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Juan Carlos Núñez Bustillos*

1. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

La madrugada del 28 de marzo fueron asesinadas siete personas en 

una carretera de Morelos; entre ellas estaba Juan Francisco Sicilia, hijo 

del poeta Javier Sicilia. Las víctimas fueron encontradas atadas de pies 

y manos. Las autoridades señalaron que murieron asfixiados. Tras los 

funerales, el poeta comenzó un plantón en la ciudad de Cuernavaca para 

exigir justicia y la modificación de la estrategia federal del combate al 

narcotráfico. Con los días, la protesta se convirtió en un movimiento de 

alcance nacional. El 7 de abril, miles de personas de 24 estados del país 

y de varias ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina mar-

charon para exigir el fin de la violencia en México. El 5 de mayo salió de 
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la capital morelense la Caminata por la Paz con Justicia y Dignidad que 

llegó al Distrito Federal tres días después. Junto con Sicilia caminaron 

familiares de los niños que murieron en el incendio de la guardería abc, 

de los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, defensores de los derechos 

humanos y el activista chihuahuense Julián Le Barón. La movilización 

recibió apoyo tanto de la Conferencia del Episcopado Mexicano como 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En más de 20 ciudades del 

país se realizaron marchas de apoyo durante ese fin de semana. La cami-

nata concluyó con un mitin en el Zócalo de la ciudad de México en el 

que se exigió el cambio de estrategia del gobierno, el respeto a los dere-

chos humanos y la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro 

García Luna.

El 2 de mayo, la Procuraduría General de la República (pgr) informó 

que habían detenido a ocho sospechosos de los asesinatos. El día 25 de ese 

mismo mes la Policía Federal capturó a tres presuntos líderes del Cártel 

del Pacífico Sur, a quienes señaló como los autores del múltiple crimen.

En tanto, los organizadores del movimiento anunciaban contactos 

con la Secretaría de Gobernación para negociar un diálogo público con 

el presidente Felipe Calderón, e informaban de una nueva marcha que 

culminaría en Ciudad Juárez con la firma de un pacto. La Caravana 

por la Paz con Justicia y Dignidad partió el 4 de junio de Cuernavaca y 

pasó por ciudades como Morelia, Toluca, San Luis Potosí, Torreón y Chi-

huahua, ente otras, para llegar a Ciudad Juárez siete días después y luego 

de haber recorrido cerca de dos mil kilómetros. En cada lugar se recopila-

ron testimonios de víctimas de la violencia.

El 10 de junio se firmó en Ciudad Juárez un pacto respaldado por 

cientos de ciudadanos y más de 250 organizaciones, en el que se reitera 

la petición al gobierno federal de modificar su estrategia de lucha con-

tra el crimen organizado. La definición de otros puntos del pacto causó 

controversia, pues en algunas versiones se pedía juicio político para el 
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presidente Calderón y García Luna, con lo cual no todos los participantes 

estuvieron de acuerdo.

El 23 de junio se llevó a cabo un diálogo directo entre víctimas de 

la violencia y Calderón. Ahí, Sicilia preguntó al mandatario: “¿Le pare-

cemos bajas colaterales?”; reiteró la exigencia de modificar la estrategia 

contra el narcotráfico y le solicitó que pidiera perdón a la nación. El 

presidente respondió que, en todo caso, tendría que pedir “perdón por 

no proteger la vida de la víctimas, estoy arrepentido de no haber enviado 

antes a las fuerzas federales”, y enfatizó en que no ofrecerá disculpas por 

luchar contra los delincuentes. El diálogo, que duró cerca de tres horas, 

concluyó con el acuerdo de una nueva reunión en la que se discutirán 

alternativas específicas para enfrentar el problema de la violencia.

El 10 de enero, un grupo de intelectuales encabezados por el carica-

turista Eduardo del Río (Rius) lanzó la campaña “No más sangre” para 

protestar contra la “equivocada” estrategia gubernamental de combate 

al narcotráfico.

2. La insistencia de Calderón

El presidente Felipe Calderón intensificó la defensa de su estrategia de 

combate al narcotráfico. El 3 de enero señaló: “Estamos avanzando por 

la ruta correcta y vamos a derrotar a los criminales, para construir final-

mente un México de paz”. El 7 de abril, día de la movilización nacional 

e internacional que exigió el alto a la violencia en el país, el presidente 

dijo que la lucha contra el narcotráfico no debe admitir “titubeos ni 

ambigüedades”. Demandó dirigir las exigencias de “No más sangre” a 

los delincuentes y no al gobierno. Horas antes del comienzo de la marcha 

encabezada por Sicilia envió un mensaje a la nación en el que señaló que 

renunciar al combate “no es opción” y reiteró que el Ejército continuará 

en las calles. El 5 de mayo aseguró que su gobierno tiene “la razón, la 
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ley y la fuerza”. Ocho días después se comparó con Wiston Churchill, 

al decir que “era también acosado y señalado en medio de un mar de 

titubeos y le exigían, no sólo le insinuaban, que lo mejor que podía hacer 

era ignorar el avance de los nazis y someterse”. El presidente decretó el 

2 de junio Día del Policía y dijo que este oficio debe ser “un verdadero 

sacerdocio cívico”.

