
 

  

Revista de 

Aplicaciones 

del Derecho 

Vo
lu
m
en
 2

, 
Nú

m
er
o 

5 
–
 J
ul
io
 –

 S
ep
tie

m
br
e 
- 
20

18
 

ECORFAN® 

ISSN 2523-0263 

 



ECORFAN-Perú 
 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 

 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA, Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO, Javier. BsC 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Revista de Aplicaciones del Derecho, 

Volumen 2, Número 5 , de Julio a Septiembre - 

2018, es una revista editada trimestralmente 

por ECORFAN-Perú. La Raza Av. 1047 No.- 

Santa Ana, Cusco-Perú. Postcode: 11500. 

WEB: www.ecorfan.org/republicofperu, 

revista@ecorfan.org. Editora en Jefe: 

RAMOS-ESCAMILLA, María, Co-Editor: 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD. ISSN: 2523-

0263. Responsables de la última 

actualización de este número de la Unidad de 

Informática ECORFAN. ESCAMILLA-

BOUCHÁN, Imelda,  LUNA-SOTO, Vladimir, 

actualizado al 30 de Septiembre del 2018. 

 

Las   opiniones   expresadas   por   los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones del 

editor de la publicación. 

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los contenidos  e  

imágenes  de  la publicación sin permiso del 

Centro Español de Ciencia y Tecnología. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/republicofperu


 

 

Revista Aplicaciones del Derecho    
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas El derecho y la conducta ciudadana, 

Tratados comerciales, Derecho ambiental, Derechos internacionales, Órganos privados y sus derechos, 

Derecho público y privado, Derecho penal y procesal 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Aplicaciones del Derecho es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Republic of Peru, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 
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Resumen 
 

Esta investigación analiza la opresión que han sufrido los 

pueblos que habitan en el Estado de Guerrero, a causa de 

pertenecer a la nación pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas.  Fenómeno 

asociado con una larga tradición de resistencia, lo que ha 

provocado que los pueblos se organizaran para demandar 

justicia social y mejores condiciones de vida. Motivo por 

el cual los pueblos de la Montaña y Costa Chica, 

principalmente en el Cortijo municipio de Ayutla de los 

Libres Guerrero se vieron en la necesidad de formar una 
Policía Comunitaria. El objetivo consiste en determinar 

las facultades de la policía comunitaria del Cortijo 

municipio de Ayutla de los Libres en el Estado de 

Guerrero para llevar a cabo una organización de 

seguridad pública y equidad para los habitantes. La 

metodología es de tipo descriptiva, porque detalla los 

alcances que tiene la Ley 701, de reconocimiento, 

Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Guerrero, así como, su 

jurisdicción y atribuciones de la policía comunitaria de 

los pueblos indígenas, para su organización de seguridad, 

protección y justicia social, que sustenta la Carta Magna 

y el respeto a los Humanos. 

 

Derechos Humanos, Policía comunitaria, Usos y 

costumbres 

 

 
Abstract 

 
This research analyzes the oppression suffered by the 

people living in the State of Guerrero, because of 

belonging to the pluricultural nation originally sustained 

in their indigenous peoples. Phenomenon associated with 

a long tradition of resistance, which has caused the 

people to organize themselves to demand social justice 

and better living conditions. Reason for which the towns 
of the Mountain and Costa Chica, mainly in the Cortijo 

municipality of Ayutla de los Libres Guerrero saw 

themselves in the need to form a Community Police. The 

objective is to determine the powers of the community 

police of the Cortijo municipality of Ayutla de los Libres 

in the State of Guerrero to carry out an organization of 

public safety and equity for the inhabitants. The 

methodology is descriptive, because it details the scope 

of Law 701, recognition, Rights and Culture of the 

Indigenous Peoples and Communities of the State of 

Guerrero, as well as its jurisdiction and powers of the 

community police of indigenous peoples, for its 

organization of security, protection and social justice, 

which supports the Magna Carta and respect for Humans.  

 

Human Rights, Community Police, Uses and customs 
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Introducción 

 

El artículo segundo en su párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona: “La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas”. 

Disposición garantizada desde 2001. Conviene 

subrayar que antes de esta reforma la 

composición pluricultural de la nación lo refería 

el artículo segundo de la ley antes citada.  

 

Ante la reforma de 1991, el artículo 

cuarto Constitucional, sufre la adiciona de un 

primer párrafo, que alude por primera vez que 

la “Nación mexicana tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas”, a causa del levantamiento 

zapatista hace patente cómo la simple reforma 

de la Constitución puede tener efectos en la 

realidad, pues impacta a los sujetos que en ella 

viven desde su misma entrada en vigor. La 

propuesta deberá incluir reformas a la 

Constitución y a otras leyes, de modo que 

pueda garantizarse plenamente la igualdad de 

los mexicanos indígenas con el resto de sus 

compatriotas. Así como también Deberá incluir 

también la reformulación de los programas de 

gobierno destinados a las comunidades 

indígenas (Zedillo, 1996, citado por Blanco, 

1996). 

 

Ahora bien, es importante señalar el 

principio de autonomía indígena, que se 

garantiza en el artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

prevé el derecho a la autonomía y a la 

autodeterminación de las comunidades y 

pueblos indígenas. Con la reforma 

constitucional en materia indígena del 2001, se 

amplió el catálogo de derechos colectivos e 

individuales de nuestro orden jurídico, en 

principio aplicables a los pueblos y 

comunidades indígenas, pero que a la larga 

repercutirán en los demás pueblos y 

comunidades del país porque estos derechos 

son, en esencia, parte de la lucha de los 

mexicanos por la igualdad efectiva de los 

ciudadanos.  Hay pueblos indígenas en todos 

los continentes, del Ártico al Pacífico pasando 

por Asia, África y las Américas.  

 

No existe una definición de pueblo 

indígena aceptada unánimemente en el contexto 

del derecho y las políticas internacionales; en la 

Declaración no se establece definición alguna.  

 

De hecho, en sus artículos 9 y 33 se 

afirma que los pueblos y los individuos 

indígenas tienen derecho a pertenecer a una 

comunidad o nación indígena, de conformidad 

con las tradiciones y costumbres de la 

comunidad o nación de que se trate, y a 

determinar su propia identidad (Naciones 

Unidas Derechos Humanos, 2013).  

 

El derecho a definir qué y quién es 

indígena debe reconocerse a los mismos 

pueblos indígenas, en vez de pretender 

definirlos con arreglo a la percepción de otros, a 

través de valores de sociedades foráneas o de 

los sectores predominantes en ellas (Cobo, 

1986, citado por Ponte, 2004). 

 

Los Pueblos que habitan en el Estado de 

Guerrero, han sufrido las violencias, las 

explotaciones y la opresión, principalmente la 

violencia.  

 

Este fenómeno asociado con una larga 

tradición de resistencia, ha provocado que los 

pueblos se organicen para demandar justicia 

social y mejores condiciones de vida. Motivo 

por el cual los pueblos de la Montaña y Costa 

Chica, principalmente en el Cortijo municipio 

de Ayutla de los Libres Guerrero. Se vieron en 

la necesidad de formar la Policía Comunitaria. 

En 1998 se dio origen al Sistema Comunitario 

de Seguridad Social, impartición de Justicia y 

Reeducación, en el que se estructuró la 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias (CRAC-PC). 

 

El actual proceso organizativo de la 

Policía Comunitaria de Guerrero (CRAC-PC) 

ha ido evolucionando hacia la incorporación de 

líneas de acción que van más allá de la 

seguridad y justicia ciudadanas, ampliando el 

margen de diversas luchas de coloniales que 

hoy están definiendo su propia sobrevivencia 

como institución. 
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La Policía Comunitaria de Guerrero 

surge a mediados de la década de los 90 del 

siglo XX como un sistema de seguridad de 

carácter autogestivo para asegurar a nivel 

regional la protección y defensa de las 

comunidades bajo su circunscripción, ante la 

inseguridad y los altos índices de criminalidad y 

violencia  que se traducían en asaltos, robos, 

violaciones, lesiones y homicidios por parte de 

bandas armadas afincadas en la región y que 

emergieron en la zona, primero, a consecuencia 

del cultivo y comercialización de enervantes –

lo que propició la armamentización de la 

población involucrada-, y luego, a raíz del 

desplome del precio del café, principal cultivo 

en la región, lo que provocó desempleo y falta 

de recursos tanto de los productores directos, 

como de los jornaleros contratados para 

levantar las cosechas. Por ello, como señala 

Gelasio Barrera, Coordinador de la CRAC en 

2013: “Esta lucha no se inició nada más por 

gusto, sino que por cuestiones de fracasos…” 

(González, 2014) 

 

Un primer parteaguas en que insertamos 

a la Policía Comunitaria en el contexto de los 

actuales “giros decoloniales” lo constituye su 

propia conformación, que, con fundamento en 

el reconocimiento constitucional al derecho a la 

libre autodeterminación y autonomía de los 

pueblos y comunidades  indígenas y en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, derivó en que veintiséis de los 

Pueblos de San Luis Acatlán y Malinaltepec en 

la Costa Chica-Montaña de Guerrero, acordaran 

constituirse como Policía Comunitaria el 15 de 

octubre de 1995, como una demanda urgente 

ante la insostenible condición de 

inseguridad,  violencia y despojo que se vive en 

sus comunidades. Su objetivo fue resguardar los 

caminos y rutas donde se perpetraban los 

delitos para hacer frente a la inseguridad y 

violencia cotidiana, ante la negligencia y 

omisión de las autoridades policiales 

correspondientes (González, 2014). 

 

La organización de la policía 

comunitaria, antes de la ley 701, emerge de su 

acta constitutiva de 1995, se basa en las 

estructuras normativas que emanan de los “usos 

y costumbres” indígenas. La Policía 

Comunitaria debe ser electa en asamblea en 

cada pueblo, coordinándose con el conjunto de 

policías avalados de cada comunidad.  

 

 

 

El armamento debe ser aportado por la 

comunidad –de ahí su carácter precario hasta la 

actualidad-, elaborando el comisario, una 

relación de policías comunales y armas con sus 

respectivas matrículas. Esta relación, firmada y 

sellada por la autoridad municipal, debía 

portarla el comandante de cada pueblo (ibíd.). 

 

La eficacia de esta Policía Comunitaria 

de carácter regional no se hizo esperar. Cuatro 

meses después de su conformación, en febrero 

de 1996, los delitos se habían abatido 

considerablemente, contabilizándose tres 

durante ese periodo donde antes se presentaba 

una decena diaria en promedio. Por ello, en el 

contexto interétnico regional, este proceso 

organizativo autogestivo que dio origen a una 

institución pluriétnica de carácter regional 

como la Policía Comunitaria, se fue 

constituyendo en los hechos, en una de las más 

significativas estrategias etnopolíticas en la 

región, ganando respetabilidad, legitimidad y 

consenso en “territorio comunitario” (CRAC-

PC, 2009). 

 

Otro momento significativo en que la 

Policía Comunitaria se inscribe en procesos 

inéditos de autonomía desafiando la lógica de la 

colonialidad del poder, ocurre en 1998, cuando 

como institución de los pueblos originarios en 

ejercicio de su autonomía, expande sus 

funciones, encargándose no sólo de la 

seguridad, sino también de la impartición de 

justicia y reeducación mediante la construcción 

de un sistema jurídico propio: el de la 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Indígenas (CRAI hoy CRAC). 

