”) 

Vs. México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: 

                                                           
96 Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Párrafo 78 
97 Rodolfo Garmiño Muñoz, “Una panorámica de las memorias 

hegemónicas, contrahegemónicas, subalternas y las iniciativas no oficiales 

de memoria (INOM) en América Latina. Bases para un debate”, en 

Cartografías del horror. Memoria y violencia política en América Latina, 

(Guadalajara: Casa del Mago, 2015), 29. 
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Yo me pasaba las noches imaginándome lo que a mi hija le 

hicieron, cómo me la violaban, cómo me la torturaban. Era 

una cosa horrible, que yo no podía dormir, por estar 

imaginando. De igual manera, por estar esperándola, yo tenía 

la esperanza y la ilusión de que mi hija iba a aparecer, que 

algún día que yo llegara de mi trabajo me iban a decir, así 

como me decían Esmeralda no aparece, […] Esmeralda aquí 

está. Esmeralda ya apareció. [Y]o me afecté mucho, yo me 

enfermé, mi hermana se puso mala también, y también tuve 

un hijo malo de cáncer, a él le afectó cuando encontramos el 

cadáver, a los dos meses […] falleció […] en nada me ha[n] 

ayudado [las autoridades] ni siquiera tienen avances […].98 
 

Es así que la propia Corte Interamericana ha reconocido que 

“la privación continua de la verdad acerca del destino de un 

desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano 

para los familiares cercanos [por lo que es] clara para este 

Tribunal la vinculación del sufrimiento de los familiares con 

la violación del derecho a conocer la verdad”.99  

 

        Por su parte, el Centro Internacional por la Justicia 

Transicional (ICTJ) ha señalado que el derecho a la verdad 

importa obligaciones específicas para el Estado que, en todo 

caso, deben ser satisfechas en favor de la víctima: 

 

                                                           
98 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de 

noviembre de 2009. Serie C No. 205, Párrafos 417-18. 
99 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. 

Serie C No. 202, Párrafo 113. 
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 El derecho a la verdad requiere de un recurso efectivo, 

una investigación efectiva, y la verificación de los 

hechos. 

 No es posible invocar amnistías para prohibir la 

investigación de ciertos crímenes internacionales 

incluyendo ciertos crímenes de guerra, crímenes de 

lesa humanidad y genocidio, por resultar violatorio del 

derecho a la verdad. 

 El Estado tiene el deber de preservar la evidencia 

documental que sirva para garantizar los derechos de 

las víctimas. 100 
 

Asimismo, el ICTJ sostiene que el derecho a la verdad se debe 

garantizar tanto en sede judicial, como en espacios no 

jurisdiccionales de atención a víctimas. Para el caso de 

México, esto implica que no solo el Poder Judicial se encuentra 

en calidad de garante de dicho derecho, sino que organismos 

como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deben acatar los 

más altos estándares internacionales en la materia.  

 

Así, una adecuada garantía del derecho a la verdad requiere 

que el Estado garantice la revelación de distintos aspectos 

                                                           
100 Eduardo González y Howard Varney (eds.), En busca de la verdad. 

Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz. (Brasilia: 

Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil; Nueva York: 

Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2013), 8. 
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fundamentales para el reconocimiento de la dignidad de las 

víctimas, entre los que se encuentran: 

 

 La identidad de los perpetradores 

 Las causas que condujeron a los abusos. 

 Las circunstancias y hechos de las violaciones. 

 El destino final y ubicación de las víctimas en caso de 

desapariciones forzadas.101, 102 

 

B) Aspectos generales sobre la garantía de los derechos 

de las víctimas 
 

Ahora bien, resulta también fundamental apuntar cómo es que 

las autoridades —en el ámbito de sus competencias— deben 

de operar los derechos anteriormente mencionados. A partir de 

la Reforma de Derechos Humanos, se incorporó al texto del 

Artículo 1° Constitucional una serie de disposiciones relativas 

a las obligaciones genéricas y específicas de las autoridades en 

materia de Derechos Humanos; a saber, las obligaciones 

genéricas de promoción, protección, respeto y garantía, así 

                                                           
101 Eduardo González y Howard Varney (eds.), En busca de la verdad. 

Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz. (Brasilia: 

Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil; Nueva York: 

Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2013), 8. 
102 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Resolución 9/11 de 

24 de septiembre de 2008. El derecho a la verdad,  “A/HRC/RES/9/11”. 
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como las obligaciones específicas de prevención, sanción, 

reparación y castigo de las violaciones.  

 

Los derechos humanos de las víctimas de graves 

violaciones a derechos son categorías que se deben operar a 

través de las obligaciones; por un lado, de garantía, respeto y 

protección y; por otro lado, de sanción, prevención y 

reparación. Ante ello, resulta importante hacer algunas 

precisiones conceptuales, consecuencia lógica de la 

delimitación metodológica del presente trabajo: 

 

 Obligación genérica de Garantía: La obligación de 

garantizar se refiere a que el Estado tiene que adoptar 

medidas que generen las condiciones necesarias para el 

goce efectivo de los derechos. Se trata de crear las 

condiciones institucionales y materiales que hagan 

posible la realización de los derechos humanos.103 

 Obligación genérica de Proteger: impone al Estado 

el deber de asegurar que las personas no sufran 

violaciones de derechos, adoptando medidas para 

impedir las violaciones a los derechos, provengan de 

donde provengan.104 

                                                           
103 Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, La reforma 

constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, (México: 

IBD, 2014), 115-119. 
104 Ibíd. 
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 Obligación genérica de Respeto: Requiere que las 

autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que 

vulneren derechos y, en paralelo, que no impidan u 

obstaculicen las circunstancias que hacen posible el 

goce de los derechos humanos a todas las personas.105 

 Obligación específica de Prevención: El deber de 

prevención engloba tres niveles. El primero es una 

obligación de prevención general, que supone que el 

Estado mexicano debe de asegurar, mantener, y 

propiciar las condiciones necesarias para inhibir 

conductas violatorias de los derechos humanos, o para 

evitar que se materialicen. El segundo nivel se traduce 

en una obligación reforzada de prevención cuando 

existe un contexto de discriminación o de riesgo 

estructural hacia un grupo de personas. El tercer nivel 

se da cuando una persona concreta en específico está 

un riesgo especial.106 

 Obligación de Reparar: consiste en garantizar que las 

víctimas accedan a medidas de reparación integral. 

 

Aunado a ello, la propia Constitución General de la República 

obliga a que las normas relativas a derechos humanos, como 

                                                           
105 Ibíd. 
106 Ibíd. 
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lo pueden ser aquellas sobre derechos de las víctimas, sean 

aplicadas e interpretadas de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y 

progresividad.  

 En este sentido, también es importante advertir que la 

Ley General de Víctimas también impone la obligación de que 

las medidas establecidas en la Ley (como aquellas relativas al 

derecho a la verdad, la justicia, y la reparación) se diseñen, 

implementen, y evalúen conforme a los siguientes principios: 

 Dignidad. La Ley reconoce a la dignidad humana 

como “un valor, principio y derecho fundamental base 

y condición de todos los demás”.107 De acuerdo con la 

Ley, el principio de dignidad obliga a que las 

autoridades entiendan a las víctimas como sujeto de 

derechos, por lo que estas no pueden ser “objeto de 

violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los 

particulares”.108 

 Buena fe. La Ley obliga a que, bajo este principio, las 

autoridades presuman la buena fe de las víctimas. De 

esta manera, las autoridades que intervengan en la 

garantía de los derechos de las víctimas están 

impedidas para “criminalizarla o responsabilizarla por 

su situación de víctima”109. A la par, este principio 

obliga a que se proporcionen los “servicios de ayuda, 

atención y asistencia desde el momento en que lo 

                                                           
107 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 5, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
108 Ibíd. 
109 Ibíd. 
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requiera, así como respetar y permitir el ejercicio 

efectivo de sus derechos”.110 

 Complementariedad. Este principio obliga a que 

“[l]os mecanismos, medidas y procedimientos 

contemplados en esta Ley, en especial los relacionados 

con la de asistencia, ayuda, protección, atención y 

reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de 

manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose 

siempre como complementarias y no excluyentes”.111 

 Debida diligencia. A la luz del principio de debida 

diligencia, se obliga a “realizar todas las actuaciones 

necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el 

objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, 

atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y 

reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y 

considerada como sujeto titular de derecho”.112 La 

debida diligencia también obliga que el estado evalúe 

y remueva “los obstáculos que impidan el acceso real 

y efectivo de las víctimas a las medidas”.113 

 Enfoque diferencial y especializado. La Ley 

reconoce la existencia de grupos en mayor situación de 

vulnerabilidad. De esta manera, se obliga a que la 

autoridad evalúe ciertos daños a partir de “de una 

atención especializada que responda a las 

particularidades y grado de vulnerabilidad de las 

víctimas”.114 

 Enfoque transformador. Este principio obliga a que, 

en la garantía de los derechos de las víctimas, las 

                                                           
110 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 5, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
111 Ibíd. 
112 Ibíd. 
113 Ibíd. 
114 Ibíd. 
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acciones estatales “contribuyan a la eliminación de los 

esquemas de discriminación y marginación que 

pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”.115 

 Gratuidad. Obliga a que los procedimientos para 

ejercer los derechos de las víctimas no tengan costo 

alguno. 

 Igualdad y no discriminación. Obliga a que las 

autoridades no realicen acciones u omisiones que 

tengan por objeto o resultado “impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas”.116 

 Integralidad, indivisibilidad e interdependencia. 

Este principio obliga a que no se tomen acciones para 

“garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a 

la vez se garantice el resto de los derechos”.117 De esta 

manera, se obliga a que “la asistencia, atención, ayuda 

y reparación integral a las víctimas se realizará de 

forma multidisciplinaria y especializada”.118 

 Interés superior de la niñez. Obliga a que se respete 

el principio constitucional y convencional de 

superponer las necesidades del niño. 

 Máxima protección. A la luz de este principio, todos 

las autoridades deben de velar por garantizar  al más 

alto nivel posible los derechos de las víctimas. 

 Mínimo existencial. Obliga al Estado a “proporcionar 

a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se 

les preste la atención adecuada para que superen su 

condición y se asegure su subsistencia con la debida 

                                                           
115 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 5, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
116 Ibíd.  
117 Ibíd.  
118 Ibíd. 
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dignidad que debe ser reconocida a las personas en 

cada momento de su existencia”.119 

 No criminalización. Obliga a que las autoridades no 

tomen acciones o conductas tendientes a  “agravar el 

sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso 

como sospechosa o responsable de la comisión de los 

hechos que denuncie”.120 

 Victimización secundaria. Este principio obliga a que 

las “características y condiciones particulares de la 

víctima” no se usen como excusa para menoscabar los 

derechos de la víctima. A la par, bajo este principio se 

prohíbe “exigir mecanismos o procedimientos que 

agraven su condición ni establecer requisitos que 

obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni 

la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de 

los servidores públicos”.121 

 Participación conjunta. Bajo este principio, las 

autoridades deben de incluir a las víctimas, y las ONG, 

en la garantía de los derechos. 

 Progresividad y no regresividad. Obliga a que el 

Estado garantice los derechos previstos en la Ley, y 

que no se retroceda o supedite los mismos. 

 Publicidad. Obliga a que los procedimientos sean 

públicos. 

 Rendición de cuentas. Obliga a que las autoridades 

encargadas de satisfacer los derechos previstos en la 

Ley, tengan la responsabilidad de informar sobre sus 

acciones, y que estas se puedan evaluar. 

 Transparencia. Obliga a que “acciones, mecanismos 

y procedimientos que lleve a cabo el Estado en 

                                                           
119 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 5, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
120 Ibíd. 
121 Ibíd. 
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ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, 

deberán instrumentarse de manera que garanticen el 

acceso a la información, así como el seguimiento y 

control correspondientes”.122 

 Trato preferente. Obliga a que el Estado parta del 

presupuesto consistente en que “las autoridades en el 

ámbito de sus competencias tienen la obligación de 

garantizar el trato digno y preferente a las víctimas”.123 

 

  

                                                           
122 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 5, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 9-01-2013, última reforma publicada 03-01-2017 

(Méx.) 
123 Ibíd. 
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Capítulo 3. Las víctimas frente al perpetrador, La respuesta 

del Estado Mexicano ante sus atrocidades innegables. 

