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Introducción
El compromiso expresado por el Presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, por 
transformar al país, debe contemplar respuesta decisivas, adecuada y efectivas del próximo gobierno 
para hacer frente a la crítica situación de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su 
impunidad, que afecta a miles de personas.

Particularmente creemos que la nueva administración tendrá que garantizar los derechos a la verdad, a la 
justicia, a la reparación, como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y 
sanción de los responsables de crímenes atroces cometidos en los últimos años. Aunado a lo anterior, se 
deberán adecuar o establecer políticas públicas para promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. A partir de la experiencia acumulada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos, y con el ánimo de fortalecer el endeble Estado de Derecho en el país, así 
como el cumplimiento de la Constitución, a continuación nos permitimos plantear algunas consideracio-
nes que pudieran ayudar en la definición de sus prioridades para los próximos años.



Primero. 
Reformulación de la política 
pública de derechos humanos



Primero. Reformulación de la política pública de derechos humanos

Ante la necesidad de contar con una política integral en materia de derechos humanos y bajo la premisa 
de que la participación de la sociedad civil es fundamental en la misma, el 11 de marzo de 2003, se creó, 
por medio de un acuerdo presidencial¹, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos (CPGMDH). El objeto de esta Comisión se centraba en coordinar las acciones que distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) realizan en materia de derechos 
humanos, con el fin de fortalecer su promoción y defensa². La Comisión funcionaría en Pleno y en 
subcomisiones que a su vez podían crear comités técnicos y grupos de trabajo, en los cuales participan 
organizaciones de la sociedad civil.

Han pasado más de 15 años desde la creación de la CPGMDH, la situación de derechos humanos en
México se ha agravado, y no se han logrado instrumentar políticas públicas adecuadas a través de ese 
mecanismo, ni mucho menos ha promovido una política de Estado que pueda dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos de los que el 
Estado mexicano es parte. Un factor que ha influido en que no se haya consolidado una efectiva política de 
Estado en materia de derechos humanos es la ineficiente coordinación y articulación entre los poderes del 
Estado, tanto federales como con los correlativos de los Estados.

Tampoco se ha logrado una interlocución efectiva con la sociedad civil ni un espacio fortalecido para lograr 
un mayor grado de entendimiento y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.

Por lo anterior, resulta indispensable, que en consonancia con lo ya recomendado por el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos³ y por su Oficina en México, se implemente:

1. Un mecanismo inter-institucional de alto nivel que implemente, a nivel local, estatal y nacional, los estánda-
res y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos. Dicho mecanismo debe incluir 
la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil.

2. Una metodología de indicadores de derechos humanos que permita la medición del impacto de las 
políticas públicas relacionadas con derechos humanos y que sean implementadas por las instituciones 
federales y locales de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como por los órganos 
autónomos.
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¹ Presidencia de la República (2003) Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos. Consultado el 26 de septiembre de 2014, disponible en: 
http://www.segob.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2333/1/images/Acuerdo%20Comision%20de%20Politica%20Gubernamental%2
0en%20Materia%20de%20Derechos%20Humanos-DOF-PDF.pdf

² Artículo primero del Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos.

3 Recomendaciones a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, y Respuesta del Estado-
mexicano http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesHC_web.pdf
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Segundo. Reformulación y democratización de la política exterior en 
                         materia de derechos humanos

La política exterior en materia de derechos humanos durante la administración de Enrique Peña Nieto se 
caracterizó por obstaculizar el funcionamiento de los mecanismos internacionales respecto de la situación 
en México, por no fortalecer el marco jurídico nacional mediante la ratificación de tratados o reconocer la 
competencia de órganos para recibir quejas individuales y por emplear una retórica de negación de la 
crisis de derechos humanos que sufre el país.