 

La Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC) es el 

principal órgano del Sistema Comunitario 

encargado de la impartición de justicia. Genera 

los mecanismos para hacer efectivo ese derecho 

de la ciudadanía con apego a las prácticas 

jurídicas de los pueblos, así como a lo 

establecido en el artículo 9 del Convenio 169 de 

la OIT. En 2002 cambia el nombre de 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Indígenas (CRAI) a Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC), a raíz de 

que varias comunidades mestizas del municipio 

de Azoyú (y que hoy pertenecen al de 

Marquelia) solicitaron su incorporación a la 

CRAI-PC, manifestando su anuencia a ajustarse 

a la normatividad indígena en materia de 

seguridad e impartición de justicia.   
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Este proceso de inclusión de la 

población mestiza a su institución comunitaria 

indígena, muestra el nivel de flexibilidad y 

adaptación que permanentemente ha requerido 

una instancia regional de este tipo, y que años 

después también se traduciría en la 

incorporación de población afrodescendiente 

(González, 2014). En 2005, en el marco del 

décimo aniversario de la Policía Comunitaria, 

se plantea por primera vez la construcción de 

un sistema integral de los pueblos que 

atienda otras áreas de desarrollo comunitario, 

como salud, educación, producción, 

comunicación y equidad de género, además de 

la impartición de seguridad, justicia y 

reeducación.  En 2010, en las sedes 

de Zitlaltepec y San Luis Acatlán se comienza a 

trabajar en áreas distintas a las de justicia y 

seguridad, como salud, desarrollo comunitario y 

género. En Zitlaltepec, los comités de mujeres 

generan una Carta de Derechos de la Mujer y 

solicitan se tome en cuenta en la impartición de 

justicia (ibídem). Por lo tanto, la configuración 

de la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero es 

distinta a la de otras formas de autodefensa en 

nuestro país. No sólo articula un sistema de 

seguridad, sino que en la praxis integra 

funciones de procuración y administración de 

justicia, así como procesos de resocialización, 

denominados de “reeducación”. 

 

A causa de los razonamientos vertidos, 

en 2011 se promulga Ley Número 701 de 

Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 

De Guerrero, quien determina como base el 

reconocimiento de Guerrero como una entidad 

pluricultural, así como la inclusión plena de los 

pueblos originarios en nuestro Estado, como 

son: el náhuatl, el Mixteco, el Tlapaneco, el 

Amuzgo y los pueblos afromexicanos.  

 

La finalidad del derecho de 

autodeterminación es permitir a los pueblos 

decidir por sí mismos sus destinos, de acuerdo 

con sus tradiciones y los deseos expresados por 

su población, asi como La autonomía de los 

pueblos y comunidades indígenas es uno de los 

elementos más importantes de los vínculos 

entre la sociedad y los grupos indígenas, es por 

ello que la presente Ley reconoce las formas de 

organización interna de cada uno de los pueblos 

indígenas, al dotarlos de personalidad jurídica.  

 

 

 

 

El derecho indígena contiene los 

elementos de un sistema normativo: 

disposiciones de carácter prescriptivo, que 

establecen obligaciones y deberes, susceptibles 

de ser sancionadas por autoridades 

legítimamente establecidas, con base en 

procedimientos particulares; la existencia de 

conexos normativos actualizados en prácticas 

que definen lo que es justo y lo injusto, lo 

permitido y lo prohibido; autoridades electas 

para vigilar y sancionar los comportamientos; 

así como procedimientos particulares para 

dirimir las controversias basadas en la 

mediación y reconciliación de las partes.  

 

El Sistema de Seguridad y Justicia 

Comunitarias no carecen de un andamiaje 

jurídico y de marcos regulatorios. Éstos son 

reconocidos en los siguientes ordenamientos: 

  

 La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

 

 Ley número 701 que reconoce los 

Derechos y Cultura de los Pueblos 

Indígenas de Estado de Guerrero (2011),  

 

 Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar 

(1996) y,  

 

 En el ámbito internacional, la 

Resolución aprobada por la Asamblea 

General 61/295, que deviene en la 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y que es retomada en el 

Convenio Número 169 de la OIT sobre 

los Pueblos Indígenas y Tribales. 

 

La problemática de esta investigación, 

se basa en comprender el origen de la Policía 

Comunitaria de Guerrero, entender por qué 

hombres y mujeres de una comunidad, 

emprenden funciones de seguridad, como es el 

caso de algunas demarcaciones de la Montaña y 

la Costa Chica de Guerrero. Sin ello, es muy 

probable que no se logre explicar cómo se gesta 

la configuración de una forma alterna de 

seguridad y, a la postre, de justicia, a través de 

La Ley número 701 en sus artículos cuatro al 

siete reivindica la libre determinación y la 

autonomía de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, y definen lo que debe entenderse, 

entre otros por Autonomía, Usos y Costumbres, 

Autoridades Indígenas, Sistemas Normativos, 

Libre Determinación y sobre la Policía 

Comunitaria.  
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Los artículos ocho al 24 reconocen los 

derechos generales y específicos de los pueblos 

indígenas, en los artículos 35 al 39, se confirma 

“el reconocimiento de la Policía Comunitaria, 

respetando su carácter como cuerpo de 

seguridad pública, auxiliar del Consejo 

Regional de Autoridades Comunitarias y el 

ordenamiento de que las decisiones tomadas 

por las autoridades de las comunidades 

indígenas, con base en sus sistemas normativos 

internos, deberán ser respetadas por las 

autoridades estatales respectivas”. 

 

Objetivos 

 

1.  Conocer los factores sociales y políticos 

originaron que las comunidades 

indígenas del Estado de Guerrero se 

organizaran y formaran las policías 

comunitarias. 

 

2. Identificar las formas que tiene la 

policía comunitaria para garantizar el 

acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. 

 

3.  Definir la figura de la policía 

comunitaria para salvaguardar los 

derechos de la comunidad a través de la 

organización de seguridad pública y 

justicia para los habitantes. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se utilizó un diseño no experimental de tipo 

descriptivo. Este es un estudio descriptivo 

donde se estudiaron las situaciones que 

ocurrieron en la muestra objeto de estudio en 

condiciones naturales. Bajo un enfoque 

Cualitativo porque proporcionará la 

información, a través del instrumento de 

medición consiste en una entrevista, para 

considerar las facultades de la Policía 

Comunitaria de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Guerrero, 

específicamente del cortijo municipio Ayutla de 

los Libres Guerrero. 

 

Resultados 

 

Se aplicará 6 entrevista a miembros de la 

policía comunitaria del municipio el Cortijo, y 

2 abogados de la comunidad. En total fueron 

ocho entrevistas.  

 

 

 

La entrevista dirigida, estuvo constituida 

por cinco preguntas abiertas donde existe un 

importante grado de direccionalidad en la 

formulación y el orden de las preguntas pues 

éstas están preestablecidas, pero no la 

respuesta, ni su extensión ni la posibilidad de 

intervención del entrevistador, por lo que 

permite enriquecer y profundizar en el tipo de 

información que se busca.  

 

En la tabla 1. Se destaca la pregunta 

número 4, de la entrevista dirija que alude: Por 

supuesto, al contrario de lo que se piensa en el 

exterior de nuestra región, con simplemente 

organizarse la población sin que les impida 

ninguna barrera como se consideraría, la cultura 

o los idiomas que se hablan en el lugar, todos 

artos de los actos de la barbarie por parte de las 

autoridades, grupos criminales y de los 

pobladores de mayor poder e incluso de 

delincuentes solitarios que han quedado en 

manos de la justicia comunitaria.  

 

En la tabla 2. Se destaca la pregunta 

número 4, de la entrevista dirija que alude: 

Existen varias razones por las cuales hay fallas 

muy notorias en una organización de Policías 

comunitarios, comienzan con el apoyo 

económico vecinal y después de unos días o 

meses cuando los problemas han disminuido 

dejan de apoyar la causa y con esto creando 

nuevos conflictos internos por la economía, 

varios líderes ante la situación de falta 

económica optan por pactar con alguna 

organización delictuosa y obtener recurso, esto 

es a la grave falta de atención a la estructura y 

modo de operar de la organización comunitaria 

por parte de la sociedad. 
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Anexos 

 
Entrevistado Preguntas Respuestas 

1 1.- ¿La falta de 
acceso a la justicia 
se vuelve 
estructural en las 
regiones de 
guerrero, porque 
la mayoría de la 

población es 
indígena?    

Si,  la población es 
discriminada de una u otra 
manera y esto impide la 
correcta aplicación de la 
ley y la justicia, razón por 
la cual la población busco 
otro modo de impartir la 

justicia a tantos casos que 
terminan quedando en la 
impunidad. 

 2.- ¿Causas que 

originó la 
creación de la 
policía 
comunitaria? 

Muchas de las razones por 

las que se dio origen al 
sistema comunitario fue 
gracias a que el gobierno 
no pudo hacer valer las 
leyes que impidieran los 
casos de abusos de 

autoridad, extorciones, 
secuestros, violencia 
desmedida por parte de 
grupos criminales y la 
impunidad en casos en los 
que se pudo aplicar las 
leyes. 

 3.- ¿Cuáles son 
las facultades de 
la policía 
comunitaria? 

 

Dentro de lo que cabe 
mencionar la policía 
comunitaria se encarga de 
vigilar el buen actuar de la 

población y el de prevenir 
delitos de mayor 
incidencia como los robos 
y extorciones, en todos los 
casos en los que es 
necesaria su intervención 
el o los detenidos son 

sujetos a reeducación por 
parte de las autoridades 
comunitarias. 

 4.- ¿La 

organización de 
las comunidades 
en el sistema de 
seguridad y 
justicia ciudadana 
es una 

sorprendente 
respuesta al 
panorama de 
corrupción, 
impunidad y 
violencia? 

Por supuesto, al contrario 

de lo que se piensa en el 
exterior de nuestra región, 
con simplemente 
organizarse la población 
sin que les impida ninguna 
barrera como se 

consideraría, la cultura o 
los idiomas que se hablan 
en el lugar, todos artos de 
los actos de la barbarie por 
parte de las autoridades, 
grupos criminales y de los 
pobladores de mayor 

poder e incluso de 
delincuentes solitarios que 
han quedado en manos de 
la justicia comunitaria. 

 5.- ¿Un fuerte 
racismo hacia los 
pueblos indígenas, 
un evidente 
desconocimiento 
de sus culturas y 
de los 

instrumentos 
jurídicos, origino 
la aprobación de 
la ley que 
garantiza la 
función de actuar 

de la policía 
comunitaria? 

Gracias a la Ley 701 de 
nuestro estado de 
Guerrero, podemos hacer 
uso de la libre 
determinación de los 
pueblos indígenas, es 
decir que es la base por la 

cual la policía comunitaria 
puede actuar en cada uno 
de nuestros pueblos que 
gustan formar parte del 
sistema. 

 
Tabla 1 Entrevista 1  

 
 

Entrevistado Preguntas Respuestas 
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1.- ¿La falta de 

acceso a la justicia 

se vuelve estructural 

en las regiones de 

guerrero, porque la 

mayoría de la 

población es 

indígena?    

Esto se debe a la falta de 

conocimiento sobre su 

estructura de defensa de las 

sociedades que viven en 

estas regiones, el 

analfabetismo es una 

herramienta bastante útil 

para los que gobiernan y 

obtienen provecho de estas 

comunidades. La justicia no 

siempre tiene que ser 

aplicada por una autoridad 

constituida, sino también 

por la misma población 

justificando sus hechos y 

teniendo una causa justa por 

la cual hacer justicia.  

 2.- ¿Causas que 

originó la creación 

de la policía 

comunitaria? 

Las causas son diversas 

debido a los distintos 

objetivos de lucha social de 

cada pueblo, entre las 

razones más comunes son la 

lucha en contra del crimen 

organizado (secuestros, 

extorsiones, cobro de piso, 

desapariciones, robo, 

ejecuciones, etc.), con la 

ausencia de las autoridades 

correspondientes los 

pueblos se organizaron para 

hacer una lucha y hacer 

justicia en contra de las 

afectaciones provocadas por 

los criminales. Pero además 

en los pueblos de la 

montaña hay luchas que 

surgieron por el despojo de 

tierras por parte del 

gobierno y algunos 

miembros del crimen 

organizado.  

 3.- ¿Cuáles son las 

facultades de la 

policía comunitaria? 

 

Cuidar de cualquier peligro 

que atente contra la 

comunidad o comunidades a 

la cual represente su 

organización, hacer labores 

de vigilancia, hacer 

guardias, patrullar y atender 

al llamado de apoyo, 

denuncia. Hacer el papel de 

policía sin exceder su poder 

a ser un juzgador, resolver 

conflictos vecinales. (Esta 

es la labor de la policía 

comunitaria (sólo labor 

policial) ya creada, antes de 

esto tienen que existir las 

autodefensas que cumplen 

otro objetivo).  

 4.- ¿La organización 

de las comunidades 

en el sistema de 

seguridad y justicia 

ciudadana es una 

sorprendente 

respuesta al 

panorama de 

corrupción, 

impunidad y 

violencia? 

