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INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos son garantías esenciales que nos permita vivir como seres
humanos. Sin ellos, no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades,
inteligencia, talento y espiritualidad.
La Declaración de los Derechos Humanos es la piedra angular en la historia de los
derechos. Fue redactada por representantes de procedencias legales y culturales de
todo el mundo y proclamada por Organización de las Naciones Unidas en su
Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en París, como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
Mediante esta Declaración, los Estados se comprometieron a asegurar que todos los
seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres, de todas las
razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. Sin embargo en el presente
trabajo se realiza de manera descriptiva lo relacionado al tema Derechos Humanos
en el Estado de México, esto atendiendo a su relevancia como tema social y de
interés colectivo. Cabe mencionar que la información que se presenta es una
recapitulación de diversas fuentes de carácter internacional y local para el caso
mexicano.
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APARTADO I. INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.
1.1 Una aproximación sobre lo relativo a los Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza
de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. 1 Estos
derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y
garantizados por el Estado.
Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás personas.
Sin

embargo,

según

el

mandato

constitucional,

quienes

tienen

mayor

responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los
hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.
La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia
de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación
de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus
derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo
necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la
pobreza y la discriminación.
La defensa o la protección de los Derechos Humanos tiene la función de:
Contribuir al desarrollo integral de la persona.
Delimitar, para todas las personas, una esfera de autonomía dentro de la cual
puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores
públicos y de particulares.

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para mayor información de búsqueda acudir a:
http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos
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Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su
nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal,
siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple
desconocimiento de la función.
Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas
tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las
decisiones comunitarias.
Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con
su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada Tres
Generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o
reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país.
Primera generación
Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados "libertades
clásicas". Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea
Nacional durante la Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los
reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas
partes del mundo a finales del siglo XVIII.
Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como
auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran:


Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza,
color, idioma, posición social o económica.



Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.



Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.



Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.



Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
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Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o
correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.



Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.



Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.



En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él, en cualquier país.



Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos
que desean.



Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.



Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.



Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Segunda generación
La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales,
el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de
Derecho.
De ahí el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que
los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean
realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que
implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los
gocen de manera efectiva, y son:



Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales.



Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.



Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.



Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su
familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios
sociales necesarios.
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Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.



Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales.



Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.



La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.
Tercera generación
Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el
progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de
respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad
internacional. Entre otros, destacan los relacionados con:



La autodeterminación.



La independencia económica y política.



La identidad nacional y cultural.



La paz.



La coexistencia pacífica.



El entendimiento y confianza.



La cooperación internacional y regional.



La justicia internacional.



El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.



La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.



El medio ambiente.



El patrimonio común de la humanidad.



El desarrollo que permita una vida digna.
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La Declaración de los Derechos Humanos2 considera que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y
que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento
de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria,
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen
de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre
las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad; considerando que los Estados Miembros
se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos
derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de
dicho compromiso;

2

Declaración de los derechos humanos, disponible en: (http://www.un.org/es/documents/udhr/)
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En la Declaración Universal De Derechos Humanos tiene como ideal común, el que
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren,
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Los Estados Americanos signatarios de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos3, reafirma su propósito de consolidar en este Continente, dentro del
cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de
la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho
interno de los Estados Americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos
internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria,
3

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf
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si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos
Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas
más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que
una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura,
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia.
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APARTADO II.LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL
2.1. Organizaciones de la sociedad civil organizada.
La sociedad civil organizada ha conformado referentes colectivos de acción y gestión
en diversas áreas, no sólo en a nivel nacional sino también en gran parte de América
Latina y el Caribe, éstas durante su actuar han sido bastión de luchas por encontrar
mejoras desde la parte normativas de los diferentes Estados o en su caso pugnar
por la aceptación de una gama más amplia de derechos para la población.

