
Genocido en México 

Durante el siglo XX, México tuvo una larga serie de dictaduras militares seguidas por la 

dominación de un solo partido, El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que finalmente 

terminó en la elección del 2000. Sin embargo, el mismo partido, PRI volvió al poder en las 

elecciones del 2012. Desde el año 2000, la guerra del gobierno contra los cárteles de droga ha 

convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo. 

 

Crímenes pasados contra la humanidad 

 

En el  2004, la Corte Suprema de México sentenció  al ex presidente Luis Echeverría por haber 

asesinado a miles de estudiantes, en el corazón de la Ciudad de México el 10 de junio de 1971 en 

la masacre conocida como "Jueves de Corpus". La masacre fue llevada a cabo por un grupo 

paramilitar llamado "Los Halcones", los cuales eran realmente el gobierno  armado con rifles 

para reprimir una protesta estudiantil pacifica. 

La masacre de Tlatelolco ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando México fue anfitrión de los 

Juegos Olímpicos. El presidente Díaz Ordaz ordenó a las fuerzas de seguridad de dispersar una 

manifestación de estudiantes en la Ciudad de México. Cuando los estudiantes no se dispersaron 

inmediatamente, la policía y las fuerzas paramilitares atacaron. Ellos empezaron a disparar, y la 

multitud se quedó atrapada en medio del tiroteo. Cientos cayeron muertos y muchos más 

resultaron heridos. Desafortunadamente nunca ha habido una investigación, enjuiciamiento o una 

explicación convincente de la masacre por parte de las autoridades militares o civiles. 

 

El femicidio  actual 

 

Desde 1990 en la Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, EE.UU., más de 

500 mujeres han desaparecido, por lo general en su camino al trabajo.  Muchos de sus cuerpos 

han sido enterrados en fosas poco profundas. La policía mexicana ha sido incapaz de resolver o 

poner fin a estos asesinatos en serie. 

 

Los asesinatos han sido crímenes de odio, actos rituales violación y la mutilación de mujeres 

pobres, indígenas y niñas mexicanas. La mayoría de las víctimas son pobres, las mujeres 

generalmente son  inmigrantes de pueblos pequeños y ciudades del interior de México, yendo a 

Ciudad Juárez no para cruzar la frontera, sino para encontrar un trabajo en una maquiladora,  que 

es un negocio organizado desde  se firmo el acuerdo de libre comercio de NAFTA con los 

EE.UU. También van a Ciudad Juárez para trabajar como sirvientas de motel u hotel, o para 

estudiar. Las investigaciones policiales han demostrado que las víctimas comparten un perfil 

físico. La mayoría están entre las edades de 12 y 23,  son delgadas, bajitas de pelo oscuro y piel 

oscura. 

Aunque algunas personas han identificado las causas y factores de este femicidio como, 

machismo, sexismo, violencia doméstica, pandillas armadas en la zona, y carteles de droga, a las 

familias de las víctimas se les ha negado el acceso a información sobre las investigaciones 

realizadas por la policía mexicana. México no ha solicitado la asistencia completa de más 

investigadores profesionales estadounidenses. La policía mexicana incluso le dijo a las familias 

que sus hijas "se  estaban portando mal cuando se perdieron," - una acusación sin una pizca de 

evidencia. Se han dado casos en que las familias han encontrado los cuerpos de sus hijas en fosas 

poco profundas, pero a menudo tienen dificultades para identificar sus cuerpos, porque los 



cuerpos están demasiado descompuestos. Con frecuencia la única prueba que pueden encontrar 

son prendas de vestir que pertenecían a sus hijas. La policía ha no ofrecido ningún tipo de 

asistencia de identificación de ADN. Hubo tanta sospecha que la policía mexicana era 

notoriamente corrupta y que estaban ocultando pruebas, que el Presidente de México envió 

agentes especiales de la policía federal para investigar los asesinatos. 

 

Hijas de Regreso a Casa y Justicia para Nuestras Hijas se han organizado por las madres de las 

víctimas para presionar en favor de las investigaciones y la prevención de estos asesinatos. Se 

han incrementado las amenazas y ataques contra mujeres activistas de derechos humanos que 

están trabajando para la captura y el encarcelamiento de los asesinos de estas mujeres asesinadas. 

De acuerdo con las organizaciones de México, Chihuahua cuenta con la tasa de homicidios más 

grave en el mundo, con 35 asesinatos por cada 100.000 mujeres, 15 veces más alta que la tasa 

general  del resto del mundo. 

