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       Estado de Derecho y derechos humanos en México: de la legalidad a la realidad 

Rule of Law and Human Rights in Mexico: from Legality to Reality 

Dahyane Lisseth Galindo Osuna 

ABSTRACT 

This article addresses the Mexican situation 

regarding Rule of Law and Human Rights, starting 

from the premise that, given the nature of the 

relationship between both concepts, the 

construction of the Rule of Law in Mexico is 

inconceivable without total attachment to the 

effective defense of fundamental rights. When 

observing the constitutional reforms and 

international agreements to which the country is a 

part, it cannot be ignored that certain progress has 

been made in the recognition and promotion of 

these from the legal sphere. Nonetheless, doing a 

comparison with the performance of the country in 

several indexes that measure their effectiveness, 

we can notice that human rights violations are 

incessant. This brief article will begin by exploring 

the legal advances made in the matter, to later 

problematize the gap between legal Mexico and the 

real one, co-opted by high levels of corruption and 

impunity that inhibit the existence of a real rule of 

law in the country. 

 

 

Keywords: Rule of Law; human rights; Mexico; 

constitutional reform; impunity; corruption. 

 

RESUMEN 

El presente artículo aborda la situación de México 

en materia de Estado de Derecho y derechos 

humanos, partiendo de la premisa que, dada la 

naturaleza de la relación entre ambos conceptos, es 

inconcebible la construcción de Estado de Derecho 

en México sin total apego a la defensa efectiva de 

los derechos fundamentales. Al observar las 

reformas constitucionales y los acuerdos 

internacionales de los que forma parte el país, 

debemos reconocer que se han registrado avances 

en el reconocimiento y la promoción de los 

derechos fundamentales desde el ámbito legal. Sin 

embargo, comparando el desempeño del país en 

diversos indicadores sobre la eficacia de los 

mismos, podemos observar que las violaciones en 

materia de derechos humanos son una constante. 

En estas páginas se busca destacar, de inicio, los 

avances registrados en las leyes, para luego 

problematizar la brecha que existe entre el México 

legal y el real, cooptado por altos niveles de 

corrupción e impunidad que inhiben la existencia 

de un verdadero Estado de Derecho en el país. 

 

Palabras clave: Estado de Derecho; derechos 

humanos; México; reforma constitucional; 

impunidad; corrupción. 
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Introducción  

 
En las últimas décadas, los países han empleado el concepto de Estado de Derecho para 

cuantificar y evaluar el desempeño real de las medidas democráticas al interior de sus 

fronteras.  Aun cuando se trata de un término que se presta a diversas interpretaciones, 

podemos hablar de una serie de medidas que garantizan que el imperio de la ley se coloque 

por encima de cualquier otro orden al interior de un país. En otras palabras, se trata de 

enaltecer el derecho y que este se encargue de regir el actuar cotidiano, tanto en el caso de 

los ciudadanos, así como de todos los órdenes de gobierno involucrados.   

En el caso mexicano, la conceptualización de Estado de Derecho ha ganado 

relevancia, pues es una herramienta que se utiliza con el afán de ganar legitimidad como una 

democracia funcional en el orden internacional. No obstante, aun cuando se ha colocado 

como un factor central a fortalecer en las agendas de trabajo de diversas administraciones 

federales, resulta complejo el hablar de la mera existencia de dicho régimen democrático al 

interior del país, así como de medidas para evaluar la calidad de este. 

Diversos autores señalan que, aunado al propósito central de velar por el 

cumplimiento de las leyes, es responsabilidad de dicho orden el pugnar por otro objetivo 

crucial para poder hablar de su efectiva construcción y utilidad: la defensa de los derechos 

humanos. La relación entre ambos conceptos resulta ser de vital importancia, puesto que 

pareciera imposible hablar de la existencia del primero sin el respeto a los derechos 

fundamentales, mismos que son avalados por diversas leyes y marcos jurídicos nacionales e 

internacionales.  

Tomando en cuenta la relación estrecha que existe entre ambos conceptos, podemos 

evidenciar, desde este ámbito específico, la situación actual en la materia al interior del país. 
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Al profundizar en la relación conceptual que nos indica que no podemos hablar de un Estado 

de Derecho sólido sin tomar en cuenta a los derechos humanos como punto de partida, el 

caso de México puede ser problematizado.  

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, 

México ha puesto énfasis en la legislación para la defensa de los derechos fundamentales al 

interior del país. En conjunto con diversas leyes de las entidades federativas y de algunos 

compromisos importantes a nivel nacional, el país también ha reiterado su participación en 

diversos acuerdos y mecanismos internacionales que regulan la aplicación de medidas 

ejemplares en la materia.  

Sin embargo, aun cuando el país se ha comprometido desde el ámbito constitucional 

y jurídico, la práctica no se asemeja a dicha narrativa. Basta con observar cifras de diversos 

indicadores en materia de derechos humanos para afrontar una cruda realidad. Lejos de 

mejorar, México continúa incrementando los casos de violaciones a los mismos. Entre los 

años 2000 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habría registrado 

un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos, 

emitiendo más de 1,280 recomendaciones a distintas autoridades (Mandujano & Navarro, 

2019). Así mismo, de acuerdo con datos ofrecidos por el World Justice Project (WJP), para 

el año 2020 México se encontraba en la posición número 24 de los 30 países de la región 

evaluados por su adherencia a los derechos fundamentales, convirtiéndolo en uno de los 

países con peor desempeño en Latinoamérica, caracterizada por ser una de las regiones peor 

evaluadas en la materia a nivel global (2020). 

Es por lo mencionado anteriormente que, dada la importancia de la construcción de 

Estado de Derecho en México como salvaguarda democrática de la dignidad ciudadana, el 
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presente artículo tiene como objetivo hacer una comparación entre la teoría y la práctica en 

materia de derechos humanos en México, observando las limitantes para que el marco legal 

actual sea aplicado con rigor y efectividad al interior del país. En otras palabras, se busca 

evidenciar que no hay un Estado de Derecho que permita que el imperio de la ley se coloque 

a la delantera en materia de violaciones a los derechos fundamentales. 

A pesar de reconocer los avances que el país ha logrado en materia de los 

compromisos legales adquiridos, los altos niveles de impunidad y corrupción continúan 

obstaculizando los procesos necesarios para hacer valer dichas leyes.  Este artículo ofrece 

argumentos y datos que buscan evidenciar la problemática, persistente e incremental, de la 

brecha entre el México legal y el real. Alcanzar un verdadero Estado de Derecho es una tarea 

imposible si no se reconoce que avanzar en materia jurídica no es compromiso suficiente si 

no se acompaña de una incidencia en las prácticas cotidianas del país, que permita que las 

violaciones a los derechos humanos cesen. 

 

1. Estado de Derecho y derechos humanos: un binomio inseparable 

Para desarrollar acerca de la relación entre ambos conceptos, es preciso analizar sus 

definiciones. A partir de los argumentos que los fundamentan, podemos observar que existe 

una correlación innegable entre los mismos. Pese a que existan diversas líneas de análisis 

para ambos términos, todas ellas permiten ahondar en dicha conexión. 

 

1.1 ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? 

Sin lugar a duda, al hablar de Estado de Derecho podemos encontrar una extensiva lista de 

significados. Debido a su naturaleza normativa, se ha sostenido que significa diferentes cosas 
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en diferentes momentos y en diferentes contextos. Su complejidad y cuestionabilidad se 

deben a muchas causas, incluido el entrelazamiento de significados conceptuales, históricos 

y filosóficos. El concepto pertenece a múltiples dominios, desde el derecho a la moral política 

(Palombella & Morlino, 2010). 

