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VI. Transición democrática, alternancia
y justicia transicional

Tuvo que darse un largo proceso de transición democrática y alternancia políti-
ca, para que se abrieran los sarcófagos de la cerrazón y cayera alguna luz sobre los 
sangrientos secretos de Estado en México. Entre los acontecimientos que marca-
ron esta etapa están la reforma política y la amnistía a los presos y exiliados de la 
guerrilla de 1978-79; las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988 y la fun-
dación del Partido de la Revolución Democrática, la fundación de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos en 1990, el levantamiento del EZLN del 1 de enero 
de 1994, el asesinato del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio 
en marzo de 1994, la Reforma Política del 1994-96 y el Instituto Federal Electoral 
ciudadano, hasta llegar a las elecciones presidenciales del año 2000 y la alternan-
cia en el centro del poder.

El candidato triunfador en el año 2000, Vicente Fox, del PAN (centro-dere-
cha), se había comprometido, en busca explícita del “voto útil” de una parte del 
electorado de izquierda, a transparentar los archivos secretos y crear una Comi-
sión de la Verdad sobre la Guerra Sucia. Una vez presidente, le pidió a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos que realizara una investigación sobre las desa-
pariciones forzadas de los años setenta.116 La materia prima de esta investigación 
fueron los archivos de la Dirección Federal de Seguridad resguardados en el AGN.

En la opinión pública se manifestó alguna suspicacia por la permanencia de 
los archivos. ¿Por qué se conservaron archivos tan comprometedores? Por una ra-
zón fundamental, me parece: eran los testimonios del cumplimiento de las tareas 
que el titular del Supremo Poder de la Federación (el presidente de la República) 
le encargó, durante un periodo densamente histórico, al aparato policiaco-militar 
de la seguridad interna, y las pruebas fundamentales de cómo éste cumplió con di-
cho encargo: no podía simplemente tirarse o quemarse el testimonio de cómo estas 
fuerzas, jefes civiles y militares, oficiales, agentes judiciales, ministerios públicos, 
soldados, madrinas, etcétera, contribuyeron a una labor que, desde su punto de vis-
ta, era no sólo necesaria, sino altamente patriótica, hasta heroica se podría decir.

¿Qué en el camino se quebrantaron algunas leyes, que se violaron sistemáti-
camente garantías constitucionales básicas? Como lo han dicho con sorna algu-
nos de los perseguidores de entonces o sus voceros, “no se puede hacer un omelette 
sin romper algunos huevos”. O como le dijo el célebre jefe de la policía política, 

116 CNDH, Informe Especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de 
los 70 y principios de los 80 (26/2001).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/JZ3fJU

DR © 2017. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/



México, ajustando cuentas con la historia (justicia transicional fallida)

57

Miguel Nazar Haro, al autor de estas líneas en diciembre de 1973, “entiéndanlo: 
cuando está de por medio la seguridad del Estado, no hay Constitución ni leyes que 
valgan una chingada...”.

Hubo además un factor adicional que impidió la pérdida de los archivos com-
prometedores. En el momento de la disolución de la DFS, Jorge Carrillo Olea, en-
tonces subsecretario de Gobernación, se movilizó para evitar que los archivos se 
hicieran perdidizos, como él mismo lo consignó en una entrevista.

1. El Informe de la CNDH sobre los desaparecidos  
de la Guerra Sucia

El 27 de noviembre de 2001, el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas 
de la CNDH fue presentado ante el presidente de la República por el Ombudsman 
nacional, José Luis Soberanes. Más allá de eventuales errores, omisiones o énfasis 
inoportunos,117 el significado del Informe es que, por vez primera un órgano pú-
blico del Estado mexicano, la CNDH, no sólo admite sino documenta un fenóme-
no por algunos vivido y conocido de primera mano, por muchos otros percibido, 
fenómeno denunciado públicamente cuando menos desde el año de 1975, pero 
que siempre había sido negado oficialmente: que durante la década de los setenta 
y hasta principios de los ochenta del siglo pasado, autoridades gubernamentales 
mexicanas llevaron a cabo, de manera sistemática, la práctica de la desaparición 
forzada de personas, entre otras violaciones graves de derechos humanos. El juicio 
de la CNDH sobre estos hechos fue demoledor: “no hay razón de seguridad nacio-
nal que justifique la desaparición forzada de personas, y no hay razón de Estado 
que pueda estar por encima del Estado de Derecho”.118

El informe documenta, de modo irrefutable que, en la inmensa mayoría de los 
casos, las detenciones/desapariciones se ejecutaron sin que mediara orden de apre-
hensión, no se consignó a los detenidos ante autoridad judicial o ministerial com-
petente alguna, y los autores de estos delitos nunca fueron responsabilizados por 
ellos, beneficiándose así de una absoluta impunidad.