Existen varias razones por 

las cuales hay fallas muy 

notorias en una 

organización de Policías 

comunitarios, comienzan 

con el apoyo económico 

vecinal y después de unos 

días o meses cuando los 

problemas han disminuido 

dejan de apoyar la causa y 

con esto creando nuevos 

conflictos internos por la 

economía, varios líderes 

ante la situación de falta 

económica optan por pactar 

con alguna organización 

delictuosa y obtener 

recurso, esto es a la grave 

falta de atención a la 

estructura y modo de operar 
de la organización 

comunitaria por parte de la 

sociedad. 
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Entrevistado Preguntas Respuestas 

 5.- ¿Un fuerte 

racismo hacia los 

pueblos indígenas, 

un evidente 

desconocimiento de 

sus culturas y de los 

instrumentos 

jurídicos, origino la 

aprobación de la ley 

que garantiza la 

función de actuar de 

la policía 

comunitaria? 

Si. 

 
Tabla 2 Entrevista 7  
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Contribución 

 

Fortalecer su estructura que hasta ahora tiene su 

base en una organización comunal, donde su 

posición para combatir la delincuencia deriva 

del respaldo de las autoridades locales y de la 

alianza de los habitantes de la comunidad que 

exigen mejoras los niveles de seguridad y 

certidumbre en cada una de sus regiones. 

 

Conclusiones 

 

El Sistema de Seguridad y Justicia 

Comunitaria-Policía Comunitaria de Guerrero 

es una institución autónoma que mantiene la 

seguridad e imparte justicia en un contexto 

históricamente violento y discriminatorio hacia 

los indígenas. Este fenómeno provocó una 

agudización de la violencia y la impunidad en 

la región, motivo por el cual los pueblos de la 

Montaña y Costa Chica se vieron en la 

necesidad de sofisticar y madurar 

aceleradamente su proceso organizativo, esto a 

través de la creación de una policía comunitria 

la cual sustentan sus facultades en la Ley de 

reconocimiento, derechos y cultura de los 

pueblos y comunidades indígenas del estado de 

guerrero, promulgada en 2011. 

 

Referencias  

 

Blanco, G. C. (s.f). Policía comunitaria.  

Copilación y traducción. Disponible en: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/co

n4_uibd.nsf/F8073E62C0BDE50C05257E6C0

06D6D82/$FILE/Policia_Comunitaria.pdf 

 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (2018).  Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/

1_270818.pdf 

 

González, Ch. L. (2014). LA Policía 

Comunitaria en Guerrero. Luchas de colonias. 

Nuevos desafíos para la Policía CRAC-Policía 

comunitaria de Guerrero. Disponible en 

http://pacarinadelsur.com/48-dossiers/dossier-

12/972-la-policia-comunitaria-enguerrero-

luchas-decoloniales-nuevos-desafios-para-la-

crac-policia-comunitaria-deguerrero 

 

Ley número 701 de reconocimiento, derechos y 

cultura de los pueblos y comunidades indígenas 

del Estado de Guerrero (2014), Recuperado de 

http://www.iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Ley

%20701%20PueblosIndigenas.pdf 

 

Naciones Unidas Derechos Humanos. (2013). 

Los pueblos indígenas y el sistema de derechos 

humanos de las naciones unidas. Disponible en 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications

/fs9Rev.2_SP.pdf 

 

Ponte, I. M. T. (2004). Los Pueblos Indígenas 

ante el derecho Internacional. Disponible en  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendaint

ernacional/article/viewFile/8304/8608 

 

Protocolo facultativo del pacto internacional de 

derechos civiles y políticos. (2002). Disponible 

en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/ 

Derechos%20Humanos/D49.pdf 

 

 

 
  



    8 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Septiembre 2018 Vol.2 No.5 8-15 

 

 

Confianza, participación ciudadana y movimientos sociales en Guerrero: Una 

reflexión integradora 

 

Confidence, citizen participation and social movements in Guerrero: An 

integrating reflection 
 

MORENO-GARCÍA, María del Carmen† 
 

Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública Xóchitl Núm. 12, Colonia Cipatli, Chilpancingo, Gro., C.P. 39000, 

México 

 

ID 1
er 

Autor: María del Carmen, Moreno-García  

 

Recibido 16 de Julio, 2018; Aceptado 13 de Septiembre, 2018 

 

 
Resumen 
 

El presente estudio analiza las conexiones que existen 

entre el tema de la desconfianza ciudadana en los 

partidos políticos y las instituciones, así como la 

participación política y los movimientos sociales en el 

estado de Guerrero desde el último cuarto del siglo XX 

hasta la mitad de la segunda década del siglo XXI. Es 

evidente que en el estado de Guerrero son algunas 

organizaciones de la sociedad civil las que han asumido 

un papel más reflexivo en torno a las acciones del 
gobierno. Son estas organizaciones las que, desde sus 

respectivos frentes de lucha por el respeto a los derechos 

humanos o el cuidado al medio ambiente, están 

discutiendo la necesidad de analizar y reflexionar el 

rumbo del modelo neoliberal y la forma en que el Estado 

mexicano está priorizando los intereses de otros grupos 

en lugar de atender y responder a los de la mayoría que 

dice proteger y representar. 

 

Participación ciudadana, Movimientos Sociales, 

Estado de Guerrero 

 

 
Abstract 

 
This study analyzes the connections that exist between 

the issue of citizen distrust in political parties and 

institutions, as well as political participation and social 

movements in the state of Guerrero from the last quarter 

of the 20th century to the middle of the second decade of 

the 21st century. It is evident that in the state of Guerrero 
it is some civil society organizations that have assumed a 

more efective role around the actions of the government. 

It is these organizations that, from their respective fronts 

of struggle for respect for human rights or care for the 

environment, are discussing the need to analyze about the 

course of the neoliberal model and the way in which the 

Mexican State is prioritizing the interests of other groups 

instead of attending and responding to those of the 

majority that it says to protect and represent. 

 

Citizen Participation, Social Movements, State of 

Guerrero 
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Introducción 

 

El presente estudio analiza las conexiones que 

existen entre el tema de la desconfianza 

ciudadana en los partidos políticos y las 

instituciones, así como la participación política 

y los movimientos sociales en el estado de 

Guerrero desde el último cuarto del siglo XX 

hasta la mitad de la segunda década del siglo 

XXI. 

 

Confianza ciudadana y Democracia 

 

La Confianza es un concepto dinámico y está 

determinado socio- culturalmente. Las 

sociedades poseen diversos niveles y grados de 

confianza. Existen sociedades con mayores 

niveles de confianza que otras y el nivel de 

confianza al interior de una sociedad puede 

variar en el tiempo incluso al interior de un 

país. Algunos grupos sociales presentan 

mayores niveles de confianza que otros, la 

confianza social es la confianza política y, a su 

vez, son producto de la acción de diversas 

fuerzas sociales (Aravena, 2010). 

 

La democracia se define como el 

gobierno del pueblo donde hay mecanismos 

legítimos de participación en  la toma de 

decisiones políticas, y todos los ciudadanos 

tienen derecho de elegir y ejercer el voto. La 

democracia por otro lado, es entendida como 

una doctrina política y una forma de vida en 

sociedad, y su principal función es el respecto 

por los derechos humanos como lo menciona la 

constitución mexicana, la protección de las 

libertades civiles y de los derechos individuales, 

y la igualdad de oportunidades en la 

participación en la vida política, económica y 

cultural. 

 

La democracia ha sido indudablemente 

el detonador de todo un conjunto de 

transformaciones radicales del mundo social 

mexicano, el condensador y (por lo menos 

discursivo) de esas transformaciones 

inacabadas (González, 1995, pag.29). 

 

Tipos de Democracia: (Directa e Indirecta)  

 

La democracia  directa es cuando los 

ciudadanos pueden votar directamente en las 

elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer 

para el bien de la sociedad. 

 

 

 

La democracia directa le permite a los 

ciudadanos involucrarse directamente en los 

asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las 

decisiones que debían tomarse para el 

mejoramiento de la sociedad.  

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que este tipo de democracia se daba en la 

antigüedad sin contemplar a todos los 

ciudadanos para debatir acerca de los asuntos 

públicos o problemas que enfrentaba la 

sociedad, es por ello que surgió la democracia 

representativa, en donde un grupo de 

gobernantes elegidos por la sociedad son 

quienes van a tomar las decisiones acerca de los 

asuntos públicos. 

 

La democracia indirecta es que los 

ciudadanos ejercen su poder de forma indirecta 

empleando a los representantes elegidos y 

pueden elegir a su representante. 

 

El régimen democrático es precisamente 

aquél que más que cualquier otro facilite, en un 

cierto modo, la presentación de demandas por 

partes de los ciudadanos y los grupos (Bobbio, 

1895, pág. 16).  

 

Gobernabilidad 

 

“La gobernabilidad puede ser definida como "la 

capacidad de un gobierno para elaborar y 

presentar a los ciudadanos sus planes de 

políticas públicas, obteniendo respaldo social y 

político suficiente en su realización y 

preservando, en el desarrollo de sus acciones, 

tanto el orden como la paz social(Ramirez, 

2000, pág. 2) 

 

El concepto de gobernabilidad sigue 

siendo pertinente en la actualidad, la 

gobernabilidad, tanto en términos positivos 

como negativos, sigue siendo un desafío para 

los Estados liberales occidentales, porque han 

aparecido nuevos escenarios, o actores, así 

como problemáticas del  medioambiente, de la 

interculturalidad, del enfoque de género, que no 

van acordes con los supuestos originales detrás 

de la conformación de los sistemas políticos 

liberales basados en las relaciones Estado-

individuo. 
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Tipos de Gobernabilidad 

 

La gobernabilidad dictatorial: cuando ésta se 

basa en los mecanismos supresores de los 

derechos civiles y los derechos humanos, en un 

Estado de excepción, frecuentemente 

respaldado por la estructura castrense y los 

sistemas de inteligencia política del Estado 

(Ramírez, 2000, pag.2). 

 

La gobernabilidad autoritaria: cuando 

opera a través de estructuras corporativas o 

clientelares, con reglas no escritas, en una 

estructura de mando vertical, frecuentemente 

encuadrada por un partido hegemónico o único; 

precisamente el escenario que vivimos hace 

algunos años en México (Ramirez, 2000, pág. 

2). 

 

La gobernabilidad democrática: cuando 

la legitimidad gubernamental surge del mandato 

dado en las urnas, dentro de un sistema federal 

descentralizado, donde son plenamente vigentes 

las libertades cívicas y existe una garantía de 

respeto ciudadano extendido fundamentalmente 

a los derechos humanos (Ramirez, 2000, pág. 

3). 

 

Participación ciudadana 

 

La participación social implica la agrupación de 

los individuos en organizaciones de la sociedad 

civil para la defensa y representación de sus 

respectivos intereses, por ejemplo grupos de 

inmigrantes, discapacitados entre otros que 

buscan el mejoramiento de las condiciones de 

vida. 

 

“La participación de los ciudadanos es 

sustancial porque  modera y controla el poder 

de los políticos y porque la sociedad se hace 

escuchar en la toma de decisiones, para 

comprender la anterior debemos señalar que la 

participación no se limita en el voto de los 

ciudadanos, como muchas personas piensan 

existen múltiples formas de tomar parte en los 

asuntos públicos (Rodriguez, 2015, pág. 95) 

 

“Participación social: es aquella en la 

cual los individuos pertenecen a asociaciones u 

organizaciones para defender los intereses de 

sus integrantes, pero el estado mexicano no es 

el principal locutor (Rodriguez, 2015, pág. 95) 

 

 

 

 

“Participación comunitaria: los 

individuos se organizan para hacer frente a las 

adversidades, o simplemente con el objetivo de 

lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comunidad. (Rodriguez, 2015, 

pág. 95). 

 

La participación comunitaria es el 

conjunto de acciones desarrolladas por diversos 

sectores comunitarios en busca de solucionar 

las necesidades comunitarias. 