El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, afirmó que 

en 2015 comenzaría a disminuir la violencia.

3. Diferencias con Estados Unidos

El tema del narcotráfico, la operación “Rápido y furioso” y los documen-

tos dados a conocer por WikiLeaks tensaron la relación entre México y 

Estados Unidos. Los roces produjeron la renuncia del embajador esta-

dounidense Carlos Pascual. No obstante, las autoridades de Estados 

Unidos reiteraron, en diversos momentos, su apoyo al gobierno mexi-

cano.

Durante el primer semestre del año, el periódico La Jornada dio a 

conocer una serie de informaciones proporcionadas por la agencia Wiki-

Leaks. Se trata de cables oficiales en el que diplomáticos estadounidenses, 

entre ellos los embajadores Anthony Garza y Carlos Pascual, enviaban 

a su país información y opiniones sobre México y su gobierno. Entre 

otras cosas, señalaron que el Ejército mexicano “se siente cómodo” per-

mitiendo los enfrentamientos entre los narcotraficantes, que el cártel 

de La Familia logró establecer un narcogobierno en Michoacán y que una 

organización delictiva había obtenido el expediente médico de Calderón. 

En lo político, los cables estadounidenses señalan que, en septiembre de 

2006, Felipe Calderón estaba “en la mayor situación de debilidad polí-

tica posible”, que la designación de Arturo Chávez como procurador fue 

“inexplicable políticamente” por tratarse de un “soldado de a pie”, que 
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las amenazas a los defensores de derechos humanos “son reales” y van 

en “aumento”, que los precandidatos del Partido Acción Nacional (pan) 

a la Presidencia son “grises” y “débiles”, que las elecciones de 2009 deja-

ron a Calderón “abrumado e inseguro” y que el gobernador del Estado 

de México, Enrique Peña Nieto, es un “ahijado del expresidente Carlos 

Salinas” y un modelo del priísmo “anquilosado”.

El 3 de marzo, Calderón afirmó que la información revelada causó 

un “daño severo” a la relación de México con Estados Unidos, y que 

tensó la relación con el embajador Pascual. Washington respondió 

que no movería a su representante. Sin embargo, el 19 de marzo el emba-

jador renunció a su cargo para evitar, dijo, que los temas planteados por 

el presidente mexicano distrajeran los asuntos clave de la relación bina-

cional. El 24 de mayo, el gobierno de Barak Obama solicitó a México su 

beneplácito para que Earl Anthony Wayne, embajador adjunto de Esta-

dos Unidos en Afganistán, se convierta en el nuevo embajador estadouni-

dense en México.

A principios de marzo se reveló que la operación “Rápido y furioso”, 

desarrollada por la agencia estadounidense para el Control de Alcohol, 

Tabaco y Armas, con el propósito de dar seguimiento a los traficantes de 

armamento, se salió de control, por lo que miles de rifles de alto poder 

ingresaron a México y quedaron en manos de criminales. Las primeras 

investigaciones señalaron que altos funcionarios estadounidenses apro-

baron la operación. Algunos involucrados afirmaron que autorida-

des mexicanas sabían de la estrategia y la aprobaron. El gobierno de 

México lo negó.

El ingreso de aviones estadounidenses no tripulados a territorio 

nacional también generó discusión. El gobierno mexicano aceptó que 

esos vuelos sí habían ocurrido, pero aseguraron que fueron operaciones 

apegadas a la ley. 
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El 10 de marzo fueron arrestados el alcalde, el jefe de la policía y 

otros funcionarios de Colombus, Nuevo México, acusados de tráfico de 

armas y drogas.

