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SITUACIÓN DE NO-VIOLENCIA EL MÉXICO ACTUAL 

 

Monseñor Samuel Ruiz * 
 

I.- CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN MÉXICO  

(Cfr. Informe del “Observatorio” 2006). 

 Los últimos 5 años podemos observar un México con gran efervescencia 

social. En la mayoría de los Estados de la República Mexicana aparecen 
conflictos sociales, demandas sociales justas que, al no tener generalmente 

un adecuado tratamiento por parte de las autoridades, generan protestas 
públicas acompañadas de grande solidaridad. Últimamente algunos de esos 

conflictos y sus manifestaciones solidarias, han tenido repercusiones a nivel 
nacional e internacional, que reflejan a un País en el que la democracia no 

acaba de asentarse y quedan aún manifestaciones de antiguas formas 
represivas. 

 Dos cosas positivas pueden descubrirse en esta situación: una creciente 

solidaridad y toma de conciencia de la nación mexicana que se encamina de 

esta manera hacia una modificación de un sistema dominador injusto y la 
generalizada tendencia popular a buscar esto por caminos de diálogo. En 

tanto que, lamentablemente, las autoridades responden por caminos de 
criminalización y represión.  

 Mencionamos en seguida algunos de los más destacados conflictos: 

      
II.- MOVIMIENTO MAGISTERIAL DE OAXACA. 

 El conflicto socio-político en Oaxaca ha cobrado ya varias vidas, y ha 
dividido y polarizado no sólo a la sociedad de Oaxaca, sino también a la 

nación con las mutuas acusaciones de autoría de violencia entre ambas partes 
del conflicto: (gobierno estatal y APPO-Sección 22 del Magisterio). Es 

conocido, por otra parte, el recurso de los llamados grupos de provocadores y 
para-militares a acciones violentas atribuibles a los grupos y organizaciones 

de protesta y movilización, a fin de que sean descalificados por la opinión 
pública y justificar así acciones de represión desde el poder público. 

 

“La paz es fruto de la 
justicia” 

SERPAJ - AL 
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     “Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, 
cree también (nos dice Medellín) que la justicia es una condición ineludible 

para la paz. No deja de ver que América Latina se encuentra en muchas 
partes ante una situación de injusticia que puede llamarse de violencia 

institucionalizada, porque las estructuras actuales violan derechos 
fundamentales, situación que exige transformaciones globales, audaces, 

urgentes y profundamente innovadoras. No debe pues extrañarnos que nazca 
en América Latina, “la tentación a la violencia”. (Populorum Progressio 30). 

No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años 
una condición que difícilmente aceptaría quien tiene mayor conciencia de los 

derechos humanos” (Medellín, Doc. Paz II-b). 

 “La tortura física y psicológica, los secuestros, la persecución de los 

disidentes políticos o de sospechosos y la exclusión de la vida pública por 
causa de las ideas son siempre condenables. Si dichos crímenes son 

realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, envilecen a 
quienes los practican independientemente de las razones aducidas” (Puebla 

531-532). 

 En el Foro convocado en Tlaxcala en octubre próximo pasado, por la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social y con la presencia de 63 diócesis de la 
República Mexicana, se hacía una lectura analítica de la situación: hay una 

aceptación por parte de todos los sectores políticos y sociales, así como del 
gobierno mismo, de que la grave situación a la que se ha llegado es fruto del 

grande rezago social que vive el pueblo de Oaxaca y, sobre todo, de la falta 
de atención a los agudos problemas sociales y a las demandas de los servicios 

más indispensables no suficientemente atendidas por las autoridades. 

 No se puede de ninguna manera justificar ni política ni moralmente la 

administración demagógica de tan grave conflicto por intereses particulares y 
ajenos al pueblo dejando, por consiguiente, a un lado las causas más 

profundas que lo generaron como son: el autoritarismo, las injusticias, la 
impunidad, la pobreza el desprecio por las cultura indígenas, etc., etc. No 

olvidemos que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país con una 
profunda inequidad y desigualdad social y con uno de los más altos índices de 

emigración. 

 Si bien es cierto que la problemática social y política viene de muchos 
años atrás, también es cierto que el actual conflicto se ha agravado 

enormemente en buena medida por la falta de oficio y de voluntad política 

por parte del actual régimen. Cuando los gobiernos no aciertan a dar 
respuestas a las justas demandas del pueblo, recurrir a la fuerza es la vía 

más viable para ellos justificándola “en aras de establecer el orden y la 
seguridad” que, finalmente, redunda en la agudización del ancestral desorden 

social de marginación y pobreza. 

