
Historia de los Derechos Humanos en México. 

 

La historia de los derechos humanos en 
México inicia en la Colonia, buscando proteger a los 
indígenas de la explotación de los españoles. A partir 
de entonces se han realizado distintas acciones para 
aumentar los derechos individuales, aunque no 
siempre con éxito. 

A medida que esta 
nación migró a una 
economía neoliberal, la 
concepción de estos 
derechos fundamentales 
tomó más importancia. 

 

Pero el desarrollo de los mismos ha tenido varias 
consecuencias. Por ejemplo, México evitó el escrutinio 
internacional por sus violaciones de derechos 
humanos hasta la década de 1990. 

Debido a la llamada guerra contra las drogas, desde el 
2006 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
ha recibido casi 10 000 denuncias de abuso por parte 
del ejército mexicano. 
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Este país tiene uno de los índices más altos de 
violaciones a los derechos humanos del mundo. 

Durante sus esfuerzos para combatir el crimen 
organizado, las fuerzas de seguridad han estado 
implicadas en serias violaciones a los derechos 
fundamentales, incluyendo desapariciones forzadas, 
tortura y ejecuciones extrajudiciales. 

Otro problema continuo en México es el ataque a 
periodistas y activistas que denuncian la corrupción 
política y el crimen organizado. 

Adicionalmente, el acceso limitado a los derechos 
reproductivos y de salud forman parte de las 
violaciones a los derechos fundamentales en ese país. 

Antecedentes 

Se puede decir que la historia de los derechos 
humanos en México comenzó con la iniciativa de 
proteger a los indígenas nativos de la explotación de 
los colonizadores españoles. 

Hay que recordar que los europeos no pensaban que 
estas personas eran sus iguales; más bien los percibía 
como seres inferiores. 

Ley de Indias 



Fue el cuerpo entero de leyes promulgado por la 
corona española durante los siglos XVI, XVII y XVIII 
para la gobernabilidad de sus colonias fuera de 
Europa, específicamente en América. 

La Ley de Burgos, publicada en 1512, regulaba las 
relaciones entre los españoles y los indígenas 
conquistados. 

Particularmente se buscaba asegurar el bienestar 
espiritual y material de los nativos, quienes a menudo 
eran abusados por los europeos. 

La Nueva Ley de las Indias (promulgada en 1542) 
buscaba corregir los defectos del código anterior, pero 
fue recibida con una resistencia armada por parte de 
los colonos. 

Por eso, se republicó una versión más permisiva en 
1552. Otra ley de 1573 prohibió las operaciones no 
autorizadas en contra de los nativos. 

En 1805 emergió un proceso conocido como 
Recopilación. La idea era que esta nueva legislación 
surgiera como un código para tratar a los indígenas 
americanos como humanos, pero muchas veces este 
principio era ignorado. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 



Este documento a menudo es llamado la Constitución 
de 1857. Es la constitución liberal escrita durante la 
presidencia de Ignacio Comonfort. 

En esta se establecían derechos individuales como la 
libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad 
de expresión y la libertad de reunión. 

Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión 
del deudor y suprimió todas las formas de castigo cruel 
e inusual, incluyendo la pena de muerte. Esta 
constitución fue válida hasta 1917. 

Constitución de México 

Fue creada en 1917 y es la constitución válida en la 
actualidad. En este documento se hablaba de los 
derechos humanos como garantías individuales. 
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Más tarde esto causó confusión porque dichas 
garantías no estaban certificadas como derechos 
humanos. 
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En el 2011, se realizó la reforma que sustituía las 
garantías individuales por derechos humanos y sus 
garantías. 

En este documento se reafirman los derechos de los 
pueblos indígenas, la libertad de expresión, el derecho 
a la protesta y la libertad de prensa. 

Violación de los derechos humanos 

Históricamente los problemas de violaciones de 
derechos individuales en México se derivan de la 
deficiencia de su sistema de justicia penal. 

Esto incluye la tortura y otras formas de tratamiento 
abusivo por las autoridades del orden público, y la falta 
de asignación de responsabilidades a los oficiales por 
las violaciones de derechos y otras actividades 
criminales. 

Oficina del fiscal especial en el 2001 

En 2001 se estableció una oficina del fiscal especial 
para investigar y sancionar actos pasados de 
violencias políticas. 

Entre estos actos se incluyeron las masacres a los 
estudiantes que protestaban en 1968 y 1971, y la 
desaparición forzosa de opositores del gobierno 
durante la Guerra Sucia en los 70. 



Por años, el progreso de la oficina estuvo limitado por 
la cooperación insuficiente del ejército y por el poco 
acceso del gobierno a la documentación. 

En 2003 se ganó una decisión de la corte en la que las 
limitaciones no aplicaban para viejos casos de 
desapariciones, siempre y cuando el cadáver de la 
víctima hubiera sido encontrado. 

Poco después se realizó una orden de arresto en 
contra de un antiguo oficial por su participación en uno 
de esos crímenes. Pero solo horas después, el 
sospechoso entró en la clandestinidad y el testigo 
principal fue encontrado asesinado con señales de 
tortura. 

Desde entonces se han realizado más órdenes de 
arrestos, pero no se ha realizado alguna detención 
oficial. 

Asesinato de periodistas 

Desde el 2000 se ha incrementado la cantidad de 
periodistas asesinados. Casi todos han sido 
periodistas que investigan los carteles de drogas o 
denuncian la corrupción. 

Los ataques y el acoso en su contra también son 
comunes, por lo que los periodistas recurren a la 
autocensura. 



Desde el 2000 hasta el 2016 se han documentado 124 
asesinatos a periodistas. En 2016 509 personas 
habían pedido protección bajo una ley del 2002 que 
buscaba proteger a los defensores de los derechos 
humanos y periodistas. 

La protección a menudo a sido muy lenta o, en 
algunos casos, insuficiente 

Desapariciones forzosas 

Desde el 2006 las fuerzas de seguridad mexicanas 
han participado en una cantidad de desapariciones 
forzosas; se estima que más de 27 000 personas han 
desaparecido desde ese año. 
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La fiscalía y la policía han fallado al investigar a esos 
responsables por las desapariciones. Las autoridades 
también han tenido problemas en identificar los restos 
de los cuerpos encontrados en varias locaciones a lo 
largo del país. 

Ejecuciones extrajudiciales 

El asesinato de civiles por parte de las fuerzas de 
seguridad ha aumentado a través de los años. 
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Por ejemplo, en el 2016 se concluyó que la policía 
federal había asesinado a 22 de los 42 civiles que 
murieron en una confrontación en el municipio 
Tanhuato. 

En ese año, la corte federal absolvió a al menos ocho 
soldados culpados por esos  homicidios. 

Abusos militares e impunidad 

Se han recibido más de 10 000 denuncias de abusos 
por el ejército desde el 2006, incluyendo más de 2000 
denuncias durante la administración actual. 

En el 2014 se reformó el Código de Justicia Militar 
para requerir que los abusos cometidos por miembros 
del ejército en contra de civiles sean manejados por el 
sistema de justicia criminal en vez de el sistema militar. 

Históricamente, este sistema ha fallado en 
responsabilizar a los miembros del ejército por los 
abusos. 
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