
vi 
 

 

 

 

CONTENIDO 

Página  

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... iii 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ ix 

LISTA DE GRÁFICAS .......................................................................................................x 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................... xi 

 

Capítulo 

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................1 

I. EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO ..........................................................9 

Historia del reconocimiento del desplazamiento interno: actores y políticas .............10 
Legislación y política internacional: reconocer a las PID ............................13 

Los Principios Rectores como soft law y como hard law ...........................................16 
Contenido y alcance de los Principios Rectores ...........................................18 

La migración forzada como una compleja violación de derechos humanos ..............28 
            Crímenes de guerra y de lesa humanidad...………………………………...32 

Cuando las razones humanas no son suficientes, las políticas sí: crítica al concepto de 
desplazamiento interno ...............................................................................................35 

 

II. LA VIOLENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MÉXICO 
CONTEMPORÁNEO ...................................................................................................41 

La estrategia federal de combate al tráfico de drogas .................................................42 
La crisis mexicana de derechos humanos en el siglo XXI .........................................48 

La desaparición forzada y las fosas clandestinas ..........................................49 
Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ..................................................52 
La situación de periodistas y defensores de derechos humanos ...................53 
             Los periodistas y la violencia ..........................................................55 



vii 
 

Cuando la violencia y el miedo te obligan a huir. El desplazamiento interno forzado 
en México como estrategia de supervivencia .............................................................56 
¿Y cuántas vidas desplazó la violencia? Aproximaciones cuantitativas al fenómeno ..... 68 

La magnitud del desplazamiento en México ................................................71 
           El inicio de la “guerra contra el narco”: 2006-2009 ..........................73 
           La violencia estalla y desplaza vidas: 2010-2017 ..............................74 

 

III. “LAS MANOS QUE DAN JAMÁS ESTÁN VACÍAS”: EL CASO DE LA 
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS ...................................................................................................................80 

La figura de la defensora y el defensor de los derechos humanos ..............................83 
Trabajo en red: la participación de la sociedad civil y la academia en la defensa de los 
derechos humanos de las PID .....................................................................................86 

La labor del periodista en la defensa de la población desplazada ................89 
El área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH ......................................91 

“Sí, efectivamente soy una defensora de los derechos humanos” ................94 
¿Cómo se defienden los derechos humanos? Las tareas del área .............................101 

Investigación: nombrar y contar el desplazamiento ...................................105 
Incidencia y visibilización política .............................................................107 

La defensa de los derechos humanos de las y los desplazados por la violencia .......109 
La violencia y el desplazamiento en Sinaloa: el caso de V2 ......................111 
“Como si te hubiera pasado un terremoto por encima”: el caso de V2 ......114 
El desplazamiento indígena: el caso rarámuri ............................................120 

La atención psicosocial como estrategia ante la violencia estructural ......................123 
Los peligros de defender los derechos humanos de los desplazados mexicanos ......128 

 

IV. LA INTERACCIÓN DE LOS DEFENSORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 
ESTADO .....................................................................................................................133 

El (no) reconocimiento estatal del desplazamiento interno en México ....................134 
La responsabilidad de proteger: legislación interna..................................................140 

La incidencia política nacional de la CMDPDH ........................................144 
La maquinaria estatal: la protección de las víctimas de la violencia ........................146 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas .........................................147 
El Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas ................................................................................................154 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos .....................................157 

Reflexiones desde las defensoras de derechos humanos sobre los mecanismos de 
defensa públicos y civiles .........................................................................................162 

“En verdad sólo no, sólo no”: la maquinaria estatal ...................................163 
Proponiendo en carne propia: alternativas desde la experiencia ..............................166 



viii 
 

 

REFLEXIONES FINALES .............................................................................................169 

 

Apéndices 

I. Solicitud de Información 0063300025417 a la Comisión Ejecutiva de Atención a   
Víctimas.  ....................................................................................................................175 

II. Solicitud de Información 04015000004417 a la Unidad para la Defensa de los Derechos  
Humanos de la Secretaría de Gobernación. .....................................................................183 
 

REFERENCIAS ...............................................................................................................190 

 

 

  



ix 
 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura                            Página  

1. Estados afectados por el DFI relacionado a la violencia criminal .................................62 

2. Organización del SNAV de acuerdo con el artículo 82 de la LGV .............................152 

3. Violaciones a derechos humanos asociadas al DFI e identificadas por la CNDH .......159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica             Página  

1. Comparación del número de PID vs el número de refugiados en el mundo en el periodo 
1990-2016 .......................................................................................................................36 

2. Homicidios reportados en México 1997-junio 2017 .....................................................46 

3. Comparación entre el número de personas internamente desplazadas y el número de 
refugiados a nivel mundial 2007-2016 ...........................................................................70 

4. Magnitud del desplazamiento interno por violencia en México en el periodo 2006-2016
 ........................................................................................................................................71 

5. PID registradas y/o reconocidas por CEAV entre 2014 y octubre 2017 .....................150 

6. Principales razones del desplazamiento interno de las víctimas directas e indirectas 
reportadas por CEAV federal entre 2014 y octubre 2017 ............................................151 

7. Total de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han sido 
resguardados en lugares distintos a los de su residencia por riesgo mediante el 
Mecanismo de Protección de la SEGOB (2012-2017) .................................................157 

 
 

   

 

 

 

 



xi 
 

 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla                                   Página  

1. Principios incluidos en la Sección I: Principios Generales de los Principios Rectores de 
los desplazamientos internos ..........................................................................................21 

2. Principios incluidos en la Sección II: Principios relativos a la protección contra los 
desplazamientos de los Principios Rectores ..................................................................21 

3. Principios incluidos en la Sección III: Principios relativos a la protección durante el 
desplazamiento de los Principios Rectores ....................................................................22 

4. Principios incluidos en la Sección IV: Principios relativos a la asistencia humanitaria de 
los Principios Rectores ...................................................................................................23 

5. Principios incluidos en la Sección V: Principios relativos al regreso, el reasentamiento y 
la reintegración de los Principios Rectores ....................................................................24 

6. Principios incluidos en la Sección I: Alcance y aplicación y Sección II: Derecho a la 
restitución de las viviendas y el patrimonio de los Principios sobre la Restitución ......25 

7. Principios incluidos en la Sección III: Principios general de los Principios sobre  la 
Restitución ......................................................................................................................26 

8. Principios incluidos en la Sección IV: Derecho a un regreso voluntario en condiciones 
de seguridad y dignidad y Sección V: Mecanismos de aplicación legales, políticos, 
procesales e institucionales de los Principios sobre la Restitución ...............................27 

9. Principios incluidos en la Sección VI: La función de la comunidad internacional,     
incluidas las organizaciones internacionales y Sección VII: Interpretación de los     
Principios sobre la Restitución ......................................................................................28 

10. ¿Qué hacen los defensores de los derechos humanos? Nueve acciones ilustrativas ...84 

11. Desplazados defendidos por V2 de acuerdo con CNDH ...........................................115 

12. Derechos económicos, sociales y culturales vulnerados durante el desplazamiento       
interno ...........................................................................................................................143 

13. Víctimas de desplazamiento interno registradas y/o reconocidas como como tal por la 
CEAV federal entre 2014 y 2017 .................................................................................149 



xii 
 

14. Estados de proveniencia de los defensores de derechos humanos y periodistas   
refugiados temporalmente por el Mecanismo de la SEGOB por motivos de seguridad       
en lugares distintos a su lugar de residencia habitual ...................................................156 

15. Medidas de reparación de las violaciones de derechos humanos de los desplazados 
encomendadas por la CNDH ........................................................................................160 

16. Principales recomendaciones a las autoridades responsables de las violaciones de 
derechos humanos de los desplazados señaladas por la CNDH ...................................162 

 



1 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El gran drama de nuestro tiempo, la marca que nos caracteriza,  
es el desplazamiento, la emigración, la marginación de los emigrados,  

la inclemencia de las fronteras, el peregrinaje de quienes huyen del  
hambre y la violencia. Lo cual implica un doble recorrido. Por un lado, 

el exterior, por territorio extraño, por tierras donde eres extranjero.  
Por otro lado, el viaje interior, la exploración de tu propia intimidad. 

Laura Restrepo. 

 

Mi curiosidad académica y el tema del desplazamiento interno se cruzaron casi por 

casualidad. En verano de 2016 tuve la fortuna de realizar mis prácticas profesionales en el 

área de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos. Lo que inició como una temporada de verano en una organización de 

derechos humanos, se convirtió en mi tema de tesis. Debo confesar que previo a mi llegada 

a la organización, mis conocimientos sobre el desplazamiento interno eran nulos, pero el 

trabajo y la lucha a favor de las víctimas que desarrolla el área pronto me cautivó.  

 Después de la aventura personal que me representó aprender a utilizar el metro de 

la Ciudad de México para poder llegar a la Comisión Mexicana –o “Comi”–, como todo el 

mundo cariñosamente le dice, el desplazamiento interno por violencia atrajo fuertemente 

mi interés de investigación. En la Comi, me di cuenta de que la defensa de los derechos 

humanos adopta múltiples formas que van desde el acompañamiento jurídico de casos, la 

investigación o la documentación multimedia de las violaciones a estos derechos. Antes de 

mi estancia en la Ciudad de México, no había llegado a una organización tan llena de vida, 
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tan dinámica. Su personal, además de competente, trabajaba con una gran convicción en la 

meta: la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de justicia y de verdad, y la 

reparación del daño. Una lucha por un México diferente, de lo podría llamarse “justo”. Así, 

el tema cruzó mi camino y el desplazamiento interno forzado por la violencia fue el tópico 

de mi elección para el presente documento.  

 Al inicio de la investigación, en verano de 2017, mi intención era hacer 

protagonistas del texto las voces de un grupo de desplazados internos del norte del país. 

Sin embargo, al no contar con las condiciones de seguridad para realizar una estadía de 

campo, el proyecto no prosperó. La restructuración de la investigación fue complicada, 

pues más allá de un mero acercamiento cuantitativo del desplazamiento interno, el objetivo 

era realizar una aproximación mixta de este. Es decir, integrar un análisis cualitativo de la 

situación del desplazado, enriquecido de un enfoque numérico y bibliográfico. Pero ¿cómo 

lograr este cometido sin tener acceso a la población desplazada por la violencia? Y, sobre 

todo, ¿cómo lograrlo sin tener acceso al campo, pero cumpliendo con los requerimientos 

académicos establecidos por la antropología? 

 Después de un periodo de reflexión al respecto, de la mano de mis profesores, decidí 

que la mejor manera de hacerlo era a partir de los espacios encargados de defender a esta 

población. Espacios seguros en los que los y las desplazadas hicieran presente su voz y 

reclamos en busca de justica. Específicamente, decidí optar por los espacios brindados por 

las organizaciones de la sociedad civil y con las cuales, ya tenía un contacto: la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Así planteé el proyecto de 

investigación a Brenda Pérez y Montserrat Castillo, encargadas del área de desplazamiento 

interno de la Comi y aceptaron colaborar conmigo.  
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 En este sentido, creo que la investigación en las ciencias sociales, especialmente 

aquella cimbrada en la antropología debe re−imaginar los escenarios a los que 

tradicionalmente ha sido limitada. Si bien, tampoco sería fructífero dejar de lado los 

espacios usuales del antropólogo, sí resulta conveniente modificar el método a emplear de 

acuerdo con los intereses de la investigación, sobre todo, en temas tan abruptos como lo es 

la violencia. De tal modo que se requiere la búsqueda de alternativas seguras no sólo para 

el investigador mismo, sino para todos sus colaboradores. Así, los escenarios y tiempos de 

investigación se modifican y permiten obtener y analizar la información deseada por 

caminos alternativos, pues los espacios etnográficos son tan abundantes como el 

investigador mismo se ocupe de retratarlos mediante de la reflexión científica. 

  En congruencia con lo anterior, este texto da voz a las defensoras de derechos 

humanos de los desplazados internos, Brenda Pérez y Montserrat Castillo, pertenecientes 

a la CMDPDH. Además, presenta los relatos de V2, defensora de los derechos humanos de 

los desplazados en Sinaloa y también desplazada, a quien por seguridad me refiero con esta 

clave −V2−, tal y como aparece en la Recomendación 37/2017 de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH 2017e). Como parte de la investigación y dentro de mis 

actividades de formación académica tuve la oportunidad de realizar dos periodos de trabajo 

de campo y observación participante en la organización. El primero de ellos en verano de 

2016 y el segundo en verano de 2017, de tal modo que el trabajo que se realiza dentro del 

área de desplazamiento interno de dicha organización me resulta familiar.  

 La información presentada en voz de Brenda Pérez y Montserrat Castillo −quienes 

me autorizaron a emplear sus nombres reales−, se obtuvo por medio de la grabación de una 

entrevista semiestructurada y una historia de vida realizadas en las instalaciones de la 
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Comisión Mexicana el 17 de octubre y el 18 de septiembre de 2017, respectivamente. Por 

su parte, la información de V2 fue recopilada personalmente en una entrevista 

semiestructurada el 14 de septiembre de 2017 en un hotel de la Ciudad de México. 

 La importancia de analizar la protección de las personas en situación de 

desplazamiento interno recae en su desestimación por parte de las autoridades estatales. De 

tal modo que la mayoría de las y los desplazados en México son atendidos desde las 

organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, al referir el término de organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), también llamadas organizaciones no gubernamentales o del 

tercer sector, más allá de su variada composición, en este texto se hace alusión a aquellas:  

instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales 
de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la capacidad estratégica de 
defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la 
intervención ciudadana en la operación misma del sistema (Olvera 2000:5). 

 En esta categoría se agrupa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, organización central del análisis de este texto. Por otra parte, en el 

caso de las violaciones graves a derechos humanos en México, entre las que se encuentra 

el desplazamiento interno forzado, pero también otros hechos como la desaparición 

forzada, han sido los organismos civiles los acompañantes de las víctimas de la violencia 

en el país (Aguayo 2017:30). De modo tal, que las OSC resultan ser los intermediarios 

entre el Estado y la población que sufre las consecuencias de la violencia. 

 Así mismo, cuando en el texto se haga referencia al concepto de derechos humanos 

−también llamados derechos fundamentales− éstos se entenderán como: 
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Los […] 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 (OHCHR 
2017b). 

 En el caso mexicano, estos derechos se encuentran plasmados en la Constitución 

y/o reconocidos por el Estado en algún tratado internacional en la materia. Sin embargo, 

como se observará más adelante, esto no garantiza la protección al desplazado de facto. 

Cabe destacar que, aunque a lo largo del texto se realizan breves análisis sobre cuestiones 

relacionadas al Derecho, la intención de este escrito no es desarrollar una aproximación 

totalmente jurídica al fenómeno del desplazamiento interno por la violencia en México. 

Sino tal como como se ha mencionado, un análisis mixto, pero mayoritariamente fundado 

en el método cualitativo empleado por la antropología. 

 Si bien, esta investigación se nutre de las aportaciones del Derecho, el asunto de los 

y las desplazadas internas no puede dejarse exclusivamente en manos de esta disciplina, 

pues en esta situación se encuentran involucradas cuestiones de clase, género y origen 

étnico, por mencionar algunos. De tal modo que se precisa de un enfoque alimentado por 

diversas ciencias, en este caso, desde las relaciones multiculturales y desde la perspectiva 

de la antropología para entender las perspectivas de los afectados. La colaboración 

multidisciplinaria permite al investigador acercarse al problema desde un enfoque 

holístico, considerando y entendiendo que las y los desplazados internos no son un grupo 

homogéneo, por lo que las necesidades y reclamos son distintos. 

 Así, esta investigación analiza la protección de las personas internamente 

desplazadas (PID) emprendida por dos defensoras de la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos y una mujer sinaloense desplazada, quien además es 
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defensora. A partir de sus experiencias se describirán los contextos de violencia que obligan 

a las personas a huir de sus hogares y las estrategias que han desarrollado en busca del 

reconocimiento y protección oficial de las víctimas de la violencia. 

 Este texto tiene tres objetivos principales. El primero de ellos es describir el 

fenómeno del DFI por violencia directa en México durante los últimos diez años para 

contextualizarlo y definir −en términos generales− quiénes, en dónde y bajo qué 

circunstancias son desplazados. En segundo lugar, identificar el rol de las organizaciones 

de la sociedad civil en los movimientos actuales de defensa de los derechos humanos en 

México a partir del caso de la CMDPDH, para compararlo con las acciones emprendidas 

por el Estado en la misma materia. Finalmente, se busca describir las estrategias de 

visibilización y defensa de los derechos fundamentales de las PID de dos defensoras 

pertenecientes a la CMDPDH y una defensora desplazada de Sinaloa para conocer las 

metas, dificultades y peligros enfrentados en el proceso.  

 La organización del texto tiene como objetivo brindar al lector un panorama general 

del desplazamiento interno forzado, de tal modo que se realice una reflexión sobre el 

concepto mismo y se dimensione su magnitud numérica, para así dar paso a sus 

consecuencias sociales y cualitativas en la población que lo sufre. Finalmente, se analizará 

la defensa de derechos humanos de los y las desplazadas mediante la sociedad civil 

organizada, para realizar una comparación con la praxis del Estado en la materia.  

 En el primer capítulo “El desplazamiento interno forzado”, se aborda la cuestión 

teórica alrededor del desplazamiento interno forzado. En primera instancia se hace una 

recapitulación histórica y política del surgimiento del concepto mismo, para así analizar 

las normas internacionales que lo legitiman como soft law y como derecho consuetudinario. 
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El capítulo también hace un análisis de los Principios Rectores para los desplazamientos 

internos –marco internacional en materia de desplazamiento– y las implicaciones que tiene 

considerar al concepto como un tipo de migración forzada y como una compleja violación 

de derechos humanos. 

 En el capítulo 2 de esta tesis, “La violencia y los derechos humanos en el México 

contemporáneo” se recopilan los hechos violentos que marcaron el inicio del siglo XXI en 

México, y que dieron paso al aumento del DFI en territorio nacional. El capítulo se centra 

en la relación que existe entre la violencia y la migración. El siguiente capítulo, “‘Las 

manos que dan jamás están vacías’: el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos” analiza las experiencias de las defensoras de 

derechos humanos pertenecientes a la CMDPDH y de V2, enfatizando las estrategias 

empleadas en la organización de derechos humanos para la defensa de los desplazados 

internos. Cabe resaltar que lo descrito en este apartado sólo retrata la defensa impulsada 

desde el área de desplazamiento interno de la CMDPDH, pero no la totalidad de las tareas 

desarrolladas y temas trabajados por el resto de la organización.  

 En el capítulo 4, “La interacción de los defensores de la sociedad civil y el Estado” 

se realiza una aproximación a las respuestas del Estado ante la tragedia del desplazamiento 

y las reacciones de las defensoras y V2 ante estos mecanismos. Específicamente se retoman 

las experiencias de las tres defensoras con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos de 

la Secretaría de Gobernación federal (Mecanismo de Protección) y la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH). Posteriormente, se presentan las reflexiones finales de 

esta tesis. 
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 Más allá de la compleja violación de derechos humanos que el desplazamiento 

interno representa, su análisis responde a la necesidad de auxilio de las personas que lo 

sufren en nuestro país. Se intentará ofrecer una perspectiva multidisciplinaria pero fundada 

en la antropología, que contribuya a la atención y análisis del asunto dentro del debate y la 

agenda pública a partir de los testimonios de tres defensoras de derechos humanos de las y 

los desplazados. Entender la labor del defensor en contextos de desplazamiento resulta 

indispensable en la búsqueda de prevenciones y soluciones efectivas y duraderas hacia los 

ya desplazados. De tal forma que esta investigación abonará al reconocimiento público del 

fenómeno para su posterior, pertinente y contextual búsqueda de previsiones y soluciones. 

 . 
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CAPÍTULO 1 

EL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO 
 

 

A la sombra de la corrupción, la violencia en México ha afectado a miles de mexicanos 

víctimas de la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, quienes en 

muchas ocasiones se han visto en la necesidad de huir en búsqueda de seguridad. No 

obstante, poco se ha discutido sobre el desplazamiento forzado interno (DFI) derivado de 

la violencia en México, que a la par de otros fenómenos, ha resquebrajado la vida de quien 

lo sufre, diezmando su proyecto de vida y limitando sus opciones a la huida y el abandono 

de su hogar. Se calcula que en el país al menos 311,000 personas han sido víctimas de 

desplazamiento interno forzado entre 2009 y mayo de 2017 (IDMC 2017a:24).  

Acorde con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas se entiende por desplazados internos:  

[L]as personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir 
de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 
de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que 
no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (CDH-ONU 1998:5).  

 El DFI es un fenómeno con graves repercusiones en el plan de vida de las personas 

que lo sufren debido a la violencia, inseguridad e incertidumbre que enfrentan al momento 

de abandonar su hogar (Ibarra 2014). A pesar de que este ha sido una de las realidades del 
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mundo contemporáneo, evidenciado internacionalmente a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, su conceptualización fue formalizada hasta 1998.  

Historia del reconocimiento del desplazamiento interno: actores y políticas  

El desarrollo conceptual del desplazado interno y la creación de instituciones y 

herramientas internacionales que lo atendieran, fueron parte de un proceso iniciado en la 

década de 1920 y materializado en 2005. Este año se mostró simpatía internacional hacia 

los Principios Rectores de los Desplazados Internos en la Cumbre Mundial (Organización 

de las Naciones Unidas [ONU] 2005:4). Después de la Primera Guerra Mundial la Sociedad 

de las Naciones —predecesora de la actual ONU— creó la figura del Alto Comisionado de 

los Refugiados en 1921. El noruego Fridtjof Nansen, asumió el cargo en agosto de ese año 

(Villalpando 1996:37). Resultado del conflicto bélico enfrentado principalmente en Europa 

y dado el creciente número de personas afectadas, emergieron los primeros acuerdos 

internacionales sobre la figura del refugiado (Orchard 2016:3). Sin embargo, en su 

momento, dichos pactos no reconocían ni atendían a los desplazados internos.  

El 1 de enero de 1951 la Asamblea General de la ONU creó el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El primer Alto Comisionado del 

periodo de la postguerra fue el holandés Gerrit Jan Van Heuven Goedhart (Villalpando 

1996:38), cuyas funciones eran la búsqueda de protección internacional y soluciones 

permanentes a la situación de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial (Boscardi 

1996:86). En ese entonces, la misión de la recién creada agencia se limitaba a la protección 

de individuos y no de poblaciones enteras, quienes hubiesen sido perseguidos por su 

gobierno —no por conflicto u otras violencias— ocurridos en periodos previos a 1951 

(Benz y Hasenclever 2011:188). 
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El 28 de julio 1951 fue aprobada por la ONU la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados como el marco internacional a favor de la protección de los refugiados de 

la guerra en Europa. El documento limitaba el concepto de refugiado y no consideraba al 

desplazamiento interno como un asunto a incluir, a pesar de que el problema ya había sido 

identificado previamente. En 1949 las Naciones Unidas habían reconocido la cuestión de 

los refugiados internos —nombre que entonces recibían las PID— de la Partición de la 

India (1947) y la Guerra civil griega (1941-1950). Sin embargo, no fueron incluidos en la 

Convención de 1951 (Orchard 2016:210). 

La poca resonancia de los refugiados internos en la postguerra no fue por la 

inexistencia del fenómeno, sino por la falta de claridad internacional sobre quién era 

responsable de atenderlos. Las personas desplazadas eran consideradas un problema de 

distinta índole que el refugiado, pues los segundos no contaban con la protección de su 

gobierno al encontrarse fuera de su país de origen (Orchard 2016). Posteriormente, el 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del 31 de enero de 1967 ampliaba la 

definición de refugiado de la Convención de 1951 limitada temporal y conceptualmente a 

los refugiados europeos (Villalpando 1996:39-40). No obstante, aún no se hacía referencia 

a la protección del refugiado interno. 

Durante los primeros veinte años de su creación, ACNUR operó bajo la guía de la 

Convención de 1951 sobre los Refugiados y el Protocolo de 1967, imposibilitando el actuar 

de la agencia en situaciones de refugio interno (Cohen 2004). Sin embargo, ante el conflicto 

en Sudán, en 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas extendió el mandato del 

ACNUR, atendiendo por primera vez a los desplazados internos sudaneses (Benz y 

Hasenclever 2011:188).  
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En la década de los 80 ya se contaban con estimaciones del número de PID. En 

1982 se calculaban alrededor de 1.2 millones de desplazados en países europeos; para 1995 

la cifra era de entre 20 y 25 millones de personas afectadas, principalmente por la 

disolución de la antigua Yugoslavia (Benz y Hasenclever 2011:187). En este contexto, los 

Estados involucrados consideraban necesario atender doblemente la cuestión de la 

migración forzada. En primer lugar, como una respuesta humanitaria derivada del 

sufrimiento de los millones de personas que la padecían. En segunda instancia, como una 

acción estratégica dados los retos que la migración implicaba a la seguridad nacional de 

los países afectados por ésta (ACNUR 1995:23). 

Al inicio de su mandato y durante la Guerra Fría, ACNUR funcionaba como una 

herramienta de contención y señalamiento de los actos antidemocráticos del comunismo. 

Una vez desvanecida la tensión política internacional, modificó sus políticas y actuó acorde 

al enfoque de la Seguridad Humana. Esta perspectiva le permitió adoptar la doctrina de la 

Responsabilidad de Proteger, impactando directamente en las políticas diseñadas hacia los 

refugiados y llevando al paulatino reconocimiento del DFI en el mundo (Benz y 

Hasenclever 2011:188-189).  

En 2006 se implementó el Enfoque de Clúster, que incluía formalmente la atención 

a las PID (Benz y Hasenclever 2011; Orchard 2015). A partir de ese momento, es 

responsabilidad de la agencia no sólo atender a las personas en situación de refugio y los 

solicitantes de asilo, sino también apátridas y desplazados internos (ACNUR 2017b) en 

situaciones extremas.  

Además del Alto Comisionado, otras organizaciones han apoyado a la población 

desplazada de forma circunstancial como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
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el Programa de Desarrollo de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para las Migraciones. 

A pesar de ello, "ninguna organización internacional tiene un mandato global de proteger 

o asistir a personas que han sido desplazadas dentro de su propio país" (ACNUR 1995:41).  

El Enfoque de Clúster se concentra en la reducción de brechas en la asistencia 

humanitaria brindada en este caso por ACNUR, mediante la participación de cuatro 

actores: organizaciones involucradas en la temática de la migración forzada, iniciativas 

interagenciales de la ONU, organizaciones de la sociedad civil e iniciativas privadas (Benz 

y Hasenclever 2011; Orchard 2015). A partir de este enfoque no sólo los Estados 

compartían responsabilidades hacia la migración forzada, sino que otros actores eran 

involucrados activamente —organizaciones civiles y privadas—. En este caso, la necesidad 

de atender al DFI desde una perspectiva internacional —y de Clúster— obedecía a la 

Responsabilidad de Proteger de la comunidad internacional ante Estados incapaces de 

hacerlo (Benz y Hasenclever 2011:187).  

Legislación y política internacional: reconocer a las PID 

Desde finales de la década de 1980 ya se había señalado una crisis global relacionada al 

desplazamiento interno forzado. Los cálculos apuntaban que, entre 20 y 25 millones de 

personas —casi el doble de refugiados de la época— habían sido obligadas a abandonar 

sus hogares debido al conflicto armado, luchas internas, violaciones sistemáticas de 

derechos humanos y otras causas que históricamente habían sido asociadas únicamente con 

los refugiados (Cohen 2004; Cohen y Deng 1998). Y comenzaba a ser evidente que la 

violencia y el conflicto también provocaba otros tipos de migración, no sólo el refugio. 
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 Hasta la década de 1990 la ausencia de un régimen internacional en apoyo a los 

desplazados fue notorio y las nociones tradicionales de soberanía fueron cuestionadas 

(Cohen 2004, 2014), pues los Estados afectados por el DFI no eran capaces de atender a 

sus propios ciudadanos. Ante tal magnitud, organizaciones internacionales comenzaron a 

auxiliar a los desplazados, pero no contaban con la claridad para hacerlo. Esto provocó que 

ACNUR y UNICEF pidieran a la comunidad internacional un documento que definiera los 

derechos de la población desplazada (Cohen 2004:461). 

 En 1990 un grupo de organizaciones conformado por Friends World Committee for 

Consultation, el Refugee Policy Group y el World Council of Churches iniciaron una 

campaña para señalar los vacíos legales e institucionales a nivel internacional sobre el 

desplazamiento interno (Cohen 2004:462). Por su parte, Francis Deng como director del 

Proyecto sobre Desplazamiento Interno del Brookings Institution y Roberta Cohen, como 

codirectora, también atrajeron la atención hacia el tema (Orchard 2016; Suhrke 1999). 

 A partir de tal presión, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

junto con la Asamblea General le pidió al entonces Secretario General de la organización 

nombrar a un representante sobre la cuestión de los desplazados internos. El Dr. Francis 

Deng —académico y diplomático de Sudán— fue nombrado representante en la cuestión 

de los desplazados internos en 1992 (Cohen y Deng 2008; Cohen 2004; Orchard 2016). Su 

mandato estaba enfocado en estudiar las causas y consecuencias del DFI. 

 La Comisión encargó a Deng examinar la aplicabilidad del derecho internacional 

de los derechos humanos, el humanitario y, por analogía, el régimen de los refugiados a la 

protección de las personas desplazadas. El objetivo era desarrollar un marco de referencia 
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apropiado a la problemática para regular la asistencia nacional e internacional dirigida a 

los desplazados (Benz y Hasenclever 2011; Cohen y Deng 2008; Kälin 2001; Suhrke 1999).  

Deng reunió a un grupo de juristas estadounidenses y europeos liderado por Walter 

Kälin (Cohen y Deng 2008:4) para discutir el alcance de la existente legislación 

internacional aplicable a la protección de las PID. El grupo se congregó entre 1993 y 1995 

en Ginebra, Viena y Washington (Cohen 2004). El análisis identificó las necesidades del 

desplazado para así examinar hasta qué punto la ley las cubría adecuadamente. Así fueron 

detectadas lagunas y vacíos jurídicos internacionales a favor de su protección (Cohen 2004, 

2014; Cohen y Deng 2008).  

 El equipo legal descubrió que las PID ya recibían un amplio espectro de protección 

bajo el derecho internacional de los derechos humanos, el internacional humanitario y el 

de los refugiados. No obstante, dado que la legislación no hacía mención explícita de ellas, 

también existían áreas en las que no se les brindaba la protección adecuada (Cohen 

2004:463-464). Como resultado se redactaron los Principios rectores de los desplazados 

internos —a partir de ahora nombrados en el texto como PR, Principios Rectores o 

Principios Deng— en 1998. Dichos Principios señalan los derechos puntuales de las PID, 

así como las obligaciones de los Estados y la comunidad internacional en cuanto a su 

protección (Cohen 2004; Kälin 2001; Suhrke 1999). 

 Cuando Deng presentó los PR ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

en 1998, un sustancioso número de influyentes organizaciones internacionales ya los 

habían avalado. Entre ellas se encontraban ACNUR, CICR, UNICEF y el World Food 

Programme. Además, se habían realizado campañas de lobbying en su apoyo por parte del 
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International Commission of Jurists, el Consejo Noruego para Refugiados, el Friends 

World Committee for Consultation y el Refugee Policy Group (Cohen 2004:468). 

 La creación de los Principios Rectores fue un hecho sin precedentes, pues el proceso 

se realizó fuera del tradicional marco intergubernamental. Un grupo de expertos 

independientes y no gobiernos o agencias de la ONU los había preparado, revisado y 

finalizado (Cohen 2014; Deng 2004). Esto alentó que inicialmente países como India, 

Egipto y Sudán no los reconocieran pues desconfiaban de su procedencia (Deng 2004:460). 

A pesar de ello, los Principios fueron ratificados en 2005 en el World Summit de las 

Naciones Unidas por 193 jefes de estado (Cohen 2014; Cohen y Deng 2008; ONU 2005), 

legitimando ampliamente su validez, aceptación y aplicación internacional.  

Francis M. Deng fue Representante del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre la cuestión de los desplazados internos desde 1992 hasta 2004. A partir de 2004 

Walter Kälin asumió el cargo de Representante (Cohen y Deng 2008:5). Posteriormente, 

ya no como Representante del Secretario General de la ONU, sino como relator especial 

sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, Chaloka Beyani, 

tomó el cargo de 2010 a 2016. Actualmente, Cecilia Jimenez Damary ocupa el mandato 

desde el 1 de noviembre de 2016 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos Humanos [OHCHR] 2017c). 

Los Principios Rectores como soft law y como hard law 

Los Principios Rectores de los desplazados internos no son un documento vinculante u 

obligatorio, pues no fueron negociados por Estados sino por expertos internacionales (Betts 

y Loescher 2011; Kälin 2001; Orchard 2015, 2016). El texto de Deng y su equipo es 

categorizado como soft law. Este término refiere a compromisos más sociales y políticos 
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que legales entre sujetos del derecho internacional. Son documentos en forma de principios, 

normas, estándares o declaraciones, que no son tratados internacionales, que indican las 

preferencias más que las obligaciones de y hacia un Estado en una situación en particular. 

Son compromisos políticos que en algún punto podrían llevar al desarrollo de normas, pero 

no lo son en sí mismos, por lo que no tienen consecuencias jurídicas (Shelton 2009:1-3). 

Sin embargo, esto no fue una coincidencia. Los Principios Rectores fueron 

elaborados como tal y no como un texto vinculante por razones prácticas y estratégicas. De 

acuerdo con Cohen (2004) y Cohen y Deng (2008), los Principios adoptaron su forma por 

tres factores. En primer lugar, los gobiernos no apoyaban el desarrollo de una nueva 

convención o tratado, pues el desplazamiento interno era —es— un tema muy sensible y 

se tenían temores sobre la violación de la soberanía nacional. Así mismo, organizaciones 

internacionales como el CICR expresaron sus reservas sobre la creación de un nuevo 

tratado, pues temían que pudiera socavar las Convenciones de Ginebra. 

En segundo lugar, la creación de un tratado era un proceso largo que podría tomar 

décadas y debido al estado de emergencia de la población desplazada no se tenía el tiempo 

para hacerlo. Finalmente, de cierta manera ya se contaba con el derecho internacional 

aplicable a las PID y sólo era necesario reunirlo y ajustarlo a las necesidades específicas 

de los afectados. No obstante, a pesar de que el incumplimiento de los Principios Rectores 

no es una violación del derecho internacional, éstos no son tan “suaves”, pues están bien 

fundados y es posible citar múltiples provisiones legales a cada uno de ellos. De tal modo 

que los PR sí tiene significancia legal y han ganado autoridad (Kälin 2001, 2008). 

Con el tiempo, la condición de los Principios Rectores como soft law ha transitado 

al plano del hard law o derecho consuetudinario, pues han sido marco de referencia para 
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el desarrollo de estándares nacionales e internacionales vinculantes (Benz y Hasenclever 

2011:201). La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue la primera organización 

regional en aplicar los Principios Rectores para los desplazados internos. Así, por medio 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1992 se estableció la 

Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas. La CIDH evaluó las 

condiciones del desplazamiento en sus países miembros, especialmente en el caso 

colombiano (Cohen 2004:469) y en 1996 designó a un relator especial sobre el asunto 

(IDMC 2005:49). 

Algunos gobiernos han incorporado los Principios Deng a su legislación doméstica 

o los han aceptado como una convención válida en materia de derechos humanos. En los 

últimos 20 años, 25 países han introducido leyes o políticas relativas al DFI, de las cuales 

17 citan explícitamente a los PR y 7 toman su definición de DFI (Orchard 2015:302). Entre 

ellos se encuentran Angola, Burundi, las Filipinas, Perú, Sri Lanka, Uganda y Colombia 

(Cohen 2004; Kälin 2001). En este caso, la soft law, pasa de ser no vinculante 

internacionalmente a sí serlo nacionalmente, pues las iniciativas plasmadas en los 

Principios se convierten en derecho consuetudinario dentro de las fronteras del Estado en 

cuestión (Shelton 2009:1-2). Aunque dicho reconocimiento no garantiza su pleno 

cumplimiento (Cohen 2004:471). 

Contenido y alcance de los Principios Rectores 

Las personas en situación de desplazamiento interno son una población que vive en riesgo. 

Debido a su situación, suelen ser blanco de detenciones arbitrarias, reclutamiento forzado 

y ataques. Los Principios Rectores señalan la protección a la que tienen derecho. El 

documento retoma los fundamentos internacionales de derechos humanos encontrados en 
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la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los derechos humanos; el 

derecho internacional humanitario mediante la Convención de Ginebra de 1949 y los 

Protocolos 1 y 2 de 1977; y por analogía, del régimen internacional de los refugiados 

previsto en la Convención de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 (Orchard 

2015:301-302).  

 La perspectiva tripartita del derecho internacional permite que los Principios 

Rectores cubran la mayor parte de las situaciones de desplazamiento interno, ampliando la 

protección a la persona (Cohen 2014:13). De tal modo que el documento no solo avala a 

las víctimas afectadas por la violencia y violaciones graves a los derechos humanos, sino 

también a aquellas derivadas de inundaciones, desastres naturales, nucleares, terremotos, 

hambruna y proyectos de desarrollo (Cohen 2004:466).  

Los Principios elaborados por Deng son una guía para todos los actores en contacto 

con población internamente desplazada, que puede incluir gobiernos, grupos insurgentes, 

organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Sus fundamentos son aplicables a 

todas las fases del desplazamiento —incluyendo el retorno, el reasentamiento o la 

integración— y ofrecen estándares de protección en contra del desplazamiento arbitrario 

en congruencia con las necesidades y derechos políticos, económicos, sociales y culturales 

de las personas afectadas. Así mismo, enuncian puntual y explícitamente por primera vez 

el derecho a no ser arbitrariamente desplazado (Cohen 2004:465). 

Dado que una de las preocupaciones de la comunidad internacional sobre el 

desarrollo de marcos normativos sobre DFI se relacionaba con cuestiones de soberanía, el 

equipo jurídico de Deng tomó este factor y lo usó a su favor. El concepto de soberanía fue 

reformulado hacia una forma de responsabilidad de los Estados para con sus poblaciones 
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vulnerables. Así, la responsabilidad primaria de atención recaía sobre los propios 

gobiernos. No obstante, también la comunidad internacional tenía la obligación de proveer 

ayuda humanitaria y protección a la población desplazada cuando el gobierno nacional 

fuera incapaz o no tuviese la voluntad de hacerlo (Cohen 2004:466).  

Ante tal formulación, ningún Estado ha contrariado explícitamente el concepto de 

soberanía como responsabilidad, porque al hacerlo tendría que argumentar que su 

soberanía le permite negar el apoyo para el sostenimiento de la vida a sus ciudadanos 

(Cohen 2004:466). Desde el posicionamiento de Deng, la comunidad internacional tenía 

tanto el derecho como la obligación de proteger al desplazado interno (Suhrke 1999:541). 

Los Principios Rectores fueron enunciados en 30 postulados deducidos de normas 

específicas que ya eran parte del derecho internacional (Kälin 2001:4). En el documento se 

agrupan en cinco secciones los asuntos más relevantes a la protección de la persona 

desplazada, que va desde generalidades, la protección en contra del DFI, la protección 

durante el desplazamiento, la asistencia humanitaria y los relativos al regreso. 

A continuación, se hace un breve recuento de los 30 principios redactados por Deng 

en cada una de las secciones, de tal manera que se conciba el alcance que tiene la protección 

a las personas en situación de desplazamiento. En la Sección I: Principios generales, se 

aborda la definición misma del desplazado interno y los derechos básicos a los que la 

población debe tener acceso como la igualdad y no discriminación, tal y como puede 

apreciarse en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Principios incluidos en la Sección I: Principios Generales de los Principios Rectores de 
los desplazamientos internos. Tabla de elaboración propia a partir del documento de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1998). 

# Principio Comentario 
Sección I: Principios generales 

1 
Igualdad de derechos de desplazados internos y 
demás habitantes del país 

Las personas internamente desplazadas no serán 
víctimas de discriminación por su condición de 
desplazados 

2 Los PR deben ser observados por todas las 
autoridades 

Los PR deben ser aplicados sin distinción y no 
afectan el derecho a solicitar asilo 

3 
Responsabilidad del Estado a proporcionar 
protección y asistencia humanitaria 

Los desplazados tienen derecho a solicitar la 
atención y no ser perseguidos/castigados por esta 
razón 

4 
PR sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 
religión, convicción, opinión política, origen 
nacional o étnico 

Se deben considerar necesidades especiales de 
población más vulnerable: niños, mujeres, personas 
con alguna discapacidad 

En la Sección II: Principios relativos a la protección contra los desplazamientos, se 

describen las acciones que debe emprender el Estado para prevenir el fenómeno. Dichas 

labores deben ser desarrolladas en conformidad con el derecho internacional humanitario 

como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Principios incluidos en la Sección II: Principios relativos a la protección contra los 
desplazamientos de los Principios Rectores de los desplazamientos internos. Tabla de 
elaboración propia a partir del documento de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (1998). 

# Principio Comentario 
Sección II: Principios relativos a la protección contra los desplazamientos 

5 
Autoridades deben prevenir 
condiciones que generen DFI 

De acuerdo con las obligaciones impuestas por el derecho 
internacional, los derechos humanos y el derecho 
humanitario 

6 
Protección de todo ser humano al 
desplazamiento arbitrario 

Incluyen aquellos basados en políticas de limpieza étnica, 
conflicto armado (a menos que lo exija su seguridad), 
proyectos de desarrollo, desastres o castigo 

7 
Antes de que las autoridades decidan el 
desplazamiento, se deben explorar 
otras alternativas 

En caso de ser necesario un desplazamiento, las autoridades 
serán responsables de la seguridad de la población 

8 Desplazamiento no debe violar 
derechos 

Se debe garantizar el derecho a la vida, dignidad, libertad y 
seguridad de los afectados 

9 
Estado tiene obligación de tomar 
medidas en contra desplazamientos de 
comunidades indígenas 

De grupos que mantengan una relación especial con su 
tierra: indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros 
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 La Sección III: Principios relativos a la protección durante el desplazamiento es la 

más extensa del documento pues identifica al menos 14 derechos que deben asegurarse a 

la población desplaza y las maneras en que debe ser protegida. El primer derecho que avala 

es a la vida, pues la violencia directa generalmente es el detonador de su huida. Esta 

información puede consultarse en la Tabla 3. 

Tabla 3. Principios incluidos en la Sección III: Principios relativos a la protección durante el 
desplazamiento de los Principios Rectores de los desplazamientos internos. Tabla de 
elaboración propia a partir del documento de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (1998). 