Pese a los diagnósticos de organismos internacionales de derechos humanos y la evidencia empírica 
fundamentada por instituciones dedicadas a la promoción y defensa de derechos humanos, la administración 
de EPN sostuvo una política de negación4 e incluso confrontación5, con quienes confirmaron la severidad de 
la situación de derechos humanos en el país.

La principal retórica que mantuvieron las instituciones del Estado, como la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Procuraduría General de la República (PGR), y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), fue que en la integración de los informes de los mecanismos 
internacionales, no se visibilizaban con la misma importancia los avances emprendidos por el Estado 
mexicano en la agenda nacional de derechos humanos. . Frente a personas expertas integrantes de 
mecanismos y organismos de derechos humanos, se caracterizó por el recurrente cuestionamiento y 
desacreditación de las metodologías y fuentes empleadas en la integración de sus informes.

Se cuestionó la objetividad y profesionalismo de los mecanismos de derechos humanos, en franco 
desacato al deber de cooperación con el sistema de protección de derechos humanos de las Naciones 
Unidas y del Sistema Interamericano.

Ese retroceso en la política exterior, ha impactado de manera negativa en la labor de defensa de derechos 
humanos en el país. Al mismo tiempo que las autoridades se ocuparon de desestimar la crisis de derechos 
humanos que vive México y poner en duda los informes de los mecanismos internacionales de derechos 
humanos6, desacreditaron la labor de las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de 
derechos humanos.

Igualmente, se mantuvo una persistente narrativa por parte del Gobierno Federal de deslindarse de sus 
obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y por el contrario, 
de responsabilizar a las organizaciones del crimen organizado de los crímenes atroces cometidos en el 
país. 
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4 Por ejemplo, en febrero de 2015, el Estado mexicano desconoció las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las 
Naciones Unidas al sostener que las mismas, “no correspondían con la realidad”. Comunicado de SRE: México recibe las recomendaciones del 
comité contra la desaparición forzada de la ONU. 13.02.15, disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5589-060

5 CNN: Relator de la ONU, irresponsable por dichos sobre tortura en México. 28.03.15, disponible en:
http://expansion.mx/nacional/2015/03/28/relator-de-la-onu-irresponsable-por-dichos-sobre-tortura-en-mexico-sre

6 La Jornada: Grave crisis de derechos en México: CIDH; el gobierno refuta conclusión. 03.10.15, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/03/politica/005n1pol



Ante casos de violaciones a derechos humanos de trascendencia nacional e internacional, el Estado 
mexicano afirmó se trataba de casos aislados.

Por otro lado, la Secretaria de Relaciones Exteriores asumió una política tendiente a nombrar a embajadores 
para integrar los órganos internacionales de derechos humanos claves, con el objeto de que ayudaran 
-desde dentro- a suavizar la postura de esos mecanismos respecto de la situación del  país7.Esa política de 
nombrar embajadores, sin que de manera transparente, competitiva y con participación de la sociedad 
civil (como se hizo ejemplarmente en dos ocasiones anteriormente)8, representa una afrenta a la indepen-
dencia e imparcialidad de los integrantes de los organismos internacionales de derechos humanos, a la 
vez que es contraria a las Directrices sobre la  independencia y la imparcialidad de los miembros de los 
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos también conocidas como “las directrices de 
Addis Abeba”.

Así mismo, fue contundente la resistencia por parte del Gobierno de México a implementar las catorce 
recomendaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. 
Zeid Ra'ad Al Hussein, dirigió al Estado mexicano en marzo de 2016 después de su visita a México. Pese a 
reiterados esfuerzos por parte de la sociedad civil mexicana en establecer un diálogo y ruta metodológica 
para el cumplimiento de dichas recomendaciones, en particular la relativa al establecimiento de un 
mecanismo internacional contra la impunidad (o como lo denominó el Alto Comisionado “consejo 
asesor”), ni la SEGOB ni la SRE, hicieron esfuerzo alguno para cumplir con ella.