En las últimas décadas, en todas partes del mundo se han venido creando y
desarrollando asociaciones voluntarias de ciudadanos dedicadas a trabajar en el
campo de los derechos humanos. Se las conoce como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (ONG). Se trata de asociaciones privadas, que
se organizan formal o informalmente y que voluntariamente asumen la misión de
fiscalizar públicamente el respeto por los derechos humanos en un Estado. La
actividad que estas organizaciones desarrollan es muy diversa y comprende, desde
acciones de defensa, investigación y denuncia, hasta educación y promoción en
materia de derechos humanos.
Sin el ánimo de hacer una descripción exhaustiva de las distintas clases de
organizaciones de derechos humanos que en la actualidad existen y, solo a título
ilustrativo, a continuación agruparemos estas instituciones en diferentes categorías.
Como es sabido, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con
el propósito de alcanzar una mayor especialización, suelen autoimponerse
limitaciones específicas y bien definidas en relación con el ámbito en que se
desempeñan, lo que se denomina: mandato general de la ONG. El mandato refleja
los intereses de la organización, los cuales pueden ser múltiples y, además, en
muchos casos podrán variar dependiendo de las circunstancias y la evolución del
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contexto político en que se encuentren. Por ejemplo, si en un Estado se quiebra el
orden constitucional y se producen masivas y graves violaciones a los derechos
humanos, las prioridades y la agenda de las ONG deberán ajustarse para responder
eficazmente a la nueva realidad.

Las y los defensores de derechos humanos son aquellas personas que, de manera
individual o colectiva, en el ámbito nacional o internacional, como parte del Estado o
desde el sector privado, llevan a cabo cualquier labor o acción tendente a la
promoción, defensa y reconocimiento de los derechos humanos en su conjunto o
algunos de éstos en específico, ya sea que se trate de los derechos civiles, políticos,
sociales, económicos, ambientales o culturales. Además realizan una labor
fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y de una sociedad
democrática, ya que coadyuvan con el deber del Estado de promover y proteger los
derechos más esenciales de las personas, a través de las acciones que realizan en
favor de la promoción y defensa de los mismos.
Sin embargo, las violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad
personal, debido proceso y garantías judiciales, libertad de expresión e información,
así como los derechos de reunión, asociación, honra, privacidad, libre tránsito,
propiedad y posesión, en perjuicio de defensores de derechos humanos, son cada
vez más comunes y constantes. Cualquier agresión en su contra deriva en el
menoscabo del ejercicio efectivo, para el resto de la sociedad, de prerrogativas
fundamentales, particularmente de aquellas personas que se benefician con su
apoyo y asistencia, ya que sin la colaboración de defensores de derechos humanos
quedan expuestas a un posible estado de indefensión.
Aunque parezca evidente, cabe destacar que uno de los elementos centrales que
distingue a estos organismos de otras instituciones de derechos humanos, es su
total independencia frente al estado. Se trata, precisamente de entidades no gubernamentales y su valor principal es que tienen la capacidad para fiscalizar objetiva e
independientemente los actos gubernamentales que puedan tener consecuencias
negativas para la plena vigencia de los derechos humanos. Lo anterior no quiere
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decir, que en determinadas circunstancias y frente a un gobierno que muestre
sensibilidad y real voluntad política para corregir abusos a los derechos humanos y,
por ejemplo, introducir reformas legislativas tendientes a prevenir ciertas violaciones,
las ONG no puedan formular propuestas alternativas y mantener grados de
colaboración y coordinación con las autoridades estatales.
Asimismo, debe tenerse presente que las ONG internacionales y también las
organizaciones intergubernamentales, se encargan de examinar violaciones a los
derechos humanos que puedan ser atribuidas al Estado, de conformidad con los
principios del derecho internacional moderno. Esta responsabilidad internacional es
atribuida al Estado, ya sea porque las violaciones a los derechos humanos son
cometidas por sus agentes o porque ha violado su obligación de garantizar el pleno
goce de tales derechos. Esta última circunstancia se da especialmente cuando las
autoridades toleran la violación de ciertos derechos, cometida por agentes estatales
o grupos privados, o cuando el Estado no previene, investiga, procesa y castiga a
los responsables de estos hechos, quienes en la práctica quedan impunes y no
responden por sus crímenes.
En relación con el problema de la impunidad, desde el punto de vista del derecho
internacional de los derechos humanos, podemos distinguir dos situaciones: aquella
impunidad que es el resultado de un trabajo deficiente o negligente de las
instituciones del Estado encargadas de administrar justicia y, por la otra, aquella que
se produce con la connivencia o complicidad del aparato estatal. Esta última
circunstancia es la que da origen al concepto tradicional de violación a los derechos
humanos: el Estado, a través de sus agentes, decide violar los derechos
fundamentales de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, negar los
hechos, impedir cualquier investigación y proteger a los autores. La gravedad de
este hecho reside en que el Estado desvirtúa la naturaleza de la función que
cumplen sus agentes, cuya misión, en una sociedad democrática es proteger los
derechos del ciudadano y no violarlos.
Ahora bien, es cierto que un terrorista, guerrillero o delincuente, cuando mata a una
persona, sin que concurran los requisitos de la legítima defensa, también viola un
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derecho humano fundamental como es el derecho a la vida, el cual se encuentra
protegido en el derecho penal interno en todos nuestros países. Sin embargo, en
este tipo de casos, la víctima o sus familiares cuentan con todo el apoyo e interés
gubernamental en impulsar una investigación que se traduzca en justicia y
reparación para las víctimas.