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución 

General de la República, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos es un organismo público que goza de 

autonomía constitucional de gestión, presupuestaria, y que 

tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. De acuerdo 

con la Ley de la mencionada Comisión, la CNDH tiene por 

“objeto esencial la protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el 

orden jurídico mexicano”.124 Tal y como lo mandata la 

Constitución, la Ley de la Comisión señala que en la defensa 

y promoción de derechos que realicen, “se observarán los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

y progresividad”.125 

 Sobre el rol de la CNDH en un contexto como el 

mexicano, Acosta Urquidi sostiene que la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos existe justamente para asegurar que 

se cumplan las obligaciones constitucionales de derechos 

                                                           
124 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [LCNDH], 

Artículo 2°, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-06-1992, última 

reforma publicada el 26 de junio de 2017 (Méx.). 
125 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [LCNDH], 

Artículo 4, Diario Oficial de la Federación [DOF] 29-06-1992, última 

reforma publicada el 26 de junio de 2017 (Méx.). 
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humanos a través de un conjunto de mecanismos no-

jurisdiccionales, por lo que la actuación de la CNDH es 

indispensable para el desarrollo democrático de México.126 

 Por su parte, los Principios de París relativos al Estatuto 

y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de 

Protección y Promoción de los Derechos Humanos —

principios a los que se ajusta la normatividad de la CNDH, de 

acuerdo con información de la propia Comisión—127 disponen 

que las instituciones como la CNDH tienen el rol fundamental 

de “señalar al Gobierno las situaciones de violación de los 

derechos humanos en cualquier parte del país, proponer 

medidas encaminadas a poner término a esas situaciones y, en 

su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del 

gobierno”.128 

Con base en lo anterior, y partiendo de las obligaciones 

constitucionales e internacionales que tiene la CNDH respecto 

                                                           
126 Mariclaire Acosta Urquidi, La CNDH y la 4T: retos de la institución en 

este gobierno, https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-

reparacion/la-cndh-y-la-4t-retos-de-la-institucion-en-este-gobierno/, 

(consultado, septiembre, 3, 2019). 
127 CNDH, Respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

de México (CNDH) al Cuestionario sobre las Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos y los defensores de los derechos humanos, 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/AnswersNHRI/NHR

Is/Mexico.pdf 
128 Principios relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, 

Principio A, iv.  
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de los derechos humanos de las víctimas de violaciones graves 

a derechos humanos, se analizarán una serie de casos modelo, 

mismos que son suficientemente ilustrativos de la situación 

nacional. 

A) Cadereyta: Nuevo León 
 

De acuerdo con la organización que representa a las víctimas 

del caso Cadereyta, Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho, el 13 de mayo del 2012, cuarenta y 

nueve cuerpos fueron mutilados en Cadereyta, Nuevo León. A 

las personas les fueron arrancados los brazos, piernas y cabeza 

para impedir su identificación. Posteriormente, los restos 

humanos fueron depositados en una fosa común.129  

Cadereyta se posiciona como uno de los casos, por la 

crueldad de los hechos y la demanda de justicia, que más han 

trascendido a la opinión pública en los últimos años. 

Naturalmente, un caso de tal gravedad —aunado a que 

presentaba elementos de extranjería— requiere la 

movilización de todo el aparato Estatal, con el objetivo de 

                                                           
129 Fundación para la Justicia y el Estado y Comité de Familiares de 

Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, La Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos emite recomendación sobre la masacre de 49 

personas en Cadereyta, Nuevo León y reconoce los hechos como graves 

violaciones de derechos humanos, http://fundacionjusticia.org/cms/wp-

content/uploads/2017/11/CADEREYTA_RECOcomunicado_VF05.11.17

.docx.pdf, (consultado: mayo 10, 2018) 
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garantizar los derechos de las víctimas a la memoria, la verdad, 

la justicia y la reparación.  

En la atención y procesamiento de este caso intervinieron 

las Procuradurías estatales de Tamaulipas y Nuevo León, por 

la probable comisión de los delitos de homicidio, desaparición, 

o privación ilegal de la libertad. Asimismo, en el ámbito 

federal, intervino también por el delito de homicidio, tráfico 

de personas, delincuencia organizada y lo que resulte, la 

Procuraduría General de la República; lo que derivó en la 

apertura de distintas causas penales.130 Por su parte, la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también intervino, 

de la siguiente manera: 

 Determinación de otorgar gastos funerarios 

 Inscripción al Registro Nacional de Víctimas de 10 

víctimas directas, y 21 indirectas, de nacionalidad 

hondureña 

En el mismo orden de ideas, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores intervino, junto con la Procuraduría General de la 

República y el Instituto Nacional de Migración, para la 

                                                           
130 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación 

8VG/2017. Sobre la investigación de violaciones graves a los derechos 

humanos a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia en su modalidad 

de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el 

Municipio de Cadereyta, Nuevo León”, (Ciudad de México: CNDH, 2017), 

párrafo 94. 
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notificación de peritajes y la repatriación de cuerpos de 

víctimas de nacionalidad guatemalteca y hondureña. 

Finalmente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales participó en 

la resolución de recursos de revisión derivadas de, al menos, 

32 solicitudes de acceso a la información. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó 

conocimiento oficial del caso con base en una nota periodística 

del 14 de mayo de 2012, titulada Tiran en Cadereyta restos de 

49 cuerpos. Con base en ello, la CNDH determinó abril de 

oficio el expediente de queja CNDH/5/2012/5049/Q, el 29 de 

mayo de 2012, que cinco años después culminó en una 

Recomendación por Violaciones Graves a Derechos 

Humanos.131 

El Artículo 44 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos establece que “En el proyecto de 

Recomendación, se señalarán las medidas que procedan para 

la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de 

los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado”. Al 

respecto, en la Recomendación No. 8VG/2017, “SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS 

                                                           
131 Ibid, párrafo 4. 
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DERECHOS HUMANOS A LA SEGURIDAD 

CIUDADANA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA EN SU 

MODALIDAD DE PROCURACIÓN, EN AGRAVIO DE 

LAS 49 PERSONAS HALLADAS SIN VIDA EN EL 

MUNICIPIO DE CADEREYTA, NUEVO LEÓN”, se 

determinó lo siguiente:132 

 La CNDH determinó la responsabilidad por la vulneración 

de derechos humanos (justicia, en su vertiente de acceso, 

y honor) de 23 personas. 

 En cuanto a la compensación, la CNDH señala que, para 

tal efecto, se cuenta con información de registro ante la 

CEAV de distintas víctimas; sin embargo, ordena la 

inscripción de otras dos víctimas directas y de cuatro 

indirectas a quienes, señala, se les deberá otorgar medidas 

de apoyo para gastos funerarios. Ahora bien, en cuanto a 

medidas de rehabilitación, la CNDH establece que se 

deberá de llevar a cabo un peritaje en donde se evalúen los 

daños de las víctimas y, en consecuencia, se les repare 

integralmente en coordinación con la CEAV; asimismo, la 

Comisión Nacional ordena que se brinde atención 

psicológica y tanatológica gratuita, y accesible.  

                                                           
132 Ibid, párrafo 464 en adelante. 
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 Respecto de las medidas de satisfacción, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos señala que la 

satisfacción comprende que la PGR continúe con la 

integración y el perfeccionamiento de la averiguación 

previa; asimismo, ordena que se informe a la Comisión 

sobre las medidas que toman las procuradurías estatales, y 

la General, para esclarecer los hechos. En este sentido, 

también solicita la repatriación de un cuerpo, el 

ofrecimiento de una disculpa pública sincera y honesta; y, 

finalmente, dicta un plazo de un año para que el Gobierno 

del Estado de Nuevo León consulte a las víctimas sobre el 

tipo de monumento en memoria de los migrantes 

desaparecidos, el lugar donde se deberá de erigir, así como 

la fecha en donde se develará.  

 Respecto de las Garantías de No Repetición, ordena dar 

capacitación a los agentes del Ministerio Público de la 

PGR, PGJNL, y PGJTAMS para que conozcan y acaten 

las disposiciones jurídicas que les son obligatorias; señala 

que es necesario que se instauren medidas para que los 

servidores públicos omitan repetir situaciones como las 

mencionadas en la recomendación; asimismo, vuelve a 

solicitar que las distintas autoridades responsables le 

informen a la Comisión sobre sus distintas acciones. 
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 La CNDH ordena que se consulte con las víctimas sobre 

el monumento en honor a las víctimas de desaparición, y 

ordena que la disculpa pública que se ofrezca se imprima 

en dos periódicos. 

 Asimismo, la Comisión anuncia que interpondrá distintas 

quejas en contra de los servidores públicos encontrados 

como responsables. 

Casi un año después de la emisión de la Recomendación por 

el caso Cadereyta, la organización que representa a las 

víctimas señaló que “ni las autoridades federales ni las 

estatales han hecho avances en sus indagatorias, y tampoco 

han permitido a los familiares de las víctimas obtener una 

copia de las mismas”.133 A la par, la organización sostuvo que 

“las autoridades federales y las de los estados de Nuevo León 

y Tamaulipas no han cumplido uno solo de los puntos de la 

recomendación 8VG/2017”.134 Recientemente se informó 

que, ante la inacción de las autoridades, se estaba buscando la 

                                                           
133 Fernando Camacho Servín, “A seis años de la masacre de Cadereyta, las 

investigaciones no arrojan resultados: ONG”, La Jornada, mayo, 19, 2018, 

https://www.jornada.com.mx/2018/05/19/politica/013n1pol, (consultado 

mayo 10, 2019) 
134 Ibid.  
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creación de una unidad mixta de investigación para atender 

las necesidades del caso.135 

B) Tanhuato: Michoacán 
 

El 22 de mayo de 2015, se perpetró una masacre en el Rancho 

del Sol, ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán 

murieron 42 civiles y un policía.136 Tanhuato ha sido 

considerado como “la masacre más sangrienta en México 

desde Acteal o, incluso, desde Tlatelolco”.137 Es uno de los 

acontecimientos más graves de violaciones a derechos 

humanos ocurridos en México, que evidencia la incapacidad 

técnica y operativa del Estado para hacerle frente a sus 

obligaciones de seguridad en apego a los criterios derivados de 

protocolos sobre uso de la fuerza. 

                                                           
135 Gloria Leticia Díaz, “Familiares exigen crear “unidad mixta” para 

investigar la masacre en San Fernando”, Proceso, agosto 26, 2019 

https://www.proceso.com.mx/597321/familiares-exigen-crear-unidad-

mixta-para-investigar-la-masacre-en-san-fernando, (consultado 

septiembre 1, 2019). 
136 Human Rights Watch, México: Ejecuciones por policías en Michoacán 

Evidencias de ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato, 

(Nueva York, HRW, 2015) 

https://www.hrw.org/es/news/2015/10/28/mexico-ejecuciones-por-

policias-en-michoacan, (consultado mayo 10, 2018) 
137 Jorge Castañeda, “Tanhuato: la masacre más sangrienta en México 

desde Acteal o, incluso, desde Tlatelolco”, Univision, agosto 8, 2016, 

https://www.univision.com/noticias/opinion/tanhuato-la-masacre-mas-

sangrienta-en-mexico-desde-acteal-o-incluso-desde-tlatelolco, (consultado 

mayo 10, 2018). 
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 De acuerdo con información del expediente de la 

CNDH, el Caso Tanhuato generó la intervención de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Jalisco; la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán; y la Procuraduría 

General de la República: juntas, en su momento, abrieron diez 

averiguaciones previas, de las cuales tres culminaron en un 

acuerdo de incompetencia, tres en acuerdo de remisión de 

actuaciones, y una en consignación con detenido. Sobre esta 

última, la CNDH apunta que las tres personas consignadas 

rindieron su declaración preparatoria mediante el método 

alternativo de videoconferencia, en donde manifestaron su 

deseo de no declarar y no ratificar las declaraciones 

ministeriales previas; ante ello, se dictó Auto de Término 

Constitucional en contra de los tres procesados por delitos 

relacionados a la portación de armas de uso exclusivo del 

Ejército. Por su parte, el Ministerio Público de la Federación 

interpuso recurso de apelación por considerar que el juzgador 

no aplicó una agravante prevista en la Ley de Armas de Fuego. 

Con base en ello, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos intervino analizando los expedientes disponibles, y 

realiza distintas diligencias de investigación, que concluyen en 

la “RECOMENDACIÓN No. 4VG /2016. SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS 

DERECHOS HUMANOS, POR EL USO EXCESIVO DE LA 
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FUERZA QUE DERIVÓ EN LA EJECUCIÓN ARBITRARIA 

DE 22 CIVILES Y LA PRIVACIÓN DE LA VIDA DE 4 

CIVILES; LA TORTURA DE DOS PERSONAS DETENIDAS; 

EL TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE EN 

PERJUICIO DE UNA PERSONA DETENIDA Y LA 

MANIPULACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, 

ATRIBUIDA A LA POLICÍA FEDERAL, CON MOTIVO DE 

LOS HECHOS OCURRIDOS EL 22 DE MAYO DE 2015 EN 

EL ‘RANCHO DEL SOL’, MUNICIPIO DE TANHUATO, 

MICHOACÁN”.138  

En ella, la Comisión Nacional formula distintas 

recomendaciones destinadas a cumplir con su mandato 

constitucional, específicamente el de reparación, que se 

pueden categorizar de la siguiente manera: 

 La CNDH ordenó al Comisionado Nacional de Seguridad 

que colaborara en la averiguación previa y en el 

procedimiento ante la PGR. Aunado a ello, en cuanto a la 

identidad de los perpetradores, la Comisión Nacional 

determinó la responsabilidad por violación a derechos 

humanos de distintos agentes estatales: 

                                                           
138 Disponible en la página web de la CNDH: 

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-

graves-4-vg2016 



80 

o Policía Federal: violaciones al derecho a la vida 

(ejecución arbitraria de 22 civiles; privación de 

la vida de otras 4 personas); violaciones a la 

integridad personal, legalidad y seguridad 

jurídica (con motivo de actos de tortura a 2 

personas detenidas, y por otros tratos crueles 

inhumanos y degradantes en contra de 1); 

violaciones en el derecho a la verdad (por la 

falta de veracidad en los informes 

proporcionados por la PF; así como por la 

manipulación del lugar de los hechos); y por la 

falta de respeto, dignidad y consideración de 

dos cadáveres.  

o  Gobierno de Michoacán: violaciones a los 

derechos humanos a la legalidad, seguridad 

jurídica y debida procuración de justicia. 