# Principio Comentario 
Sección III: Principios relativos a la protección durante el desplazamiento 

10 Derecho a la vida Se protege a desplazados de: genocidio, homicidio, ejecuciones 
arbitrarias, desaparición forzada y amenazas 

11 
Derecho a dignidad, integridad 
física, mental o moral 

Desplazados deben ser protegidos de: violación, mutilación, 
tortura, penas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, violencia, 
prostitución forzada 

12 Derecho a libertad y seguridad 
personal 

Protección ante la detención o encarcelamiento arbitrario y a ser 
tomados como rehenes 

13 Protección ante reclutamiento 
forzado 

No deben ser enlistados o participar en actividades hostiles niños 
y otros desplazados 

14 Derecho a libertad de circulación y 
elección de residencia 

Desplazados deben tener la oportunidad de decidir su lugar y 
condiciones de reasentamiento 

15 Derecho de búsqueda de seguridad Ya sea en otra parte del país, abandonando el país, solicitando 
asilo y solicitando protección contra un regreso forzado 

16 Derecho de conocer destino de 
familiares desaparecidos 

Las autoridades deben averiguar el destino de los desaparecidos 
e informarlo a sus familias 

17 Derecho al respeto de la vida 
familiar 

Respeto de la voluntad de las familias, además aquellas separadas 
serán reunidas con mayor rapidez posible 

18 
Derecho a nivel de vida adecuado Las autoridades deben asegurar sin distinción: alimentos y agua 

indispensables, cobijo y alojamiento, vestido, servicio médico y 
de saneamiento 

19 Derecho a la atención médica Con especial énfasis en los desplazados heridos, enfermos o 
discapacitados 

20 Derecho a reconocimiento de 
personalidad jurídica 

Las autoridades deben expedir a desplazados los documentos 
necesarios para el ejercicio de sus derechos 

21 No privación arbitraria de 
propiedades y posesiones 

Se debe proteger la propiedad de los desplazados en contra de la 
destrucción y apropiación 

22 
No hacer distinciones de derechos 
entre desplazados con base en su 
desplazamiento 

Con respecto a la libertad de pensamiento, búsqueda de empleo, 
libre asociación, derecho de voto, derecho de comunicación en 
idioma que prefieran 

23 
Derecho a educación Autoridades deben asegurar especialmente a niños educación 

primaria gratuita y obligatoria, respetando su identidad cultural, 
idioma y religión 
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 En la Sección IV: Principios relativos a la asistencia humanitaria se enumeran 

brevemente las responsabilidades y consideraciones especiales que tiene que tener la 

asistencia durante los casos de desplazamiento interno. Esto puede apreciarse en la tabla 

siguiente. 

Tabla 4. Principios incluidos en la Sección IV: Principios relativos a la asistencia humanitaria de 
los Principios Rectores de los desplazamientos internos. Tabla de elaboración propia a 
partir del documento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1998). 

# Principio Comentario 
Sección IV: Principios relativos a la asistencia humanitaria 

24 Derecho a recibir asistencia humanitaria Considerar principios de humanidad e 
imparcialidad y no discriminación 

25 La obligación y responsabilidad de asistencia 
humanitaria es de autoridades nacionales 

Las organizaciones internacionales deben 
ofrecer apoyo de buena fe 

26 Respeto y protección de las personas que prestan la 
atención humanitaria 

Se les debe de proteger de la violencia y ataques 

27 Organizaciones humanitarias internacionales 
deben considerar necesidades de desplazados 

Al brindar asistencia dentro de un país con 
desplazados 

 

Finalmente, en la Sección V: Principios relativos al regreso, el reasentamiento y la 

reintegración se señala nuevamente el papel prioritario del Estado en la protección de su 

población desplazada. Los PR son sólo una guía de las condiciones mínimas de dignidad y 

respeto que la persona desplazada debe disfrutar pese a su desafortunada situación. El 

documento es un reflejo de las tareas básicas y fundamentales que el Estado, como 

principal responsable de la protección, debe poner en marcha cumpliendo no sólo con los 

compromisos asumidos ante la comunidad internacional, sino ante sus propios ciudadanos. 

El decidir ignorar las recomendaciones erigidas en los Principios, tal vez no representa una 

falta grave del derecho internacional público, pero sí de los deberes políticos y éticos hacia 

su población. 
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Tabla 5. Principios incluidos en la Sección V: Principios relativos al regreso, el reasentamiento y 
la reintegración de los Principios Rectores de los desplazamientos internos. Tabla de 
elaboración propia a partir del documento de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (1998). 

# Principio Comentario 
Sección V: Principios relativos al regreso, el reasentamiento y la reintegración 

28 
Autoridades con la obligación de establecer 
condiciones para el regreso seguro y 
voluntario o reasentamiento u otro lugar 

Desplazados deben participar en la planificación, 
gestión de regreso, reasentamiento o su propia 
reintegración 

29 
Desplazados retornados o reasentados no 
serán discriminados por su condición de 
desplazados 

Desplazados tienen derecho de participación en 
asuntos públicos y acceso igualitario a servicios 
públicos. Las autoridades tienen obligación de asistir 
al desplazado a recuperar propiedades abandonadas o 
en su caso, indemnizarlos o repararles justamente 

30 
Autoridades deben facilitar acceso a 
organizaciones humanitarias internacionales 
para asistir afectados 

Se debe facilitar la asistencia en regreso, 
reasentamiento o reintegración. 

 

 Además de los citados Principios Rectores de los desplazamientos internos, la 

comunidad internacional ha diseñado otros instrumentos de soft law a favor de la población 

desplazada y refugiada. Los Principios sobre la Restitución de las viviendas y el patrimonio 

de los refugiados y las personas desplazadas, también denominados Principios Pinheiro, 

tienen como objetivo la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

personas en estas situaciones (CDH-ONU 2005). De manera similar a los Principios Deng, 

los Principios Pinheiro —nombrados así por el entonces Relator Especial sobre los 

desplazados internos de las Naciones Unidas, Paulo Sergio Pinheiro— fueron construidos 

a partir de los instrumentos internacionales ya existentes. 

 El sustento jurídico de los Principios Pinheiro está dado por lo ya acordado en la 

Declaración Universal de los derechos humanos, el Pacto Internacional de los derechos 

económicos, sociales y culturales y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos 

(Pacto DCP). Así mismo, desde la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación a la mujer, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial y la Convención sobre los derechos del niño también 
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se hacen aportaciones al tema; además de la Convención sobre el Estatuto de los refugiados 

de 1951, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos 

de guerra, el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra y los propios Principios 

Rectores para los desplazados internos (CDH-ONU 2005:4). 

 En el documento, Pinheiro enfatiza el derecho de todo refugiado y desplazado a un 

regreso voluntario a su lugar de residencia u origen en condiciones de seguridad y dignidad. 

Este retorno debe ser libre y estar basado en una elección informada e individual 

considerando su seguridad física, material y jurídica. Es decir, el retorno a la comunidad 

de origen de un desplazado o refugiado tiene que ser una decisión de vida totalmente libre 

e individual, a diferencia de su desplazamiento inicial. 

De manera similar a los Principios Deng, Pinheiro divide el documento en siete 

secciones. En las dos primeras, Sección I: Alcance y aplicación y Sección II: Derecho a la 

restitución de las viviendas y el patrimonio, se describe en términos generales que tanto las 

personas refugiadas como aquellas desplazadas internamente tienen el derecho a recuperar 

sus posesiones perdidas durante el conflicto que les obligó a huir. Esta información se 

encuentra sistematizada en la Tabla 6. 

Tabla 6. Principios incluidos en la Sección I: Alcance y aplicación y Sección II: Derecho a la 
restitución de las viviendas y el patrimonio de los Principios sobre la Restitución de las 
viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. Tabla de 
elaboración propia a partir del documento de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (2005). 

# Principio Comentarios 
Sección I: Alcance y aplicación 

1 
Objetivo de los Principios: prestar asistencia en 
cuestiones jurídicas y técnicas en restitución de 
viviendas, tierras y patrimonio 

Son aplicables igualitariamente a 
refugiados y desplazados internos 

Sección II: Derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio 

2 Derecho a la restitución Sobre bienes, tierras y propiedades (VTP) 
privados arbitraria o ilegalmente 
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 La sección III: Principios generales identifica siete derechos básicos a los cuales las 

personas afectadas deben tener acceso durante los procesos de restitución de sus bienes, 

viviendas y tierras perdidas. Entre los derechos enunciados se encuentran la no 

discriminación, igualdad, intimidad, disfrute de sus propiedades y a la libertad de 

circulación, tal como lo señala la Tabla 7. 

Tabla 7. Principios incluidos en la Sección III: Principios general de los Principios sobre la 
Restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas. 
Tabla de elaboración propia a partir del documento de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (2005). 

# Principio Comentarios 
Sección III: Principios generales 

3 

Derecho a la no 
discriminación 

Estado debe velar por que la discriminación de facto y de jure esté 
prohibida. Los refugiados y desplazados son iguales ante la ley 
sin importar grupo étnico, color de piel, religión, idioma, sexo, 
origen nacional 

4 Derecho de igualdad 
entre hombres y mujeres 

Estado debe garantizar igualdad de restitución de VTP entre 
hombres, mujeres, niños y niñas 

5 
Derecho a protección 
contra el desplazamiento 

Estados deben incluir en legislación nacional protecciones en 
contra del desplazamiento en armonía con instrumentos 
internacionales de derecho 

6 Derecho a la intimidad y 
el respeto al hogar 

Protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en el hogar 

7 Derecho a disfrute 
pacífico de bienes 

Una vida libre de violencia 

8 Derecho a vivienda 
adecuada 

Para los desplazados y refugiados el Estado debe tomar medidas 
en los casos en que no cuenten con vivienda adecuada 

9 Derecho a libertad de 
circulación 

Todos tienen el derecho de escoger su lugar de residencia. El 
Estado debe asegurar libertad de circulación 

  

 En la Sección IV: Derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y 

dignidad, así como la Sección V: Mecanismo de aplicación legales, políticos, procesales e 

institucionales, se refieren las obligaciones puntuales que el Estado en cuestión debe 

cumplir para alcanzar procesos de restitución adecuados.  
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Tabla 8. Principios incluidos en la Sección IV: Derecho a un regreso voluntario en condiciones de 
seguridad y dignidad y Sección V: Mecanismos de aplicación legales, políticos, procesales 
e institucionales de los Principios sobre la Restitución de las viviendas y el patrimonio de 
los refugiados y las personas desplazadas. Tabla de elaboración propia a partir del 
documento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2005). 

# Principio Comentarios 
Sección IV: Derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad 

10 
Derecho a regreso voluntario en 
condiciones de seguridad y 
dignidad 

El regreso debe ser voluntario, de una libre elección 
informada. No se debe presentar coacción. Con acceso a 
soluciones duraderas 

Sección V: Mecanismos de aplicación legales, políticos, procesales e institucionales 

11 
Compatibilidad de marcos jurídicos 
con instrumentos internacionales de 
derechos humanos, derecho de los 
refugiados y derecho humanitario 

Estado debe asegurar compatibilidad de marco jurídico de 
restitución de VTP y que se reconozca derecho a un regreso 
voluntario 

12 Procedimientos, instituciones y 
mecanismos legales 

Estado debe establecer los procedimientos para dar seguimiento 
a peticiones de restitución de VTP, considerando edad y género 

13 Accesibilidad de los procedimientos 
de reclamación de restitución 

Todas las personas privadas ilegalmente de VTP tienen derecho 
de iniciar reclamo de restitución 

14 
Consulta y participación en 
adopción de decisiones 

Las personas afectadas deben participar en toma de decisiones. 
En particular de: mujeres, indígenas, minorías raciales y 
étnicas, personas de edad, con discapacidades y niños 

15 
Registro y documentación de 
viviendas, tierras y patrimonios 

Estados deben establecer sistemas catastrales para el registro de 
derechos de VTP, se deben reconocer derechos colectivos de 
comunidades indígenas o tradicionales 

16 Derechos de los arrendatarios y 
otros no propietarios 

En los programas de restitución también deben incluirse los 
derechos de estos actores 

17 
Ocupantes secundarios En caso de desalojo por restitución a refugiados/desplazados, 

debe ser conforme a derechos humanos. No menoscabar 
derechos de propietarios legítimos 

18 
Medidas legislativas La restitución de VTP de refugiados y desplazados debe formar 

parte esencial del Estado de derecho, debe ser garantizado por 
el gobierno mediante medidas legislativas 

19 Prohibición de leyes arbitrarias y 
discriminatorias 

Las leyes en materia de restitución no pueden menoscabar el 
propio proceso de restitución, ni ser discriminatorias 

20 Ejecución de decisiones y 
sentencias relativas a restitución 

Estado debe designar organismos públicos específicos 
encargados de ejecutar decisiones respecto a restitución 

21 Indemnización Refugiados y desplazados con derecho de ser indemnizados 
monetaria o en especie como parte del proceso de restitución 

 

 Finalmente, en la Sección VI: La función de la comunidad internacional, incluidas 

las organizaciones internacionales y la Sección VII: Interpretación, el Relator Especial 

enfatiza nuevamente el derecho y la obligación de los distintos actores internacionales a 

proceder en situaciones de emergencia relacionadas al desplazamiento interno y el refugio. 

Así mismo, añade que el reconocimiento y aplicación de los Principios Pinheiro no implica 
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el desacato o el menosprecio de otras normas internacionales a favor de la protección de 

los derechos fundamentales no solo del migrante forzado, sino de la población en general.  

Tabla 9. Principios incluidos en la Sección VI: La función de la comunidad internacional, incluidas 
las organizaciones internacionales y Sección VII: Interpretación de los Principios sobre 
la Restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas 
desplazadas. Tabla de elaboración propia a partir del documento de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2005). 

# Principio Comentarios 
Sección VI: La función de la comunidad internacional, incluidas las organizaciones 

internacionales 

22 

Responsabilidad de la 
comunidad internacional 

Se debe promover y proteger los derechos de restitución 
de VTP y el regreso voluntario. Organismos 
internacionales pueden colaborar con gobiernos a favor 
de personas afectadas 

Sección VII: Interpretación 

23 
Los Principios Pinheiro no deben 
interpretarse de forma que 
limiten 

La interpretación no debe alterar o menoscabar derechos 
reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales 
de derecho 

 

El derecho de los refugiados y desplazados a la restitución de su patrimonio es de 

gran importancia en la reparación de los daños desencadenados por el conflicto. Los 

mecanismos y acciones a favor de la restitución son un paso hacia la construcción de 

soluciones duraderas para las personas desplazadas y refugiados. Tanto los Principios 

Rectores de 1998 como los Principios sobre la restitución de 2005 son esenciales en la 

creación de medidas y/o políticas públicas nacionales que atiendan la situación de la 

migración forzada internacional.  

La migración forzada como una compleja violación de derechos humanos 

Se han identificado dos características que enmarcan la situación del desplazado interno: 

que su movimiento sea producto de la coerción y que se encuentre dentro de los límites 

territoriales de su país. No obstante, los llamados migrantes económicos no son incluidos 
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en esta categoría, pues la coerción no se distingue claramente (Cohen 2004:466). 

Considerando el factor de coerción, la Organización Mundial de las Migraciones define a 

la migración forzada como:  

[M]igratory movement in which an element of coercion exists, including threats to life and 
livelihood, whether arising from natural or man-made causes (e.g. movements of refugees 
and internally displaced persons as well as people displaced by natural or environmental 
disasters, chemical or nuclear disasters, famine, or development projects) (OIM 2004:25). 

 Al hacer referencia al concepto de migración forzada no se hace únicamente alusión 

al desplazamiento interno o refugio, sino también al tráfico de personas y al asilo. Una de 

sus limitaciones conceptuales es que cuando las personas se mueven como consecuencia 

de un evento repentino, se percibe como migración forzada, pero cuando el proceso es 

gradual, se asocia con la migración voluntaria o económica (Collinson 2011:306).  

 Las distintas formas que adopta la migración forzada provocan una pérdida a nivel 

social, psicológico y legal, pues el goce oportunidades y libertades se reduce. Incluso, la 

población forzada a migrar es vista como ciudadano de segunda clase (ACNUR 1995:26). 

Así mismo, los distintos tipos de migración forzada pueden combinarse con la migración 

laboral o económica, dependiendo del contexto socioeconómico previo del individuo o 

comunidad en particular (Van Hear 2000:92).  

 A pesar de que las personas internamente desplazadas huyen de su hogar por las 

mismas razones que un refugiado (ACNUR 1995:40), no cuentan con una protección tan 

específica como los segundos pese su vulnerabilidad (Homes 2008; Orchard 2015). El 

desplazamiento interno genera “casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad en las 

poblaciones afectadas” (CDH-ONU 1998:1). Entre los hechos que vulneran la integridad 

de las PID se encuentran la pérdida de propiedades, medios de subsistencia, separación 

familiar, discriminación, pérdida de documentos de identidad y una mayor exposición a 
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violencia sexual (Homes 2008; IDMC 2012). Ser desplazado no sólo implica limitaciones 

materiales derivadas de la huida, sino además restricciones personales impuestas por la 

situación. Una disminución del pleno disfrute de los derechos que todos —de jure al 

menos—, por el simple hecho de existir en este mundo como humanos, tenemos.  

 Ya en los Principios Rectores, las Naciones Unidas identificaron los derechos que 

las personas en situación de desplazamiento ven diluidos. En el documento el organismo 

describe que el desplazamiento: 

[P]rovoca la ruptura familiar, corta los lazos sociales y culturales, pone término a relaciones 
de empleo sólidas, perturba las oportunidades educativas, niega el acceso a necesidades 
vitales como la alimentación, la vivienda y la medicina, y exponen a personas inocentes a 
actos de violencia en forma de ataques a los campamentos, desapariciones y violaciones. 
[Las PID al ser despojadas de sus hogares generalmente se agrupan en campamentos] o se 
sumergen en comunidades igualmente pobres y desposeídas (CDH-ONU 1998:1). 

 El desplazamiento de individuos o comunidades vulnerables habitualmente es la 

última opción. Convertirse en refugiado o desplazado interno es el último recurso empleado 

para salvar o prevenir la pérdida de la vida (ACNUR 1995:26).   

 La vulnerabilidad es entendida en términos de la falta de poder, no solo de las 

necesidades materiales (Collinson 2011:31). No obstante, la vulnerabilidad de la persona 

no se define por la condición nacional, de género, étnica o de edad, sino por las restricciones 

a sus derechos que le son impuestas por otros a partir de dichas condiciones (Ceriani 

2016:104). Es decir, el desplazado no es vulnerable sólo a partir de las carencias que 

enfrenta, sino por las reducciones que sufren sus múltiples derechos frente a terceros y su 

incapacidad por revertir la situación. 

 A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado al 

desplazamiento interno como una “violación continua y múltiple de derechos humanos” 
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(Co-IDH 2015:4) y reconoce como válida la definición de desplazado interno provista por 

los Principios Rectores. Incluso, indica que la vulnerabilidad de las personas desplazadas 

aumenta cuando residen en contextos rurales y es exponencial en caso de ser niños, niñas, 

mujeres e indígenas. Reconoce que el desplazamiento interno provoca una crisis de 

seguridad, pues los desplazados en el continente americano son más propicios al 

reclutamiento forzado de grupos criminales o paramilitares (Co-IDH 2015:4-6).  

 A raíz del desplazamiento, la mencionada Corte Interamericana ha identificado una 

violación persistente al derecho a la integridad personal protegido en el artículo 5 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). El derecho se vulnera desde las 

condiciones mismas que llevan al desplazamiento como el miedo, angustia, agresiones y 

las condiciones que vive la persona posterior al hecho como la falta de acceso a servicios 

básicos como el de salud, educación, vivienda y empleo (Co-IDH 2015:11). 

 Una situación similar ocurre con el derecho a la protección de la familia señalado 

en el artículo 17 de la CADH, pues al desplazarse se fragmenta el núcleo familiar. Además 

del derecho de propiedad asentado en el artículo 21 de la CADH, pues el desplazado no 

sólo es privado de sus bienes materiales, sino que se genera una “alteración de las 

condiciones básicas de existencia” (Co-IDH 2015:11). Así mismo, se vulnera el derecho a 

la vida privada —artículo 11 CADH— (Co-IDH 2015:11).  La Co-IDH enfatiza que las 

principales responsables del resarcimiento del sufrimiento de los desplazados son las 

autoridades nacionales. Las PID permanecen bajo la protección de su Estado, sin importar 

que inclusive haya sido éste quien ocasionara su huida (CIDH 2015a:30).  

 Al desplazarse, existe un enfrentamiento inmediato de las necesidades de cobijo, 

alojamiento, agua potable, alimentos, garantía de seguridad física, atención médica y 
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psicológica. Sin embargo, a largo plazo también se vulnera el goce de derechos como el 

trabajo, la educación, la asistencia social y de propiedad debido a la falta de documentos 

que acrediten la identidad de los afectados (Batista 2014:33). Ante esta situación, la CIDH 

(2016a, 2016b, 2015a), CMDPH (2014) e Ibarra (2014) refieren que la población 

internamente desplazada es excluida socialmente, pues sus derechos son violados incluso, 

por instituciones de gobierno, lo que, a su vez, impide el bienestar de las personas.  

 El desplazamiento interno forzado de la población no sólo modifica radicalmente 

las condiciones de vida de aquellos que lo padecen, sino que también altera el mundo de 

quienes les rodean. De tal modo que la situación que se atraviesa a partir del 

desplazamiento está envuelta de carencias e incertidumbre de frente a los retos que se 

enfrentan. Sumado a esto, la violación simultánea de los derechos fundamentales del 

desplazado lo coloca en una situación difícil de imaginar, sobreviviendo entre las sombras 

de la violencia, la pobreza y la indiferencia de las autoridades encargadas de protegerlos y 

el resto de la sociedad. 

Crímenes de guerra y de lesa humanidad 

Tal como se ha expuesto, los Principios Rectores de los desplazados internos se fundan en 

el derecho internacional de los derechos humanos, por analogía en el régimen de los 

refugiados y en el derecho internacional humanitario. Este último también llamado 

“derecho de la guerra” o “derecho de los conflictos armados”, el cual es entendido por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja como aquellas normas que “por razones 

humanitarias, trata[n] de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege[r] a las 

personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita[r] los medios y 

métodos de hacer la guerra” (CICR 2004:1). Abundar en la materia, permitirá realizar la 



33 
 

distinción entre la noción de crimen de lesa humanidad y la de violación múltiple de 

derechos, apuntada anteriormente. 

 El derecho internacional humanitario (DIH) se encuentra fundado en los Convenios 

de Ginebra de 1949, los cuales fueron complementados con los Protocolos adicionales de 

1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados (CICR 2004:1). A 

su vez, el DIH realiza la distinción entre el conflicto armado interno del internacional, y 

además brinda protección a los no combatientes y a aquellos que, por razones de 

enfermedad, herida o prisioneros de guerra, ya no participen en el conflicto. Al mismo 

tiempo restringe algunos métodos y armas (CICR 2004:1-2), limitando el sufrimiento 

provocado por la guerra. 

 Asimismo, el DIH cuenta con tres dimensiones que le confieren la capacidad de 

proteger a los sujetos no combatientes o ya no combatientes, así como al personal médico, 

educativo y/o religioso antes, durante y después del periodo de conflicto. El primero de 

ellos es ius ad bellum, el derecho a la guerra. Este concepto refiere al derecho sobre el 

empleo de la fuerza, definiendo las razones legítimas por las cuales un Estado puede 

declarar un conflicto, considerando como premisa principal la idea de una “guerra justa”.  

 El segundo concepto es el ius in bello, que establece el derecho de la guerra y refiere 

las normas a seguir una vez que el conflicto ha comenzado, tomando en cuenta la 

responsabilidad de las fuerzas combatientes. Finalmente, el ius post bellum, el derecho 

después de la guerra, que refiere al desarme, la reconciliación política y la justicia 

transicional una vez terminado el conflicto armado (Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2013:25-26).  
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 Derivado de estas distinciones, la Convención de Ginebra establece que los 

crímenes de guerra son todas aquellas “infracciones graves del derecho internacional 

humanitario que se cometen durante un conflicto armado” (Comité español del ACNUR 

2017a). Entre estos crímenes se encuentran el asesinato de civiles, prisioneros de guerra 

y/o náufragos, además del genocidio, la ejecución de rehenes y la destrucción injustificada 

de poblaciones (Comité español del ACNUR 2017a).  A pesar de que el desplazamiento 

interno no es catalogado como crimen de guerra por sí mismo, estos últimos pueden ser 

detonador de la huida de la población.  

 Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad, también llamados crímenes contra 

la humanidad son todos aquellos que “forman parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra una población civil” (Comité español del ACNUR 2017b). Como ejemplo de estos 

se enuncian la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y/o cualquier acto sistemático 

que atente contra la dignidad de las personas (Comité español del ACNUR 2017b). Incluso, 

la deportación o el traslado forzoso de la población puede ser considerado como crimen de 

lesa humanidad, pero cabe mencionar que, de forma similar a lo ocurrido con los crímenes 

de guerra, los crímenes contra la humanidad por sí mismos pueden ser la causa del DFI de 

la población en peligro.  

 Sin embargo, para que el desplazamiento forzado pueda ser catalogado como 

crimen de lesa humanidad, es necesario que se identifique claramente su condición 

sistemática. Por ejemplo, a través de una política pública aplicada por las autoridades para 

forzar la huida y consecuente discriminación de la población. Tal fue el caso de Darfur, 

Sudán (Acquaviva 2011:5). Justo en la condición sistemática del desplazamiento radica la 

diferencia entre el crimen de lesa humanidad y la violación grave de derechos 
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fundamentales, pues para ser considerado dentro de la primera categoría, el ataque debería 

ser generalizado y sistemático en contra la población civil (Acquaviva 2011:21). 

Cuando las razones humanas no son suficientes, las políticas sí: crítica al concepto 

de desplazamiento interno 

El reconocimiento del desplazamiento interno forzado entre la comunidad internacional 

fue un proceso prolongado y complejo. Los Estados que ya habían identificado el problema 

dentro de sus fronteras no estaban dispuestos a exponer públicamente el sufrimiento de su 

población. La racionalidad política señala que más que un acto de asistencia humanitaria, 

la legislación del DFI fue una acción preventiva ante un inminente aumento de refugiados.  

 De acuerdo con Benz y Hasenclever (2011), Snyder (2008) apunta que la 

solidaridad de los países vecinos hacia regiones con PID es un acto racional ante el temor 

de un efecto dominó.  Se ayuda con la intención de evitar la inseguridad y los costos 

económicos y políticos. Se evade el cruce de fronteras internacionales para que los hoy 

desplazados no se conviertan en refugiados o solicitantes de asilo. Es decir, el desarrollo 

de mecanismos a favor de la población afectada sí es un acto de solidaridad ante el 

sufrimiento y la devastación humana, pero también es una política de contención de la 

migración internacional no deseada.  

 Al final de la Guerra Fría, ACNUR sólo intervenía en emergencias de alto perfil de 

PID como en el noreste de Irak y Bosnia, pero se distanciaba de casos como el checheno o 

africano, lo que llevó a que algunos académicos señalaran la existencia de una 

discriminación racial en la gobernanza internacional de la migración forzada. La 

intervención de la agencia se limitaba a los contextos geopolíticamente estratégicos para 

los países de Occidente (Benz y Hasenclever 2011:199-200). Más tarde, durante la década 
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de 1990, y debido al aumento de las solicitudes de asilo de Europa oriental hacia Europa 

occidental y de migración irregular a áreas industrializadas, se justificó la creación de un 

régimen internacional en la materia (Estupiñán 2014a:253).  

 A partir de ese momento, el número de personas en situación de desplazamiento 

interno forzado ha sido históricamente mayor al número de personas en refugio en el 

mundo, tal como puede apreciarse en la Gráfica 1. Las políticas de contención de la 

migración tuvieron un gran impacto en las formas de desplazamiento mismo. En 2012, 

había 10.5 millones de refugiados bajo el resguardo de ACNUR, lo que representaba las 

dos terceras partes de los 17.8 millones que atendía en 1992 (ACNUR 2013:7). 

Gráfica 1. Comparación del número de PID vs el número de refugiados en el mundo en el periodo 
1990-2016. Gráfica de elaboración propia con información de IDMC (2017c). 

 

Este aumento es consecuencia de las políticas de contención, pero también del 

reconocimiento mismo que los Estados ahora hacían de la población desplazada. A partir 

de la década de 1990, se visibilizaba un fenómeno que ya se encontraba allí, pero que se 
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diluía bajo la sombra del refugio, como refugio interno. Los países de Occidente 

modificaron sus políticas, pasando de un enfoque centrado en el reasentamiento y el asilo 

hacia la contención del movimiento. Así, un aumento de la intervención humanitaria 

frenaría el aumento de nuevos refugiados (Orchard 2015:298), generando una “tendencia 

de los países de asilo a cerrar sus puertas a los aspirantes a refugiados” (ACNUR 1995:40).  

Esto llevó a la implementación de la corriente del Migration Management o Gestión 

Internacional de las Migraciones (GIM). El término refiere a un sistema que buscan 

gestionar ordenada y humanamente la migración internacional, prestando especial atención 

a la entrada de extranjeros dentro de los bordes de un Estado y la protección de los 

refugiados y otras personas con necesidades de protección (OIM 2004:41). La GIM se 

inscribe dentro de un marco tecnocrático interesado en un flujo migratorio acorde a las 

necesidades del mercado y restricciones a la migración indeseada. Un tipo de gestión 

adecuada de los flujos humanos (Estupiñán 2014a:251). 

Al inicio, los países resistían la implementación del GIM pues temían una pérdida 

de soberanía (ACNUR 1995:41). No obstante, con el tiempo esta forma de administración 

se incorporó a procesos consultivos regionales y convenios internacionales (Estupiñán 

2014b:266). El lenguaje empleado desde esta lógica provenía del diseño empresarial 

privado, a partir del new public management de la década de 1980, que se incorporó al 

sector público. Sus discursos son reiterados en informes y programas de agencias y 

organismos internacionales. Es común el uso de términos como gestión, eficiencia, 

cooperación interestatal, capital humano y gobernanza global, que no sólo se emplean en 

la administración de la migración, sino también en la educación, salud y medio ambiente 

(Estupiñán 2014a:256), por mencionar algunos. 
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 A partir del bagaje empleado en la GIM, en el que se incluye la figura del 

desplazado interno, se materializan prácticas discursivas que moldean la realidad, 

integrando o excluyendo a las distintas personas migrantes. Las políticas migratorias 

nacionales e internacionales hacen uso de eufemismos como el de migrante económico 

(Ceriani 2016:99). Especialmente en el caso de la migración forzada versus la migración 

económica, los Estados tienen la capacidad de negar o conceder la permanencia de un 

individuo dentro de su territorio (Ceriani 2016:106), pues a partir de allí se determina si su 

movimiento fue resultado de la coerción o una “decisión racional”.  

La dicotomía entre la migración forzada y económica es totalmente reduccionista 

pues la frontera entre ambas se diluye constantemente (Ceriani 2016:98) y no considera al 

fenómeno migratorio en toda su complejidad (Collinson 2011; Naranjo 2015; Van Hear 

2000). Durante la dinámica que impulsa las decisiones políticas y el discurso público se 

crean nuevas categorías de migrantes forzados y se hace necesaria la creación de etiquetas 

y categorías para el funcionamiento burocrático de la GIM (Naranjo 2015:271). La 

gobernanza internacional de la migración impulsada desde las ONU a finales del siglo XX 

es excluyente a pesar de sus mejores intenciones, pues a partir de ella se otorgan o niegan 

derechos, propiciando dispositivos para la exclusión (Naranjo 2015:278).  

 Con base en los eufemismos se construyen discursos con intenciones que legitiman, 

en este caso, las políticas migratorias. Se invisibiliza una parte de la realidad, de la 

migración forzada nacional e internacional, que resulta en un aumento del control 

migratorio y la violación sistemática a los derechos humanos (Ceriani 2016:99-100). A 

partir de un discurso erigido por los organismos internacionales, se genera una política 

migratoria global que define qué es la migración, sus implicaciones humanas y operativas 
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y las maneras en que debe ser abordada por los países y víctimas (Estupiñán 2014b:269-

271), tal como ocurre con los Principios Rectores.  

 En este sentido, las políticas sobre migración forzada no sólo afectan a las personas 

internamente desplazadas y refugiadas, sino también a las solicitantes de asilo y víctimas 

del tráfico (Benz y Hasenclever 2011:185-186). Desde un enfoque de clúster, la GIM es 

congruente con una aproximación neoliberal del fenómeno pues busca respuestas 

coordinadas desde actores tanto públicos —Estados u organizaciones supranacionales— y 

privados como empresas multinacionales y organizaciones de la sociedad civil (Benz y 

Hasenclever 2011:194-195). Pero ¿bajo el interés de quién? 

En el caso de los desplazados internos, la lógica que rige su normativa es la 

contención dentro de sus países de origen, previniendo el asilo y el refugio (Naranjo 

2015:281). El interés internacional en las PID era impulsado bajo la idea de disminuir los 

prospectos de solicitantes de asilo. "[T]he new interest in IDPs has less to do with helping 

such people than with taking protection away from refugees and with the very creation of 

IDPs, by making asylum-seeking difficult" (Van Hear 2000:95).  

Otra de las críticas sobre el concepto de DFI es que engloba a muchas personas. La 

concepción universal del desplazado les “adscribe, artificialmente, los mismos niveles de 

vulnerabilidad” (Naranjo 2015:274) cuando las circunstancias que originaron su huida no 

son las mismas. De tal modo que requieren una atención diferenciada. Además, Benz y 

Hasenclever (2011:202-203) han señalado una brecha participativa en el modelo de 

gobernanza internacional de la migración forzada. Las personas afectadas por el fenómeno 

no tienen participación en la toma de decisiones y/o el diseño de las acciones en su auxilio. 
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Incluso, los actores nacionales y locales han sido excluidos de los procesos de asistencia y 

protección de sus PID (Benz y Hasenclever 2011; Orchard 2015). 

El interés de los Estados hacia la contención del DFI poco ajustó los esfuerzos 

nacionales e internacionales por mejorar las condiciones de vida de la población 

desplazada. Mucho menos en contrarrestar las causas estructurales de su huida y las fallas 

del Estado (Collinson 2011:306). Lo importante no era remediarlo, sino detenerlo. 

A pesar de los esfuerzos internacionales a favor de la protección de los migrantes 

forzados —desplazados internos o refugiados, especialmente—, la gobernanza global de 

las migraciones permanece siendo una visión del anhelo de protección y no un reflejo 

activo de la realidad (Benz y Hasenclever 2011:185). Mientras el interés superior de los 

Estados no sea la persona en sí misma y se prioricen sus actividades políticas, geopolíticas 

y económicas, el fenómeno de la migración forzada, incluido el desplazamiento interno, 

continuará siendo un tópico incómodo en la agenda nacional e internacional.  
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CAPÍTULO 2 

LA VIOLENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MÉXICO 

CONTEMPORÁNEO 

 

 

A mediados de la primera década del siglo XXI, México inició el enfrentamiento al periodo 

más violento de su historia contemporánea. A partir de la estrategia federal de combate 

militar al crimen organizado, se han evidenciado diversos atropellos en contra de la 

población civil como la desaparición forzada o el desplazamiento interno, situaciones que 

han violado y puesto en riesgo el disfrute pleno de los derechos fundamentales de los 

afectados. En este contexto, el propio Estado, académicos y organizaciones de la sociedad 

civil han documentado casos de graves violaciones a derechos humanos.  

 La intención del capítulo es contribuir a la discusión sobre la relación directa que 

mantienen la migración y la violencia, en este caso, vinculada al desplazamiento interno 

forzado de la población. Aunque cabe aclarar que a pesar de que la violencia no es el único 

detonante del DFI, sí es el que se abordará en el presente texto pues a la par del aumento 

de la violencia en el país, también lo hicieron los episodios de desplazamiento interno. 

Dimensionar el violento panorama nacional y el número de desplazados en México, 

contextualizará los escenarios a los cuales se enfrentan los defensores de los derechos 

humanos de la población desplazada en el país, tópico central de esta tesis.  
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 Sin embargo, la violencia y los derechos humanos convergen en distintos 

escenarios, no sólo en casos de violaciones a los segundos. Es decir, “existen diferentes 

puntos de contacto entre la violencia y los derechos humanos, según como se les conciba” 

(Ansolabehere, Serrano y Vázquez 2015:XVII). En este sentido, Ansolabehere y colegas 

(2015:XVII-XVIII) proponen dos puntos de encuentro entre la violencia y los derechos 

fundamentales. En primer lugar, aquel relacionado a la violencia directa y a la violencia 

estructural. En segundo lugar, el contacto entre ambos se realiza a partir del Estado, el cual 

puede fungir como el actor violador del derecho o como el mediador de la justicia. Así, la 

violencia no sólo puede diluir y violar los derechos fundamentales, sino también ser el eje 

constructor de “procesos políticos y sociales” (Ansolabehere et al. 2015:XXI) en la 

búsqueda de justicia, reparación y verdad.  

La estrategia federal de combate al tráfico de drogas 

Durante más de una década, la violencia en nuestro país ha sido una constante en la vida 

de miles de mexicanos. El cambio del poder entre el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) al inicio del siglo XXI modificó la política 

contra las drogas. Durante los mandatos federales del PRI se mantuvo orden y estabilidad 

dados los acuerdos implícitos y explícitos del gobierno con sus antagonistas (Grayson 

2011:2), que con el cambio político fue modificado.  

 Los gobiernos de los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón 

(2006-2012) acentuaron la persecución directa de aquellos relacionados al narcotráfico, 

aumentando la violencia (Gómez-Johnson 2015:208). A partir del periodo presidencial de 

Felipe Calderón, el gobierno federal intensificó aún más la estrategia de combate directo a 

las fuerzas del crimen organizado en congruencia con el tratado de la Alianza para la 
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Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Ibarra 2014:35). Su intención era recuperar 

los territorios perdidos a manos de dichas organizaciones (Wolf 2011:669).  

 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tenía cinco ejes. En el primero de ellos, 

“Estado de Derecho y Seguridad”, se abordaba la cuestión relacionada al combate al crimen 

organizado, afirmando que se haría “con todos los recursos” (Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos [GEUM] 2007:46) mediante un “combate frontal y eficaz” (GEUM 

2007:59). Así, las fuerzas militares fueron sacadas de sus cuarteles para combatir al 

narcotráfico en las calles. Una estrategia en forma de guerra que militarizaba la seguridad 

pública del país (CMDPDH 2013:1). 

 Se pensaba que el combate al crimen organizado sería más efectivo por medio del 

ejército y los cuerpos de seguridad federales, quienes por lo general estaban mejor 

entrenados y pagados que las policías locales, lo que los hacía menos propensos a 

corromperse (Longmire 2011:10). Esto provocó que la disputa por las rutas del tráfico, 

puntos de venta y enfrentamientos crimen-Estado se recrudecieran (CMDPDH 2014b; 

Ibarra 2014). La violencia relacionada al narcotráfico se desencadenó en tres formas: 

violencia directa hacia las autoridades, contra otros cárteles y contra el resto de la 

población. Así, la lógica se modificó y ya no se distinguía entre inocentes, por lo que la 

población civil no involucrada en el tráfico de drogas resultó afectada (Longmire 2011).  

 No obstante, la lucha contra los grupos delincuentes no es tarea sencilla. El crimen 

organizado mexicano no centra exclusivamente sus esfuerzos en el tráfico de drogas a los 

Estados Unidos. También ha diversificado sus actividades al tráfico de personas y de 

armas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, soborno y la extracción de recursos naturales 

valiosos. Situación que ha incrementado su poder de confrontación directa al Estado y 
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desatado la violencia (Paul, Clarke y Chad 2014:xv). Incluso, su influencia va más allá de 

las fronteras nacionales, pues estas organizaciones tienen un papel importante en la 

producción y distribución internacional de estupefacientes, especialmente en Estados 

Unidos (Wolf 2011:669). 

 Algunos de los factores que desencadenaron la violencia a partir de la estrategia del 

presidente Calderón fueron, en primer lugar, el uso de operativos conjuntos en los que 

participaron el ejército, la marina y policía federal y estatal. En segundo lugar, el 

recrudecimiento de la lucha por el control de las rutas de distribución entre los cárteles. Lo 

que a su vez desencadenó la fragmentación de las organizaciones criminales en pequeños 

grupos delictivos con divisiones internas, quienes continuaron el combate por mantener y 

expandir sus influencias. Finalmente, las actividades de estas pequeñas células criminales 

se ampliaron a la extorsión, cobro de cuotas ilegales de piso, secuestros y distribución de 

drogas (CMDPDH 2014b:4). 

 Así mismo, las rutas de contrabando de personas y productos fueron modificadas. 

Esto desestabilizó el liderazgo de los grupos criminales y provocó sangrientos 

enfrentamientos por el control del territorio (Gómez-Johnson 2015:204). No obstante, no 

sólo la violencia deterioró la vida nacional, sino también la corrupción incrustada en las 

corporaciones de procuración de justicia en el país (Wolf 2011:669). 

 El uso de recursos militares no resultó de la manera prevista por la administración 

federal. Entre 2005 y 2010, la tasa de homicidios en México aumentó 65% (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] 2013:2). Después de 150,000 muertes 

durante el sexenio calderonista, el discurso del Estado se centró en negar que entre estos 

hubiese civiles. Los muertos o eran narcotraficantes o los policías y militares que los 
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combatían (Pardo 2016). Hasta 2012 el gobierno federal reportó la muerte de 47,000 

personas asesinadas por la violencia criminal, mientras que la sociedad civil estimaba 

alrededor de 70,000 muertes (Albuja 2014:28). Las cifras de mortalidad varían de una 

fuente a otra, pues nadie tiene contabilizado con exactitud el “daño colateral”.  

 Una vez terminado el periodo de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto (2012-2018) 

asumió el poder. Entre sus principales promesas de campaña se encontraba la disminución 

de violencia en el país. Para 2013, el ya presidente decía haber reducido los niveles de 

terror en áreas como Ciudad Juárez (Chihuahua) y Acapulco (Guerrero) (IDMC 2014:44). 

No obstante, en 2017 Acapulco fue catalogada como la segunda ciudad más violenta del 

mundo, después de Caracas (Venezuela), debido al número de homicidios registrados. La 

tasa de homicidios acapulqueña es de 113.24 asesinatos por cada 100,000 habitantes 

(Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justica Penal [CCSPJP] 2017:3). 

 A casi dos sexenios del recrudecimiento de la violencia criminal, la situación no ha 

mejorado. “México se acerca a su momento más mortífero en décadas: más de 100,000 

muertes, 30,000 desaparecidos y miles de millones de dólares en la hoguera de la lucha 

contra el crimen organizado, y las flamas siguen vivas” (Ahmed 2017). El número de 

homicidios nacionales registrados hasta junio de 2017 ya es mucho mayor que su 

equivalente desde 1997, tal como se observa en la Gráfica 2. Ni en el punto más álgido de 

la violencia de Calderón en 2011 se alcanzaron esas cifras (Huffington Post 2017a). 

 Las acciones militares en contra de la delincuencia organizada sólo han dispersado 

y fragmentado a las organizaciones criminales sin quebrar los vínculos entre cárteles, 

negocios y política (IDMC 2015b:6). La “guerra” del gobierno federal ha sido un fracaso 

pues su entendimiento del narcotráfico en México es totalmente reduccionista. “El 
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narco[tráfico] es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo 

una de sus expresiones” (Pardo 2016). Vivir y morir a manos del crimen organizado es 

“para miles de mexicanos […] un ejercicio de supervivencia” (Pardo 2016), pues ahí donde 

el Estado no llega, la pobreza y el narcotráfico sí. Pese a la gran visibilidad de la estrategia 

del presidente Calderón, no se frenaron las actividades relacionadas al crimen organizado 

(Wolf 2011:706). 

 

Gráfica 2. Homicidios reportados en México 1997-junio 2017. Las barras muestran los casos 
reportados en el periodo enero−junio de cada año, mientras que la línea representa los 
casos de homicidio por año. Gráfica de elaboración propia a partir de Centro Nacional 
de Información (2017). 