Durante el semestre, funcionarios estadounidenses de diversas agen-

cias como el fbI, la dea y el Departamento de Estado se refirieron al 

asunto del narcotráfico en México. Señalaron que la violencia llegó a 

“niveles sin precedente”, que se ha desatado una “violencia extrema”, 

que crece la “brutalidad”, que fue un error considerar que el problema 

“podría ser resuelto con una campaña agresiva”, que los capos están como 

“animales enjaulados”, que los narcos mexicanos son los más “peligrosos” 

del mundo y que la violencia en México representa una “amenaza” a 

la seguridad nacional de aquel país. Joseph Westphal, subsecretario del 

Ejército de Estados Unidos, señaló que los narcotraficantes han generado 

una “forma de insurgencia” y que podrían llegar al “gobierno”. Horas 

después se retractó. El 24 de enero, la secretaria de Estado norteame-

ricana, Hillary Clinton, respaldó al gobierno de Calderón en su lucha 

contra el crimen. En marzo, Janet Napolitano, responsable del Departa-

mento de Seguridad Interior del país vecino, reiteró el espaldarazo.

El 11 de mayo, en Washington, el presidente Felipe Calderón 

demandó al gobierno de Estados Unidos, “con todo respeto”, coherencia 

en relación con el tema de las drogas, porque recetan marihuana “como 

si se tratara de tequila” y en el cine de Hollywood se presenta a los con-

sumidores de droga como gente alegre. Nueve días después, expresó que 

los únicos shots (disparos) que reciben los turistas extranjeros en México 

son de tequila, y el 11 de junio dijo: “Yo acuso a la industria armamen-

tista norteamericana por las miles de muertes que están ocurriendo en 

México”. El 24 de marzo, Barak Obama señaló que las críticas de Calde-

rón a su gobierno tenían su origen en “cierta frustración” del mandatario 

mexicano.
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El 15 de febrero fueron emboscados en una carretera de San Luis 

Potosí dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados 

Unidos. Uno de ellos, Jaime Zapata, murió mientras que su compañero 

resultó lesionado. En respuesta, el gobierno estadounidense lanzó una 

operación en la que detuvo en su territorio a más de 400 personas. A 

menos de dos semanas del ataque, la Secretaría de la Defensa anunció 

la captura de un grupo de supuestos Zetas que habrían confundido a los 

agentes estadounidenses con integrantes de un grupo rival.

El gobierno de Estados Unidos emitió alertas de seguridad. El 4 de 

febrero, el Consulado de ese país en Guadalajara recomendó a sus ciuda-

danos no transitar de noche. El 22 de abril, el Departamento de Estado 

pidió a los ciudadanos de su país no viajar a ciertos lugares de 15 estados 

mexicanos por considerar que hacerlo representa un “serio riesgo” para 

su seguridad. Canadá, Alemania, Reino Unido e Italia también advirtie-

ron a sus ciudadanos de los peligros que representa visitar algunas zonas 

de México.

La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, en la que participan 

los expresidentes Ernesto Zedillo, de México; César Gaviria, de Colom-

bia y Henrique Cardoso, de Brasil, señalaron que la lucha contra el nar-

cotráfico en América Latina no ha dado resultados, y propusieron enfo-

car los esfuerzos gubernamentales en estrategias de educación.

4. El año más violento

Durante 2010 se registraron en el país 15 273 asesinatos vinculados 

al crimen organizado, lo que hace de este año el más violento del 

actual sexenio. Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Segu-

ridad Nacional y portavoz del gobierno federal para estos asuntos, dio a 

conocer estas cifras el 12 de enero y aseguró que el 70% de los crímenes 

fueron cometidos en 68 municipios del país. La Jornada informó que el 18 
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de febrero fue el día más violento de lo que iba del sexenio, con 79 homi-

cidios “presuntamente ligados al crimen organizado”. El mismo diario 

anunció que durante el primer semestre del año hubo 3 195 muertes. 

“Sólo en marzo fueron 1 130 convirtiéndose así en el mes más violento 

de 2011”.

Al menos cinco alcaldes sufrieron atentados. Tres murieron, uno está 

desaparecido y otro se salvó. Cuatro jefes policiales murieron y el mismo 

número de escoltas del gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, fueron 

secuestrados.

En junio, el Ejército envió a Tamaulipas a más de 2 700 militares. Entre 

el 13 y el 19 del mismo mes, la Conferencia Nacional de Gobernadores 

lanzó una operación conjunta para combatir los delitos más comunes.

5. Enfrentamientos en calles y carreteras

En calles de ciudades como Saltillo, Acapulco, Tampico, Xalapa y Vera-

cruz ocurrieron enfrentamientos. Durante el segundo fin de semana del 

año, una treintena de personas murieron asesinadas en Acapulco. Dos 

meses después fueron masacrados 11 hombres en un bar del puerto. El 

11 de enero, una balacera entre delincuentes y fuerzas gubernamentales 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz, duró seis horas. El enfrentamiento 

produjo la muerte de 14 personas y causó pánico en la población. Otro 

prolongado enfrentamiento que aterrorizó a la población ocurrió el 19 de 

abril, en el puerto de Veracruz. Las autoridades informaron que murie-

ron diez presuntos delincuentes. En ciudad Netzahualcóyotl fueron asesi-

nadas nueve personas el 16 de enero. 