 

“Participación ciudadana: es aquella 

donde la sociedad posee una injerencia directa 

con el Estado; asimismo, tiene una visión más 

amplia de lo público. Esta participación está 

muy relacionada con el involucramiento de los 

ciudadanos en la administración pública. Los  

mecanismos de democracia directa (iniciativa 

de ley, referéndum, plebiscito y consultas 

ciudadanas), la renovación de mandatos y la 

cooperación de los ciudadanos en la prestación 

de servicios o en la elaboración de políticas 

públicas, son formas de participación ciudadana 

(Rodriguez, 2015, pág. 96) 

 

“La participación ciudadana es un 

elemento central de las denominadas 

democracias participativas y deliberativas, este 

tipo de democracia pretende incorporar a los 

ciudadanos y los grupos sociales.  Se asume la 

constante participación de la ciudadanía en los 

asuntos de la comunidad para la toma de 

decisiones, y en el proceso de supervisión, 

evaluación y control de las políticas públicas, 

con la finalidad responder a demandas 

planteadas al gobierno por los distintos partidos 

políticos. (Leyva, 2018, págs. 72, 73) 

 

La participación puede ser espontanea 

para enfrentar un tema de particular urgencia o 

puede ser organizada en torno a temas 

relevantes para la comunidad. Debemos dejar 

claro que la participación dirigida a asuntos de 

la comunidad como sería la participación de 

voluntarios, asociaciones de barrios, de padres 

de familia, de iglesias y sindicatos, corresponde 

a espacios propios de la vida social, y en estos 

no es necesario la intervención del estado 

mexicano (Leyva, 2018, pág. 73).  

 

En la participación ciudadana existen un 

régimen democrático a saber: respetar las 

garantías individuales, los canales 

constitucionales y marcos jurídicos, la 

información y la confianza por partes de los 

ciudadanos. 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

MORENO-GARCÍA, María del Carmen. Confianza, participación 

ciudadana y movimientos sociales en Guerrero: Una reflexión 

integradora. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    11 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Septiembre 2018 Vol.2 No.5 8-15 

 

 

“La participación política implica la 

obligación del estado de generar condiciones 

favorables para la realización y de abstenerse de 

prohibir, impedir u obstaculizar aquellas 

actividades legitimas mediante las cuales los 

ciudadanos intervienen en la designación de sus 

gobernantes o influyen en la formación de la 

política estatal, tales como publicaciones, 

reuniones públicas, manifestaciones, sufragio, 

actividad partidaria (Perez, 1985, pág. 23) 

 

Ciudadanía y participación política 

convencional y  no convencional  

 

“Las democracias tienen como función central 

la búsqueda de mejores condiciones de vida 

para el pueblo. Ahora bien aunque el pueblo es 

la fuente de la soberanía, entendida esta como 

la máxima autoridad que existe dentro de una 

organización política, es además el destinario 

de las acciones públicas del estado de guerrero, 

es decir, de las tareas que debe realizar para el 

beneficio de toda la comunidad. (Leyva, 2018, 

pág. 1) 

 

“La acción política convencional 

comprende un conjunto de comportamientos 

que se circunscribe a lo que las normas y leyes 

de un país haya regulado como vías de 

participación política; por autonomía, la 

conducta convencional más   sobresaliente es el 

voto y la medición institucionales más 

destacados  son los partidos políticos” (Rojas, 

2003, pág. 42) 

 

“La acción política no convencional 

abarca una serie de comportamientos muy 

amplios que no corresponde con las normas y 

costumbres definidas bajo un régimen 

particular, entre las expresiones más 

importantes estarían los bloqueos, las 

campañas, las concentraciones, las 

reivindicaciones, las marchas o la 

desobediencia civil que obviamente 

predominan en el ámbito de los nuevos 

movimientos sociales como feministas, 

ecologistas pacifista o alternativas  (Rojas, 

2003, pág. 42) 

 

La  participación no convencional más 

que nada se refiere a las acciones como las 

peticiones, las manifestaciones legales, las 

huelgas legales e ilegales, el daño a la 

propiedad , la violencia personal.  

 

 

 

Esta participación va más allá del 

mecanismo institucional de participación y en 

algunas ocasiones, hace oposición la legalidad 

constitucional establecida.  

 

Movimientos Sociales y Participación no 

convencional 

 

“La sociedad es un conjunto organizado de 

individuos que viven establemente diversos 

tipos de relación en un tiempo y en un espacio 

determinados, en donde el derecho es un 

aspecto de la sociedad, uno muy importante, 

aunque no equivale a la totalidad de las 

relaciones, pues existen otros tipos 

(económicas, sociales, políticas, culturales y de 

normas diferentes a las jurídicas, religiosas, 

morales, de trato social (UNAM, 2018, pág. 23) 

 

Los movimientos sociales combinan en 

sus objetivos y estrategias una doble lógica; por 

un lado son instrumentos o canales de 

participación en el proceso político y de esa 

participación se proponen obtener determinados 

resultados prácticos, lo que los obliga a entrar 

en contacto con el poder establecido, ya sea 

para confrontarlo, ya sea para negociar y pactar 

con el movimiento, pero por otro lado, los 

movimientos sociales, al subrayar el aspecto 

simbólico o expresivo de los grupos sociales, se 

convierten en medios para expresar 

públicamente una identidad personal o de grupo 

que quiera afirmarse frente a otras identidades 

dominantes. 

 

“Un movimiento social es 

simultáneamente un conflicto social y un 

proyecto cultural y aspira siempre a la 

realización de valores culturales, y al mismo 

tiempo, a obtener la victoria frente una 

advertencia social. En suma, un movimiento 

social es una forma de acción política colectiva 

que implica la preexistencia de un conflicto, 

que se trata de resolver a través de la 

movilización.  

 

Los movimientos sociales son actores 

políticos colectivos de carácter movilizador, 

constituyen un espacio de participación y 

perseguir objetivos de cambio a través acciones, 

generalmente no convencionales.  
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Los movimientos sociales crean 

símbolos e identidades con un alto nivel de 

integración; sé nutren de formas de acciones y 

organización variables y son un agente de 

influencia y persuasión que desafía las 

interpretaciones dominantes sobre diversos 

aspectos de la realidad, incidiendo así en todos 

los ámbitos de la política como la vida social 

(Ramírez, 2016, pág. 25) 

 

“Los movimientos sociales son un 

sistema de narraciones conformado por 

registros culturales, explicaciones y 

prescripciones de cómo determinados conflictos 

son  expresados socialmente y las formas y 

medios por los  cuales la sociedad ha de 

transformarse. Son el accionar  colectivo y 

organizado de un sector social que lucha contra 

un oponente (León, 2015 , pág. 15) 

 

Las grandes luchas en México de 2005 a 

2015 identificamos varios episodios 

trascedentes de movilización socio política en 

México. En el 2005, el movimiento contra el 

desafuero del jefe de gobierno de la ciudad de 

México y el arranque de la otra campaña, 

impulsada por el ejército zapatista de liberación 

nacional en el 2006, el movimiento contra el 

fraude electoral y la asamblea popular de los 

pueblos de Oaxaca, en 2007 la lucha contra la 

privatización de las pensiones en 2008 y 2009, 

la resistencia al golpe al Sindicato Mexicano de 

Electricistas en el 2011, el movimiento yo soy # 

132 en 2012 y las protestas, en el 2013, la 

luchas magisteriales entre 2013 y 2014, el 

estadillo de las autodefensas en Michoacán, en 

el 2014 las movilizaciones por los 43 estudiante 

de ayotzinapa y finalmente en el 2015 una 

nueva lucha de magisteriales.   

 

De modo simultáneo, en los últimos 

tiempos ha aparecido en México cierta 

radicalización de las formas de lucha. Los 

movimientos sociales permitieron no sólo la 

supervivencia sino la reproducción de núcleos 

militantes, con un significativo recambio 

generacional. Pero no parece que este fenómeno 

de reproducción sea masivo o tenga tendencia 

expansiva, que implique profundos y ampliados 

procesos de toma de conciencia. La 

radicalización actual se centra en los núcleos 

militantes, varios de ellos legítimamente 

frustrados por la ineficacia de determinadas 

estrategias de lucha y el efecto de las derrotas 

políticas mencionadas.  

 

 

Al mismo tiempo, esta radicalización 

voluntarista parece expresarse de manera 

fundamental en las formas de lucha y en la 

gestualidad revolucionaria, pero no siempre se 

refleja en estrategias y perspectivas políticas 

más elaboradas. 

 

Los movimientos sociales, implican 

acciones pacíficas, como realizar votaciones, 

hacer peticiones, organizar asambleas y 

marchas, y en el otro extremo de las acciones 

violentas, está hacer huelgas ocupando locales o 

espacios públicos de manera ilegal, interrumpir 

el tráfico, encender  hogueras y atacar a otros 

con la intención de causar daño físico. 

 

La mayoría de los movimientos sociales 

son principalmente movimientos pacíficos que 

demandan la atención a los problemas 

relacionados con la inseguridad que impera en 

el país. Uno de los principales logros de las 

marchas fue despertar la conciencia de millones 

de ciudadanos, al generar un movimiento se 

abre la  oportunidad de la acción colectiva, la 

cual genera movimientos de transición 

oportunidades y restricciones políticas. 

 

Los movimientos sociales nos permiten  

observar las contradicciones y las desigualdades 

sociales; los procesos políticos en 

transformación, como la llamada transición a la 

democracia; los procesos de construcción de 

ciudadanía y de apropiación  de espacios 

públicos, y  en general, la defensa y la 

reivindicación de derechos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y de los pueblos. Nos 

permite observar también la conformación y el 

funcionamiento del poder político a través de la 

capacidad de represión del Estado y su intento 

por obtener legitimidad con base en una 

apertura de oportunidades políticas para la 

movilización. 

 

Resultados 

 

Los movimientos sociales en Guerrero 

 

Los problemas sociales que el estado de 

Guerrero ha sufrido desde sus inicios han 

encontrado expresión en la música popular 

guerrerense, que forma parte del propio ser de 

la propia entidad de los naturales de esta tierra, 

capaces de transformar sus más aciago 

momentos en expresiones musicales.  
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En Guerrero existen distintas 

organizaciones sociales cuyos ejes de trabajo 

tienen que ver con reivindicaciones campesinas, 

agrarias, ganaderas, estudiantiles o del 

movimiento urbano popular entre las que tienen 

mayor presencia. 

 

Guerrero es un estado rural y, pese a que 

los servicios ligados al turismo son los que más 

aportan a su producto interno bruto, la mayor 

parte de la poblaci6n sigue dependiendo de la 

agricultura. De ahí que los campesinos hayan 

sido actores principales de la historia social 

guerrerense, y aunque algunos analistas creen 

descubrir un cambio de protagonistas en la 

participaci6n de estudiantes y otros 

contingentes urbanos durante las luchas cívicas 

de los sesenta, lo cierto es que en las décadas 

siguientes los trabajadores de campo conservan 

su condici6n protagónica: primera como 

sustento de la guerra social de Lucio y Genaro; 

después como principales animadores de la 

oleada de organización popular pacífica que 

arranca a fines de los setenta y culmina en los 

ochenta. 

 

“Mucha sangre ha pagado el pueblo de 

Guerrero en su lucha por encontrar la justicia 

social, la libertad y la democracia. Miles de 

muertos y desaparecidos, incluidos niños, 

mujeres y ancianos, fueron quedando en los 

caminos de los pueblos, ciudades y montañas. 

El movimiento de 1960 dejó 19  personas 

ejecutadas el 30 de diciembre por el Ejército 

Mexicano, lo que provocó la caída del general 

Raúl Caballero Aburto como gobernador y el 

nacimiento de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, que logró su autonomía en 1963. A 

partir de este movimiento estudiantil-popular, la 

historia de Guerrero y del país empezó a 

cambiar, ya que desde entonces han surgido 

organizaciones sociales que en distintos 

momentos han impulsado la lucha social, cada 

una con sus propias demandas, dependiendo la 

situación que se presenta (Ocampo, 2018, pág. 

131) 

 

Masacre de Aguas blancas (1995) 

 

“El lunes 26 de junio en la oficina del 

gobernador, en el palacio de gobierno de 

Chilpancingo, Rubén Figueroa, reunido con los 

principales jefes policíacos, magistrados, 

algunos empresarios y el general Arturo Acosta 

Chaparro de inteligencia militar, tomaron la 

decisión de realizar la masacre de Aguas 

Blancas.  