 El diálogo por la paz es posible, siempre posible. No es una utopía. Por 
otra parte, incluso cuando no ha parecido posible y se ha llegado al 
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enfrentamiento bélico, ¿no ha sido indispensable de todos modos… volver a la 
búsqueda del diálogo?     

 Por otra parte, no hay que olvidar que el diálogo exige apertura, 

aceptación de las diferencias y una atenta escucha del otro. Juan Pablo II 
continúa diciéndonos en su mensaje “el verdadero diálogo es la búsqueda del 

bien por medios pacíficos, es voluntad obstinada de recurrir a todas las 

fórmulas posibles de negociación, de mediación, de arbitraje, esforzándose 
siempre para que los factores de acercamiento prevalezcan sobre los de 

división y de odio”. (Cfr. #6). 

 Los inconformes en este conflicto aún no resuelto, han recurrido a 
niveles internacionales, en su búsqueda firme de un arreglo político y no 

bélico. 

III.- PROTESTA CONTRA INSEGURIDAD MINERA. Pasta de Conchos. 

El accidente acaecido en febrero del año próximo pasado 2006 en la mina 8, 

Unidad Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas Coahuila, donde 
quedaron sepultados 65 mineros, tuvo repercusiones de una amplia 

solidaridad. Quedaron de manifiesto las injustas maneras de actuar de 
diferentes instancias oficiales y aún sindicales, no sólo en esa localidad, sino 

en las diferentes minas del país y la situación de explotación en que viven 
millones de trabajadores en México hoy día. 

 Es interesante notar que la solidaridad tuvo expresiones religiosas: 
ayuno, peregrinaciones, oraciones y celebraciones de distinta índole. 

 Se pedía el rescate de las víctimas, la debida indemnización a los 

familiares de ellas, concretar las medidas de seguridad, tener un plan de 
rescate, sancionar (tras adecuadas investigaciones) a las entidades 

responsables del siniestro. 

 Se pretendía despertar todo aquello de noble y de grande que duerme 

en el alma del pueblo de México. El despertar el amor y la fraternidad, 
cualidades del trabajador que mañana crearán un mundo nuevo. 

 El conflicto de Pasta de Conchos, ilustra cómo la falta de reconocimiento 

a la legitimidad de los actores sociales, incrementa la intensidad de los 

conflictos. En efecto, al desviar la atención de los sucesos en ese lugar, el 
gobierno federal desconoció al líder sindical, y con ello incrementó el número 

de focos de conflictividad y la intensidad del mismo. Así, la espiral de 
violencia empujó a nuevas confrontaciones, no solamente en el plano político 

y jurídico, sino fundamentalmente social favoreciendo la represión con varios 
muertos. 

 IV.- RESISTENCIA CONTRA  LA PRESA “LA PAROTA”. Guerrero. 
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 El proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, (Guerrero, México), incluido 
en el Plan Puebla Panamá, amenaza con desalojar a 25,000 personas e 

inundar 17,000 hectáreas de selva. El gobierno mexicano lo ha fuertemente 
impulsado a través del apoyo a varias instituciones como la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria. 

 Desde hace 3 años el proyecto ha sido rechazado por una parte muy 
importante de los habitantes de la zona, pues afectará la vida cotidiana y los 

ingresos de miles de personas que viven de lo que siembran y cultivan, así 
como de la cría de animales. Traería su construcción varios impactos 

ambientales, daños irreversibles al ecosistema y daños posibles a la salud 
pública como ha ocurrido en el caso de otras represas. 

 Desde julio de 2003, los pobladores comenzaron un movimiento de 

resistencia que posteriormente se llamaría Consejo de Ejidatarios y 
Comuneros Opositores a la Parota.  

 Si el 25 de abril de 2004 los comuneros dieron su aprobación al 
proyecto, el 24 de junio de 2004 interpusieron demanda de nulidad. Pues se 

señala que la Asamblea se llevó a cabo con irregularidades: no fue convocada 
conforme señala la Ley Agraria, se llevó a cabo en un lugar distinto al 

habitual, se desahogó en media hora con un supuesto quórum de 3,000 
comuneros y representantes de la Comisión Federal de Electricidad; pero las 

firmas asentadas son falsas y existen diversos testimonios de que la CFE pagó 
$200.00 por cada firma asentada en el acta. 