El 1 de febrero se registraron cinco bloqueos y dos ataques con gra-

nadas en importantes avenidas de Guadalajara; 11 días después, seis per-

sonas murieron y 37 resultaron heridas en un bar de la capital jalisciense 

durante un ataque con granadas y armas de alto poder. En Tamaulipas, 
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32 personas fueron asesinadas el 14 de febrero, 11 de ellas eran civiles. 

Ese mismo día estalló una granada en un comercio de Matamoros; hubo 

nueve heridos, entre ellos una niña. En Abasolo, Tamaulipas, murieron 

18 personas el 7 de marzo. El 4 de abril, un centenar de locales de un 

tianguis, un supermercado y un cine fueron incendiados en Acapulco; 

20 días después, grupos armados balearon e incendiaron centros comer-

ciales y gasolineras en Tampico. Hubo al menos cinco enfrentamientos 

en diversas zonas de la ciudad. En Saltillo murieron siete personas, entre 

ellas una transeúnte, durante los tres enfrentamientos que ocurrieron en 

las calles de la capital coahuilense. El 26 de mayo, en la carretera Tepic 

Mazatlán, un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes dejó un 

saldo de 28 muertos. En Tula, Hidalgo, estalló un coche bomba el 22 de 

enero.

La violencia del narco mexicano llegó hasta Guatemala. El 14 de 

mayo, 27 personas fueron decapitadas por presuntos miembros de los 

Zetas en una finca localizada al norte de ese país.

6. Desplazados en Michoacán

Más de mil personas de poblados cercanos a Apatzingán, Michoacán, 

abandonaron masivamente sus comunidades, en mayo, ante los conti-

nuos amagos de grupos armados y de los constantes enfrentamientos 

entre los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana.

7. Narcos detenidos

El 21 de junio, la Policía Federal detuvo a José de Jesús Méndez Vargas, 

alias “El Chango”. De acuerdo con el gobierno, se trata del máximo líder 

de La Familia Michoacana. En marzo, la misma corporación capturó a 

nueve presuntos operadores financieros del cártel de Sinaloa, entre ellos 
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a Manuel Félix Félix, quien según la autoridad es suegro y compadre de 

“El Chapo” Guzmán. Flavio Méndez Santiago, “El Amarillo”, presunto 

fundador del cártel de los Zetas, fue detenido en Oaxaca, en enero. En 

tanto, Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, obtuvo un amparo 

contra su extradición a Estados Unidos.

En el aeropuerto de Guadalajara las autoridades descubrieron un 

cargamento de 274 kilos de heroína en lo que ha sido el mayor decomiso 

de esta droga.

8. Prohibición de narcocorridos

En Sinaloa quedó prohibida la interpretación de narcocorridos en lugares 

públicos. El gobierno que encabeza Mario López Valdez señaló que no 

se puede hacer apología de delincuentes. La medida desató un debate en 

torno a la pertinencia y los resultados de la prohibición. La Secretaría 

de Gobernación apoyó la decisión e informó que al 21 de mayo había 

emprendido 76 acciones legales contra radiodifusoras de diversas regio-

nes del país por haber transmitido canciones en las que se hace apología 

de la violencia.

9. Fosas clandestinas

El semestre estuvo marcado por el descubrimiento de múltiples enterra-

mientos masivos. El caso más notorio fue el de San Fernando, Tamauli-

pas, donde se hallaron 40 fosas clandestinas en las que se recuperaron 183 

cadáveres. La primera se encontró el 6 de abril. En una sola de las tumbas 

clandestinas aparecieron más de medio centenar de cadáveres. La pgr 

informó que fueron detenidas 74 personas relacionadas con el caso. Ante 

la inseguridad en la región se suspendieron los viajes de autobuses foráneos 

en las carreteras que comunican a Matamoros y Reynosa con Ciudad Vic-
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toria. En Durango se localizaron seis fosas clandestinas en las que había 

218 cuerpos. Los hallazgos comenzaron el 11 de abril. El 14 de mayo se 

encontró el sexto enterramiento en los que se descubrieron 17 cadáveres.

10. Migración, secuestros colectivos

Agentes del Instituto Nacional de Migración (Inm) fueron acusados por 

migrantes de haber participado en el secuestro, en México, de un grupo 

de 120 centroamericanos que pretendían llegar a Estados Unidos. Las 

víctimas dijeron que los propios empleados de Migración los entregaron 

a hombres armados. Seis agentes fueron puestos a disposición de la pgr. 