2.2 LEGISLACIÓN SOBRE EL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
MÉXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
La protección de los derechos de todas las personas se encuentra prevista en el
Capítulo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
que se reconocen los “Derechos Humanos y sus Garantías”, y se dispone que todas
las autoridades deben promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de
acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
Los derechos, libertades y garantías contenidos en la Constitución Federal protegen
a todas las personas, por lo que las y los defensores civiles cuentan con ese marco
jurídico para la defensa de sus derechos, principalmente aquellos que se refieren a
la vida, integridad y seguridad personales, sin cuyo respeto el ejercicio de los
restantes derechos no sería posible.
En las Constituciones Políticas de las entidades federativas se prevén disposiciones
similares para la observancia de los Planes estatales de Desarrollo, en los que
también se insta a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a que
implementen políticas públicas que incidan de manera transversal en sus acciones y
que éstas se orienten a la efectiva protección de las personas que realizan
actividades de promoción y protección de los derechos humanos.
Ahora bien, en razón de las funciones que realizan las y los defensores de derechos
humanos, conviene destacar algunos derechos estrechamente vinculados a éstas,
cuya protección se encuentra prevista en la Constitución Federal y en los
instrumentos internacionales en la materia.
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Se trata de la libertad de expresión e información, de los derechos de reunión,
asociación, honra, privacidad, libre tránsito, residencia, propiedad y posesión, así
como de las llamadas garantías judiciales y debido proceso. Lo anterior, en razón de
que la promoción, defensa y reconocimiento de los derechos humanos suponen,
generalmente, la realización de actividades íntimamente relacionadas con la
búsqueda y recopilación de información, manifestación de pensamientos, ideas e
inconformidades, difusión de los resultados de las investigaciones, e interposición de
recursos ante instancias judiciales y no jurisdiccionales.

En el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
dispone que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en esa Ley
Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede
restringirse ni suspenderse sino en los casos y bajo las condiciones establecidas en
la propia Constitución.

Además, se prevé que las normas relativas a derechos humanos serán interpretadas
de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la
materia, favoreciendo a las personas con la protección más amplia. De igual manera,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados celebrados por México que estén de
acuerdo con la Constitución, son Ley Suprema en nuestro país. De modo que los
instrumentos internacionales en que se reconocen los derechos humanos y se
establecen garantías para su protección, resultan vinculantes para el Estado
Mexicano.

En el ámbito universal de protección de los derechos humanos, México suscribió,
entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como su Protocolo
Facultativo, en los que se reconocen las libertades fundamentales de todas las
personas y se establecen mecanismos para su protección y garantía.
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Por otra parte, en el marco regional de protección de los derechos humanos, México
ratificó, entre otros tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”, en los que se reconocen los derechos y libertades de
los individuos, así como los medios de protección que benefician también a
defensores de derechos humanos.

México cuenta con mecanismos no jurisdiccionales de protección a derechos
humanos que tienen como objetivo establecer garantías para investigar y resarcir
posibles violaciones a las libertades fundamentales previstas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.

La figura del ombudsman está contenida en el artículo 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se prevé el
establecimiento de organismos de protección de los derechos humanos.

Las funciones esenciales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de
las 32 instancias estatales son las de promover la cultura de respeto a los derechos
humanos, recibir quejas y realizar investigaciones sobre posibles violaciones a esos
derechos y, en su caso, emitir determinaciones en las que se sugieren medidas para
resarcir las libertades vulneradas y sancionar a los servidores públicos responsables.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del referido precepto
constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con
facultades para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos
humanos.

Por otra parte, en aquellos casos en que los derechos de los defensores civiles se
vean comprometidos ante atentados y amenazas, los ombudsman pueden solicitar
a las autoridades la implementación de medidas cautelares, a fin de evitar la
consumación de daños de difícil o imposible reparación.
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En razón de su participación en la lucha a favor de los derechos humanos, las y los
defensores se ven expuestos, en un creciente número de ocasiones, a amenazas,
abusos, actos de hostigamiento, intimidación y ataques a sus libertades
fundamentales, por parte de autoridades o agentes no gubernamentales, lo que los
constituye en un grupo en especial situación de vulnerabilidad.