El Estado de Derecho, en su acepción más simple, puede definirse como un modelo 

que permite el imperio de la ley en una sociedad, respetando las convenciones jurídicas que 

se encuentren vigentes al momento de hacer valer sus funciones. Del mismo modo, se 

entiende que hacemos referencia a una serie de medidas democráticas que garantizan que la 

acción política quede sometida a las leyes. En otras palabras, se trata de la primacía del 

derecho sobre la vida pública. (Ramos, 2012). 

Una de las particularidades que hacen del Estado de Derecho un término digno de 

analizarse a través de la historia y diversas disciplinas, es justamente la capacidad de 

adaptación del concepto. Tomando en cuenta que se trata de un elemento clave en la 

evaluación del desempeño de los gobiernos y su adhesión a las leyes, se puede inferir que 

este se ha ido modificando junto a los propios Estados y sus marcos jurídicos, cada vez más 

amplios y restrictivos. 

Las concepciones minimalistas del Estado de Derecho suelen ser muy poco 

informativas, pues la generalización deja de lado los requerimientos actuales que se esperan 

de dicho marco de acción a favor de las prácticas democráticas. Mientras más minimalista 

sea la propuesta de definición, más inocua será y menos pertinente para evaluar la legitimidad 

de los complejos estados contemporáneos. Para ello se requieren concepciones relativamente 

densas, es decir, que incluyan varios elementos (Ramos, 2012). 
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Debido a la necesidad de establecer parámetros y elementos que respondan a la 

naturaleza actual de una sociedad democrática, es imprescindible definir sus características 

fundamentales para no tergiversar su concepto, con lo que se impediría que Estados 

absolutistas y totalitarios se llamen así mismos Estados de Derecho sin realmente cumplir 

con sus características (Reyes, 2010). Con respecto a este debate, podemos encontrar la 

siguiente diferenciación: 

No todo Estado es Estado de derecho, más aún, “no todo Estado con derecho es un Estado de 
derecho”. […] Como es sabido existen dos acepciones tradicionales de la expresión “Estado 
de derecho”: la débil o formal en la que se dice que “cualquier poder de ser conferido por la 
ley y ejercido en las formas y procedimientos por ella establecidos”, y la fuerte o sustancial 
donde se establece que “cualquier poder debe ser limitado por la ley, que condiciona no sólo 
sus formas sino también sus contenidos”. La primera puede incluir aun los mismos 
ordenamientos jurídicos de los Estados autoritarios, mientras que la segunda es propia de los 
Estados liberales constitucionales. En estos últimos los poderes del Estado se hallan al 
servicio de la garantía de los ciudadanos (Vázquez, 2012, p. 112). 

 
Para fines de exponer la legitimidad democrática de un Estado moderno, en 

conformidad con la complejidad que ha traído consigo la internacionalización de ciertas 

normas e instituciones, la primera acepción resulta inoperante. Dado que lo que se busca es 

exponer la sujeción del propio Estado ante los mecanismos que este mismo ha propuesto 

mediante las leyes, podríamos señalar que el Estado de Derecho es esencialmente un valor 

negativo, uno que busca minimizar el daño a la libertad y dignidad que el derecho mismo 

puede llegar a causar en la persecución de sus metas (Raz, 2012). 

Todo Estado genera un derecho, normas jurídicas que, de algún modo, utiliza, aplica 

y se sirve de ellas para hacer funcionar una sociedad, para la orientación de políticas o para 

la resolución de conflictos. A decir verdad, difícilmente podemos imaginar en la actualidad 

un Estado que opere sin leyes. A pesar de la constante relación fáctica entre Estado y derecho, 
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no todo Estado merece la etiqueta de prestigio y legitimidad que es el Estado de Derecho. 

Este último implica, como hemos mencionado antes, sometimiento del Estado al derecho, 

auto sometimiento a su propio derecho, regulación y control equilibrado de los poderes, así 

como actuaciones del Estado y sus gobernantes por medio de leyes. Así mismo, se exige que 

dichas leyes sean creadas mediante determinados procedimientos de abierta y libre 

participación popular, con respeto a ciertos valores y a los derechos fundamentales (Díaz, 

2012). 

De alguna forma el concepto de Estado de Derecho actual, al que nos apegamos para 

fines de una cuantificación fiel del desarrollo democrático, es el resultado histórico de una 

conquista por parte de los individuos, que exigen garantías y protecciones efectivas para 

ejercer sus libertades. De acuerdo con Pérez (2016), el objetivo de todo Estado de Derecho 

es la garantía de la libertad. Las llamadas libertades públicas, así como los propios derechos 

fundamentales de las personas, son la clave de la existencia misma del Estado. Para que las 

libertades puedan germinar, hay que disfrutar de la garantía de la paz social y de la seguridad.  

Por lo tanto, a pesar de que se trate de un modelo de organización que involucra a 

todos los miembros de una sociedad, directa o indirectamente, lo anterior puede darnos una 

pista de a quién, en última y más decisoria instancia, se dirige el Estado de Derecho: al propio 

Estado. El derecho, como sistema jurídico, es y lleva consigo la posibilidad de ejercer 

sanciones institucionalizadas, la capacidad de imponer efectos y consecuencias ante el 

incumplimiento de sus normas. Son los órganos y poderes estatales, así como sus 

representantes y gobernantes, los que están obligados a actuar conforme a las normas 

jurídicas, con estricto sometimiento al marco institucional y constitucional que las aloja 

(Díaz, 2012). 
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En concordancia con lo anteriormente mencionado, el incumplimiento de los 

principios del Estado de Derecho no sólo deteriora la legitimidad, la justicia y la equidad, 

sino que daña a la libertad y dignidad ciudadana. Un régimen cualquiera que en vez de utilizar 

normas generales opere mediante órdenes específicas, fallaría en su cometido de tratar a 

todos los ciudadanos como sujetos del derecho, con la capacidad de conformar su conducta 

a las normas claras y conocidas que surgen de él (Summers, 2012). 

Tomando en cuenta que con frecuencia la definición ha sido manipulada en la 

búsqueda de legitimación, para comenzar a hablar de la importancia del Estado de Derecho 

es preciso profundizar en dicho término. Aunque se trate de un concepto complejo que podría 

prestarse a malas interpretaciones, la construcción y análisis del Estado de Derecho, 

atendiendo a la definición más amplia y actual, tiene una importancia sin precedentes. La 

capacidad del uso adecuado del concepto no solamente responde a la necesidad latente de 

evaluar el apego que existe a las leyes, sino a la creación de un marco jurídico que sea 

respetuoso de las libertades y la dignidad humana.   

En suma, se trata de un mecanismo que exige la rendición de cuentas por parte del 

aparataje estatal, incurriendo en prácticas que son sostenidas por leyes claras y justas. 

Hablamos de un orden que proporciona una estructura a través de la cual el ejercicio del 

poder se somete a normas convenidas, garantizando la protección de los derechos humanos. 

Sin lugar a duda, es un marco de acción clave en la búsqueda de sociedades más justas, 

atacando a la debilitación democrática, una de las problemáticas más graves en el contexto 

mexicano.  
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1.2 ¿Qué son los derechos humanos? 

Si bien es cierto que, contrario a la definición de Estado de Derecho, existe un menor margen 

de ambigüedad a la hora de definir lo que son los derechos humanos, no deja de ser primordial 

analizarlos a la luz de un marco de referencia actualizado. A pesar de que su reconocimiento 

date de hace ya algunas décadas, su defensa ha cobrado una importancia sin precedentes a 

nivel internacional en los últimos años, lo que nos obliga a revisar brevemente los 

fundamentos conceptuales de los mismos. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se trata de un 

conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya efectiva realización es 

indispensable para el desarrollo integral de una persona. Siguiendo esta argumentación, se 

trata del reconocimiento de ciertos parámetros que constituyen el marco mínimo 

indispensable para el sano desarrollo de un individuo. Y, al mismo tiempo, se trata de una 

garantía de protección ante el abuso de poder por parte de las autoridades y funcionarios 

públicos. 