De un total de 532 casos de los que la CNDH tuvo conocimiento, en 275 se 
comprobó de modo fehaciente –básicamente a través de registros y documentales 
internos de la DFS, resguardados en los archivos del CISEN y luego en el AGN– la 

117 Por ejemplo, fueron descartados casos como el de Wenceslao José García (El Sam), por detalles menores, 
contra una pila de testimonios y evidencias en contrario, o el púdico silencio sobre los nombres de los tor-
turadores.

118 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2001_Desapariciones70y80.
pdf
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intervención de autoridades gubernamentales en la desaparición de esas personas; 
en otros 97 las investigaciones arrojaron fuertes indicios de que habían participa-
do autoridades gubernamentales en su desaparición, y en los casos restantes, 160, 
la CNDH no encontró suficientes evidencias de que, ocurridas las desapariciones, 
éstas hubieran sido causadas por agentes del Estado. Pero, para incorporarlos, ¿no 
era suficiente la denuncia de los familiares y de las organizaciones defensoras?

Por un prurito legalista, cuando menos inoportuno en un contexto de justicia 
transicional, la CNDH redujo el abanico de los casos de posible desaparición for-
zada, y por el mismo prurito se negó a revelar pública y específicamente los nom-
bres de las personas acusadas de ser responsables de las desapariciones119 (lo que 
finalmente favoreció la prevalencia de la impunidad), en el texto del informe y en 
los documentos referenciados aparecen una y otra vez los mismos nombres: Mi-
guel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Luis de la Barreda Moreno, Ar-
turo Durazo Moreno, Salomón Tanús, Jorge Obregón Lima, Francisco Sahagún 
Baca, Francisco Quiroz Hermosillo, José Guadalupe Estrella, Raúl Mendiolea Ce-
recedo, Luis Montiel, Florentino Ventura, Ricardo Condell, en total, 74 ex servi-
dores públicos y 37 dependencias gubernamentales involucrados en estos hechos; 
más los nombres de numerosos jefes policiacos locales y jefes de guarniciones mi-
litares en el país. Pobres torturadores, se les podía causar un “daño moral” irrever-
sible, dijo la CNDH.120

2. Desapariciones y ejecuciones como política de Estado

La Recomendación de la CNDH exhibe, entre otras cosas, que la actitud guber-
namental ante el problema de los desaparecidos tuvo como eje tres fundamentos: 
el ocultamiento, la mentira y la manipulación. Caso paradigmático fue el “Infor-
me” hecho público, en 1979, por el entonces Procurador General de la República 
Oscar Flores Sánchez, en el que en síntesis decía que no había desaparecidos por-

119 “[…] la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que no se encuentra en posibilidades de 
revelar ni de difundir el nombre de los servidores públicos involucrados en los hechos, toda vez que no se 
ha establecido su probable responsabilidad y en consecuencia podría incurrir en una violación a los de-
rechos a la honra y al reconocimiento de su dignidad, establecidos por el artículo 11 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como a la seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de 
nuestra Constitución General de la República, máxime cuando el disfrute de dichos derechos sólo puede 
ser limitado mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el cual se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf, p. 19.

120 En Chile las Comisiones de la Verdad no pudieron mencionar los nombres de los torturadores ni menos 
llamarlos a declarar porque se los prohibía la Ley de Amnistía, pero aquí fue un acto de autocensura bajo 
la fórmula de “respeto al debido proceso”.
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que “los desaparecidos están muertos”.121 Como lo puntualiza el Informe de la 
CNDH, “la desaparición forzada, tal y como se desprende de las evidencias, fue 
práctica común de las autoridades, las que incluso, al ser requeridas de informes 
(acerca) de las personas detenidas, negaron sistemáticamente su intervención y co-
nocimiento de los hechos, así como tener noticia del paradero y la suerte de los des-
aparecidos”.122 Por lo demás, el Procurador Flores no tenía precisamente mucha 
autoridad moral para hablar de verdad en el caso de los desaparecidos, pues siendo 
él gobernador de Chihuahua, varios guerrilleros fueron detenidos y luego ejecuta-
dos extrajudicialmente por sus fuerzas de seguridad, en enero de 1972.123 Hechos 
por los que, por cierto, nunca fue llamado a cuentas.