 Por concepto de Compensación, la CNDH señala que 

se debe realizar un pago, y ordena la inscripción de los 

afectados en el Registro Nacional de Víctimas.  

 En cuanto a medidas de Rehabilitación, la CNDH 

establece que se deberá otorgar –a distintas víctimas– 

atención médica y psicológica gratuita, inmediata, en 

un lugar accesible, con previo consentimiento libre e 

informado, por personal profesional especializado, la 
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cual deberá prestarse de forma continua a las víctimas 

hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y 

emocional, a través de atención adecuada a los 

padecimientos sufridos, de conformidad con la Ley de 

Víctimas; así como atención tanatológica. De igual 

manera, ordena la provisión de los medicamentos que 

sean necesarios.  

 Respecto de las medidas de Satisfacción, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos señala que la 

satisfacción comprende que la PGR continúe con la 

integración y el perfeccionamiento de la averiguación 

previa; asimismo, ordena que dicha indagatoria se 

determine en un tiempo razonable y con la finalidad de 

establecer la verdad de los hechos y deslindar la 

probable responsabilidad que corresponda. De igual 

manera, la CNDH anuncia que formulará quejas y 

denuncias, por diversos conceptos, en contra de 

distintas autoridades señaladas en la recomendación.  

 Respecto de las Garantías de No Repetición, la CNDH 

señala que es necesario que la Comisión Nacional de 

Seguridad y la Procuraduría de Justicia del Estado de 

Michoacán deben diseñar e impartir un curso integral 

sobre derechos humanos; en el primer caso, para los 

servidores que intervinieron en los hechos y; en el 
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segundo caso, para todos los servidores de la 

Procuraduría. Sumado a ello, el Organismo Nacional 

sostiene que los cursos deberán de ser efectivos para 

prevenir hechos similares, impartidos por personal 

calificado y con experiencia en derechos humanos; los 

cursos, deberán estar disponibles de forma electrónica. 

 De igual manera, la Comisión anuncia que interpondrá 

distintas quejas y denuncias en contra de los servidores 

públicos encontrados como responsables. 

C) Tierra Blanca: Veracruz 
 

De acuerdo con la organización que representa a las víctimas 

del caso Tierra Blanca, Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el 11 de enero de 2016, 

cinco personas viajaban en su auto hacia sus casas en Playa 

Vicente, Veracruz. En el camino, entre las 12.30 y las 13 horas, 

al pasar por una gasolinera ubicada en la carretera federal 140 

(La Tinaja-Ciudad Alemán), en Tierra Blanca, fueron 

detenidos por agentes de Seguridad Pública de Veracruz. 

Después de detenerlos arbitrariamente, los elementos de la 

policía estatal entregaron a las víctimas a integrantes del Cártel 

Jalisco Nueva Generación, quienes los torturaron y trasladaron 

al Rancho “El Limón”, en donde los privaron de la vida. 
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Posteriormente, incineraron los cuerpos de los jóvenes y los 

arrojaron a un río cercano.139 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, a partir del caso se iniciaron cinco 

investigaciones ministeriales; dos averiguaciones previas; 

cinco causas penales; y una investigación administrativa. En 

ellas, intervinieron la Fiscalía General del Estado de Veracruz 

y la Procuraduría General de la República. De las cinco 

investigaciones ministeriales, dos culminaron en Acuerdo de 

Acumulación; una culminó en ejercicio de la acción penal en 

contra de diecinueve personas por el delito de desaparición 

forzada (con algunos detenidos, y algunas denuncias de los 

consignados por tortura). Dos investigaciones más culminaron 

en Acuerdo de Desglose por puesta a disposición en flagrancia; 

en primer lugar, por narcomenudeo y posesión ilegal de armas 

de fuego y; en segundo lugar, por robo con violencia de un 

vehículo particular. Respecto de las Averiguaciones Previas,  

en donde se señalaba el delito de desaparición forzada de 

personas, así como delincuencia organizada y lo que resulte, 

dos culminaron en Acuerdo de Incompetencia en razón de 

fuero. Las cinco causas penales se iniciaron por la probable 

                                                           
139 Centro Prodh, Tierra Blanca, https://centroprodh.org.mx/casos-3/tierra-

blanca/, (consultado septiembre 1, 2019). 
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responsabilidad de distintos sujetos en la comisión del delito 

de desaparición forzada. 

 Por la trascendencia que tuvo al interés del estado de 

Veracruz, y su incidencia en la opinión pública nacional, la 

CNDH interviene en el caso a través del ejercicio de su 

facultad de atracción. Del análisis de la evidencia disponible, 

el Organismo Nacional emitió la recomendación No. 

“5VG/2017. SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE 

VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, 

POR LA DETENCIÓN ARBITRARIA, TORTURA, 

DESAPARICIÓN FORZADA Y EJECUCIÓN ARBITRARIA 

DE V1, V2, V3, V4 y MV, OCURRIDAS EL 11 DE ENERO DE 

2016, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, 

VERACRUZ”,140 en julio de 2017. En ella, la Comisión 

Nacional encontró que distintas autoridades habían cometido 

graves violaciones a los derechos humanos a la legalidad, 

seguridad jurídica, libertad personal (por la detención 

arbitraria y desaparición forzada), integridad personal (por los 

actos de tortura) vida (por la ejecución arbitraria), y verdad 

(porque la SSP de Veracruz se abstuvo de resolver en 

definitiva la responsabilidad administrativa). Ahora bien, la 

                                                           
140 Disponible en la página web de la CNDH: 

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-

graves-5-vg2017 
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Comisión Nacional formuló distintas recomendaciones para 

garantizar los derechos de las víctimas: 

 La CNDH parte del hecho de que si bien los familiares de 

las víctimas tienen un derecho a la verdad, y que su 

privación constituye una forma de trato cruel, en el 

presente caso los familiares ya tuvieron conocimiento de 

la detención ilegal, desaparición forzada, tortura y 

ejecución arbitraria de las víctimas. Aunado a ello, la 

Comisión Nacional sostiene no haber encontrado 

elementos suficientes como para determinar el destino 

final de las víctimas. Asimismo, encuentra a distintos 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como 

responsables de la comisión de distintas graves 

violaciones a derechos humanos en perjuicio de las 

víctimas. 

 Por concepto de Compensación, la CNDH ordena a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que otorgue 

una compensación conforme a su Ley.  

 Respecto a la Rehabilitación, la CNDH establece que se 

deberá otorgar –a distintas víctimas– atención médica y 

psicológica gratuita, inmediata, en un lugar accesible, con 

previo consentimiento libre e informado, que será 

proporcionada por personal profesional especializado, la 

cual deberá prestarse de forma continua a las víctimas 
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hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y 

emocional, a través de atención adecuada a los 

padecimientos sufridos, atendiendo a su edad y a sus 

especificidades de género, de conformidad con la Ley de 

Víctimas; así como atención tanatológica deberá 

proporcionarse por personal profesional especializado, 

con el fin de que las víctimas transiten el período de duelo. 

De igual manera, ordena la provisión de los medicamentos 

que sean necesarios.  

 Respecto de las medidas de Satisfacción, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos señala que el titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz deberá 

de reconocer la responsabilidad institucional en la que 

incurrieron, para lo que es necesario ofrecer una disculpa 

institucional a los familiares de las víctimas. De igual 

manera, la CNDH anuncia que formulará quejas y 

denuncias, por diversos conceptos, en contra de distintas 

autoridades señaladas en la recomendación.  

 Respecto de las Garantías de No Repetición, la CNDH 

sostiene que las autoridades de Veracruz deberán realizar 

un análisis de contexto sobre los aspectos relevantes que 

permitan identificar, relacionar y sistematizar los 

obstáculos estructurales que propician condiciones para la 

comisión de delitos; entre ellos, la desaparición de 
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personas. La Comisión ordena que se tengan presentes las 

propuestas de su informe sobre desaparición de personas 

y fosas clandestinas, relativas al registro de personas 

desaparecidas, medidas de protección, prevención del 

delito y violaciones a derechos humanos, acceso a la 

justicia, identificación humana, localización y registro de 

fosas clandestinas, reparación del daño; así como 

búsqueda, localización, e investigación de personas 

desaparecidas.  

 Aunado a ello, la Comisión ordena que se realicen 

acciones inmediatas, a través de políticas adecuadas, para 

combatir y solucionar los altos índices de violencia y 

criminalidad que imperan en el estado de Veracruz; para 

ello, pide que se emita una circular dirigida a los 

servidores públicos de la SSP para que se abstengan de 

realizar detenciones arbitrarias. A la par, la CNDH 

también solicita que se diseñe e imparta un curso integral, 

a todos los servidores de la SSP, con el fin de que en los 

operativos se conduzcan con respeto a la dignidad de las 

personas y salvaguarden su vida, integridad y seguridad. 

 Finalmente, la CNDH anuncia que interpondrá distintas 

quejas y denuncias en contra de los servidores públicos 

encontrados como responsables. 
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A pesar de que gracias a la Recomendación se ofrecieron 

disculpas públicas por los hechos, el Centro Prodh ha 

sostenido que “el reconocimiento público de que sus hijos 

siempre fueron inocentes y de que agentes estatales 

perpetraron los hechos es un impulso que deberá 

complementarse con la correcta impartición de justicia en el 

caso, aún pendiente”.141 

D) Tlatlaya: Estado de México 
 

De acuerdo con información de la organización Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la 

madrugada del día lunes 30 de junio de 2014, en la localidad 

de Tlatlaya perteneciente al municipio de San Pedro Limón en 

el Estado de México, se suscitó un enfrentamiento armado 

entre elementos del Ejército y civiles que se encontraban al 

interior de una bodega. El Ejército privó arbitrariamente de la 

vida a entre 12 y 15 personas, a quienes ya tenían sometidas y 

que se no estaban armadas.142 

La gravedad de los hechos perpetrados por miembros 

del Ejército Mexicano en contra de población civil en Tlatlaya, 

Estado de México, derivados de la orden directa del superior 

                                                           
141 Centro Prodh, Tierra Blanca, https://centroprodh.org.mx/casos-

3/tierra-blanca/, (consultado septiembre 1, 2019). 
142 Centro Prodh, Tlatlaya. Ejecución arbitraria, 

http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/2017/02/27/tlatlaya/, 

(consultado: septiembre 1, 2019). 
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jerárquico de las Fuerzas Armadas de abatir, refleja la 

brutalidad con la que las Fuerzas Armadas actúan cuando 

realizan actividades que son, materialmente, de seguridad 

pública. Las peculiares características del Caso Tlatlaya, 

llevaron a Open Society Justice Initiative a sugerir que se los 

asesinatos y torturas cometidos aquél 30 de junio de 2014, se 

pueden considerar como crímenes de lesa humanidad, de 

conformidad con el estándar establecido por el Estatuto de 

Roma y los Elementos de los Crímenes.  

 Ante una situación de violaciones muy graves a 

derechos fundamentales cometidas en el contexto de la 

militarización de México, bajo la estrategia de combate frontal 

al crimen organizado, la estructura del Estado vuelve a 

movilizar a sus instituciones ordinarias de justicia: la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la 

Procuraduría General de la República y; por las 

particularidades del caso, la Procuraduría General de Justicia 

Militar.  

Por los elementos del caso, el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos decide iniciar 

una queja de oficio que culmina en la Recomendación 51/2014 

“SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 30 DE JUNIO DE 

2014 EN CUADRILLA NUEVA, COMUNIDAD SAN PEDRO 

LIMÓN, MUNICIPIO DE TLATLAYA, ESTADO DE 
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MÉXICO”.143 La Recomendación, tiempo después, es 

reclasificada como recomendación por violaciones graves. En 

un escueto esfuerzo por mandatar algunas reparaciones, sin un 

apartado específico para ello en la Recomendación, la 

Comisión Nacional recomienda al Secretario de la Defensa 

Nacional que: 

 Gire instrucciones para que se indemnice a las 

víctimas. 