 Son numerosas las violaciones cometidas durante este proceso: 
violación al derecho de información, violación al derecho de participación y 

consulta, intimidaciones y amenazas para que se vote a favor, presencia de 
fuerzas policíacas en las asambleas, compra de votos. Violación específica al 

derecho a la vivienda, pues no se ha dado ninguna información sobre el 
posible desalojo, sobre las características del plan de reubicación, el lugar del 

asentamiento, el número de personas que incluiría, y muchos menos el tipo 
de indemnización que se les ofrecería por sus viviendas y tierras. Se ha 

violado también el derecho al acceso al agua, mujeres y niñas invierten hasta 
3 horas diarias para acarrear el agua del río o de los pozos hasta sus casas. 

La construcción de la represa permite suponer que se hará más difícil aún 
para las comunidades afectadas el tener acceso al recurso del agua. 

V.- EL AEREOPUERTO DE S. SALVADOR ATENCO.  

 El enfrentamiento y la represión contra los pobladores de Texcoco y San 
Salvador Atenco, en el estado de México, han generado una serie de 

reacciones de protesta por parte de la sociedad muy significativas, además de 
que cuestionó al sistema de justicia en su conjunto y al proceso de 

implementación de políticas públicas de derechos humanos. Será el caso 

paradigmático de represión en el sexenio de Vicente Fox. Prácticamente todas 



 5 

las instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos 
humanos, se pronunciaron en favor de una transformación positiva de los 

conflictos en lugar de la elección que hicieron los gobiernos estatal y federal 
del uso de la fuerza y la represión. 

 Participaron en este complejo conflicto, prácticamente todos los actores 

políticos o económicos de primer orden. El conflicto reveló resortes de 

represión y brutalidad que supuestamente habían desaparecido con “el 
gobierno del cambio”. Se puso en evidencia que el sistema de procuración y 

administración de justicia está al servicio de los intereses de las autoridades 
estatales y federales sin independencia o autonomía de poder. 

 El conflicto se inició el 3 de mayo del 2006 cuando se desalojó 

violentamente a un grupo de floricultores de Texcoco que vendían flores en la 
acera del mercado el día de la Santa Cruz. La policía con golpes los desalojó 

de la acera del mercado. Los golpeados llamaron en su ayuda a los 
compañeros de San Salvador Atenco y así se escaló aún más el conflicto. La 

policía estatal cercó a los manifestantes reforzados por los pobladores de San 

Salvador Atenco, dándose, a lo largo de varias horas, enfrentamientos en las 
calles. Varios policías y habitantes resultaron fuertemente golpeados debido 

al enfrentamiento. Un grupo que en Tlatelolco, ciudad de México estaba 
llevando un mitin de la “Otra Campaña” decidió acudir en ayuda y solidaridad. 

La policía los dejó pasar al centro del pueblo, cercándolos posteriormente en 
la madrugada y así se generó una brutal batalla. 

 La policía detuvo a 207 personas, entre las cuales había 9 menores y 5 

extranjeros, recibiendo en su traslado, torturas, violaciones sexuales, 
ultrajes, tratos crueles y degradantes particularmente contra las mujeres. 

 A medida que se fue conociendo la brutalidad de los policías, las 
organizaciones sociales se manifiestan en contra de la represión y de las 

violaciones a los derechos humanos. Fue este hecho el más represivo del 
sexenio pasado y uno de los más emblemáticos para caracterizar la transición 

a la democracia del país. 

     a.- Los antecedentes de este conflicto datan desde el 2001 cuando se 

decidió construir el “megaproyecto del aeropuerto” en tierras del municipio de 
Atenco, sin haber consultado a las comunidades, pobladores y ejidatarios, a 

quienes, por decreto del 22 de octubre del 2001, el gobierno de Vicente Fox 
expropió 14,000 hectáreas de tierras ejidales, con una indemnización de 

$7.00 por hectárea. Las comunidades afectadas organizadamente se 
opusieron a la expropiación de sus tierras y se convierten en un símbolo de 

resistencia. El 3 y 4 de mayo del 2002 hacen toma violenta de San Salvador 
Atenco aproximadamente 6,000 elementos de las fuerzas policiales, 

federales, estatales y municipales. Coordinados desde el aire por un 
helicóptero y ayudados por personas encapuchadas que señalaban las casas 

que se habían de invadir, la policía, rompiendo vidrios y destrozando muchos 
bienes de los habitantes sacaba a golpes a las personas de su casas, sin 
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importar si se trataba de niños, mujeres, ancianos o enfermos. Algunos 
lugareños llegaron a lanzar piedras y aún bombas molotov para resistir; pero 

los policías entraron al pueblo lanzando gases lacrimógenos e irrumpiendo 
violenta e indiscriminadamente en los domicilios. 