Por otro lado, el Gobierno Federal negó las visitas solicitadas por mecanismos de Naciones Unidas sobre 
temáticas de relevancia nacional, como la Relatora Especial de la ONU sobre desplazados internos o el 
Comité en contra de la Desaparición Forzada. Así mismo, han sido omisos en el cumplimiento de 
observaciones, informes e incluso sentencias dirigidos al Estado mexicano provenientes de mecanismos 
y organismos internacionales de derechos humanos, como de órganos de tratados, procedimientos 
especiales, y de la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto tampoco ha enviado para su ratificación al 
Senado tratados en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano aún no es parte, ni 
se ha reconocido la competencia para recibir comunicaciones individuales de mecanismos de gran 
relevancia, como lo es del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
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7 Organizaciones expresan rechazo por la candidatura del Embajador en retiro Claude Heller para Integrar el Comité contra la tortura.
Comunicado disponible en: 
http://cmdpdh.org/2015/09/osc-expresan-rechazo-por-la-candidatura-delembajador-en-retiro-claude-heller-para-integrar-el-comite-contra-la-tortura/
Organizaciones de derechos humanos rechazan política del Gobierno de México que pretende socavar la independencia de organismos 
internacionales de derechos humanos. Comunicado disponible en: http://cmdpdh.org/2017/03/organizacionesderechos-humanos-rechazan-
politica-del-gobierno-mexico-pretende-socavar-la-independencia-organismosinternacionales-derechos-humanos/

8 Nombramientos de México al Subcomité para la Prevención de la Tortura y al Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.l



Es por lo anterior que resulta indispensable:

1. Fortalecer la tradición multilateral de la política exterior de México en materia de derechos humanos y 
promover el respeto y la protección de los mismos en el ámbito internacional como un principio universal. 
Así mismo, aceptar las recomendaciones y cooperar con los mecanismos internacionales de derechos 
humanos que visitan o revisan la situación de derechos humanos en México.

2. Ratificar los instrumentos internacionales pendientes, como el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 189 sobre las trabajado-
ras y los trabajadores domésticos y efectuar la declaración de reconocimiento de competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada para tramitar casos individuales.

3. Aceptar la visita de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos pendientes como 
de la Relatora Especial sobre la situación de los desplazados internos (solicito visita desde el 16 octubre de 
2015).9 De igual forma, aceptar la solicitud de visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas que 
conforme al artículo 33 de la Convención en la materia y después de haber recibido información fidedigna 
en torno a la gravedad de las desapariciones forzadas en México, ha solicitado una visita a México y se le 
ha negado hasta el momento.

4. Establecer una política de candidaturas a puestos en organismos internacionales de derechos 
humanos, jueces de tribunales internacionales (Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacio-
nal, Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Corte Interamericana de Derechos Humanos) basada 
en los méritos y la igualdad de oportunidades, a través de un mecanismo transparente y público que 
contemple la participación de la sociedad civil en la selección de las y los candidatos.

5. Dar cabal cumplimiento a las sentencias provenientes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos - como la relacionada al caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos dictada el 
23 de noviembre de 2009 y cuya Resolución de Supervisión de Cumplimiento de dicha Sentencia10 
consideró el Estado mexicano no ha cumplido aún con el fallo, en particular en lo que respecta a la jurisdic-
ción militar - así como las resoluciones emanadas de órganos de tratados de la ONU - como la decisión del 
Comité contra la Tortura emitida el 24 de septiembre de 2015 respecto de la comunicación 500/2012 en 
torno a la tortura de 4 víctimas civiles cometida por elementos de las Fuerzas Armadas-.

6. Dar cabal cumplimiento a las soluciones amistosas, observaciones e informes derivados de procedi-
mientos contenciosos internacionales desahogados en los órganos de tratados, incluida la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.
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9 Ver solicitudes pendientes:
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=sp&country=MEX



Protección y atención integral 
a víctimas de desplazamiento
interno forzado

Tercero. 