Las sociedades modernas, así como esfuerzos diversos por parte de la comunidad 

internacional organizada, reconocen que todo ser humano, por el hecho de serlo, ostenta una 

serie de derechos frente al Estado. Al mismo tiempo, este último tiene la obligación de 

respetarlos y garantizarlos, organizando sus deberes a fin de satisfacer su plena realización. 

Esta serie de derechos, atribuidos a todo individuo e inherentes a su dignidad, que el Estado 

está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son lo que hoy en día llamamos derechos 

humanos (Nikken, 1994). 

Uno de los esfuerzos globales más relevantes, que colocó a los derechos humanos 

como clave para implementar una visión que vele por la dignidad humana desde diversos 
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sectores, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), documento 

adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En él, por primera vez, se 

establecerían los derechos fundamentales que deben ser protegidos a nivel mundial. En el 

preámbulo de dicha declaración, se hace un énfasis especial en la necesidad de que los 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Así mismo, se hace hincapié 

en que la libertad, justicia y paz mundial tienen como base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca, de los derechos iguales e inalienables de todo individuo.  

La declaración es un documento clave que inspiró la creación de nuevos tratados y 

que continúa siendo un elemento base para la revisión de casos relacionados a violaciones de 

los derechos fundamentales a nivel internacional. Aunado a ello, el documento inspiró la 

creación de diversas organizaciones que se encargarían de hacer valer el contenido de esta.  

A pesar de no tratarse de un documento vinculante, sigue siendo un parteaguas crucial para 

le defensa  

Bajo los parámetros establecidos por el derecho internacional, podemos hablar de 

ciertos principios que definen a los derechos humanos. En primera instancia, se encuentra la 

universalidad, la cual supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de ellos. De igual 

forma, se reconoce que estos son inalienables, lo que implica que no deben ser suprimidos, 

salvo situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. También se destaca 

que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo que significa que un 

conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin el resto. Por último, pero no menos 

importante, destaca la progresividad de los mismos, obligando al Estado a asegurar el 

progreso en su desarrollo constructivo (CNDH, s.f.) 
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Existen, por supuesto, ciertas reservas con respecto a la conceptualización de los 

derechos humanos. De acuerdo con Añamuro (2014), la idea de los derechos humanos pierde 

mucha validez, pues tiene más carga moral y política que jurídica. Señala, a su vez, que la 

categoría de los derechos humanos fundada en la idea de la naturaleza humana común es 

inconsistente. 

Pese a que existe un nivel de complejidad alto a la hora de conceptualizar de manera 

exacta y fiel los límites de los derechos humanos, problemas que se atribuyen a la naturaleza 

misma de un concepto que abarca un sin fin de ideas y de temas, la noción de estos ha ido 

ganando posiciones en la historia de las ideas jurídicas y políticas. El concepto de derechos 

humanos ha pasado a ser un concepto trascendental, pues las ideas a las que se refiere tienen 

que ver con determinados temas que resultan esenciales para los regímenes democráticos 

modernos (Angulo, 2015). 

Sin importar que la conceptualización de los derechos humanos continúe siendo un 

debate recurrente en el ámbito jurídico y teórico, lo cierto es que gradualmente su 

incorporación en la vida pública ha ido ganando espacios. Aun cuando no podemos decir que 

todos los países los han incluido como parte de su legislación nacional, la incorporación en 

las agendas estatales ha avanzado de sobremanera, colocando su defensa como punto central 

en el ámbito global. Nos encontramos lejos de poder aseverar la universalidad de ellos, pues 

su asimilación conlleva procesos distintos dentro de cada región, país y localidad de la que 

hablemos, pero la narrativa que los incluye ha ido ganando peso (Brito & Carbonell, 2011). 

Mismo que puede resultar complejo establecer parámetros universales que precisen 

lo que implican los derechos humanos, una particularidad que atraviesa a gran parte de las 

definiciones es que la esencia de ellos se encuentra en la noción de la dignidad humana. Los 
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derechos basados en ella destacan la calidad personal, impulsando a la persona a superarse y 

a lograr, dentro del marco social, su realización como ser humano. Hoy en día, el concepto 

de dignidad humana ha adquirido carácter jurídico, al ser incorporado como el fundamento 

de diversos instrumentos internacionales y como la base de todo el orden jurídico, político y 

social en múltiples constituciones (Carpizo, 2011). 

Los derechos humanos, por tanto, son actualmente el resultado de precisar y 

materializar las condiciones necesarias para la promoción de la dignidad humana como base 

del desarrollo de las sociedades modernas. Consolidan un esfuerzo por garantizar que las 

leyes se encarguen de velar por la implementación de las condiciones necesarias para 

proteger a los individuos, salvaguardando la vida y lo que da valor a ella. 

 

1.3 La relación conceptual 

Tras haber observado las características generales de ambos conceptos por separado, la tarea 

de resaltar las áreas de convergencia entre ambos se facilita. Tanto el Estado de Derecho 

como los derechos humanos tienen la función de velar por la protección de las libertades de 

los seres humanos, garantizando el cumplimiento de ciertas normas esenciales para garantizar 

la dignidad de los individuos.  

Además de la compatibilidad en el objetivo de promover la valía de la dignidad 

humana, ciertamente podemos hablar de otras áreas que demuestran que hay una relación 

intrínseca entre Estado de Derecho y derechos humanos. De acuerdo con la ONU (2019), el 

Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones 

y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se 
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promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además 

de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.  

En la definición ofrecida por la ONU, probablemente la organización internacional 

más relevante en la promoción de ambas materias, se hace hincapié en la necesidad de que 

exista una correlación positiva entre dicho principio y el marco que sostiene a la defensa de 

los derechos humanos. Sin embargo, aún si hiciéramos referencia a la primacía del derecho 

sobre la acción política, una conceptualización más simple y generalizada, el derecho es 

regido por las leyes, mismas que promulgan la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 

De conformidad con Díaz (2012), si tomamos en cuenta que el Estado de Derecho 

implica el imperio de la ley, podemos asumir que es y habrá de ser por encima de todo de la 

ley fundamental, la Constitución en la gran mayoría de los países. En consecuencia, resulta 

evidente que todo Estado de Derecho es, a su vez, Estado constitucional de derecho. 

Partiendo de esta afirmación, el nexo entre ambos, en el caso mexicano, queda plasmado a 

partir del artículo primero de la Constitución. 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2021, art. 1). 

 
La propia legislación mexicana, de acuerdo con el artículo primero constitucional, 

señala explícitamente que los derechos humanos están reconocidos y se interpretarán 
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conforme a la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. 

Dado que el Estado de Derecho sostiene la primacía de las leyes, es evidente que incluye el 

velar por el respeto a los derechos humanos como parte integral de sus deberes.  

Retomando el hecho de que el Estado de Derecho corresponde a una conquista 

histórica por parte de los ciudadanos, que exigen garantías y protecciones efectivas para 

ejercer sus libertades, resulta lógico asumir que la razón de ser de este sea la protección y 

efectiva realización de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Este objetivo 

crucial no puede lograrse si no es mediante el imperio de la ley como expresión de la voluntad 

popular (Díaz, 2012). 