 Brinde atención médica y psicológica. 

 Girar instrucciones para que se cumpla irrestrictamente 

el Manual de Uso de la Fuerza, para que las Fuerzas 

Armadas se abstengan de privar de la vida o atentar 

contra la integridad de personas rendidas.  

 Intensificar el Programa Integral de Capacitación y 

Formación en Materia de Derechos humanos. 

 Que empleen de manera intensiva distintos 

dispositivos electrónicos para documentar las 

interacciones con la población civil. 

 Se refuerce la capacitación que reciben los elementos 

de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

                                                           
143 Disponible en la página web de la CNDH: 

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-

graves-512014 
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 Se giren instrucciones a efectos de que se dé 

cumplimiento estricto al numeral 18.E del Manual del 

Uso de la Fuerza. 

 Gire instrucciones para que el personal de la Fuerza 

Armada a su cargo se abstenga de participar en la 

alteración de las escenas de los hechos o se tergiverse 

la de los mismos. 

 Se colabore ampliamente con la CNDH en la 

presentación y seguimiento de quejas, denuncias, y 

procedimientos administrativos. 

En sentido similar, la CNDH formula distintas 

recomendaciones dirigidas a la Procuraduría General de la 

República y al Gobernador del Estado de México, entre las que 

destacan la reparación del daño y la aceleración de las 

diligencias para la consignación de los responsables. 

A un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) 

estima que “la justicia ha sido incompleta y la verdad no ha 

sido esclarecida”.144 De acuerdo con el Centro, existe una 

importante discrepancia entre el número de procesados, y el 

número de señalados como responsables por la CNDH y los 

                                                           
144 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlatlaya a un 

año: la orden fue abatir, (México: Centro ProDH, 2015), 11. 



92 

testimonios de las víctimas. A su juicio, la Procuraduría 

General de la República ha incumplido con su deber de 

esclarecer los hechos. Esto, a pesar de que la orden girada por 

superiores jerárquicos del Ejército Mexicano consistió en 

ordenar que “las tropas deberán operar en la noche de forma 

masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir 

delincuentes en horas de oscuridad”.145  

A pesar de la decisión adoptada por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, y de la reclasificación del 

caso como violación grave, el Centro Prodh ha señalado que 

“a la fecha no hay un avance que se dirija al esclarecimiento 

de la verdad ni existe resolución alguna que sancione por 

homicidio a los funcionarios militares implicados en el 

caso.”146 

E) La actuación de la CNDH 
 

Ya desde 2008, Human Rights Watch advertía que la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos “no ha ejercido 

plenamente su amplio mandato ni maximizado el uso de sus 

cuantiosos recursos. […] La CNDH podría jugar un papel 

mucho más activo en mejorar la situación de los derechos 

                                                           
145 Ibíd. 
146 Centro Prodh, Tlatlaya: Cinco años sin justicia, 

https://centroprodh.org.mx/2019/06/30/tlatlaya-cinco-anos-sin-justicia/, 

(consultado: septiembre 1, 2019). 
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humanos en México”.147 En este tenor, Human Rights Watch 

agrega que “para que una institución de este tipo logre generar 

los cambios necesarios y no se limite a describir el status quo, 

debe ser ingeniosa, creativa, proactiva y persistente al 

promover soluciones a los problemas de derechos humanos en 

el país”,148 cosa que no ha hecho la Comisión Nacional de 

manera efectiva, particularmente en el contexto de violencia 

generalizada se ha vivido en la última década. 

A diez años de la publicación del reporte de HRW, y a 

casi treinta de la fundación del Organismo Público, la situación 

de la CNDH no ha cambiado mucho. Si bien es cierto que se 

puede advertir un importante progreso entre la recomendación 

de Tlatlaya (2014) y la de Cadereyta (2017) en la 

conceptuación de los derechos, y en el desarrollo de los 

mismos, es igual de cierto que la CNDH ha sido incapaz de 

construir un discurso normativo sólido, que realmente facilite 

condiciones propicias para que las víctimas puedan exigir el 

respeto, protección, y garantía de sus derechos. 

Desde la perspectiva del derecho a la memoria, la 

CNDH no ha tomado pasos importantes para desafiar las tesis 

                                                           
147 Human Rights Watch, La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos de México. Una evaluación crítica, (Nueva York: HRW, 2008). 
148 Human Rights Watch, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

de México. Una evaluación crítica, (Nueva York: HRW, 2008). 
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negacionistas que suelen sostener distintas autoridades 

estatales. Dado el mandato constitucional y las facultades 

legales de la CNDH, la Comisión Nacional tiene la posibilidad 

de realizar una investigación autónoma a la que realicen otras 

autoridades, con la posibilidad de allegarse de nuevos 

elementos de prueba, para establecer una versión de los 

hechos, que bien puede discrepar con aquella sostenida por las 

autoridades responsables. En este sentido, por ejemplo, en el 

caso Tlatlaya, la Comisión Nacional realizó una investigación 

razonable sobre los hechos acontecidos; sin embargo, no 

construyó su recomendación de tal manera que se pudiera 

evitar el surgimiento de tesis revisionistas o negacionistas de 

los hechos. Así, casi un año después de la emisión de la 

recomendación, la organización que representa a las víctimas 

se vio envuelta en una confronta con la Secretaría de la 

Defensa Nacional, puesto que dicha institución castrense 

buscó darle una definición distinta al término “abatir”.149 

Asimismo, en ninguno de los casos analizados, la CNDH 

recomendó que se adoptaran medidas estatales para dar a 

conocer los hechos. Más aún, la CNDH no hace siquiera 

                                                           
149 Al respecto, véase: https://aristeguinoticias.com/0407/mexico/el-

objetivo-es-garantizar-seguridad-de-personas-inocentes-responde-sedena-

al-centro-prodh/ 
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mención sobre la utilidad que puede tener su propia 

recomendación para facilitar el deber de recordar. 

Desde la perspectiva del derecho a la verdad, en 

algunos casos, la CNDH explotó de manera razonable, nunca 

de manera ideal, la posibilidad que tiene de realizar una 

investigación autónoma. Sin embargo, es una práctica común 

que la Comisión Nacional sostenga que realizó una 

investigación exhaustiva, pero que en realidad se limita a la 

mera lectura del expediente de la Fiscalía que se lleva por la 

investigación de los delitos que se pudieran haber cometido. 

Aunado a ello, es de decirse que las recomendaciones de la 

Comisión Nacional nunca permiten identificar a los 

perpetradores —que es un elemento para garantizar el derecho 

a la verdad—, puesto que el texto recomendatorio está testado. 

Incluso la versión oficial que se entrega a las víctimas y sus 

representantes es prácticamente idéntica a la versión pública, 

puesto que los nombres de las autoridades responsables están 

identificados como ARn. No es sino hasta que las víctimas 

solicitan el listado de claves que se puede conocer el nombre 

de las personas identificadas como Autoridad Responsable, 

pero esta información nunca es dada a conocer a la sociedad.  

Si bien es razonable suponer que esto se hace en razón 

de las obligaciones derivadas de las leyes de protección de 

datos personales, la realidad es que la CNDH no realiza un 
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ejercicio serio de prueba de daño para determinar las 

consecuencias reales que podría tener la revelación de la 

identidad de los perpetradores ante la sociedad, y menos aún 

se realiza un ejercicio de ponderación entre la protección de 

datos personales y el derecho a la verdad. Aunado a ello, en 

ningún caso la CNDH realizó un ejercicio de análisis 

contextual que permita construir una narrativa convincente y 

sustentable sobre las causas que llevaron a la perpetración de 

la violación grave a derechos humanos, por lo que su inacción 

permite que se siga manteniendo la narrativa oficial de que los 

casos son hechos aislados, lo que representa un grave riesgo 

para la garantía de la memoria, y para el derecho a la verdad. 

Desde la perspectiva del derecho a la reparación 

integral, se puede observar que la Comisión Nacional ha 

emitido recomendaciones cada vez más satisfactorias del 

derecho a la reparación. Sin embargo, este progreso ha sido 

meramente discursivo, puesto que a pesar de que la Comisión 

Nacional tiene una gran capacidad para construir el contenido 

del derecho, los puntos recomendatorios todavía distan de ser 

suficientes para que las víctimas puedan acceder a una 

reparación.  Ejemplo de ello es que la Comisión sigue 

recomendando la impartición de cursos sobre derechos 

humanos, partiendo de un convencimiento sobre que dichas 

capacitaciones constituyen una genuina garantía de no 
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repetición, aun cuando dicha medida no ha probado ser útil 

para evitar que los hechos atroces se repitan. Los cursos de 

capacitación sobre derechos humanos son una constante en el 

Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional 2014-2018,150 y; sin embargo, no se puede probar 

causalidad entre medio y resultado: las violaciones a derechos 

humanos por parte de las Fuerzas Armadas no parecen haber 

disminuido de manera significativa.  

Aunado a ello, también se puede advertir un patrón de 

renuencia a sugerir montos de compensaciones 

indemnizatorias. En el mismo sentido, la CNDH no analiza las 

distintas categorías de daño sufridos por la víctima, por lo que 

nunca queda claro cuál ha sido la consecuencia de la violación 

a derechos humanos en las víctimas y sus familiares. Además, 

por regla general, la Comisión Nacional no hace un análisis 

exhaustivo y pormenorizado de las necesidades de cada 

víctima, a la luz de la violación sufrida. Esto se debe, en buena 

medida, a que la CNDH tiende a nunca consultar a las víctimas 

sobre las medidas de reparación que se han de ordenar, por lo 

que el enfoque transformador y sanador de la reparación puede 

estar completamente ausente, además de que en muchos casos 

puede que la reparación no sea de utilidad para la víctima. Ello, 

                                                           
150 Secretaría de la Defensa Nacional, Programa de Derechos Humanos de 

la Secretaría de la Defensa Nacional, (México: SEDENA, 2014-2018). 



98 

sumado a que la CNDH no hace una interpretación y 

aplicación creativa de su mandato, lo que provoca que el 

apartado de reparaciones apenas represente una base mínima, 

y seguramente insuficiente, para garantizar los derechos de las 

víctimas. 

Así, el potencial transformador de una recomendación 

de la CNDH se vuelve muy limitado. Esto pues, en la práctica, 

las recomendaciones de la Comisión Nacional suelen servir 

como una suerte de peritaje con base en el cual las víctimas 

pueden iniciar un proceso de acceso a sus derechos. De esta 

manera, si la CNDH se equivoca en establecer correctamente 

el derecho aplicable, y es omisa en dotar adecuadamente de 

contenido a los derechos, las víctimas se ven impedidas para 

gozar de sus derechos a la luz del estándar de máxima 

protección.  

Ahora bien, no podemos olvidar que la CNDH tiene 

gran capacidad para realizar una reevaluación y reconstrucción 

de los hechos: tienen acceso a los expedientes judiciales y 

administrativos, así como a documentos confidenciales y, ante 

el vacío o contradicción de determinadas cuestiones en los 

hechos, está posibilitada para realizar amplias indagatorias. Lo 

anterior nos da pie a decir que la Comisión Nacional se podría 

constituir como una verdadera garante del derecho a la verdad, 

alejada del formalismo impuesto por la construcción de la 
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verdad jurídica. Sin embargo, pareciera que la Comisión no ha 

adoptado esfuerzos institucionales para trazar la línea entre 

justicia y verdad: sus indagatorias suelen estar conducidas a 

construir elementos suficientes para establecer una verdad 

jurídica, que permita al Organismo Nacional presentar quejas 

o denuncias ante las autoridades correspondientes, haciendo el 

trabajo que deberían de haber hecho las procuradurías, cuando 

estarían en toda posibilidad de encaminar sus esfuerzos a 

garantizar otro tipo de verdades más amplias.  

Sumado a ello, las recomendaciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos han demostrado no tener la 

capacidad real de impactar en el proceso de investigación ante 

fiscalía, y mucho menos ante un proceso penal de juicio en 

donde incluso se suele desafiar su valor probatorio. Como se 

pudo ver en las apreciaciones de las organizaciones que 

representan a las víctimas en distintos casos, la recomendación 

de la CNDH no suele ser útil para impulsar procesos de 

justicia, lo que nos hace pensar que las recomendaciones 

deberían de ser mucho más meticulosas en la construcción u 

garantía de otros derechos, como la verdad y la memoria, así 

como la reparación integral. 
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Si bien es cierto que “la CNDH hoy resulta obsoleta a 

pesar de su enorme peso presupuestal.”,151 también es cierto 

que el mandato constitucional y legal de la Comisión es lo 

suficientemente amplio como para que, aun con sus 

limitaciones, el Organismo Nacional se configure como una 

institución eficiente y poderosa, que realmente sea un puente 

que acerque la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación 

a las víctimas. Sin embargo, el análisis del actuar de la 

Comisión Nacional en distintos casos ilustrativos del 

panorama nacional, permite sostener un diagnóstico sobre una 

institución incapaz de ejecutar de manera efectiva su mandato 

en un contexto de macrocriminalidad.  