Tercero. Protección y atención integral a víctimas de desplazamiento
                    interno forzado        

Las personas desplazadas internamente son quienes de manera individual o colectiva (por ejemplo, 
familias o grupos de familias) huyen o escapan de su hogar, del lugar donde viven o residen, hacia otra 
colonia de su mismo municipio, hacia otro municipio de su estado o hacia otro estado del país, para evitar 
ser víctima de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los 
derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano; o como resultado 
después de haber sido víctima de estas situaciones.

El desplazamiento interno forzado consecuencia de la violencia en México es una problemática con 
presencia creciente en el país, cuyas víctimas se encuentran en un estado de completa desatención y 
profunda vulnerabilidad.

En México, la CMDPDH ha identificado que en el periodo que comprende enero a diciembre de 2017, 
se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, los cuales se estima 
que han afectado a 20,390 personas. De acuerdo con el registro histórico-acumulativo que hemos 
llevado a cabo, el total de personas internamente desplazadas por la fuerza en México hasta diciembre 
del año 2017 es de al menos 329,9171 personas. Si bien el desplazamiento forzado en México en las 
condiciones actuales, afecta a toda la sociedad en su conjunto, hemos detectado que aflige de manera 
más aguda a personas adultas mayores,mujeres, niñas y niños, poblaciones indígenas y en particular a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A la fecha, México carece aún del andamiaje legal e institucional necesario para proteger, asistir y prevenir 
la problemática del desplazamiento forzado interno de manera comprensiva y con alcance nacional. 
Las respuestas del gobierno mexicano ante la problemática no han sido suficientes. La ausencia de 
reconocimiento oficial de la problemática conlleva a que su esporádica intervención, se haya limitado 
a reacciones circunstanciales que poco suman a la construcción de soluciones duraderas para la 
población.

Es por lo anterior que resulta necesario:

1. Reconocer el desplazamiento interno como una violación continua de múltiples derechos humanos, y 
así proveer seguridad y estabilidad a todas las víctimas, contribuyendo a la garantía y la restitución de los 
derechos violados de las personas que han tenido que huir de su hogar de manera obligada.

2. Diagnosticar el desplazamiento interno forzado en México, comenzando por una cuantificación 
oficial de las víctimas, así como una identificación de las causas del desplazamiento y la definición de las 
necesidades de dicha población.
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10 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/radilla_17_04_15.pd



3. Impulsar la aprobación de una Ley General que tenga por objeto el establecimiento de las bases para 
la prevención del desplazamiento interno, la asistencia e implementación de soluciones duraderas para su 
superación, así como el diseño de un marco garante que atienda y apoye a las personas en situación de 
desplazamiento interno forzado. Dicha ley tendría que tipificar el desplazamiento interno como delito de 
acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

4. Garantizar la realización de los derechos humanos de manera integral (vivienda adecuada, alimenta-
ción, salud, educación, trabajo) de todas las personas desplazadas internas con un enfoque diferenciado 
y especializado.

5. Diseñar políticas públicas y programas encaminados a la prevención, protección y asistencia de las 
víctimas de desplazamiento interno, incluido el acceso a derechos económicos sociales y culturales.
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Cuarto
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de protección internacional



Cuarto. Fortalecimiento de las políticas de reconocimiento y tutela de 
                     derechos de personas en búsqueda de protección internacional

• Detención de solicitantes de asilo

Los solicitantes de asilo huyen de sus lugares de origen por ser víctimas de diversas formas de persecución, 
de conflictos armados o de violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano tiene por política privar 
de la libertad a migrantes en general en lugares en condiciones detención no adecuadas conforme a la 
normativa internacional aplicable, y les trata como si hubieran cometido un delito, independientemente 
que algunas de ellas son potenciales o solicitantes de asilo.