Tras los hechos, fueron separados de sus cargos siete delegados regionales 

del Inm. Posteriormente, fueron cesados 200 empleados de esa institu-

ción, y en 40 casos se iniciaron procesos penales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) informó 

en enero que durante 2010 se registraron 214 secuestros colectivos de 

migrantes con cerca de diez mil víctimas. Las autoridades mexicanas res-

cataron, en diversas operaciones, a un centenar de migrantes secuestra-

dos en Tamaulipas; otros 500 fueron encontrados dentro de contenedores 

de carga en condiciones “infrahumanas”.

El 29 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de migra-

ción que establece la obligación de las autoridades de respetar los dere-

chos humanos de las personas que transitan por territorio nacional sin 

permiso.

Diversas organizaciones sociales y religiosas realizaron una caravana 

en la ruta de los migrantes, en Chiapas, para protestar contra los abusos 

a que son sometidos.

Dos hombres fueron asesinados a balazos, presuntamente por ele-

mentos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, cuando intentaban 
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ingresar de manera ilegal a ese país. El primer hecho ocurrió en Nogales, 

y el segundo caso se registró en Tijuana.

El 27 de junio, grupos de apoyo a migrantes denunciaron que dece-

nas de migrantes que salieron de Ixtepec, Oaxaca, fueron secuestrados en 

Medias Aguas, Veracruz.

11. Los “destapes”

La carrera por las elecciones presidenciales de 2012 tomó fuerza. Andrés 

Manuel López Obrador presentó, el 20 de marzo, su Nuevo Proyecto 

de Nación. Afirmó que participará en las elecciones de 2012 y dijo que 

es imprescindible derrotar a la oligarquía. El 31 de ese mes, Marcelo 

Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, se “destapó”.

El presidente Calderón sorprendió a los panistas con un discurso que 

pronunció el 5 de marzo, en el cual señaló que su partido tiene que bus-

car al mejor candidato “sea militante o no”.

El 1 de mayo, el pan organizó, en una reunión nacional con sus 

estructuras estatales, una pasarela con sus siete precandidatos: Ernesto 

Cordero, Santiago Creel, Javier Lozano, Josefina Vázquez Mota, Heri-

berto Félix, Emilio González y Alonso Lujambio.

El 25 de mayo, 134 panistas, entre ellos funcionarios de alto nivel, 

manifestaron su apoyo a Ernesto Cordero como aspirante del pan a la 

Presidencia de la República.

12. Nuevas dirigencias de pri y prd

Humberto Moreira Valdés tomó posesión como dirigente nacional del 

Partido Revolucionario Institucional (prI), el 4 de marzo. El exgoberna-

dor de Coahuila comenzó su periodo con frontales ataques al pan y la 

promesa de que sacará a las “tepocatas” de Los Pinos.
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El 21 de marzo, luego de un tortuoso proceso caracterizado por las 

divisiones internas, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática (prd) eligió a Jesús Zambrano como su presidente y a Dolo-

res Padierna como su secretaria general. Un mes antes, la Comisión Polí-

tica de ese partido negó a Andrés Manuel López Obrador una licencia 

que solicitó para separarse de manera temporal del partido por no estar 

de acuerdo con las alianzas que estaban negociando los perredistas con 

el pan.

Acción Nacional expulsó definitivamente de sus filas a Manuel Espino 

Barrientos, quien había sido su dirigente nacional. Fue acusado de violar 

los estatutos del partido, pero no se precisó en qué consistieron las infrac-

ciones.

13. Elecciones y alianzas

Las alianzas entre partidos fueron tema central en los procesos electo-

rales, especialmente en el caso del Estado de México donde el pan y el 

prd estuvieron a punto de concretar un acuerdo para enfrentar juntos 

al prI. Incluso el 27 de marzo ambos partidos realizaron una consulta 

pública para preguntar a sus seguidores si estarían de acuerdo con que se 

aliaran. En el ejercicio participaron, según los organizadores, más de 200 

mil ciudadanos (cerca del 2% del padrón electoral), de los cuales el 76% 

expresó su acuerdo con la alianza. El 7 de abril, el Consejo Estatal del 

prd en el Estado de México aprobó la coalición con el pan. Sin embargo, 

las dirigencias de ambos partidos cancelaron posteriormente cualquier 

posibilidad de acuerdo. Al final, los candidatos fueron Eruviel Ávila Ville-

gas (prI), Luis Felipe Bravo Mena (pan) y Alejandro Encinas (prd, pt y 

Convergencia). Hubo también intentos de coaliciones entre el pan y el 

prd en los procesos electorales de Nayarit y Coahuila, pero ninguno pro-

gresó. En Guerrero se dio una coalición de facto. El 25 de enero, Marcos 
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Efrén Parra, candidato del pan a la gubernatura de Guerrero, declinó a 

favor de Ángel Heladio Aguirre, aspirante por la coalición “Guerrero nos 

une”, lo que significó una alianza de hecho con el prd, pt y Convergen-

cia. En las elecciones, celebradas cinco días después, la coalición derrotó 

al prI-pvem.