En estrecha relación con lo mencionado en el presente 

capítulo, no podemos dejar de advertir que las 

recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (si bien no son vinculantes) abren la puerta para que 

las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan 

acceder a distintas formas de garantía de sus derechos. 

Particularmente, el reconocimiento de la calidad de víctima 

por parte de la CNDH puede permitir que una persona acceda 

a un esquema de reparación integral, con base en las propias 

                                                           
151 Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, “¿Qué hacer con la CNDH?”, 

Nexos, noviembre 1, 2011, https://www.nexos.com.mx/?p=23111, 

(consultado: mayo 10, 2018). 
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consideraciones de la recomendación; asimismo, una 

recomendación puede permitir que se inicien mesas de 

negociación, mediadas por el Área de Seguimiento a 

Recomendaciones de CNDH, en donde las autoridades podrán 

alcanzar acuerdos de buena fe con las víctimas, para cumplir 

con los puntos recomendatorios. A la par, una recomendación 

también puede permitir que se inicien procesos penales o 

administrativos en contra de los perpetradores. De esta 

manera, los términos en que se desarrolle la recomendación, y 

la construcción que se haga de los derechos y de los daños 

sufridos, pueden aumentar –o mermar, e incluso anular– las 

posibilidades que tiene una víctima de que se le garanticen sus 

derechos a la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación 

integral. 

El rol de la CNDH es señalar a las autoridades lo que 

han hecho mal en relación con sus obligaciones de derechos 

humanos; sin embargo, si la institución encargada de señalar 

los errores y deficiencias de las instituciones gubernamentales 

es incapaz de hacer su trabajo con el profesionalismo que exige 

la crisis mexicana de derechos humanos, ¿qué podemos 

esperar de las instituciones que día con día violentan derechos 

humanos? 

 Razonablemente se podría pensar que, a pesar de la 

ineficacia de la CNDH, el orden jurídico mexicano tiene otras 
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herramientas que podrían permitir que las víctimas accedan a 

la memoria, la verdad, la justicia, y la reparación: la tendencia 

pareciera indicar lo contrario. Si bien no es el objetivo de este 

trabajo discutir la efectividad de otras vías y recursos para 

garantizar los derechos de las víctimas, es razonable afirmar 

que si la institución especializada en derechos humanos del 

Estado mexicano es absolutamente deficiente, es de esperarse 

que las otras instituciones no especializadas se comporten de 

forma similar, o más deficiente.  

De manera ejemplificativa, y que no agota el debate, 

podemos ver que, por un lado, el juicio de amparo no es una 

vía idónea para que el juzgador decrete medidas que vayan 

más allá de la restitución del derecho violado. Al respecto, la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que: 

el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter 

sumario que tiene como finalidad exclusiva la restitución de 

las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo 

lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de 

que los jueces de amparo decreten compensaciones 

económicas a cargo de la autoridad responsable como 

medidas de reparación. […] un procedimiento sumario como 

el amparo resultaría inadecuado para establecer los 

presupuestos de esa responsabilidad. […] esta Primera Sala 

entiende que no existe ninguna disposición en la Ley de 

Amparo que permita a los jueces decretar compensaciones 

económicas en las sentencias de amparo como medidas de 

reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas 

en esas resoluciones. […]las víctimas de una determinada 

violación a derechos fundamentales se encuentran en 
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posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro 

Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento 

correspondiente para obtener una reparación integral […] 

[En cuanto a categorías de reparación diferentes a 

las monetarias] esta Suprema Corte entiende que las 

violaciones a derechos humanos que conocen los tribunales 

del Poder Judicial de la Federación con motivo de juicios de 

amparo en términos generales no guardan ninguna similitud 

con los casos analizados por la Corte Interamericana que 

dieron lugar a medidas de reparación excepcionales. De 

acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala considera que ese 

tipo de medidas de reparación no pueden ser dictadas en el 

juicio de amparo, no sólo por las diferencias ya señaladas 

entre el tipo de violaciones que se analizan en sede 

internacional e interna, sino también porque no existe 

fundamento legal para decretarlas. Al respecto, cabe recordar 

que las “medidas” que pueden dictar los jueces de amparo, 

de conformidad el artículo 77 de la vigente de Ley de 

Amparo, sólo pueden tener como finalidad la restitución del 

quejoso en el goce del derecho violado.152 

Otras vías, especialmente previstas para garantizar derechos 

humanos de las víctimas, como el procedimiento ante la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco 

son suficientes o efectivas. La CEAV tiene por objetivo, de 

acuerdo con el Artículo 84 de la LGV, “garantizar, promover 

y proteger los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la 

asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la 

                                                           
152 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], 

Amparo en Revisión 568/2016, enero de 2017, párrafos 72-107 
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justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia”.153  

Sin embargo, a pesar de que la ley que le da vida (Ley General 

de Víctimas) recoge los más altos estándares internacionales 

en la materia, las limitaciones al mandato de la CEAV sugieren 

que es un organismo extraordinario, enmarcado en un Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas que nunca se consolidó, y 

teóricamente subsidiario a comisiones estatales que, en 

muchos casos, todavía no existen o no se instalan plenamente. 

En la práctica, la CEAV suele iniciar procesos litigiosos en 

contra de las víctimas,154 y las víctimas se ven en la necesidad 

de acudir hasta el recurso de revisión en el juicio de amparo 

para lograr que la Comisión Ejecutiva les otorgue la calidad de 

víctima.155 Así, la realidad es que la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas no tiene los recursos, el personal, ni la 

voluntad para sustituir al Estado en su obligación de garantizar 

los derechos a la memoria, verdad, justicia, y reparación de las 

víctimas de graves violaciones a derechos humanos en 

México. 

                                                           
153 Ley General de Víctimas [LGV], Artículo 84, Diario Oficial de la 

Federación [DOF] 09-01-2013, Última reforma publicada el 3 de enero de 

2017. 
154 Al respecto, véase: https://www.proceso.com.mx/485034/familiares-

los-avispones-acusan-a-la-ceav-litigar-en-contra 
155 Al respecto, véase: http://cmdpdh.org/2019/03/decimo-tribunal-

colegiado-en-materia-penal-del-primer-circuito-determina-la-facultad-de-

la-ceav-para-realizar-el-reconocimiento-y-registro-de-victimas-de-

desplazamiento-interno-forzado/ 
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Al mismo tiempo, pareciera ser evidente que los 

diseños del sistema penal, civil, y aún el administrativo, no 

están pensados para responder a una situación de 

macrocriminalidad como la que se vive en México. El 

Derecho, y sus instituciones ordinarias de administración de 

justicia presuponen la existencia de un Estado medianamente 

funcional. Las instituciones judiciales están diseñadas para 

intervenir ante controversias que se presentan como 

excepcionales frente a un cumplimiento generalizado del 

Estado de Derecho, no frente a una situación de violencia 

generalizada. Ningún sistema de justicia ordinario se 

construye pensando que se va a operar a través de instituciones 

débiles, con mandatos restringidos de facto, e impregnadas por 

redes de corrupción; y, mucho menos, pensando que se 

tendrían que enfrentar a un escenario con tantas víctimas.  

Frente a ello, se vuelve ineludible concluir que México 

necesita de distintos mecanismos de justicia transicional que 

permitan comenzar a garantizar los derechos de las víctimas 

de violaciones graves. 
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Capítulo 4. Justicia transicional para México: Construyendo 

nuestro Nunca Más 
 

Hoy nos enfrentamos a un panorama profundamente 

desolador, en donde el Gobierno no solo ha fallado con su más 

básica obligación –así concebida, incluso en el pensamiento 

Hobbesiano– de garantizar la seguridad de sus ciudadanos; 

sino que es el propio Estado el que en acción, omisión o 

aquiescencia, ha atentado contra la vida e integridad personal 

de sus gobernados.  

La confianza de la ciudadanía en las instituciones del 

Estado es prácticamente nula,156 lo cual se traduce en la 

absoluta falta de legitimidad de las instituciones que, en teoría, 

encuentran su razón de ser y existir en la voluntad del pueblo 

mexicano. Al respecto, sostiene Rotberg que: 

[l]os Estados-Nación fracasan porque son sacudidos por 

violencia interna, y porque ya no pueden proveer bienes 

políticos positivos a sus habitantes. Sus gobiernos carecen de 

legitimidad, y la propia naturaleza del Estado-Nación 

particular se convierte en ilegítima ante los ojos y corazones 

de un creciente sector de la población. Hay una jerarquía de 

bienes políticos. […] Ninguna es tan crítica como proveer 

seguridad; especialmente, seguridad humana. La función 

                                                           
156 Buendía & Laredo, PROYECTO: Confianza en instituciones Encuesta 

Nacional Trimestral / Marzo 2017, 

http://buendiaylaredo.com/publicaciones/404/confianza_instituciones1.pd

f, (consultado: mayo 10, 2018). 
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primaria del Estado es proveer el bien político de la 

seguridad.157 

La discusión sobre si México es en un Estado fallido, o si se 

encuentra en alguna categoría cercana a ello, rebasa por mucho 

el objetivo de este trabajo de investigación. Sin embargo, la 

ausencia de legitimidad de las instituciones; la inseguridad 

generalizada; la violencia endémica; y la cooptación de 

distintas instituciones es indiscutible. Si México se quiere 

alejar de la discusión, al menos teórica, sobre si es o está cerca 

de convertirse en un Estado fallido, tiene que comenzar a 

tomarse en serio la posibilidad de adoptar mecanismos de 

Justicia Transicional que, en última instancia, busquen 

impulsar una reforma institucional que restaure el Estado de 

Derecho, construya un nuevo proyecto de nación, repare a las 

víctimas, cese la violencia estatal, y reconcilie al país. 

 La presente sección se debe tomar como la 

construcción de primeras conclusiones al trabajo de 

investigación; pero, también, como una sugerencia para 

atender la crisis de derechos humanos en México, frente a una 

estructura institucional incapaz de dar una solución efectiva. 

                                                           
157 Robert I. Rotberg, Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes 

and Indicators, (Washington, D.C.: Wilson Center, 2011), 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/statefailureandstateweakn

essinatimeofterror.pdf (consultado: mayo 10, 2018), 1. 
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Ante las deficiencias de las instituciones ordinarias de 

justicia, jurisdiccionales y no jurisdiccionales en nuestro país, 

se vuelve imperativo imaginar otras formas de facilitar la 

garantía de los derechos de las víctimas, ante un Estado 

prácticamente colapsado. Por lo anterior, a pesar de 

encontrarnos en la parte final del trabajo de grado, es 

pertinente hacer algunas precisiones conceptuales. 

A) ¿Qué es la justicia transicional? 
 

Los orígenes de la idea de Justicia Transicional se han 

debatido ampliamente en la literatura académica 

especializada. Adriaan Lanni, por su parte, propone que 

podemos encontrar un ejemplo de una política, autoconsciente, 

de justicia transicional, en la respuesta que dieron los 

Atenienses —que balancearon la retribución con el olvido, así 

como la memoria— ante las atrocidades cometidas durante el 

periodo histórico conocido como el gobierno de los Treinta 

Tiranos158 (Τριάκοντα Τύραννοι, circa 404 a. C.).159  

Por otro lado, Jon Elster sostiene que no hubo 

acontecimientos importantes de justicia transicional entre la 

                                                           
158 Adriaan Lanni, Transitional Justice in Ancient Athens: A Case Study, 

32 U. Pa. J. Int’l L. 551 (2010). 
159 LeCaire, Lucas D., "Tyranny and terror: the failure of Athenian 

democracy and the reign of the Thirty Tyrants" (2013). EWU Masters 

Thesis Collection. 179. http://dc.ewu.edu/theses/179 
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democracia Ateniense y mediados del siglo 20.160 Mientras 

que Steinberg afirma que; en un primer momento, el juicio y 

posterior ejecución del Rey Luis XVI y; en un segundo 

momento, ante las secuelas del Terreur de la Revolución 

Francesa, también hubo episodios fundamentales de justicia 

transicional.161  

Ya en tiempos modernos, Ruti Teitel sostiene que “la 

justicia transicional comienza a ser entendida como 

extraordinaria e internacional en el período de la posguerra 

después de 1945.”162 Teitel afirma que, en primer término, los 

Juicios de Nuremberg reflejaron el “triunfo de la justicia 

transicional dentro del esquema del Derecho Internacional”;163 

sin embargo, afirma que ello no perduró dadas las 

excepcionales condiciones políticas en que se fundó.  