 
 A pesar de las críticas en contra de la estrategia de seguridad, el gobierno federal 

no modificó su enfoque. El 21 de diciembre de 2017 la Ley de seguridad interior fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (Cámara de Diputados 2017d). Esta 

legislación ha sido señalada negativamente por dar cabida a la continuidad de la 

militarización del país, lo que, a su vez potencializaría las violaciones a los derechos 
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humanos. Ante tal escenario, previo a la aprobación de la ley, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos manifestó su preocupación sobre el proyecto, pues su falta de 

parámetros objetivos que definieran puntualmente los riesgos a la seguridad interior hacía 

de ella una herramienta de uso discrecional, vulnerando potencialmente los derechos 

fundamentales (CNDH 2017d).  

 Días más tarde del pronunciamiento de la CNDH, el Representante de la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó 

al Senado mexicano su “profunda preocupación por el contenido” (ONU-DH México 

2017a) del entonces proyecto de Ley. Ya que, además de los riesgos que supondría para 

los derechos humanos, “no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que 

en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos 

para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma 

militar en materia de seguridad” (ONU-DH México 2017a; énfasis añadido).  

 Posteriormente, tanto CNDH como ONU-DH México hicieron un llamado conjunto 

al Estado para no aprobar la ley (CNDH 2017b). Por su parte, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos expresó su preocupación al respecto, pues el documento “contiene 

preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos […] significaría la 

normalización, regulación, y permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

pública” (CIDH 2017).  

 La violencia desencadenada por la estrategia iniciada en el sexenio del presidente 

Calderón –y continuada por el actual gobierno federal– dio lugar a una lógica de 

“priorización de la ‘seguridad’ y al incremento de las violaciones de los derechos humanos” 

(Ansolabehere et al. 2015:XVIII) en el país. No obstante, la relación seguridad-derechos 
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humanos no debería concebirse como un enfrentamiento binario, pues el goce de uno no 

debería suponer la pérdida del otro (Pozas-Loyo y Ríos 2015). Sin embargo, la recién 

aprobada Ley de seguridad interior no converge con dicho entendido.  

 A pesar de la captura y muerte de distintos líderes criminales, el Estado no cuenta 

con un plan de contingencia y atención a las víctimas del enfrentamiento, entre ellos, los 

desplazados (Reynolds 2014:2). No obstante, el asesinato de decenas de miles de personas 

no fue la única consecuencia de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Durante la 

violencia se gestaron caminos que exacerbaron los casos de tortura, desaparición forzada 

y ejecuciones extrajudiciales. Casos que pusieron en evidencia la crisis sistemática de 

derechos humanos por la que atraviesa México y de la que las autoridades no han aceptado 

totalmente su responsabilidad: "el Estado no responde, afirmando que la violencia es 

generada únicamente por la delincuencia y no por la fuerza pública" (Gómez-Johnson 

2015:208).  

La crisis mexicana de derechos humanos en el siglo XXI 

A partir de la estrategia de combate al crimen organizado mediante el uso de los cuerpos 

militares, la seguridad pública fue caótica. Albuja (2014), CIDH (2015b, 2015c), Ibarra 

(2014), IDMC (2015b) y Reynolds (2014) coinciden en que México atraviesa por una crisis 

humanitaria y de derechos humanos derivada del crecimiento de la violencia criminal. 

Incluso, conforme al Derecho Internacional Humanitario, el enfrentamiento entre el Estado 

y los grupos del narcotráfico reúne los criterios necesarios para ser catalogado como 

conflicto armado no internacional (Albuja 2014:28). 

 Desde 2006 se han perpetrado graves abusos de derechos humanos, derivados de 

una espiral de violencia, que entre otras cosas también han contribuido al desplazamiento 
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interno de la población en lo que ha sido considerada una “public security catastrophe” 

(IDMC 2015a:18; énfasis añadido). Ante esto, la CIDH (2013:2) pidió al Estado mexicano 

salvaguardar la vida de sus ciudadanos a partir del respeto a los derechos humanos, sin 

generar nuevas amenazas a su seguridad y evitando la arbitrariedad de su parte.  

 A continuación, se abordarán brevemente algunas de las más nefastas 

consecuencias de la violencia en México para dimensionar los escenarios a los que miles 

de personas en México tienen que hacer cara día a día. Escenarios que se han convertido 

en realidad, sufrimiento y lucha cotidiana. Entre ellos se encuentran la desaparición 

forzada, las fosas clandestinas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el peligro que 

enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos en el cumplimiento de sus labores. 

Estos casos han sido elegidos para ilustrar la violencia en su forma más álgida, pues su 

impacto no siempre distingue entre la ocupación, clase social o afiliación política de 

quienes las sufren, pero sí impactan directamente en la vida de sus víctimas y familiares, 

constituyendo graves violaciones a sus derechos fundamentales.   

La desaparición forzada y las fosas clandestinas 

La desaparición forzada es un acto de represión ejercido desde el Estado. Una forma de 

desaparecer las voces que gritan en su contra, cuestionando e incomodando su status quo. 

Acorde con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas, ésta se define como:  

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que 
sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (ONU 2006:1) 
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 Dicha Convención fue adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y fue firmada por las autoridades mexicanas el 6 de febrero 

de 2007 (ONU 2006:1). No obstante, pese al robusto andamiaje legal internacional e 

interamericano que condena este hecho, la desaparición forzada no es un acontecimiento 

enterrado en la época de las dictaduras latinoamericanas (ONU-DH México y CNDH 

2015:13). Los casos de desaparición forzada se multiplican alrededor del mundo. 

 A partir del incremento de la violencia, México ha sido escenario de miles de 

desapariciones a manos de mandos policiales o militares (CMDPDH 2013). La presencia 

de cuerpos castrenses en 29 de los 32 estados del país ha “tenido un impacto negativo en 

la situación de los derechos humanos” (CDHFV y CMDPDH 2013). El caso más 

escandaloso es el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, 

mejor conocida como la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido en septiembre 

de 2014 (Animal Político 2017a; 2017b). No obstante, el número de desaparecidos en el 

país no se limita a 43 personas, pues entre 2007 y 2015, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (2015c:66-67) calculó al menos 26,798 casos. 

 A raíz de la grave situación, el Comité contra la Desaparición Forzada de las 

Naciones Unidas instó al gobierno mexicano a desarrollar una legislación apropiada en la 

materia, sobre todo en temas de tipificación, prevención, investigación y sanción de los 

responsables. Además, a desarrollar mecanismos adecuados para la contabilización de las 

víctimas con la intención de implementar políticas públicas. Así mismo, lo llamó a 

cooperar con las víctimas, sus familiares y el resto de la sociedad civil en la búsqueda de 

justicia (ONU-DH México y CNDH 2015). Acorde al desolador panorama, el gobierno 

mexicano aprobó la primera Ley General en materia de desaparición forzada de personas, 
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desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, 

publicándola el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (Cámara de 

Diputados 2017b).  

 Además de los horrores que viven los familiares de aquellos desparecidos, otro 

calvario se suma a la lista: las fosas clandestinas. Desde el recrudecimiento de la violencia, 

cada año se descubren fosas, frecuentemente por la iniciativa de los familiares de las 

víctimas (Amnistía Internacional [AI] 2017:308). La Universidad Iberoamericana Ciudad 

de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(2017:31-33) denunciaron que entre 2009 y 2014 se encontraron 390 fosas clandestinas en 

23 estados de la República. Allí había 1,418 cuerpos y 5,786 restos humanos. Los estados 

con más fosas registradas en ese periodo fueron Guerrero (69 fosas), Jalisco (53 fosas), 

Chihuahua (47 fosas), Coahuila (45 fosas) y Tamaulipas (40 fosas).  

 A pesar de las cifras ofrecidas por la academia y las organizaciones de la sociedad 

civil, no se tiene total certeza de la magnitud del problema, por lo que la impunidad es una 

constante en los casos de desaparición forzada (CNDH 2017c:7). Así, las desapariciones 

forzadas en México serían resultado de “un problema estructural derivado de la conjunción 

de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversos servidores públicos con la 

delincuencia organizada” (CNDH 2017c:13). En este sentido, la desaparición forzada y la 

localización de fosas clandestinas serían ejemplo de la situación por la que atraviesa el país. 

La violencia permeó todas las esferas de nuestra vida cotidiana y sin que lo notáramos, 

golpeó la puerta y nuestra nariz.  
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Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura 

Tal como lo narra el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, sobre su visita a México entre abril 

y mayo de 2013, en el país “persistían las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de 

la fuerza por los agentes de seguridad” (CDH-ONU 2016:1). Al hacer mención del término 

ejecución extrajudicial se hace referencia a “la privación arbitraria de la vida por parte de 

agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso 

judicial legal que lo disponga” (Henderson 2006:284-285). Una acción totalmente fuera 

del marco de la ley. 

 Las cifras sobre la cantidad de ejecuciones arbitrarias no son claras y, desde 2014 

las autoridades no hacen público el número de muertos y heridos en enfrentamientos con 

la policía y militares (AI 2017:308). En mayo de ese año, ocurrió uno de los casos 

contemporáneos más referenciados en la materia: Tlatlaya en el Estado de México. Las 

versiones de los hechos aún no han sido completamente esclarecidas y aún no se han 

definido responsabilidades a más de tres años de lo ocurrido (Huffington Post 2017b). 

 Otro de los atropellos más graves que puede ser cometido por las autoridades 

estatales es la tortura. Definida por la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, 

tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de 1984 como: 

Todo acto por el cual se inflige intencionadamente un sufrimiento o dolor severo, sea físico 
o mental, a una persona por motivos como la obtención de información sobre una tercera 
persona o una confesión, el castigo por un acto que esta persona o una tercera persona haya 
cometido o se sospeche que haya cometido, o la intimidación o coerción de esta persona o 
una tercera persona, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando este dolor o sufrimiento se inflige por parte o por instigación o con el 
consentimiento o aquiescencia de un representante público u otra persona que actúa en 
calidad oficial. No incluye el dolor o sufrimiento que solamente se deriva, es inherente o 
propio solamente de sanciones jurídicas (CMDPDH 2010). 
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 México reconoce la validez de dicha Convención y acepta su definición desde enero 

de 1986 (CMDPDH 2010). A pesar de esto, recientemente se han reportado casos “de 

palizas, semi asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones 

sexuales durante las operaciones policiales y militares” (AI 2017:309), en los que la 

impunidad “seguía siendo casi absoluta” (AI 2017:309). Ante tal panorama, el 26 de junio 

de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para prevenir, 

investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

(Cámara de Diputados 2017c). 

 Sin embargo, “la violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las 

detenciones de mujeres” (AI 2017:309), tal es el caso de San Salvador Atenco, Estado de 

México. A partir de los operativos realizados por policías municipales, estatales y federales 

en Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo de 2006, 31 mujeres fueron detenidas y denunciaron 

agresiones sexuales en su traslado al penal y su llegada a este (Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez [Centro Prodh] 2017). Ante la falta de justicia, 11 de 

las víctimas y sus representantes llevaron sus peticiones a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. A su vez, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos por tortura sexual debido a las omisiones del gobierno mexicano. 

La situación de periodistas y defensores de derechos humanos 

La mano de la violencia no ha diferenciado entre criminales, autoridades y el resto de la 

población. No obstante, uno de los sectores más perjudicados ha sido el de periodistas y 

defensores de los derechos fundamentales. Debido a sus actividades a favor de la verdad y 

la reivindicación de los derechos de los grupos más vulnerables han sido blanco de ataques 

por parte de grupos criminales y el propio Estado. Especialmente aquellos que cubren 
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temas de corrupción y tráfico de drogas son intimidados y asesinados y sus casos son 

olvidados en la impunidad (IDMC 2015a:18). 

 Aquellos —no sólo periodistas y defensores—  que han expuesto el abuso de poder 

y las actividades criminales han sido asesinados, perseguidos, reprendidos y desplazados 

(IDMC 2015a:17). En Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, los ataques en contra 

de periodistas los han llevado a la autocensura de modo tal que los abusos y atrocidades 

cometidas en aquellas entidades no han sido totalmente reportadas (IDMC 2015a:18). La 

información con la que hoy se cuenta, es sólo una fracción de la brutal realidad. No todos 

los asesinatos, desapariciones, ejecuciones y episodios de desplazamiento interno son 

reportados, porque el miedo también silencia la voz. Los ataques en contra de periodistas 

son realizados en aras de lo que el profesional hace o deja de hacer; pero los criminales no 

son los únicos responsables, sino también agentes del Estado (Longmire 2011:104-105). 

 Acorde con la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras (2017), actualmente 

México ocupa el lugar 147 de los 180 países evaluados. Incluso, se encuentra por debajo 

de Sudán del Sur y Bangladesh, quienes ostentan los puestos 145 y 146 respectivamente. 

La organización cataloga al territorio mexicano como uno de los más peligrosos para 

ejercer la profesión. La Fiscalía Especial para la atención a delitos cometidos contra la 

libertad de expresión (2016:2) calcula que entre el 2000 y hasta agosto del año pasado 104 

periodistas fueron asesinados como consecuencia de su actividad profesional. El mismo 

reporte comunica que la CNDH tenía reportados 92 asesinatos de informadores. No 

obstante, otras fuentes señalan a 111 periodistas asesinados desde el 2000 hasta octubre de 

2017. Del total, doce habrían ocurrido durante 2017 (Artículo 19 2017). 
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Los periodistas y la violencia 

El asesinato de dos periodistas durante 2017 resulta de especial relevancia para el tema del 

presente escrito pues ambos reportaban el DFI derivado de la violencia en el norte del país. 

El 23 de marzo de 2017 fue ejecutada en Chihuahua, Miroslava Breach. Era corresponsal 

del periódico La Jornada. Se especializaba en temas de seguridad y política (Camhaji 

2017). En el entramado de la violencia, ella reportaba los casos de desplazamiento interno 

en Chihuahua, entre ellos el rarámuri. Daba voz a los cientos de personas que huían en 

medio de balazos de la sierra chihuahuense. Evidenciaba la realidad que muchos nos 

negamos a ver. Ante la muerte de Breach, Javier Valdez, su homólogo, aclaró en su cuenta 

de Twitter: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la 

condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio” (Lafuente 2017). Reportar 

la desgracia devenida de la violencia, también es causa de muerte.   

 El 15 de mayo de este mismo año, un grupo armado terminó con la vida de Javier 

Valdez en Sinaloa. El periodista era fundador del semanario regional Río Doce y también 

era corresponsal de La Jornada. Su labor se centraba en evidenciar la violencia relacionada 

al narcotráfico en Sinaloa, su estado natal. Él era “una eminencia, el gran cronista del 

narcotráfico en Sinaloa, uno de los periodistas más respetados en México a la hora de hablar 

del crimen organizado” (Lafuente 2017). Al igual que Miroslava, Javier daba cuenta de las 

nefastas consecuencias de la violencia, entre ellas, del desplazamiento interno forzado de 

la población en aquella región del país. 

 A diez años de la llamada guerra contra el narcotráfico la violencia en el país 

continúa de forma generalizada (AI 2017:307). Como consecuencia de la intimidación 

miles de mexicanos han afrontado el martirio de la desaparición o desaparición forzada de 
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un familiar, de la ejecución extrajudicial, la tortura o el taladrante miedo a morir en el fuego 

cruzado. Pero no sólo eso, los cuerpos militares ya se encuentran desgastados del combate 

en las calles y piden regresar al cuartel (AI 2017:308).  

 Miles de vidas fueron brutalmente arrancadas o modificadas por la violencia, sin 

opción alguna. Miles de historias que valen la pena ser contadas y escuchadas en la 

búsqueda de justica y la construcción de memoria, de verdad. Procesos que nos llevarán a 

nuevas formas de reapropiarnos de los espacios tomados por el miedo y los violentos 

actores que lo fomentan desde el Estado y las organizaciones criminales.  

Cuando la violencia y el miedo te obligan a huir. El desplazamiento interno forzado 

en México como estrategia de supervivencia  

 
    La huida como mecanismo de defensa, el desarraigo como último 

y desesperado refugio de la violencia y de las extorsiones, los fuegos cruzados,  
los secuestros y las amenazas han sido consecuencias de la guerra que han  

pasado casi completamente inadvertidas en México. Albuja y Rubio 2012:24. 

 
 

México es un país con una larga trayectoria migratoria. Especialmente, el flujo de 

mexicanos y centroamericanos —regular e irregular— que tienen como destino los Estados 

Unidos de América en búsqueda del American dream y la migración interna y externa de 

jornaleros agrícolas han sido los factores que han caracterizado el movimiento de las 

personas en el país. No obstante, a partir del sostenido periodo de reciente violencia se han 

evidenciado otros tipos de movimientos internos, entre ellos el DFI. “En la nueva realidad 

rural de la narcoviolencia en México, la figura del desplazado forma parte del espectro de 

las víctimas de la ‘guerra’” [Martínez 2010:2; énfasis en original] emprendida por el 

gobierno federal. 
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 Ante el violento panorama sostenido en México durante más de una década, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció al desplazamiento interno 

como una de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. El organismo regional 

apuntó en su informe de 2013 que "el incremento de la violencia que se ha evidenciado 

durante los últimos años ha impulsado a miles de personas a desplazarse de los lugares en 

los que tradicionalmente vivían" (CIDH 2013:109). La violencia no sólo ha impactado en 

los distintos fenómenos migratorios que ocurren en el país, sino que también los está 

provocando (CIDH 2013:52). El terror también genera migración, no sólo el hambre. 

 En 2010 académicos y organizaciones de la sociedad civil nacionales e 

internacionales iniciaron el reconocimiento del DFI consecuencia del narcotráfico en los 

estados del norte del país (Durin 2012:32). Al respecto, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha mostrado una especial preocupación ante la falta de información 

oficial sobre los alcances del fenómeno en México, evidenciando la amplia invisibilización 

del mismo (CIDH 2013:110). Los desplazados internos son invisibles ante la burocracia, 

la corrupción y falta de voluntad del gobierno.  

 Ante la invisibilidad de la población en esta situación Albuja y Rubio (2012:24-25) 

plantean cuatro explicaciones. En primer lugar, los medios de comunicación poco han 

mencionado el desplazado interno, pues han atendido otros tipos de violaciones derivadas 

de la violencia, como la desaparición forzada, por ejemplo. En segunda instancia, el Estado 

ha tendido a minimizar o ignorar la situación para evitar responder por su responsabilidad 

al no prever los efectos del enfrentamiento directo de los grupos criminales en la población 

civil. En tercer lugar, la falta de mecanismos conceptuales, legales e institucionales que 

atiendan sistemáticamente a los desplazados. Finalmente, reconocer oficial y ampliamente 
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el desplazamiento de la población implicaría la aceptación de que México vive un escenario 

de conflicto interno, un tópico sensible en la cúpula nacional del poder.  

 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013:36) emplea 

la definición del DFI señalada en los Principios Rectores. La guerra contra el narcotráfico 

es el evento detonador del DFI, acentuado en el norte del país (CMDPDH 2014b; CNDH 

2016; Durin 2012; Gurrola 2016; Ibarra 2014; IDMC 2015b; Rubio 2014). La violencia 

generalizada es un factor que obliga a la población a migrar internamente o fuera del país 

como “consecuencia de temores fundados de persecución” (CIDH 2013:37). Tal como se 

ha hecho énfasis en el capítulo anterior, a diferencia de un proceso migratorio clásico, la 

migración forzada responde a un imperativo que no considera los deseos de la persona. Es 

una “manera de preservar la vida” (Gómez-Johnson 2015:208) y constituye una compleja 

violación de derechos fundamentales. No obstante, el DFI también puede ser una estrategia 

y esperanza en la búsqueda de protección y seguridad personal (Batista 2014:32). 

 “La salida está precipitada por un evento violento” (Gómez-Jonhson 2015:216) y 

abrupto, generalmente no planeado. En un primer intento la población huye hacia otras 

regiones seguras del país, pero de ser necesario también lo hace al exterior (Gómez-

Johnson 2015:201). En este sentido, "el patrón de desplazamiento individual o invisible 

sería responsable de la gran mayoría del desplazamiento total, mientras que eventos 

aislados de desplazamientos masivos —que son los más visibles— serían responsables de 

una porción mucho menor del desplazamiento total" (CIDH 2013:109). Es decir, las 

personas huyen a cuenta gotas, lo que entorpece la documentación de sus casos y auxilio, 

pues lo que se busca es el anonimato en aras de salvar la vida (CMDPDH 2014b; Durin 

2013; Rubio 2014). 
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 La relación entre violencia y migración —interna o externa—, no es estática. El 

movimiento de las personas en medio de un conflicto depende de la intensidad de la 

violencia misma. Mientras los eventos catastróficos no sobrepasen un umbral de lo que se 

considere tolerable y los riesgos mismos que representa la migración, el desplazamiento no 

ocurrirá. De tal modo que “conforme el ambiente de inseguridad se va percibiendo como 

insostenible, la gente escapa del riesgo” (Albuja y Rubio 2012:26). Una vez cruzado el 

umbral de lo que se tolera como seguro—inseguro, no hay vuelta atrás. 

 “[O]nly in situations characterized by high levels of violence do people see no 

option but leaving. Under conditions of extreme violence, threats to safety are perceived to 

exceed the risks of travel to a new and unfamiliar destination” (Bohra-Mishra y Massey 

2011). Es decir, no es que la violencia relacionada al narcotráfico y el crimen organizado 

nunca hubiese existido en México, sino que el aumento de los nefastos escenarios en el 

país a partir de la estrategia de guerra propició la huida de la población. 

 El combate al crimen organizado se ha vinculado con violaciones a derechos 

humanos, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos dirigidos, desaparición forzada, tortura y 

detenciones arbitrarias (IDMC 2015b:6). Ante esto, Albuja (2014:28) apunta que la 

violencia criminal desata formas de migración forzada, ya sea mediante la coacción directa 

y amenazas físicas, o el detrimento de la calidad de vida y oportunidades de la población. 

De tal modo que al experimentar estas situaciones fuera de lo soportable, la única salida, 

parece huir. Así mismo, puede ser una medida preventiva cuando familiares o amigos han 

sido atacados (IDMC 2016:45), dificultado su distinción de la migración económica.  

 En el caso de México, entre las razones para abandonar el hogar se encuentran la 

disputa por el control de las rutas de tráfico ilegal de drogas y armas, la exigencia de cuotas 
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para transitar por ciertos territorios y el reclutamiento forzado de la población. Además del 

enfrentamiento entre las fuerzas estatales de seguridad y las organizaciones criminales, la 

lucha por el control de los cultivos de amapola y el acceso a otros recursos valiosos como 

el oro y la madera (Gómez-Johnson 2015; IDMC 2013). La violencia y el miedo ejercidos 

por los actores armados forman parte de una estrategia que tiene como objetivo la huida de 

la población para controlar las zonas de su interés (Gómez-Johnson 2015:209). En su 

mayoría, zonas de alto impacto para la producción, distribución y comercialización ilegal 

de los productos controlados por las organizaciones criminales. Por lo que, en ocasiones 

los desplazamientos masivos de la población pueden no ser el resultado del conflicto, sino 

el objetivo concreto de los grupos agresores (ACNUR 1995:22). 

 A partir de la estrategia de guerra es posible realizar un breve análisis del discurso 

de seguridad estatal y el miedo de la población que devino en DFI. Desde la posición del 

gobierno, como garante de la seguridad pública durante el enfrentamiento contra el 

narcotráfico, se creó un “global public discourse of fear” (Linke y Taana 2009:3). Así se 

legitimaba la acción militar en las calles y la violencia del Estado como una medida de 

control sobre el territorio y la población en combate al narcotráfico.  

 Durante el terror era válido el uso de violencia ante “phantasmatic others” (Linke y 

Taana 2009:3): el narcotraficante y las poblaciones relacionadas conceptualmente a él. En 

el proceso se deshumaniza la figura del narcotraficante. Se convierte simplemente en el 

enemigo a eliminar. Es así como las poblaciones del norte como Chihuahua, Sinaloa y 

Tamaulipas han sido escenario recurrente de episodios masivos de violencia, que a su vez 

han generado el desplazamiento interno de la población.  
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 Por otra parte, desde la postura de Linke y Taana (2009) el discurso estatal no era 

el único factor que legitimaba la violencia en el país, especialmente en el norte. Sino 

también, las redes transnacionales del narcotráfico que atraviesan por la región: 

In the contemporary world order […] the spaces and places where terror is enacted and 
where cultures of fear take form are nor disparate, self-contained political geographies. 
Transnational flows of capital, media, migration, soldiers, sex, and weapons connect local 
situations to global networks and global centers of power (Linke y Taana 2009:6). 

 Así, el flujo de capital justificaba la existencia de una guerra por el territorio. Se 

desataron sentimientos negativos como el miedo y el terror para gobernar a las poblaciones 

allí asentadas, militarizando los espacios (Linke y Taana 2009:4-5) y obligando a los 

pobladores a cooperar con el ejército. Hasta antes de la guerra contra el narcotráfico había 

una paz relativa de la que formaba parte el ejército. Sin embargo, a partir del conflicto el 

orden se rompió generando violencia (Durin, 2013:176). 

 Sin embargo, la violencia relacionada al combate criminal y su asociación con el 

desplazamiento interno de la población civil, no son hechos limitados geográficamente al 

norte del país. Las entidades de la República más afectadas por estos hechos son, por orden 

alfabético: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz (CMDPDH 2014; Durin 

2012; Gómez-Johnson 2015; Ibarra 2014; IDMC 2012, 2013, 2014; Rubio 2014) tal como 

lo muestra la Figura 1.  

 En el norte del país la situación de seguridad se deterioró rápidamente. En 2009 

medios de comunicación reportaban que desde 2007 al menos 200,000 personas habían 

huido de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los reportes indicaban que la población se había 
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movilizado a ciudades más seguras como Monterrey (Nuevo León) y Guadalajara (Jalisco), 

pero no se sabía cuántos de ellos habían cruzado a los Estados Unidos (IDMC 2010:52). 

 

Figura 1. Estados afectados por el DFI relacionado a la violencia criminal. Mapa de elaboración 
propia a partir de CMDPDH (2014), Durin (2012), Gómez-Johnson (2015), Ibarra (2014), 
IDMC (2012, 2013, 2014) y Rubio (2014). 

 Para 2010, se calculaba que 115,000 personas habían sido desplazadas de 

Chihuahua y Tamaulipas por la lucha entre los grupos del narcotráfico (IDMC 2011:14). 

Mientras tanto, el gobierno municipal de Ciudad Juárez había reportado 116,000 casas 

abandonas dentro de la ciudad (IDMC 2011:74). Durante aquel año, ambos estados eran 

los más azotados por la violencia criminal y se creía que era más intensa en áreas rurales 

que urbanas (IDMC 2011:73). En Tamaulipas la violencia se desató por el combate entre 

el “Cártel del Golfo” y el de “Los Zetas” quienes buscaban el control de las rutas de tráfico. 

Los municipios más afectados de la entidad fueron Guerrero, Mier, Miguel Alemán, 

Camargo y Díaz Ordaz (IDMC 2011:73-74).  
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 Tamaulipas es un estado que protagonizó de los más violentos escenarios 

relacionados al crimen organizado y el tráfico de drogas en el país. Uno de los casos más 

alarmantes fue Ciudad Mier, que pasó de ser “pueblo mágico” a “pueblo fantasma”. A raíz 

de la violencia, cientos de casas fueron abandonadas entre orificios de balas y la inacción 

de la policía y el ejército. En 2010 el miedo desplazó a casi la totalidad de su población —

6,000 habitantes—, quienes se refugiaron en la vecina localidad de Miguel Alemán 

(Martínez 2010:2). Por otra parte, ese mismo año en un rancho en San Fernando fueron 

asesinados 72 migrantes en su camino a los Estados Unidos. Integrantes de “Los Zetas” los 

ejecutaron masivamente ya que el grupo de víctimas no había accedido a trabajar para ellos.  

 A más de siete años de la “Matanza de San Fernando” aún no han sido identificados 

todos los cuerpos, ninguno de los 15 sospechosos del caso ha sido consignado y autoridades 

de la Procuraduría General de la República han sido poco empáticas con los familiares de 

las víctimas (Aroche 2017a; 2017b). Otro de los estados más afectados desde 2012 fue 

Sinaloa (IDMC 2013:39). Ahí la población fue desplazada en diversas ocasiones, pero 

profundizaremos en el tema cuando abordemos el caso de V2, originaria de este estado.  

 Las entidades de la costa del Pacífico también fueron alcanzadas y golpeadas por 

los atroces sucesos asociados al tráfico de drogas. En el caso de Guerrero, la violencia y la 

pobreza han sido los elementos motivadores de la migración. Dada la precaria situación 

económica, los campesinos han optado por migrar temporalmente como jornaleros. No 

obstante, recientemente la violencia también ha desplazado a la población. Los 

responsables son organizaciones criminales, autoridades cooptadas por éstos y otras 

actividades legítimas —en ocasiones asociadas o controladas por grupos del crimen 

organizado— como la minería o la tala. En particular, la lucha por el control de la 
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producción de amapola en las regiones altas de sus montañas ha desencadenado tensos 

enfrentamientos entre las fuerzas criminales y el Estado (Gómez-Johnson 2015:202-203).  

 Michoacán también ha sido uno de los estados más afectados por la violencia y el 

DFI. En 2012 se reportó que al menos 2,000 personas habían sido desplazadas por los 

enfrentamientos entre grupos criminales en un episodio masivo (IDMC 2012:56). Ante la 

violencia, algunos ciudadanos decidieron formar grupos de autodefensa con la intención 

de combatir las extorsiones de los grupos ligados al narcotráfico (IDMC 2014:39). Lo que, 

a la larga, trajo más violencia e inestabilidad en la región debido a las infiltraciones de los 

criminales en las organizaciones comunitarias.  

 Más allá de los casos específicos de las entidades federativas, el DFI de contextos 

rurales a urbanos es el predominante en el país. A pesar de ello, también hay graves casos 

de desplazamiento intra-urbano. Ejemplo de ello son las regiones de Acapulco (Guerrero), 

Chihuahua, Monterrey (Nuevo León), Tamaulipas y Veracruz (IDMC 2014, 2015a). En el 

escenario intra-urbano, generalmente los afectados disminuyen su acceso a servicios pues 

los afectados buscan el anonimato en barrios pobres ante el temor de ser identificados 

(IDMC 2014:40). El desplazamiento también puede ocurrir de un área rural o semi rural a 

áreas suburbanas como en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa; de suburbanas a urbanas 

en Michoacán y Sinaloa; de urbanas a suburbanas en Veracruz (IDMC 2015a:18); o de 

áreas rurales a rurales, como el reciente caso de Chenalhó y Chalchihuitán en Chiapas 

(Mandujano 2017). 

 En México, la mayoría de las personas desplazadas se cobijan en casa de familiares 

y amigos en comunidades cercanas a la suya para minimizar la disrupción de sus vidas. No 

obstante, su presencia representa un estrés para los recursos de las comunidades receptoras 



65 
 

(IDMC 2012:25). Incluso, cuando las localidades receptoras no son capaces de “asumir el 

volumen de estas movilizaciones, entonces se convierte en un ‘problema social’ (Salazar y 

Castro 2014:63).  

 Así mismo, el abandono de sus hogares también representa la pérdida del 

patrimonio familiar. Las casas son vandalizadas o destruidas por los cárteles o pandillas 

para evitar el regreso de la población (IDMC 2012:60). Además de sus propiedades, el 

desplazado es susceptible a perder sus documentos de identidad. Esto dificulta el acceso a 

otros servicios –como la educación o la salud– (IDMC 2012:60) y aumenta su 

vulnerabilidad con respecto a la población no desplazada.  

 El DFI no es un recurso que evite completamente la exposición de la persona a la 

violencia. Ya en condición de desplazamiento, se pueden padecer agresiones directas, 

hambre, enfermedades y múltiples violaciones a derechos (IDMC 2007; 2013). Aquellos 

que huyen de la brutalidad de un cártel pueden recibir amenazas de otro grupo criminal en 

su lugar de destino (IDMC 2012:56). Tal como lo ocurrido con los pequeños empresarios 

que salieron de Veracruz y se refugiaron en Chihuahua y Michoacán (IDMC 2012:60). 

 Ante el panorama, la CIDH (2015b) insiste en la necesidad de diferenciar al 

desplazado del resto de la migración interna, como la de los jornaleros agrícolas, para 

brindarles la atención más oportuna y acorde a sus necesidades. No obstante, académicos 

como Van Hear (2000:92) han indicado que el desplazamiento interno es una estrategia 

que puede ser combinada con la migración económica y la búsqueda de asilo, dependiendo 

del contexto socioeconómico previo al desplazamiento de la unidad doméstica en cuestión.  

"Diferentes tipos de migrantes adoptan en general similares estrategias de sobrevivencia y 

mecanismo de afrontamiento" (Naranjo 2015:273).  
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 La Coalición Pro Defensa del Migrante (2016) constituida por una red de 

organizaciones de la sociedad civil y albergues enfocados en la atención del flujo 

migratorio irregular que busca llegar a Estados Unidos, identificó que familias enteras de 

PID —en su mayoría mujeres—de Michoacán y Guerrero llegaban a los albergues 

diseñados para los migrantes de paso en Tijuana, Baja California.  La violencia ha motivado 

nuevos flujos migratorios nacionales e internacionales “siendo la meta Estados Unidos” 

(Gómez-Johnson 2015:204), quien, a su vez, ha reforzado la seguridad en su frontera. 

 A partir del señalamiento de la Coalición, podemos inferir que no todos los 

desplazados internos valen lo mismo debido a que las distintas estrategias migratorias 

requieren diversos niveles de inversión monetaria. Las familias de escasos recursos 

económicos y limitadas redes sociales expuestas a la violencia “used the labour migration 

option to sustain themselves or to reconstruct their lives after displacement” (Van Hear 

2000:93). Así, la migración tiene un sesgo de clase. Se evidencia la relación entre situación 

económica y “resistencia a la violencia” (Albuja y Rubio 2012:26), pues quienes cuentan 

con recursos económicos, sociales o intelectuales huyen antes de quienes no los poseen. 

 Aunado a las diferencias de clase que permiten migrar en casos de violencia, las 

categorías de migrantes –forzados y económicos– se trasponen unas a otras a pesar de ser 

conceptualmente excluyentes. Las personas en movimiento pueden pasar de una a otra o 

ser ambas al mismo tiempo debido a estrategia, oportunidad o circunstancia (Van Hear 

2000:91-92). Un ejemplo de ello es proporcionado por Durin (2012). La antropóloga señala 

que, ante el alza de la inseguridad en el noreste del país los primeros en huir fueron los 

“migrantes dorados” (Durin 2012:30). A partir de 2009 cientos de personas con alto poder 

adquisitivo de Monterrey y la Ciudad de México se refugiaron en Texas. Aquellos que 
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huían de la violencia se instalaban en lujosos fraccionamientos en Houston, Dallas, Sugar 

y Woodlands. Eran empresarios con la capacidad económica de hacerlo y desde zonas 

seguras continuaban operando sus negocios al otro lado de la frontera. Pero no todos 

pueden permitirse tal estrategia.  

 Aunado a la pérdida misma que representa el desplazarse internamente, el hacerlo 

también conlleva una estigmatización (Tórrens 2013:13). "[A]lgo deberán [dicen], en algo 

andarían metidos para que tuvieran que salir huyendo" (Gómez-Johnson 2015:217). Al 

mismo tiempo que se enfrentan grandes obstáculos para ingresar a los “complejos y 

burocráticos sistemas de protección humanitaria” (Gómez-Johnson 2015:206-209) locales, 

nacionales e internacionales.  

 La situación en la que viven miles de personas desplazadas, en este caso en México, 

puede ser considerada “igual de mala —o incluso peor— que la de los refugiados” 

(ACNUR 1995:27). La agencia de la ONU indica que mientras los refugiados se encuentran 

protegidos por el régimen internacional, los desplazados están atrapados en regiones de 

alto conflicto. E incluso, permanecen dentro de su país no porque así lo deseen, sino porque 

no ha sido posible la búsqueda de asilo en países vecinos. 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica la situación migratoria 

nacional e internacional en México como una de las “principales tragedias humanitarias y 

de violaciones masivas a los derechos humanos en la región” (CIDH 2013:3). La lucha 

encarnada por las fuerzas de seguridad pública y los grupos del crimen organizado, más 

que resguardar la seguridad y vida de las personas en territorio mexicano, ha “contribuido 

a un recrudecimiento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos por parte de 

agentes estatales” (CIDH 2013:2).  
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 La población puede no sólo ser ahuyentada por el criminal o el narcotraficante, sino 

también por el policía, el militar, el marino o cualquier funcionario público que no sea 

empático a la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de personas. La estrategia 

empleada por el Estado poca consideración ha tenido por los “efectos colaterales” de sus 

acciones. Se ha motivado la migración “por miedo a la violencia, extorsión y otras formas 

de coerción utilizadas por el crimen organizado” (Gómez-Johnson 2015:202) y el Estado. 

¿Y cuántas vidas desplazó la violencia? Aproximaciones cuantitativas al fenómeno 

En términos generales, realizar un control sobre el número de PID no es tarea sencilla 

debido a las condiciones del fenómeno mismo. El desplazado por la violencia tiende a 

hacerlo en grupos pequeños y busca pasar desapercibido (IDMC 2016:46), pues la acción 

misma de desplazarse es parte de una estrategia de supervivencia. En el caso mexicano, el 

DFI no ha sido documentado integralmente, por lo que es casi imposible estimar 

globalmente el número de personas afectadas en el país. La discreción del desplazamiento 

a cuenta gotas y la falta de documentación de los hechos representan el principal obstáculo 

hacia una respuesta puntual e integral por parte del Estado (CIDH 2013:109). 

 El Internal Displacement Monitoring Centre, institución líder en estudiar y estimar 

la magnitud del DFI, cuentan con cifras internacionalmente reconocidas que evidencian la 

presencia del desplazamiento interno forzado en México y el mundo. El IDMC es dirigido 

por el Consejo Noruego de Refugiados y ha monitoreado anualmente el desplazamiento 

por violencia a nivel global desde 1998 por encargo de la Organización de las Naciones 

Unidas (IDMC 2007, 2014). Sus aproximaciones son resultado de un esfuerzo conjunto 

entre gobiernos colaborativos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad 

civil y academia locales que generan un estimado del número de PID en el mundo (IDMC 
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2014:6). No obstante, sus cifras también son un reflejo de un mundo desigual y conflictivo 

en el que las personas deben abandonar su vida para así, salvarla. 

Hasta diciembre de 2006 se estimaba que 24.5 millones de personas en el mundo 

se encontraban desplazadas internamente en 52 países, la mayoría en África. Del total de 

estos, entre 70% y 80% de ellos eran niñas, niños y mujeres (IDMC 2007:6). Si ya en 2006 

el panorama era alarmante, para 2016 fue desolador. En diciembre de ese año se calculaba 

que cada segundo una persona era internamente desplazada y se contaban al menos a 40.3 

millones de personas en esta situación debido al conflicto (IDMC 2017:9-10). 

De acuerdo con los informes anuales sobre las tendencias globales del 

desplazamiento forzado en el mundo, en el que se incluye el desplazamiento interno, pero 

también a los refugiados, solicitantes de asilo y apátridas del ACNUR (2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2017a), durante la última década la migración 

forzada no ha parado de aumentar, alcanzando niveles sin precedentes. Dada la reciente 

crisis internacional de refugiados por los conflictos bélicos en Oriente Medio, la 

problemática del desplazamiento interno ha sido eclipsada por la actual preocupación en el 

refugio y la migración internacional (IDMC 2017a:7). A pesar ello, la proporción de PID 

respecto al número de refugiados en el siglo XXI ha sido mayor.  

Desde 2001, el número de PID casi no sufrió cambios, oscilando entre los 25 

millones de personas (IDMC 2007:10); pero a partir de 2006 los números comenzaron a 

subir. En 2007 se calculaba alrededor de 26 millones de desplazados y 16 millones de 

refugiados. Hasta diciembre de 2016 se habían identificado 40.3 millones de personas 

desplazadas por el conflicto y 22.5 millones en situación de refugio. En nueve años se 

documentó un aumento de 14.3 millones de personas internamente desplazadas, lo que 
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representa un incremento de 55% de la población afectada. En el caso del refugio, el 

aumento fue de 6.5 millones durante el mismo periodo lo cual indica un aumento de 40.6% 

a nivel mundial —ver Gráfica 3—.  

 

Gráfica 3. Comparación entre el número de personas internamente desplazadas y el número de 
refugiados a nivel mundial 2007-2016. Gráfica de elaboración propia a partir de los 
Reportes Globales de ACNUR (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016a, 2017a). 

En términos globales, la población desplazada forzosamente, que incluye a las PID, 

refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, aumentó de 33.9 millones en 1997 a 65.6 

millones en 2016 (ACNUR 2017a:5). Las razones del gran aumento a partir de 2010 fueron 

tres. En primer lugar, los escenarios que causan un gran flujo migratorio forzado han sido 

más duraderos como el caso de Somalia o Afganistán. En segundo término, nuevas 

situaciones han surgido como el conflicto en Siria, Ucrania o en la República Central de 

África. Finalmente, la velocidad con la que se ha encontrado solución a dichas situaciones 

ha disminuido desde la Guerra Fría (ACNUR 2016b:2). De tal modo que a final de 2005 

ACNUR documentaba que aproximadamente 6 personas eran desplazadas cada minuto. 

Para 2015, eran 24 personas cada 60 segundos (ACNUR 2016b:2). 
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A pesar de la aceptación de los Principios Rectores sobre el desplazamiento en la 

Cumbre de 2005, en la que los Estados aceptaron su responsabilidad hacia su población 

desplazada, la realidad es muy distinta (IDMC 2007:11). El número de PID a partir de ese 

periodo no ha parado de aumentar. Mientras que los refugiados tienen el derecho a solicitar 

protección internacional bajo el cobijo de la Convención de los Refugiados de 1951, la 

comunidad internacional no tiene la misma obligación legal para proteger a las PID.  

La magnitud del desplazamiento en México 

En México la situación no es distinta. Tal como ha ocurrido con la tendencia a nivel 

mundial, durante el periodo 2006-2016 el número de personas internamente desplazadas 

aumentó radicalmente. En este caso, derivado de la estrategia de seguridad que llevó a una 

espiral de violencia sin control. El mismo IDMC (2007, 2017) estimó a 10,000 personas 

desplazadas por la violencia en 2006, para diciembre de 2016 se calculaban 311,000 

desplazados internos en el país. El álgido aumento ocurre a partir de 2009 y 2010, 

repitiéndose en 2014 tal como lo muestra la Gráfica 4. 

Gráfica 4. Magnitud del desplazamiento interno por violencia en México en el periodo 2006-2016. 
 Gráfica de elaboración propia a partir de los informes anuales del IDMC (2007, 2008, 2009, 
 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015a, 2016, 2017a). 
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 Sin embargo, el desplazamiento forzado interno relacionado con la violencia en 

México no es fenómeno reciente. Desde la década de 1970 ya se tenían reportes en Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca. Las principales razones eran la intolerancia religiosa, 

las disputas comunales y la pelea por los recursos naturales (CMDPDH 2014b). 