En Baja California Sur, el candidato del pan, Marcos Covarrubias 

Villaseñor, triunfó en los comicios celebrados el 6 de febrero, con lo que 

acabó con 12 años de gobiernos perredistas. El prI quedó en segundo 

lugar y obtuvo las alcaldías de La Paz y Loreto, mientras que el prd des-

cendió al tercer sitio.

El primer día de 2011 se registraron en Oaxaca diversos hechos vio-

lentos con motivo de los cambios de poder en los municipios. El Con-

greso nombró administradores en 48 de ellos.

14. Derechos Humanos en la Constitución

El 8 de marzo, el Senado elevó los derechos humanos a rango constitucio-

nal y otorgó más facultades a la cndh. Entre otras, la institución tendrá 

la posibilidad de investigar casos de violaciones graves y de intervenir en 

asuntos laborales. También se podrá llamar a comparecer, ante el Legis-

lativo, a funcionarios que no cumplan las recomendaciones. Además, se 

incorporaron al marco legal las figuras de asilo y refugio, y se estableció 

el derecho de audiencia para los extranjeros que vayan a ser expulsados del 

país. Para el 18 de mayo, 17 Congresos de los estados habían aprobado 

la reforma constitucional, con lo que se logró la mayoría requerida para 

instaurar los cambios.

En marzo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapa-

riciones Forzadas o Involuntarias informó que éste es un fenómeno cre-

ciente en México y pidió al gobierno federal retirar a los militares de 
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las labores policiales. La cndh informó que en lo que va del sexenio ha 

registrado más de cinco mil expedientes de personas extraviadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que investiga a 178 

efectivos y que otros 39 se encuentran en proceso por presuntas violacio-

nes a los derechos humanos. Añadió que en 44 casos aceptó reparar el 

daño. En abril, El Universal informó que en lo que iba de 2011 se había 

presentado un promedio de tres quejas al día por supuestas violaciones 

a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas, 

y que en el informe que realizó Estados Unidos sobre la situación de los 

derechos humanos en el mundo, se señala que el Ejército mexicano se 

“sigue resistiendo a una política de rendición de cuentas” por casos de 

asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones.

La Secretaría de Marina se negó a aceptar dos recomendaciones de la 

cndh relativas a la muerte de dos personas debida a disparos de marinos 

que impactaron los vehículos civiles. El 26 de enero, Raúl Plascencia, 

presidente de la Comisión, señaló que hay autoridades que se resisten a 

aceptar las recomendaciones del organismo; asimismo, informó que 111 

personas inocentes murieron, en 2010, en operaciones de seguridad y 

dijo que la mayoría de estos casos permanece impune.

La organización Amnistía Internacional afirmó que México vive un 

momento crítico en el tema de los derechos humanos, y que la situación 

es “extremadamente grave”, mientras que Human Right Watch informó 

que integrantes de las fuerzas armadas y corporaciones policiales están 

involucrados en ocho asesinatos y diez desapariciones.

Susana Chávez, poetisa y activista por los derechos de las mujeres, fue 

asesinada en Ciudad Juárez, en enero. Un mes después, tres familiares de 

la activista Josefina Reyes, asesinada en 2010, fueron secuestrados. Sus 

cuerpos aparecieron 18 días después con huellas de tortura.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recibió 

el Premio a los Derechos Humanos que otorga Amnistía Internacional.
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15. Televisoras vs. Slim

El magnate Carlos Slim, propietario de Grupo Carso, anunció en febrero 

que sus empresas dejarían de anunciarse en Televisa y en tv Azteca. Sus 

portavoces señalaron que en el primer caso se debió a una falta de acuerdo 

en torno al precio de la publicidad, mientras que con la segunda compa-

ñía la diferencia tuvo su origen en que la televisora condicionó la venta 

de anuncios a una reducción en la tarifa de conexión que Telcel cobra 

a las telefónicas del Grupo Salinas, al que pertenece tv Azteca. Ambos 

bandos se acusaron mutuamente de prácticas monopólicas. A principios 

de marzo, Telcel denunció a las televisoras ante la Comisión Federal de 

Competencia (cfc) por negarle espacios publicitarios. Al mismo tiempo 

empresas de televisión abiertas y de paga denunciaron a la telefónica.