El 27 de junio en una llamada telefónica 

a la alcaldesa de Atoyac, el gobernador le dijo 

que ya tomó providencias para detener a como 

dé lugar, al grupo mayoritario de la OCSS, el de 

Tepetixtla. El 28 de junio, antes de las 6 de la 

mañana salieron de Tepetixtla más de 300 

compañeros en cuatro vehículos. El primer 

grupo en un camión maderero rojo, tipo Torton, 

detrás, con 10 a 15 minutos de diferencia, le 

siguieron las otras tres camionetas, todos 

alquilados por la organización, en cada uno un 

responsable. Esa madrugada llovió fuerte y la 

carretera estaba casi intransitable, varias veces 

los vehículos se atascaron en el lodo. Otros 

compañeros que venían de otros pueblos 

también se trasladaron en camionetas de pasaje 

rumbo a Coyuca (Guzmán, 2015 , pág. 23) 

 

“Como a las 10 y media de la mañana, 

como a unos 3 kilómetros, antes de llegar a la 

comunidad de Aguas Blancas, después de pasar 

el vado del río Las Hamacas, entre dos curvas 

rodeadas de huertas, lomas y cerros, el primer 

camión fue detenido por policías motorizados, 

judiciales, policías antimotines, agentes de 

gobernación y algunos funcionarios 

gubernamentales. Con insultos y empujones se 

obligó a que todos los compañeros bajaran. Los 

que protestaron por el mal trato recibieron 

nuevos empujones e insultos y les ordenaron 

que se tiraran al piso. El jefe de la policía 

motorizada, Manuel Moreno González y otros 

policías preguntaron repetidamente por 

Benigno Guzmán y José Ascencio. Les 

contestaron que no se encontraban (Guzmán, 

2015 , pág. 24). 

 

“El mismo día de la masacre empezaron 

a difundir en spots radiofónicos la versión 

gubernamental y por la noche, la Dirección 

General de Comunicación social de Guerrero y 

el Sistema de Radio y Televisión del gobierno 

estatal distribuyeron un video con la versión 

oficial. En él, se ven los cuerpos de los 

compañeros tendidos en la carretera y hay 

tomas de acercamiento en las que se aprecian 

pistolas en las manos de algunos de ellos. Ver 

esas imágenes arregladas a propósito en los 

noticieros televisivos, nos indignaron más. 

Algunos compañeros todavía lloraban por el 

dolor de nuestros muertos, pero otros lo hacían 

por la rabia y la impotencia que en ese 

momento sentían (Guzmán, 2015 , pág. 28) 
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La masacre de El Charco (1998) 

 

“El día 6 de junio de 1998 se llevó a cabo una 

asamblea en la comunidad del charco del 

municipio de Ayutla de los libres, guerrero, la 

cual fue convocada por miembros del Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente(ERPI) 

que para ese entonces todavía se identificaban 

como miembros del Ejército popular 

revolucionario (EPR). Al terminar la asamblea 

se quedaron a dormir junto con miembros del 

ERPI que para ese entonces todavía se 

identificaban como habitantes de otras 

comunidades en la escuela primaria “Caritino 

Maldonado”, durante la madrugada del 7 de 

junio 1998, mientras dormían, soldados del 

ejército rodearon la escuela primaria ordenando 

que salieran y comenzaron a disparar por 

diversos ángulos; algunas personas saliendo de 

los salones y se tendieron en la cancha de 

basquetbol y ahí mismo fueron asesinados por 

los soldados  (Torrez, 2006, págs. 133,134) 

 

“Se desmintió la versión por los 

campesinos que lograron salir del charco antes 

de que se establecería el cerco militar, quienes 

declararon que fue una masacre, el ejército 

llego a atacar al grupo del EPR que estaba en la 

escuela, y no hubo una agresión a las tropas. 

Después el ejército se acercó en el área, no se 

dejó que se tomaran fotos porque entre los 

muertos había gente vestida de civil u 

evidenciaría que eran campesinos y no 

guerrilleros; a las personas que murieron las 

trasladaron al servicio médico forense de 

Acapulco y a los detenidos a la Novena Región 

Militar en Acapulco (Torrez, 2006, pág. 134) 

 

Conclusiones 

 

En Guerrero se  muestra que el desarrollo 

político hacia cauces de mayor participación 

social no ha sido evolutivo ni en ascenso 

permanente, como ocurrió en la guerra sucia de 

la década de los años setenta, cuando la 

represión y el acoso a los disidentes 

representaron un estancamiento en los intentos 

de "hacer algo para la transformación social". 

Sin embargo, aunque de manera lenta y menos 

visible, los procesos de organización social 

continúan, lo que sin duda se relaciona con la 

existencia de una cultura de la resistencia en la 

región que no ha vacilado en hacer el intento 

una y otra vez. 

 

 

 

Es evidente que en el estado de Guerrero 

son algunas organizaciones de la sociedad civil 

las que han asumido un papel más reflexivo en 

torno a las acciones del gobierno. Son estas 

organizaciones las que, desde sus respectivos 

frentes de lucha por el respeto a los derechos 

humanos o el cuidado al medio ambiente, están 

discutiendo la necesidad de analizar y 

reflexionar el rumbo del modelo neoliberal y la 

forma en que el Estado mexicano está 

priorizando los intereses de otros grupos en 

lugar de atender y responder a los de la mayoría 

que dice proteger y representar. 
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Resumen 
 

Esta investigación aborda un antivalor humano muy 

preponderante en la actualidad, la discriminación. Para su 

tratamiento se realizan revisiones de diversos referentes 

teóricos a nivel nacional e internacional, los cuales dotan 

de un soporte sólido al estudio exploratorio que se 

presenta; generando con ello, una orientación a la 
problemática estudiada. Lo anterior, para aportar puntos 

de vista variados, adecuaciones según los tiempos y 

múltiples contextos en los que impera. Este trabajo 

investigativo es llevado a escena, en el área de 

bachillerato general de la Universidad Hipócrates, 

ubicada en Acapulco de Juárez, Guerrero, con el 

propósito de explorar, conocer, identificar y diagnosticar 

la interacción de este antivalor en el nivel educativo 

mencionado. Esta indagación se realiza mediante la 

aplicación de un instrumento prediseñado de carácter 

cualitativo, fundamentado en la metodología de Rizo y 

Campistrous (2004). Cabe destacar que los resultados 

obtenidos se evidencian mediante el método estadístico 

descriptivo, estableciéndose sugerencias y 

recomendaciones al final.  

 

Discriminación, Exploración, Conocimiento 

 
 

Abstract 

 
This research addresses a very prevalent human 

antivalent in the present, discrimination. For its 

treatment, reviews are made of various theoretical 
references at national and international level, which 

provide a solid support to the exploratory study that is 

presented; generating with it, an orientation to the 

problematic one studied. The above, to provide varied 

points of view, adjustments according to the times and 

multiple contexts in which prevails. This research work is 

carried out in the general high school area of the 

Hipocrates University, located in Acapulco de Juárez, 

Guerrero, with the purpose of exploring, knowing, 

identifying and diagnosing the interaction of this 

antivalent in the mentioned educational level. This 

inquiry is carried out through the application of a pre-

designed instrument of a qualitative nature, based on the 

methodology of Rizo and Campistrous (2004). It should 

be noted that the results obtained are evidenced by the 

descriptive statistical method, establishing suggestions 

and recommendations at the end. 
 

Discrimination, Exploration, Knowledge 
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Introducción 

 

Con esta investigación se pretende explorar y 

conocer los principales tipos de discriminación 

que se presentan entre los jóvenes de nivel 

medio superior de la UH.  

 

De igual manera generar un contraste 

de análisis con respecto a los valores 

institucionales impulsados actualmente al 

interior de esta institución educativa. 

 

Mine (2003: 5) determina que la 

discriminación es toda aquella acción u 

omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, que produce y reproduce 

desigualdades en el acceso a recursos y 

oportunidades en favor o en contra de un 

grupo social y sus miembros. De igual manera 

este autor define a la discriminación en el 

lenguaje común como “distinguir”. 

 

Según el Modelo Educativo (2017: 

152), determina que las escuelas deben ser 

espacios incluyentes donde se fomente el 

aprecio por la diversidad y se elimine la 

discriminación por origen étnico, apariencia, 

género, discapacidad, religión, orientación 

sexual o cualquier otro motivo.  

 

De manera precisa esta visión de 

inclusión, es la fomentada institucionalmente 

con los seis principales valores que 

representan a la Universidad Hipócrates, 

mismos que han sido descritos con 

anterioridad. 

 

En este sentido, sería interesante el 

estudio de la interacción de los seis valores 

desde un marco más general, sin embargo, 

para efectos de este trabajo, el contraste de la 

problemática de la discriminación se realiza 

con el valor institucional del respeto.  

 

Lo anterior, se pretende lograr 

mediante un estudio exploratorio llevado a 

cabo en el lugar establecido, siendo esta un 

área poco explorada tanto como temática, así 

como por la comunidad estudiantil en 

cuestión. En suma y con ello, a través de los 

resultados obtenidos, las recomendaciones 

pertinentes para su futuro tratamiento. 

 

 

 

 

 

Objetivo general  

 

Realizar un estudio exploratorio de la 

discriminación como antivalor institucional, 

resaltando la interacción de ésta, entre los 

estudiantes de nivel medio superior de la 

Universidad Hipócrates, ubicada en el puerto 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante el 

ciclo escolar 2017-2018. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conocer la concepción y los tipos de 

discriminación más comunes de 

acuerdo con organismos institucionales 

dentro y fuera del país. 

 

2. Identificar los tipos de discriminación 

que se presentan entre los estudiantes 

de nivel medio superior. 

 

3. Clasificar las formas de discriminación 

por grado, grupo y género de los 

estudiantes. 

 

4. Reconocer la intensidad del antivalor 

más representativo en la comunidad 

estudiantil sujeta a estudio. 

 

5. Generar recomendaciones específicas 

con base en los resultados obtenidos. 

 

Metodología 

 

Para trascender en el desarrollo de esta 

indagación, se llevó a cabo la aplicación 

sistemática del Instrumento Principal de 

Investigación (IPI) a los estudiantes del área 

de bachillerato general de la institución. (Tabla 

1) 

 

Cabe comentar que el diseño del IPI 

fue realizado de manera personal por parte de 

los investigadores y revisores implicados, 

partiendo de la premisa que, para la 

elaboración y ejecución de todo instrumento 

de investigación, debe ser concebido de inicio, 

bajo la aplicación de una prueba piloto que 

oriente la mejoría, fiabilidad y confianza para 

la obtención más objetiva de los resultados.  
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Para ello, se retomaron dos de las cinco 

estrategias establecidas por Niño Rojas (2011: 

91), (a) responder uno mismo las preguntas o 

diligenciar el cuestionario por escrito, como si 

el investigador fuera parte de la población, y 

tomar atenta nota de las posibles deficiencias 

para remediarlas, y (b) como mínimo, es 

deseable que el asesor o director conozca los 

instrumentos, con lo cual seguramente, sus 

recomendaciones serán muy importantes y 

pertinentes. 

 

 
 
Tabla 1 Ficha técnica del IPI 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se expone la finalidad 

de cada uno de los cuestionamientos 

plasmados en el instrumento principal de 

investigación, mismo que fue aplicado a los 

estudiantes participantes en el estudio. En cada 

pregunta interactúan variables cualitativas 

interesantes para el estudio, mismas que se 

muestran a continuación: (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 Diseño, finalidades y aplicación del IPI  
Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

 

Para Batanero (2002), la estadística es una 

parte fundamental de la educación en general, 

en la que se precisa adquirir la capacidad de 

lectura e interpretación de tablas y gráficos, 

por ello es indispensable comenzar por definir 

las variables relevantes, tomar datos de la 

misma, interpretarlos y analizarlos.  

 

Con base a lo anterior, a continuación, 

se presenta el análisis estadístico obtenido en 

esta investigación, por medio de la descripción 

de cada una de las preguntas integradas en el 

IPI, llevando a superficie y a la vista de todos, 

los resultados encontrados. 

 

Pregunta 1. ¿Usted conoce o ha escuchado 

hablar de la discriminación? 

 

Esta pregunta es de carácter cualitativo, lo que 

se busca es saber si las personas tienen 

conocimiento sobre la discriminación. De 91 

estudiantes, el 65% indicó que ha escuchado 

hablar acerca del tema y sabe que es; el otro 

24% ha escuchado hablar de la discriminación, 

pero no sabe que es; y por último el 2.20% de 

los encuestados marcó que nunca ha 

escuchado sobre el tema. 

 

 
 

Pregunta 2. ¿Alguna vez se ha sentido 

discriminado en su entorno escolar? 