 Debido al enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) y el Estado en Chiapas, se calcula que entre 40,000 y 60,000 personas fueron 

desplazadas en 1995 (IDMC 2009:92), de los cuales, 30,000 continuarían en esta situación 

(CMDPDH 2014b:3). A pesar de la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar en 

1996 que reconocía los derechos de los pueblos en lucha, el gobierno no dio seguimiento 

ni cumplió los compromisos asumidos y la mayoría de las PID se reasentaron en áreas 

rurales chiapanecas (IDMC 2008, 2009).  

 Durante los primeros años del siglo XXI, el desplazamiento interno en México 

continuaría siendo resultado del conflicto zapatista bajo la forma de una guerra de baja 

intensidad. El enfrentamiento entre el gobierno y el EZLN era discreto pero continuo. Los 

opositores al régimen apoyaban a comunidades indígenas reivindicándose en municipios 

autónomos gobernados bajo la lógica zapatista. Mientras el gobierno otorgaba preferencias 

a las comunidades simpatizantes a él (IDMC 2008:92).  

Hasta 2006 la ONU no se encontraba involucrada en proveer asistencia humanitaria 

o protección a las PID del añejo conflicto. Por su parte, las autoridades mexicanas no 

habían adoptado programas específicos a favor del desplazamiento de la población (IDMC 

2007:19). En México se han registrado casos de desplazamiento interno desde la década 

1990, pero los más recientes y violentos iniciaron en 2007 (Gómez-Johnson 2015:212).  
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El inicio de la “guerra contra el narco”: 2006-2009 

Durante el cambio de gobierno entre el ex mandatario Vicente Fox (2000-2006) y el 

entonces presidente, Felipe Calderón, la principal causa del desplazamiento continuaría 

siendo la violencia del conflicto zapatista. Hasta finales del 2006, se calculaban entre 

10,000 y 12,000 personas desplazadas prolongadamente en Chiapas (IDMC 2007:38). 

Desde el inicio de dicho conflicto a mediados de la década de 1990, los afectados no había 

podido retornar a su hogar. 

 Una vez terminado el primer año de gobierno del presidente Calderón, IDMC 

(2008) reportaba a 5,500 personas internamente desplazadas en México y señalaba que, a 

diferencia del resto de la población, las PID enfrentaban mayores obstáculos en el acceso 

a sus derechos económicos, sociales, culturales, cívicos y políticos. En este caso, los 

desplazamientos de la población —en su mayoría indígena— correspondían a la estrategia 

de guerra de baja intensidad del Estado en contra del zapatismo. No obstante, también se 

comenzaba a reconocer otro fenómeno: desplazamientos intra-urbanos como consecuencia 

de la violencia entre grupos criminales. Incluso, los sectores de la población más 

vulnerables comenzaban a ser reclutados por los grupos criminales en medio de la 

impunidad y la corrupción (IDMC 2008:47).  

 A partir de 2007 la situación de las personas internamente desplazadas en México 

empeoró gradualmente (Benz y Hasenclever 2011:197). En 2008 la principal causa de 

desplazamiento continuaba siendo el conflicto armado interno en contra de las fuerzas 

zapatistas. Provocando el DFI de entre 5,500 y 21,000 personas (IDMC 2008:92). Sin 

embargo, el gobierno no distinguía aquella migración derivada de la violencia y clasificaba 

al desplazado como migrante económico (IDMC 2009:89).  
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 Para 2009, el IDMC (2010:48-49) ya señalaba que los nuevos desplazamientos 

ocurridos eran resultado de la violencia ejercida por los cárteles de la droga. Se sabía que 

miles de personas habían huido de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte del país como 

consecuencia de dicha violencia, pero no se sabía cuántos de ellos habían cruzado a Estados 

Unidos. La situación de las PID no había sido evaluada. Considerando los hechos, el Centro 

de Monitoreo estimaba que entre 5,000 y 8,000 personas se encontraban desplazadas en 

México en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sin considerar aquellas víctimas de la violencia de 

los cárteles de la droga (IDMC 2010:52). A partir de este momento, el desplazamiento 

interno de la población ya no era principalmente ocasionado por la ideología o acciones 

armadas en contra del estado —como el conflicto zapatista—, sino por el control de las 

rutas de distribución y tráfico ilegal de los grupos criminales (IDMC 2010:52).  

La violencia estalla y desplaza vidas: 2010-2017 

Tal como se planteó al inicio de este capítulo, durante la segunda década del siglo XXI la 

relación migración-violencia fue aún más clara, incluso, a partir de la migración 

internacional. En 2010 y 2011 México era el segundo solicitante de asilo en Estado Unidos 

(ACNUR 2011; 2012). Para 2013, de las 84,400 solicitudes de asilo recibidas por las 

autoridades estadounidenses, 30% de ellas fueron realizadas por personas de México y 

Centroamérica como resultado de la violencia. Este año México fue el segundo país en 

realizar solicitudes con 10,700 (ACNUR 2014:28). 

 Un año más tarde, los Estados Unidos recibieron 121,200 solicitudes de asilo. Del 

total, 42% fueron realizadas por personas provenientes de México y Centroamérica. En 

2014 México se convirtió por primera vez en el primer país solicitante de asilo a Estados 

Unidos con 14,000 peticiones (ACNUR 2015:28-29). En 2016 del total de solicitudes de 
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asilo realizadas a Estados unidos, 52% eran de mexicanos y centroamericanos (ACNUR 

2017a:5). Esto resulta coherente con el expuesto caso de la Coalición Pro Defensa del 

Migrante (CPDM 2016) en Tijuana y los desplazados —y potenciales solicitantes de 

asilo— de Michoacán y Guerrero. Las solicitudes de ciudadanos mexicanos afectados por 

la violencia responden y evidencia la falta de asistencia y respuesta de las autoridades 

nacionales ante su desgracia (IDMC 2014:40). 

 A nivel nacional la situación no era distinta. A partir de 2010, la mayor parte del 

DFI ocasionado por la violencia estaba relacionado al crimen organizado (IDMC 2011:14). 

A pesar de ello, autoridades estatales y federales no reconocían ni respondían al DFI. Esto 

traía dos consecuencias. En primer lugar, se dificultaba la estimación del número de 

personas afectadas. En segundo lugar, impedía que agencias internacionales con mandatos 

en México como el ACNUR o el CICR desplegaran algún tipo de protección hacia la 

población afectada. Y, en vez de ello, el Estado mexicano continuó enfocándose en la lucha 

contra los cárteles (IDMC 2011:71-74).  

 El IDMC (2012:59) calculaba que 160,000 mexicanos se encontraban en situación 

de desplazamiento interno en 2011, de los cuales 140,000 eran por la violencia asociada al 

narcotráfico. El resto de ellos eran por el movimiento zapatista y conflictos religiosos 

dentro de comunidades indígenas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Por su parte, en octubre 

de 2011 durante la Audiencia sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Javier 

Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afirmó que el número de 

PID ya era de 120,000 víctimas (CIDH 2013:108).  

 En 2012 la tendencia continuaba su curso. El Centro de Monitoreo indicaba que las 

tres causas del DFI en el país eran el conflicto armado interno —zapatista—, la violencia 
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comunal —religiosa entre grupos indígenas— y la violencia criminal. Sobre esta última 

indicaba que se relacionaba a los cárteles de la droga y los abusos sistemáticos de derechos 

humanos. La extorsión, secuestros, asesinatos y amenazas habían obligado a huir al menos 

a 160,000 personas de sus hogares (IDMC 2013:39).  

 En 2013 las actividades de grupos criminales y las operaciones militares a gran 

escala eran los principales detonantes del DFI de la población. Los violentos eventos 

generaban episodios masivos (IDMC 2014:10). Desde este año, el IDMC (2014:44) espera 

que México contabilice adecuadamente la proporción de sus desplazados mediante el 

próximo censo de población en 2020. Sin embargo, el número no variaba del año pasado. 

En México había 160,000 desplazados internos (IDMC 2014:38-44). 

 En 2014 la violencia criminal había desplazado al menos a 9,000 personas en 10 

estados mexicanos, incluyendo 23 eventos masivos —más de 10 familias—, lo que sumaba 

281,400 personas en esta situación. A pesar de ello, otros factores como la intolerancia 

religiosa y la violencia política en contra de los zapatistas, la extracción de recursos y 

proyectos de desarrollo también provocaban desplazamiento interno en México. En el caso 

de la violencia directa, no sólo los criminales eran los responsables de la huida de la 

población, sino también diversos agentes del Estado debido a las agresivas respuestas que 

tenían de frente a los delincuentes, como los operativos conjuntos (IDMC 2015a:17). Las 

violaciones cometidas por el gobierno también han contribuido a la inseguridad y 

destrozado vidas, tal como los casos Ayotzinapa y Tlatlaya. 

 De forma no oficial la CNDH calculaba hasta febrero de 2014 a 1,400,000 personas 

desplazadas por la violencia en los estados del país con mayor presencia de delincuencia 

organizada (Gómez-Johnson 2015:202). No obstante, el Informe Especial de la Comisión 
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Nacional en la materia de 2016 fue muy conservador al cuantificar el fenómeno. A finales 

de 2015 se estimaba que al menos un millón de personas habrían sido desplazadas por la 

brutalidad del crimen organizado y las pandillas en México, El Salvador, Guatemala y 

Honduras. En México se calculaban 287,000 personas en esta situación. No obstante, el 

DFI nacional aún no ha sido oficialmente cuantificado por razones políticas y 

metodológicas (IDMC 2016:44). 

 Recientemente, en mayo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

publicó su primer reporte en la materia, documento estatal pionero en DFI. CNDH informó 

que en México había 35,433 casos de desplazamiento, ya sea por delincuencia, conflicto 

religioso o desastre natural. Tamaulipas (20,000 PID), Guerrero (2,044 PID), Chihuahua 

(2000 PID) y Sinaloa (769 PID) son los estados de mayor prevalencia del fenómeno, todos 

como consecuencia de la delincuencia. Del total de 35,433 casos, sólo 35,344 se encuentran 

relacionados con la violencia según el organismo (CNDH 2016:154). 

 Los datos más recientes con los que se cuenta son los del informe de 2017 del IDMC 

que reporta a 311,000 PID. Debido a que el gobierno no reconoce oficial y ampliamente el 

desplazamiento interno asociado con el conflicto y la violencia, realizar estimaciones 

numéricas es un ejercicio problemático y especulativo.  

 El Centro de Monitoreo noruego ha confiado recientemente en la información 

provista por la Dra. Laura Rubio, quien fuera su antigua consultora y actual asociada de la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La información 

provista por la institución sobre el caso mexicano en 2017 fue obtenida de un próximo 

informe de la CMDPDH facilitado por la Dra. Rubio (IDMC 2017b:1). Esto evidencia la 

importancia de las acciones de la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos 
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humanos en México. En este caso, de las personas internamente desplazadas, que, de 

alguna u otra forma, hacen retumbar su voz en un informe de alcance global.  

 Retomando las dos cifras más actuales, la disparidad presentada entre las 311,000 

personas reconocidas por el IDMC y la CMDPDH en comparación de las 35,344 personas 

desplazadas por la violencia del informe de la CNDH es una clara muestra del nivel de 

reconocimiento del fenómeno entre ambos actores. Ante la dimensión y exponencial 

incremento de las personas afectadas por el DFI durante el periodo de “guerra”, las 

autoridades han desacreditado las cifras no oficiales que estiman el número de personas 

desplazadas. Cobijándose bajo el desconocimiento de la metodología empleada para la 

elaboración de los informes que evidencian la problemática (CIDH 2013:110). 

 En México "no existe ninguna agencia nacional que dé seguimiento a los 

desplazamientos forzados de población en el país, se desconoce el paradero y condiciones 

de vida de los desplazados internos" (Durin 2012:33). Las instituciones globales —como 

el IDCM— son conscientes del fenómeno que representa el DFI en el mundo, sus causas y 

consecuencias. Sin embargo, sólo son capaces de estudiar la problemática desde una 

perspectiva distante de la compleja realidad personal —en un universo macro—. La 

participación de actores locales que se encuentren en contacto con las personas 

directamente afectadas por la violencia como la CMDPDH, es fundamental en búsqueda 

de justicia y prevenciones y soluciones de este fenómeno.  

 La estrategia federal de combate al crimen organizado de la última década ha sido 

costosa en términos del sufrimiento humano. El actual periodo de violencia alimentada por 

las acciones del gobierno y el crimen han incrementado las graves violaciones a derechos 

fundamentales que se viven día a día en un país con aspiraciones democráticas. Resulta 
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indispensable que el Estado asuma su responsabilidad, en este caso hacia las PID, las 

reconozca, cuantifique y construya caminos que prevengan y solucionen el fenómeno.  

 El desplazamiento no es sólo una incómoda consecuencia de la violencia, es una 

realidad que comparten cientos de miles de mexicanos. Sin embargo, al mismo tiempo que 

desató la tragedia, también puso en marcha mecanismos y movimientos emprendidos desde 

las propias víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de justicia y 

reparación, tal como es el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos. La violencia quebranta, pero a partir de ella también es posible 

construir. 
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CAPÍTULO 3 

“LAS MANOS QUE DAN JAMÁS ESTÁN VACÍAS”:  

EL CASO DE LA COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

Los esfuerzos dirigidos a la protección de las personas internamente desplazadas deben 

tener como eje rector el respeto de sus derechos humanos. Los Principios Rectores de los 

desplazamientos internos los enuncian claramente, así como las obligaciones de las 

autoridades locales (Homes 2008:3). En el panorama nacional, son las organizaciones de 

la sociedad civil las entidades que mayormente han atendido a las víctimas de la violencia 

al desamparo del Estado. Las autoridades no han asumido completamente la 

responsabilidad de las tareas de acompañamiento y defensa de los derechos fundamentales 

de los afectados. Sin la actuación de las organizaciones civiles, la población estaría más 

expuesta a la violencia (CIDH 2013:12). 

 Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la violencia ha sido una constante en 

la vida pública de México desde hace, al menos, una década. La intención del presente 

apartado es ilustrar las estrategias construidas desde las organizaciones de la sociedad civil 

en la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas de los violentos escenarios. 
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Para ello, se abordará el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos (CMDPDH, también nombrada en el texto como Comisión Mexicana).  

Específicamente, se analizará lo relativo a la reivindicación de los derechos de las personas 

internamente desplazadas (PID) por la violencia en el país. Desde las experiencias de 

Brenda Pérez y Montserrat Castillo, colaboradoras de la organización y V2, desplazada y 

defensora originaria de Sinaloa, ilustraré las acciones que se han desarrollado para defender 

a las víctimas de un fenómeno que recientemente se comienza a reconocer. 

 Tal como se ha explicado en la introducción del presente texto, la investigación se 

ha centrado en las experiencias y estrategias construidas por las defensoras de derechos 

humanos por tres razones. En primer lugar, la difícil situación por la que atraviesan las 

personas en situación de desplazamiento interno dificulta su ubicación pues lo que en 

general se busca es el anonimato. Aunado a ello, la constante inseguridad de la que siguen 

siendo blanco aún en lugares de resguardo, hace de la investigación de campo un ejercicio 

peligroso para ellos y el investigador mismo. Por otra parte, ante la inactividad del Estado 

para atender a la población desplazada, han sido las organizaciones de la sociedad civil 

quienes han acompañado a las víctimas en los procesos de búsqueda de justicia, por lo que 

conocen de cerca su situación, deseos y necesidades. Finalmente, además de la voz de las 

propias víctimas y el Estado, la sociedad civil y otros sectores –como la academia–, deben 

participar en la búsqueda de soluciones oportunas a retos como el desplazamiento.  

 Para hacerlo, por una parte, hablaré de los casos de las dos defensoras de derechos 

humanos que trabajan en la CMDPDH: Brenda Pérez y Monserrat Castillo. A partir de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas personalmente en las instalaciones de la Comisión 

Mexicana en la Ciudad de México, abordaré las metas y motivaciones que las han llevado 
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a luchar por la causa de los desplazados. Así mismo, presentaré las estrategias que las 

defensoras han desarrollado dentro de la organización en aras de su trabajo, para 

comprender la relevancia que la defensa de los derechos tiene sobre la vida de aquellos que 

la ejercen, no sólo de las víctimas. Todas las referencias directas a Brenda Pérez fueron 

obtenidas el 17 de octubre de 2017 por medio de una entrevista semiestructurada; en el 

caso de Montserrat Castillo, el encuentro se realizó el 18 de septiembre de 2017. 

 Cabe aclarar, que el presente texto sólo aborda una de las áreas con las que cuenta 

la CMDPDH: el desplazamiento interno. Sin embargo, dicha área no representa la totalidad 

del trabajo ni el personal de la organización. La Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos “es una organización civil, secular, autónoma e 

independiente fundada en 1989” (CMDPDH 2018b). Su quehacer se desarrolla alrededor 

de la difusión y defensa de los derechos fundamentales en México. La misión de la 

organización es “contribuir a la consolidación de un Estado democrático de derecho basado 

en una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos desde una 

perspectiva integral y multidisciplinaria que impulse cambios estructurales” (CMDPDH 

2018b). Actualmente, la organización cuenta con reconocimiento nacional e internacional 

y tiene estatus consultivo en la OEA y la ONU, y es parte de diversas coaliciones 

internacionales a favor de los derechos humanos (CMDPDH 2018b). 

 Para cumplir con sus objetivos, la CMDPDH divide sus tareas en nueve áreas 

estratégicas. Estas son, en orden alfabético: administración, atención psicosocial, 

comunicación, defensa, desarrollo institucional, desplazamiento interno, dirección 

ejecutiva, incidencia internacional y nacional e investigación (CMDPDH 2018a). Además 

del desplazamiento interno, la organización trabaja temas como acceso a la justicia, 
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combate a la impunidad, personas defensoras de derechos humanos, política de drogas, 

seguridad ciudadana y violencia contra las mujeres (CMDPDH 2018c).  

 De modo tal que lo aquí descrito sobre la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos no intenta dar cuenta de todas las acciones 

desarrolladas por la organización, sino, de aquellas directamente relacionadas a su área de 

desplazamiento interno. Así mismo, aquí sólo se abordarán las experiencias de las 

colaboradoras remuneradas del área –hasta octubre de 2017— Brenda Pérez y Montserrat 

Castillo, debido a las limitaciones propias del escrito. A pesar de esto, el área de 

desplazamiento interno trabaja en estrecha colaboración con el resto de la estructura de la 

organización y también es impulsada por los jóvenes voluntarios y pasantes de la misma. 

 Por otra parte, retomaré el caso de V2, defensora de derechos fundamentales y 

desplazada de Sinaloa, cuyo proceso legal es atendido por la CMDPDH. En el texto, la 

sinaloense es nombrada como V2 para resguardar su identidad. La denominación fue 

tomada de la Recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(2017e). Las situaciones enfrentadas por V2 –al igual que las experiencias de Brenda y 

Montserrat– me llevarán a reflexionar sobre el peligro que representa ser defensor de 

derechos humanos de las personas desplazadas en México. Finalmente, analizaré la 

importancia del trabajo en red de las OSC y la labor de los periodistas en la defensa y 

visibilización de las poblaciones desplazadas.  

La figura de la defensora y el defensor de los derechos humanos 

Antes de revisar los casos específicos de las defensoras de la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y V2, será necesario hacer una revisión 

del concepto mismo de defensor de derechos humanos para dimensionar las actividades, 
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responsabilidades y riesgos generales que se asumen al desarrollar esta labor. La 

Organización de las Naciones Unidas entiende por defensora o defensor de derechos 

humanos “a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o 

proteger esos derechos” (OHCHR 2017a:3).  Debido a la amplitud del concepto la 

organización presenta nueve acciones que ilustran su labor para evidenciar los distintos 

rostros que tiene la defensa de los derechos fundamentales. Dichas actividades pueden 

observarse en la Tabla 10. 

Tabla 10. ¿Qué hacen los defensores de los derechos humanos? Nueve acciones ilustrativas. Tabla 
de elaboración propia a partir OHCHR (2017a). 

# 
Actividades de un 

defensor(a) de derechos 
humanos 

Comentario 

1 Todos los derechos humanos 
para todos 

Personas que promueven y protegen los derechos civiles y políticos 
para así promover y proteger los derechos económicos, sociales y 

culturales. El defensor aborda cualquier tema relacionado a 
cuestiones de derechos fundamentales 

2 Los derechos humanos en 
todas partes 

La defensa de los derechos humanos no está contenida 
geográficamente, pues el defensor(a) puede actuar en cualquier parte 

del mundo, aun cuando el territorio no sea democrático 

3 
Acción en plano 

internacional, regional, 
nacional y local 

Un(a) defensor(a) de derechos humanos es considerada como tal sin 
importar la escala en la que actúe: local, regional, nacional o 

internacional 

4 
Reunión y difusión de 

información sobre violaciones 
de derechos humanos 

Una de las tareas del defensor(a) de derechos es la investigación y 
presentación pública de la información relacionada con las 

violaciones de derechos humanos. La forma más común de hacerlo es 
mediante organizaciones dedicadas a la defensa de estos derechos 

5 
Apoyo a las víctimas de 
violaciones de derechos 

humanos 

Además del apoyo, investigar y evidenciar públicamente las 
violaciones a derechos que se llevan a cabo en la escala en la que el 

defensor(a) trabaja 

6 
Medidas para garantizar la 

rendición de cuentas y el fin 
de la impunidad 

Presionar a las autoridades para que rindan cuentas sobre el acato y 
promoción de la legislación pertinente relacionada al respeto de los 

derechos humanos y la búsqueda de justicia 

7 Apoyo a política de gestión 
pública 

Promover al gobierno a cumplir sus obligaciones en materia de 
derechos fundamentales; así como de la democratización  

8 Contribuir a la aplicación de 
los tratados  

A partir de proyectos impulsados por las organizaciones no 
gubernamentales e intergubernamentales, se promueve la aplicación 

de tratados 

9 Educación y capacitación en 
materia de derechos humanos Labor educativa de los defensores y defensoras de derechos humanos 

 El listado que ofrece la ONU sobre las actividades que identifican las labores de 

defensa de los derechos fundamentales de una persona, no es definitiva ni excluyente. Es 
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decir, pueden existir algunas otras acciones a partir de las cuales se promuevan o defiendan 

los derechos humanos y que no se encuentren en dicha lista; pero esto no significa que sean 

de menor valor. Así mismo, no existen pre-requisitos o condiciones especiales para ser 

considerado defensor o defensora de derechos humanos. 

 Ante la importancia que las instituciones globales han dado a la defensa y 

promoción de los derechos fundamentales en el mundo, el 9 de diciembre de 1998 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el derecho y el 

deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (AG-ONU 1999:2). 

El primer artículo de la citada Declaración garantiza el derecho “individual o 

colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (AG-ONU 1999:3). 

De este modo, las defensoras y defensores de derechos humanos en el mundo están 

respaldados por un acuerdo que al menos de jure –y de manera similar a los Principios 

Rectores de los desplazamientos internos funciona como soft law– garantiza y legitima sus 

tareas de defensa. 

 A pesar de estos esfuerzos, la defensa de los derechos humanos no es una tarea fácil. 

En el continente americano se ha documentado que las defensoras y defensores de derechos 

se enfrentan a graves violaciones como asesinatos, ejecuciones y desapariciones forzadas. 

Así como a agresiones, hostigamientos y amenazas, y otras prácticas arbitrarias y abusivas. 

Además, también han tenido que enfrentar su criminalización, que sumada al estigma que 

conlleva, puede resultar en detenciones arbitrarias y afectar su integridad. Especialmente, 

el riesgo de sufrir alguno de los atropellos mencionados es mayor cuando se pertenece a 
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un grupo de defensa vinculado con líderes sindicales, campesinos, comunitarios, indígenas, 

afrodescendientes, defensores del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual, 

de trabajadores migratorios o defensores del medio ambiente (CIDH 2011).  

 De especial atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 

2015a) ha sido el asunto de la criminalización de los defensores de derechos humanos en 

la región americana. Sobre todo, enfatiza los efectos que dicha criminalización tiene en los 

sujetos que la ejercen. Esta puede traer consecuencias negativas para la seguridad e 

integridad personal del defensor(a); pero también efectos negativos a largo plazo en la 

defensa de los derechos. Así como efectos en su vida familiar e impactos sociales y 

económicos (CIDH 2015a:117-130). 

 Dedicarse a la promoción y reivindicación de los derechos fundamentales es una 

convicción y decisión de vida. Es la voluntad de proteger lo que se cree innegociable: la 

dignidad humana; pero que también puede llevar a quien la ejerce a situaciones límites, 

exponiéndolo a la violencia y la criminalización. Más allá de las consideraciones que los 

cuerpos legislativos internacionales –como la AG-ONU– tengan sobre el concepto, la 

defensa se ejercerá desde las propias posibilidades y entendimientos de quien decide 

hacerlo. La defensa de los derechos humanos es un acto contextual, pues a partir de la causa 

y población que se atienda se generarán las estrategias para hacerlo.  

Trabajo en red: la participación de la sociedad civil y la academia en la defensa de 

los derechos humanos de las PID 

Ante un aparato estatal lento y deficiente para cubrir adecuadamente las carencias de su 

población desplazada, las OSC se convierten en un actor importante en la búsqueda de 

soluciones. Especialmente en la promoción y aplicación de los Principios Rectores para 
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los desplazados internos (CNR 2008:6), en los cuales organizaciones y comunidades 

desplazadas han encontrado una fuente de empoderamiento y reivindicación de sus 

derechos (Cohen 2004:471). Así, los actores no estatales son parte fundamental de la 

búsqueda de soluciones al encontrarse en contacto directo con las necesidades y reclamos 

de las PID (Benz y Hasenclever 2011:194). 

 Ante esta realidad, han sido las organizaciones de la sociedad las que han 

emprendido los primeros esfuerzos en proteger a la población desplazada. “[T]here is no 

international response to the situation in the absence of an obvious humanitarian crisis, 

and so it has been left to human rights NGOs to advocate for the IDPs” (IDMC 2009:92). 

 Dado el escenario de indiferencia e impunidad que abunda en el país, el papel de 

las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en la reivindicación de los 

derechos de aquellos ofendidos. El desplazamiento interno forzado por la violencia 

criminal, la reciente visibilización y atención de las víctimas no podría entenderse sin el 

actuar del tercer sector. Al cuestionar a Brenda Pérez, directora del área de desplazamiento 

interno de la CMDPDH refiere que: 

Tiene[n] toda la pertinencia. Desafortunadamente tienen toda la pertinencia. Yo creo que 
sin el trabajo que hacen las organizaciones, no bueno, no sé qué pasaría con el resto de las 
víctimas, en particular de violaciones a derechos humanos en los últimos años en este país. 
Somos las organizaciones las que estamos de forma permanente reaccionando ante 
situaciones emergentes, posicionando temas, priorizando agendas (Comunicación 
personal, 2017).  

 Sin embargo, a pesar de que el área de desplazamiento de la Comisión Mexicana es 

la única en su tipo, su trabajo se fortalece en red. Mediante breves colaboraciones con otras 

organizaciones de la sociedad civil, que a diferencia de la CMDPDH no cuentan con un 
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espacio permanente dedicado al desplazamiento interno, se ha avanzado en el 

reconocimiento público de la problemática. 

 En diciembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó 

la audiencia “Situación de los derechos humanos de las personas afectadas por el 

desplazamiento interno en México” en la ciudad de Panamá, Panamá. Ahí, además de la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también 

participaron representantes de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ en la CDMX), 

la Coalición Pro Defensa del Migrante (Tijuana, B.C.) y el Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” (Guerrero) (CIDH 2016a).  

 Así mismo, de acuerdo con Brenda Pérez y Montserrat Castillo, la organización ha 

colaborado con el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Guerrero), 

el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, Chiapas) y el Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental (CDMX). Sin embargo, la agenda de trabajo con estas 

organizaciones no es permanente. Su interacción se da en función de intercambios 

puntuales y limitados. 

 No obstante, además de las múltiples organizaciones civiles que acompañan el 

trabajo que se realiza desde la Comisión Mexicana, la academia también ha sido de vital 

importancia en el posicionamiento del DFI en la agenda pública y política. De manera 

primaria y permanente la Comisión Mexicana ha mantenido contacto con la Dra. Laura 

Rubio, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Así mismo, 

han colaborado con la Dra. Séverine Durin del Centro de Investigación y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) Noreste y la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 
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 La defensa que se realiza de las personas desplazadas en la Comisión Mexicana no 

podría entenderse sin la colaboración que esta ha tenido con otras organizaciones de la 

sociedad civil y la academia. La reivindicación de los derechos fundamentales no debe ser 

una acción aislada. Sino, una tarea que constantemente se encuentra y relaciona con 

muchos otros actores que la respaldan y fortalecen.   

La labor del periodista en la defensa de la población desplazada 

De forma similar al trabajo en red que se realiza con otras organizaciones de la sociedad 

civil, la labor de defensa de los derechos humanos de las personas desplazadas en la 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos no podría ser 

entendido sin la colaboración de los medios de comunicación. Desde la fundación del área 

de desplazamiento en 2014, la CMDPDH ha construido una base de datos sobre las 

características y magnitud del fenómeno en el país a partir de notas informativas, de la cual 

se darán detalles en la siguiente sección del texto.  

 La base de datos periodísticos relativos al desplazamiento en México de la 

Comisión Mexicana no es una cuantificación oficial del número de afectados, sino una 

estimación. De tal modo que, aunque tener como punto de partida la nota periodística en sí 

misma para su construcción pudiera representar una limitación metodológica para calcular 

la magnitud de personas afectadas por el desplazamiento, “al ser el único esfuerzo real que 

existe para estimar a esta población me parece que tiene su valor. Tiene un valor por sí 

mismo” (Comunicación personal, Monserrat Castillo, 2017). Ya que, tal como lo señala 

Montserrat Castillo, la cobertura mediática que se hace sobre los episodios masivos puede 

no siempre ser la más precisa, pues la información que se obtiene puede o no provenir de 

una fuente primaria. 
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 Sin embargo, esta no es la única atribución de la labor del informador público. Para 

Brenda Pérez, directora del área de desplazamiento, “los medios de comunicación [han 

sido] una pieza fundamental para el reconocimiento o visibilización de la población 

desplazada […] Es un actor sumamente importante que bien, puede informar o desinformar 

a la población” (Comunicación personal, 2017). Es decir, a pesar de las bondades que la 

prensa ha tenido hacia el reconocimiento de la problemática, también puede tener sus 

riesgos. La información puede ser desvirtuada en orden de sólo obtener la nota, restándole 

importancia o descontextualizando la situación de violencia o miedo que rodean al 

desplazamiento.  

 Sin embargo, también son valiosos aliados pues “sin su trabajo básicamente no 

podríamos tener hoy una cifra mínima” (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). De 

tal forma que las defensoras de la Comisión Mexicana han decidido acercarse cada vez más 

al gremio periodístico para afianzar su colaboración. No sólo para obtener información más 

extensa o detallada, sino para tener claridad conceptual de lo que se reporta. 

 Al igual que los defensores de derechos humanos, los periodistas corren altos 

riesgos al realizar su labor. Especialmente en temas relacionados a los derechos 

fundamentales. Entre ellos el desplazamiento interno por violencia criminal: 

Entendemos que a veces las situaciones de inseguridad y de violencia que persisten en 
estos lugares donde ellos cubren notas, pues pueden ser complicadas. Pero al final es 
información que resulta importante para problemáticas como estas que no son nada 
visibles (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). 

 La información periodística relacionada con la defensa de las víctimas de 

violaciones de derechos fundamentales es esencial en esta tarea. Sin las aportaciones del 
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periodismo mexicano habría muchos más casos enterrados en la impunidad: “En México 

es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo” (Jabois 2017).  

 Como se ha expuesto, tanto la labor en red de las organizaciones de la sociedad 

civil, así como el trabajo conjunto que éstas realizan con el sector académico y periodístico 

resultan vitales en la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia 

en el país. Un esfuerzo necesario ante un Estado lento y renuente a diagnosticar y atender 

la situación de manera congruente con las necesidades de los desplazados, pero también de 

aquellos han sobrevivido a la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial de un 

familiar o la tortura, por hacer mención de algunos ejemplos.  

El área de desplazamiento interno forzado de la CMDPDH 

Desde mayo de 2016 el gobierno federal ha comenzado a reconocer a todos aquellos 

desplazados por la violencia por medio del informe de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. Sin embargo, su reacción ha sido tardía, pues el tormento de miles de familias 

comenzó hace años. Ante tal escenario “han sido las organizaciones civiles las que tuvieron 

que hacerle frente a esta compleja situación" (CPDM 2016:4). Así, la creación del área de 

desplazamiento interno forzado de la CMDPDH es consecuencia de los nefastos escenarios 

gestados durante la guerra contra el crimen organizado. Una reacción contundente desde la 

sociedad civil ante la violenta situación que parecía incomodar, pero no movilizar. 

 La temática del desplazamiento interno forzado dentro de la CMDPDH comenzó 

como un proyecto “chiquito” y como tal, tenía una duración limitada y definida, así lo 

refiere la actual directora del área. La Dra. Laura Rubio Díaz-Leal, académica del ITAM, 

emprendió un proyecto fotográfico con la intención de publicar un libro que ilustrara la 

situación de los desplazados en México y el mundo. Poco a poco las voluntades se fueron 
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sumando y dada la imperante necesidad de atender a los mexicanos en tal situación, el 

proyecto tomó forma de área y se incrustó en la estructura permanente de la Comisión 

Mexicana. El área sería −y continúa siendo− la primera en México en dedicarse de tiempo 

completo al estudio del DFI nacional y la defensa de las personas afectadas desde una 

organización de la sociedad civil. 

 Brenda Pérez, comenta que la Dra. Rubio quería “mostrar esta realidad de otra 

forma y le parecía que la mejor forma es acercar a la gente, digamos desde un retrato 

hablado de la problemática” (Comunicación personal, 2017). Así, la fotografía se convirtió 

en el primer aliado de la Comisión Mexicana en temas de desplazamiento interno. 

Poderosas imágenes que llegaran al espectador y movilizaran su empatía, congruente con 

la desesperada situación de la época. El libro de Rubio fue publicado en 2014 y en mayo 

del siguiente año se montó la exposición fotográfica en la galería del Museo Memoria y 

Tolerancia ubicado en el centro de la Ciudad de México (CMDPDH 2015a).  

 En 2014, de la iniciativa de la Dra. Rubio la Comisión Mexicana lanzó un proyecto 

de fondeo por Internet. Su intención era reunir $75,000 para becar a jóvenes víctimas del 

DFI para que continuaran con sus estudios universitarios. Así mismo, se invitaba al resto 

de la población a participar en el Maratón de la Ciudad de México de agosto de ese año 

para apoyar a los jóvenes desplazados y visibilizar el fenómeno. La recaudación finalizó el 

13 de septiembre de 2014 y con la ayuda de 89 fondeadores se reunió un total de $92,400 

(CMDPDH 2014a). Pese al inicial enfoque asistencialista del proyecto, derivado de la crisis 

de carácter humanitario que representa el DFI, este se modificó hasta convertirse en un 

espacio que trata de reconstruir la realidad, desde la raíz, de los desplazados que representa.  
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 Así, iniciaba un proyecto que, a pesar de la violencia a su alrededor, se alimentó de 

la esperanza y lucha de las víctimas en busca de justicia y reparación. Ante la negación de 

las autoridades para reconocer el fenómeno, la Dra. Rubio y el director ejecutivo de la 

CMDPDH, el Dr. José Antonio Guevara, integraron el desplazamiento interno a la lista de 

temas que la organización ya abordaba. Sin embargo, “resultó que éramos los únicos que 

estábamos hablando sobre el tema y eso empezamos a integrarlo dentro de la experiencia 

[de la CMDPDH]” (Brenda Pérez, 17 de octubre de 2017). El área se fundó en marzo de 

2014 bajo la coordinación de la Dra. Rubio (CMDPDH 2014a), justo después del álgido 

aumento de PID por violencia en el país. 

 De acuerdo con los testimonios de Brenda y Montserrat, la recién creada área se 

enfocaba en realizar trabajos de investigación. El resultado de este primer esfuerzo fue la 

publicación del texto “Desplazamiento interno forzado en México” (CMDPDH 2014b), la 

cual resultó “muy exitosa [… pues] eran de las pocas que había y más desde una 

organización de la sociedad civil. Y era un acercamiento, una primera aproximación a un 

tema que nadie estaba retratando” (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017).  

 Partiendo del expertise jurídico con el que ya contaba la CMDPDH sobre casos y 

víctimas de violaciones graves de derechos humanos −desaparición forzada y tortura, por 

ejemplo−, se decide adoptar este enfoque dentro del área. En este mismo año, la CMDPDH 

inicia el acompañamiento legal del primer caso de DFI por violencia en México. Dicho 

caso atiende alrededor de 80 miembros de una familia afectada por el crimen y, a pesar de 

que han transcurrido tres años desde entonces, su defensa aún no ha terminado. La justicia 

−o el sistema de impartición de justicia en México− camina a paso lento. Actualmente al 

área representa dos casos, el arriba descrito y el de V2. 
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 Así, el área adoptó dos enfoques. Por un lado, una representación legal 

implementada mediante el litigo estratégico de los derechos humanos de las víctimas. Por 

otro, la investigación cualitativa y cuantitativa del DFI que les permitió entender el 

fenómeno en sus dos dimensiones. Hoy en día, la Dra. Rubio es asesora del área.  

 Actualmente el Área tiene dos objetivos principales. El primero de ellos es 

monitorear permanentemente el DFI nacional por medio de análisis cualitativos. El 

segundo objetivo es brindar atención a las PID a partir de acciones de litigio estratégico 

(CMDPDH 2017b). En ambos casos, el área es financiada mediante los recursos propios 

de la Comisión Mexicana. 

“Sí, efectivamente soy una defensora de los derechos humanos” 

¿Qué representa la defensa de los derechos humanos para las dos colaboradoras del área de 

desplazamiento interno de la Comisión Mexicana? Antes de describir las tareas específicas 

del área, es importante dar respuesta a esta interrogante, pues a partir de sus 

interpretaciones sobre la defensa será posible entender sus motivaciones y objetivos 

personales. Para lograrlo, realicé dos entrevistas semiestructuradas a Brenda Pérez y 

Montserrat Castillo, el 17 de octubre y el 18 de septiembre de 2017, respectivamente. Así 

mismo, tuve la oportunidad de realizar dos temporadas de trabajo voluntario −y de campo− 

dentro de la organización, de tal modo que el trabajo que realiza el área me es familiar.  

 Brenda Pérez es una mujer crítica de su situación y la de nuestro país. Es socióloga 

por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Estudios 

Regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Además, tiene un 

posgrado en Geomática especializado en el análisis espacial (CMDPDH 2017b). 
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Actualmente, es directora del área de desplazamiento interno en la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, donde colabora desde marzo de 2014. 

 La primera vez que se acercó a la organización lo hizo mediante el proyecto 

fotográfico −y libro− de la Dra. Laura Rubio. No obstante, los temas relacionados a la 

migración forzada siempre habían sido su interés de investigación. Al cuestionarla sobre 

su primer acercamiento al desplazamiento interno, responde que desde pequeña le han 

interesado estos temas: “como problemáticas sociales […] problemáticas de población 

vulnerable […] asimétricas a una sociedad” (Comunicación personal, 2017). De tal modo 

que no sólo su preparación académica la hacía crítica al sufrimiento de las PID, sino 

también su “sensibilidad y empatía con estos temas”, tal como lo expresa.  

 Previamente, ella tenía experiencia en la investigación académica de la migración 

forzada desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Una vez en la maestría decidió optar por el estudio del DFI de la 

población indígena en Chiapas. Sin embargo, dado el contexto de violencia criminal en 

México pensó que “el tema de la violencia era mucho más apremiante en esos momentos” 

(Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017) y su tesis de maestría abordó la problemática 

de las PID en Durango y realizó una temporada de trabajo de campo en aquel estado. Allí 

conoció a 12 mujeres desplazadas y reafirmó su pasión por el tema: 

El acercamiento a la problemática, el acercamiento con las víctimas me hacía imaginarme 
su dolor ¿no? me hacía imaginarme, ponerme un poco en los zapatos de ellos. Y cuando 
iba entiendo cada vez más lo que eso implicaba pues me iba comprometiendo más y me 
iba interesando más (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). 

 Así, el compromiso de Brenda hacia la problemática se intensificó. La defensa de 

los derechos humanos es una tarea que involucra vidas. En el caso del desplazamiento 
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interno, historias que han sido trastocadas por violentas situaciones límite fuera del control 

de quien las padece con repercusiones altamente personales. 

 Su trabajo en la Comisión Mexicana ha sido su primera experiencia desde las 

organizaciones de la sociedad civil. Previo a ella, la investigadora indagó otras opciones 

laborales que le permitieran continuar tratando el DFI. Tocó las puertas ante instituciones 

como el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el propio ACNUR, en espera de 

que ellos contaran con los espacios para visibilizar y atender a la población internamente 

desplazada en México. No fue así, pues como lo refiere, “nadie tenía el tema”.  

 Llegó a la CMDPDH en 2014 por invitación de la Dra. Laura Rubio y, a su decir, 

decidió trabajar desde una OSC “porque fue desde aquí donde se adoptó el tema” 

(Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). A pesar no tener una formación 

estrictamente jurídica, su entrenamiento en la investigación cualitativa fue bien recibido 

en la organización y ha sido de gran utilidad dentro del área. Sobre todo, en la 

documentación de casos. La investigación y labores actuales que realiza como directora 

del área de DFI dentro de la Comisión Mexicana no es un mero tema profesional o un 

ejercicio estrictamente académico. Sino es una forma de ser y vivir en el México de hoy. 

De exigir justicia públicamente y de comprometerse con los casos que atiende. Es una 

convicción de vida que combina ambas visiones, académicas y personales: 

Trabajar el desplazamiento más bien se ha convertido hoy como en…mi lucha un poco de 
vida. Un tema que me interesó genuinamente durante mi formación académica y al que le 
he dado mucho. O sea, mi tiempo, mis ganas, mi pasión. Entonces es un tema del cual me 
siento ya hasta algún, en algún punto, hasta responsable (Comunicación personal, Brenda 
Pérez, 2017). 

 Y es bajo esta premisa que la defensa de los derechos humanos adquiere sentido. 

De tal modo que ser defensora de los derechos fundamentales no es sólo el trabajo diario, 



97 
 

es un compromiso personal con el tema y hacia sus víctimas. Una forma de exigir justicia 

y de evidenciar las fallas del sistema en el que vivimos. 

 Sin embargo, el trabajo de Brenda Pérez dentro de la CMDPDH no sería posible 

sin su compañera de área, pues la fortaleza de la organización misma recae en el trabajo en 

equipo que se realiza día a día. Montserrat Castillo es el complemento de dupla encargada 

de defender al desplazado en la Comisión Mexicana. Ella es investigadora del área de 

desplazamiento interno de la CMDPDH. Es licenciada en Política y gestión social por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (CMDPDH 2017b). “Montse”, 

como la llaman en la organización, es una mujer altamente sensible y crítica de temas 

relacionados a la violencia. A diferencia de la historia de Brenda, antes de llegar a la 

Comisión Mexicana, ella ya había trabajado en otras organizaciones de la sociedad civil. 

Desde 2011 acompaña casos de personas desaparecidas. Así se involucró en la 

investigación de los derechos humanos. 