A mediados de abril, la cfc multó con casi 12 mil millones de pesos a 

Telcel por prácticas monopólicas al imponer elevadas tarifas de interco-

nexión a sus competidores. Sin embargo, la telefónica consiguió suspen-

der la sanción.

Telcel intentó obtener autorización para prestar servicios de televi-

sión y audio, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se la 

negó por no ofrecer interconexión en condiciones de igualdad a sus com-

petidores.

Un despacho de la embajada de Estados Unidos en México, obtenido 

por WikiLeaks y dado a conocer por La Jornada en marzo, señala que: 

“Como ocurre con las telecomunicaciones, existe preocupación de que las 

dos compañías de televisión dominantes, Televisa y tv Azteca, que forman 

un duopolio en el sector, continúen ejerciendo influencia sobre el sistema 

judicial, el Poder Legislativo y los organismos reguladores para impedir 

la competencia”.
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16. El país con más riesgo para la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa señaló que México es el país más 

riesgoso para el ejercer el periodismo, y criticó la indiferencia de las auto-

ridades para resolver los crímenes contra comunicadores. La organiza-

ción Freedom House catalogó, por primera vez, a México como un país 

sin libertad de expresión.

La empresa de comunicación mvs despidió a la periodista Carmen 

Aristegui, el 6 de febrero, tras acusarla de haber violado el código de ética 

de la compañía por decir en su programa radiofónico que la Presidencia de 

la República debería aclarar las versiones de que el presidente Calderón 

tenía un problema de alcoholismo. “Mi cese se debió a un berrinche pre-

sidencial sólo imaginable en las dictaduras”, afirmó la comunicadora. La 

Presidencia respondió que nada tuvo que ver con el despido. Aristegui 

volvió a su programa el 21 de febrero.

El 25 de marzo, directivos de 175 medios de comunicación del país, 

encabezados por los grandes consorcios, firmaron un Acuerdo para la 

Cobertura Informativa de la Violencia en el que se comprometen, entre 

otras cosas, a no ser voceros del crimen, a no poner en riesgo las opera-

ciones del gobierno, a “dimensionar” adecuadamente la información y a 

respetar la presunción de inocencia.

El 20 de junio fueron asesinados en Veracruz el periodista Miguel 

Ángel López Velasco, su esposa y su hijo. La policía detuvo a un agente 

de tránsito como probable responsable del crimen.

17. Presunto culpable

Una juez federal ordenó, el 2 de marzo, suspender la exhibición de Pre-

sunto culpable, un documental que muestra graves fallas en el sistema judi-

cial mexicano. La funcionaria dictó la medida tras argumentar que uno 
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de los personajes que aparecen en la cinta consideraba que la proyec-

ción de la película le causaba daño moral. La decisión generó un intenso 

debate e impulsó la popularidad del documental. Cinco días después, la 

Secretaría de Gobernación ordenó cancelar las proyecciones del filme. 

Sin embargo, la medida duró apenas unas horas puesto que un tribunal 

federal revocó la decisión de la juez y la película volvió a exhibirse el 9 

de marzo.

18. Detención de Hank Rhon y Salazar Mendiguchía

El empresario y político priísta, Jorge Hank Rhon fue detenido en su 

casa de Tijuana junto con otras diez personas. De acuerdo con la versión 

oficial, una llamada anónima alertó al Ejército sobre un grupo armado 

que viajaba en una camioneta. Al tratar de escapar, los perseguidos se 

refugiaron en la casa del exalcalde tijuanense, donde se localizaron 88 

armas de fuego (dos de ellas vinculadas a crímenes cometidos en Tijuana) 

y más de nueve mil cartuchos. La pgr consignó a Hank ante un juzgado 

federal, pero aclaró que sólo por el delito de acopio de armas y no por 

el de delincuencia organizada. El 14 de junio, tras diez días en prisión, el 

dueño del hipódromo de Tijuana fue liberado, detenido nuevamente y 

vuelto a liberar porque una juez desestimó las acusaciones.

El 7 de junio fue aprehendido en el aeropuerto de Cancún el exgo-

bernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Está acusado de ejer-

cicio indebido de la función pública, abuso de autoridad y asociación 

delictuosa por la presunta desviación de 104 millones de pesos durante 

su gobierno.
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19. Crisis México-Francia

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por auto-

ridades mexicanas a 60 años de prisión, originó una crisis diplomática 

entre ambos países. El 10 de febrero se le negó un amparo a la mujer 

acusada de secuestro y posesión de armas. El gobierno francés declaró 

“deplorable” la decisión y dijo que la justicia mexicana atentó contra el 

Estado de derecho. Ambos países llamaron a consulta a sus embajado-

res. Posteriormente, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, anunció que 

dedicaría a Cassez las actividades del Año de México en Francia que se 

realizarían en su país. En respuesta, México canceló su participación.