 

Las amenazas a los pueblos indígenas Mexicanos 

 

México ha sido gobernado por una aristocracia blanca, europeizada, desde la época de la 

conquista por los colonizadores. Sus grupos indígenas  o "indios" han sido marginalizados y 

explotados. Los mayas y otras comunidades indígenas han sufrido por la violencia desde hace 

siglos. El gobierno mexicano continúa tolerando los ataques de las milicias armadas que trabajan 

para los grandes terratenientes blancos (latifundios). 

 

En mayo del 2012, las amenazas contra los mayas que viven en el estado de Chiapas diciendo 

que abandonen sus hogares y  tierras. Algunos mayas ya han sido asesinados. El 19 de Mayo de 

2012, un líder maya, recibió una advertencia por escrito que decía: " Malditos indios, lárguense 

con sus muertos, sáquense uno .... con todo y sus derechos humanos. Apenas comenzamos la 

fiesta, pronto habrá comida para  los Zopilotes ". 

Grupos armados revolucionarios se han organizado para defender los derechos de los pueblos 

indígenas. La mayoría de ellos han adoptado las ideologías marxistas. En 1994, el día que 

NAFTA entró en vigor, un movimiento guerrillero en el estado de Chiapas realizo una protesta 

pública para denunciar el capitalismo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un 

grupo guerrillero, ha secuestrado a varios líderes políticos y civiles, y los retuvieron para exigir 

un rescate. Otros grupos guerrilleros, incluyendo al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y el 

Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) también han utilizado el secuestro para 

obtener dinero. Los grupos se componen generalmente de estudiantes marxistas, y de 

trabajadores profesionales  desempleados, trabajadores, en lugar de campesinos. 

 

Carteles de droga, la delincuencia organizada y no organizada 

 

Desde la década de los 1970, un gran desafío para la soberanía del gobierno mexicano ha sido los 

carteles del narcotráfico. Durante el año 2007 más de 2.500 personas fueron asesinadas, muchos 

de ellos siendo civiles inocentes,  y durante el año 2008 la cifra de muertos se elevó a más de 

6000. La cifra de muertos por asesinatos  de cárteles de droga aumentó a más de 47.500 en  el 

2011. 

La gente en México está agotada por la violencia continua, que ha convertido a México en un 

país muy peligroso. Debido a que ni los militares ni el gobierno federal, a través de la policía, 



han logrado detener la violencia, comunidades "parapoliciales" o milicias, se han organizado 

para luchar contra los cárteles de la droga, tal y como estaban en Colombia. Si los asesinatos de 

los carteles de droga no se detienen, la sociedad mexicana se sumirá en la anarquía. 

Para combatir a los cárteles de droga, milicias de ganaderos se han formado y son conocidos 

como "ejército que libera a la gente", y han colgado pancartas con mensajes amenazantes contra 

los traficantes de drogas. Sin embargo, dos grupos de cárteles de la droga conocidos como, "El 

comando Negro" y "El Vengador del Pueblo", también han colgado mensajes. Y acusan a un ex 

dirigente de los ganaderos de estar en un cártel de la droga. Y para empeorar las cosas, hay un  

grupo descentralizado, un grupo de crimen ultra violento conocido como "Los Zetas", que 

literalmente, decapita a decenas de personas y deja a sus cuerpos descuartizados en las plazas 

públicas. 

Genocide Watch considera a México en estar en la fase 5 de polarización, debido a la división en 

México  de los grupos políticos, étnicos y penales, y debido a las amenazas de muerte contra los 

grupos indígenas y a las mujeres. Genocide Watch recomienda lo siguiente: 

 

• Investigaciones completas  se deberán efectuar debido a las amenazas en contra de los mayas y 

otros pueblos indígenas. 

• La protección de las mujeres debe ser una prioridad. Los EE.UU. debería ofrecer entrenamiento 

solamente con ese propósito, y debería ayudar a los investigadores mexicanos en cuanto a los 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. El Banco Mundial y el Banco Interamericano deben 

otorgar préstamos para aumentar la capacidad de la policía mexicana y contratar más mujeres, 

para reducir la violencia contra las mujeres. 

•Leyes efectivas  contra la corrupción y la aplicación de las leyes deben ser las prioridades para 

el gobierno mexicano. 

• Los EE.UU. debería ofrecer todos sus recursos de investigación, tecnológicos, y el ministerio 

público para ayudar al gobierno mexicano romper el control de los cárteles de la droga en 

México. 

• Las raíces culturales de la violencia en México deben ser investigadas, entre ellos el sexismo, el 

machismo, la pobreza, el desempleo y el racismo contra los pueblos indígenas. Ayuda para la 

educación preventiva debe ser una prioridad para las instituciones internacionales para evitar 

nuevas matanzas y la violencia. 

 