Teniendo en cuenta que las personas al ingresar al país y solicitar asilo ejercen un derecho humano y que 
la personas normalmente huyen de sus lugares de origen intempestivamente sin documentos, las 
autoridades no pueden considerar esas circunstancias como actos ilegales, ni delitos, ni como excusa o 
justificación para su detención.11

La detención administrativa de migrantes es una figura no prevista en la Constitución que al mismo tiempo 
contraviene obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.12

Tanto la jurisprudencia nacional, como internacional son coincidentes en señalar que cualquier limitación 
al ejercicio de la libertad personal deberá ser realizada como una medida de carácter excepcional.13

También se ha señalado que la detención de personas en situación migratoria irregular debe ser una 
medida de último recurso; únicamente aplicable después de un análisis individualizado del caso y 
solamente cuando se pueda concluir la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 
Además de la realización de un análisis individualizado, la detención de personas migrantes siempre 
deberá cumplir con estándares de debido proceso14.

Propuestas para una política de 
derechos humanos del nuevo 

Gobierno 2018 - 2024

11 Párrafo 116, Directriz 21 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda 
Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal
12 Artículos 1, 11 primer párrafo, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 8, 19 y 22.7 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados; 3 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Principio 21 (Medidas específicas para los no nacionales, incluidos los migrantes, indepen-
dientemente de su situación migratoria, los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas), Directriz 18 (Medidas específicas para los niños) y Directriz 21 (Medidas 
específicas para los no nacionales, incluidos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas) de 
los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a 
Recurrir ante un Tribunal, elaborados por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (A/HRC/30/37).
13 Tesis 1ª. CXCIX/2014 (10ª). Primera Sala. Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 6,
Mayo de 2014, Tomo I. Pág. 547. Tesis Aislada (Constitucional). LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE
DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTURSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES
DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.
14 Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, A/HRC/13/30 15 de enero de 2010; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Loor v. 
Panamá, Noviembre 2010, Series C, no. 251, párr.. 166; François Crépeau,Consejo de Derechos Humanos, Relator Especial sobre Derechos Humanos de migrantes, 
A/HRC/20/24, 2 de Abril de 2012. párr. 9



Sin embargo, en México la detención de personas migrantes y solicitantes de asilo forma parte de una 
política que consiste en privar de la libertad a migrantes indocumentados de forma automática y sin una 
valoración individualizada de la legalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida. La no 
excepcionalidad de la detención se constata con el hecho que sólo el 1% de las personas detenidas son 
beneficiadas con alguna de las alternativas a la detención existentes en la ley15.

Conforme a la normativa migratoria aplicable, los solicitantes de asilo son detenidos en estaciones migra-
torias por periodos de hasta 45 días, temporalidad que debiera durar el procedimiento de reconocimien-
to de la condición de refugiado. Sin embargo, la detención se puede prolongar indefinidamente en aque-
llos casos en los que se niega el reconocimiento de la condición de refugiado y el solicitante de asilo 
decide apelar dicha decisión. Esa mera posibilidad por un lado desincentiva el ejercicio del derecho a 
solicitar asilo porque implica estar detenido por los menos un periodo de 45 días, así como también el 
derecho a la protección judicial cuando esté inconforme de la resolución inicial que niega la condición de 
refugiado ya que la persona al optar por ejercer este derecho podría estar privada de libertad indefinida-
mente. Hemos podido constatar la detención de solicitantes por plazos superiores a 6 meses.

No obstante que en el derecho internacional, en la Ley de Migración y en el Reglamento de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) se prohíbe tajantemente la detención de NNA, 
se han detenido en estaciones migratorias 42,897 NNA entre enero de 2016 aenero de 201716. Así mismo, 
la CMDPDH al visitar a nuestros representados en estaciones migratorias, hemos podido constatar que 
existen graves deficiencias en servicios de atención médica y psicológica, alimentación y, sobre todo, 
hemos observado serios problemas de hacinamiento. Las inadecuadas condiciones de detención, el 
sentimiento de injusticia que produce una privación arbitraria de libertad y el hecho que las posibilidades 
de rehacer su vida al lado de sus seres queridos se vuelvan inciertas, genera afectaciones psicológicas 
severas en los solicitantes de asilo, y torna la búsqueda por evitar el encierro la prioridad.