En un segundo término, Teitel encuentra otra fase de 

desarrollo de la justicia transicional en el último cuarto del 

siglo XX, ante el colapso y desintegración de la Unión 

Soviética, así como las transiciones posteriores a 1989 en 

                                                           
160  Jon Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical 

Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). 
161 Ronen Steinberg, Transitional Justice in the Age of the French 

Revolution, International Journal of Transitional Justice, Volume 7, Issue 

2, 1 July 2013, Pages 267–285, https://doi.org/10.1093/ijtj/ijt007 
162 Ruti G. Teitel, Transitional Justice Genealogy, 16 Harv. Hum. Rts. J. 

69 (2003), p. 69-94 
163 Ibid. 
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Europa del Este, África y Centroamérica; mientras que una 

tercera fase se da a finales del mismo siglo.164  Sin embargo, 

la idea de Justicia Transicional, su conceptuación, su 

teorización y su discusión académica en términos específicos 

se remonta, como sostiene Schabas, a dos conferencias 

seminales en 1991 y 1992 en las universidades de Chicago y 

CEU Praga; respectivamente. En ese contexto, sostiene el 

académico, el término justicia transicional se usaba para 

describir a distintas iniciativas, como las nacientes comisiones 

de la verdad en Chile, El Salvador y Sudáfrica.165 

 El desarrollo de la Justicia Transicional entre dichos 

momentos y la actualidad ha sido vertiginoso, especialmente 

en Naciones Unidas y en distintos esfuerzos posconflicto en el 

Cono Sur Global, y se ha constituido como un campo de 

estudio formal e interdisciplinario que busca aportar 

conocimiento aplicable a sociedades que han pasado por las 

más graves atrocidades de la humanidad. 

Tal y como lo fue la discusión sobre los orígenes, 

también ha sido complejo conceptuar, de manera universal, 

                                                           
164 Ibid. 
165 William Schabas, Transitional Justice and the Norms of International 

Law, For presentation to the Annual meeting of the Japanese Society of 

International Law, Kwansei Gakuin University, 8 October 2011,  

http://www.jsil.jp/annual_documents/2011/fall/schabas_trans_just911.pdf 

(consultado: mayo 10, 2018). 
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una noción de Justicia Transicional. Sin embargo, y para meros 

efectos de contextualización, podemos aceptar la definición 

propuesta por el International Center for Transitional Justice, 

institución líder en la materia, quien establece que la Justicia 

Transicional es: 

una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas 

a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las 

víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y 

democracia. La justicia transicional no es una forma especial 

de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se 

transforman a sí mismas después de un período de violación 

generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, 

estas transformaciones suceden de un momento a otro; en 

otros, pueden tener lugar después de muchas décadas.166  

De esta manera, la Justicia Transicional se configura como “el 

esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de 

conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los 

derechos humanos”,167 en donde “se deben equilibrar 

cuidadosamente las exigencias de la justicia y la realidad de lo 

que es factible lograr a corto, mediano y largo plazo”.168 En 

este sentido, dicho autor identifica cinco elementos clave para 

conformar procesos transicionales: enjuiciamiento a los 

                                                           
166 Centro Internacional por la Justicia Transicional, ¿Qué es la justicia 

transicional?, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-

Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf, (consultado: mayo 10, 2018). 
167 Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión de 

Amnistía, Ministerio de Justicia, Justicia Transicional: manual para 

América Latina, (Brasilia: Comisión de Amnistía, Ministerio de Justicia; 

Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2011). 
168 Ibíd. 
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perpetradores, revelación de la verdad acerca de las 

atrocidades cometidas, otorgar reparaciones integrales a las 

víctimas, modificar a las instituciones que cometieron abusos, 

y promover la reconciliación nacional.169  

Por su parte, el ICTJ también agrega que distintas 

iniciativas, adoptadas de acuerdo a las necesidades de cada 

sociedad, se han convertido en enfoques básicos de la idea de 

Justicia Transicional, como lo son: acciones penales; 

comisiones de la verdad; programas de reparación; justicia de 

género; reformas institucionales; e iniciativas de 

conmemoración (memoria).170 Sin embargo, enfatiza el Centro 

Internacional, esto no se puede ver de manera aislada, sino que 

en la adopción de una política de justicia transicional se debe 

de adoptar un enfoque holístico con medidas que se 

complementen la una a la otra.171  

Con base en ello, la Justicia Transicional “[d]esde una 

perspectiva de diseño, se trata […] no de una forma 

                                                           
169 Ibíd. 
170 Centro Internacional por la Justicia Transicional, ¿Qué es la justicia 

transicional?, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-

Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf, (consultado: mayo 10, 2018). 
171 Ibíd. 
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extraordinaria de justicia sino de su entendimiento ordinario 

operando en un contexto muy imperfecto.”172 

Sin lugar a duda, “[l]os numerosos problemas que se 

derivan de los abusos del pasado son, con frecuencia, 

demasiado complejos para ser resueltos con una sola acción. 

Las medidas judiciales, como los juicios, no son suficientes. 

[…]  Para reconstruir un tejido social dañado, se necesitan 

otras iniciativas”.173 

B) Mecanismos de justicia transicional para México, 

¿por dónde empezar? 
 

La necesidad de implementar un mecanismo de justicia 

transicional para México es indiscutible. Pero, aun en ese 

escenario, la viabilidad de cualquiera de los mecanismos que 

sugieren las distintas experiencias transicionales y la teoría, es 

poco clara a estas alturas de la realidad mexicana. De cualquier 

manera, una cosa sí nos puede quedar clara: la debida garantía 

de los derechos de las víctimas hace indispensable que un 

proyecto transicional comience por implementar iniciativas de 

búsqueda de la verdad y preservación de la memoria. Lo 

                                                           
172 Jorge Peniche Baqueiro, “Justicia transicional: ¿ocurrencia o disciplina? 

I de II”, Nexos, enero 22, 2018, https://seguridad.nexos.com.mx/?p=347, 

(consultado: mayo 11, 2018). 
173 Centro Internacional por la Justicia Transicional, ¿Qué es la justicia 

transicional?, https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-

Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf, (consultado: mayo 10, 2018). 
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anterior es condición sine qua non para pensar en incentivar 

mecanismos más grandes que ya incluyan, por ejemplo, 

programas de amnistía, juicios y tribunales especiales para 

castigar a los perpetradores, programas formales de 

reparación, etcétera. Aunado a ello, una iniciativa de verdad y 

memoria es más razonable de alcanzar en el corto plazo, al 

tiempo que ayudaría a comenzar a satisfacer una necesidad 

esencial de las víctimas. 

La evidencia aportada por distintas experiencias 

latinoamericanas sugiere que la construcción de memoria y 

verdad -oficiales o no- ha sido, siempre, un paso indispensable 

para un proceso transicional. Vemos, así, por ejemplo que en 

Argentina se formó una comisión para recopilar y sistematizar 

la información ya documentada sobre la dictadura,  además de 

que realizó diversas labores de documentación. A partir de 

ello, con base en información confiable, lo que vino después 

fue una estrategia acotada de judicialización contra altos 

mandos.174 

Sin lugar a duda, en una iniciativa de recuperación de 

la memoria histórica  y difusión de la verdad, es necesario 

contar con la cooperación de las instituciones del Estado. Sin 

                                                           
174 Lorena Balardini, “América Latina en la búsqueda de memoria, verdad 

y justicia por crímenes de lesa humanidad. Una mirada en clave regional” 

en Derechos humanos en Argentina. Informe 2013, (Buenos Aires: CELS, 

Siglo XXI Editores, 2013) 55-56. 
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embargo, ante una desconfianza generalizada en las 

instituciones, y una creciente falta de legitimidad en las 

mismas, un proyecto de memoria y verdad no oficial podría 

representar la alternativa más viable. 

 Pero, ¿por qué negarnos, al menos en principio, a que 

sea el Estado quien impulse y auspicie esfuerzos de 

recuperación de memoria histórica? Al respecto, Braunstein 

apunta lo siguiente:  

La trama legendaria que forma que forma la ‘memoria 

colectiva’ que es manipulada desde el poder, es a donde 

destacan las lagunas y los agujeros, los puntos de olvido 

programado de aquello que no conviene que los ciudadanos 

conozcan. Los documentos se ocultan y se falsifican. Los 

testimonios se manipulan y se inventan. Los archivos tienen 

contraseñas secretas de acceso y encierran expedientes 

confidenciales de ingreso restringido. La memoria es un 

objeto de la política además de ser una mercancía 

manufacturada a la orden del mandatario en turno.175 

Aún en el hipotético caso de que se dieran las condiciones 

políticas necesarias para instaurar un esfuerzo desde el Estado, 

gracias a la llegada de un gobierno comprometido con 

enfrentar los crímenes del pasado, la realidad es que:  

los contenidos de las memorias en el fondo esta[n] ligados a 

los procesos sociales, políticos y culturales de la nación y las 

localidades […], las memorias guarda[n] una relación con 

los intereses de los gobiernos de transición, pues [son] 

utilizadas como vehículo a través del cual se reconstru[ye] el 

pasado. […Las memorias oficiales…] ‘definieron y 

                                                           
175 Néstor Braunstein, La memoria del Uno y la memoria del Otro. 

Inconsciente e historia, (México: Siglo XXI, 2012), 42-3. 
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reforzaron los sentimientos de pertenencia necesarios para 

mantener la cohesión social y las fronteras simbólicas que 

encuadraban las memorias de grupos y sectores dentro de los 

contextos nacionales’. [En distintas experiencias 

latinoamericanas] ello desencadenó que diversos actores 

reaccionaran ante el tratamiento -considerado parcial- que el 

Estado realizó del pasado, estas reacciones favorecieron la 

configuración de escenarios de confrontación y lucha por 

rescatar los elementos del pasado que fueron omitidos o 

silenciados por la versión oficial”.176  

En este sentido, las experiencias latinoamericanas de justicia 

transicional también nos permiten advertir los riesgos de 

depositar esperanzas en que el Estado va a adoptar un 

compromiso serio con la memoria y la verdad: 

Las altas expectativas de las organizaciones de que el nuevo 

gobierno haría algo para dar respuesta fueron decepcionadas. 

Tras un esfuerzo inicial en materia de recuperación de la 

verdad, los gobiernos de la Concertación priorizaron 

consenso por sobre conflicto y acataron la clara prohibición 

de rendir cuentas que el régimen saliente había implantado 

en el ámbito jurídico. […] La trayectoria reciente de justicia, 

verdad y memoria en Chile sufre, por tanto, de importantes 

debilidades y serios reveses.177 

Desde otra perspectiva, podemos ver que Uruguay representa 

un caso ilustrativo en donde los esfuerzos no oficiales de 

memoria y verdad impulsan, eventualmente, otros 

                                                           
176 Rodolfo Garmiño Muñoz, “Una panorámica de las memorias 

hegemónicas, contrahegemónicas, subalternas y las iniciativas no oficiales 

de memoria (INOM) en América Latina. Bases para un debate”, en 

Cartografías del horror. Memoria y violencia política en América Latina, 

(Guadalajara: Casa del Mago, 2015), 30-31. 
177 Ibíd. 
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mecanismos de justicia transicional. El Servicio Paz y Justicia 

(SERPAJ) de Uruguay realizó un informe en el que 

documentaron miles de casos y políticas de Estado, esa 

información luego fue utilizada como evidencia en distintos 

procesos legales.178 

Así, es indispensable que las organizaciones de la 

sociedad civil mexicana unifiquen esfuerzos, y que comiencen 

a explotar mecanismos del propio Estado para documentar, 

sistematizar, y construir una línea clara sobre la evolución de 

la violencia en México, la identidad de las víctimas y los 

perpetradores, los patrones en los crímenes, etcétera. Sin ello, 

un proceso de justicia, reparación y reconciliación tendrá muy 

pocas posibilidades de éxito. 

 Sin perjuicio de lo anterior es evidente que, a la par de 

ello, se debe buscar que se comience a allanar el camino para 

un mecanismo extraordinario contra la impunidad. Esto pasa 

por aprovechar los recursos disponibles, y explotar de manera 

realmente estratégica (con objetivos claros a corto, mediano, y 

largo plazo) a figuras como el amparo y sus recursos, en las 

distintas materias relacionadas con temas de derechos 

humanos. Aunado a ello, es indispensable comenzar a explorar 

de manera seria mecanismos de presión política internacional, 

                                                           
178 Ibíd., 102. 
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como la jurisdicción universal, los paneles arbitrales para 

tratados, la Corte Internacional de Justicia para casos de 

incumplimiento de tratados internacionales en perjuicio de 

ciudadanos de otros países en México, sanciones económicas, 

presión diplomática, mecanismos convencionales y no 

convencionales de Naciones Unidas, etcétera. Todo lo anterior 

para comenzar a fracturar las lógicas de poder en México. 

C) Los retos de la Justicia Transicional para México 
 

¿A qué retos se podría enfrentar un modelo transicional para 

México? La presente sección abordará, introductoriamente, 

algunos debates sobre los desafíos que podría suponer 

construir mecanismos de justicia transicional para México. 

