
 

 

 

MILITARIZACION Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN GUERRERO. 

LIC. DANIEL GERARDO MARCELINO. 

 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

 

ANTECEDENTES. 

 

La guerra sucia de los años 70 en nuestro Estado es el surco sanguinario que 

atraviesa la Sierra Madre del Sur, y que quiso enterrar las utopías campesinas e 

indias de nuestros pueblos. Desde esas fechas el Ejército Mexicano es utilizado por 

las autoridades civiles, para enfrentar los conflictos sociales y políticos, bajo los 

dictados de la doctrina del enemigo interno. 

 

Desde entonces prevalece una concepción de seguridad nacional asociada a 

formas represivas del régimen, con una vertiente relacionada con la persecución a 

opositores políticos. Vicente Fox con su oferta de nuevas prácticas políticas, recurrió 

a la fórmula de los primeros caudillos revolucionarios que impulsaron la 

institucionalidad del Ejército (Obregón y Calles), ofreciendo no solo mejorar la 

calidad de vida de sus miembros, sino “humanizar” a las fuerzas armadas, 

continuando con la tendencia a militarizar las regiones estratégicas del país para 

ofrecer garantías de seguridad a las empresas trasnacionales y para continuar, sin 

buenos resultados, con la lucha contra el narcotráfico. 

 



 

 

 

 

Estas políticas de viejo cuño son retroalimentadas con la lucha que ha emprendido 

el gobierno de Bush contra el terrorismo, donde lo que importa son los intereses 

particulares y del régimen, echando por la borda el respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos. 

 

El proceso de militarización enmarcado en un plan de contrainsurgencia ha llevado 

a violaciones y abusos a derechos humanos en las comunidades incursionadas 

(Detenciones y cateos ilegales, daños a la propiedad, tortura y malos tratos, 

violaciones a los derechos civiles, etc.). 

 

Con el antecedente de haber realizado una Misión Civil de Observación integrada 

por organismos civiles de Derechos Humanos, la Coddehum y diversos medios de 

prensa, con el objetivo de verificar la presencia del ejército en comunidades de la 

parte alta de la sierra, en las regiones limítrofes entre los municipios de la Costa 

Grande y Tierra Caliente, y habiendo documentado violaciones a los derechos 

humanos por parte de elementos castrenses, y sumándose el día de hoy la 

información que confirma combates entre el ERPI y el Ejército federal. 

 

DESARROLLO. 

 

En el contexto Estatal la impunidad sigue siendo un elemento consubstancial del 

régimen que desborda todos los márgenes de la legalidad apostándole al poder de 

la fuerza represora y al desgaste y miedo de la ciudadanía. 

La violación al derecho a la verdad y la justicia en Guerrero es la base de la 

impunidad. Aun cuando las investigaciones de los organismos civiles de derechos 

humanos y la valentía de los familiares y sobrevivientes de la tortura hayan 

denunciado el número del batallón, cargos e incluso hasta nombres de algunos 

militares, no es suficiente para que la justicia civil actúe.Las violaciones a los 



 

 

derechos humanos cometidas por personal del Instituto Armado han sido 

denunciadas y acreditadas desde años atrás.  

 

Es claro que existen diversos casos en donde se comprobó el abuso de poder 

ejercido por militares en perjuicio de comunidades y personas concretas. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha cerrado sus investigaciones contra 

el Ejército porque resulta que en la mayoría de quejas que interponen los 

ciudadanos, no son dignas de tomarse en cuenta y mucho menos de darles crédito 

a su palabra. Además de que son las víctimas las que tienen que hacer su propia 

investigación para poder demostrarle a la CNDH que en realidad hubo violaciones 

a sus derechos humanos. 

 

Así pues, mientras el Ejército sigue violando los derechos humanos de los 

guerrerenses más pobres, el cultivo y tráfico de drogas aumenta alarmantemente 

en nuestro estado, sin que las autoridades estatales y federales se atrevan a hacer 

algo para acabar con la impunidad de que goza el Ejército mexicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSION. 

 

Es imprescindible que los mismos se apeguen al marco normativo establecido en la 

Constitución, lo cual incluye el respeto por las garantías individuales. 

 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, recomienda al Estado 

mexicano que “los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles, en 

particular la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deben 

ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto 

de servicio. El personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y 

está protegido por la justicia militar”. 

 

La acción de la Coddehum y la CNDH debe ser enérgica, oportuna y amplia en su 

misión de velar por la plena vigencia y respeto a los derechos humanos, 

documentando y agilizando todos los trámites jurídicos relacionados con las quejas 

y denuncias penales originadas por los abusos del ejército. 

 

La reparación del daño a los individuos, familias y comunidades debe ser integral: 

psicológica, moral y económica. 

 

Que el gobernador del estado de Guerrero haga  respetar las garantías 

constitucionales de todos los habitantes y el Congreso del Estado de Guerrero 

asuma una postura clara a favor de la resolución pacífica y apegada al estado de 

derecho de este conflicto armado que se vislumbra, dado que la experiencia de la 

aplicación de medidas militares de contrainsurgencia conllevan un alto costo social 

en el que los más agraviados son los grupos sociales de menor nivel socio 

económico y cualquier organización ciudadana que se oponga a las políticas del 

gobierno. 

 