 
Defensores de los derechos humanos, juristas y políticos han planteado que la primacía de la 
ley es fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos. El 
funcionamiento de poderes judiciales independientes bajo el Estado de Derecho puede poner 
fin a la impunidad, al trato preferencial y a la protección política de los perpetradores de 
violaciones a los derechos humanos; sin ello, los derechos humanos y las garantías 
humanitarias son frágiles, y la justicia social es meramente un sueño (Apodaca, 2003: 292). 

 
Para que las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos realmente tengan 

resultados tangibles, estas deben estar insertas en una lógica estatal que haga valer las 

prácticas democráticas. Así también, el Estado de Derecho puede estar indirectamente 

relacionado con una mejor protección de los derechos humanos, ya que suele estar asociado 

con el desarrollo económico, la democracia y la estabilidad política, determinantes clave en 

el cumplimiento de los derechos (Peerenboom, 2005). 

De cierta manera, abordar la relación entre Estado de Derecho y derechos humanos 

requiere de analizar diversas aristas, pues podría desarrollarse desde diversos frentes la 

conexión entre ambos conceptos. En primera instancia, atendiendo la base de ellos, por 
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compartir la ardua tarea de construir sociedades que promuevan la inclusión de la dignidad 

humana como punto de partida. Paralelamente, también encontramos que uno de los 

objetivos del Estado de Derecho es la defensa de los derechos humanos, según sus 

definiciones más robustas. Aunado a ello, también podemos encontrar un vínculo 

irrechazable en materia jurídica, pues la defensa de los derechos humanos está estipulada 

claramente en las leyes, mismas que el Estado de Derecho busca hacer valer. La existencia 

del Estado de Derecho es lo que puede garantizar que las violaciones a los derechos humanos 

cesen, pues el imperio de la ley haría que la búsqueda de justicia no sea obstaculizada por 

prácticas antidemocráticas.  

En conjunto, tras observar las múltiples áreas de oportunidad para abordar la relación, 

en gran medida la existencia de Estado de Derecho depende de garantizar la promoción y 

defensa de los derechos humanos. Igualmente, no podemos hablar de que la existencia del 

respeto a los derechos humanos si no hay un Estado de Derecho que se encargue de regular 

su aplicación.  

 

2. Contexto legal mexicano en materia de derechos humanos 

Tras abordar la relación e importancia de los derechos humanos para la existencia del Estado 

de Derecho, podemos comenzar a analizar de forma puntual el caso de México. En primer 

lugar, para adentrarnos en el contexto legal que los respalda, habrá que analizar la reforma 

constitucional del año 2011 y sus implicaciones en el país. Seguido de ello, procederemos a 

observar las consecuencias de esta, exponiendo el marco jurídico nacional vigente y los 

compromisos internacionales que México ha adquirido en favor de los derechos humanos. 
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2.1 Reforma constitucional del 2011 

En el orden internacional, a partir de la década de los 1990, los derechos humanos ganarían 

nuevos espacios y se insertarían en la agenda global. México, al igual que la gran mayoría de 

los Estados, se vio orillado a asumir una postura activa en la materia, tras el auge de diversas 

demandas sociales al interior del país. Como consecuencia, el estado mexicano iniciaría una 

serie de pasos que lo llevarían a consolidar los primeros esfuerzos por la defensa de los 

derechos humanos desde el ámbito jurídico (Martínez, 2011). 

El primero de estos grandes esfuerzos por priorizar a los derechos humanos llegó en 

el año 1990, tras la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a 

través de un decreto firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Su función 

primordial sería el promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con 

sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos (Human Rights Watch, 2008). 

No obstante, aun cuando se crea en 1990, no sería hasta el año 1992 que la CNDH ganaría, 

mediante una reforma constitucional, el carácter como agencia descentralizada. Esto último 

implicó, al mismo tiempo, el desarrollo de los organismos equivalentes en todas las entidades 

federativas y el entonces Distrito Federal (Martínez, 2011). 

A partir de la consolidación de la CNDH, México continúo siendo partícipe de 

diversos esfuerzos en el área de los derechos humanos, principalmente mediante la 

cooperación con las dependencias de la ONU y la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), destacando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Junto a ello, otro 

aspecto relevante que incidió en el involucramiento del país en el tema fue justamente la 

creación y crecimiento de organismos especializados no gubernamentales. La sociedad civil, 

como parte de su labor, fue un punto clave para ejercer presión a las autoridades mexicanas, 
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pues han sido un motivante en el crecimiento de la cultura de los derechos humanos en 

México (Martínez, 2011). 

Junto con la extensión de la narrativa internacional que pugnaba por la efectiva 

defensa de los derechos humanos, tanto organismos internacionales como la sociedad civil 

mexicana comenzaron a sugerir que las violaciones a los derechos humanos en México eran 

un fenómeno preocupante. Hubo varias sentencias por parte de tribunales internacionales en 

contra del Estado, mismas que solicitaban respuestas tangibles. Por mencionar un ejemplo, 

destacó la sentencia derivada del Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, 

del 6 de agosto de 2008, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

señalando incongruencias del Estado Mexicano en materia de derechos civiles y políticos 

(García, 2015).  

Sin importar la existencia de la CNDH o de la adhesión a nuevos marcos 

internacionales, constitucionalmente el país aún no demostraba un alto nivel de compromiso. 

Por lo tanto, con la intención de actualizar los derechos contenidos en la Constitución y 

adaptarlos a un nuevo escenario social, político e internacional, el 10 de junio de 2011, más 

de 20 años después de la creación de la CNDH, se publicó una reforma constitucional en el 

Diario Oficial de la Federación, conocida comúnmente como la Reforma constitucional de 

derechos humanos (Arias, 2011). 

El cambio referido modificó 11 artículos constitucionales: 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 

89, 97, 102 y 105, siendo uno de los puntos más significativos el cambio del Capítulo I del 

Título Primero, que antes era “De las Garantías Individuales” y con la reforma se cambió por 

“De los Derechos Humanos y sus Garantías”, incorporando y elevando a rango constitucional 

los derechos humanos (Morales, 2014). 
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Conforme a la Secretaría de Gobernación (2017), se trata del avance jurídico más 

importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. 

Las modificaciones constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las 

autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del 

gobierno. Entre los principales cambios de la reforma destacan los siguientes puntos: a) la 

incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos 

constitucionales, b) la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro-persona 

cuando apliquen normas de derechos humanos, c) la obligación de todas las autoridades de 

promover, respetar y garantizar los derechos humanos y d) la obligación de que, cuando 

existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones.  

La reforma no solo implicó un cambio que permitió ampliar la protección de los 

derechos humanos al interior del país, sino que se trató de un esfuerzo reconocido 

internacionalmente en materia legal. Expertos en el tema sostienen que la reforma es un 

verdadero avance, un paso sustancial, pues alinea el sistema legal mexicano al derecho 

internacional convencional (García, 2015).   

 
La reforma constitucional es ciertamente original, pues parece nadar en contra de la intuición 
y de la práctica histórica según la cual México había estado totalmente cerrado a cualquier 
tipo de influencia exterior en materia de Derechos Humanos […] Afortunadamente, el avance 
de la transición democrática y la apertura de las fronteras de México han traído vientos 
renovados también en materia de Derechos Humanos, tal como acertadamente lo ha plasmado 
la reforma constitucional de junio de 2011 (Brito & Carbonell, 2011, p.14-15). 
 

Aun cuando no puede negarse que la presión ejercida por organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil son lo que motivó la reforma, lo cierto es que se trata de 

un cambio sin precedentes para la defensa de los derechos humanos en el país. En materia 



 

    

19 

legal, México adquirió el enorme compromiso de velar por la efectiva defensa de los derechos 

humanos de forma integral, priorizando el bienestar del individuo en el proceso. A partir de 

esta reforma histórica, podemos identificar una nueva narrativa legal que enfatiza los 

derechos fundamentales en todo momento. Desde el ámbito jurídico, la reforma es 

reconocida como un gran acierto, un verdadero avance en la búsqueda de la protección de los 

derechos humanos en territorio nacional. 