• Ineficacia de la COMAR

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), institución que debería cumplir con una de las 
tareas más importantes para la protección y garantía de los derechos de los solicitantes de asilo, al ser el 
órgano facultado para reconocer la condición de refugiado, presenta serias limitaciones que obstaculizan 
el procedimiento de reconocimiento de las personas en búsqueda de protección internacional al realizar 
análisis de elegibilidad erróneos, sin perspectiva de género ni reconocimiento de los derechos de la niñez, 
que ponen en riesgo no sólo el mismo derecho a solicitar y recibir asilo, sino los derechos a la integridad, 
libertad e incluso la vida.
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15 Diario Oficial de la Federación, Programa especial de Migración 20142018, Disponible en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44579/Plan_Espedefecial_de_Migracion.pdf
16 Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, Boletines Estadísticos, (2016). Disponible en: 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos
   



Hemos observado con preocupación, que durante el proceso de examen y emisión de las resoluciones 
de la COMAR, prevalece una falta de exhaustividad del análisis de los hechos aportados que fundan el 
temor y no se realiza una investigación sobre los hechos específicos manifestados por el solicitante 
durante su entrevista de elegibilidad, limitándose solo a una revisión general de la situación del país de 
origen, el cual es recurrentemente insuficiente, ya que éste se limita a informes oficiales del gobierno del 
país de origen, así como la precaria y superficial información aportada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México.

Así mismo, hemos podido constatar que la COMAR ha establecido como práctica el no reconocer la 
calidad de solicitantes de asilo a aquellas personas que habiendo culminado su procedimiento admi-
nistrativo, se encuentran en etapa de impugnación ante organismos jurisdiccionales – Juicio, nulidad o de 
amparo. Lamentablemente, la COMAR se ha negado a otorgar constancias de solicitante a las personas 
solicitantes que las requieren para continuar con su procedimiento de visa por razones humanitarias.

Violación al derecho a defender derechos humanos de las personas solicitantes de asilo Conforme a la 
legislación migratoria, el Instituto Nacional de Migración (INM) deberá garantizar las labores de la 
sociedad civil, en particular aquellas relacionadas para garantizar el derecho a contar con un abogado a 
toda persona que está expuesta a un procedimiento administrativo migratorio que afecta su libertad 
personal o su derecho humano a solicitar y recibir asilo. Sin embargo, desde la experiencia de la 
CMDPDH, en múltiples ocasiones el personal de estaciones migratorias ha obstaculizado el desarrollo de 
nuestras actividades de representación legal, incluso mediante la negación del ingreso a la estación 
migratoria.

Es por lo anterior que el 2 de febrero 2018, la CMDPDH solicitó al INM el ingreso a las estaciones migrato-
rias de la Ciudad de México, Tlaxcala y Tapachula, Chiapas, con el fin de brindar y ofrecer servicios gratuitos 
de representación legal. Ante la negativa del INM, la CMDPDH promovió un amparo que fue resuelto por 
el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien se pronunció en favor 
del derecho de la CMDPDH, y de cualquier asociación civil, de defender los derechos de las personas 
“alojadas” en estaciones migratorias, declarando inconstitucional la respuesta del Instituto, para lo cual se 
basó en el contexto de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes por la privación de 
la libertad e incomunicación a la que son sometidos derivado de la propia naturaleza de los procedimientos 
migratorios.