La labor que se realiza no es fácil, pues las denuncias que formulan respecto de los
abusos cometidos contra grupos de personas o individuos en particular, así como su
constante combate por la aplicación de la legislación nacional e internacional,
resultan en ocasiones incómodas para algunos sectores, particularmente para los
propios transgresores de los derechos que las y los defensores promueven y
protegen. La violencia que se ejerce en perjuicio de defensores reviste diversas
modalidades que van desde agresiones directas a su vida, integridad, seguridad y
libertad personal, hasta ataques encubiertos y sutiles como la difamación,
descalificación social, negativa de acceso a los servicios básicos de salud,
educación y vivienda, así como restricciones y obstáculos impuestos a la libertad de
reunión, asociación, información y libre tránsito, entre otros.
Los defensores civiles y/o sus familiares que resulten víctimas de violaciones a sus
libertades fundamentales, en razón de las actividades que realizan, pueden acudir a
formular denuncias ante los mecanismos de protección de derechos humanos.
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APARTADO III. DATOS ESTADISTICOS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS CASO ESTADO DE MÉXICO.
3.1. Datos relevantes sobre el caso mexicano en lo relativo a la violación sobre
los Derechos Humanos4.
Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la
“guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había
propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A
comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26.000 personas habían sido
denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que
calificó como una “grave crisis humanitaria”— y promulgó una ley integral destinada
a asegurar los derechos de las víctimas.
No obstante, el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de
numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados
y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso
durante la presidencia de Peña Nieto. El sistema de justicia militar, que no opera con
objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de
violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad. Las disposiciones
sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos
penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
Desapariciones
Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas
desapariciones forzadas ocurridas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012)
diera inicio a la “guerra contra el narcotráfico”. Integrantes de todas las ramas de las
fuerzas de seguridad continúan perpetrando desapariciones durante el gobierno de
Peña Nieto, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas.
En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de
México indicó que estaba investigando 2.443 desapariciones en las cuales había
encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado.
Es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas
de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los
4