La CNDH denuncia también

las irregularidades en que incurrieron servidores públicos del Ministerio Público 
pues… no obstante que se presentó denuncia que cubría las formalidades legales, 
las averiguaciones previas que debieron iniciarse no tuvieron el desarrollo ade-
cuado, en virtud de la inactividad en el curso de dichos procedimientos, sin que 
existiera explicación sobre tal omisión, no obstante que se trataba de delitos per-
seguibles de oficio y que incluso se agotó la vía de hacerlas públicas por los medios 
de comunicación.124

En síntesis, la investigación de la CNDH pudo acreditar que en curso de la 
llamada Guerra Sucia, las autoridades violaron sistemáticamente las garantías 
constitucionales y los derechos humanos de las personas que fueron retenidas ile-
galmente, “ya que no sólo suprimieron su libertad personal, sino que se les impi-
dió una adecuada defensa…, también quedó acreditada la incomunicación de la 
que fueron objeto…lo que trajo como consecuencia la violación a las garantías de 
libre tránsito, de seguridad jurídica, de justicia, debido proceso y de legalidad”.125

De los testimonios recabados en esta investigación, se acreditó que, en la ma-
yoría de los casos, por no decir en todos,

las personas al ser detenidas eran remitidas a instalaciones que estaban a dispo-
sición de agentes de la hoy extinta Dirección Federal de Seguridad, donde eran 
vendadas de los ojos e interrogadas, y obligadas a declarar mediante amenazas, 

121 http://www.proceso.com.mx/125271/el-procurador-oscar-flores-sanchez
122 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2001_Desapariciones70y80.

pdf
123 Entre ellos Diego Lucero: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/politica/009n2pol
124 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2001_Desapariciones70y80.

pdf, introducción.
125 Ibid.
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golpes, aplicación de corriente eléctrica en genitales, y sometidas a vejaciones y 
malos tratos, que las autoridades negaban sistemáticamente, como negaron el pa-
radero y la suerte final de las víctimas de la desaparición.126

Pero, ¿acaso los miembros de las organizaciones armadas eran ciudadanos 
pacíficos, inocentes “hermanitas de la caridad”? De ninguna manera. Como lo se-
ñaló el mismo informe de la CNDH, “es cierto que las organizaciones surgidas en 
torno a proyectos revolucionarios utilizaron la violencia, transgredieron las leyes y 
representaron un riesgo para la seguridad pública y las instituciones del Estado…
Sin embargo, también es irrefutable que muchas de las respuestas por parte de las 
fuerzas públicas fueron realizadas fuera del marco jurídico”.127

3. El informe histórico de la FEMOSPP

Como lo estableció el Informe histórico de la FEMOSPP, a los opositores no se les 
reconoció ningún derecho, ni siquiera el de la existencia como tales opositores.

Como principio de legitimidad, se reconoce el derecho a la rebelión como úl-
timo recurso de lucha frente a la tiranía. Esta investigación (el Informe) demuestra 
que los movimientos sociales y políticos que aquí se analizan buscaron modificar 
condiciones propias de un sistema político cerrado y que, a su juicio, agotaron los 
recursos internos por la vía pacífica. Que, al intentar agotar estos recursos, el Es-
tado los criminalizó, los persiguió, los convirtió en víctimas y escaló la violencia. 
Los participantes en estos movimientos lucharon por un ideal de lograr una socie-
dad más justa.