 Su primer acercamiento al desplazamiento interno fue durante su participación en 

el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Dicho movimiento surgió en 

marzo de 2011 como una “respuesta de la sociedad civil de México a la violencia que se 

vive […] como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico” (MPJD 2017). Tal como 

Montserrat lo narra, los integrantes del MPJD se dieron cuenta que, entre los familiares de 

las personas desaparecidas, también había desplazados. Personas que huían de la violencia 

desencadenada por su búsqueda de justicia o como una medida preventiva. Fue así como 

“desde el Movimiento por la Paz […] empezamos a integrar el tema de las personas 

desplazadas al contexto de la violencia en México” (Comunicación personal, Montserrat 
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Castillo, 2017). Sin embargo, la motivación de Montserrat Castillo para acercarse y 

colaborar en temas de violencia y derechos humanos es un asunto de compromiso personal: 

Yo creo que, aunque alcanzaba a ver o alcanzaba a notar que existía una crisis en términos 
de derechos humanos, una crisis en términos de impunidad, una crisis en términos de 
justicia o de nulo acceso a la justicia, no me daba cuenta de la dimensión. O sea, sólo 
alcanzaba a ver que algo estaba mal y que no me gustaba. Siempre participé dentro de 
organizaciones de la sociedad civil, entonces era como mi rubro natural. Trabajaba en una 
organización asistencialista antes de terminar la universidad entonces tenía claro que esa 
no era la manera, que tenía que entrarle en un sentido más político [… y hoy] sigo 
intentando entender las dimensiones del impacto de la violencia en general (Comunicación 
personal, 2017). 

 Así mismo, antes de integrarse al equipo de trabajo de la Comisión Mexicana, 

Montse trabajó en la también organización civil, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). 

Sin embargo, ella se define como defensora desde su participación en el Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad. 

 Asumirse como defensor o defensora de derechos humanos no es un proceso 

homogéneo. A partir de las experiencias individuales y de las percepciones propias 

alrededor de lo que significa ser un defensor, la persona se construye, o no, a sí misma 

como tal, aunque no hay un tiempo establecido para hacerlo. La identificación del 

individuo con la figura del “defensor de derechos humanos” puede no ser un proceso 

consciente, pero que al final, su reconocimiento sí parte de la decisión personal. Es decir, 

en un principio se pueden realizar acciones de reivindicación de los derechos 

fundamentales sin saber que se hace. Sin embargo, autodefinirse como defensor(a) ya parte 

de un proceso reflexivo y autoevaluativo de lo que se quiere y está dispuesta hacer. 

 Ejemplo de ellos son los casos de Brenda y Montserrat. Cada una se definió como 

defensora de derechos humanos bajo distintos espacios y contextos. Incluso dentro y fuera 

de sus labores en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
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Humanos. Para Brenda Pérez, directora del área de desplazamiento, ser defensor o 

defensora de derechos humanos requiere: 

Básicamente es una persona que dedica su tiempo y en la mayor parte, su vida. Es parte 
de su proyecto de vida […] Dedicamos justo nuestro tiempo…en luchar por defender lo 
que se defendió hace muchos años y que hoy parece que estamos en una situación de 
retroceso y buscamos justamente recobrar esos derechos que han sido como violados […] 
Es una convicción me parece, como de vida. No es como asumir que eso va a estar ahí, 
que lo vas a defender solamente en un espacio y en un cierto tiempo. Sino que, en todos 
los ámbitos de tu vida lo harás (Comunicación personal, 2017). 

 No obstante que colabora en la Comisión Mexicana desde 2014, recientemente ella 

se asumió como defensora. A pesar de que su objetivo ha sido la visibilización del 

desplazamiento y las víctimas de este, iniciar su trabajo en este campo no tenía como 

propósito primario convertirse en defensora.  

 Al cuestionarla sobre si ella misma se adhiere a su concepto de defensor de derechos 

humanos, nos dice: “fíjate que no me asumía, o sea, eso es muy reciente. Como que apenas 

estoy asumiendo que sí, que efectivamente soy una defensora de los derechos humanos” 

(Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). Relata que al hacer una comparación de su 

historia de defensa con “loables” anécdotas que otros han vivido y que, incluso, la 

Comisión Mexicana ha representado, parecía no haber punto de comparación: 

De pronto es un poco difícil situarte tú en una situación parecida. Pero creo que a veces 
partimos desde la anormalidad y la anormalidad es cuando tienes que acompañar estos 
casos porque es una situación sumamente extraordinaria. Entonces eso te permite tomar 
distancia y la comparación entonces se hace abismal. Es decir, yo no me podría comparar 
con alguien en una situación sumamente grave […] No sé, de pronto eso hace, hace creer 
que tú no lo eres [defensor de derechos humanos]. Y quizá sí hay una imagen muy, no sé, 
como muy idealizada quizá sobre el defensor, pero no, claramente somos defensores de 
derechos humanos haciendo esto (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). 

 Es decir, más allá de las sofisticadas y mediatizadas visiones de lo que es y 

representa un defensor(a) de derechos humanos, esta actividad toma diversas formas. De 
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tal modo que no hay un camino exclusivo que lleve a la persona a reivindicar sus derechos. 

No hay una sola manera de luchar por ellos, de narrarlos y de vivirlos. Pero a su vez, 

asumirse como defensor también es tomar una responsabilidad. Desde la perspectiva de 

Brenda Pérez, una responsabilidad no sólo con la defensa de las personas internamente 

desplazadas, sino, además, con el resto de las actuales luchas a favor de los derechos 

humanos en el país. 

 Por su lado, Montserrat Castillo, quien ya se auto-describía como defensora de 

derechos desde su participación en el Movimiento por la Paz, dice: 

La defensoría como yo la ejerzo es un acompañamiento a las víctimas. Acompañante en 
términos políticos, en términos estratégicos, en términos organizativos. Esa es la forma en 
que la que yo ejerzo mi defensa de los derechos humanos [...] En términos casi filosóficos, 
la defensa para mí es…no…la verdad es que hoy, mi participación política, la moral y la 
política no le encontraría sentido de ninguna otra manera. Hoy, bajo este contexto, no 
tendría otra razón de ser. Hoy…mi ser político, mi ser laboral, mi ser…no tendría otro 
sentido… (Comunicación personal, 2017). 

 Lo que, evidencia una vez más que la defensa de los derechos humanos no es una 

actividad exclusiva de la oficina. Sino, una acción que permea en la totalidad de la vida de 

aquellos que deciden tomarla. Considerando esto, es posible apreciar los objetivos 

personales de las defensoras, más allá de lo estrictamente definido por la organización para 

la que trabajan. Las metas que se han propuesto son el motor diario de su lucha. Son el 

incentivo para seguir la difícil tarea de defender al desplazado, de lidiar con la burocracia 

y, continuamente, ser las escuchas del sufrimiento de las víctimas.  

 Para Brenda Pérez, el objetivo se construye a partir de la búsqueda de justicia de 

los desplazados y el resto de las víctimas de graves violaciones a sus derechos en el país:  
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Necesitamos tener una sociedad que acceda, o sea, más justa, más equitativa, con las 
mismas oportunidades […] La defensa me representa el querer construir, tal cual por como 
suene, sí un mundo mejor en dónde todos los derechos sean garantizados y se respeten a 
todas las personas en este país al menos […] El trabajo que hago cada día está pensado en 
querer aportar un granito de arena para que a quienes se les ha violado de esta forma tan 
avasalladora, pues hoy puedan recuperarlos [sus derechos] (Comunicación personal, 
2017). 

 
 Un objetivo al que aporta diariamente por medio de sus tareas dentro de la 

CMDPDH. No obstante, tal motivación no es distante de la percepción de su compañera: 

Yo creo que, no sé, por ahí soy medio idealista ¿no? Y entonces genuinamente creo que lo 
que sea que hagas tiene que tener un motivo, yo ocupo gran parte de mi día en esto. Sino 
es que la mayor parte de mis días en general en esto y en acompañar estas formas de lucha 
y estas víctimas y éstos todo. Y yo creo que no lo haría si no creyera genuinamente que 
las cosas y que su realidad y nuestra realidad económica, política y social, debe ser 
diferente y puede existir de manera diferente y…pues justicia ¿no? Justicia para ellos y 
justicia para nosotros también (Comunicación personal, Monserrat Castillo, 2017). 
 

 Y es a partir de la aseveración anterior, que podemos percatarnos que la división 

conceptual entre la víctima y el defensor de sus derechos no es absoluta. La frontera puede 

diluirse y de un momento a otro, puedes pasar de víctima a defensor o viceversa. La lucha 

por los derechos fundamentales no es un asunto exclusivo de las organizaciones de la 

sociedad civil, de la CMDPDH, de Brenda Pérez o de Montserrat Castillo en este caso. Debe 

ser una voz que se erija desde todas las víctimas y el resto de los ciudadanos en riesgo de 

padecer esta violencia. En un país con aspiraciones democráticas reales, debe ser una batalla 

de todos. 

¿Cómo se defienden los derechos humanos? Las tareas del área 

Como ya se ha dicho, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos es la única organización de la sociedad civil que atiende permanentemente el 

DFI dentro de un área específica. Por lo tanto, debe procurar abordar el tema desde todas 
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sus variables, que van, desde la investigación hasta la documentación y defensa jurídica de 

las personas en situación de desplazamiento interno. Realizar un abordaje de la 

problemática desde múltiples perspectivas permitirá a las defensoras cumplir los objetivos 

institucionales y personales de su labor: visibilización y justicia.  

 Antes de abordar las cuestiones específicas que ocupan a las defensoras de las PID 

de la CMDPDH, describiré la dinámica de trabajo del área de desplazamiento interno 

dentro de la organización a partir de mi experiencia, del “estar ahí” característico de las 

investigaciones antropológicas.  Como lo he mencionado en la introducción, sumergirme 

en el tema del desplazamiento interno fue un proceso que comencé en el periodo 

universitario de verano de 2016. Un proceso que me ha llevado a la escritura de este texto, 

plasmando las voces y experiencias de tres mujeres comprometidas con la defensa de los 

derechos fundamentales de las y los desplazados por la violencia.  

 La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 

asentada en la Ciudad de México, es un espacio que da cabida a las víctimas de violaciones 

graves a sus derechos fundamentales y a múltiples formas de defensa. Al entrar no sólo te 

encuentras con historias de violencia y dolor, sino, también de resiliencia, aprendizaje, 

comunidad y búsqueda de justicias. De luchas e historias que las víctimas, de la mano con 

los defensores y defensoras de la CMDPDH tejen día a día, evidenciando las fallas del 

régimen en el que vivimos, naturalizamos y justificamos. Así, la Comisión Mexicana no 

sólo es un espacio físico, sino un sitio de lucha y reivindicación de los derechos ya 

alcanzados, pero poco practicados o violentados por grupos particulares o el propio Estado. 

 Una casa de dos pisos y diez habitaciones son la sede la Comisión Mexicana, que 

con horario de oficina labora de las 9:00 horas a las 18:00 horas —aproximadamente— de 
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lunes a viernes. Una particularidad que comparte con muchas otras organizaciones e 

incluso, instituciones públicas, pero que opera en otras lógicas que poco o nada tienen que 

ver con el mercado y la burocracia, esta última, entendida como la forma de violencia 

estructural contra la que se enfrentan cotidianamente los defensores de la Comisión 

Mexicana. Cada una de las habitaciones de la sede es el hogar de una o dos áreas, de las 

nueve que integran la organización. 

 Al final del segundo piso, en uno de los espacios más pequeños de la casa, se 

encuentra el área de desplazamiento interno en donde Brenda Pérez y Montserrat Castillo 

—junto con pasantes y voluntarios— desarrollan la mayor parte de sus actividades 

enfocadas a la defensa de las PID por la violencia.  Así mismo, la organización cuenta con 

una sala de juntas que permite que todo el equipo de la Comisión Mexicana se reúna a 

compartir sus avances y planear sus próximos proyectos; o a dar seguimiento a las víctimas 

que representa. Además, el personal de la organización también tiene acceso a la cocina, al 

patio y a una pequeña terraza, espacios en los que bien, se puede trabajar, descansar o 

intercambiar reflexiones entre los miembros de las distintas áreas que integran la 

organización de derechos humanos. 

 Trabajar en la Comisión Mexicana, al menos desde mi experiencia como pasante y 

voluntaria, no se resume en cumplir con un horario de trabajo o entregar una cadena de 

tareas finalizadas. Es una actividad más compleja que el simple hecho de terminar una serie 

de faenas, forma parte de una convicción de vida, del proyecto no sólo laboral, sino 

personal de todos los que allí colaboran. De tal modo que las relaciones que se construyen 

en la organización y entre las diferentes áreas no es estrictamente profesional, sino 

personal. Los integrantes de la Comisión Mexicana tienen en la solidaridad y amistad entre 
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ellos, una herramienta de emancipación de la avasalladora burocracia que permea los casos 

de las víctimas que representan. 

 Los espacios comunes de la Comisión Mexicana promueven el intercambio de ideas 

y objetivos entre sus miembros. Así mismo, la organización misma fomenta la fraternidad 

entre sus defensores y defensoras de derechos humanos a través de talleres y proyectos 

multidisciplinarios que involucran a las diferentes áreas. Es una OSC que estimula la 

diversidad de ideas, contextos y perfiles, pues entre sus colaboradores y colaboradores hay 

abogados, internacionalistas, comunicólogos, diseñadores, administradores, 

investigadores, sociólogos y psicólogos comprometidos con la defensa de los derechos 

humanos.  Incluso, de forma particular en el área de desplazamiento interno, el perfil de 

los colaboradores —incluidas Brenda Pérez y Montserrat Castillo— es diverso, pues a 

partir de este se alimenta la riqueza con la que se analiza el tema.  

 Así, el espacio provisto por la Comisión Mexicana no sólo resulta seguro para los 

defensores de derechos que la conforman, sino, también para las personas que representa. 

En las reuniones de trabajo con las víctimas, no sólo se procura el cumplimiento de una 

agenda mutua, que puede incluir la documentación del caso, la firma de documentos 

legales, la preparación de las y/o los afectados para una reunión con los representantes del 

Estado o la toma de material videográfico. Sino, también, una recopilación detallada de las 

exigencias y necesidades identificadas por las víctimas en sus propios casos, por ejemplo.  

 El día a día en el área de desplazamiento interno es aromatizado por las múltiples 

tazas de café —disponible a libre dosis en la cocina de la casa—. Allí, se cuentan con cuatro 

computadoras de escritorio y una portátil, que, de acuerdo con la afluencia de trabajo, 

pasantes y voluntarios, pueden o no, estar ocupadas todas al mismo tiempo. Brenda Pérez 
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y Montserrat Castillo asignan a los voluntarios las tareas a desarrollar y se acuerdan 

horarios y días de asistencia, pues al ser un espacio pequeño, a veces resulta poco 

conveniente tener a más de cuatro o cinco personas allí trabajando al mismo tiempo. Así, 

el día transcurre entre investigaciones electrónicas y documentos Word, bases de datos, 

transcripciones de entrevistas, envío de correos electrónicos a otras OSC, académicos, 

víctimas y el Estado, redacción de comunicados e informes y llamadas telefónicas, que 

corresponden a las tareas a continuación descritas.  

Investigación: nombrar y contar el desplazamiento 

En sus tareas de investigación las defensoras realizan aproximaciones cuantitativas sobre 

el DFI. Sin embargo, de acuerdo con Brenda, la idea también es realizar trabajo de campo 

cada que sea posible y necesario. Se identifican quiénes son desplazados, de dónde salen, 

a dónde van, por qué causas y quiénes son aquellos que provocaron su desplazamiento. Es 

decir, se “describen las cosas más básicas que pueden caracterizar una problemática 

[…para] visibilizarla […y] entenderla” (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017).  

 Al realizar trabajo de campo, las defensoras identifican los espacios de acogida de 

las poblaciones desplazadas y se establece comunicación con los encargados. Al llegar con 

las víctimas, básicamente se construye una historia de vida limitada al desplazamiento 

sufrido. A partir de este ejercicio, el área genera un diagnóstico de la situación en México. 

Las perspectivas cuantitativa y cualitativa son complementarias, no excluyentes, gracias a 

la formación profesional propia de las defensoras. 

 Desde 2014, en la creación misma del área, la CMDPDH inició una base de datos 

sobre el DFI en México bajo la iniciativa de la Dra. Laura Rubio. Hasta la actualidad la 

base registra los episodios de desplazamiento interno masivos (IDMC 2017b:1). Esta se 
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construye a partir de las notas periodísticas locales, regionales y nacionales que reportan el 

desplazamiento por violencia criminal, desastres naturales, conflictos religiosos, políticos 

y comunales. Las investigadoras identifican, analizan y registran los episodios masivos de 

la población a lo largo del año para obtener un estimado total. El resultado de este trabajo 

es el motor cualitativo de la defensa jurídica de los casos que el área acompaña. 

 El objetivo de la base no sólo es contabilizar a los desplazados internos en México. 

Sino, evidenciar quiénes son desplazados y quiénes y por qué motivos fueron provocados 

los episodios. Es decir, “cuál es el interés detrás del desplazamiento”, que tal como lo 

refiere Montserrat, puede ser el dominio del territorio, la extracción o la construcción de 

carreteras, por ejemplo. Así, se identifican todas las formas de violencia −legítimas o no− 

que ciertas poblaciones desplazadas enfrentan: “es una mezcla ahí como de escalas de 

grises” (Comunicación personal, 2017) dice ella. Porque en temáticas tan complejas como 

la violencia, nada es totalmente blanco o negro.  

 En 2016, el área de DFI de la CMDPDH registró al menos 29 episodios masivos. 

Del total, 20 eran consecuencia de la violencia criminal. Los estados afectados fueron 

Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sin embargo, 

dado el limitado enfoque e información empleada por la organización −desde notas 

periodísticas−, la cifra puede ser una subestimación (IDMC 2017b:2). 

 Para obtener dicha información, además del monitoreo de los medios periodísticos, 

Brenda y Montserrat, realizaron trabajo de campo en 2016 en comunidades de Baja 

California que albergan a PID, especialmente de Michoacán, para documentar sus 

testimonios. La investigación se sistematizó en la base de datos del área. Así se calculó el 

número de personas en situación de desplazamiento (IDMC 2017b:1).  
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 En los últimos años IDMC ha trabajado en estrecha colaboración con expertos y 

autoridades líderes en la cuestión del DFI inducido por delitos en México, entre los que 

destacan la Dra. Laura Rubio y la CMDPDH. La estimación realizada por la Comisión 

Mexicana durante 2016 fue retomada por el IDMC en su informe anual de 2017. Ambas 

instituciones calculan que al menos 311,000 personas han sido víctimas de desplazamiento 

interno por la violencia criminal entre 2007 y diciembre 2016 (IDMC 2017a:121). Esto 

evidencia la seriedad con la que el área y la Comisión Mexicana misma desempeñan su 

trabajo, pues las estimaciones del IMDC son internacionalmente reconocidas. 

 Más allá de la base de datos y las cifras de PID que arroje el análisis de las 

defensoras, la investigación y publicación anual de sus estimaciones son una estrategia de 

visibilización del fenómeno en México. No es un simple ejercicio estadístico, sino, una 

acción a favor de la protección de las víctimas del desplazamiento interno.  

Incidencia y visibilización política 

Defender los derechos de las personas desplazadas también implica su promoción en 

escenarios políticos nacionales e internacionales. Una vez más, retomando la experiencia 

de la CMDPDH en estos asuntos, las defensoras del área y el resto del equipo que trabaja 

en la organización han participado en foros académicos y charlas privadas con tomadores 

de decisiones con la intención de colocar al DFI dentro de la agenda pública. La intención 

es posicionar el tema y lograr su inclusión en políticas públicas, planes y programas de 

atención. Hacer presente a las y los desplazados internos en el universo de víctimas de 

violaciones graves de derechos humanos en el país.  

 En el plano nacional, la CMDPDH ha sido especialmente persistente en hacer que 

las personas que deben conocer sobre el DFI lo hagan. En la arena internacional, el equipo 
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de trabajo de la Comisión Mexicana ha procurado usar “todos los mecanismos de derechos 

humanos posibles” (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). De compartir la realidad 

mexicana con otros países y organizaciones que también viven y sufren la violencia. 

 Las defensoras han expuesto la realidad del desplazado mexicano ante la relatora 

de los derechos humanos de las personas desplazadas de la ONU y la relatoría de los 

derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado en México de los Derechos Humanos de la 

ONU y el ACNUR han sido informados sobre el DFI en el país. Para Brenda Pérez, su 

trabajo le ha permitido que todos aquellos que deberían saberlo, sepan quiénes son las 

víctimas y qué es el desplazamiento. 

 Internacionalmente, la voz de las defensoras de la CMDPDH y las víctimas que 

representan han retumbado en el sistema interamericano de derechos humanos. 

Específicamente en la audiencia “Situación de los derechos humanos de las personas 

afectadas por el desplazamiento interno en México” de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos realizada en diciembre de 2016. En la reunión las OSC presentes 

−lideradas por la CMDPDH− presentaron los casos de dos víctimas de desplazamiento 

interno por violencia (CIDH 2016a). Ahí, una de las víctimas presentes aseveraba sobre su 

situación:  

El desplazamiento que nos vimos forzados a realizar es también consecuencia de la acción, 
omisión, corrupción, negligencia, con que actuaron las autoridades de nuestro estado. Sin 
embargo, tanto ellos como las autoridades federales nos niegan el acceso a nuestros 
derechos […] Que no comprenden que las víctimas de desplazamiento de este país 
perdemos todo con tal de salvaguardar la vida. Y semanas, meses y años que el Estado ha 
tardado en reaccionar significan un enorme esfuerzo de resistencia física, emocional y 
económica para todos nosotros (CIDH 2016a: minuto 8:40). 
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 En la Audiencia, la CMDPDH y el resto de las organizaciones presentes señalaban 

a la CIDH que el Estado mexicano no reconocía, atendía, prevenía ni protegía asuntos 

relacionados al DFI. Exponían que organismos nacionales como CONAPO e INEGI han 

dado cifras indirectamente relacionadas al desplazamiento por medio de sus informes y 

encuestas periódicas, como la Encuesta nacional de victimización y percepción de la 

seguridad pública (CIDH 2016b). Y que, a pesar de ello, el asunto continuaba desestimado.  

 El trabajo de incidencia política ha sido fundamental para el área. No sólo se habla 

del tema, sino se promueve mediante talleres, foros y clases. El objetivo último de este 

ejercicio: crear un marco legislativo nacional en la materia. 

La defensa de los derechos humanos de las y los desplazados por la violencia 

El área encargada de atender el DFI dentro de la Comisión Mexicana representa 

formalmente dos casos. En 2014, recién creada el área dentro de la Comisión, se 

comenzaron a buscar casos que pudieran ser atendidos. Los primeros de ellos fueron 

identificados mediante la investigación de campo y el uso de técnicas como bola de nieve. 

Sin embargo, con el paso del tiempo el área ya no sale en busca de víctimas, sino lo 

contrario. En ocasiones las PID llegan a las puertas de la Comisión Mexicana con la 

intención de ser representados; en otras, las PID les son canalizadas desde otras OSC. 

 Actualmente, el área de desplazamiento interno de la CMDPDH cuenta con un 

reconocimiento −al menos dentro de su gremio− como una organización de la sociedad 

civil que investiga la problemática y acompaña a las víctimas. Al ser la única alternativa 

en su tipo, el área tiene una gran demanda de atención. No obstante, dado que trabajan 

desde el tercer sector, sus recursos financieros y humanos son limitados y no es posible 

atender a todos aquellos que lo requieren. Oficialmente sólo representan dos casos; pero 
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asesoran a “muchos más”, tantos que ni siquiera se lleva la cuenta: “a todos los que llegan, 

o sea, caso que nos canalicen, siempre les brindamos asesoría”, refiere la directora del área. 

 Acorde con Brenda, “casi todos de los que han llegado directamente a pedir un 

acompañamiento o una asesoría, todos han llegado asumiéndose como víctimas del 

desplazamiento”. Es decir, la mayoría de las personas que la CMDPDH asesora o 

representa en temas de desplazamiento interno, llegan a la organización conscientes de que 

son víctimas del él. Esto es posible, ya que por lo general la población afectada se acerca 

en primera instancia con otras OSC que se los hacen saber o investigan personalmente. 

 No obstante, también hay casos en los que no es así y el afectado no tiene idea de 

que es, al menos conceptualmente, una persona internamente desplazada. De ser la 

situación, después de escuchar la narración de los hechos de la víctima, las defensoras 

identifican si su situación corresponde a la del DFI. Si esto se confirma, se le explica el 

concepto y se espera que se identifique con él:  

Muchas personas ubican ¿no? O sea, ubican que no está bien, ubican que no tenían por 
qué sacarlos de dónde vivían, nada más que no le dan el nombre. No lo nombran como tal 
y entonces tampoco exigen un registro como tal […] Es todo un reto que tenemos ahí con 
la terminología (Comunicación personal, Montserrat Castillo, 2017). 
 

 Esto no sólo tiene implicaciones en términos de la identificación de la persona 

hacia el concepto, sino, también puede representar un obstáculo para su defensa. Si no te 

asumes y haces que otros te reconozcan como víctima, será más difícil buscar protección 

y reparación de los daños. No obstante, esto deviene de la propia negación del Estado 

respecto al desplazamiento. Al no reconocerlo ampliamente no se difunde la información 

necesaria para que la población afectada se identifique como tal. No es solo cuestión de 

adhesión, es consecuencia de la falta de reconocimiento, así lo refiere Montserrat Castillo. 
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 En el camino, las defensoras de la Comisión Mexicana han notado que ser víctima 

de una violación de derechos humanos en específico, no te hace inmune a ser víctima 

simultáneamente de otros delitos. Por ejemplo, se puede ser familiar de una persona 

desaparecida y, debido a sus acciones de búsqueda de la verdad, también ser desplazado. 

Una no exime de la otra. Una violación de derechos no es excluyente de otras, lo que 

aumenta la vulnerabilidad de quien las padece. 

 El primer caso del área fue tomado en 2014. En este se atienden a una familia de 

alrededor de 80 PID por violencia criminal. El segundo caso corresponde a la historia de 

V2, defensora de PID y desplazada de Sinaloa. “El acompañamiento a casos es también un 

trabajo mucho más cualitativo pues nos ha ofrecido en realidad la mayor luz posible frente 

a cómo, qué se debe hacer, cuáles son las necesidades, de dónde partimos” (Comunicación 

persona, Brenda Pérez, 2017). La defensa legal de las y los desplazados se realiza por 

medio del litigio estratégico de los derechos. Sin embargo, al ser la CMDPDH pionera del 

litigo en temas de desplazamiento interno por violencia, las defensoras han tenido que 

“picar con piedra, toparnos con pared, con situaciones sumamente frustrantes” 

(Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). 

La violencia y el desplazamiento en Sinaloa: el caso de V2 

Gracias a la colaboración y confianza de Brenda y Montserrat tuve la oportunidad de 

conocer a V2, defensora de las personas desplazadas y desplazada originaria de Sinaloa. 

La situación por la que atraviesa V2 no es un hecho aislado, sino ejemplo de lo que miles 

de personas afrontan silenciosamente a título personal. Sin embargo, para entender la raíz 

de su desplazamiento, es necesario comprender el violento contexto que se vive en Sinaloa. 
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 Sinaloa es una región conceptualmente asociada con el tráfico de drogas. De 

acuerdo con el primer informe sobre el desplazamiento interno de la CNDH (2016), la 

violencia es el principal motor del fenómeno en México, tal y como se presentó en el 

capítulo 3 del presente texto. En este sentido, Sinaloa, así como Tamaulipas, Chihuahua, 

Guerrero y Veracruz han sido los estados más afectados. Así, las actividades relacionadas 

a los grupos del crimen organizado como asesinatos, secuestros, extorsiones, el cobro ilegal 

de cuotas y el reclutamiento forzado son los factores que principalmente han obligado a la 

población a huir de la violencia. 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016:82-83) reconoce que los 

municipios de Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, Concordia, Culiacán, Escuinapa, 

Mazatlán, Mocorito y Sinaloa de Leyva son los más afectados por el desplazamiento 

interno en el estado de Sinaloa. Siendo las comunidades de Angostura, Choix, Concordia, 

Cosalá, Culiacán, Los Mochis y Mazatlán las principales receptoras de la población 

desplazada. Sin embargo, la violencia provocada por integrantes de grupos criminales en 

el municipio de Choix ha sido documentada desde 2012 (CNDH 2017e:32). 

 En el caso sinaloense, la violencia es disparada exponencialmente cuando grupos 

del crimen organizado se disputan el control del territorio –“plazas” − (CNDH 2016:71). 

En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se puede leer el testimonio 

de una familia desplazada de Sinaloa que narra lo siguiente: 

[E]l padre de familia se quedó sin empleo toda vez que la gente del crimen organizado… 
extorsionaban, secuestraban y mataban a los propietarios de los ranchos y que poco a poco 
se fueron los dueños de esos ranchos y que la inseguridad creció… tal situación los orilló 
a irse a vivir a (XXXX), y que se sienten más seguros, pero viven en una situación precaria, 
ya que no gozan de los mínimos servicios de agua, luz, alcantarillado… por lo que toleran 
vivir así, en vez de vivir inseguros (CNDH 2016:66). 
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 Huir de la violencia como una estrategia para salvar la vida, generalmente no es 

una opción cómoda. Muchas de las familias desplazadas no cuentan con las condiciones 

mínimas para una vida digna. Así mismo, con la intención de preservarse en el anonimato, 

aquellos desplazados no denuncian los delitos de los que fueron víctimas.  

 Las autoridades estatales de Sinaloa de cierta medida se han involucrado en atender 

a su población desplazada. El sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha 

hecho entrega de despensas y artículos de aseo personal (CNDH 2016:105). Sin embargo, 

dichos esfuerzos distan de ser una solución integral al problema. Por su parte, la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS) reportó que desde 2012 distintos 

medios de comunicación registraron el desplazamiento por violencia en la entidad (CNDH 

2016:112). En abril 2013 la CEDHS publicó el Informe especial sobre los desplazamientos 

internos de personas en Sinaloa y documentó que al menos 1,220 familias habían 

abandonado sus vidas a causa de la violencia (CNDH 2016:112-113). 

 A pesar de estas esporádicas reacciones y el conocimiento de las autoridades 

municipales y estatales de la violencia y el desplazamiento generado en la entidad, “sus 

esfuerzos no eran fructíferos” (CNDH 2017e:36). Lo que, a su vez, por omisión, generó la 

violación de múltiples derechos humanos de la población internamente desplazada en 

Sinaloa, tal como lo señala la Recomendación No. 39/2017 de la CNDH (2017e). Hoy en 

día la situación no se ha modificado. En 2016 la CMDPDH identificó que Sinaloa 

continuaba siendo uno de los estados más violentos, por lo que el desplazamiento interno 

de su población no se detenía. Ejemplo de ello fue la localidad de Huixiopa en el municipio 

de Badiraguato. Ahí, el 96% de su población huyó en tres episodios masivos aquel año. 

Aproximadamente 4,747 fueron desplazadas por la violencia (IDMC 2017b:2).  
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“Como si te hubiera pasado un terremoto por encima”: el caso de V2 

Mi encuentro con V2 se realizó gracias al apoyo de las defensoras de la Comisión Mexicana 

de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Para la investigación me encontraba 

interesada en el testimonio directo de al menos una persona en situación de desplazamiento, 

por lo que debo agradecer a V2 por su apertura y confianza para hablar del tema. Cabe 

mencionar que antes de ser desplazada, la sinaloense era defensora de los derechos 

humanos, tarea que la llevó a desplazarse forzadamente. Previo a la entrevista con V2, yo 

no había tenido ningún contacto con ella. Pensé que esto podría llegar a representar un 

obstáculo en nuestra charla, pero no fue así. Las referencias directas que se hagan en el 

texto a V2 provienen de una entrevista semiestructurada que le realicé personalmente en la 

Ciudad de México el 14 de septiembre de 2017. 

 Brenda Pérez y Montserrat Castillo amablemente contactaron a V2 y le contaron 

sobre mí, sobre la investigación y mis deseos de realizarle una entrevista. Para mi sorpresa, 

V2 aceptó la solicitud y nos encontramos en el restaurante de un hotel de la Ciudad de 

México. Después de explicar quién era yo, los motivos de mi presencia y los objetivos de 

la investigación, mi interlocutora aceptó que se grabara el encuentro. Al pasar de las 

preguntas, dolorosos recuerdos volvieron sin ser invitados, por lo que nuevamente 

agradezco la confianza de V2 por compartir sus experiencias como defensora de derechos 

humanos y desplazada, a pesar del negativo panorama. Así mismo, esto evidencia la sólida 

relación y confianza que existe entre las defensoras de la Comisión Mexicana y las víctimas 

desplazadas que representan. 

 Antes de que la violencia llegara y sacudiera su vida, V2 vivía cómodamente en 

una ciudad del municipio de Ahome, Sinaloa. Ahí había construido su vida y cohabitaba 
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con su pareja y tres hijos. Dada la reciente escalada de violencia en la entidad miles de 

familias fueron desplazadas en 2015. Y casi por “coincidencia” su realidad también fue 

trastocada por la violencia y el desplazamiento interno. Su familia es originaria de Choix, 

un municipio que se encuentra casi en la frontera con la sierra de Chihuahua. Así comenzó 

su historia de defensa y de lucha, que con el tiempo también la llevó a desplazarse: 

Cuando yo me entero de que había familias que habían sido desplazadas, dentro de ellas 
había familia mía, lejana, pero pues familia. Entonces yo decidí juntar víveres, juntar cosas 
por mi cuenta y empezar a ayudarlos: medicinas, como conectarlos a hospitales, lo más 
básico. Todo lo hacía por mi cuenta por ayudar, no por, ni entrar a la política, ni por ser 
defensora, ni nada, o sea, simplemente yo porque quería ayudar […] nunca he querido 
como un reconocimiento hacia mi persona, sino que se ayude a las personas que lo 
necesitan y con eso, o sea, Dios sabe lo que hay dentro de cada quien y con qué fin lo 
damos. Entonces no, para mí eso ya no importa ni ha importado nunca (Comunicación 
personal, 2017). 

 V2 auxilió a sus familiares desplazados de Choix como una acción congruente con 

su fe. Como una extensión de sus redes de solidaridad, no en búsqueda del reconocimiento. 

Sin embargo, poco a poco su labor se amplió debido al gran número de familias que se 

refugiaban en los municipios de Ahome, Guasave, Los Mochis y Culiacán en Sinaloa. Al 

inicio, apoyó a tres familias. Sin embargo, V2 afirma que, hasta septiembre de 2017 había 

registrado al menos a 600 familias que huían de la violencia y que habían recibido su ayuda 

durante aquel año. Por su parte, la CNDH (2017e:54-56) reconoce a V2 cono la defensora 

de al menos 563 desplazados del municipio de Choix como lo muestra la Tabla 11. 

Tabla 11. Desplazados defendidos por V2 de acuerdo con CNDH. Tabla de elaboración propia a 
partir de CNDH (2017e). 

Población defendida por V2 
Municipio de 
procedencia 

Número de localidades 
afectadas en el municipio 

Total de 
desplazados Mujeres Hombres 

Choix  29 416 206 210 
Ahome  1 4 2 2 
Sin identificar Sin identificar 143 73 70 
Total de desplazados en Choix y Ahome 563 281 282 
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 La razón principal detrás del desplazamiento interno de las personas en Choix es la 

violencia criminal. Los grupos de delincuentes se paseaban por los caminos serranos del 

municipio de Choix y en medio de la impunidad amedrentaban a la población:  

[L]legaban los grupos armados y “te vas o te matamos”. O sea, tienes hasta para tal día. 
Mucha gente salió de noche, mucha gente salió con los cuerpos que mataron al hijo, al 
papá, entonces ya ellos salieron. Gente que duró hasta tres días por el monte caminando a 
llegar a Choix a pedir ayuda y muchos de ellos ni ayuda se animaban porque todo el mundo 
los trataba como si fueran criminales, como si vinieran huyendo porque ellos hubieran 
cometido algún delito (Comunicación personal, V2, 2017). 

 El desplazamiento de sus familiares de Choix modificó completamente su vida. 

Previo a ello, V2 administraba un negocio familiar y se hacía cargo de sus hijos. 

Convertirse en defensora de los derechos humanos de los desplazados nunca fue el 

objetivo. Ni siquiera dados los violentos acontecimientos del estado: “nunca me imaginé 

involucrarme tanto, o de cierta manera, vivir lo que estoy viviendo” (Comunicación 

personal, V2, 2017), explica. 

 Su interés por ayudar a los desplazados de Choix fue motivado por la vulnerabilidad 

e injusticia que atravesaban los afectados. Entre la población desplazada había niños, 

mujeres y adultos mayores: “entonces, quise ayudar con…quizá con muy poco, pero yo 

miraba que para ellos era como tenerlo todo. Porque realmente el gobierno nunca ni 

siquiera volteaba a verlo” (Comunicación personal, 2017). La ayuda humanitaria que V2 

organizaba hacia las PID en un principio sólo era apoyada por su propia familia, amigos y 

conocidos. Ella recolectaba ropa y comida que después se encargaba de distribuir entre los 

desplazados. En ocasiones también conseguía y pagaba atención sanitaria y medicamentos. 

 V2, como defensora de las personas internamente desplazadas de Choix, creó una 

red de solidaridad que le permitió apoyar hasta a 600 familias sin la intervención directa 
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del gobierno. Una red de colaboración ciudadana que respondía a la crisis humanitaria de 

los desplazados por la violencia en su estado. Además de su familia, participaban amigos, 

conocidos de la escuela a la que asistían sus hijos y vecinos. Entre 30 y 40 personas llegaron 

a formar parte de esta red que apoyaba a los desplazados de Choix refugiados en el mismo 

Choix, Guasave, Culiacán y Los Mochis en Sinaloa. Aunque, cabe resaltar, que hasta este 

punto V2 aún no se asumía como defensora de derechos fundamentales.  

 Posteriormente, se acercó a las dos principales empresas refresqueras en el país para 

que donaran agua embotellada a la población desplazada. Lo logró debido a los contactos 

que entonces tenía en su negocio. Así mismo, desde el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) gestionó el comodato de algunas casas para 

refugiar a 70 familias desplazadas. A pesar de que las viviendas “no contaban ni con 

ventanas ni con puertas, ni nada. Nada más un techo y pues ahí vivir” (Comunicación 

personal, V2, 2017), esto no se comparaba a sobrevivir bajo lonas, árboles o hacinados en 

un cuarto como algunos desplazados se veían obligados a hacerlo.  

 Después de algún tiempo, el entonces presidente municipal de Choix se acercó a 

V2 y le ofreció apoyo para los desplazados con despensas y espacios para realizar juntas. 

Incluso, el Ayuntamiento le expidió más de cien cartas que reconocía el desplazamiento de 

la población por la violencia. Las cartas fueron impulsadas desde la labor de V2 y han sido 

presentadas a la CNDH. A partir de dichos documentos, V2 comienza a nombrar a los 

afectado de Choix como “desplazados”. Previo a ello, se refería a ellos como “las personas 

que sacaron de ‘Fulanito’ lugar o nada más, pero no. Hasta después ya fue ‘desplazados’” 

(Comunicación personal, 2017).  
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 Sin embargo, ella piensa que el auxilio de las autoridades municipales sólo se hizo 

con fines políticos:  

Y yo pienso que el presidente se involucró, pero para ver, porque cuando ellos me 
ofrecieron la ayuda, después me ofrecieron como que entrara con ellos al partido, al PRI y 
yo les dije que no. Fue como cuando ya empezaron como a tener como checado al grupo 
[… Querían] que entrara para ver si podía entrar a una pluri [diputación plurinominal] o 
entrar, más que nada yo pienso que era para quitarme del medio. O sea, del medio para 
que la gente esa se sintiera desprotegida y en verdad se empezara a ir [..] se empezara a ir 
a otro lugar para ellos quedarse con todo (Comunicación personal, V2, 2017). 

 Y según comparte, una vez que ella fue desplazada y salió del municipio de Ahome, 

el funcionario no continuó el apoyo a los desplazados. E, incluso, les vendió despensas. El 

siguiente presidente municipal en turno admitió que la violencia desplazaba a la población 

y él mismo sufrió la misma suerte.   

 Después de diez meses de realizar su labor de defensoría, V2 comenzó a recibir 

amenazas y hostigamientos en contra de su vida que la obligaron a desplazarse. Al inicio, 

su familia advirtió los riesgos de auxiliar al desplazado y le decía “‘déjate de eso, no sigas 

ayudando, te vas a meter en problemas’” (Comunicación personal, V2, 2017), pero V2 no 

lo percibió así y la violencia escaló. La defensora notó que la vigilaban y algunos autos la 

seguían mientras se dirigía a realizar sus actividades hasta entonces cotidianas.  

 Poco a poco la intimidación se personalizó. En el parabrisas de su auto, en la puerta 

de su casa y en los lugares que frecuentaba, le dejaban notas o “avisos” que le advertían 

que parara sus labores de defensa. La violencia fue insostenible y el desplazamiento interno 

de la defensora fue inevitable después de que ella misma hubiese sido víctima directa de 

un intento de homicidio. La violencia alrededor de su migración forzada no sólo rompió 

las redes de solidaridad y familiares construidas, sino llenó su vida de incertidumbre: “no 

sabes ni en quién confiar” (Comunicación personal, V2, 2017). 
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 Ya con la violencia arañando su puerta, V2 viajó a Guamúchil, Sinaloa y conoció a 

la Dra. Laura Rubio. Así comenzó su relación con la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos. A partir de su experiencia con la CMDPDH, por 

primera vez se asume como defensora. Antes de eso, ella sólo era “alguien que ayudaba” 

(Comunicación personal, 2017).  

 En un primer movimiento, ella y su familia se fueron a un estado del centro del país. 

Actualmente regresó a Sinaloa, pero ha sido desplazada en cinco ocasiones dentro de la 

misma ciudad. El desplazamiento interno ya no era sólo un tema que atendía dentro de su 

comunidad. La violencia ya había golpeado su mundo. El DFI afectó todos los ámbitos de 

su vida: familia, trabajo, hogar. En sí mismo es un evento traumático del cual es difícil 

recuperarse, pues no tiene una duración definida: 

Son sentimientos encontrados […] te afecta en muchos sentidos […] Y es que todo se 
conecta… llega el momento en que dices, como si te hubiera pasado un terremoto por 
encima y no encuentras el momento en el que vayas a edificar algo, que vayas a estar bien 
en tu vida. Te duele ver personas que antes estaban y ahora te miran y pareces un extraño, 
o sea… Todo ese tipo de cosas te duelen muy duro y pues es muy difícil el ir llevándolo 
en la vida (Comunicación personal, V2, 2017). 

 Sin embargo, V2 se apega a su fe en Dios y el amor a sus hijos para sobrellevar y 

sobrevivir la situación. No sólo se pierde el trabajo o el techo, sino, la seguridad de saber 

si mañana vivirás. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos ha acompañado a V2 jurídica y humanitariamente. En términos legales, ha 

logrado que el Estado la reconozca como defensora y que el Mecanismo de Protección de 

Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación federal le 

brinde medidas a favor de su seguridad y la de su familia.  
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 A pesar de todo lo que V2 ha perdido, ella permanece firme de la razón que la llevó 

a convertirse en defensora: ayudar.  Ni la violencia, ni la criminalización de sus actos o la 

avasalladora burocracia han logrado que desista y afirma: “no me arrepiento de haberlo 

hecho y que siempre he dicho que las manos que dan jamás están vacías y yo creo que Dios 

es lo que ha hecho conmigo” (Comunicación personal, 2017). 