Esto se hará; en primer lugar, desde la perspectiva de los 

límites que explican el incumplimiento de normas de derechos 

humanos en México; en segundo lugar, desde los retos a la 

identificación del problema mismo, y a la construcción de 

confianza en las instituciones; en tercer lugar, la desigualdad, 

la pobreza y la falta de garantía de derechos económicos, 

sociales y culturales como causas estructurales de la violencia 

y; finalmente, desde los desafíos de la sociedad civil y la 

voluntad política. 

Operar un programa transicional, que tenga por fin 

último alcanzar la reconciliación nacional, que garantice los 



119 

derechos de las víctimas, implica retos muy importantes, tanto 

para el aparato institucional del Estado, como para la sociedad 

civil organizada. Ante ello, y como sostiene Peniche Baqueiro, 

“[n]o se trata de apoyar la introducción de una política de JT 

[Justicia Transicional] para el país a la ligera”,179 puesto que 

llegar a dicha conclusión tiene que sustentarse en elementos 

objetivos. En secciones previas de la presente investigación se 

ha logrado demostrar, objetivamente, que se satisfacen 

criterios centrales para buscar implementar una política de 

Justicia Transicional en México: el número de víctimas, la 

generalidad o sistematicidad de las graves violaciones a 

derechos humanos, la incapacidad de las instituciones 

ordinarias (jurisdiccionales y no jurisdiccionales) para 

garantizar los derechos de las víctimas, el dolor de las 

víctimas, y el clamor social por un modelo alternativo de 

justicia, etcétera. Es decir: sabemos que algo no funciona; sin 

embargo, la respuesta a por qué no funciona aún no queda 

clara.  

En un país que en el papel tiene el entramado 

constitucional necesario para satisfacer, integralmente, las 

demandas derivadas de casos de graves violaciones a derechos 

                                                           
179 Jorge Peniche Baqueiro, “Justicia transicional: ¿ocurrencia o disciplina? 

I de II”, Nexos, enero 22, 2018, https://seguridad.nexos.com.mx/?p=347, 

(consultado: mayo 11, 2018). 
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humanos, ¿por qué no se han podido operar, exitosamente, las 

normas relativas a derechos humanos contenidas en nuestro 

parámetro de regularidad constitucional? Y, ¿cómo esto 

supone retos para el proceso transicional en México? 

Sonia Cardenas sostiene que “[la] evidencia a lo largo 

de América Latina apoya firmemente el reclamo de que las 

amenazas a la seguridad están ligadas a la violación de 

derechos humanos”;180 distintos países latinoamericanos que 

han tenido conflictos armados en las décadas recientes, incluso 

aquellos que técnicamente no estuvieron en guerra oficial, han 

tenido un incremento desmesurado de violaciones a derechos 

humanos.181 Ante ello, resulta fundamental señalar que una de 

las consecuencias directas e inmediatas de la política de 

combate frontal al crimen organizado fue el aumento en la 

violencia y, en consecuencia, de las violaciones a derechos 

humanos. El recelo con el que México desea guardar su 

monopolio del uso legítimo de la violencia, ante situaciones en 

donde existen grupos armados —como el narcotráfico y la 

delincuencia organizada— que desafían el poder del Estado, 

ha llevado a que las acciones para conservar el poder 

impliquen superponer los objetivos del Gobierno en turno por 

                                                           
180 Sonia Cardenas, Human Rights in Latin America: a politics of terror 

and hope. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 58. 
181 Cardenas, Human Rights in Latin America, 56. 
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sobre la seguridad personal de sus ciudadanos, sin importarles 

si hay presión internacional o nacional de derechos 

humanos.182  

De esta manera, uno de los retos centrales de la política 

de justicia transicional será el proceso de pacificación del país, 

en donde el Estado tendrá que adoptar prácticas basadas en la 

prohibición absoluta del uso abusivo y arbitrario del poder 

estatal. Esto, sin duda presenta desafíos mayores, puesto que 

“en un contexto de guerra, ningún actor armado estaría 

dispuesto a participar en un acuerdo de paz que no representara 

ningún atractivo para él”.183  

 

Salir de nuestra crisis no va a ser tarea sencilla y; por 

el contrario, muy seguramente representará el más grande reto 

que enfrentemos como democracia en proceso de 

consolidación. En buena medida, dicho reto reside en 

cuestiones fundamentales para la construcción de un modelo 

de justicia extraordinaria para México, pues como sostiene 

Medellín Urquiaga “todavía tenemos mucho que aprender, y 

entender acerca de la situación mexicana: aún estamos un paso 

atrás, no sabemos con certeza quiénes son los actores, no 

                                                           
182 Sonia Cardenas, Conflict to compliance. State Responses to 

International Human Rights Pressure (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2007), 27. 
183 Rodrigo Uprimny, ¿Justicia transicional sin transición? (Bogotá, D.C.: 

DeJuSticia, 2006), 21. 
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entendemos cómo ocurre la violencia, dónde están las 

víctimas, y cuál ha sido su experiencia”.184  

 

Ante una situación como la de México, en donde se 

vive una niebla de la guerra, como sostiene Andreas Schedler, 

“[l]os grupos armados se mezclan con la población civil y los 

combatientes de todos lados (incluyendo el Estado) tienen 

dificultades para saber quiénes son combatientes y quiénes 

civiles”.185 En la niebla de una guerra civil criminal, las 

fronteras del Estado y la sociedad se tornan borrosas, se 

desdibujan dada la inevitabilidad de que los miembros del 

Estado y la sociedad civil se conviertan en víctimas, pero 

también en perpetradores.186  

 

Por otro lado, debemos de reconocer que la 

implementación de una política transicional para México 

tendrá, invariablemente, un grave problema de legitimidad si 

es que se propone e implementa desde un gobierno que 

provenga del sistema tradicional de partidos en México. La 

                                                           
184 Ximena M. Medellín, “Transitional Justice and the Struggle against 

Impunity: Lessons for Mexico from Latin America”, Kellog Institute, 

disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0lVFrgAEbp8. 
185 Andreas Schedler, En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la 

violencia criminal organizada (Ciudad de México: Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, 2015), 118. 
186 Andreas Schedler, En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la 

violencia criminal organizada, (México, D.F.: Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, 2015), 28. 
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falta de confianza y legitimidad en un proceso transicional solo 

tendría como consecuencia aumentar la sensación de 

impunidad en México. Como sostiene Caballero Juárez, 

tenemos que “priorizar la identificación del objetivo de la 

Justicia Transicional para México. En este sentido, la primera 

pieza clave es restaurar la falta de confianza pública en las 

instituciones mexicanas”.187 Sin embargo, lo anterior resultará 

una tarea complicada puesto que “[a] ojos de la ciudadanía, el 

problema central del Estado mexicano no es su debilidad ante 

la violencia criminal. El problema central es su propia 

propensión a ejercer violencia criminal”.188 

i) La Justicia Transicional frente a las causas 

estructurales de la violencia 
 

Además de lo anteriormente señalado, también debemos de 

estar conscientes de los límites a los que se enfrenta una 

política de justicia transicional, frente a las variables históricas 

que detonaron, y perpetuaron la violencia en México. Buscar 

implementar un proceso de memoria, verdad, justicia y 

reparación para México, que ignore atender las causas 

                                                           
187 José A. Caballero, “Transitional Justice and the Struggle against 

Impunity: Lessons for Mexico from Latin America”, Kellog Institute, 

disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=v06JjLLTadI. 
188 Andreas Schedler, En la niebla de la guerra: Los ciudadanos ante la 

violencia criminal organizada, (México, D.F.: Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, 2015), 189. 
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estructurales de la violencia impondría un límite que impediría 

la reconciliación nacional. 

En este sentido, vemos que los niveles de violencia 

están intrínsecamente relacionados con condiciones de 

pobreza y desigualdad. México, a pesar de ser una de las 

economías más grandes del mundo, se encuentra dentro del 

25% de los países más desiguales de todo el planeta.189 De 

acuerdo con información del Consejo Nacional para la 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social; a 2016, 43.6% 

de la población total de México se encontraba en situación de 

pobreza, y 20% de la población tiene carencias incluso en el 

acceso a la alimentación.190  

Si bien la relación entre pobreza, desigualdad, y 

violencia; en un primer momento, no parecería mostrar 

correlación y menos aún causalidad, es importante advertir que 

un estudio del Banco Mundial revela que el aumento de tan 

solo un punto en el Coeficiente de Gini a nivel municipal en 

México (esto es, un aumento los índices de desigualdad en los 

                                                           
189 Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México. Concentración del 

Poder Económico y Político, (México D.F.: Oxfam México, 2015), 12. 
190 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

“Cuadro 1. Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016. 

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de 

pobreza, 2008-2016, disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2008-

2016/Cuadro_1_2008-2016.JPG (consultado: mayo 11, 2018). 
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municipios) se tradujo en un incremento de más de 10 

homicidios, relacionados con el narcotráfico, por cada 100,000 

habitantes entre 2006 y 2010.191 En el mismo sentido, Corona-

Juárez muestra que los niveles de criminalidad y de homicidios 

en México se relacionan, a nivel estatal, con bajos niveles de 

educación entre los jóvenes y con tasas de desempleo 

elevadas.192   

Datos del INEGI indican que —entre 2009 y 2016, en 

pleno auge de la Guerra contra el Crimen Organizado— el 

perfil sociodemográfico de las personas que murieron en esos 

años refleja que estos apenas tenían la educación secundaria 

completa; seguidos por aquellos que tenían educación primaria 

completa. Esto es, aquellas personas con niveles educativos 

insuficientes para acceder a un empleo que les permita 

satisfacer las necesidades básicas propias y de su familia son 

las que más han muerto en la última década. 

                                                           
191 Ted Enamorado, Luis-Felipe López-Calva, Carlos Rodríguez-Castelán, 

Hernán Winkler, “Income Inequality and Violent Crime Evidence from 

Mexico’s Drug War”, (Washington D.C.: Banco Mundial, 2014), 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/236161468299090847/pd

f/WPS6935.pdf, 17. 
192 Nicolás Corona Juárez, “Essays on the Economics of Crime in Mexico”, 

(Tesis de doctorado, Alfred-Weber-Institute for Economics, Heidelberg 

University). 
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Ilustración 1. Relación de muertes por homicidio 2009-2016, de acuerdo 

con el nivel de escolaridad de las víctimas.  

Datos: INEGI 

 

En el mismo sentido, un reciente informe del Observatorio 

sobre Desaparición e Impunidad —conformado por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa 

de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, y la 

Universidad de Oxford— revela que dentro de un espectro 

determinado de personas desaparecidas involuntariamente, de 

las cuales se conocía su escolaridad, más de la mitad apenas 

contaba con estudios de enseñanza media o media superior. En 

el mismo sentido, 58.3% de las mujeres desaparecidas ganaban 
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entre 800 y 4720 pesos, y la mayoría de ellas se dedicaba al 

trabajo doméstico.193  

 Las causas estructurales de la violencia, en el fondo, se 

encuentran enraizadas en graves deficiencias del Estado en la 

garantía de derechos Económicos, Sociales y Culturales: la 

pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a la educación, al 

empleo, y a un nivel adecuado de vida, han facilitado que una 

cantidad incalculable de mexicanas y mexicanos se vuelvan 

víctimas de violaciones graves a derechos humanos.  

Así, una política de Justicia Transicional que no tenga 

definido, como eje rector, la implementación de distintos 

planes regionales que busquen atender las causas estructurales 

de la violencia será solo un paliativo, y no contribuirá a 

construir nuestro nunca más. Al respecto, Naciones Unidas 

señala que:  

es poco probable que el limitado alcance de las reparaciones 

en el contexto de la justicia transicional pueda abarcar toda 

la gama de obligaciones relacionadas con los derechos 

económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, al diseñar 

medidas de reparación adecuadas para una situación 

determinada es preciso tener en cuenta factores relativos al 

                                                           
193 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Human Rights Program 

of the University of Minnesota, University of Oxford, Observatorio sobre 

Desaparición e Impunidad. Informe sobre Desapariciones en el Estado de 

Nuevo León con datos de CADHAC. Resumen Ejecutivo, 

http://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/170616_resumen_informe_nl

_vf.pdf (consultado: mayo 11, 2018). 
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contexto, como el nivel general de realización de los 

derechos económicos, sociales y culturales y los recursos 

disponibles. Además, hay pocas probabilidades de que la 

reparación vaya a alterar sustancialmente la situación 

estructural de discriminación, pobreza o falta de servicios en 

la que se encuentran la mayoría de las víctimas, aunque 

puede desencadenar, como ha podido comprobarse, cambios 

importantes, sobre todo al permitir garantizar que las 

violaciones no vuelvan a repetirse. 
194

 

De lo anterior, podemos concluir que resultará un reto 

fundamental para el México en transición abordar las causas 

estructurales que dan origen a la violencia masiva y 

generalizada que ha azotado al país en los últimos años. Una 

reforma institucional profunda, acompañada del diseño de un 

nuevo proyecto de nación en miras a la reconciliación, y a la 

refundación del Estado-Nación, sustentado en el combate a la 

pobreza y la disminución de la desigualdad, deberá de ser eje 

principal, a la par que se procesan las distintas violaciones a 

derechos humanos, ya sea en una o varias comisiones de la 

verdad, en un tribunal penal internacional para México, o en 

los distintos procesos extraordinarios de justicia. 

ii) Sociedad civil y la Justicia Transicional 
 

Hoy nos enfrentamos ante un fundamentado sentimiento de 

temor, entre la sociedad civil y movimientos de víctimas, ante 

la posibilidad de que se repita un escenario similar al que 

                                                           
194 Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Justicia Transicional y 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Ginebra: UN, 2014), 61-67. 
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ocurrió durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, en donde 

se frustró el intento de impulsar una Comisión de la Verdad 

para hacerle frente a las atrocidades cometidas durante los 

gobiernos del PRI y, así, lograr una verdadera transición a la 

democracia.195  

 

La llegada del nuevo milenio enfrentó a la sociedad 

civil mexicana ante retos insospechados, González-Ocantos 

sostiene que hubo distintas fallas determinantes en el proceso 

criminal emprendido por la Fiscalía Especial para la Atención 

de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales 

Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos 

en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y 

Políticos del Pasado (FEMOSPP) que, en buena medida, se 

debieron a: 

 la ausencia de un esfuerzo coordinado por parte de 

actores de la sociedad civil, para aprovechar al máximo 

una ventana de oportunidad sin precedentes. abierta  

 División de la sociedad civil y desconfianza en las 

instituciones judiciales.  