Human Rights Watch, página oficial.
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responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o
se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos. En algunas ocasiones
los familiares de las personas desaparecidas pueden perder el acceso a beneficios
sociales básicos que dependen de la condición laboral de las víctimas,
como servicios de cuidado infantil.
En febrero de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció que más de 26.000
personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas
desde diciembre de 2006. En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuraduría
General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar desapariciones, si
bien al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos
significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas. México
todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni
tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados,
muchos de ellos en fosas comunes.
Impunidad de abusos militares
México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia
vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha provocado
violaciones de derechos humanos generalizadas. Entre diciembre de 2006 y
mediados de septiembre de 2013, la CNDH recibió 8.150 denuncias de abusos
cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116 casos en
los cuales determinó que elementos de esta fuerza había participado en graves
violaciones de derechos humanos.
En casi todos los casos, los militares que cometen estos abusos no son llevados
ante la justicia, en gran parte debido a que los hechos continúan siendo investigados
y juzgados en el sistema de justicia militar, que carece de independencia y
transparencia. La Procuraduría General de Justicia Militar inició más de 5.600
investigaciones de presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles entre
enero de 2007 y mediados de 2013. No obstante, hasta octubre de 2012, la justicia
militar había condenado tan sólo a 38 militares por violaciones de derechos
humanos.
A la fecha de redacción de este documento, la Comisión de Justicia del Senado
estaba evaluando un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar que pretende
asegurar que los abusos cometidos por militares contra civiles tramiten en la justicia
penal ordinaria.
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Tortura
Es común que en México se practiquen torturas para obtener información y
confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican durante el período
desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son
puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en el cual a menudo son
mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención
clandestinos. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de
ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Son muchos los jueces que aún
admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una
prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
Los funcionarios judiciales casi nunca aplican el Protocolo de Estambul, una serie de
principios para evaluar el estado de personas que posiblemente han sido víctimas
de tortura o maltrato. La PGR aplicó el protocolo en 302 casos entre 2003 y agosto
de 2012, y encontró signos de tortura en 128. Sin embargo, durante ese período
inició solamente 39 investigaciones de tortura, y ninguna de estas terminó en
procesos en los cuales se impusieran condenas. Entre enero y septiembre de 2013,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 860 denuncias de
tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Sistema de justicia penal
El sistema de justicia ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes
violentos y violaciones de derechos humanos. Esto responde a diversas causas,
como corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y la complicidad de agentes
del Ministerio Público y defensores de oficio. En respuesta a los reclamos de un
amplio movimiento social, en enero de 2013 México promulgó la Ley General de
Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos.
A la fecha de redacción de este documento, la ley no había sido reglamentada. En
México, la débil aplicación de la ley ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos
de autodefensa ciudadana armados en algunas regiones del país.
En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar su
sistema judicial inquisitivo en uno de tipo acusatorio y oral. No obstante, la
implementación de la reforma, para la cual se concedió a las autoridades plazo hasta
2016, ha sido más bien lenta. Hasta el momento de la redacción de este informe,
solamente 3 de los 32 estados de México habían implementado completamente la
reforma, y en 13 de ellos el nuevo sistema se encontraba en operación parcial.
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La reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo que permite a los
agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo
de 80 días a personas que presuntamente estén involucradas en la delincuencia
organizada, antes de ser consignadas. En abril de 2013, la Cámara de Diputados
aprobó una reforma para reducir a 35 días el período máximo que estas personas
podían ser retenidas sin ser consignadas, en vez de erradicar la medida. El Senado
aún no había aprobado la reforma al momento de este informe.
En septiembre de 2013, la Suprema Corte determinó que los derechos garantizados
por tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo peso que los
consagrados en la constitución. No obstante, en casos en que la constitución limite
en forma expresa un derecho, dicha restricción prevalecerá por sobre los tratados
internacionales, es decir, se trata de una restricción que atenta contra el principio pro
homine, el cual exige a los estados interpretar las obligaciones jurídicas del modo
que garantice la protección más amplia posible de los derechos humanos de la
persona.
Condiciones en centros de detención
En las cárceles prevalecen las condiciones de sobrepoblación y falta de higiene, y
no se brinda seguridad básica a la mayoría de los internos. Los presos que afirman
sufrir agresiones u otros abusos de guardias o internos no cuentan con un sistema
efectivo para exigir una reparación.
Según la CNDH, aproximadamente el 65 por ciento de las prisiones son controladas
por la delincuencia organizada, y la situación de corrupción y violencia es
sumamente grave. Durante 2013, hasta noviembre, fallecieron 108 internos.
Libertad de expresión
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la
delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y
agresiones. Al menos 85 periodistas fueron asesinados entre 2000 y agosto de
2013, y otros 20 desaparecieron entre 2005 y abril de 2013, conforme indica la
CNDH. Las autoridades no han conseguido investigar adecuadamente delitos contra
periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura la posibilidad de que
hayan sido agredidos por motivos vinculados con su profesión.
Es común que periodistas opten por la autocensura ante los ataques de funcionarios
gubernamentales o grupos delictivos, mientras que la falta de suficiente regulación
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de la publicidad oficial también puede limitar la libertad de los medios al otorgar al
gobierno una influencia económica desproporcionada respecto de ciertos medios de
comunicación.
En 2006, México creó una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión, pero hasta hoy ha conseguido solamente una
condena penal en las 378 investigaciones que inició. En mayo de 2013 se sancionó
una ley que otorga a la PGR la facultad de atraer la investigación de cualquier