 

2.2 Marco jurídico nacional 

Una vez que abordamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 

2011, es posible tomarla como un parteaguas para hablar de la legislación nacional vigente 

con respecto a los derechos humanos. En primera instancia, como ya se mencionó, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el elemento central y de 

mayor rango para la defensa de los derechos humanos en el país, especialmente a la luz de 

las modificaciones anteriormente mencionadas. No obstante, no se trata del único 

instrumento relevante a tomar en consideración. 

Dado que existen diversos tipos de derechos fundamentales, es importante señalar 

que la legislación mexicana, en conjunto con los compromisos adquiridos en la Constitución, 

ha promulgado una serie de leyes, de carácter federal, para regular cuestiones y problemáticas 

específicas. Todas ellas, aunque con disposiciones específicas, son pronunciadas en 

concordancia con lo estipulado en la Constitución en materia de derechos humanos. De entre 

ellas, destacaré la implementación de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación, que tiene por objeto el prevenir y eliminar todas las formas de 
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discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la 

Constitución (CONAPRED, 2007). 

Por otro lado, también es importante señalar que las entidades federativas cuentan con 

una legislación estatal propia en el área de derechos humanos. Dicha legislación incluye a las 

constituciones políticas de cada uno de los estados de la república, las leyes de cada comisión 

estatal de los derechos humanos, así como leyes y reglamentos estatales que hacen referencia 

a temas específicos.  

Pese a que estos instrumentos están redactados de conformidad con los artículos 

reformados en el año 2011 y los tratados internacionales de los que el país forma parte, es 

importante mencionar que en México prevalece una amplia gama de instrumentos jurídicos 

que soportan la defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos en todos 

los órdenes de gobierno. Al mismo tiempo, estos atienden a disposiciones particulares 

dependiendo del tipo de derecho fundamental del que se hable. En el país contamos con un 

marco normativo sumamente amplio, que, si bien es perfectible, cumple con la tarea de 

proteger la dignidad humana desde diversos recursos legales. 

 

2.3 Compromisos internacionales en la materia 

Uno de los grandes aciertos de la reforma constitucional del 2011 fue justamente la 

incorporación del derecho internacional en materia de derechos humanos. Así, todo tratado 

o acuerdo del que México forme parte está dotado de la misma validez que el resto de los 

derechos constitucionales. Esta medida, en conjunto con el principio pro-persona, que 

consiste en preferir la norma o criterio que favorezca mayormente al individuo sin importar 
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su fuente, ha dotado a la ciudadanía con más herramientas jurídicas para hacer valer sus 

derechos mediante los mecanismos de acceso a la justicia. 

El derecho internacional de los derechos humanos abarca los sistemas universal y regionales 
instituidos por los Estados, en ejercicio de su soberanía, por medio de convenciones, tratados 
y pactos multilaterales, que los obligan, con la finalidad de proteger los derechos humanos 
de las personas bajo su jurisdicción, tanto a través del reconocimiento de dichos derechos 
como de la creación de garantías procesales para los casos en que el orden interno no ha sido 
efectivo para defenderlos (Carpizo, 2012, ¶ 1). 

México, desde hace décadas, ha sido partícipe de múltiples tratados, acuerdos, instrumentos, 

jurisdicciones y organismos internacionales. De entre los mismos, destaca la firma de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por el país desde su nacimiento 

en 1948, tras haber votado a favor de su aprobación en la Asamblea General de la ONU. A 

partir de este instrumento, el país fue integrándose a nuevos esfuerzos multilaterales a 

propósito de los derechos humanos.  A pesar de que no es un instrumento vinculante, sin 

dudas fue un parteaguas para nuevos tratados del orden internacional que sí lo serían. 

Los tratados internacionales de los que el país forma parte, a su vez, contemplan una 

vasta variedad de categorías, tales como las siguientes: a) derechos civiles y políticos, 

b)derechos económicos, sociales y culturales, c) tortura, d) erradicación de la esclavitud, 

servidumbre y trabajo forzoso, e) derecho de asilo, f) derechos de la mujer, g) derechos del 

niño, h) derechos de los pueblos indígenas, i) matrimonio y familia, j) discriminación, k) 

derechos laborales, l) derecho internacional humanitario y m) derechos de los migrantes. 

México, además de formar parte de instrumentos y organismos internacionales, 

también participa de diversos esfuerzos conjuntos desde lo regional. Destaca, por mencionar 

un ejemplo, la participación del país en la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
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Como estado miembro, ha firmado y ratificado una serie de convenciones sobre derechos 

fundamentales, la principal de ellas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica", firmada en el año 1969.  

Por último, pero no menos importante, cabe señalar que no sólo hablamos de la 

adhesión a leyes y convenciones, sino que también hay un fuerte compromiso con algunos 

órganos judiciales internacionales y sus estatutos correspondientes. En México se reconoce 

ampliamente las disposiciones oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. 

México ha sido un participante activo en la jurisdicción internacional referente a los 

derechos humanos, incluso desde antes de la reforma del 2011, el país ya había consolidado 

diversos esfuerzos conjuntos, tales como la firma de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada en el año 1994. A 

pesar de ello, expertos coinciden en que no es hasta que el país decidió dotarles de rango 

constitucional que realmente podemos hablar de una adherencia a los mismos, pues se 

contemplan al mismo nivel que las leyes nacionales. Por ello, la participación del país en este 

tipo de acuerdos es sumamente relevante, invitando a los ciudadanos a fortalecer la garantía 

de dichas disposiciones de forma integral.  

 

2.4 Jurisprudencia 

En materia de derechos humanos, existen algunas sentencias que pueden ser de 

utilidad para discutir acerca de los precedentes existentes, acerca de casos que han 

interpretado antes las leyes anteriormente mencionadas. Tanto para el caso específico de 
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México, así como algunas sentencias de índole internacional que tienen un peso crucial para 

el sistema jurídico en el país, hay antecedentes de utilidad. 

Como parte de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar 

de existir una serie de elementos jurisprudenciales aplicables a una variedad de temas 

específicos, destacan dos tesis que han puesto en tela de juicio algunos elementos de la 

Reforma Constitucional del 2011: la Tesis P./J. 20/2014 (10a.) y la Tesis P./J. 21/2014 (10a.) 

La Tesis P./J. 20/2014 (10a.) sostiene que los derechos humanos contenidos en la 

constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de 

regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al 

ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. En otras 

palabras, es una crítica que nos habla de que, aún cuando se reconocen los derechos 

contenidos en los tratados internacionales, la propia constitución continúa sosteniendo una 

posición privilegiada en el sistema constitucional mexicano. 

Por otro lado, la Tesis P./J. 21/2014 (10a.) es un parteaguas crucial para la 

implementación de algunas jurisprudencias de índole internacional, pues esta argumenta que 

la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante 

para los jueces mexicanos, siempre y cuando sea más favorable a la persona. Por tanto, como 

parte de los esfuerzos de esta institución, todas las recomendaciones que emanan de la misma 

pueden ser usadas en el país con validez. 

Por tanto, como parte de los esfuerzos jurisprudenciales internacionales, existe un 

Cuadernillo especializado donde se aborda el caso del Estado mexicano, dedicado a abordar 

la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de 

los Estados Unidos Mexicanos. En dicho instrumento, se abordan casos concretos que van 
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desde el Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica hasta Reparaciones (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2019). 