• Alertas migratorias

Resulta sumamente preocupante para la realización de los derechos humanos de las personas migrantes 
en general y de quienes solicitan o han obtenido protección internacional en México, el uso y abuso de las 
autoridades de la figura denominada “alerta migratoria”. Una alerta migratoria es un registro en las listas de 
control migratorio que permite la identificación de personas en los puntos internacionales de internación 
al país, o durante la tramitación de algún tipo de condición de estancia migratoria en México ante el Instituto 
Nacional de Migración.
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Las alertas migratorias constituyen un antecedente negativo que impide la internación al país, la regulari-
zación migratoria en todas sus formas, la renovación de una condición de estancia previamente adquirida, 
la obtención de un permiso de trabajo, la reposición de un documento migratorio y la salida de la estación 
migratoria bajo la figura de libertad provisional bajo custodia.

En el caso de solicitantes de la condición de refugiado, las alertas migratorias les impide contar con una 
condición de estancia legal en tanto dan seguimiento a su procedimiento ante la COMAR y, para el caso 
de personas refugiadas o a quienes se les ha otorgado algún tipo de protección internacional, les impide 
la obtención de la Residencia Permanente o incluso tiene por efecto la cancelación de la protección inter-
nacional brindada.

Las alertas migratorias no están reguladas ni en la Ley de Migración ni en su Reglamento. La primera, no 
las menciona, mientras que el reglamento desarrolla en diversos de sus preceptos legales –sin claridad, 
precisión y orden– algunos de los supuestos en los que se levantará una alerta.

El reglamento no determina con certeza las autoridades competentes para hacerlo, sus efectos jurídicos, 
el derecho de los extranjeros a solicitar información acerca de las mismas o el procedimiento para su elimi-
nación.

Las alertas migratorias pueden ser interpuestas por autoridades nacionales e internacionales en materia 
de seguridad, quienes solicitan al INM su incorporación a las listas de control migratorio.

No obstante, las autoridades migratorias mexicanas también pueden levantar una alerta migratoria en 
contra de una persona extranjera sin que tenga que mediar para ello un acuerdo debidamente fundado y 
motivado.

Desde la experiencia de la CMDPDH en el litigio de casos de personas migrantes, solicitantes de asilo y 
personas con protección internacional en contra de quienes se han emitido alertas migratorias, hemos 
identificado que, si bien éstas tienen como fin “prevenir riesgos y amenazas a la seguridad nacional”, son 
utilizadas de forma arbitraria por parte de las autoridades migratorias.

La aplicación de la figura de alertas migratorias en la práctica genera flagrantes violaciones a los derechos 
de debido proceso, defensa adecuada, unidad familiar, seguridad jurídica, protección internacional y 
libertad de circulación y residencia, entre otros.

La falta de regulación normativa pública en la materia, y la incertidumbre jurídica que eso genera en las 
personas extranjeras que cuentan con una alerta migratoria en su contra, permite a las autoridades 
migratorias utilizarlas de forma abusiva, lo que implica que prácticamente cualquier extranjero en México 
pueda ser víctima de los efectos que genera el levantamiento de una alerta migratoria.
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Es por lo anterior que resulta necesario:
 
1. Cesar la inconstitucional e inconvencional política de detener administrativamente a personas 
migrantes, incluidos solicitantes de asilo por el Instituto Nacional de Migración.

2. Corregir las prácticas indebidas, así como las deficiencias técnicas y metodológicas de la COMAR, 
incluidas aquellas que perjudican una determinación objetiva sobre la condición de refugiado o 
protección complementaria.

3. Garantizar que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se sustente con 
base en los más altos estándares de debido proceso incluyendo los de imparcialidad e independencia 
del órgano encargado de determinar si una persona puede ser considerada refugiada. Dichos dere-
chos deberán observarse en todas las etapas del procedimiento desde la presentación de la solicitud, 
la entrevista inicial y las subsecuentes, durante la valoración de la información, así como al momento de 
la determinación por los funcionarios competentes.

4. Garantizar el derecho de toda persona a contar con representación legal durante todo el procedimiento 
de reconocimiento de condición de refugiado.