 

Este cuestionamiento es de carácter 

cualitativo, el propósito es conocer si el 

estudiante se ha sentido discriminado en el 

contexto escolar. En la muestra total de 91 

estudiantes el 40.66% mencionó que sí ha 

experimentado de alguna manera la 

discriminación en su ambiente escolar; 

mientras que el otro 59.34% dijo que no se ha 

sentido discriminado. 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

GARCIA, Julieth, NAVARETE, Karen y GARCIA, María de Lourdes. 

La discriminación como antivalor institucional. Un estudio exploratorio 

en el bachillerato general de la Universidad Hipócrates en Acapulco, 

Guerrero. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    19 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Septiembre 2018 Vol.2 No.5 16-23 

 

 

Pregunta 3. ¿Con cuál de las siguientes 

palabras relaciona usted el acto de 

discriminación? 

 

Esta indagatoria es de mayor relevancia 

porque a partir de esta se conoce la 

conceptualización del estudiante sobre este 

problema social. Del total de 91 estudiantes, el 

14.29% relaciona la discriminación con el acto 

de distinguir; mientras que el 62.64% lo 

interpreta con la acción de rechazar; el otro 

7.69% lo vincula con la agresión, y por último, 

el 15.38% del total de la población estudiantil 

participante en el estudio, lo asume como un 

acto de burla. 

 

 
 

Pregunta 4. ¿De qué tipo de discriminación 

ha sido usted participe? 

 

En esta pregunta la variable resultó cualitativa, 

en la que se trata de identificar el tipo de 

discriminación en la que se ha involucrado el 

estudiante. De los 91 educandos el 15.38% lo 

ha hecho por la edad; mientras que el 54.85% 

ha participado la discriminación por apariencia 

física; por otro lado, el 4.40% se ha hecho por 

el estrato socioeconómico; por género resultó 

con un 9.89%, por embarazo 1.09%; mientras 

que el 14.29% indicó que no ha sido participe. 

 

Por lo tanto, como bien puede 

mostrarse, la discriminación por apariencia 

física es la que se presenta con mayor 

intensidad estudiantil del nivel educativo 

referido. Y en contraste, la discriminación por 

embarazo es la que presenta menor intensidad 

de interacción. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Ha presenciado usted un acto 

de discriminación en la Universidad 

Hipócrates? 
 

Este reactivo es clave y de suma importancia, 

su esencia es de carácter cualitativo y resulta 

ser un cuestionamiento directo en el 

estudiante, para conocer si ha presenciado en 

un acto de discriminación en la UH. De la 

muestra total de 91 personas, el 12.08% 

mencionó que sí, mientras que el 87.92% 

respondió que no en ninguno de los casos 

presentados. 

 

 
 

Pregunta 6. ¿Cuál crees que es el tipo de 

discriminación más común en la 

Universidad Hipócrates?  

 

Esta interrogante también se planteó de forma 

directa para conocer el tipo de discriminación 

más frecuente en el plantel educativo. De los 

91 encuestados el 32.97% ha percibido la 

discriminación por estatus social, el 52.75% 

por la apariencia física, el 13.19% por el 

estrato socioeconómico y por último el 1.09% 

indicó que por la religión. 

 

 
 

Pregunta 7. ¿Considera importante la 

aplicación de los valores institucionales en 

su ambiente escolar? 

 

La pregunta correspondiente es de carácter 

cualitativo, su finalidad es conocer si los 

educandos consideran importante vivenciar los 

valores institucionales en su contexto escolar.  

 

De lo que resultó con respecto de los 

91 estudiantes el 86.81% lo considera 

relevante y por otro lado el 13.19% dijo que no 

es importante para ellos. 
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Anexos 

 

 

 
 
Figura 1 Instrumento principal de investigación (IPI) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 2 Aplicación del IPI 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
 
Figura 3 Análisis de los resultados en la aplicación del 

IPI 

Fuente: Elaboración propia 
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Contribución 

 

Tras el desarrollo del estudio exploratorio 

acerca de la discriminación como antivalor 

institucional en la UH, se enlistan los aspectos 

a considerar como vías futuras para la 

continuación de este trabajo: 

 

1. Continuar el trabajo de investigación, 

ampliando la indagación en las áreas 

anexas de la misma universidad, 

mejorando el IPI aplicado, para generar 

mayor profundización y conocimiento 

de este tema. 

 

2. En el proceso de elaboración de dicho 

trabajo se logra recabar información 

relevante que puede servir como 

referente general y particular a futuros 

trabajos y nuevos estudios, 

relacionados con esta temática. 

 

3. El estudio investigativo realizado 

puede servir de guía para entusiastas, 

que, como los autores del presente, se 

impulsaron en la cultura de la 

investigación. 

 

4. Para abatir los resultados negativos 

obtenidos, se recomienda planificar 

acciones al interior de la UH, para 

fortalecer el valor institucional del 

respeto (valor fundamental para evitar 

la discriminación), a través de: talleres, 

foros, charlas, conferencias, reuniones 

y/o campañas. 

 

5. La realización de trabajos exploratorios 

con los demás valores institucionales 

de la UH, para analizar la forma en 

cómo interactúan al interior de la 

universidad (honestidad, 

responsabilidad, solidaridad, liderazgo 

y perseverancia). 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La discriminación en términos generales es un 

antivalor derivado de la falta de aceptación a 

las personas que conforman los grupos 

sociales, específicamente en el entorno escolar 

en el que se desarrollan los estudiantes en su 

día a día, siendo éste un problema de carácter 

social arraigado por la omisión (en algunos de 

los resultados encontrados) de los valores 

institucionales por parte de los estudiantes. 

 

En relación a esta problemática, dentro 

de la UH se comprueba con base a la 

exploración los hallazgos siguientes: la 

principal forma de discriminación que 

interactúa en la comunidad estudiantil de la 

UH, es por apariencia física, y en contraste, la 

discriminación por embarazo se destaca como 

la de menor intensidad en el universo 

estudiado.  

 

En suma, se arriba a lo siguiente: 

 

 Se comprende la concepción y los tipos 

de discriminación más comunes. 

 

 Se distinguen las formas de 

discriminación en el nivel medio 

superior de la UH. 

 

 Se reconocen los tipos de 

discriminación más frecuentes y el de 

menor intensidad. 

 

 Las recomendaciones se generan a 

partir de los resultados arrojados por el 

IPI.  

 

En conclusión, para esta investigación, 

se puede observar que no reflejan resultados 

alarmantes, sin embargo, es una acción 

negativa con la cual se debe trabajar para 

planificar las acciones pertinentes y erradicar 

la presencia de este antivalor.   
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Resumen 
 

El objetivo general es analizar el nivel de la participación 

de la sociedad civil en la defensa de los derechos 

humanos llevados a los organismos internacionales por 

pérdida de confianza en las autoridades estatales.  Se 
analizan tres casos, de otros más generados en México: 1.  

Caso González “Campo Algodonero” (ciudad Juárez 

Chihuahua); 2. Caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú 

en Ayutla de los Libres, Guerrero y; 3. Caso Radilla 

Pacheco en Atoyac de Álvarez, Guerrero. La pregunta 

guía de esta investigación es la siguiente  ¿En qué 

consiste el proceso que inicia con la violación de los 

derechos humanos y termina con un fallo a favor por la 

Corte internacional? El supuesto teórico es el siguiente: 

este proceso se caracteriza por una oposición abierta 

entre los afectados (representados por organizaciones y 

un amicus curiae) y el Estado representado por sus 

instituciones. La confrontación entre ciudadanía y 

agentes gubernamentales es continua, de período largo y 

desgastante porque el Estado difícilmente reconoce 

violaciones a los derechos humanos. Esta controversia se 

caracteriza por la acción solidaria de las organizaciones 

de la sociedad civil y el grado de confianza con las 
instituciones gubernamentales. 

 

Derechos humanos, Organizaciones de la sociedad 

civil, Corte internacional, Boomerang-espiral 

 
 

Abstract 

 
The general objective is to analyze the level of 
participation of civil society in the defense of human 

rights brought to international organizations due to loss 

of confidence in state authorities. Three cases are 

analyzed, among others, generated in Mexico: 1. Case 

González "Campo Algodonero" (Ciudad Juárez 

Chihuahua); 2. Case of Fernández Ortega and Rosendo 

Cantú in Ayutla de los Libres, Guerrero and; 3. Case 

Radilla Pacheco in Atoyac de Álvarez, Guerrero. The 

guiding question of this investigation is the following: 

What is the process that starts with the violation of 

human rights and ends with a ruling in favor by the 

international Court? The theoretical assumption is as 

follows: this process is characterized by open opposition 

between those affected (represented by organizations and 

an amicus curiae) and the State represented by its 

institutions. The confrontation between citizens and 

government agents is continuous, long and exhausting 
because the State hardly recognizes violations of human 

rights. This controversy is characterized by the solidarity 

action of civil society organizations and the degree of 

trust with government institutions. 

 

Human rights, Civil society organizations, 

International court, Boomerang-spiral 
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Introducción 

 

La actividad que realizan las asociaciones en las 

comunidades rurales, pueblos y ciudades para el 

fortalecimiento del tejido social es esencial. 

Tareas que generalmente son responsabilidades 

del Estado constituyen la piedra angular del 

quehacer de este poder (el asociativismo) como 

una tercera esfera de la sociedad al lado de los 

poderes políticos y económicos. El objetivo 

general es demostrar el nivel de la participación 

de la sociedad civil en la defensa del respeto a 

los derechos humanos llevados a los 

organismos internacionales por pérdida de 

confianza en las autoridades estatales. Detrás de 

los fallos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del 

Estado Mexicano están las actividades de las 

organizaciones en situaciones de riesgos y 

conflictos. Es importante resaltar que estas 

acciones de la sociedad civil ponderan el 

compromiso de abonar el camino hacia una 

sociedad justa, equitativa y de respeto. 

 

Los principales órganos del sistema 

interamericano de protección de los derechos 

humanos son: la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH).  La Corte IDH, con sede en San José de 

Costa Rica, es una institución judicial autónoma 

y se integra por siete jueces nacionales de los 

Estados miembros. Su finalidad es la 

interpretación y ejecución de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y de otros 

tratados en materia de derechos humanos.  Sus 

sentencias son referencias necesarias, mas no 

obligatorias, para los Estados miembros de la 

Organización de los Estados Americanos 

(Estrada, 2013, p., 51).  

 

Los casos llevados a la Corte IDH por 

parte de las organizaciones defensoras de los 

familiares de las víctimas quieren demostrar 

que la estructura del Estado es de impunidad, 

corrupción, desigualdad y negligencia por parte 

las autoridades locales, estatales y federales 

mexicanos. Aunque la Corte no tiene la 

jurisdicción para encarcelar a los culpables, por 

supuesto que las sentencias tienen un peso 

importante en el Estado enjuiciado: las 

presiones internas también tienen un interés 

internacional. De igual manera, es importante 

señalar que la Corte supervisa el cumplimiento 

de las sentencias.  

 

Se analizan tres casos conocidos en 

México de violación flagrante de los derechos 

humanos
1
: 1. Caso Gonzalez “Campo 

Algodoneros” (ciudad Juárez Chihuahua); 2. 

Caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú por 

violación sexual y tortura en Ayutla de los 

Libres, Guerrero y; 3. Caso Radilla Pacheco por 

desaparición forzada en Atoyac de Álvarez, 

Guerrero.  

 

Esta defensa ante la Corte Internacional 

es producto de un intenso trabajo de las 

asociaciones de derechos humanos no 

gubernamentales; desde la búsqueda de la 

información, el paso por diferentes instituciones 

de justicia en México y el trabajo de presión 

para que estos casos llegaran al organismo 

internacional; se puede decir que aun con la 

resolución de la corte a favor de los agraviados 

las recomendaciones emitidas contra el Estado 

no se han cumplido en su totalidad; se requiere 

de otra etapa de lucha de parte de las 

asociaciones solidarias para convencer a las 

autoridades y resarcir el daño  a las víctimas. 

En un breve recuento se puede decir que la 

violencia, en sus diferentes expresiones, por 

parte de agentes del Estado se reproduce en los 

diversos estados del país (Vázquez, 2011, pp., 

515-561).  