En suma, a pesar de que pueden resultar contradictorias las declaraciones de la SCJN 

en materia de los esfuerzos contenidos por la inclusión de tratados internacionales a rango 

constitucional, aún así existen elementos que contrastan con esta visión, ofreciendo un mayor 

número de elementos para la defensa de casos de violaciones a los derechos humanos en 

México. 

 

3.  Vulneración a los derechos fundamentales en México 

Después de abordar la relación fáctica existente entre los derechos humanos y el Estado de 

Derecho y, tras ello, discutir acerca del contexto legal mexicano que promueve la defensa de 

estos, aún resta un área fundamental para analizar el caso concreto de México en la materia: 

la realidad. En vista de ello, este apartado tiene como objetivo primordial el exponer el 

desempeño del país en su supuesto compromiso por la defensa y protección por los derechos 

humanos. A partir de la observación de cifras y datos concretos, es posible determinar las 

áreas a fortalecer y los retos que prevalecen en el país. En México, la vulneración de los 

derechos humanos es una constante. 

 

3.1 El fenómeno en cifras 

Cuantificar las violaciones a los derechos fundamentales es una tarea compleja, más no 

imposible. Partiendo del análisis de indicadores generados por diversos organismos 

internacionales y mediante el uso de algunos recursos de índole nacional, las siguientes 

páginas buscan exponer el caso mexicano mediante cifras concretas. Tomando en cuenta que 
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hablamos de una variedad de factores a intervenir, nos centraremos en discutir los más 

documentados. 

De acuerdo con el informe titulado La violación de los derechos humanos en México 

2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH 

(Mandujano & Navarro, 2019), en ese periodo, la CNDH registró un total de 130,318 

expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos en México. Del total, 

85,912 (65%) fueron calificados por el organismo como hechos presuntamente violatorios 

de los derechos humanos. Aunado a ello, en el periodo en cuestión, el análisis comparativo 

por sexenios arroja que en cada administración aumentó considerablemente el número de 

quejas. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el promedio anual de quejas fue de 

4,168.5; con Felipe Calderón fue de 7,608.3 y con Enrique Peña Nieto de 9,197.3. 

Demostrando así que, lejos de disminuir, las denuncias por violaciones a los derechos 

humanos en el país incrementaron gravemente en los últimos años.  

El aumento de denuncias tiene una causa concreta: la estrategia de seguridad 

implementada bajo el régimen de Felipe Calderón. La utilización de las fuerzas armas, de 

manera sistemática y recurrente, en las tareas del combate al narcotráfico han traído una 

dispersión de la violencia y consecuencias terribles para la población. El número de 

homicidios, desapariciones, casos de tortura y desplazamiento forzado ha aumentado 

considerablemente, desde el inicio de la estrategia de seguridad hasta el día de hoy (Asilegal 

et al., 2019, CMDPDH, 2020, Comisión Nacional de Búsqueda, 2021, INEGI, 2021). La 

presencia de las fuerzas armadas en estas tareas ha provocado daños irreparables en la sana 

construcción del tejido social. 
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Figura 1. Número total de quejas presentadas ante la CNDH por año (2000-2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en informes de la CNDH. 
 
 
Las solicitudes de queja presentadas ante la CNDH, desde el año 2000, han incrementado de 

forma casi lineal. De acuerdo con las cifras presentadas en el Censo Nacional de Derechos 

Humanos Federal 2020 del INEGI, en comparación con lo reportado en 2018, la cantidad de 

solicitudes de queja recibidas por la CNDH aumentó un 26.1% en el año 2019. Con respecto 

a las quejas aceptadas, el grupo vulnerable con mayor número de expedientes abiertos son 

las personas privadas de la libertad, incluyendo a la población en reclusión y a los menores 

infractores (2020).  

Del total de quejas recibidas por la CNDH en el periodo del 2000 al 2018, es 

importante destacar que gran parte de ellas son dirigidas hacia diversas instituciones estatales.  

Siguiendo la línea de las críticas por la guerra contra las drogas, a partir del año 2007 se 

registró un aumento considerable en las quejas dirigidas a instituciones que participan en 
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tareas de seguridad pública, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional la segunda 

institución pública por número de quejas. 

 
Figura 2. Las diez instituciones públicas más señaladas por la presunta violación a los 

derechos humanos (2000-2018). 
 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de la CNDH. 
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de respeto al derecho a la libertad religiosa y de culto, f) garantía de respeto al derecho a la 

privacidad, g) garantía de respeto al derecho a la libertad de asamblea y asociación y h) 

garantía de respeto a los derechos laborales. 

En un ranking de 0 a 1, siendo 1 la calificación más alta y que reflejaría una fuerte 

adherencia a los elementos anteriormente mencionados, México obtuvo una calificación de 

0.52 en materia de derechos fundamentales, una calificación deficiente. El puntaje del país, 

con respecto al mismo índice realizado el año anterior, descendió en 0.02 puntos. Es decir, 

lejos de haber presentado mayor adherencia o mejoras para implementar el respeto a los 

derechos humanos, hemos empeorado. Los rubros peor evaluados fueron la ausencia de 

discriminación y el respeto al debido proceso legal, ambos con una calificación reprobatoria 

de 0.38 (The World Justice Project, 2020). 

Paralelamente, según el Índice de Paz Mundial del año 2020, México se encuentra en 

la posición número 137 de los 163 países analizados, reflejando un terrible desempeño a nivel 

internacional. A pesar de que se trata de un indicador que contempla una serie de mediciones 

conjuntas, el estudio parte de la idea de que los países pacíficos son aquellos que garantizan 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. México, de acuerdo con el índice, fue 

el país peor evaluado en la región de Centro América y el Caribe por segunda vez consecutiva 

(Vision of Humanity, 2020). 

Otra cifra que nos alerta sobre el creciente número de casos de violaciones a derechos 

humanos en el país es la cantidad de peticiones recibidas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. Entre el año 2006 y 2019, la CIDH recibió un total de 7,062 peticiones 

provenientes de México. De igual forma, en el año 2019 fue el segundo país miembro con 

mayor número de peticiones al organismo.  
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Figura 3. Peticiones recibidas por la CIDH en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. (s.f.). Estadísticas. Recuperado de: 
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html 
 
 
Con respecto a la situación de las y los defensores de derechos humanos al interior del país, 

el panorama nos revela que existe un clima de hostilidad. Según informes de la ONU, desde 

el 2006 y hasta el 2012, 22 personas defensoras y cinco integrantes de sus familias han sido 

asesinadas por motivos relacionados con las causas que defendían. Además, se desconoce el 

paradero de seis personas defensoras. Sobre la problemática, la Red Nacional de Defensoras 

de Derechos Humanos, entre el 2011 y el 2013, también registró 104 casos de agresión a 

personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en México (Comisión Mexicana 

de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2015). 

Lo cierto es que, a pesar de que se omitieron indicadores que hablaran de derechos 

fundamentales específicos, México ha sido un sujeto de análisis privilegiado en la materia.   

En la última década, no solamente hablamos de un desempeño deficiente, sino de una 

tendencia que indica que las violaciones a los derechos fundamentales van al alza en el país.  

Las cifras, sin duda, son reflejo de una realidad desatendida y preocupante. 
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3.2 Sanciones y recomendaciones de organismos internacionales 

México, en la última década, ha recibido críticas por su desempeño deficiente en la efectiva 

defensa de los derechos humanos al interior del país. Por esta razón, también ha recibido una 

serie de recomendaciones y sanciones específicas por parte de organismos internacionales, 

quienes han logrado identificar algunas de las problemáticas persistentes que influyen en el 

débil desempeño del país de manera general. 