                                                           
195 Ezequiel A. González-Ocantos, Shifting Legal Visions Judicial Change 

and Human Rights Trials in Latin America, (New York: Cambridge 

University Press, 2016), 212. 
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 La falta de equipos jurídicos profesionalizados en las 

organizaciones, y con especialización en litigio 

doméstico e internacional. 

 Falta de competencias de las ONG en derecho 

internacional de los derechos humanos.  

 Fallas en la construcción de una relación productiva de 

trabajo con el Fiscal.  

 Ninguno de los actores de la sociedad civil, que se 

involucraron en el proceso, intentaron hacer a los 

actores del Poder Judicial más conscientes y receptivos 

de doctrinas judiciales internacionales.196 

Al respecto, González-Ocantos sostiene que México es un 

extraordinario punto de referencia negativo, “para trazar qué 

pasa cuando las organizaciones de derechos humanos fallan en 

entender los obstáculos planteados por preferencias legales 

formalistas, y por una falta de recursos profesionales 

adecuados para diseñar estrategias judiciales efectivas”.197 

 

                                                           
196 Ezequiel González-Ocantos, “Mexico: An Untamed Judiciary and the 

Failure of Criminal Prosecutions”, en Shifting Legal Visions. Judicial 

Change and Human Rights Trials in Latin America, (New York: 2016, 

Cambridge University Press), 206-207. 
197 Ezequiel González-Ocantos, “Mexico: An Untamed Judiciary and the 

Failure of Criminal Prosecutions”, en Shifting Legal Visions. Judicial 

Change and Human Rights Trials in Latin America, (New York: 2016, 

Cambridge University Press), 206-207. 
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Si bien es cierto que hoy tenemos una sociedad civil 

mucho más organizada, profesional, y capaz de sostener un 

discurso normativo muy sofisticado, aún es necesario que las 

organizaciones realicen una reflexión crítica sobre sus retos y 

deficiencias. Si bien sería absolutamente injusto depositar en 

la sociedad civil la obligación de que el proceso transicional 

sea exitoso, sí resulta indispensable que las organizaciones que 

buscan impulsar y vigilar un proceso de justicia transicional en 

México, hagan todo lo posible por evitar caer en los errores del 

pasado. Para ello, será importante hacer un ejercicio de 

evaluación sobre las capacidades reales de sus equipos 

jurídicos frente a los retos que puede plantear la 

macrocriminalidad mexicana, no solo desde la perspectiva de 

los derechos humanos, sino desde  todas las áreas que puede 

abarcar un proceso transicional; así como la reevaluación 

crítica de sus relaciones con las instituciones del Estado. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES: APOSTANDO POR LA 

REFUNDACIÓN DEL ESTADO 

 
“El silencio perdió su trayectoria frente a una mano 

que abre las puertas a la voz”.198  
 

Humberto Beck sostiene, sobre el pensamiento de Ivan Illich, 

que herramienta se puede entender como “todos los 

instrumentos razonados de la acción humana […esto es…] un 

‘dispositivo para alcanzar un propósito’”;199 en este sentido, si 

partimos del postulado sobre que dicha herramienta puede 

también ser concebida como un arreglo institucional; es decir, 

“una estructura burocrática o un procedimiento […]”200, bien 

podemos concluir que el Derecho es una herramienta, en tanto 

es un medio diseñado para la consecución de un fin; sin 

embargo, ¿de cuál fin estamos hablando? 

El autor propone, sobre las consecuencias sociales de 

las herramientas, que estas terminan manifestándose y 

venciéndose a sí mismas, al señalar que “el consumo de una 

mercancía producida industrialmente (ya sea un bien concreto 

o un servicio abstracto), al tiempo que se sustituye algo que la 

                                                           
198 Francisco Morales en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 

en Guatemala, memoria del silencio, (Guatemala: UNOPS, 1999). 
199 Humberto Beck, Otra modernidad es posible: El pensamiento de Iván 

Illich, (México: Malpaso, 2017),  26 
200 Ibíd. 
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gente puede hacer por sí misma, se convierte en sí mismo en 

un obstáculo para la satisfacción de la necesidad original.”201  

En este sentido, pareciera que el Derecho, sus 

instituciones ordinarias y sus operadores, como herramienta, 

han funcionado más bien como un obstáculo en sí mismo para 

las distintas luchas por la memoria, la verdad, la justicia, y la 

reparación de las víctimas en México. La creación de un 

complejísimo entramado burocrático, impuesto desde el 

Estado, ha funcionado como un mecanismo de dominación 

que, a su vez, ha capturado a la justicia.  

El valor de uso de la justicia, ha sido subrogado en un 

valor de cambio. Las consecuencias de ello, como sostiene el 

autor, se ven reflejadas en que “el proceso de la sustitución de 

valores de uso por valores de cambio, como las mercancías 

industriales, conlleva la creación de un nuevo entorno social 

en el que se vuelve difícil o imposible el recurso voluntario a 

los primeros”.202  

Es claro que el Derecho no nació con esta intención: el 

Derecho nació para buscar encausar, por una vía pacífica y 

neutral, la exigencia de justicia, en tanto esta es considerada, 

como lo plantea Aristóteles, como la suma de las virtudes; 

                                                           
201 Ibíd., 26. 
202 Ibíd., 27. 
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como la virtud completa. Sin embargo, la evolución histórica 

del Derecho; que ha llevado a su estatización, a su 

construcción lingüística rebuscada, y a su concepción como un 

instrumento de control, ha hecho que se vuelva una 

herramienta solo disponible para determinadas personas. Así, 

la única herramienta institucional al alcance de las víctimas 

para palear su dolor, también las ha envuelto en un ciclo de 

contraproductividad. El Derecho como herramienta, ha 

crecido en intensidad; sin embargo, esto ha provocado la 

transformación del medio (el Derecho) en fin, (esto es, el 

Derecho se configura como fin del Derecho mismo) frustrando 

la posibilidad de alcanzar el fin primigenio que es la justicia. 

El propio funcionamiento de la institución del Derecho ha 

despojado a la sociedad de aquello que había sido su propósito 

inicial.203 

De esta manera el Derecho, y especialmente sus 

instituciones ordinarias de justicia, como herramienta 

institucionalizada (tal y como Illich habla de la medicina 

alópata), se ha convertido en una importante amenaza para la 

justicia. El Derecho está provocando una iatrogénesis que 

destruye, inhabilita, o merma el potencial de garantizar las 

necesidades que tienen todas las víctimas a la memoria, la 

verdad, la justicia, y la reparación. La justicia, así, se está 

                                                           
203 Ibíd., 27-8. 
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envolviendo en una espiral autorreforzante de 

retroalimentación institucional: la insistencia en la creación de 

más mecanismos formal y esencialmente jurídicos para 

responder a la crisis, pensados desde las mismas lógicas, sin 

modificar sus deficiencias estructurales solo tendría como 

consecuencia traer más enfermedad; esto es, traer más 

injusticia. Así, el Derecho, concebido como herramienta, no 

está permitiendo que las víctimas encuentren la garantía de sus 

derechos, sino que se configura como una metáfora que solo 

sirve para “entender y experimentar un tipo de cosa [la 

justicia] en términos de otra [el Derecho]”.204 

Por ello, la gestación multidisciplinaria de cualquier 

mecanismo de justicia transicional, apartado de las lógicas 

comunes con las que hemos entendido al Derecho, es 

presupuesto fundamental para que los mecanismos se erijan –

como deberían– como un verdadero camino hacia la memoria, 

la verdad, la justicia, y la reparación. 

D) Conclusión 
 

En el presente trabajo de investigación pudimos apreciar que 

la doctrina y los tribunales internacionales han desarrollado, 

en respuesta a las necesidades de las víctimas en diferentes 

                                                           
204 George Lakoff y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, 

(Madrid: Cátedra, 2017), 41. 
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contextos, estándares idóneos para garantizar a las víctimas la 

posibilidad de obtener justicia, de preservar la memoria, de 

enterarse de la verdad, y de ser reparados en su dolor. La 

legislación nacional e internacional nos permite concluir que 

la garantía de los derechos de las víctimas es un mandato 

constitucional central en el orden jurídico mexicano. 

Sin embargo, la evidencia de cómo se han procesado 

algunos de los casos más representativos de graves violaciones 

a derechos humanos en México revela que nuestras 

instituciones ordinarias  han sido, sistemáticamente, incapaces 

y reacias a garantizar los derechos de las víctimas de 

conformidad con los estándares desglosados en la primera 

parte del trabajo de investigación.  

Particularmente, frente al diagnóstico sobre las 

incapacidades estructurales presentes en las instituciones 

especialmente diseñadas para acercar los derechos a las 

víctimas, como es el caso de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en específico, y de instituciones como el 

amparo o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es 

que surge la conclusión de que las instituciones ordinarias del 

Estado no han sabido responder a la crisis mexicana de 

derechos humanos, y esto ha provocado que las víctimas 

queden en el desamparo. 
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Ante la crisis de violencia, macrocriminalidad, y la 

comisión a gran escala de graves violaciones a derechos 

humanos y de crímenes internacionales, el Estado mexicano 

ha sido indolente y sus instituciones han fungido más como un 

obstáculo que como un puente para acercar los derechos a las 

víctimas. Frente a ello, distintas experiencias comparadas y 

nos permiten establecer, con fundamento razonable, que algún 

mecanismo de justicia transicional es necesario para enfrentar 

nuestra crisis. Así, la principal conclusión de este trabajo es 

que el Estado está rebasado, y que el dolor de las víctimas no 

admite mayor demora.  

Si bien las políticas de justicia transicional representan 

la vía idónea para enfrentar a la crisis mexicana de derechos 

humanos, también pudimos ver que el particular caso de 

México presenta múltiples retos a la posible implementación 

de un proceso transicional. La política de seguridad como 

perpetuadora de la violencia; la falta de atención desde el 

Estado a las causas estructurales de la violencia que encuentran 

sus raíces en una aguda crisis de pobreza y desigualdad; la falta 

de voluntad política; y los retos en la sociedad civil, se 

posicionan como condiciones que podrían mermar, o incluso 

hacer inoperantes procesos de justicia transicional en México.  

Sin embargo, y tomando todas las precauciones 

necesarias para no crear expectativas incumplibles entre las 
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víctimas, debemos de atrevernos a imaginar nuestro Nunca 

Más. El presente trabajo sugirió que, frente a las condiciones 

que se nos presentan, comenzar por la implementación de 

esfuerzos no-oficiales de recuperación de la memoria histórica 

y construcción de verdades reconciliadoras, como condición 

indispensable para un futuro proceso de justicia, son pasos 

previos y factibles, que se pueden y deben comenzar a 

construir en el corto plazo.  

El derecho natural, la conciencia jurídica universal, los 

principios de humanidad, y los dictados de la conciencia 

pública deben guiar a un modelo que —por primera vez— 

ponga a las víctimas en el centro del quehacer del Estado.  

En consecuencia, la máxima aspiración de un proceso 

de justicia transicional en México debe orientarse hacia la 

máxima satisfacción de los derechos de las víctimas, la 

(re)construcción de instituciones, la renovación del contrato 

social, y —en última instancia— a la propia refundación del 

Estado para lograr la reconciliación nacional, para garantizar 

un verdadero ¡nunca más!  

 

 

 

Septiembre de 2019 
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