Conocieron y enfrentaron –prosigue el Informe–

a un Estado que no sólo actuó al margen de la legalidad, sino cometiendo críme-
nes en contra de ellos que, por su gravedad se tipifican como de lesa humanidad y 
crímenes de guerra imprescriptibles. Toda rebelión pasa, de manera ineludible, por 
la ilegalidad. Cuando las estrategias y tácticas de los sublevados transitan, como 
forma de lucha, por delitos que el Estado está obligado a perseguir, tienen derecho 
cuando son aprehendidos a ser juzgados conforme con el derecho vigente y no a 
ser tratados con castigos no previstos por la ley. Corresponde a la historia, y esta 
Comisión da el primer paso, destacar y reconocer la justeza de la causa que per-
siguieron los integrantes de estos movimientos sociales que aquí se analizan, y re-
conocerles el mérito del honor que merecen, y la República debe de reconocer.128

126 Ibid.
127 Ibid.
128 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/010_Informe%20General.pdf
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Continúa:

Hasta la fecha había sido la posición oficial del Estado negar la justeza de la causa 
emprendida por aquellos que tomaron las armas en la mano. Los calificó de delin-
cuentes comunes, de terroristas, de vende patrias; los desprestigió. Las posiciones 
oficiales, alejadas de toda legalidad, se difundieron ampliamente por la prensa. No 
dejaban duda alguna, el objetivo era eliminar a los insurgentes: “La tibieza ya se 
acabó, esto es una guerra a muerte.

Y también: “No tardaremos en lograr la captura de todos los componentes 
(de la LC23S), como perros vamos tras ellos, les pisamos los talones” (declaracio-
nes del general Arturo Durazo Moreno, Director de Policía y Tránsito del Distrito 
Federal).129

Las acciones de los guerrilleros –continúa el Informe histórico– constituyeron 
delitos políticos que debieron de ser perseguidos y sancionados en el terreno cons-
titucional.

Nunca se tomó en cuenta, desde el gobierno, que desde 1935, la “Conferencia 
Internacional para la Unificación del Derecho Penal” reunida en Copenhague, es-
tableció que:

1. Son delitos políticos las infracciones dirigidas contra la organización y el fun-
cionamiento del Estado y contra los derechos del ciudadano derivados de ella.

2. Son reputados políticos los delitos de derecho común que constituyen la co-
misión de los atentados previstos en el número 1, así como los actos realizados 
para favorecer la comisión de un delito político o para permitir al autor de este de-
lito escapar a la aplicación de la Ley Penal.

3. Sin embargo no serán considerados como delitos políticos aquellos cuyo au-
tor hubiere sido determinado sólo por un motivo egoísta o vil (esto es, no político).

4. Tampoco serán considerados como delitos políticos los actos de terroris-
mo.130

Sin embargo –prosigue el Informe–

la definición ha evolucionado abarcando otras conductas que entonces excluía, 
como la rebelión, sabotaje, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos, y 
ha sometido a mayor precisión conceptos como el de terrorismo. Sus acciones (de 
los opositores armados) buscaban promover una nueva sociedad, más equitativa 
y justa, nada más ajeno a los intereses egoístas o viles.

129 Excélsior, 17 de abril de 1977.
130 Informe histórico, capítulo 12.
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4. El derecho al honor

A pesar de ello,

no han sido reconocidos (los miembros de las guerrillas) como lo que fueron: lu-
chadores sociales dispuestos a ofrecer los más preciado de su existencia, la vida, 
por sus anhelos y aspiraciones. Personas que fueron torturadas hasta la muerte e 
incluso en algunos casos ensañándose de sus recientes heridas para arrancar “con-
fesiones”; que fueron detenidos con vida y posteriormente ejecutados extrajudi-
cialmente; que murieron enfrentando desproporcionadamente a las decenas de 
agentes que se les enfrentaron; que dieron luz a sus hijos antes de ser asesinadas o 
desaparecidas; familiares que sufrieron bestiales tormentos que les quitó la vida o 
que se transformaron en rehenes del Estado o desaparecidos para capturar a sus 
hijos y esposos; dieron su vida por la justicia que les negó el Estado.131

Uno de los grupos armados más activo y extremista, la Liga Comunista 23 de 
Septiembre, se convirtió en el blanco de una política de exterminio, caracterizada 
por las palabras ya citadas del entonces general (sic), Arturo El Negro Durazo, jefe 
de la policía del Departamento del Distrito Federal durante el gobierno de José 
López Portillo.132

131 Ibid.
132 Posteriormente, juzgado y encarcelado por sus vínculos con el crimen organizado, homicidio y otros deli-

tos graves, http://www.animalpolitico.com/2011/04/%C2%BFque-tan-negro-fue-durazo/
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