ataque contra medios de comunicación.
Violencia de género
El derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a mujeres y niñas contra la
violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones contravienen los estándares
internacionales, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos
delitos sexuales a la “castidad” de la víctima. Las mujeres y niñas que han sufrido
este tipo de violaciones de derechos humanos en general no denuncian los hechos a
las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de sospecha,
apatía y menosprecio. En enero de 2013, México reformó su legislación en materia
de violencia contra la mujer para agilizar la adopción de medidas de protección de
emergencia que beneficien a víctimas de violencia de género.
Derechos reproductivos
En agosto de 2008, la Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de una ley de
México D.F. que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de
gestación. Desde entonces, 16 de las 32 entidades federativas de México han
adoptado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la
concepción, una decisión que limita la capacidad de las mujeres de ejercer su
derecho a la salud. En 2010, la Suprema Corte resolvió que todos los estados deben
ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a
víctimas de violación sexual. Sin embargo, en la práctica son muchas las mujeres y
jóvenes que enfrentan graves obstáculos al intentar someterse a abortos tras sufrir
hechos de violencia sexual, incluida información errónea e intimidación por parte de
funcionarios.
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Matrimonio igualitario
En agosto de 2010, la Suprema Corte reconoció el derecho de las parejas del mismo
sexo de México D.F. a adoptar hijos y casarse, y estableció que los 31 estados
deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el
Distrito Federal. Pero la sentencia no exige que los estados reconozcan este
derecho dentro de su ámbito, y muchos aún niegan a las parejas del mismo sexo el
derecho a casarse. En diciembre de 2012, la Suprema Corte invalidó una ley de
Oaxaca que definía al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Acceso a cuidados paliativos
Decenas de miles de pacientes enfrentan obstáculos significativos, y a veces
insuperables, al procurar acceder a cuidados para la etapa terminal de sus vidas,
aun cuando la legislación mexicana les reconoce el derecho a esta atención. Los
sistemas de salud aún no responden adecuadamente a las necesidades de salud de
pacientes sin posibilidad de curación; las normas en materia de control de drogas
restringen innecesariamente el acceso a morfina, un medicamento esencial para el
dolor severo; y los trabajadores de la salud aún no reciben entrenamiento suficiente
en cuidados paliativos.
Migrantes
Cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada
año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la
delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de
seguridad, como desapariciones y violencia sexual. Las autoridades no han
adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y
juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. A pesar de la aprobación en 2011 de
una nueva ley de migración presuntamente orientada a proteger los derechos de los
migrantes, sigue siendo común que policías detengan y hostiguen a migrantes
indocumentados.
El personal de centros de acogida de migrantes (casas de migrantes) suele ser
objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y funcionarios,
pero a pesar de ello el gobierno no ha implementado medidas de protección dictadas
en beneficio de estos centros por organismos de derechos humanos nacionales e
internacionales. Al menos tres centros de migrantes se vieron obligados a cerrar sus
puertas o su personal debió abandonar el lugar en 2013.
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En septiembre, la PGR autorizó la creación de un equipo integrado, entre otros, por
peritos forenses internacionales para identificar más de 200 restos humanos que,
según se cree, corresponderían a migrantes.
Derechos laborales
La preponderancia de sindicatos afines a sectores patronales continúa
obstaculizando la actividad sindical legítima. Con frecuencia, se impide que
sindicatos independientes inicien negociaciones con los sectores patronales,
mientras que los trabajadores que pretenden conformar sindicatos independientes
se exponen a la posibilidad de perder su empleo. Una ley de trabajo adoptada en
2012 no abordó la falta de transparencia y democracia en los sindicatos afines a
intereses patronales, y no contempló el derecho de los trabajadores a conformar
sindicatos independientes y llevar a cabo negociaciones colectivas.
Defensores de derechos humanos
Continúan la persecución y las agresiones contra defensores y activistas de
derechos humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de
infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias,
incluido el testimonio de testigos o el rastreo de comunicaciones de teléfonos
celulares, de que agentes del estado están involucrados en agresiones contra
defensores de derechos humanos. De las 89 agresiones contra defensores de
derechos humanos registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012,
no se dictaron condenas en ninguno de estos casos.
En junio de 2012, México sancionó una ley para proteger a defensores de derechos
humanos y periodistas. Al momento de la redacción del presente informe, el
mecanismo de protección establecido en la ley generalmente no se había
implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han
sido tardías, insuficientes o incompletas. El mecanismo depende de una dotación de
personal muy reducida y sin suficiente capacitación, y padece demoras en el acceso
a fondos, falta de coordinación con las instituciones de los estados, poca difusión
entre quienes se encuentran en riesgo y falta de compromiso político de altos
funcionarios gubernamentales.
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Actores internacionales clave
Estados Unidos ha destinado más de US$ 2.000 millones de ayuda a México a
través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en
2007 sin plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la delincuencia
organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo
estará disponible una vez que el Secretario de Estado de los Estados Unidos
informe que el gobierno mexicano está cumpliendo una serie de requisitos
vinculados con los derechos humanos.
No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto menoscabado debido a que
el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en numerosas oportunidades, ha
informado al Congreso de ese país que se estarían cumpliendo los requisitos —a
pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citando a menudo
adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento— y en
función de esto el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos.
El Relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias realizó una misión de investigación a México en abril y mayo de 2013, y
señaló posteriormente que miembros de las fuerzas de seguridad cometían
ejecuciones extrajudiciales en forma generalizada, a menudo sin ningún tipo de
rendición de cuentas.
En octubre de 2013, México se sometió a su segundo Examen Periódico Universal
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y entre las principales
recomendaciones se expresó la necesidad de que las violaciones de derechos
humanos cometidas por militares fueran juzgadas en el sistema de justicia penal
ordinario y el fortalecimiento del mecanismo de protección para defensores de
derechos humanos y periodistas.
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