 Los detenidos, trasladados al reclusorio en un trayecto que duró más de 

6 horas, fueron vejados de diferentes maneras. No se les permitió hacer 

llamadas, quedaron incomunicados, no tuvieron acceso a abogados, ni a 
atención médica, ni permitieron el paso a sus familiares. 

 Cinco extranjeros detenidos permanecieron varias horas en prisión y 

trasladados posteriormente a la oficina de migración de Iztapalapa, 
estuvieron encerrados sin recibir ningún tipo de información sobre su 

situación; ahí denunciaron las vejaciones sufridas en Atenco, pero no les 
creyeron ni fueron escuchados, antes bien amenazados. Aunque recibieron la 

visita de sus respectivos cónsules, tampoco recibieron asistencia jurídica, 
limitándose a informar a sus familiares de su situación. Trasladados al 

aeropuerto y encerrados durante varias horas, fueron filmados y amenazados 

y finalmente transportados en avión a su país de origen, expulsados con 
prohibición de entrar al país en 5 años. 

 Para justificar sus acciones, tanto el gobierno federal como el estatal 

calificaron a los participantes como “células”o “pequeño grupo violento”, 
argumentando la actuación de la policía como el objetivo para establecer el 

orden en la localidad. Los medios de comunicación contribuyeron a la 
distorsión de la realidad. 

     b.- Consecuencias: El 5 de mayo se realizó una marcha de la 
Universidad de Chapingo al pueblo de Atenco, que inició con 5,000 personas y 

terminó con más de 10,000, para denunciar los hechos del 3 y 4 de mayo. 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 150 quejas de los 
habitantes de Atenco. En las denuncias aparece el uso de la tortura como una 

actividad clandestina de la acción policial o militar, es decir del Estado. Dado 
que es necesario ocultar ese procedimiento, la tortura es aplicada por una 

minoría especializada del aparato represivo. Debido a su ilegalidad no puede 

contar con infraestructura estable y ostensible, ni dejar huellas en el detenido 
que puedan ser detectadas por un médico forense eventualmente designado 

por un juez para la revisión psicofísica del prisionero. Por eso se les negó 
asistencia médica a las detenidas de Atenco, para que con el paso de los días 

se desvanecieran las huellas visibles de las agresiones físicas y sexuales. 
Entre los captores violadores de Atenco hubo un mismo patrón de conducta 

sádica y lasciva. 

 La respuesta de los partidos políticos PRI, PAN y PVEM fue legitimar la 
acción de la fuerza pública y pusieron en duda los testimonios de las mujeres 

torturadas. 
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 Desde el 4 de mayo se han llevado a cabo, en 45 ciudades de 22 países 
del mundo 45 manifestaciones de protesta contra la brutalidad del gobierno 

mexicano por la represión en San Salvador Atenco en demanda de la 
liberación de los presos políticos y por el castigo a los responsables de 

asesinatos y torturas. 

 El investigador para México del Secretariado de Amnistía Internacional, 

Rupert Knox, denunció las omisiones y complicidades de las autoridades con 
los policías y el bloqueo de investigaciones por parte de las autoridades 

estatales. Esto explica por qué hayan sido consignados 28 policías de los 
6,000 participantes, consignados por abuso de autoridad y excesos 

cometidos. 

 Así mismo la Organización Mundial contra la Tortura y el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentaron ante el Comité 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 
la ONU el “Informe violencia del Estado” contra las mujeres privadas de la 

libertad en México, en el cual se hace manifiesto el quebrantamiento de un 

estado de derecho democrático y respetuoso de los derechos humanos de la 
ciudadanía por parte del gobierno de Vicente Fox, durante los sucesos de 

Atenco. 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la posibilidad de que se 
investigue la violencia en Atenco y concedió 10 días para que se aportaran 

elementos probatorios de las violaciones a las garantías individuales. Se trata 
de una situación única que generalmente se hace a petición del Presidente de 

la República, y alguna de las Cámaras del Congreso, del gobernador de un 
estado o si lo estima conveniente la Corte. 

CONCLUSIÓN: En aras de la brevedad no mencionamos los prolijos  logros y 
expectativas en marcha como consecuencia de las reacciones nacionales e 

internacionales. 

 Basta lo dicho para mostrar que la solidaridad presente en todas las 
manifestaciones de los conflictos, es un ingrediente significativo de la eficacia 

en la búsqueda de la solución dialogante de los mismos. 

* Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;   

Presidente Honorario del SICSAL; Miembro del Comité Honorario del Servicio Paz y 
Justicia en América Latina 

Cuernavaca, Morelos;  11 de abril de 2007. 
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