El desplazamiento indígena: el caso rarámuri 

La violencia no distingue edad, género o grupo étnico. Entre las familias que V2 defendía 

y daba voz, se encontraba una rarámuri. La vulnerabilidad de estas personas frente a la 

violencia y el desplazamiento era aún mayor que el resto de la población de Choix: “si los 

otros [no indígenas] estaban solos, ellos estaban más. O sea, ellos no tenían el apoyo de 

nadie porque ni siquiera sabían cómo expresarse, qué necesitaban, no tenían nada” 

(Comunicación personal, 2017), refiere V2. En este caso, la diferencia lingüística 

dificultaba su acceso a la justicia. La defensora entendía sus peticiones pues una mujer que 

trabaja para ella también era de Chihuahua.  

 Este grupo étnico, también conocido como tarahumara, en su mayoría reside en la 

Sierra Tarahumara en Chihuahua (Pintado 2004:5-6). Para los rarámuri, la tierra representa 

el legado de sus antepasados, por lo que deben trabajarla y respetarla. El patrón de 

asentamiento tradicional del pueblo rarámuri es disperso. Durante el invierno pueden vivir 

en las barrancas, mientras que en el verano en las cumbres. De tal modo que la movilidad 

es de suma importancia en su forma de vida. Así mismo los patrones de fiesta son la base 

de la reproducción social y resolución de conflictos (Pintado 2004). Al ser desplazados 

internamente, los grupos rarámuri se separan, los patrones de fiesta se modifican y se 

disrumpen sus formas de comunicación e interacción.  
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 Desde 2012 los grupos del crimen organizado se aliaron con los taladores ilegales 

de los bosques de la sierra tarahumara, lo que generó terror y el desplazamiento de la 

población indígena (Nájar 2017). La precaria situación económica atrajo a los jóvenes de 

la sierra a unirse a las filas del crimen organizado (García 2012). Poco a poco se 

comenzaron a tejer los escenarios de violencia y miedo. En mayo de 2016 fue reportado el 

DFI de más de mil familias del municipio de Chínipas, Chihuahua, después de que dos 

grupos del crimen organizado intensificaran su disputa por el territorio; esto en el marco 

del pasado periodo electoral (Mayorga 2016a). Sin embargo, la violencia no se limita al 

tiempo de elecciones.  

 Los primeros reportes de desplazamiento forzado −principalmente indígena− 

indicaban que los municipios de Urique, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Uruachi y Moris 

en Chihuahua eran los más afectados. Los indígenas afectados son obligados a prestar sus 

tierras para el cultivo de amapola y en caso de reusarse, a abandonarlas a cambio de 

preservar la vida. Quienes deciden permanecer en el lugar, son obligados a sembrar los 

enervantes y a cuidar ganado robado (Mayorga 2016a).  

 Jóvenes indígenas son reclutados por los grupos delincuenciales para hacerlos 

sicarios a cambio de su seguridad y la de sus familias. La confianza en las autoridades 

locales, estatales e incluso federales es ínfima debido a la impunidad. Incluso, no sólo la 

población tarahumara ha sido obligada a desplazarse, sino, también los indígenas warojíos, 

pimas y tepehuanes, sin que las autoridades hayan respondido (Mayorga 2016c). 

 Ejemplo de ello es la localidad de El Manzano −principal zona de producción de 

madera en la Sierra− del municipio de Uruachi, en Chihuahua. Allí 34 personas fueron 

desplazadas durante 2015 y el resto de los pobladores el 29 de marzo del siguiente año. En 
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total 36 familias rarámuri fueron desplazadas, quienes actualmente cuentan con medidas 

cautelares expedidas por la CIDH (Mayorga 2017c). Salir de su comunidad en la sierra de 

Chihuahua, representó un cambio radical en su vida, pues muchos de ellos nunca habían 

viajado a la ciudad, mucho menos en tan penosas condiciones. 

 El auxilio de las poblaciones indígenas desplazadas también se gesta desde las 

organizaciones de la sociedad civil. El representante de los desplazados de El Manzano 

declaró en la audiencia de la CIDH en 2016: “cuando salimos de ahí, después de todo eso, 

gracias a las organizaciones que nos echaron la mano, que de esa manera logramos obtener 

medidas cautelares a través de la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos]” 

(CIDH 2016a: minuto 11:40). Recién ocurrido el episodio de desplazamiento, los afectados 

consiguieron refugio en la ciudad gracias al actuar de las OSC involucradas en su caso.  

 En noviembre de 2016, Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la situación de 

desplazamiento en la Sierra Tarahumara era un problema que urgía ser atendido. Hacía 

especial énfasis en los derechos de los pueblos indígenas. Mostró preocupación ante las 

constantes amenazas del crimen organizado hacia las vidas de los pueblos indígenas y 

defensores de derechos humanos. En este mismo sentido, la directora de la organización 

civil Alianza Sierra Madre, apuntó que el despojo y desplazamiento no es un hecho reciente 

en la zona, producto de la búsqueda de territorio y bienes naturales (Mayorga 2016b). 

 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) controla 

el “Proyecto para la atención a indígenas desplazados”. La intención de la iniciativa es 

reubicar o retornar a los indígenas desplazados a sus localidades de origen, en congruencia 

y respeto a la diversidad cultural. Dicho proyecto entregó apoyos por $254 millones de 
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pesos entre 2006 y 2013 a familias de Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Nayarit y 

Oaxaca (CNDH 2016:89). No obstante, no se dispone de información sobre el apoyo que 

la CDI ha realizado a los indígenas desplazados por el crimen organizado en el norte del 

país. El desplazamiento interno de una población históricamente vulnerable, en este caso, 

indígena, ejemplifica la desprotección e incertidumbre en la que viven las y los desplazados 

en México, que, aunque puede afectar a “cualquier” otro sujeto, sí es acentuada por 

condiciones de origen étnico, género y/o clase social. 

La atención psicosocial como estrategia ante la violencia estructural 

Además del litigo estratégico de los casos, su documentación y la investigación sobre el 

fenómeno en general, la atención psicosocial de las personas en situación de 

desplazamiento es también una de las estrategias empleadas por la Comisión Mexicana en 

la defensa de esta población. Durante el proceso de atención y defensa de casos, el 

entendimiento de los factores psicosociales asociados a las víctimas fomenta una 

recuperación no sólo física, sino emocional ante la pérdida del hogar. En el proceso es 

importante lograr que los desplazados sean conscientes de sus derechos (Homes 2008:3). 

Emancipando sus voces e induciendo un reclamo legítimo a los organismos 

correspondientes. 

 Las defensoras del área de desplazamiento trabajan cercanamente con sus 

homólogas del área psicosocial de la Comisión Mexicana. Esto resulta de vital importancia, 

pues las personas internamente desplazadas “nunca se imaginaron que iban a estar en una 

situación similar […] se les cambia radicalmente la vida” (Comunicación personal, Brenda 

Pérez, 2017). De tal modo que la atención al desplazado no puede limitarse sólo al plano 

jurídico, pues el fenómeno resquebraja la vida de quien lo sufre repentinamente.  
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 El área de atención psicosocial de la Comisión Mexicana tiene como meta 

acompañar integralmente la defensa jurídica de las víctimas que la organización representa. 

El objetivo específico del área es: “fortalecer a las víctimas generando espacios para la 

elaboración de la experiencia traumática de la violación de los DH [derechos humanos] y 

sus consecuencias” (CMDPDH 2017g). Así mismo, tiene la finalidad de “favorecer el 

proceso de empoderamiento de las víctimas, visibilizando no sólo el impacto negativo del 

hecho, sino también los recursos personales y colectivos movilizados para afrontar la 

violación de los DH” (CMDPDH 2017g). 

 “La experiencia de las víctimas va más allá de lo que en el lenguaje jurídico y en 

los instrumentos de derechos humanos se puede expresar” (Antillón 2012:14). De tal modo 

que una perspectiva psicosocial permite comprender el impacto de la violación de derechos 

humanos sufrida en términos personales, familiares y comunitarios. Así, acompañándose 

de una estrategia jurídica −tal como lo hace la CMDPDH− permite “que se generen 

espacios donde las víctimas sean escuchadas, redignificadas, recuperen su proyecto de 

vida, fortalezcan su autonomía y den sentido a las experiencias dolorosas” (Antillón 

2012:12).  

 Esta perspectiva también permite comprender los impactos que la impunidad e 

inseguridad tienen sobre la vida de las víctimas. Además del desgaste emocional, 

económico y social que se afronta durante los procesos de defensa de derechos (Antillón 

2012:14). Lo que resulta especialmente valioso al trabajar con las víctimas directas de la 

violencia, en este caso, los desplazados internos. En este sentido el empoderamiento se 

realiza al superar el enfoque asistencialista, fortaleciendo procesos de búsqueda de la 
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justicia. La víctima es un sujeto activo de su defensa, propone y actúa. Así mismo, el 

empoderamiento del afectado evita su revictimización (Antillón 2012:17). 

 Desde una perspectiva psicosocial, se atiende al desplazado con énfasis en su 

situación personal. Pero también se consideran los elementos sociales a su alrededor, 

haciéndoles comprender su situación desde una perspectiva estructural:  

Este acompañamiento ha sido también fundamental para que ellos puedan tener quizá más 
claridad de quiénes han sido [los responsables de su desplazamiento]. O sea, que no se 
trata justo de ellos, ni de lo que hicieron o no hicieron en cierto momento. Sino que se trata 
de un conjunto de cosas que van más allá, cosas estructurales, cosas que ellos no pueden, 
o sea, que podemos cambiar, pero de las cuales en su momento no dependían […] 
desafortunadamente fueron víctimas de un sistema que está caracterizado por las 
omisiones, por un contexto de impunidad, de corrupción (Comunicación personal, Brenda 
Pérez, 2017). 

 El acompañamiento psicosocial que brinda la Comisión Mexicana permite que las 

y los desplazados se asuman a sí mismos como víctimas. Lo que, a su vez, desata un 

legítimo reclamo por sus derechos hacia las autoridades.  

 Los desplazados internos no sólo reciben el impacto de la violencia física directa y 

visible que los obliga a abandonar su hogar. También son blanco de otros tipos de violencia 

que parecieran ser invisibles, dada la sutileza con la que actúan. Bourgois (2009:17-20) 

identifica al menos tres variantes de la violencia imperceptible: estructural, simbólica y 

normalizada. Retomando la perspectiva de Bourdieu, establece que la violencia simbólica 

se construye mediante todos aquellos mecanismos por los cuales el individuo o grupo 

dominado interioriza el status quo y se responsabiliza a sí mismo por la dominación que 

sufre. Es la estrategia que desde el poder se ha desarrollado para justificar la jerarquía y la 

desigualdad, haciendo que el subyugado mismo legitime el sistema.  

 Cuando Bourgois (2009) habla sobre la violencia normalizada y refiere a las 

prácticas institucionales, discursos e interacciones diarias que continuamente reproducen 
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patrones de violencia. Esto provoca que la población sea indiferente a la misma, 

normalizándola. Ejemplo de ello, es el escenario de inseguridad e impunidad que se ha 

vivido en México durante la última década. Finalmente, al abordar el concepto de violencia 

estructural, señala que esta se relaciona al desigual acceso a recursos, servicios y derechos. 

Este concepto resulta de utilidad para explicar la situación de la mayoría de los desplazados 

internos que viven entre las sombras, invisibles. 

 Por su lado, Galtung (1969:168) establece que la violencia “is present when human 

beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below 

their potential realizations”. En el caso de los desplazados internos, la violencia estructural 

refiere a todos aquellos elementos que alejan a la persona de continuar su plan de vida 

previo a la violencia directa: impunidad, por ejemplo, ya que esta es evitable.   

 Para Farmer (2004:307-308) la violencia estructural es entendida como aquella 

violencia ejercida sistemáticamente de manera indirecta por y hacia todos aquellos que 

pertenecen a cierto orden social. Lo que permite evidenciar la “social machinery of 

oppression”. Entre las consecuencias de esta violencia se encuentra la muerte, la 

estigmatización y el terror, elementos constantemente presentes alrededor del DFI. 

 Una vez “superadas” las amenazas físicas directas que las víctimas pueden sufrir, 

se afronta un daño mucho más profundo. Las consecuencias de la violencia no sólo dejan 

heridas en la carne, sino que calan hasta lo más profundo de nuestro ser. V2 nos comparte:  

El día que me encañonaron […] yo dije “volví a nacer” y…ese mismo día salimos […] No 
volver a tener tu vida es una cosa que día a día te va acabando…porque tu cabeza nunca 
deja de trabajar. O sea, todo el tiempo está como pensando, pensando, pensando… No sé 
si llega el momento en que te vuelvas… pierdas la mente, porque de tanto pensar, es muy 
duro (Comunicación personal, 2017). 
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 La atención psicosocial es una herramienta que empodera a la víctima. La hace 

consciente de la violencia que vivió y al mismo tiempo, la induce a luchar por sus derechos. 

Así la víctima no es concebida como un actor pasivo ni como un mero receptor de la 

defensa emprendida por otros –en este caso, las defensoras de la CMDPDH–, sino como 

un agente activo en el proceso de reivindicar sus derechos atropellados. 

 El desplazado no sólo encara la violencia directa, sino también otros tipos de 

violencia más sutiles, pero que, si no son identificados, al paso del tiempo definen y 

controlan su vida. La violencia estructural se manifiesta por medio de la vulnerabilidad que 

vive el desplazado. De la falta de acceso a una vivienda digna, servicios básicos, verdad y 

justicia. Trabajar desde una perspectiva psicosocial es la manera que la Comisión Mexicana 

de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha encontrado para visibilizar la 

violencia estructural. Señalarla, nombrarla y aminorar la carga de aquellos desplazados que 

representan. La estrategia: 

Los ha liberado [de] asumir que ellos eran responsables de su situación, pero también los 
ha fortalecido porque ellos entienden, o sea, te diría así en términos súper abstractos, esta 
perspectiva les ha ofrecido quitarles un velo un poco de los ojos. Los casos que hemos 
acompañado integralmente terminan un poco diciendo ‘ay, este no tenía ni idea dónde 
estaba parado’, entonces sí es bueno. [La estrategia] nos permite un poco poner los pies 
sobre la tierra […] eso los fortalece muchísimo en su defensa (Comunicación personal, 
Brenda Pérez, 2017). 

 Esta forma de defensa permite “devela[r] cosas estructurales del sistema y entonces 

al resolverlos se quiebra” (Comunicación personal, Montserrat Castillo, 2017). En este 

sentido, la estrategia psicosocial empleada por la Comisión Mexicana es una forma de 

resistencia y emancipación: de alzar la voz en contra del status quo. Así, el caso de V2 

llevó a la primera recomendación colectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

sobre el desplazamiento por violencia.  
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Los peligros de defender los derechos humanos de los desplazados mexicanos 

Diversos organismos han denunciado que las víctimas de la violencia −como los familiares 

de los desaparecidos− han sido desplazados por las amenazas que se enfrentan en su 

búsqueda de verdad y justicia (CIDH 2013:108). Sin embargo, el riesgo no es una 

condición exclusiva de las víctimas y sus familiares, sino también es padecida por los 

defensores. No obstante, el peligro se advierte y se asume de diferentes maneras de acuerdo 

con el contexto y las experiencias previas de la propia defensora o defensor. 

 En el caso de Brenda Pérez, ella percibe que su labor de defensa de las PID sí podría 

tener consecuencias personales. Por un lado, en temas de la criminalización de sus 

acciones. Por otro, en términos del riesgo que sus actividades de defensa representan: 

De ser justo una vocera de una problemática, que es una problemática que no quiere ser a 
los ojos de cualquiera atendida, reconocida, de pronto pues uno se vuelve de alguna manera 
este blanco ¿no? Y eso de pronto, pues claro, ¿no? o sea, tengo que asumirlo y asumir lo 
que puede implicar […] Eventualmente podríamos también convertirnos en víctimas ¿no? 
En víctimas de cualquier situación que implique justamente, algo, pues terrible […] Hoy 
no me siento en una situación de riesgo; no, pero la veo, puedo imaginar que eventualmente 
si muevo, sí. Si sigo poniendo el dedo en la llaga, pues eventualmente, claro, o incomodo 
a gente, incomodo a ciertas políticas que con el trabajo diario me quedan claras que no 
quieren que esté allí (Comunicación personal, 2017). 

 Sobre todo, al ser testigo de las agresiones y hostigamientos que otros defensores, 

que incluso la Comisión Mexicana representa han sido blanco −tal como V2−. Así, es 

posible que la línea entre víctima y defensor se diluya, pues la relación que estos dos 

guardan no es estática ya que puede modificarse de acuerdo con el contexto en el que 

desarrollen sus actividades de defensa.  

 Por su lado, Montserrat no percibe que las labores que realiza dentro de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos la pongan en riesgo. Sin 

embargo, las que realiza fuera de la organización, sí. El peligro al que se siente expuesta 
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deriva de su defensa y relación con los movimientos de personas desaparecidas. En 

comparación con ello, defender el desplazamiento no parece una actividad de alto riesgo 

pues la falta de reconocimiento del fenómeno diluye –al menos en su caso− el peligro.  

 Por otro lado, el caso de V2 va más allá de percibido, sino de lo vivido. Sus labores 

de defensa de los derechos fundamentales de los desplazados de Choix, Sinaloa, fueron 

causante de trágicos eventos, como su propio desplazamiento. Al ser desplazada, la 

comunidad en la que vivía cuestionó todo lo realizado, pues ser víctima de esta violación 

conlleva un grado de estigmatización: 

Siento que cuando estás fuera de un problema tienes distintas maneras de mirarlo y a veces 
lo que haces es como, como buscarle un motivo, pero para mantenerte al margen. Porque 
yo de hecho, yo lo viví. O sea, cuando yo me salí pues dijeron que yo había recibido mucho 
dinero por el desplazamiento y que yo ya era como una lideresa. Que me daba la gran vida 
afuera, o sea, hubo muchos, cuando en realidad las personas que lo han vivido conmigo 
saben que pues…no es así (Comunicación personal, V2, 2017). 

 La carga y estigmatización que llevan los defensores de derechos fundamentales en 

México responde a la violencia simbólica (Bourgois 2009:19). Una estrategia que justifica 

la violencia hacia ciertas personas, tachándolos de criminales, mentirosos o revoltosos. Es 

una forma de preservar el orden de las cosas, de decir que sólo se trata de un caso aislado. 

 Como prueba de la vulnerabilidad y peligros enfrentados por V2 –y el resto de su 

familia− se encuentran las medidas cautelares emitidas a su favor, pues a partir de sus 

actividades de defensa de derechos, era blanco de amenazas y hostigamientos. Ante ello, 

el 23 de marzo de 2015 la CMDPDH solicitó ante la CIDH medidas cautelares para V2 y 

su familia, las cuales fueron emitidas el 27 de abril del mismo año. Así mismo, la Comisión 

Mexicana realizó la misma solicitud ante la CNDH, organismo que las otorgó a favor de la 

víctima el 30 de abril de 2015. Sin embargo, V2 y su familia habían sido incorporadas al 
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Mecanismo de Protección de la SEGOB desde el 31 de marzo de 2015; también están 

inscritos en el Registro Nacional de Víctimas de la CEAV (CNDH 2017e:6-7). 

 Además del latente peligro y riesgos cotidianos que enfrentan defensores de 

derechos humanos y periodistas en México, el género de la persona puede aumentar —o 

aminorar— la amenaza a la que se expone. En el caso de V2, el hecho de ser mujer conllevó 

a un impacto diferenciado de la violencia que sufrió. De tal modo que las amenazas sufridas 

no fueron sólo en su contra, sino también de su familia, especialmente de sus hijos (CNDH 

2017e:146-147). Es decir, el peligro y las amenazas se diferencian no sólo por el contexto 

en el que se defiendan los derechos, sino también por el contexto personal del defensor, 

siendo su género un elemento a considerar. 

 Esto lleva a reflexionar sobre el por qué algunas y algunos defensores se encuentran 

en riesgo, mientras otros “no” lo están.  En el caso específico de los tres testimonios aquí 

recogidos, la diferencia entre la consideración del riesgo puede identificarse desde el 

momento en que se accede a publicar el nombre real de algunas y de otras no. A lo cual 

debo mencionar que durante mi entrevista a V2, la sinaloense consintió el uso de su nombre 

de pila en el texto, pero dejó la decisión final a consideración de sus representantes de la 

CMDPDH. Estas últimas, se inclinaron por el uso del seudónimo V2, tal como aparece en 

la Recomendación de la CNDH (2017e). Su decisión tiene cabida en un escenario en el que 

la violencia aún no desaparece, pues, aunque actualmente V2 se encuentra en situación de 

desplazamiento interno, no la prescinde —o a su familia— de volver a ser víctima de la 

violencia directa.   

  En este sentido, y atendido a las tres experiencias aquí recogidas, es posible 

describir tres condiciones que hacen de un defensor o defensora de derechos fundamentales 
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más, o menos vulnerable al riesgo. En primer lugar, la posición desde la que se inicie la 

defensa. Es decir, si esta se comienza como un acto intuitivo, de respuesta inmediata a las 

necesidades propias y de otros sin una preparación estrictamente formal o una 

identificación inicial con la idea del “defensor de derechos humanos” —como sucedió con 

V2—. O, por otra parte, como un acto totalmente consciente y formal —en términos 

académicos u organizacionales—, tal como los casos de Brenda Pérez y Montserrat 

Castillo. Esto, por un lado, supondría una anticipación —o una falta de ella— a los peligros 

de involucrarse en la defensa de los derechos humanos en un escenario hostil como lo es 

México. Por otro, el conocimiento de los mecanismos jurídicos que tendrían que ser 

activados en sus luchas. 

 En segundo lugar, la adscripción a una organización, colectivo o red de derechos 

humanos. Tal como se ha señalado anteriormente, el trabajo colaborativo entre aquellos 

dedicados a la promoción y defensa de los derechos —no sólo en el caso de las PID— es 

fundamental para reclamar las justicias anheladas por las víctimas de la violencia. De forma 

similar ocurre con las tareas de los y las defensoras de derechos. Así, si la persona en 

cuestión cuenta con un respaldo institucional, como lo es la CMDPDH, será más difícil que 

sus acciones sean detenidas por la violencia directa y estructural. En este sentido, las 

organizaciones amparan las luchas de los defensores y los conectan con instituciones afines 

y otros sectores como la Academia y el Estado, lo que en la mayoría de los casos matiza la 

violencia a la que se exponen. 

 Finalmente, el contexto geográfico, político y social de sus luchas, pues no todos 

los espacios de lucha enfrentan los mismos niveles de violencia directa e invisible. Así 

mismo, no todas causas de defensa de derechos fundamentales involucran de la misma 
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forma ni en la misma medida a otros actores sociales —como la Academia, el Estado u 

OSC—, por lo que los y las defensoras tienen más, o menos visibilidad y resonancia en sus 

contextos inmediatos, haciéndoles más, o menos vulnerables al riesgo.  

 A pesar de lo ya descrito, es preciso señalar que las formas que adopta la violencia 

no sueles ser siempre las mismas. En ocasiones, la violencia puede ser directa y visible —

ataques físicos, por ejemplo—. En embargo, la violencia también puede presentarse en 

forma de ataques encubiertos y discretos como la difamación (CNDH 2017e:142). De tal 

modo que las percepciones del riesgo y las formas de asumirlo y afrontarlo son particulares 

a la situación del defensor o defensora en cuestión. No es posible hacer una generalización 

de todos los peligros alrededor de un defensor, pues incluso las distintas causas y casos en 

los que se involucre determinarán el riesgo a enfrentar. Las experiencias aquí descritas, son 

sólo ejemplo de tres escenarios de riesgo distintos en la defensa de las personas 

internamente desplazadas en el país. 
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CAPÍTULO 4 

LA INTERACCIÓN DE LOS DEFENSORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 

ESTADO 

 

 

“La dignidad humana precede al cálculo político, y el Estado,  
como juez y parte en esta guerra, debe garantizar el respeto  

a la dignidad del individuo” (Albuja y Rubio 2012:29). 
 

 

Como se ha reflexionado en el capítulo anterior, la defensa de los derechos humanos toma 

múltiples formas y estrategias que se diferencian a partir de la causa que se trabaja. El 

presente capítulo abordará las formas en que las defensoras de la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos interactúan con la maquinaria estatal 

durante su proyecto de defensa. Es decir, las maneras cómo incrustan sus estrategias al 

representar al desplazado frente al Estado. Entendiendo a este último como un actor que, 

como hemos victo, no reconoce plenamente el desplazamiento interno por violencia.  

 Sin embargo, el Estado sí cuenta con mecanismos desarrollados para proteger a las 

víctimas de graves violaciones a derechos humanos, que, en este caso, han sido 

aprovechados por la defensa emprendida desde la Comisión Mexicana para reivindicar a 

los desplazados internos que representan. Específicamente se hablará del caso de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo de Protección a 

personas defensoras de los derechos humanos y periodistas (Mecanismo de Protección) de 
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la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir 

de los testimonios de Brenda Pérez y Montserrat Castillo como defensoras de la CMDPDH 

y de V2, defensora y desplazada de Sinaloa, se evaluará la atención brindada desde dichos 

mecanismos y desde la propia OSC.  

El (no) reconocimiento estatal del desplazamiento interno en México 

De forma general, el DFI provocado por la violencia de la última década ha sido 

desestimado por las autoridades nacionales. A pesar de que el desplazamiento interno es 

un fenómeno documentado desde la década de 1970, aún no existe una legislación nacional 

que proteja a las víctimas de este hecho. Históricamente, algunas autoridades han 

reconocido el fenómeno, pero esta no ha sido una práctica generalizada. Así, han sido las 

organizaciones de la sociedad civil, quienes han acogido y guiado a la población desplazada 

en busca de justicia. Actualmente, la problemática se comienza a entrever debido al 

reconocimiento que la CNDH (2017e) le otorga a V2 como defensora y PID. 

 Dado el número de desplazados del conflicto zapatista en Chiapas, el gobierno del 

presidente Vicente Fox (2000-2006) invitó al entonces representante del secretario general 

de las Naciones Unidas para los desplazados internos, como evidencia de la voluntad 

política de su mandato para atender a la población afectada. El Dr. Francis Deng visitó 

oficialmente el país del 18 al 28 de agosto de 2002. Dicha visita tenía dos intenciones 

fundamentales. En primer lugar, iniciar un diálogo entre los actores involucrados en la 

atención de los desplazados internos: el Estado, OSC, organismos de Naciones Unidas y 

otros grupos internacionales. En segunda instancia, documentar de primera mano la 

situación de los desplazados en México (Zebadúa 2004a:231). 
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 Resultado de su visita, el Dr. Deng emitió una serie de recomendaciones al Estado 

mexicano. En primer lugar, el urgente desarrollo y aplicación de políticas gubernamentales 

a partir de los Principios Rectores de los desplazados internos. Para ello, el representante 

instaba al gobierno a recolectar la información necesaria para dimensionar la magnitud del 

desplazamiento en México. Así mismo, enfatizaba la importancia de diferenciar y atender 

las necesidades de la población desplazada, facilitando el acceso de ayuda humanitaria y 

la cooperación de la comunidad internacional (Zebadúa 2004a:234-238). 

 La respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones del Dr. Deng manifestaba 

su intención de retomarlas. El gobierno proponía la elaboración de un plan integral que 

diagnosticara las causas, número de afectados y ubicación de estos mediante un grupo de 

trabajo intersectorial (Zebadúa 2004b:258-260). El tema se incluyó en el Programa 

Nacional de Derechos Humanos 2004-2008 (CMDPDH, 2014:3).  

 En 2011 agencias internacionales aumentaron su preocupación sobre el impacto de 

la violencia criminal en la población civil, entre ella, la desplazada. Sin embargo, esto no 

hizo que el Estado interviniera a su favor o pidiera el auxilio de agencias internacionales 

como ACNUR (IDMC 2012:57-60). Los compromisos adquiridos desde la vista de Deng 

en 2003 no se cumplieron. Las recomendaciones y promesas del gobierno federal en 

materia de desplazamiento interno forzado, hasta hoy 2018, siguen sin atenderse. 

 El reconocimiento del Estado sobre el fenómeno no es homogéneo, pues varía de 

una institución a otra. Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017e) 

en septiembre de 2017 reconoció públicamente el DFI consecuencia de la violencia sufrida 

por V2 y 2,037 personas más en el estado de Sinaloa; otros organismos federales de 

derechos humanos se niegan a hacerlo. Esto es consecuencia de la responsabilidad que 



136 
 

dichas instituciones adquirirían hacia las víctimas del fenómeno, pues recordemos que la 

omisión del Estado también representa una violación de derechos humanos.  

 Hasta mayo de 2016, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación no reconocía la existencia de desplazados internos en México. Acorde con su 

interpretación sobre los Principios Rectores, la Unidad afirmaba que “no se acredita[ba] la 

existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento 

forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento […] si bien existe movilidad 

por causa de la violencia, ésta no es de carácter generalizado” (CNDH 2016:85). 

 A pesar de ello, la misma unidad de la SEGOB encabeza un grupo de trabajo 

multiinstitucional sobre el desplazamiento interno forzado. Su finalidad es diseñar políticas 

públicas en respuesta al fenómeno. En este participan CONAPO, CEAV, INFONAVIT, el 

Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Secretaría de desarrollo social 

(SEDESOL), la Procuraduría general de la República (PGR) y la Comisión nacional de 

vivienda (CONAVI) (CNDH 2016:86). De tal modo que pareciera que el desplazamiento 

sí es reconocido internamente entre los diferentes órganos de gobierno, pero es desestimado 

y minimizado públicamente.  

 La elución pública del desplazamiento por la violencia no sólo es consecuencia de 

las implicaciones administrativas, operativas y multi sectoriales que tendrían que asumir 

las autoridades. Al ser afectadas la vivienda, el trabajo, la educación y la salud, una 

respuesta oportuna tendría que al menos atender estas deficiencias. Sin embargo, la falta 

de reconocimiento público también responde a una cuestión política:  

Sigue siendo un tema sumamente incómodo, sigue siendo un tema que creo que va a tardar 
mucho en que se asuma como tal y de manera responsable, justamente por las 
implicaciones de lo que significa aceptar atender a población desplazada. Pero porque 
habla más bien de las causas estructurales que están debajo […] eso es lo que me inspira 
a no quitar el dedo del renglón (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017).  
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 Al negar el desplazamiento de la población por la violencia, también se evaden las 

consecuencias de un sistema que perpetúa su poder y control por medio de la violencia 

estructural. La negación de su existencia permite que se continúen las ideas, actitudes y 

prácticas que dan paso al miedo, que, a su vez, desemboca en DFI. 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido el organismo federal que 

insistentemente ha destacado la necesidad de estudiar el desplazamiento para 

caracterizarlo y construir una política pública (CIDH 2013:110). La intención es que 

México sea congruente con la “reivindicación histórica […] internacional respecto a los 

derechos de los migrantes” (CIDH 2013:10) con la realidad de sus desplazados internos. 

Esto, ante la tendencia de las autoridades por minimizarlo e ignorarlo como una incómoda 

consecuencia de la violencia, catalogándolo como otro tipo de migración interna (CIDH 

2013:109-110). 

 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su 

preocupación ante la negación de las autoridades nacionales por reconocer el DFI. 

Considera que a pesar de las dificultades para distinguirlo de otros tipos de migración 

interna: "[el] Estado tiene la obligación de 'caracterizar' el fenómeno y prestar una respuesta 

conforme a los estándares internacionales en materia, en particular los Principios Rectores 

del desplazamiento interno" (CIDH 2013:110).  

 Por otra parte, la falta de reconocimiento no sólo tiene raíces políticas, sino también 

consecuencias sociales. Al ser un problema invisible se crea una crisis de desplazados 

internos acentuando su vulnerabilidad (Rubio y Bacchi 2016:240). Así, el desplazado es 

invisible por tres razones. En primer lugar, es difícil detectarlo cuando su movimiento es 

individual o a cuenta gotas, tal como se explicó en capítulo 3. En segundo lugar, las penosas 
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y violentas situaciones que motivaron la huida también promueven el anonimato. 

Finalmente, la inexistencia de una normativa legal y conceptual que lo defina ha impedido 

su identificación y documentación desde la cúpula del poder (Rubio y Pérez 2016). 

 Esto ha conllevado a que los Principios Rectores no sean adoptados oficialmente 

dentro de la legislación nacional. Pues hacerlo, reconocería que el país “atraviesa por una 

situación similar a la de Colombia o Sudán” (Rubio y Bacchi 2016:264). Así, las omisiones 

y el silencio de las autoridades han sido constantes al tratar el tema de los desplazados. Un 

ejemplo de falta de voluntad política que, a la larga ha tenido graves consecuencias en 

términos del sufrimiento de miles de ciudadanos mexicanos. Al negar la magnitud del 

fenómeno se provoca que las víctimas afronten “este drama humano a título personal, sin 

ningún apoyo institucional, público o privado" (Mercado, 2013:151). 

 No obstante, la negación del desplazado en México choca de frente con los 

discursos diplomáticos nacionales en el exterior. Internacionalmente México se ha 

caracterizado como un país a favor de la protección de los derechos de los migrantes (CIDH 

2013:2), pero que poco ha hecho por la defensa de sus desplazados internos. Rubio y 

Bacchi (2016:237-238) han evidenciado la contracción. Una diferencia sustancial entre el 

discurso internacional y la praxis doméstica. Mientras que el discurso privilegia los 

derechos de los refugiados y desplazados internos de otros países, la política interna es 

totalmente pasiva. 

 Al analizar el discurso diplomático mexicano en términos político-comunicativos, 

es posible apreciar que el Estado forma parte de una “espiral del silencio” (Noelle- 

Neumann 1995). En foros multilaterales México converge con las ideas progresistas de 

derechos humanos mediante un discurso reivindicativo de los refugiados y los desplazados. 
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No obstante, esto no conlleva acciones más allá de sus declaraciones públicas 

internacionales.  

 Es decir, algunos criterios son ampliamente aceptados por la opinión pública como 

la protección de los desplazados o refugiados. De tal modo que, quien sea partidario de 

ellos −el México diplomático−, tiene la libertad de expresarlos libremente, pues de no 

hacerlo corre el riesgo de ser aislado. Esto subyuga las opiniones contrarias −de no 

protección o no reconocimiento en este caso− bajo la sombra del discurso dominante de 

protección (Noelle-Neumann 1995). La responsabilidad pública y discursiva del Estado 

para atender a las víctimas se disipa entre la espiral del silencio.  

 La tradición de asilo −recibiendo a disidentes de la Guerra Civil española o el 

conflicto armado interno en Guatemala− y la evolución normativa e institucional de 

refugiados en México, no representan la realidad del desplazado interno: 

[Que] nuestros dirigentes y diplomáticos construyeran un discurso que caracterizaba al 
país como uno responsable y solidario frente a las tragedias humanitarias…de otros […] 
continuó con la promoción y defensa de la dignidad humana allá afuera […] cuando la 
tragedia humanitaria tocó tierra propia, la respuesta se volvió una de negación, cerrazón e 
insensibilidad [Rubio y Bacchi 2016:268; énfasis en original]. 

 El reconocimiento formal del fenómeno es fundamental en la atención del 

problema, pues esto permitirá el desarrollo de un marco jurídico que proteja a la PID. 

Además, es imprescindible visibilizar el desplazamiento: desde las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia, creando consciencia en la comunidad (CPDM 2016:23), no 

sólo desde el Estado. 

 Para afrontar la problemática el gobierno mexicano primero debe reconocerla, 

documentarla y cuantificarla, para así, dar respuesta integral a las necesidades de las 

víctimas (CIDH 2013; IDMC 2013). La creación de una institución nacional que se 
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encargue de proteger a la población desplazada y brindar asistencia durante el 

desplazamiento, retorno, reasentamiento o reintegración también sería esencial (CIDH 

2013:182). No obstante, la falta de una legislación tampoco debería de ser un impedimento 

para atender a la población en desgracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

establece que “no es el registro firmal ante los entes gubernamentales lo que le da el 

carácter de desplazado a un individuo, sino el mero hecho de haberse visto compelido a 

abandonar el lugar de residencia habitual” (Co-IDH 2015:4). 

La responsabilidad de proteger: legislación interna 

Como se ha explicado en párrafos anteriores, en México no existe una legislación federal 

dedicada a proteger, prevenir y reparar los daños causados específicamente por el 

desplazamiento forzado interno. No obstante, en los últimos años diversas iniciativas han 

intentado colocar el tema a la agenda política regional y federal. A nivel nacional en 1998, 

durante el tiempo en el que la ONU presentaba los Principios Rectores en la materia, se 

llevó el Senado de la República una iniciativa de Ley sobre del desplazamiento interno. 

Esta fracasó. Más tarde, entre 2011 y 2012 el diputado del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Arturo Santana Alfaro presentó ante la Cámara de Diputados otra 

iniciativa a favor de los desplazados de la “guerra” contra el crimen organizado (CIDH 

2013:111). Tampoco prosperó.  

 A pesar de esto, México sí cuenta con precedentes jurídicos que le permiten la 

atención a la población desplazada. A nivel estatal, la Ley para la prevención y atención 

del desplazamiento interno en el estado de Chiapas (Decreto No. 158 de 2012) y la Ley 

para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Guerrero 

(Decreto No. 487 de 2014) son ejemplo de ello. Sin embargo, a más de cinco y tres años 
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de su aprobación, la falta de un reglamento que las operativice las hace inexistentes 

(CMDPDH 2017a), pues no operan. Otro ejemplo de legislación nacional a favor de los 

desplazados es la Ley general de víctimas (LGV) de 2013, la cual dio paso a la creación de 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

 En el caso mexicano, el Estado se ha limitado municipal y estatalmente a atender a 

los desplazados internos desde una política reaccionaria en los lugares de llegada del 

desplazado (Ibarra 2014:43). Batista (2014), Durin (2012) y Rubio (2014) instan al Estado 

a generar datos y cifras sobre el desplazamiento para así diseñar respuestas apropiadas a la 

problemática, pues no se han desarrollado medidas para prevenirla ni atenderla (CIDH 

2016a). Sin embargo, más allá de estos esfuerzos focalizados, las autoridades nacionales, 

regionales y locales no han dado muestra de interés o cooperación para la adecuada 

atención al desplazado (CPDM 2016:21). En este sentido, el Estado sería responsable de 

violar los derechos humanos de las PID por su omisión.  

 A partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos se 

modificó el primer artículo de la Carta Magna (Suprema Corte de Justicia de la Nación 

[SCJN] 2012a). Como resultado de dicha reforma, todos los tratados internacionales de 

derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano tienen valor constitucional. 

Aplicando el principio pro persona, las autoridades tienen la obligación de proteger al 

individuo de la manera más amplia. De tal modo que, el desplazado debe ser protegido 

desde la legislación nacional e internacional que reconoce los derechos fundamentales de 

todos aquellos en el país.  

 El Estado mexicano es signatario de 210 instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Los cuales son de carácter general o específico. A partir de dichos compromisos 
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se busca que las autoridades regulen temas de asilo, derecho internacional humanitario, 

desaparición forzada, personas con discapacidad, discriminación racial, educación y 

cultura, esclavitud, extradición, genocidio, medio ambiente, menores, migración y 

nacionalidad, minorías y pueblos indígenas, mujeres, derecho penal internacional, 

propiedad intelectual, refugiados, salud, tortura y trabajo (SCJN 2012b).  

 Además de los Principios Deng, México cuenta con otros instrumentos que de una 

u otra forma protegen al desplazado. Dadas las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta 

la población en situación de DFI, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

adquieren importancia. Esto grupo de derechos “posibilitan un nivel de vida adecuado para 

las personas dentro de un concepto de dignidad humana” (Zuleta 2009:5). Entre estos se 

encuentra el derecho a la vivienda, alimentación y salud, por citar algunos.  

 En 1981 México adoptó el Pacto internacional de los derechos económicos, 

sociales y culturales (Pacto DESC) de las Naciones Unidas. En 1998, a nivel regional 

también reconoció el Protocolo adicional de la Convención americana sobre derechos 

humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también llamado 

Protocolo de San Salvador (SCJN 2012b). Por lo que su complimiento, no sólo sería un 

acto de buena voluntad, sino, una obligación. Los DESC reconocidos en el Pacto DESC y 

el Protocolo de San Salvador son violentados durante el desplazamiento, tal como lo 

muestra la Tabla 12. 

 A pesar de la necesidad de legislar el DFI a nivel nacional, el Estado sí cuenta con 

instrumentos internacionales que lo pueden guiar en el proceso. Si se garantizaran los 

derechos económicos, sociales y culturales de la población mexicana desplazada se 

mejoraría su condición de vida. Para que un gobierno pueda responder a las necesidades 
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de las PID, primero debe de reconocer que el desplazamiento ha ocurrido. Se deben 

desarrollar mecanismos para monitorear el fenómeno y construir respuestas en congruencia 

con los estándares internacionales (IDMC 2012:27). Pues es obligación del Estado 

garantizar los derechos fundamentales de su población mediante la aplicación del principio 

pro persona (CPDM 2016:12). 

Tabla 12. Derechos económicos, sociales y culturales vulnerados durante el desplazamiento 
interno. Tabla de elaboración propia a partir de la OEA (1988) y ONU (1966). 

Derecho 
vulnerado Tratado Artículo Forma en que se vulnera el derecho 

Derecho al 
trabajo 

Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San 
Salvador) 

6 Al ser desplazado no se cuentan con 
fuentes de empleo seguras y estables. 
Su condición de desplazado les 
dificulta encontrar nuevas formas de 
reproducción. Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 
(Pacto Internacional) 

6, 7 

Derecho a la 
salud 

Protocolo de San Salvador 10 El DFI imposibilita el disfrute más alto 
de bienestar físico, mental y social.  Pacto Internacional 12 

Derecho a 
medio 

ambiente 
sano 

Protocolo de San Salvador 11 
Al ser desplazadas, las víctimas no 
cuentan siquiera con servicios públicos 
básicos. 

Derecho a la 
alimentación 

Protocolo de San Salvador 12 Al ser desplazados y perder una fuente 
de empleo estable, la alimentación es 
afectada. Pacto Internacional 11 

Derecho a la 
educación 

Protocolo de San Salvador 
13 

Al desplazarse, especialmente los 
niños dejar de asistir a la escuela, lo 
que retrasa y/o imposibilita su 
educación formal. Pacto Internacional 

Derecho a los 
beneficios de 

la cultura 

Protocolo de San Salvador 14 
Durante el DFI las comunidades son 
separadas, impidiendo la participación 
en actividades culturales antes 
desarrolladas. Pacto Internacional 15 

Derecho a 
protección de 

la familia 

Protocolo de San Salvador 15 Debido al DFI el Estado no provee a la 
familia de un mejoramiento de sus 
condiciones morales y materiales. Pacto Internacional 10 

Derechos de 
la niñez 

Protocolo de San Salvador 16 Los niños forman parte de un grupo 
especialmente vulnerable durante el 
DFI, al igual que las mujeres, personas 
de la tercera edad y con alguna 
discapacidad. 

Pacto Internacional 10, párr. 
3 
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Continuación de la Tabla 12. Derechos económicos, sociales y culturales vulnerados durante el 
desplazamiento interno. Tabla de elaboración propia a partir de la OEA (1988) y ONU 
(1966). 

Derecho 
vulnerado 

Tratado Artículo Forma en que se vulnera el 
derecho 

Protección de 
los ancianos Protocolo de San Salvador 17 

Las personas de la tercera edad como 
un sector con mayor vulnerabilidad 
ante el desplazamiento.  