 

La pregunta guía de esta investigación 

es la siguiente  ¿En qué consiste el proceso 

(estadio intermedio) que inicia con la violación 

de los derechos humanos y termina con un fallo 

a favor por la Corte internacional? El supuesto 

teórico o hipótesis es la siguiente: Este proceso 

o estadio intermedio se caracteriza por una 

oposición abierta entre los afectados 

(representados por organizaciones y un amigus 

curie) y el Estado representados por sus 

instituciones. La confrontación entre ciudadanía 

y agentes gubernamentales es continua, de 

período largo y desgastante porque el Estado 

difícilmente reconoce violaciones a los 

derechos humanos.  

 

En este proceso caracterizado 

fundamentalmente por la acción solidaria de los 

OSC demuestra el nivel de participación de la 

sociedad civil en este tema y el grado de 

confianza entre ellas estas asociaciones y con 

respecto al gobierno.  

 

                                                           
1
 Existe otros casos llevados a la Corte Internacional tales 

como: caso Jorge Castañeda y caso Cabrera García y 

Montiel Flores.  
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Los aportes son los siguientes: 1. 

Ponderación de una actividad de las OSC en la 

defensa de los derechos humanos que 

generalmente de torna invisible ante la 

sociedad; 2. El trabajo de las asociaciones en 

México sobre este tema tiene impacto 

internacional al encontrar la solidaridad por 

organismos civiles de otras latitudes y; 3. El 

fortalecimiento de la sociedad civil es 

directamente proporcional a fortalecimiento de 

la calidad de la ciudadanía y por ende de la 

democracia.  

 

Objetivos 

 

1.  Explicar el nivel de la participación de 

la sociedad civil en la defensa del 

respeto a los derechos humanos llevados 

a los organismos internacionales por 

pérdida de confianza en las autoridades 

estatales.  

 

2.  Demostrar que detrás de los fallos de la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) en contra del 

Estado Mexicano están las actividades 

de las organizaciones en situaciones de 

riesgos y conflictos.  

 

3.  Ponderar el compromiso de las acciones 

de la sociedad civil en la construcción 

de una sociedad justa, equitativa y de 

respeto. 

 

Metodología 

 

Para satisfacer los objetivos trazados que en 

general implica todo el proceso que lleva un 

caso de violación de los derechos humanos ante 

la Corte internacional, se usó la teoría del 

“Boomerang-espiral” que se expone 

brevemente en el siguiente apartado. En la 

recolección y análisis de datos se utilizaron 

fuentes indirectas como el uso de internet, 

libros, revistas, entre otros documentos, así 

como el uso de fuente directa como una 

entrevista a familiares del caso Rosendo 

Radilla.  

 

Teoría del “boomerang-espiral”.  

 

La teoría del activismo de la sociedad civil a 

nivel internacional por los  derechos humanos y 

su influencia en el comportamiento de los 

Estados en su rediseño de intereses, y por ende 

de su identidad tiene su esencia en el 

constructivismo.  

Aun cuando los gobiernos actúen 

“racionalmente, principalmente en la etapa de 

concesiones tácticas, sus cálculos costo-

beneficio se hacen dentro de una lógica de las 

normas y los esquemas de identidad 

imperantes”; es decir, el costo calculado por los 

gobiernos que son presionados en cuanto si son 

presentados o exhibidos “avergonzados” como 

un actor político que no cumple la ley ni los 

acuerdos firmados, a esto, habría que preguntar 

¿Constituye el enfoque constructivista una 

postura para explicar la actividad de los 

organizaciones de la sociedad civil en la 

defensa de los derechos humanos ante la Corte 

Internacional que derive en consecuencia 

jurídicas políticas por el Estado demandado?  

 

El modelo aquí propuesto es el 

Boomerang-espiral y se sustenta en dos ideas 

centrales relacionadas entre sí: 1. La 

legitimidad de las normas internacionales son 

reconocidas por la mayor parte de los  Estados 

miembros y, 2. La mayoría de éstos Estados 

tienen el interés de ser reconocidos como 

respetuosos de los derechos humanos y como 

“dignos miembros” del “club de naciones 

civilizadas”.  El supuesto central es que las 

OSC (u activistas) ejercen presión moral 

considerando que los gobiernos valoran la 

opinión de otros (Keck y Sikkink, 1999).  

 

En este sentido el papel o rol que 

definen las normas internacionales de derechos 

humanos implica un Estado que garantiza el 

respecto de estos derechos en su territorio y 

además los promueve al exterior. Esta noción 

del papel de los activistas o “emprendedores de 

normas” que participan en el ámbito 

internacional no son del todo compartida por 

otras orientaciones teóricas como el realismo, el 

institucionalismo y, en menor medida, el 

liberalismo.  

 

Estos paradigmas consideran a los 

Estados no como actores que interpretan un rol 

en el concierto mundial (no alcanzan el estatus 

de “animales sociales”), sino que su acción 

descansa en una visión racional en la búsqueda 

de la maximización de la utilidad 

(desarrollando la función como “animales 

económicos”); esta racionalidad se traduce en la 

incansable búsqueda de bienes materiales y no 

en el desarrollo de ideas o normas fudadas en 

un contenedor de principios (Keck y Sikkink, 

1999). 
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Es importante diferenciar el realismo del 

constructivismo y en particular con el modelo 

boomerang-espiral. “Para el realismo, los 

Estados no solamente son actores racionales 

sino que definen su interés con base en una 

serie de elementos materiales muy “duros” 

(distribución de recursos y circunstancias 

geopolíticas que definen la distribución  del 

poder, y por lo tanto de las amenazas a la 

seguridad). En un esquema así, las normas 

basadas en principios (como los derechos 

humanos) no pueden jugar un papel importante; 

más allá de un papel contingente y secundario.  

 

El modelo boomerang-espiral considera 

como esencial a la presión material (incluyendo 

a la que afecta la seguridad del gobierno que es 

objeto del activismo transnacional, por ejemplo, 

al suspender un programa de ayuda militar). 

Desde una perspectiva realista, si una potencia 

vincula su política de cooperación o de 

comercio exterior a temas de derechos humanos 

no es porque ha sido persuadida por “activistas” 

o “emprendedores de normas” de que hacerlo es  

adecuado, sino porque ello beneficia en 

términos de la distribución relativa del poder en 

el sistema internacional. Un argumento realista, 

por otro lado, no puede procesar la evidencia de 

los efectos (si bien parciales y delimitados) del 

“avergozamiento”, de la presión no material 

ejercida por redes transnacionales con bases en 

las normas internacionales de derechos 

humanos. Así, el realismo se presenta como 

poco apropiado para explicar los resultados del 

activismo transnacional, sino que el estudio de 

estos procesos sugiere con firmeza la mayor 

pertinencia o utilidad de acercamiento de corte 

constructivista.  

 

El activismo transnacional de derechos 

humanos (los esfuerzos de las redes 

transnacionales de defensa y promoción) es un 

importante “motor” de los regímenes 

internacionales de derechos humanos. Es decir, 

ante órganos de implementación y toma de 

decisiones sin capacidad de obligar el 

cumplimiento de las normas, las dinámicas de 

presión (material y normativa) puestas en 

marcha por dichas redes impulsan procesos de 

implementación y ponen en marcha la política 

transnacional de derechos humanos, mediante 

el cual el régimen internacional de derechos 

humanos (en particular  sus normas) toman 

sentido práctico. Este mecanismo, no obstante, 

no es todo poderoso.   

 

Por distintas razones, las violaciones a 

los derechos humanos  en los países 

presionados, continúan; surgiendo entonces una 

brecha entre “derechos en principio” y 

“derechos en la práctica”.  No obstante, el 

resultado del activismo transnacional de los 

derechos humanos  (un marco legal, 

institucional y discursivo, la movilización 

social y el litigio en países concretos) no es 

poco cosa; facilita de manera muy importante la 

labor de los actores nacionales que buscan, 

precisamente, cerrar la brecha.  

 

1.  Caso González y otras (“campo 

algodonero”) 

 

A continuación se realiza una breve semblanza 

de cada una de las víctimas del caso “Campo 

algodonero”  (WOLA, en línea). Esmeralda 

Herrera Monreal contaba con 14 años al 

momento de su desaparición. La señora Irma 

Monreal, madre de la víctima, señala que su 

hija salió de su casa a las seis y media de la 

mañana el día 29 de octubre de 2001 rumbo a 

su trabajo y de allí se ignoró su paradero.   

  

Claudia Ivette González tenía 20 años 

de edad cuando desapareció el 10 de octubre de 

2001. Trabajaba en la maquiladora LEAR 173, 

desde el año de 1998. Esa empresa se ubica 

cerca del que fuera su domicilio, por lo que en 

ocasiones se iba caminando. El día que 

desapareció, por llegar dos minutos tarde, no le 

permitieron laborar. La última persona que la 

vio salir fue un guardia de la empresa. Laura 

Berenice Ramos Monarrez era una joven de 17 

años, que estudiaba en Bachillerato y trabajaba 

en el Restaurante “Fogueiras”. El 21 de 

septiembre de 2001, después de acudir a la 

escuela y al trabajo no regresó a su domicilio.  

  

En Ciudad Juárez, la violencia, en 

especial contra mujeres y niñas, constituye 

desde 1993 una preocupación para la sociedad. 

Se documentan más de 400 casos de homicidios 

correspondientes a este género (CIDH, 2009b).  

En este entorno, el caso más sonado se conoce  

como “Campo Algodonero” donde ocho 

mujeres fueron torturadas, violadas y 

asesinadas. El 6 y 7 de noviembre de 2001 

aparecen en un campo algodonero de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, los cuerpos de tres de estas 

mujeres. Se identificaron como Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura 

Berenice Ramos Monárrez.  
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Los familiares de las víctimas buscaron 

el apoyo de diversas organizaciones de la 

sociedad civil para lograr el esclarecimiento de 

los hechos y su correspondiente justicia. 

Respondieron al llamado diez organizaciones 

integrantes de la Red Mesa de Mujeres de 

Ciudad Juárez; algunas asociaciones integrantes 

habían comenzado a documentar casos de 

feminicidio  en Juárez desde 1993.  

 

Una de las organizaciones que forma 

parte de la Red Mesa de Mujeres es Casa 

Amiga, Centro de Crisis, la cual surge de la 

lucha de diversas mujeres líderes en Ciudad 

Juárez, cuya figura principal fue Esther Chávez 

Cano (BIP-Proyecto México, 2013).  

 

El 6 de marzo de 2002, Josefina 

González Rodríguez, madre de Claudia Ivette, 

junto con Rosario Acosta y Jorge Alberto 

Gaytán en representación de la organización no 

gubernamental “Red Ciudadana de No 

Violencia y por la Dignidad Humana” 

presentaron la denuncia ante la CIDH.
2
  

 

El resultado de la lucha fue positivo 

porque la Comisión presentó su informe con 

una serie de recomendaciones al Estado 

mexicano, fijando un plazo de dos meses para 

adoptarlas e iniciar su cabal cumplimiento.  

 

El Estado solicitó una prórroga misma 

que fue otorgada, y como peticionarios, se 

solicitó que el caso fuera sometido a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (la Corte).  

 

La Comisión decidió, previa valoración 

de sus recomendaciones incumplidas, someter 

el caso a la Corte. La demanda en contra del 

Estado mexicano se hizo el 4 de noviembre de 

2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) vs. México, Sentencia del 16 de noviembre 

de 2009, pp. 2-3, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205

_esp.pdf 

Según la CIDH (2009b) la Comisión 

solicitó a la Corte: “declarar al Estado 

responsable por la violación de los derechos 

consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y en la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (la Convención Belém do 

Pará)”.
3
 

 

El 21 de diciembre de 2007 y 23 de 

febrero de 2008 fueron notificadas la demanda 

al Estado y a los representantes de los casos 

respectivamente.  

 

Los representantes de las presuntas 

víctimas fueron: La Asociación Nacional de 

Abogados Democráticos A. C., Comité de 

América Latina y el Caribe para la Defensa de 

los Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de 

No Violencia y por la Dignidad Humana y 

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer 

A. C., quienes presentaron su escrito de 

solicitudes, argumentos y pruebas (CIDH, 

2009).  

 

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, emitió la sentencia el 16 de 

noviembre de 2009 sobre excepción preliminar, 

fondo, reparaciones y costas (Red, en línea).  