20. Nuevas leyes y reformas congeladas

El Senado aprobó la ley antimonopolios (que también fue aprobada por 

los diputados), nuevas disposiciones para combatir el lavado de dinero y 

la cancelación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. 

El 24 de marzo, el Senado aprobó despenalizar el adulterio, pero seguirá 

siendo causal de divorcio en los procesos civiles. Los senadores estrena-

ron una nueva sede que costó 2 300 millones de pesos y que a los días 

de inaugurada presentó diversos desperfectos. La Cámara de Diputados 

cerró su periodo ordinario de sesiones en medio de acusaciones mutuas 

entre los diputados de los diversos partidos por no haber avanzado en las 

reformas laboral, de seguridad y política. Así quedaron congelados asun-

tos como las candidaturas independientes, la reelección de diputados y el 

marco normativo para la intervención de las fuerzas armadas en asuntos 

policiales. Tampoco designaron a los tres consejeros del Instituto Federal 

Electoral (Ife) que faltan.
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21. Cambios en la Suprema Corte

El ministro Juan Silva Meza fue elegido presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (scjn) con el voto de nueve de diez de sus compa-

ñeros. El 10 de febrero, el Senado nombró a Jorge Mario Pardo Rebolledo 

como ministro de la Corte para sustituir a Jesús Gudiño, quien murió en 

septiembre de 2010. El 28 de marzo, la scjn desechó un amparo inter-

puesto por un grupo de intelectuales que consideraban anticonstitucional 

la prohibición de que particulares contraten publicidad electoral. El 26 

de mayo, en una votación dividida, los ministros aprobaron que las per-

sonas libres bajo fianza puedan votar.

22. Gabinete

Al comenzar el año, el presidente Calderón hizo cambios en su gabinete. 

Nombró a Dionisio Pérez Jácome secretario de Comunicaciones y Trans-

portes en lugar de Juan Molinar. José Meade relevó a Georgina Kessel en 

la cartera de Energía, y Roberto Gil sustituyó a Luis Felipe Bravo en la 

secretaría particular de la Presidencia. En abril, Arturo Chávez Chávez 

dejó la titularidad de la pgr, posición que fue ocupada por Marisela 

Morales, primera mujer en este cargo.

23. Muerte de Samuel Ruiz

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, 

murió el 24 de enero en la ciudad de México a los 86 años de edad. Cien-

tos de indígenas, clérigos y activistas sociales acudieron a sus funerales en 

Chiapas. 
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24. Más inflación, más oro y más empleo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) 

informó en enero que la inflación anual de México fue del 4.3%, lo que 

sitúa al país como la cuarta economía con la inflación más alta entre las 

naciones que forman parte de ella. El Consejo Nacional Agropecuario 

indicó que México importa entre el 30 y el 40% de los alimentos que 

consume, a diferencia de la década de los ochenta cuando la cifra era 

del 10%. En abril, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirmó 

que el empleo alcanzó su nivel más alto desde 2009, con 271 mil nuevas 

plazas. En mayo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló 

que el 28.5% de quienes trabajan lo hacen en la economía informal. El 

Banco de México compró, durante el primer trimestre del año, cien tone-

ladas de oro que costaron 4 300 millones de dólares para elevar las reservas 

de este metal. Los aumentos mensuales a los combustibles continuaron. 

Durante el año y hasta junio, la gasolina Magna había aumentado el 

5.47%, mientras que el incremento de la Premium fue del 2.37%

25. Las declaraciones de Cordero

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo el 21 de enero: “Con 

ingresos de seis mil pesos al mes hay familias mexicanas que tienen el cré-

dito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el 

tiempo para mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las 

colegiaturas. De ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la esta-

bilidad macroeconómica, de mantener la estabilidad de precios para que 

el ingreso de las familias nos pueda alcanzar para todas las necesidades 

que tienen las familias en México”. En abril señaló que el precio de la 

gasolina en México es uno de los más bajos del mundo y en junio afirmó 
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que, por primera vez en decenios, “lo que alcanza para comprar con un 

salario mínimo es más”.

26. Incendios forestales

El año 2011 ha sido el peor del que se tenga registro en incendios fores-

tales. Los daños afectaron extensas áreas en diversos estados del país. 

Solamente en Coahuila el fuego consumió en un incendio, que duró casi 

dos meses, cerca de 300 mil hectáreas, más que la superficie total dañada 

durante el año anterior en todo el territorio nacional.

27. Sentencia a Succar Kuri

El 31 de marzo, el empresario Jean Succar Kuri fue sentenciado a 13 

años de prisión por los delitos de corrupción de menores y pornografía 

infantil.
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