 Ante el aumento anual del número de personas afectadas por el desplazamiento 

interno en el país, la indiferencia y falta de voluntad política del Estado agravan la situación 

de la víctima. La niegan. Hace de ella un ser invisible en el centro de la vorágine de la 

violencia estructural. De tal modo que resulta necesaria la elaboración de una Ley General 

sobre el desplazamiento forzado interno, tal como lo ha pedido públicamente la CMDPDH. 

Un documento al cual deban acatarse los distintos órdenes de gobierno y que ampare 

integralmente al desplazado como víctima de una compleja violación a sus derechos 

humanos. “Si las razones humanas no son suficientes para despertar y movilizar 

consciencias y voluntades políticas a favor de la legislación del desplazamiento interno, 

sus costos económicos y políticos deberían serlo” (CMDPDH 2017a).  

La incidencia política nacional de la CMDPDH 

Para exigir públicamente la elaboración de una legislación federal a favor de los 

desplazados, la Comisión Mexicana ha tenido que desarrollar una estrategia de incidencia 

pública y política en el plano nacional. Tal como se describió en el capítulo anterior, las 

labores de incidencia que se realizan desde la CMDPDH visibilizan a las y los desplazados 

que representan. Dicha acción adquiere relevancia, pues si el problema ni siquiera es 

reconocido, mucho menos será atendido. De acuerdo con Brenda Pérez la Comisión 

Mexicana ha logrado posicionar el tema en la agenda pública: 
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Hoy creo que sí hemos logrado posicionar una problemática que era invisibilizada, no sé 
cuál sea la dimensión, pero al menos sí creo que quienes deberían saberlo, lo saben. 
Bueno…quienes prioritariamente deberían saberlo […] Pero hoy te puedo decir que todas 
las personas que al menos tendrían atribución para atender esta problemática lo saben, la 
conocen […] Lo saben, pero de que lo sepan a qué lo quieran reconocer es distinto 
(Comunicación personal, 2017). 

 De modo tal que, si el desplazamiento forzado de la población por violencia no es 

atendido por las autoridades, no es por falta de información, sino, de voluntad para hacerlo. 

  Al hacer alusión a “quienes prioritariamente deberían saberlo”, la directora del área 

de desplazamiento de la CMDPDH habla de las autoridades. Entre estas refiere al 

presidente de la República, senadores y diputados vinculados con temas de derechos 

humanos, de tal forma que al menos los poderes ejecutivo y legislativo son conscientes del 

fenómeno. Así mismo, afirma que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y su 

Subsecretaría de Derechos Humanos también conocen la situación. Además de 

instituciones como INEGI, CONAPO, CEAV y CNDH. 

 No obstante, desde la Comisión Mexicana también se han realizado labores de 

incidencia hacia el resto de la población: “creo que toda la población en general tendría 

que conocer la situación de las personas desplazadas, conocer sus derechos y reconocer 

que pueden ser eventualmente víctimas […] y cuáles son como las instancias que tendrían 

que responderles” (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). En este sentido la 

incidencia pública no sólo tiene fines políticos, sino, también solidarios.  

 Hablar de desplazamiento también implica hacer un recuento de los elementos 

básicos que una adecuada atención requiere. Para ello, se toma como punto de inicio las 

necesidades y deseos de la población desplazada, los Principios Rectores y el resto de los 

derechos que les deben ser garantizados. La finalidad última de dichos ejercicios es la 

creación de una legislación general que aborde la problemática de los desplazados en 
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México, otorgándoles un marco jurídico a favor de su protección. Pero no sólo eso, además 

se busca la creación de planes y políticas públicas que superen el papel y que se lleven a la 

realidad. "Todos sabemos que no basta la mera enunciación legal para resolver las 

múltiples situaciones de la realidad. Una cosa es la vigencia de la ley, otra su eficacia" 

(Villalpando 1996:41).  

La maquinaria estatal: la protección de las víctimas de la violencia 

“Siento yo, en lo personal, que el Estado mexicano nos falló”  
(testimonio de mujer desplazada CIDH 2016a) 

 

Como se ha narrado en el capítulo 3 de esta tesis, México ha sido escenario de violentos 

hechos. Nefastos eventos se han exacerbado durante la última década, por lo que número 

de muertos, desaparecidos y ejecutados se ha multiplicado. Ante tal panorama, el Estado 

ha respondido desarrollando dos protocolos de atención. Esta sección del manuscrito 

retomará la situación de V2 y las formas en que Brenda y Montserrat han representado a la 

desplazada sinaloense ante la maquinaria estatal. Específicamente, por medio de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Mecanismo de Protección de 

defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación 

(Mecanismo de Protección-SEGOB), instancias con las cuales mantienen una interacción 

constante. Las cuestiones que se abordarán, más allá del análisis del plano jurídico 

corresponden a la percepción de aquellas entrevistados.  
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Después de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la 

administración federal creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 

(PROVÍCTIMA). El 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

la Ley General de Víctimas (LGV). Esta establecía al Sistema Nacional de Atención a 

Víctimas como la instancia encargara de coordinar las políticas públicas y acciones 

interinstitucionales de acceso a la justicia de las víctimas en México. La cual, a su vez, 

cuenta con un órgano operativo: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 

El 8 de enero de 2014 PROVÍCTIMA se transforma en CEAV (CEAV 2016a). 

 La CEAV tiene como tareas atender y apoyar a todas aquellas víctimas de un delito 

federal o violación de derechos humanos para que obtengan verdad, reparación del daño y 

recuperen su plan de vida (SEGOB 2017). Acorde con CEAV (2016c), la comisión tiene 

como misión “acompañar a víctimas de tal manera que recuperen su proyecto de vida, esto 

mediante la implementación eficiente y efectiva del Modelo Integral de atención a víctimas 

a nivel federal”. La Comisión opera a partir de los principios de legalidad, lealtad y 

eficiencia y, valores como el interés público, respeto por los derechos humanos, igualdad 

y no discriminación y equidad de género, entre otros, de acuerdo con la misma fuente. 

 En términos operativos, CEAV refiere como víctima a la “persona física que directa 

o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación 

de derechos humanos o de la comisión de un delito” (CEAV 2016b). La distinción entre 

víctima directa e indirecta refiere a la primera como aquella que sufrió en carne propia la 

violación de derechos humanos o el delito. Mientras que la segunda hace alusión a los 

familiares o personas físicas a cargo de la víctima directa. Así mismo, la Comisión cuenta 
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con el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que tiene como labor “llevar y 

salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos de las víctimas de 

delitos y de violaciones a derechos humanos del orden federal” (CEAV 2016d). 

 La LGV de 2013 proponía la creación de un sistema nacional de ayuda al 

desplazado. Este consideraba acciones de corte humanitario y protocolos para el retorno y 

la seguridad de la población afectada. Sin embargo, la iniciativa no fue continuada por lo 

que no se obtuvieron los resultados deseados (Gómez-Johnson 2015; IDMC 2014). 

 En julio de 2014 la CEAV reconoció al DFI como un acto violento en sí mismo, 

que requería atención y respuestas diferenciadas de su parte. Lo que permitía que las 

víctimas fueran inscritas en el RENAVI (IDMC 2015:19). Se reconocía al desplazamiento 

interno como “un hecho victimizante autónomo que requiere ser atendido con un enfoque 

diferencial y especializado” (Guevara y Peguero 2014). La decisión de la CEAV era el 

primer acercamiento del gobierno federal en reconocer el DFI (Guevara y Peguero 2014).  

 Sin embargo, hasta noviembre de 2016 se aprobó la reforma a la LGV que reconoce 

el desplazamiento forzado interno de la población como hecho que amerita que quienes lo 

sufren sean atendidas con un enfoque diferencial (Senado de la República [SR] 2016). La 

reforma de la Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 3 de enero de 2017 (Cámara de Diputados 2017).  

 De acuerdo con la Solicitud de Información No. 0063300025417 realizada a la 

CEAV mediante la Plataforma Nacional de Transparencia respondida el 31 de octubre de 

2017 –integrada como Anexo 1—, se obtuvo información sobre la población desplazada 

atendida por dicha Comisión Ejecutiva. De 2014 a octubre de 2017 la CEAV había 
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registrado a 450 víctimas directas e indirectas del desplazamiento interno, tal como lo 

muestra la Tabla 13. 

Tabla 13. Víctimas de desplazamiento interno registradas y/o reconocidas como como tal por la 
CEAV federal entre 2014 y 2017. Tabla de elaboración propia tomada de la Solicitud de 
Información No. 0063300025417. 

Año de 
registro 

Víctimas directas Víctimas indirectas Total Hombre Mujer Hombre Mujer 
2014 20 17  3 40 
2015 39 25 42 47 153 
2016 40 25 62 70 197 
2017 16 5 19 20 60 
Total 

general 115 72 123 140 450 

 

 Sobre esta distinción formal entre víctimas directas e indirectas, Monserrat Castillo 

explica que la dicotomía no mantiene un sentido social:  

Tiene sentido en términos de reparación, pero no tiene sentido en términos sociales. En 

términos sociales creo que todos, todos sufrimos una violencia estructural muy muy clara 

y que solo identificándola y solo nombrándola, solo…acompañando a éstos que han sido 

ya de verdad vulnerados por eso…es que vamos a encontrar una u otra manera de abordar 

las problemáticas de una u otra manera de hacerles frente. 

 La distinción entre víctimas directas e indirectas no tendría sentido fuera del 

esquema de reparación propuesto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Realizar una división dicotómica entre las víctimas de esta manera, propicia debates 

similares a los ya realizados en capítulos anteriores como el de migración económica—

migración forzada. 

 Del total de víctimas registradas por la CEAV entre 2014 y hasta octubre 2017, 

Guerrero, Michoacán y Chihuahua eran los estados con el mayor número de personas 

internamente desplazadas que habían sido registradas por la Comisión Ejecutiva. Esto 

puede apreciarse en la Gráfica 5. 
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Gráfica 5. PID registradas y/o reconocidas por la CEAV entre 2014 y octubre 2017 de acuerdo con 
el estado de residencia previo a su desplazamiento. Gráfica de elaboración propia a 
partir de la Solicitud de Información No. 0063300025417. 

  

 En la Gráfica 6 se enuncian las cinco principales razones que motivaron el 

desplazamiento de las 450 víctimas directas e indirectas de este delito reportadas por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A partir de las propias categorías brindadas 

por la CEAV, se evidencia el nexo violencia—migración, que, en estos casos, ha afectado 

al menos a 24 estados de la República. Estas cifras, brindan una aproximación –parcial, si 

se considera que la CNDH (2016) estimó a 35,000 víctimas del desplazamiento interno en 

el país—, que, aunque no cubre la totalidad del fenómeno, sí da luz a las razones específicas 

de su ocurrencia. 
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Gráfica 6. Principales razones del desplazamiento interno de las víctimas directas e indirectas 
reportadas por la CEAV federal entre 2014 y octubre 2017. Gráfica de elaboración 
propia a partir de la Solicitud de Información No. 0063300025417. 

 

 En el caso específico de Sinaloa, entidad de la que es originaria V2, la Comisión 

Ejecutiva ha reconocido a 12 víctimas del desplazamiento, quienes, de acuerdo con la 

Solicitud de Información No. 0063300025417, fueron desplazadas por violaciones a sus 

derechos de circulación, residencia, vivienda, alimentación, libertad de tránsito y salud. Así 

mismo, en uno de los doce casos las autoridades estatales no refieren la causa del DFI. De 

tal modo que la violencia directa continúa siendo el principal motor del desplazamiento 

forzado interno de la población.  

 En la misma solicitud de información, al cuestionar a CEAV sobre cuáles han sido 

las medidas de protección y/o atención recibidas por las víctimas directas e indirectas de 

los desplazados, la Comisión Ejecutiva responde: 
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A las personas desplazadas como consecuencias de haber sufrido los efectos de un delito 
o de una violación a derechos humanos, se les brinda orientación y representación jurídicas 
a fin de solventar la problemática jurídica que provocó el desplazamiento. Asimismo, se 
les brinda orientación respecto a programas y medidas de apoyo que instituciones 
integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas implementen, a fin de permitir 
el regreso a su localidad de origen en condiciones de seguridad o bien, radicar en una 
nueva localidad en condiciones mínimas de bienestar. 

 El Sistema Nacional de Víctimas (SNAV) tiene como finalidad la aplicación de la 

política pública en apoyo a las víctimas de estas violaciones de derechos, con el apoyo de 

la CEAV federal y sus dependencias estatales (CEAV 2014).  

 Tal como lo establece el artículo 79 de la Ley general de víctimas (LGV) es “la 

instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas […] que se 

implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad 

y a la reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal” (Cámara 

de Diputados 2017a:33). El SNAV está conformado por cinco órdenes de la esfera política 

mexicana de acuerdo con el artículo 82 de la LGV (Cámara de Diputados 2017a:36), tal y 

como se observa en la Figura 2. 

 
Figura 2. Organización del SNAV de acuerdo con el artículo 82 de la LGV. Figura de elaboración 

propia a partir de (Cámara de Diputados 2017a). 
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 En el caso de las víctimas de desplazamiento interno, la misma solicitud de 

información realizada a CEAV especifica que las medidas de protección que brinda son 

aquellas dispuestas para las víctimas de delitos del fuero federal. Dichas medidas pueden 

ser consultadas en el Título Tercero, Capítulo I, II, III, IV y V; Título Cuarto, Capítulo I, 

II y III; Título Quinto, Capítulo I, II, III, IV y V de la LGV. 

 A pesar de todas las atribuciones de la Comisión Ejecutiva, Brenda y Montserrat se 

han encontrado con dificultades para atender, en este caso, a V2. Dichos obstáculos parten 

de la propia identificación conceptual del desplazado interno, lo cual no parecería coincidir 

con la información brindada por CEAV en la solicitud de información antes descrita: 

Partimos del entendimiento de que hay un vacío de entendimiento, un vacío de 
información [..] Entonces partimos básicamente de cero como todo el tiempo. Así como 
cada uno de nuestros documentos casi empieza con quién es una persona desplazada y 
cómo es el desplazamiento […] Pero todo parte de bolitas y palitos, sí, sí, pues quién es 
un desplazado, por qué está siendo desplazado y eso también lo hacemos no sólo hacia las 
personas […] para las víctimas. No, también institucionalmente, o sea, sí, a ver CEAV, te 
voy a explicar quién es una persona desplazada, así. Y sí, sí éstas, todas las personas que 
salen por violencia sí son desplazadas (Comunicación personal, Monserrat Castillo, 2017). 

 Parecería no tener sentido, pues organismos como CEAV conceptual y legalmente 

son los encargados de atender a esta población. Esto evidencia que la violencia no termina 

con el desplazamiento. Tal vez aquella ejercida directa y físicamente hasta algún punto sí. 

Sin embargo, defender los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, en 

este caso, es un proceso que constantemente encara al defensor(a) con formas más sutiles 

de violencia. Violencias incrustadas en el corazón mismo del Estado, de sus instituciones 

y asimiladas por sus funcionarios, como el caso de la estructural y simbólica expuesta por 

Bourgois (2009). 
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El Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas 

En 1989 se creó la Dirección General de derechos humanos dentro de la Secretaría de 

Gobernación federal (CEAV 2016c). No obstante, el Mecanismo de Protección para 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas –también llamado Mecanismo de 

Protección o Mecanismo– se materializó a partir de la Ley para la protección de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de junio de 2012 (Cámara de Diputados 2012). Dicho mecanismo opera 

bajo el cobijo de la Unidad para la defensa de los derechos humanos de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB 2015). El Mecanismo de Protección es la instancia federal que tiene 

como misión “proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas si 

sufren agresiones con motivo de su labor” (Mecanismo de Protección 2016b).  

 La solicitud de ingreso al Mecanismo de Protección puede realizarse de forma 

directa vía telefónica, por correo electrónica o presencial en sus instalaciones en la Ciudad 

de México (Mecanismo de Protección 2016a). Después de una evaluación, el Mecanismo 

otorga tres tipos de medidas a los defensores de derechos humanos o periodistas que se 

encuentren en riesgo. La primera de ellas son las “medidas urgentes de protección”, que 

tienen como finalidad el resguardo inmediato de la vida. En segundo lugar, las “medidas 

de protección”, las cuales ayudan al periodista o defensor a proteger su vida, integridad y 

libertad, sin la necesidad de urgencia. Finalmente, las “medidas preventivas”, que tienen 

como objetivo evitar el potencial daño al periodista o defensor de derechos (Mecanismo de 

Protección 2016a). 
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 De forma similar a la solicitud de información realizada a la CEAV, se realizó 

Solicitud de Información No. 0401500004417 dirigida al Fondo de Protección de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas de la SEGOB –puede consultarse en el 

Anexo 2—. Al cuestionar al Mecanismo de la SEGOB sobre “el total de personas 

actualmente beneficiarias del Mecanismo de Protección para personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas (de 2012 a 2017), ¿cuántas personas defensoras de 

derechos humanos han sufrido de desplazamiento interno forzado? ¿De qué estados de la 

República han salido?” responde que se encuentra facultado para la “reubicación temporal 

o resguardo del beneficiario, y en su caso brindar los medios necesarios para su subsistencia 

durante la implementación de la medida. Esto, tal como lo dicta el artículo 66, del 

Reglamento de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas. 

 En este sentido, el Mecanismo de Protección ha brindado medidas de resguardo o 

refugio temporal en locaciones distintas a su lugar de residencia a 15 personas defensoras 

de derechos humanos, debido a sus labores de defensa. Los defensores de derechos 

humanos protegidos provenían de ocho estados de la República distintos. Por su parte, 25 

periodistas también habrían sido relocalizados como medida de resguardo o refugio 

temporal por parte del Mecanismo por motivo de sus tareas que como periodistas llevan a 

cabo. Los estados de proveniencia de los defensores y periodistas resguardados 

temporalmente se pueden apreciar en la Tabla 14. 

 Tal como se muestra en la Tabla 14, Guerrero (9), Sinaloa (5), Tamaulipas (4), 

Estado de México (3) y Veracruz (3) son los principales estados de origen de los defensores 

de derechos humanos y periodistas desplazados bajo el cobijo del Mecanismo de la 
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SEGOB. Así mismo, a medida que el Mecanismo se ha puesto en marcha, el número de 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas amparadas por este se ha 

incrementado ligeramente como se señala en la Gráfica 7. 

Tabla 14. Estados de proveniencia de los defensores de derechos humanos y periodistas refugiados 
temporalmente por el Mecanismo de la SEGOB por motivos de seguridad en lugares 
distintos a su lugar de residencia habitual. Tabla de elaboración propia a partir de la 
Solicitud de Información No. 04015000004417. 

Estado Defensores 
desplazados 

Periodistas 
desplazados 

Total de defensores y 
periodistas desplazados 

Baja California 1 1 2 
Baja California Sur − 2 2 
Chiapas 1 − 1 
Chihuahua − 1 1 
Colima 1 − 1 
Estado de México 2 1 3 
Guerrero 4 5 9 
Morelos − 1 1 
Michoacán − 1 1 
Nayarit − 2 2 
Oaxaca − 1 1 
Puebla 1 1 2 
San Luis Potosí − 2 2 
Sinaloa 2 3 5 
Tamaulipas 3 1 4 
Veracruz − 3 3 
Total 15 25 40 

  

 No obstante, tal y como lo afirma el Mecanismo de Protección de defensores de 

derechos humanos y periodistas de la SEGOB, las medidas que otorgan a cada caso varían 

de acorde a la situación en particular del defensor o periodista. Esto se determina a partir 

del Estudio de evaluación inmediata y el Estudio de evaluación de riesgo que dicho 

Mecanismo realiza a los beneficiados de este. 
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Gráfica 7. Total de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que han sido 
resguardados en lugares distintos a los de su residencia por riesgo debido a su labor  
mediante el Mecanismo de Protección de la SEGOB (2012-2017). Gráfica de creación 
propia a partir de la Solicitud de Información No. 04015000004417. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es el organismo público 

autónomo encargado de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos 

humanos reconocidos por el Estado mexicano (CNDH 2010). Entre sus principales 

atribuciones se encuentra la recepción de “quejas de presupuestas violaciones a derechos 

humanos” (CNDH 2010). Así como la investigación de casos de violaciones a derechos 

fundamentales por la omisión o acto de autoridades federales; además de la formulación 

de recomendaciones públicas no vinculantes a las autoridades involucradas (CNDH 2010). 

 En este sentido, el 14 de septiembre de 2017, la CNDH emitió la Recomendación 

No. 39/2017. Este documento evidencia el desplazamiento y violaciones a derechos 

humanos a causa de la violencia criminal de 2,038 personas originarias de los municipios 
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de Choix y Sinaloa de Leyva, Sinaloa. Además, señala las acciones de reparación que 

deben afrontar las autoridades responsables de dichas violaciones (CNDH 2017a).  

 La recomendación se construye a partir de los casos A y B, ambos ocurridos en el 

estado de Sinaloa. El primero de ellos conformado por V1, V3, V4, V5, V6, V7 y 1,469 

personas desplazadas del municipio de Sinaloa de Leyva. El caso B, integrado por la 

situación de V2, V8, V9, V10, V11, V12, V13 y 556 personas desplazadas por la violencia 

del municipio de Choix (CNDH 2017e:1). Tal como se ha abordado en secciones anteriores 

del texto, al tener de primera mano los testimonios de V2, me limitaré al análisis de su 

situación –y por consiguiente del caso B− presentada por la recomendación de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.   

 En el caso de V2 y las personas que representaba “el miedo a ser víctimas de los 

horrores de esa violencia desmedida [… los] motivó […] a tomar las medidas necesarias 

para salvaguardar su vida, aun cuando esto [significó] abandonar sus hogares y convertirse 

en víctimas de desplazamiento forzado interno” (CNDH 2017e:37). En este contexto, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó la violación de al menos 14 derechos 

fundamentales de la población desplazada de Choix. Como lo muestra la Figura 3, las 

violaciones de derechos que padece esta población no son excluyentes entre sí, sino que se 

articulan una a otra, colocando a la población en una profunda vulnerabilidad. Así mismo, 

el desplazamiento no asegura el término de la violencia y las violaciones a derechos, pues 

la precaria situación que se atraviesa puede vulnerar otros derechos como la educación o 

la salud, por ejemplo, debido a la falta de acceso. 

 De acuerdo con la CNDH (2017e), la falta de acciones de las autoridades 

municipales y estatales ante el desplazamiento interno de la población representada por V2 
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violó sus derechos a la libertad de circulación y de residencia y el derecho a no ser 

desplazado forzadamente; a la seguridad personal; a la propiedad; a la asistencia 

humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata. Así como sus derechos a un nivel de vida 

adecuado, a la alimentación, la vivienda o alojamiento, la salud, educación y trabajo; y, a 

la adecuada procuración de justicia. Además, en el caso específico de V2, el derecho a 

defender los derechos humanos también fue violentado.  

  

Figura 3. Violaciones a derechos humanos asociadas al DFI e identificadas por la CNDH. Figura 
de elaboración propia a partir de CNDH (2017e). 

 Dichos derechos son reconocidos a nivel nacional por la Carta Magna o tienen un 

orden constitucional al estar plasmados en algún tratado internacional firmado por el 

Estado mexicano. Sin embargo, uno de los avances en materia de derechos enunciado por 

la CNDH es el reconocimiento del derecho a no ser desplazado forzadamente, al referir la 

interpretación de la Co-IDH sobre el artículo 22 de la CADH que establece que “el derecho 

de residir en el lugar escogido dentro del territorio incluye la protección contra toda forma 
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de desplazamiento forzado interno” (CNDH 2017e:39). Lo que, a su vez, dicta que este 

derecho puede ser violado ante “la ausencia de garantías para transitar y residir libremente” 

(CNDH 2017e:39), en este caso, por la inseguridad y violencia de la región afectada. 

 La enunciación del derecho a no ser desplazados forzadamente por parte de la 

CNDH tiene tres consecuencias. Por un lado, contribuye a la visibilización de una 

problemática –y sus víctimas− ampliamente desestimada por el Estado. Por otro lado, lleva 

a que las autoridades conozcan las obligaciones derivadas de este derecho, generalmente 

relacionadas con la prevención del DFI. Finalmente, esto “permite a las personas solicitar 

la tutela de este derecho frente a las instancias pertinentes, así como de los demás derechos 

humanos que deriven de su condición de desplazamiento” (CNDH 2017e:65). 

 Ante tal situación la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017e) señala 

como responsables de la violación de tales derechos por omisión a autoridades municipales 

y estatales de Sinaloa. El organismo dicta la reparación del daño sufrido mediante acciones 

de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Tal 

como lo muestra la Tabla 15, la reparación dictada por la CNDH responde a los derechos 

violentados durante el DFI. 

Tabla 15. Medidas de reparación señaladas por la CNDH. Tabla de elaboración propia a partir de 
CNDH (2017e). 

Reparación del daño 

Rehabilitación Satisfacción Restitución Garantías de no 
repetición 

Busca la reintegración de la 
víctima y el disfrute de su 
plan de vida. Conformada 
por atención médica y 
psicológica, servicios 
jurídicos y sociales. 

El objetivo es terminar 
las violaciones de 
derechos humanos. La 
búsqueda de seguridad 
y el acceso a viviendas 
son temas centrales. 

Persigue el 
restablecimiento 
de propiedades y 
bienes despojados 
y/o abandonados 
durante el DFI. 

Es responsabilidad de 
las autoridades 
prevenir posibles 
agresiones a derechos 
humanos de las 
personas desplazadas. 

 Sin embargo, cabe señalar que la reparación del daño no sólo debe formularse bajo 

estas aproximaciones, sino, que también debe considerar el Marco de soluciones duraderas 
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publicado en 2010 por el entonces Representante de los desplazados internos de la ONU, 

Walter Kälin. Dicho marco, retoma el principio 6 de los Principios rectores y establece 

que “los desplazamientos no tendrán una solución superior a la impuesta por las 

circunstancias” (Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

[CD-ONU] 2010:1). Así mismo, hace alusión al derecho de los desplazados a una solución 

duradera dictado por los principios 28, 29 y 30 de los Principios rectores.  

 Desde la perspectiva de Kälin (CD-ONU 2010:2) una solución duradera se alcanza 

“cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protección específicas 

vinculadas con su situación de desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos humanos 

sin ser discriminados por esa condición” (CD-ONU 2010:2). Acorde con dicho marco, el 

retorno, la integración local o el reasentamiento de las comunidades desplazadas son tres 

medios para alcanzar una solución duradera. Para ello, es necesario que las autoridades 

asuman sus responsabilidades en el proceso y se tomen en consideración los intereses y 

necesidades de la población desplazada. Las Naciones Unidas recomiendan un trabajo 

conjunto entre mandos nacionales y agencias internacionales; así como la participación 

libre y activa del desplazado (CD-ONU 2010). 

 Finalmente, la CNDH realiza una serie de recomendaciones a las autoridades 

responsables de atender las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas de 

desplazamiento interno −ver Tabla 16−. Sin embargo, a pesar de la urgencia y 

vulnerabilidad que enfrentan los desplazados, el alcance de una solución duradera y la 

reparación de los daños sufridos no es un proceso instantáneo, sino prolongado que requiere 

de la participación de autoridades, víctimas y otros sectores de la sociedad. En dicho 



162 
 

proceso será de vital importancia la voz de las víctimas, pues sólo ellas entienden de 

primera mano, el dolor y las dificultades que se enfrentan a partir del desarraigo.  

Tabla 16. Principales recomendaciones a las autoridades responsables de las violaciones de 
derechos humanos de los desplazados señaladas por la CNDH. Tabla de elaboración 
propia a partir de CNDH (2017e). 

Principales recomendaciones a las autoridades responsables de atender a las víctimas 
Gobernador del estado de 
Sinaloa 

Presidente municipal de 
Choix (y Sinaloa de Leyva) 

Fiscal general del estado 

Realizar un programa de reparación colectiva para atender a las 
víctimas 

Investigar los hechos 
denunciados por las víctimas 

Realizar censo de personas desplazadas en municipios de 
Sinaloa de Leyva y Choix Diseño e implementación de 

protocolo de investigación en 
caso de DFI y los hechos 
asociados a este como 
homicidios, robos y despojos 

Diseñar campaña de información para los desplazados que dé a 
conocer los derechos y autoridades encargadas de protegerlos 
Reconocer por comunicado de prensa a V2 como defensoras de 
derechos humanos 
Presentar iniciativa de ley local 
sobre prevención y 
reconocimiento del DFI 

Diagnosticar y evidenciar la 
situación de los desplazados 
en el caso B (y A) 

Designar a un funcionario 
público como enlace con la 
CNDH 

Reflexiones desde las defensoras de derechos humanos sobre los mecanismos de 

defensa públicos y civiles 

Más allá de una detallada descripción del fundamento jurídico y operativo de la maquinaria 

estatal que tiene como objeto la protección de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos y violencia, la presente sección del texto pretende presentar las percepciones de 

Brenda, Montserrat y V2 respecto a su interacción con la CEAV y el Mecanismo de 

Protección. Así, llevaremos a la reflexión que estas tres defensoras de derechos humanos 

hacen sobre la reivindicación de los derechos de un sector poblacional vulnerable y 

específico: el de los desplazados. Lo que, a su vez, nos llevará a explorar las posibilidades 

que plantean para atenderlos, involucrando no sólo sus propias labores de defensa, sino 

también el de otros sectores clave: la academia, el periodista y el resto de la sociedad civil. 
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“En verdad sólo no, sólo no”: la maquinaria estatal 

Las experiencias recopiladas de la voz de las defensoras de la CMDPDH y V2 respecto a 

la maquinaria estatal son desalentadoras. A pesar del constante contacto que mantienen 

tanto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como con el Mecanismo de 

Protección de la SEGOB, sus experiencias no han sido las más productivas. Parece ser que 

a pesar de la existencia de leyes y reglamentos alrededor de estos mecanismos, su 

operación, al menos hacia los desplazados internos por la violencia, no está completamente 

incluida. Porque cabe mencionar que tampoco es el caso en que las instituciones no realicen 

definitivamente nada, sino que no se hace adecuadamente.  

 Al cuestionar a Monserrat Castillo sobre su opinión sobre la maquinaria del Estado: 

Creo que el Mecanismo, así como la CEAV en el imaginario era una institución que tenía 
un gran por qué y que tenía una gran valía. Creo que hay habido respuestas que han surgido 
más inmediatas por parte del Mecanismo, no necesariamente porque haga las cosas 
enteramente bien o porque entienda completamente, simplemente sus propios mecanismos 
de actuación permiten algunos apoyos de manera más inmediata. Sin embargo, tiene una 
lógica igual súper burocratizada y súper estructurada para el acompañamiento de casos y 
para el apoyo y que no necesariamente empata con la realidad. Entonces, sí también es, 
también es deficiente. Y no…no porque no haga nada… (Comunicación personal, 2017). 

 La defensora de la CMDPDH apunta a la burocracia como uno de los 

impedimentos en ambas instituciones para brindar una mejor atención a la víctima. Pero 

no sólo eso, sino también a la falta de voluntad política que se tiene dentro de estos órganos 

para cumplir su deber. La falta de voluntad, a su vez, se asocia a una falta de 

reconocimiento del tema. Sin embargo, esto no significa que se desconozca de él, pues la 

ignorancia y la falta de voluntad no son la misma cuestión. La primera se enraíza en la 

inconsciencia, en no saber que el hecho existe, en vivir en las nubes. La segunda, en la 

falta de intención o de interés al tema, en este caso, al sufrimiento del otro, del desterrado, 

del desplazado por las balas y el miedo.  
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 Sin embargo, en este sentido tampoco nos referimos a una falta de voluntad o de 

conocimiento del funcionario público en cuestión, sino de la institución. Un 

comportamiento extendido entre las instituciones públicas mexicanas. Un mal sistemático, 

estructural. Entonces, así, de forma general la maquinaria estatal es tachada de deficiente: 

Súper deficiente. Súper. Súper, súper […] El hilo conductor en estos momentos es la 
ausencia de voluntad política. O sea, no hay voluntad por sobre el reconocimiento por las 
implicaciones que tiene el desplazamiento […] Entonces si bien en algunos casos te puedo 
hablar de un actuar deficiente o negligente […] en el resto de casos sólo no hay, y entonces 
es la irresponsabilidad por el no reconocimiento… […] En verdad sólo no, sólo no, son 
muy deficientes (Comunicación personal, Monserrat Castillo, 2017). 

 Y la deficiencia de la atención deviene de la no voluntad de hacerlo. De tal modo 

que se ofrecen respuestas genéricas poco compatibles a las necesidades reales del 

desplazado, el cual también debe de ser escuchado en la búsqueda de soluciones (Collinson 

2011:309). 

 Por su parte V2, señala que el trato hacia las víctimas carece de empatía. Así 

mismo, lamenta que las instituciones sólo hagan promesas que no están dispuestas a 

cumplir:  

El tratar con funcionarios que están totalmente herméticos, que no quieren saber nada, ni 
admitir nada sobre el tema, entonces es una de las cosas […] Por ejemplo, las reuniones 
que se llevan aquí en México, que los funcionarios nada más dicen “sí esto, el otro”, te 
vas, ya no te cumplen nada. Entonces, yo siempre les he dicho, yo prefiero que me digan 
no a un “sí”, pero que ese sí, en verdad es un “no” (Comunicación personal, 2017). 

 
 Esta falta de empatía puede asociarse al concepto de revictimización o 

victimización secundaria, entendiéndola como la situación en la que una persona que ha 

sido parte de una experiencia traumática, se acerca con las autoridades encargadas de su 

protección y recibe tratos injustos y/o es objeto de criminalización por el acto del cual fue 

víctima en primer lugar. Los efectos de la revictimización, incluso, se han señalado como 
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más dañinos que el primer hecho que generó la violación a derechos fundamentales, pues 

las expectativas de justicia del afectado y la realidad de las instituciones públicas se 

encuentran crudamente, acentuando la vulnerabilidad de la persona (Bezanilla, Miranda y 

González 2016:2-3).  

 En este mismo sentido, la directora del área de desplazamiento de la CMDPDH 

realiza una reflexión acerca de la falta de voluntad y empatía de los funcionarios que 

laboran en los mecanismos encargados de proteger a la víctima de derechos humanos. Lo 

que, a su vez, conlleva a una revictimización, en este caso, del desplazado.   

La revictimización, en realidad ocurre cuando no es sensible, o alguien no entiende […] 
tu interlocutor [… el Estado] que además, es el que está obligado a darte una respuesta, es 
el que está obligado a darte una atención y de pronto, el que no se entienda, el que lo 
minimice, el que asuma que no es grave, el que no le dé la importancia que tiene, es 
claramente una revictimización pero además, ahí estamos hablando de una falta de la 
profundidad de lo que implica esta problemática que tiene que ver con la falta de 
reconocimiento, con la falta de sensibilidad, con la falta de capacitación, no es gente 
especializada, no es gente empática con las propias realidades de la familia. Cuando tú no 
tienes una gente que, funcionarios que están cargo de dar o brindar cierta atención porque 
así es su atribución, pues claramente, vas a generar molestias […] La gente no se siente 
revictimizada, o las víctimas no se sienten revictimizadas cuando justo, tú las entiendes, 
cuando tú estás como en plena escucha dispuesto a escuchar todo lo que ellos han vivido. 
Ellos incluso, lo sienten, lo pueden entender como un momento de liberación, de catarsis, 
qué se yo, incluso también desde el fortalecimiento de su propia condición […] eso justo 
lo convencen en un acto de defensa. Entonces tenemos por eso tenemos muchísimas 
víctimas que hoy se vuelven defensoras de sus propios casos, se vuelven defensoras de una 
problemática que comparten (Comunicación personal, Brenda Pérez, 2017). 

 La sensibilidad y paciente escucha o la falta de empatía hacia los acontecimientos 

sufridos por una víctima de la violencia, pueden ser, una herramienta emancipatoria para 

su defensa, o, por otro lado, una herramienta de la opresión del ofendido. Una 

revictimización invisible, pues de facto los funcionarios públicos sí brindan el servicio, 

pero no contribuyen al fortalecimiento psicosocial de la víctima. “Donde sí he recibido 
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todo el apoyo y creo que cariño es de la Comisión Mexicana” (Comunicación personal, 

2017) así lo afirma sin titubeos V2.  

Proponiendo en carne propia: alternativas desde la experiencia 

Como se ha mencionado en la introducción de este texto y el capítulo 4, la importancia de 

documentar las experiencias de las defensoras de los derechos humanos de los desplazados 

no era un mero capricho de investigación, sino resultado del violento contexto que permea 

nuestra sociedad. Una situación que hace de la investigación académica un reto, pues a 

falta de la seguridad que nos permitiría acercarnos directamente a las víctimas de la 

violencia, nos encamina a buscar una segunda vía: la de los intermediarios. En este caso, a 

partir de las organizaciones de la sociedad civil. De tal modo que adoptar un enfoque 

centrado en las defensoras de una organización de la sociedad civil, permite alumbrar una 

tragedia que poco a poco se ha colado en la agenda pública nacional, pero que aún no es 

escuchada del todo por las autoridades encargadas de atenderla: la del desplazado. Agenda, 

que, en cambio, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

ha trabajo desde 2013. Y es precisamente, bajo la experiencia de sus defensoras y V2 que 

resulta valioso rescatar sus propuestas, a fin de visibilizar y atender a la población en esta 

situación. 

 Cualquiera que sea el escenario bajo el que se geste el desplazamiento, este siempre 

será una situación límite. Y como tal, dejará secuelas en la vida de aquellos que lo padecen: 

La situación de desplazamiento implica un desgaste brutal en términos, en todos los 
términos hacia las familias. Un desgaste económico, un desgaste emocional, un quiebre de 
sus redes de confianza y sus redes de apoyo y solidaridad. Es un descobijo como total. Y 
ese descobijo se puede dar en mayor o menor medida dependiendo de cuál fuera la 
situación base en la que se dio el desplazamiento y cómo se dio el desplazamiento y por 
qué se dio el desplazamiento (Comunicación personal, Montserrat Castillo, 2017). 
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 Bajo esta mirada, el desplazamiento interno como situación límite sí modifica el 

plan de vida de quienes lo sufren, pero no lo hace de la misma forma o medida. De tal 

modo que la asistencia a cada caso debe ser diferenciada. No en términos de diferencias de 

los derechos a los que se deben tener acceso o reparación, sino a las maneras de alcanzar 

dicha reparación. La investigadora comparte que el desplazamiento mismo se diferencia a 

partir del contexto bajo el que se da: como una acción reactiva o preventiva, el lugar en el 

que se habitaba y el modo de subsistencia previo a la violencia. Ahí la importancia de las 

aproximaciones cualitativas que realiza el área de la Comisión Mexicana.  

 En ese mismo sentido, Montserrat Castillo reconoce las complejidades en términos 

personales y temporales que conllevan encontrarse en una situación de desplazamiento, 

pues, de entrada, no tiene una duración límite establecida por quien la sufre: 

Identificamos que esta no es una situación, no es un momento aislado en la vida de las 
personas. No es como un día, bueno, pasé un día desplazado ufff, ¿no? Fue durísimo, me 
dieron algo y se alivió. No, o sea, esta es una situación que a veces dura años y entonces 
necesitamos encontrar estrategias de acción que puedan prevalecer en el tiempo 
(Comunicación personal, 2017).  

 La defensora apunta por estrategias que no apelen únicamente a las necesidades de 

cobijo, alimentación y seguridad inmediatas al inicio del desplazamiento. Sino que además 

consideren la posible prolongación del fenómeno. Un ataque integral a la tragedia. Y 

continúa diciendo: 

O sea, y si esa toma forma de una ley, pues apostarle a una ley, si eso toma forma de un 
protocolo, entonces apostarle a un protocolo, que no solo alivie un caso, sino que alivie 
muchos más [casos]. Incluso esos que de ninguna manera tendríamos acceso, ni cercanía 
(Comunicación personal, Monserrat Castillo, 2017). 
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 Y justamente ese uno de los objetivos que la CMDPDH, las defensoras y V2 

persiguen mediante la incidencia política nacional. Una solución que al menos de jure 

alivie los calvarios que sufridos por los desplazados.  

 Por otro lado, Brenda, como directora del área de desplazamiento interno de la 

CMDPDH afirma que la forma más adecuada para atender a población vulnerable como lo 

es la desplazada es entendiendo “qué es lo que quieren las propias víctimas” 

(Comunicación personal, 2017). Un enfoque que desde la raíz –desde los desplazados– 

permita a las propias víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y gobierno 

buscar las alternativas y soluciones contextuales más convenientes para todos aquellos 

involucrados. En este mismo sentido, V2 enfatiza la urgencia de diferenciar las necesidades 

de las víctimas, pues estas cambian acorde a la situación particular que atraviesan: “creo 

que no puede ser la misma medicina para todos” (Comunicación personal, 2017), señala. 

No obstante, más allá de las estrategias desarrolladas por el Estado, organismos de la 

sociedad civil y defensores de derechos humanos, las víctimas tienen claridad sobre lo que 

nunca podrá ser reparado: la pérdida de un pedazo de su vida, del tiempo sufrido. Sin 

embargo, sí hay manera de hacer el camino más ligero. Las estrategias aquí compartidas 

son cuenta de ello.  
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REFLEXIONES FINALES 

 

 

Al hablar sobre población internamente desplazada no es dable realizar generalizaciones 

sobre la composición de este sector: ni por género, edad, clase o condición étnica. Este 

hecho es consecuencia de factores de índole diversa, que no afectan ni a la misma 

población, ni de la misma manera. En este caso, el texto retomó la mirada de una parte del 

desplazamiento interno generalmente tímida: la del defensor de derechos humanos de las 

PID de las organizaciones de la sociedad civil.  

 Como he mencionado en apartados anteriores, inicialmente la intención de la 

investigación era centrar sus esfuerzos en las víctimas directas de la violencia: en la voz 

del desplazado. Sin embargo, debido a la dificultad y el peligro que representaba hacer 

trabajo de campo, decidí redireccionar la voz del texto hacia las defensoras de derechos 

humanos de la población en situación de desplazamiento interno. A pesar de que el cambio 

fue impulsado por una estrategia de investigación, este ejercicio me permitió reflexionar 

sobre las maneras en que se articulan e interactúan tres sujetos: las PID por la violencia, 

las OSC y sus defensores de derechos humanos, y el Estado.  

 A partir de las reflexiones realizadas por las tres defensoras: Brenda Pérez, 

Montserrat Castillo y V2 –también víctima del desplazamiento por violencia– relacionadas 

a la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos se expusieron 

los objetivos y motivaciones que las impulsan a realizar su labor. Así como las dificultades 
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y peligros de hacerlo. Finalizando con las estrategias estatales desarrolladas a favor de la 

protección del desplazado y las respuestas y propuestas que se generan a partir de ellas.  

 Involucrarme en un tema tan sensible como lo es el desplazamiento interno forzado 

por la violencia me permitió caminar al lado de sus defensoras y víctima. Intenté 

comprender los elementos políticos, económicos y sociales que giran alrededor de este 

fenómeno. Pero también los elementos sensibles al ser: la familia, el hogar y la justicia.  

 La primera reflexión que hago sobre el tema es el sufrimiento humano. El 

desplazamiento interno sí es un fenómeno cuantitativo, estadístico y gráfico. Pero al mismo 

tiempo, no puede separarse de su componente humano. Cada número tiene implícita la 

pérdida del mundo que hasta entonces se conocía. La pérdida del tiempo que no volverá. 