 

El cuadro 1 muestra el nivel de 

participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en la defensa de los derechos 

humanos ante la Corte IDH de este caso 

González y otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

Artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad 

personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del 

Niño) y 25 (protección judicial). De la Convención para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (la Convención Belém do Pará): Artículos 1.1 

(obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno) de la misma, y 

el incumplimiento de las obligaciones que derivan del 

artículo 7 (obligación de adoptar medidas para eliminar 

la violencia contra las mujeres)  
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Representantes legales ante la Corte IDH 

1 Asociación Nacional de Abogados Democráticos 

A. C 

2 Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer 

3 Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad 

Humana 

4 Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. 
C. 

Amicus curiae 

International Reproductive and Sexual; Health Law 

Program de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Toronto (IRSHL Programme); Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL); TRIALTrack Impunity 

Always; Organización Mundial contra la Tortura; 

Becarios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante 

“la UNAM”); Grupo de Derechos Humanos de la 

División de Posgrado de la UNAM; Women’s Link 

Worldwide; Red de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; 

Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la 

Universidad de los Andes; Programa de Derechos 

Humanos y la Maestría en Derechos Humanos de la 

Universidad Iberoamericana de México; Human Rights 

Watch; Horvitz & Levy; Consejo General de la Abogacía 

Española; Fundación del Consejo; General de la Abogacía 

General; Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez ; Pastoral 

Obrera; Programa Compañeros; Ciudadanos por una 

mejor Administración Pública; Casa Amiga Centro de 

Crisis; Comisión Internacional de Juristas; Amnistía 

Internacional; Centro de Derechos Humanos y la Escuela 

de Derecho de la Universidad de Essex; Centro 

Internacional para la Justicia Transicional y Redress; 

Amnesty International; Center for Constitutional Rights; 

Center for Gender & Refugee Studies; Center for Justice 

& Accountability; Centro de Derechos Humanos 

Universidad Diego Portales; Columbia Law School 

Human Rights Clinic; Cornell Law School International 

Human Rights Clinic; The Domestic Violence and Civil 

Protection Order Clinic of The University of Cincinnati; 

Human Rights and Genocide Clinic; School of Law; 

Human Rights Advocates; Immigration Clinic at The 

University of Maryland School of Law; The Immigration 

Justice Clinic; IMPACT Personal Safety ; The 

International Human Rights Clinic at Willamette 

University College of Law ; International Mental 

Disability Law Reform Project of New York Law School; 

The International Women’s Human Rights Clinic at 

Georgetown Law; Latinojustice PRLDEF; Legal Services 

Clinic at Western New England College School of Law ; 

Leitner Center for International Law and Justice at 

Fordham Law School ; International Human Rights Clinic 

; Yale Law School; The National Association of Women 

Lawyers;  Los Angeles Chapter of The National Lawyers 

Guild ; The National Organization for Women Noah 

Novogrodsky; Seton Hall University School of Law 

Center for Social Justice; The Urban Morgan Institute for 

Human Rights, U.S. ; Human Rights Network; The 

Women’s Law Project ; Women Lawyers Association of 

Los Angeles; World Organization for Human Rights 

USA; Centro de Derechos Humanos y la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Essex;  Centro 

Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) Instituto 

Universitario Europeo.  

 
Tabla 1 Participación de la sociedad civil: Caso “Campo 

Algodonero” 

Fuente: Elaboración propia con información de la Corte 

IDH (2009) 

 

2. Caso Rosendo Radilla Pacheco 

 

El señor Rosendo Radilla Pacheco nació 1 de 

marzo de 1914 en el estado de Guerrero, 

México. Fue un campesino ganadero, líder 

social del municipio Atoyac de Álvarez. Fue 

miembro de la Convocatoria del Comité Cívico 

Guerrerense. Compuso corridos acerca de las 

situaciones sociales que ocurrían en su estado 

natal. Mantuvo una estrecha relación con el 

profesor Lucio Cabañas Barrientos (profesor de 

esa escuela y líder guerrillero en Guerrero).   

 

El problema de las desapariciones 

forzadas se presentó en el estado de Guerrero 

durante la “Guerra sucia” en los años sesenta y 

setenta durante los movimientos guerrilleros 

encabezados por Lucio Cabañas Barrientos y 

Genero Vázquez Rojas. La idea del Estado 

mexicano era el exterminio de estos 

movimientos.  Durante este contexto de 

terrorismo y represión es detenido y 

desaparecido el señor Rosendo Radilla Pacheco 

en un retén militar el 25 de agosto de 1974 en el 

estado de Guerrero; después de 38 años, todavía 

se desconoce su paradero.  

 

Como consecuencia de este contexto 

surge la Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los 

Derechos Humanos en México (AFADEM) por 

la necesidad de los familiares de detenidos y 

desaparecidos de dar respuesta organizada a las 

graves violaciones a los derechos humanos 

efectuadas por parte de diferentes corporaciones 

policiacas y militares en México durante el 

periodo de la guerra sucia.  

 

El 15 de noviembre de 2001, la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 

de los Derechos Humanos y la AFADEM 

presentaron la demanda en contra del Estado 

mexicano. 
4
 Esta demanda hace referencia a la 

desaparición forzada de Rosendo Radilla 

Pacheco detenido por un retén militar el 25 de 

agosto de 1974 por parte de efectivos del 

Ejército en Atoyac de Álvarez, Estado de 

Guerrero, y hasta la fecha se encuentra 

desaparecido.  

 

 

 

                                                           
4
 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. México, Sentencia 

del 23 de noviembre de 2009, 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf 
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Este caso es paradigmático para los 

derechos en México porque la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos resolvió 

con fecha 19 de mayo de 2011 que el Estado 

mexicano había violado los derechos del señor 

Rosendo Radilla Pacheco. Esto, por supuesto, 

gracias al trabajo de las asociaciones. El cuadro 

2 muestra el nivel de participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en la 

defensa de los derechos humanos ante la Corte 

IDH de este caso “Radilla Pacheco”.  

 
Representantes de presuntas víctimas ante la Corte 

IDH 

1 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos 

2 Asociación de Familiares de Detenidos-

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los 

Derechos Humanos en México 

Amicus curiae 

Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la 

Universidad Panamericana; Instituto Mexicano de 

Derechos Humanos y Democracia; Asociación 

Española para el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos; Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional; Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos; Clínica de Interés Público de la 

División de Estudios Jurídicos del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas; Maestría en 

Derechos Humanos y Democracia de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales; Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México;  Programa de Derecho 

Internacional y Organizaciones de Amnistía 

Internacional; Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC-México); Católicas por el 

Derecho a Decidir (CDD); Centro Nacional de 

Comunicación Social (CENCOS); Centro de Derechos 

Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P.; Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro 

Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan (Tlachinollan); Centro de Estudios 

Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM); 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto 

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia 

(IMDHD); Red Nacional de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y 

todos” (RedTDT); Red Solidaria Década Contra la 

Impunidad; Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas (FrayBa); Red por los 

Derechos de la Infancia en México; Facultad de 

Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

 
Tabla 2 Participación de la sociedad civil: Caso “Radilla 

Pacheco” 

Fuente: Elaboración propia con información de la Corte 

IDH (2009) 

 

 

 

 

3.  Caso: Valentina Rosendo Cantú e 

Inés Fernández Ortega 

 

Las señoras Inés Fernández y Valentina 

Rosendo, indígenas me’phaa del estado de 

Guerrero fueron torturadas y violadas en 

circunstancias parecidas en el 2002. Ambas 

realizaban actividades cotidianas como lavar y 

cocinar, cuando un grupo de militares las 

capturaron, torturaron y violaron. 

  

En momentos distintos, presentaron 

denuncias por lo sucedido ante el Ministerio 

Público, que de inicio se negó a tomar sus 

declaraciones porque en los hechos estaban 

involucrados elementos militares. Cuando 

finalmente se abrió una averiguación previa, en 

el caso de Valentina no contó con un intérprete 

y las pruebas médicas de Inés que acreditaban 

la violación fueron extraviadas. 

  

Ante la falta de avances y asesoradas 

por organizaciones de defensa de derechos 

humanos, los dos casos fueron presentados ante 

la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en el 2003 y 2004. Tras 

admitir los casos, la CIDH señaló al Estado 

mexicano como responsable en la violación de 

los derechos humanos de las dos mujeres 

indígenas (CNN, en línea). 

  

De acuerdo al Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (Cejil),  el 1 de octubre 

de 2010, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) notificó dos sentencias 

contra el Estado Mexicano en los casos de Inés 

Fernández Ortega y otros, y Valentina Sin duda 

alguna, implicó un largo proceso acompañado 

por la Organización del Pueblo Indígena 

Me'phaa (OPIM), el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL) y El Centro de 

Derechos humanos de la Montaña, 

Tlachinollan.  

 

El cuadro 3 muestra el nivel de 

participación de las organizaciones de la 

sociedad civil en la defensa de los derechos 

humanos ante la Corte IDH de este caso 

“Fernandez Ortega y Rosendo Cantú”(Cejil, 

2014). 
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Representantes de presuntas víctimas ante la Corte 

IDH 

1 Inés Fernández Ortega 

2 Valentina Rosendo Cantú 

3 Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C.  

4 Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Tlachinollan A.C. 

5 Organización del Pueblo Indígena 

Tlapaneco/Me’phaa  

6 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

(CEJIL) 

7 Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y 

Tlapanecos A.C. 

8 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 

Juárez A.C 

Amicus curiae 

 División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; Clínica de Interés Público del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas; Organización 

Women’s Link Worldwide; Equipo Argentino de 

Antropología Forense; Centro de Estudios de Derechos 

Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de San Martín de Porres; Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; Litigio Estratégico y 

Derechos Humanos del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México; Coordinadora del Observatorio 

Género y Justicia de Womens Link Worldwide; Centro 

de Análisis e Investigación, A.C.; Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.  

 
Tabla 3 Participación de la sociedad civil: Caso 

“Fernández Ortega y Rosendo Cantú” 

Fuente: Elaboración propia con información de la Corte 

IDH (2010) 
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Contribución 

 

Este trabajo tiene el interés de motivar la 

discusión y reflexión sobre el poder de la 

sociedad civil traducida en el conjunto de 

organizaciones. Es impresionante el trabajo que 

desarrollan en su calidad de demandantes como 

de amicus curiae en la defensa de los derechos 

humanos de personas víctimas de violencia 

extrema.  

Han demostrado las organizaciones 

participantes que no solo los representantes del 

Estado son los responsables de violar las 

derechos humanos sino también los grupos 

criminales que actúan con plena libertad, donde 

el gobierno por omisión permite estos actos de 

barbarie. Suman varios casos documentados 

donde el Estado mexicano es encontrado 

responsable de cometer estos actos indeseables 

para la humanidad. Esto gracias al poder 

adquirido por la sociedad civil en estos últimos 

años.  

 

Conclusión 

 

Este trabajo constituye un ejercicio que intenta 

resaltar y colocar en la mesa de discusión la 

importancia del trabajo que realizan las 

asociaciones. En materia de derechos humanos 

la situación es totalmente de confrontaciones y 

riesgos.  Los familiares de Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura 

Berenice Ramos Monárrez esperaron varios 

años para observar un delgado hilo de  justicia. 

Otro caso es la condena al Estado mexicano por 

violaciones a los derechos humanos de Rosendo 

Radilla Pacheco donde el cumplimiento de las 

recomendaciones no es total. Casos aquí no 

tratados de Guerrero como el de los ecologistas 

Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel donde las 

organizaciones tienen mucho que aportar y 

otros más quedan por lo pronto en el tintero.  

Desde una perspectiva teórica, el modelo 

“boomerang-espiral” (eminentemente 

constructivista) parece el punto de partida para 

estudiar los procesos de activismo transnacional 

de los derechos humanos. Sin embargo, dada la 

importancia de los actores y los procesos 

locales, parece muy recomendable el recurrir 

también a la teoría del liberalismo.  

  

En importante ponderar las actividades 

de las OSC en la defensa de los derechos 

humanos que generalmente de torna invisible 

ante la sociedad; el trabajo de las asociaciones 

en México sobre este tema tiene impacto 

internacional al encontrar la solidaridad por 

organismos civiles de otras latitudes, y 

finalmente se puede afirmar que el 

fortalecimiento de la sociedad civil es 

directamente proporcional a fortalecimiento de 

la calidad de la ciudadanía y por ende de la 

democracia.  
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  El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

  No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

  Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
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distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso 

a los resultados de Investigaciones Científicas. 
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Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
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debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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