Desde 2009, México ha recibido un total de 50 recomendaciones internacionales relacionadas 
con la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Algunas de ellas han sido 
emitidas por órganos convencionales durante las revisiones periódicas de México, tales como 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité 
Contra la Tortura (CAT), así como por diversos Relatores Especiales de las Naciones Unidas. 
Esta preocupación ha sido también destacada por la comunidad internacional durante las dos 
evaluaciones que México ha rendido ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo 
de Derechos Humanos y por la ONU-DH en México quien desde 2009 ha elaborado tres 
diagnósticos sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México 
(Joloy, 2014).  

 
México, como hemos revisado, forma parte de diversos organismos regionales e 

internacionales encargados de supervisar el cumplimiento de los acuerdos y tratados 

celebrados a favor de los derechos humanos. Todos ellos han destacado la necesidad de 

atender el caso mexicano, pues existen violaciones constantes a diversos derechos 

fundamentales, mismas que van desde violaciones por cuestión de género hasta casos de 

tortura. 

La Corte IDH, para el año 2017, habría emitido un total de seis sentencias 

condenatorias en contra del estado mexicano. De entre ellas, solo una ha sido cumplida, el 

resto ha sido completamente desatendida o solo acatada de forma parcial (Álvarez, 2017). 

Aunado a ello, en un informe especial sobre México publicado en el año 2016, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos señaló que, como consecuencia de la lucha contra el 
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narcotráfico, la consecuente militarización de zonas del país ha resultado en varias ocasiones 

en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en 

mayores niveles de impunidad (CIDH, 2016). 

Amnistía Internacional también ha señalado una serie de problemas puntuales con 

respecto al caso mexicano. En su Informe 2017-2018 Sobre la Situación de los Derechos 

Humanos en el Mundo, destacó que en México la violencia aumentó en todo el país, los 

ataques y homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos continuaron, 

la impunidad incrementó y, según datos recientes, dos tercios de las mujeres en México 

habrían experimentado violencia de género a lo largo de su vida.  

Posteriormente, en su Informe Anual del 2019 Sobre la Situación de los Derechos 

Humanos en las Américas, no hubo mejorías. En dicho informe, también apuntó que 

fenómenos como la reciente creación de la Guardia Nacional sumaban a la peligrosa 

tendencia a la militarización, que supone una amenaza grave, anteriormente documentada, 

para los derechos humanos en el país. También destacó un incremento en la violencia en 

contra de mujeres y niñas, particularmente un aumento en los feminicidios. Del mismo modo, 

expresó su preocupación conforme a los derechos fundamentales de los migrantes, 

argumentando que los centros de detención migratoria registraron niveles de hacinamiento 

sin precedentes, y al menos tres personas murieron bajo custodia del Instituto Nacional de 

Migración en situaciones relacionadas con su detención.  

Por su parte, la organización Human Rights Watch también evidenció algunas 

problemáticas del país como parte del Informe Mundial 2020. Resaltó que, durante el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las violaciones de derechos humanos 

perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad —incluyendo tortura, desapariciones 
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forzadas y abusos contra migrantes— han continuado.  Del mismo modo, argumentó que 

siguen produciéndose abusos contra migrantes y ataques contra periodistas independientes y 

defensores de derechos humanos, así como también persisten las limitaciones en el acceso a 

los derechos sexuales y reproductivos. 

Otro de los temas sensibles que han preocupado a los organismos internacionales, es 

el desenvolvimiento de esta problemática durante la pandemia por el virus Covid-19. De 

acuerdo con la ONU Mujeres (2020), en México las medidas de aislamiento y restricción de 

movimiento dictadas frente a la pandemia han agudizado la problemática de violencia de 

género. Las mujeres se enfrentan a mayores niveles de estrés, inseguridad económica y 

alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo cual puede aumentar significativamente 

los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico e incrementar 

las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o activar redes 

de apoyo. 

Bajo esta misma línea, Amnistía Internacional (2020) también señaló la necesidad 

urgente de proteger a la población migrante en el país durante la pandemia. Dadas las 

condiciones de hacinamiento, las estaciones migratorias se encuentran aún más expuestas 

ante el virus, pero las autoridades migratorias no aplican las medidas que se han recomendado 

para toda la población cuando se trata de proteger a las personas migrantes. 

Una cantidad significativa de reportes, sanciones y recomendaciones por parte de 

organizaciones internacionales, han revelado que la problemática de las violaciones a los 

derechos humanos en México es compleja y variada. Grupos vulnerables, tales como 

periodistas, activistas, migrantes y mujeres, se encuentran en un riesgo constante que parece 
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ir en aumento, especialmente tras las consecuencias de la pandemia mundial al interior del 

país. 

 

3.3 Impunidad y Corrupción 

Uno de los elementos centrales en diversos análisis que intentan develar lo que promueve la 

ausencia de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en México, es justamente la 

existencia de altos niveles de impunidad y corrupción en el país. Juntos, ambos fenómenos 

han incidido en la sociedad mexicana, imposibilitando los procesos de rendición de cuentas 

en la materia. 

Según el índice de corrupción de la organización Transparency International (2020), 

México se encuentra en el puesto número 124 de 180 países analizados en esta materia.  La 

situación empeora cuando observamos que el puntaje de México es de 31 puntos de 100, 

donde 0 es el mayor índice de corrupción y 100 un país libre de la misma.  Así mismo, en el 

2019 se realizó una encuesta mundial sobre percepción de la corrupción.  En México, un 

alarmante 44% de los encuestados considera que la corrupción habría aumentado 

considerablemente en los últimos 12 meses.  

En materia de impunidad, la situación no es muy distinta. Según los datos del Índice 

Global de Impunidad (IGI) 2020, México se encuentra en la posición número 60 de los 69 

países analizados, obteniendo una calificación de 49.67 de 100, donde cero significa 

impunidad nula y 100 el máximo nivel de impunidad que puede alcanzarse. Por otro lado, 

según los datos ofrecidos por el IGI 2017, es importante destacar que el desempeño de 

México, especialmente en el rubro de derechos humanos, es deplorable, alcanzando la 

puntuación máxima en este análisis global. 
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Figura 4. Gráfica de las Dimensiones del IGI 2017 con valores máximos, mínimos y promedios de 

cada categoría analizada. 

 

Fuente: Índice Global de Impunidad. (2017). Índice Global de Impunidad 2017.  Recuperado de: 
https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf 

 

Como respuesta ante los altos niveles de corrupción e impunidad, la sociedad mexicana 

también ha perdido la fe en las vías institucionales para la resolución de conflictos, por lo 

que muchos delitos ni siquiera son denunciados ante las instancias correspondientes. Según 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE, 2018), tres de 

cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus 

gobiernos. Junto a ello, alrededor de un 80% considera que la corrupción está extendida en 

las instituciones públicas. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión 

entre sociedad y organismos públicos, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando 

el contrato social. 
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Figura 5.  Tabla comparativa sobre la Percepción de la Corrupción en Instituciones de 

Gobierno en distintos países. 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2018) Recuperar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones públicas es fundamental para retomar una senda de crecimiento inclusivo y de 
mayor bienestar para todos en America Latina y el Caribe.  
 

En la actualidad, la impunidad y la corrupción son problemáticas prácticamente 

omnipresentes al interior del país. Por supuesto, esto no solamente ha permitido que las 

violaciones a los derechos humanos incrementen, sino que frenan cualquier esfuerzo por 

atacar la problemática desde las leyes. Tomando en cuenta los altos niveles de ambos 

fenómenos, es válido inferir que la búsqueda de justicia social en el país se convierte en una 

tarea aún más difícil.  