La pérdida de la seguridad y la victoria del miedo. De tal modo que como investigadores 

sociales no podemos obviarlo ni mucho menos ignorarlo. Reflexionar sobre estas 

cuestiones nos llevará a la construcción de memoria para sanar e intentar reparar la 

tragedia. 

 Retomando la contemporánea violencia en México, cabe resaltar la estrecha 

relación entre el aumento de atroces actos –como las ejecuciones, por ejemplo– con el 

también aumento de la migración interna e internacional. El reciente repunte del 

desplazamiento interno en el país fue resultado de una descuidada estrategia de guerra 

contra el crimen organizado cuyas consecuencias no quieren ser afrontadas por nadie. Sin 

embargo, cabe mencionar que el desplazamiento interno también puede ser ocasionado por 

otras circunstancias que poco o nada tienen que ver con dicha estrategia.  

 Como tercera reflexión apunto que organizaciones como la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han tomado como suyas las batallas de 
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miles de víctimas de la violencia en México. No sólo en el caso de los desplazados internos, 

sino también de otras tragedias como la desaparición forzada y las ejecuciones 

extrajudiciales. Ante el aparente olvido de las autoridades, las organizaciones de la 

sociedad civil han actuado como intermediarios y voceros de las víctimas ante las 

instituciones públicas supuestamente dedicadas a protegerlos.  

 Ha sido en el desentendimiento del Estado hacia las víctimas de la violencia directa, 

donde han tenido cabida la defensa y protección de los derechos fundamentales desde las 

OSC. Estas organizaciones parecen ser un espacio de seguridad para las víctimas; no sólo 

en términos físicos, sino también anímicos. Espacios en los que se crean redes de 

solidaridad que poco a poco llevan a superar la tragedia por medio de una lucha jurídica. 

Debido a la criminalización y estigma que se arrastra con el DFI, contar con el soporte de 

una organización de derechos humanos es una forma de lucha para la víctima; de superar 

la posición de recipiente de ayuda y reapropiarse de su plan de vida. En el caso de los 

desplazados internos, el intermediario más preparado ha sido la CMDPDH.  

 En este sentido, agrego como cuarto punto que el rol del defensor es fundamental 

en los movimientos actuales de derechos humanos. Cualesquiera que sean sus 

motivaciones, la defensa se convierte en parte importante de su proyecto de vida. Una 

convicción que poco puede compararse con otros empleos u oficios, por los riesgos y 

dificultades asociados a él, que van desde la criminalización y señalamiento de sus 

actividades hasta la pérdida de la vida. Sin embargo, el ejercicio de la defensa es también 

un acto totalmente subjetivo, ya que no hay un tiempo definido para convertirse y/o 

asumirse como defensor o defensora. Además, de que existen múltiples formas de 

desempeñar las tareas de defensa, que pueden ir desde la investigación hasta la educación 
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o el activismo. Es decir, la persona se apropia del cómo, cuándo y cómo ejerce su defensa 

de derechos, dependiendo de su situación particular. 

 En este sentido la línea divisoria entre defensor de derechos humanos y desplazado 

es dinámica y difusa, pues la violencia que da origen al desplazamiento tampoco es estática. 

Tal es el caso de V2, que, de ser defensora de los derechos humanos de las personas 

desplazadas en Choix, Sinaloa, pasó a ser desplazada.  

 Por otra parte, las defensoras de los desplazados de la CMDPDH han desarrollado 

una serie de estrategias para alcanzar sus metas. Estas se pueden resumir en: investigar y 

cuantificar el fenómeno; realizar incidencia política y pública del fenómeno; realizar un 

litigio estratégico de derechos humanos de la mano de un enfoque psicosocial. Este último 

es empleado como herramienta de emancipación, no de la violencia directa, sino de la 

invisible, de la estructural. Es así como de la mano de un enfoque psicosocial las víctimas 

retoman progresivamente el control sobre sus vidas. En este sentido, para que la defensa 

sea efectiva debe construirse en la confianza, por lo que la relación entre defensor—víctima 

es horizontal. 

 Las defensoras de la CMDPDH también hacen uso de una técnica de investigación 

mixta. Es decir, incluyen tanto aproximaciones cuantitativas al fenómeno como 

cualitativas, lo que les permite entenderlo –y entender a las víctimas– de la forma más 

cercana a sus contextos. En este sentido, la documentación de los casos de desplazamiento 

es una tarea necesaria. Al escuchar la voz de los desplazados sobre las cuestiones que más 

les afectan como puede ser el acceso a una vivienda, se transita en búsqueda de posibles 

soluciones atendiendo a las necesidades diferenciadas de las víctimas. Sólo escuchando la 
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voz de los afectados podemos comenzar a dimensionar la magnitud de la situación; a 

imaginar el infierno por el que la violencia les ha hecho caminar.  

 Finalmente, tanto defensores como víctimas aún no han encontrado en el Estado un 

actor confiable y comprensivo de la violencia que los desplazados han sufrido. De tal modo 

que aún no hay confianza entre ambos. Para lograrlo, es necesario el fortalecimiento de las 

instituciones públicas y los sistemas encargados de la protección y reparación de las 

víctimas de la violencia. Un cambio de paradigma que no privilegie los intereses políticos 

sobre el bienestar de la persona.  

 El desplazamiento interno es una de las nefastas consecuencias de la violencia que 

ha afectados a cientos de miles de mexicanos. Ante el letargo del Estado, han sido las 

organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos quienes han 

respondido al llamado desesperado de las víctimas. Sin embargo, para construir soluciones 

duraderas al problema de la inseguridad y sus consecuencias, también se hace necesaria la 

colaboración de otros sectores. Si además del sector civil, academia, Estado y otros –como 

los medios de información– unimos esfuerzos, la transición hacia un país más justo y 

democrático será posible.   

 Este ha sido un primer esfuerzo que da cuenta de la defensa de los derechos 

fundamentales de las y los desplazados por la violencia desde la sociedad civil organizada. 

Es una invitación hacia una investigación más amplia en el campo antropológico sobre el 

desplazamiento interno forzado, especialmente desde la antropología legal. Esta última 

como una herramienta que permita construir las condiciones de acceso a la justicia y 

búsqueda de alternativas pertinentes, considerando los marcadores de la diferencia social 

—como lo son el género o la clase— acorde a los contextos particulares de aquellos y 
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aquellas desplazadas. Así como una invitación a la antropología económica y política, para 

que con finura se siga el hilo de aquellos factores socioeconómicos, sociopolíticos y 

asociados al poder que desatan la huida de la población dentro de las fronteras nacionales. 

Sin embargo, abogo no sólo por un análisis fundado en la antropología —en cualquiera que 

sea su rama— sino, por un estudio multidisciplinario que arroje la mayor luz posible sobre 

el fenómeno mismo del desplazamiento interno forzado, cualesquiera que sean sus causas. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Solicitud de Información 0063300025417 a la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas. 
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Apéndice 2. Solicitud de Información 04015000004417 a la Unidad para la Defensa 

de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.  

 



184 
 

 

 



185 
 

 

 



186 
 

 

 



187 
 

 

 

 



188 
 

 

 



189 
 

 

 

 

 



190 
 

 

 

 

REFERENCIAS 

Siglas empleadas en el texto 

  
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
AG-ONU Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
AI Amnistía Internacional 
CADH Convención Americana de Derechos Humanos 
CD-ONU Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas 
CDH-ONU Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas 
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja  
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNR Consejo Noruego para los Refugiados  
Convención de 1951 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
Co-IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CPDM Coalición Pro Defensa del Migrante 
DESC Derechos económicos, sociales y culturales 
DFI Desplazamiento forzado interno 
DIH Derecho internacional humanitario 
IDMC Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno por sus siglas 

en inglés: Internal Displacement Monitoring Centre 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
LGV Ley General de Víctimas 
Marco de soluciones 
duraderas 

Informe del Representante del Secretario General sobre los 
derechos humanos de los desplazados internos, Walter Kälin 

Mecanismo de Protección-
SEGOB 

Mecanismo de protección de personas defensoras de los 
derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación 

MPJD Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
OEA Organización de los Estados Americanos 
OHCHR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los 

derechos humanos 
OIM Organización Internacional de las Migraciones 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
ONU-DH México Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos  



191 
 

Siglas empleadas en el texto 
 
OSC Organización(es) de la sociedad civil 
Pacto DESC Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y 

culturales 
Pacto DCP Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
PID Persona(s) internamente desplazadas 
PR Principios Rectores para los desplazados internos 
Protocolo de San Salvador Protocolo adicional de la Convención americana sobre derechos 

humanos en materia de derechos económicos sociales y 
culturales  

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SNAV Sistema Nacional de Víctimas 

 
 
Acquaviva, Guido 
2011 Políticas legales y de protección: series de investigación. Desplazamiento forzado y 

crímenes internacionales. Documento electrónico, http://www.acnur.es/pdf-
reunionexpertos/2010-4-11.13-Desplazamiento.pdf, accedido el 3 de marzo de 2018.  

Aguayo, Sergio 
2017 En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, 

Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011). El Colegio de México, México, D.F. 
 
Ahmed, Azam 
2017 El año más violento en México, visto desde uno de los municipios más peligrosos. 

Documento electrónico, https://www.nytimes.com/es/2017/08/04/violencia-mexico-
homicidios-tecoman/, accedido el 15 de noviembre de 2017. 

 
Albuja, Sebastián 
2014 Violencia criminal y desplazamiento en México. Revista Migraciones Forzadas 

45:28-31. 

Albuja, Sebastián, y Laura Rubio 
2012 Los olvidados de la guerra contra el narcotráfico en México. Los desplazados 

internos. Foreign Affairs Latinoamérica 11(4):23-31. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
1995 La situación de los refugiados en el mundo: en busca de soluciones. Traducido por 

Carmen Torrente Martínez. Alianza Editorial, Madrid. 
2008 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and 

Stateless Persons. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/4852366f2.pdf, accedido el 30 de 
agosto de 2017. 



192 
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
2009 Global Trends 2008: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and 

Stateless Persons. Documento electrónico, 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/7096.pdf?view=1, accedido el 
30 de agosto de 2017. 

2010 Global Trends 2009: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and 
Stateless Persons. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/afr/statistics/country/4c11f0be9/2009-global-trends-refugees-
asylum-seekers-returnees-internally-displaced.html, accedido el 30 de agosto de 
2017. 

2011 Global Trends 2010. Documento electrónico, http://www.unhcr.org/4dfa11499.pdf, 
accedido el 5 de septiembre de 2017. 

2012.Global Trends 2011. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/statistics/country/4fd6f87f9/unhcr-global-trends-2011.html, 
accedido el 5 de septiembre de 2017. 

2013.Global Trends 2012. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS
%202012_V08_web.pdf, accedido el 5 de septiembre de 2017. 

2014.Global Trends 2013. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/statistics/country/5399a14f9/unhcr-global-trends-2013.html, 
accedido el 2 de septiembre de 2017. 

2015.Global Trends: Forced Displacement in 2014. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/556725e69.pdf, accedido el 10 de septiembre de 2017. 

2016a.Global Trends: Forced Displacement in 2015. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf, accedido el 10 de septiembre de 2017. 

2016b.Fact Sheet: Global Forced Displacement. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/579b31e54.pdf, accedido el 10 de septiembre de 2017. 

2017a.Global Trends: Forced Displacement in 2016. Documento electrónico, 
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-
displacement-2016.html, accedido el 10 de septiembre de 2017. 

2017b.¿A quién ayuda? Documento electrónico, http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/, 
accedido el 20 de octubre de 2017. 

Amnistía Internacional (AI) 
2017 Informe 2016/17 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el 

mundo. Documento electrónico, 
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico/, accedido el 
28 de septiembre de 2017. 

 

 

 



193 
 

Animal Político 
2017a.A tres años del caso Ayotzinapa, el gobierno sigue sin conocer el paradero de los 

normalistas: CIDH. Documento electrónico, 
http://www.animalpolitico.com/2017/08/caso-ayotzinapa-normalistas-cidh/, 
accedido el 15 de noviembre de 2017. 

2017b ¿Qué pasó realmente en Tlatlaya? Las versiones de CNDH y PGR no coinciden. 
Documento electrónico, http://www.animalpolitico.com/2014/11/que-paso-
realmente-en-tlatlaya-las-versiones-de-cndh-y-pgr-coinciden/, accedido el 15 de 
noviembre de 2017. 

Ansolabehere, Karina, Sandra Serrano y Luis Vázquez 
2015 Introducción. En Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y 

sociedad civil, coordinado por Karina Ansolabehere, Sandra Serrano y Luis Vázquez, 
pp.XVII-XLIV. Flacso México y Universidad de los Andes, Estado de México.  

Antillón, Ximena 
2012 La atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos con enfoque 

psicosocial. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, D.F. 

Aroche, Ernesto 
2017a A siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, 15 consignados pero ni 

uno solo condenado. Documento electrónico, 
http://www.animalpolitico.com/2017/08/san-fernando-migrantes-tamaulipas/, 
accedido el 15 de noviembre de 2017.  

2017b Opacidad y cuerpos sin identificar: los pendientes a 7 años de la masacre en San 
Fernando. Documento electrónico, 
http://www.animalpolitico.com/2017/08/pendientes-masacre-san-fernando/, 
accedido el 15 de noviembre de 2017.  

Artículo 19 
2017..Periodistas asesinados en México. Documento electrónico, 

https://articulo19.org/periodistasasesinados/, accedido el 10 de noviembre de 2017. 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AG-ONU) 
1999 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos. Documento electrónico, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf, 
accedido el 6 de enero de 2018.  

Batista, Fernando 
2014 México: de los principios rectores a las responsabilidades nacionales sobre los 

derechos de las personas internamente desplazadas. Revista Migraciones Forzadas 
45:32-33. 



194 
 

Benz, Sofia y Andreas Hasenclever 
2011 "Global" Governance of Forced Migration. En Refugees in International Relations, 

editado por Gil Loescher y Alexander Betts, pp.185-211. Oxford University Press, 
Oxford.  

Betts, Alexander y Gil Loescher 
2011 Refugee in International Relations. En Refugees in International Relations, editado 

por Gil Loescher y Alexander Betts, pp.1-27. Oxford University Press, Oxford.  

Bezanilla, José, María Amparo Miranda y Jorge González 
2016 Violaciones graves a derechos humanos: violencia institucional y revictimización. 

Documento electrónico, https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Violaciones-
graves-a-derechos-humanos-violencia-institucional-y-revictimizacion.pdf, accedido 
el 2 de marzo de 2018. 

Bohra-Mishra, Pratikshya y Douglas S. Massey 
2011 Individual Decisions to Migrate During Civil Conflict. Demography 48(2):401-424. 

DOI:10.1007/s13524-011-0016-5, accedido el 5 de agosto de 2017. 

Boscardi, Lionello 
1996 Una Organización dinámica y atípica. En ACNUR un instrumento de paz, editado por 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de Italia, 
pp.79-114. Ategraf, Madrid.  

Bourgois, Philippe 
2009 Recognizing Invisible Violence: A Thirty-Year Ethnographic Retrospective. En 

Global Health in Times of Violence, editado por Barbara Rylko-Bauer, Linda 
Whiteford y Paul Farmer, pp.17-40. School for Advanced Research Press, Santa Fe, 
Nuevo México. 

Cámara de Diputados 
2012 Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

Documento electrónico, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf, accedido el 30 de 
noviembre de 2017. 

2017a.Ley General de Víctimas. Documento electrónico, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf, accedido el 20 de 
noviembre de 2017. 

2017b Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida 
por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas. Documento 
electrónico, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf, 
accedido el 22 de diciembre de 2017. 

 
 



195 
 

Cámara de Diputados  
2017c Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. Documento electrónico, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST_260617.pdf, accedido el 22 
de diciembre de 2017.  

2017d.Ley de seguridad interior. Documento electrónico, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSInt_211217.pdf, accedido el 28 de 
diciembre de 2017. 

Camhaji, Elías 
2017 Miroslava Breach: Asesinados tres periodistas mexicanos en menos de un mes. 

Documento electrónico, 
https://elpais.com/internacional/2017/03/23/mexico/1490282694_558048.html, 
accedido el 10 de noviembre de 2017. 

Centro de Derechos Humanos "Fray de Vittoria O.P” (CDHFV) y Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) 
2013 Informe sobre desapariciones forzadas en México. Documento electrónico, 

http://www.desaparecidos.org/mex/doc/97.html, accedido el 1 de agosto de 2017. 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) 
2017 #MujeresDeAtenco en la Corte contra la tortura sexual. Documento electrónico, 

http://centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/, accedido el 10 de noviembre de 
2017. 

Centro Nacional de Información  
2017 Cifras de homicidio dolos, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017. 

Documento electrónico, 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20dolos
o%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_062017.pdf, accedido el 15 de noviembre 
de 2017. 

Ceriani, Pablo 
2016 El lenguaje como herramienta de la política migratoria. Dossier Sur sobre Migración 

y Derechos Humanos 13(23):97-112. 

Coalición Pro Defensa del Migrante (CPDM) 
2016 Vidas en la incertidumbre: la migración forzada mexicana hacia la frontera norte de 

México ¿y nuestra solidaridad? Documento electrónico, 
https://www.afsc.org/sites/afsc.civicactions.net/files/documents/Vidas%20en%20la
%20Incertidumbre.pdf, accedido el 28 de noviembre de 2016. 

 

 



196 
 

Cohen, Roberta 
2004 The Guiding Principles on Internal Displacement: An Innovation in International 

Standard Setting. Global Governance 10:459-480. 
2014 Qué nos enseñó el desarrollo de los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos. Revista Migraciones Forzadas 45:12-14. 

Cohen, Roberta y Francis M. Deng 
1998 Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement. Brookings Institution 

Press, Washington D.C. 
2008 Orígenes y desafíos. Revista Migraciones Forzadas Número Especial Diez años de 

los Principios Rectores del Desplazamiento Interno:4-5. 

Collinson, Sarah 
2011.Forced Migration in the International Political Economy. En Refugees in 

International Relations, editado por Gil Loescher y Alexander Betts, pp. 305-323. 
Oxford University Press, Oxford.  

Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU) 
1998 Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado 

con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos -  
Principios rectores de los desplazados internos. Documento electrónico, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2
001/0022, accedido el 1 de agosto de 2017.  

Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU) 
2005 Informe definitivo del Relator Especial, Sr. Paulo Sergio Pinheiro – Principios sobre 

la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas 
desplazadas. Documento electrónico, 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2
005/3791, accedido el 2 de agosto de 2017. 

2016 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias acerca del seguimiento a su misión a México. Documento electrónico, 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/092/11/PDF/G1609211.pdf?OpenElement, 
accedido el 10 de septiembre de 2017. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
2014 ¿Qué es el Sistema Nacional de Víctimas (SNAV)?. Documento electrónico, 

https://www.gob.mx/ceav/documentos/que-es-el-sistema-nacional-de-victimas-
snav, accedido el 25 de enero de 2018. 

2016a Antecedentes del manual general de organización de la CEAV. Documento 
electrónico, https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/antecedentes-87180, 
accedido el 20 de noviembre de 2017. 

 



197 
 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
2016b Glosario de términos. Documento electrónico, https://www.gob.mx/ceav/acciones-

y-programas/glosario-de-terminos-87254, accedido el 20 de noviembre de 2017. 
2016c.Misión, visión, principios y valores. Documento electrónico, 

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/mision-vision-principios-y-
valores, accedido el 20 de noviembre de 2017. 

2016d.Registro Nacional de Víctimas RENAVI. Documento electrónico, 
https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/registro-nacional-de-victimas-
renavi-80041, accedido el 20 de noviembre de 2017. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
2011 Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos 

humanos en las Américas. Documento electrónico, 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf, accedido el 2 
de enero de 2018. 

2013 Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad 
humana en México en Organización de los Estados Americanos. Documento 
electrónico, http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-migrantes-
mexico-2013.pdf, accedido el 2 de febrero de 2017. 

2015a Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. 
Documento electrónico, 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf, accedido el 29 
de diciembre de 2017. 

2015b Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas 
y desplazados internos: normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Documento electrónico, 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/MovilidadHumana.pdf, accedido el 2 de 
marzo de 2017. 

2015c.Situación de derechos humanos en México. Documento electrónico, 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf, accedido el 4 de 
marzo de 2017. 

2016a Anexo al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 159 Período de Sesiones. 
Documento electrónico, 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2016/183A.asp, accedido el 1 de 
marzo de 2017.  

2016b.México: Desplazamiento interno [archivo de video] 
https://www.youtube.com/watch?v=rZctUh_43Tk, accedido el 1 de marzo de 2017. 

2017 CIDH expresa preocupación por proyecto de ley sobre seguridad interior en México. 
Documento electrónico, 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/200.asp, accedido el 10 de 
enero de 2018.  

 
 



198 
 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) 
2010 Definición de tortura en los instrumentos internacionales. Documento electrónico, 

http://cmdpdh.org/2010/06/definicion-de-tortura-en-los-instrumentos-
internacionales/, accedido el 1 de agosto de 2017. 

2013 El resurgimiento de la desaparición forzada en México. Documento electrónico, 
http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-resurgimiento-desaparicion-forzada-
mexico.pdf, accedido el 1 de agosto de 2017. 

2014a.Becas para jóvenes víctimas del desplazamiento. Documento electrónico, 
https://fondeadora.mx/projects/becas-para-jovenes-victimas-del-desplazamiento, 
accedido el 17 de agosto de 2017. 

2014b Desplazamiento Interno Forzado en México. Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, México, D.F. 

2015a.Desplazamiento interno: una dolorosa realidad. Documento electrónico, 
http://cmdpdh.org/2015/05/desplazamiento-interno-una-dolorosa-realidad/, 
accedido el 17 de agosto de 2017. 

2017a Desplazados en México: ante el desamparo de la ley. Animal Político 14 de agosto 
de 2017. Documento electrónico, http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-
justicia-reparacion/2017/08/14/desplazados-mexico-ante-desamparo-la-ley/, 
accedido el 14 de agosto de 2017. 

2017b.¿Quiénes somos? Desplazamiento interno. Documento electrónico, 
http://cmdpdh.org/quienes-somos/equipo/area-desplazamiento-interno/, accedido el 
10 de agosto de 2017. 

2018a.Equipo de trabajo. Documento electrónico, http://cmdpdh.org/quienes-
somos/equipo/, accedido el 2 de marzo de 2018. 

2018b ¿Quiénes somos? La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos. Documento electrónico, http://cmdpdh.org/quienes-somos/, accedido el 2 
de marzo de 2018. 

2018c Temas. Documento electrónico, http://cmdpdh.org/temas/, accedido el 2 de marzo 
de 2018. 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
2010 Funciones. Documento electrónico, www.cndh.org.mx/Funciones, accedido el 10 de 

febrero de 2018.  
2016 Informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI) en México. Documento 

electrónico, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.p
df, accedido el 10 de agosto de 2017.  

2017a.Comunicado de prensa DGC/330/17. Documento electrónico, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_330.pdf, 
accedido el 12 de noviembre de 2017. 

2017b.Comunicado de prensa DGC/425/2017. Documento electrónico, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_425.pdf, 
accedido el 28 de diciembre de 2017. 



199 
 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
2017c.Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 

desaparición de personas y fosas clandestinas en México. Documento electrónico, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170
406.pdf, accedido el 8 de enero de 2018.  

2017d Posicionamiento de la CNDH ante la inminente discusión de la propuesta de ley en 
materia de seguridad interior en el Senado de la República. Documento electrónico, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_411.pdf, 
accedido el 28 de diciembre de 2017. 

2017e.Recomendación No. 39/2017 Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de 
desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa. Documento electrónico, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_039.pdf, 
accedido el 12 de noviembre de 2017. 

 
Comité Español del ACNUR 
2017a.Crímenes de guerra de la historia reciente. Documento electrónico, 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-guerra-de-la-
historia-reciente, accedido el 3 de marzo de 2018. 

2017b Crímenes de lesa humanidad, las mayores atrocidades de la historia. Documento 
electrónico, https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-lesa-
humanidad-las-mayores-atrocidades-de-la-historia, accedido el 3 de marzo de 2018. 

 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
2004..¿Qué es el derecho internacional humanitario?. Documento electrónico, 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf, accedido el 3 de marzo de 
2018. 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) 
2017 Metodología del ranking (2016) de las 50 ciudades más violentas del mundo. 

Documento electrónico, 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/239-las-
50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2016-metodologia, accedido el 6 de 
noviembre de 2017. 

 
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CD-ONU) 
2010 Informe del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los 

desplazados internos, Walter Kälin. Documento electrónico, 
http://www.acnur.es/PDF/8151_20120416132838.pdf, consultado el 8 de agosto de 
2017. 

 
Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) 
2008..Logros, desafíos y recomendaciones. Revista Migraciones Forzadas Número 

Especial Diez años de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno:6-7. 



200 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH) 
2015 Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 

3: desplazados. Documento electrónico, 
http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/desplazados6.pdf, accedido el 9 de 
enero de 2017.  

Durin, Séverine 
2012 Los que la guerra desplazó: familias del noreste de México en el exilio. Desacatos 

38: 29-42. 
2013 Los desplazados por la guerra contra el crimen organizado en México. Reconocer, 

diagnosticar y atender. En El desplazamiento interno forzado en México. Un 
acercamiento para su reflexión y análisis, editado por Óscar Tórrens, pp. 155-194. 
CIESAS, Colegio de Sonora y Senado de la República, México, D.F. 

Estupiñán, Mary 
2014a.Gestión Internacional de las migraciones como una racionalidad política. 

Migraciones Internacionales 7(3):249-259. 
2014b Migration Management: a propósito del gobierno de las migraciones a escala global. 

Sociológica, n.81, 263-281. 

Farmer, Paul 
2004 An Anthropology of Structural Violence. Current Anthropology 45(3):305-325. 
 
Fiscalía Especial para la atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión 
2016 Informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos 

contra la Libertad de Expresión. Documento electrónico, 
https://es.scribd.com/document/329780321/Estadisticas-Ago-2016-Totales-1, 
accedido el 10 de noviembre de 2017. 

Galtung, Johan 
1969 Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research 6(3):167-191. 
 
García, Arturo 
2012 Narco, no falta de comida, el mayor problema en la sierra de Chihuahua: párroco de 

Creel. Documento electrónico, 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/20/politica/002n1pol, accedido el 4 de 
febrero de 2017. 

Guevara, José Antonio y Mariana Peguero 
2014 La Comisión de Atención a Víctimas y el desplazamiento interno forzado. 

Documento electrónico, http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-
reparacion/2014/12/01/la-comision-de-atencion-victimas-y-el-desplazamiento-
interno-forzado/, accedido el 20 de noviembre de 2017. 

 



201 
 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (GEUM) 
2007..Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Documento electrónico, 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf, accedido el 10 de 
agosto de 2017. 

 
Gómez-Johnson, Cristina 
2015 De la migración económica a la migración forzada por el incremento de la violencia 

en El Salvador y México. Estudios Políticos 47:199-220. 
 
Grayson, George W. 
2011 Introduction. En Mexico. Narco-Violence and a Failed State? pp.1-18. Transaction 

Publishers, New Brunswick, Nueva Jersey. 

Gurrola, Mariana  
2016 Emigración y desplazamiento desde el Triángulo Dorado y su relación con el 

desempleo y la violencia, 2000-2015. Tesis inédita de maestría, El Colegio de la 
Frontera Norte, Tijuana. 

 
Henderson, Humberto 
2006 Las ejecuciones extrajudiciales o el homicidio en las legislaciones de América Latina. 

Revista IIDH 43:281-298. 

Homes, John 
2008 Prólogo. Revista Migraciones Forzadas Número Especial Diez años de los Principios 

Rectores del Desplazamiento Interno:3. 

Huffington Post  
2017a México, en el camino directo a tener el año más violento en la historia. Documento 

electrónico, http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/10/mexico-en-el-camino-
directo-a-tener-el-ano-mas-violento-en-la-historia_a_23239015/, accedido el 15 de 
noviembre de 2017. 

2017b.Para entender el caso Tlatlaya. Documento electrónico, 
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/08/16/para-entender-el-caso-
tlatlaya_a_23079731/, accedido el 15 de noviembre de 2017. 

 
Ibarra, Carlos 
2014 De la inseguridad a la incertidumbre: el desplazamiento forzado interno en el noroeste 

de México. Trabajo Social 16:33-46. 
 
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 
2005 Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2004. 

Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2005/2005-global-overview2004-global-
en.pdf, accedido el 30 de agosto de 2017. 



202 
 

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 
2007 Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2006. 

Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2007/2007-global-overview2006-global-
en.pdf, accedido el 1 de septiembre de 2017. 

2008 Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2007. 
Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2008/2008-global-overview2007-global-
en.pdf, accedido el 1 de septiembre de 2017. 

2009 Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2008. 
Documento electrónico, 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7076.pdf, 
accedido el 1 de septiembre de 2017. 

2010 Global Overview of Trends and Development in 2009. Documento electrónico, 
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2010/2010-global-
overview2009-global-en.pdf, accedido el 3 de septiembre de 2017. 

2011 Global Overview of Trends and Developments in 2010. Documento electrónico, 
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2011/2011-global-
overview-2010-global-en.pdf, accedido el 3 de septiembre de 2017. 

2012 Global Overview 2011: People Internally Displaced by Conflict and Violence. 
Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2012/2012-global-overview-2011-global-
en.pdf, accedido el 3 de septiembre de 2017.  

2013 Global Overview 2013: People Internally Displaced by Conflict and Violence. 
Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2013/2012-global-overview-corporate-en.pdf, 
accedido el 3 de septiembre de 2017. 

2014 Global Overview 2014: People internally displaced by conflict and violence. 
Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf, 
accedido el 3 de septiembre de 2017. 

2015a Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence. 
Documento electrónico, http://www.internal-
displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-
global-overview-2015-en.pdf, accedido el 17 de septiembre de 2017. 

2015b Nuevas fronteras humanitarias: Respuestas a la violencia criminal en México y 
Centroamérica. Internal Displacement Monitoring Centre, Ginebra.  

2016..Global Report on Internal Displacement 2016. Documento electrónico, 
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/2016-global-report-
internal-displacement-IDMC.pdf, accedido el 17 de septiembre de 2017. 

2017a.Global Report on Internal Displacement 2017. Documento electrónico, 
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2017/20170522-
GRID.pdf, accedido el 18 de septiembre de 2017. 



203 
 

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) 
2017b.Mexico: Figure Analysis. Documento electrónico, http://www.internal-

displacement.org/assets/country-profiles/MEX-Mexico-Figures-Analysis.pdf, 
accedido el 18 de septiembre de 2017. 

2017c Database. Documento electrónico, http://www.internal-displacement.org/database/, 
accedido el 4 de noviembre de 2017. 

 
Jabois, Manuel  
2017 En México es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Documento 

electrónico, 
https://elpais.com/internacional/2017/05/20/actualidad/1495282772_334468.html, 
accedido el 15 de noviembre de 2017. 

 
Kälin, Walter 
2001 How Hard is Soft Law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the 

Need for a Normative Framework en Brookings Institution. Documento electrónico 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20011219.pdf, accedido el 
20 de mayo de 2017. 

2008 Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations. 2da. ed. The American 
Society of International Law, Washington. 

 
Lafuente, Javier 
2017 Asesinado en México Javier Valdez, el gran cronista del narco en Sinaloa. 

Documento electrónico, 
https://elpais.com/internacional/2017/05/15/mexico/1494874504_787443.html, 
accedido el 10 de noviembre de 2017.  

  
Linke, Uli y, Danielle Taana 
2009 Fear: A Conceptual Framework. En Cultures of Fear. A Critical Reader, editado por 

Uli Linke y Danielle Taana, pp.1-17. Pluto Press, Nueva York. 
 
Longmire, Sylvia 
2011 Cartel. The Coming Invasion of Mexico’s Drug Wars. Palgrave MacMillan, Nueva 

York. 

Mandujano, Isaín 
2017 Disputa territorial obliga a casi cinco mil personas a huir de sus comunidades en 

Chiapas. Documento electrónico, http://www.proceso.com.mx/512677/disputa-
territorial-obliga-a-casi-cinco-mil-personas-a-huir-de-sus-comunidades-en-chiapas, 
accedido el 28 de diciembre de 2017. 

 

 



204 
 

Martínez, Sanjuana 
2010 Ciudad Mier, un fantasma que alguna vez fue pueblo mágico. Documento electrónico, 

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/19/politica/002n1pol, accedido el 15 de 
noviembre de 2017.   

 
Mayorga, Patricia 
2016a.Aumenta desplazamiento forzado en la Tarahumara en pleno proceso electoral. 

Documento electrónico, http://www.proceso.com.mx/441364/aumenta-
desplazamiento-forzado-en-la-tarahumara-en-pleno-proceso-electoral, accedido el 4 
de febrero de 2017.  

2016b.La ONU pide freno al preocupante desplazamiento forzado en la tarahumara. 
Documento electrónico, http://www.proceso.com.mx/463106/llama-onu-a-frenar-
desplazamiento-forzado-masivo-en-la-tarahumara, accedido el 4 de febrero de 2017. 

2016c.La tarahumara, bajo el yugo del narco. Documento electrónico, 
http://www.proceso.com.mx/456094/la-tarahumara-bajo-yugo-del-narco, accedido 
el 4 de febrero de 2017. 

 
Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
(Mecanismo de Protección) 
2016a.Mecanismo de Protección para personas defensores de derechos humanos y 

periodistas. Documento electrónico, https://www.gob.mx/segob/acciones-y-
programas/mecanismo-de-proteccion-para-personas-defensoras-de-derechos-
humanos-y-periodistas-81609, accedido el 30 de noviembre de 2017. 

2016b.¿Qué es el Mecanismo? Documento electrónico, 
https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/que-es-el-mecanismo, 
accedido el 30 de noviembre de 2017. 

 
Mercado, Jorge 
2013 La perspectiva de género en el estudio de las mujeres en condición de desplazamiento. 

En El desplazamiento interno forzado en México. Un acercamiento para su análisis 
y reflexión, editado por Óscar Tórrens, pp.113-154. CIESAS, Colegio de Sonora y 
Senado de la República, México, D.F. 

 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 
2017..Historia. Documento electrónico, http://mpjd.mx/historia/, accedido el 15 de 

noviembre de 2017. 
 
Nájar, Alberto 
2017 La lucha de la etnia rarámuri o tarahumara por la que fue asesinado el ambientalista 

mexicano Isidro Burgos. Documento electrónico, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38687131, accedido el 4 de 
febrero de 2017. 

 



205 
 

Naranjo, Gloria 
2015 El nexo migración-desplazamiento-asilo en el orden fronterizo de las cosas. Una 

propuesta analítica. Estudios Políticos 47:265-284. 
 
Noelle-Neumann, Elisabeth 
1995 La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Traducido por J. Ruíz 

Calderón. Paidós Comunicación, Barcelona. 
 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
(OHCHR) 
2017a Los defensores de los derechos humanos: protección del derecho a defender los 

derechos humanos. Documento electrónico, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf, accedido el 5 de 
enero de 2018. 

2017b.¿Qué son los derechos humanos? Documento electrónico, disponible en 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, accedido el 10 
de febrero de 2017. 

2017c.Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons. 
Documento electrónico, 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx, accedido 
el 16 de noviembre de 2017. 

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 
2013 Derecho internacional humanitario: conceptos básicos. Infracciones en el conflicto 

armado colombiano. Documento electrónico, 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/DIH_conceptos_basicos_2013.pdf, accedido el 3 
de marzo de 2018. 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH México) 
2017a.OACNUDH/REP203/2017. Documento electrónico, 

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CartaSenado_ONU-
DH_LeydeSeguridadInterior.pdf, accedido el 28 de diciembre de 2017. 

2017b Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, Michel Forst. Visita a México, 24 de enero de 2017. Documento 
electrónico, https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/SRHRD-END-OF-
MISSION-STATEMENT-FINAL_ESP.pdf, accedido el 5 de enero de 2018.  

 
 
 
 



206 
 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH México) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
2015 La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de 

Naciones Unidas. Documento electrónico, 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_DesaparicionForzadaMexic
oUnaMirada.pdf, accedido el 5 de agosto de 2017. 

 
Olvera, Alberto 
2000 Organizaciones de la sociedad civil: breve marco teórico. Documentos de discusión 

sobre el tercer sector 8:3-19. 
 
Orchard, Phil 
2015 Refugees and Internally Displaced Persons. En The Routledge Companion to 

Humanitarian Action, editado por Roger Mac Ginty y Jenny H. Peterson, pp. 298-
309. Routledge, Londres.  

2016 The Contested Origins of Internal Displacement. International Journal of Refugee 
Law 28(2):210-233. 

 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Documento 

electrónico, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, 
accedido el 30 de noviembre de 2016. 

2005..Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Documento electrónico, 
http://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet4.pdf, accedido el 5 de agosto de 
2017. 

 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
2006 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas. Documento electrónico, 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI13BIS.pdf, 
accedido el 5 de septiembre de 2017. 

 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
1988 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador. 
Documento electrónico, http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html, 
accedido el 30 de noviembre de 2016. 

 
Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
2004 Glossary on Migration. International Organization for Migration, Ginebra. 
 
 
 



207 
 

Pardo, José 
2016 México cumple una década de duelo por el fracaso de la Guerra contra el Narco. 

Documento electrónico, https://www.nytimes.com/es/2016/09/07/mexico-cumple-
una-decada-de-duelo-por-el-fracaso-de-la-guerra-contra-el-narco/, accedido el 6 de 
noviembre de 2017. 

 
Paul, Christopher, Colin P. Clarke, y Serena Chad 
2014 Mexico is not Colombia. Alternative Historical Analogies for Responding to the 

Challenge of Violent Drug-Trafficking Organization. Supporting Case Studies. Rand 
Corporation,  

 
Pintado, Ana Paula 
2004 Tarahumaras. Pueblos indígenas del México contemporáneo. Documento electrónico, 

http://www.colsan.edu.mx/investigacion/PAYS/archivo/Tarahumaras_Pueblos_indi
genas_Mexico_contemporaneo.pdf, accedido el 20 de noviembre de 2016. 

 
Pozas-Loyo, Andrea y Julio Ríos 
2015 El dilema seguridad vs. libertad. La jurisprudencia constitucional sobre fuero militar: 

Perú, 1980-2010. En Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y 
sociedad civil, coordinado por Karina Ansolabehere, Sandra Serrano y Luis Vázquez, 
pp.101-120. Flacso México y Universidad de los Andes, Estado de México.  

 
Reporteros Sin Fronteras 
2017 Clasificación mundial 2017. Documento electrónico, http://www.rsf-es.org/grandes-

citas/clasificacion-por-paises/, accedido el 11 de octubre de 2017. 

Reynolds, Sarnata 
2014..Las víctimas ocultas de México. Documento electrónico, 

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/2883_COI_Mexico_las_victimas_ocultas.p
df, accedido el 2 de marzo de 2017.  

 
Rubio, Laura 
2014 Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una 

realidad mexicana. ITAM, CMDPDH, México, D.F. 

Rubio, Laura, y Daniela Bacchi 
2016 Desplazamiento interno forzado en el multilateralismo: evolución normativa y 

participación de México. En México y el Multilateralismo del siglo XXI: Reflexiones 
a los 70 años de la ONU, editado por G. González, O. Pellicer y N. Saltalamacchia, 
pp.236-268. Siglo Veintiuno Editores, ITAM y Senado de la República LXII 
Legislatura, México, D.F. 

 



208 
 

Rubio, Laura, y Brenda Pérez 
2016 Invisibilidad y abandono de los desplazados internos por violencia. Animal Político 

2 de mayo. Documento electrónico, http://www.animalpolitico.com/blogueros-
verdad-justicia-reparacion/2016/05/02/invisibilidad-y-abandono-de-los-
desplazados-internos-por-violencia/, accedido el 10 de agosto de 2017.  

Salazar, Luz, y José Castro 
2014 Tres dimensiones del desplazamiento interno forzado en México. El Cotidiano 

183(1):57-66. 
 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
2015 Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas. Documento electrónico, 
http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Mecanismo_para_la_
Proteccion_de_Personas_Defensoras_de_Derechos_Humanos_y_Periodistas, 
accedido el 30 de noviembre de 2017. 

Senado de la República (SR) 
2016 Aprueba Senado reformas a la Ley General de Víctimas. Documento electrónico, 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/32148-
aprueba-senado-reformas-a-la-ley-general-de-victimas.html, accedido el 20 de 
noviembre de 2017.  

Shelton, Dinah 
2009 Soft Law. En Handbook of International Law, editado por David Armstrong, pp. 68-

80. Routledge, Nueva York.  

Suhrke, Astri 
1999 Review: Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement. Human Rights 

Quarterly 21(2):541-544. 
 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
2012a Reformas Constitucionales en materia de amparo y derechos humanos publicadas 

en junio de 2011. Documento electrónico, 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/inicio.html, accedido el 15 de noviembre 
de 2017. 

2012b Tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte en los que se 
reconocen derechos humanos. documento electrónico, 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html, accedido el 15 de noviembre de 
2017. 

 
 
 
 



209 
 

Tórrens, Óscar.  
2013 Introducción. En El desplazamiento interno forzado en México. Un acercamiento 

para su análisis y reflexión, editado por Óscar Tórrens, pp.11-18. CIESAS, Colegio 
de Sonora y Senado de la República, México, D.F. 

 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA) y Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derecho Humanos (CMDPDH) 
2017 Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México. Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos, México, D.F. 

 
Van Hear, Nicholas 
2000 Locating Internally Displaced People in the Field of Forced Migration. Norwegian 

Journal of Geography 54:90-95. 
 
Villalpando, Waldo 
1996 ACNUR: Cómo honrar un mandato. En ACNUR un instrumento de paz, editado por 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de Italia, 
pp.35-78. Ategraf, Madrid. 

 
Wolf, Sonja 
2011 La guerra de México contra el narcotráfico y la Iniciativa Mérida: piedras angulares 

en la búsqueda de legitimidad. Foro Internacional 206(4):669-714. 

Zebadúa, Emilio 
2004a Anexos: Pautas sobre los desplazamientos: México. En Desplazados internos en 

México, coordinado por Emilio Zebadúa, pp.231-256. Grupo Parlamentario del PRD 
en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, México, D.F.  

 

Zebadúa, Emilio 
2004b Anexos: Respuesta del gobierno de México al informe que presenta el representante 

especial del secretario general de las Naciones Unidas para los desplazados internos. 
En Desplazados internos en México, coordinado por Emilio Zebadúa, pp.257-276. 
Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, 
México, D.F.  

Zuleta, Nicolás 
2009 Presentación. En Derechos económicos, sociales y culturales, coordinado por Pablo 

González, pp.5-8. Universidad Libre de Colombia, Bogotá. 


	Contenido
	Introducción
	Capítulo 1El Desplazamiento Interno Forzado
	Capítulo 2La Violencia y los Derechos Humanos en el MéxicoContemporáneo
	Capítulo 3“Las Manos que dan jamás están vacías”:El Caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción delos Derechos Humanos
	Capítulo 4La Interacción de los Defensores de la Sociedad Civil y elEstado
	Reflexiones Finales
	Apéndices
	Apéndice 1. Solicitud de Información 0063300025417 a la Comisión Ejecutiva deAtención a Víctimas.
	Apéndice 2. Solicitud de Información 04015000004417 a la Unidad para la Defensade los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

	Referencias
	Siglas empleadas en el texto