 

3.4 Alternativas y Propuestas 

La administración actual contempló la inclusión de un Plan Nacional de Derechos Humanos 

2020-2024 como parte del Plan Nacional de Desarrollo. En dicho esfuerzo, se detallan una 

serie de pasos a seguir con motivo de la preocupante crisis en la materia que el país ha 

experimentado en los últimos años (SEGOB, 2020). 
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A pesar de que es un esfuerzo relevante que contempla una serie de indicadores, 

incluido el propio Índice Global de Impunidad y el Índice de Estado de Derecho abordados 

en las secciones anteriores, no hay mayores detalles en el abordaje concreto de medidas 

puntuales a tomarse. Desde el ámbito de diagnóstico, es un esfuerzo sumamente relevante, 

pero basta con observar el documento para identificar que no hay acciones concretas 

contempladas dentro del mismo.  

Como parte de las propuestas articuladas por parte de organizaciones por la defensa 

de los derechos humanos en México, suelen existir diversas propuestas formales que 

contemplan el establecimiento de una Comisión de la Verdad, misma que debiera ser de 

alcance nacional y con enfoques regionales. Otros países con contextos similares han tenido 

como iniciativa realizar ejercicios de verdad y memoria que han resultado exitosos. En este 

sentido, esta comisión tendría la finalidad de generar acciones en pro de la reconciliación y 

la no repetición de los hechos (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, 2020). El presidente Andrés Manuel López Obrador las contempló como parte de 

sus promesas de campaña e incluso se mencionan dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 

la Administración Pública Federal en curso, pero no se han consolidado esfuerzos. 

Bajo esta misma línea, una estrategia que podría funcionar en el caso mexicano es el 

trabajo conjunto con organizaciones a favor de la efectiva defensa de los derechos humanos 

en México, así como algunos organismos internacionales expertos en la materia. El tercer 

sector ha representado un fuerte contrapeso en el ámbito democrático, uno que ha ganado 

legitimidad ciudadana. Por tanto, sus labores en materia de incidencia pública, 

concientización y difusión efectiva, son herramientas de las que el sector gubernamental 
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puede aprender y beneficiarse, a fin de crear nuevas estrategias para disminuir y erradicar la 

problemática (Themundo & Martínez, 2018). 

Así mismo, a pesar de que existen esfuerzos en materia de capacitación al personal 

de seguridad pública en este tipo de temas, no son medida suficiente. Aunado a que hablamos 

de esfuerzos sumamente superficiales, también se ha dejado de lado al área administrativa. 

Dichos funcionarios públicos también fungen un rol esencial en los procesos de denuncia, 

investigación y prevención de este tipo de delitos, llegando incluso a revictimizar en diversas 

ocasiones a las y los ciudadanos agraviados. Así mismo, se debate de forma muy fuerte el 

trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de las fiscalías, que carecen de una visión 

adecuada para atender este tipo de denuncias de forma efectiva (Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2020). 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el creciente debate de la 

militarización de la seguridad pública. Si bien retirar a las fuerzas armadas del territorio es 

un reto, esto tendría que ser la prioridad del gobierno mexicano. Este esfuerzo debe 

consolidarse de manera progresiva y, por tanto, con una estrategia previa de inclusión de 

policías locales y estatales, paralelamente. Los grupos del crimen organizado siguen 

operando en el país y es necesario una agenda de seguridad en este sentido. Sin embargo, se 

debe priorizar una agenda de seguridad humana y no una perspectiva que meramente pugne 

por la seguridad nacional. La seguridad humana prioriza a las personas y las coloca en el 

centro de la agenda (IIDH, 2017). Por ello, implementar esta perspectiva en las estrategias 

de seguridad a nivel local es fundamental para lograr un retiro efectivo que, a su vez, no 

genere un quiebre en la delicada estabilidad territorial mexicana. Es necesario priorizar la 

defensa de los derechos humanos en el país. 
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Conclusiones 

Con base en la argumentación sustentada a lo largo de estas breves páginas, es posible 

concluir que la ausencia de Estado de Derecho en México deriva de un problema de 

funcionamiento, no de un problema de diseño. A pesar de que este sea un análisis breve, es 

un esfuerzo que suma a la visibilización de la problemática actual en materia de derechos 

humanos en México, ofreciendo una perspectiva que, al mismo tiempo, nos habla de la 

injerencia de este fenómeno en la falta de mecanismos de legitimación democrática en el 

país.    

Tras años de reformas constitucionales, promulgación de nuevas leyes e incluso 

adherencia a nuevos marcos internacionales, los esfuerzos no han logrado generar un cambio 

social tangible hacia la justicia. Si la intención es trabajar en la construcción de un México 

que coloque al Estado de Derecho como parteaguas para el sano funcionamiento público, 

hemos de reconocer que los marcos jurídicos existentes no son el problema, tampoco la 

salida. Si las violaciones a los derechos humanos prevalecen, en gran medida es debido a que 

no hay consecuencias para dichos crímenes. Si los propios funcionarios públicos hacen de la 

ley una herramienta de uso opcional, poco podemos esperar del resto de la sociedad civil, 

que fundadamente ha perdido la confianza en las vías institucionales para la resolución de 

conflictos. 

La ausencia de medidas que impacten y reduzcan las violaciones a los derechos 

humanos en México, sin lugar a duda imposibilita la existencia de Estado de Derecho en el 

país, violando un principio básico en la construcción de dicho marco democrático. Por otro 

lado, es la propia ausencia de Estado de Derecho la que hace de la impunidad y corrupción 

fenómenos normalizados en el país, permitiendo que las violaciones a los derechos 



 

    

39 

fundamentales no sean denunciadas, por desconfianza en las instituciones, o que 

simplemente no reciban el debido proceso. Se trata de un círculo vicioso que pone en 

evidencia que la legislación son meramente palabras vacías, pues las cifras no reflejan la 

supuesta adherencia a la narrativa que promueve la efectiva defensa de los derechos humanos 

y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México, aquella que vemos en el ámbito legal.  

El escenario que tenemos que enfrentar para poder implementar un Estado de Derecho 

funcional en el país no es nada sencillo. El reto por vencer para hacer valer el Estado de 

Derecho no reside en la implementación de nuevas leyes y normas, sino en fortalecer los 

mecanismos que se encarguen de regular que dichas leyes sean respetadas. Así mismo, será 

imposible resolver la problemática de ausencia de Estado de Derecho si no formamos un 

frente efectivo en contra de la corrupción e impunidad, factores que promueven la disociación 

entre las leyes y la cotidianidad. 

México experimenta una fuerte crisis de derechos humanos desde hace años, pero el 

panorama actual, tras la pandemia por el Covid-19 y sus devastadoras consecuencias, es el 

ambiente perfecto para que sus efectos se agudicen. Aunado a ello, la administración actual 

no ha puesto el énfasis necesario en impulsar su protección y, por el contrario, continúa 

incurriendo en prácticas que solamente han empeorado la situación, tales como la creciente 

militarización de la seguridad pública y la falta de mecanismos efectivos en materia de 

protección a mujeres y niñas. 

Nuestra constitución está siendo reformada constantemente y todo apunta a que dicha 

tendencia continuará, pero ¿realmente dichas modificaciones a la ley se verán reflejadas en 

la realidad de los mexicanos? Junto a las urgentes acciones que el propio gobierno debe 

instaurar en la búsqueda de la consolidación de Estado de Derecho en la República, tenemos 
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la responsabilidad de alcanzar una mayor exigencia ciudadana, sólo de este modo podremos 

lograr que la disparidad existente entre el México de la cotidianidad y el México de las leyes 

disminuya.  
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