5. Garantizar el derecho a defender derechos humanos de toda organización de la sociedad civil que 
solicite ingresar a las denominadas estaciones migratorias o cualquier otro lugar de detención de 
personas migrantes para ofrecer servicios de asesoría y representación legal.

6. Al no estar previsto en la legislación y generar afectaciones en los derechos fundamentales de personas 
migrantes, incluidas solicitantes de asilo, erradicar de la política migratoria el uso la figura de las alertas 
migratorias.



Quinto.
Reformulación de la política 
contra el narcotráfico
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Quinto. Reformulación de la política contra el narcotráfico y reducción 
                   de la violencia armada

• Reforma integral de la política contra las drogas

La estrategia de seguridad que implementó México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de 
drogas basada en el régimen internacional de control y fiscalización de drogas de la Organización de 
las Naciones Unidas ha tenido efectos nocivos en el goce y ejercicio de los derechos humanos en el país. 
La evidencia nacional e internacional, muestra que las políticas encaminadas a prohibir y castigar el cultivo, 
venta y uso de ciertas drogas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación 
de la producción, el comercio o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias de las 
políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 y la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016 y 2017, publicados por el Gobierno mexicano sobre la prevalencia del 
uso de drogas en el país, no se han observado incrementos significativos en la proporción de personas 
que reportan consumo de drogas. Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada 
vez más dramático, en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de seguridad 
de combate al narcotráfico.

El enfoque punitivo y criminalizante de la política de drogas en México, se ha visto igualmente reflejado en 
la dura persecución penal del consumo y la posesión de drogas, afectando de manera particular a mujeres, 
quienes durante sus procesos de detención, enjuiciamiento, sentencia y reclusión por delitos contra la 
salud, no se consideran condiciones de vulnerabilidad, como pobreza o exclusión social, ni tampoco se 
considera si están embarazadas o si tienen hijos e hijas lactantes, o si son las principales cuidadoras de 
personas dependientes, entre otras cuestiones.

Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola 
y marihuana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga 
incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate 
a las drogas, pero no indican si las tácticas empleadas se traducen en avances hacia el máximo disfrute del 
derecho a la salud y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por un lado, se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas 
ilícitas, sin contar con indicadores de impacto en el consumo; y por otro, las acciones de combate al narco-
tráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la 
diversificación del crimen organizado. Es decir, la erradicación de un plantío de amapola, no impide la 
siembra de la misma en otra parte del país; la detención de un líder del crimen organizado, no limita la 
operación o la fragmentación de su cártel, ni impide el surgimiento de otro; la incautación de drogas y la 
identificación de rutas de distribución, tampoco limita elsurgimiento de nuevas rutas y formas de transporte.

Para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay 
que reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad de corte militar encami-
nadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.
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Para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, 
hay que reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad de corte militar 
encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.

El modelo que prioriza la reducción de la oferta simplemente no funciona y, por el contrario, ha desenca-
denado violencia, propiciando violaciones a derechos humanos y debilitando el Estado de Derecho. 
Estas lecciones deberían llevarnos hacia una nueva política que trate de llegar a las raíces del problema, 
que distinga claramente entre uso y uso problemático de sustancias, así como los efectos diferenciados 
de las drogas en la salud. Es por lo anterior que resulta necesario:

1. Realizar una reforma integral en materia de política de drogas, comenzando con la regulación del cultivo 
y mercado de cannabis y amapola, que incluya el establecimiento de un modelo de control gubernamental 
del mercado de ambas plantas.

2. Despenalizar el consumo de cannabis y otras sustancias prohibidas, eliminando el delito de posesión 
simple atendiendo a los fines y usos personales, así como despresurizar el sistema penitenciario otorgan-
do el beneficio de la pre-liberación a aquellas personas encarceladas por el delito de posesión simple tal 
como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal aprobada en 2016. En particular, amnistiar a mujeres 
acusadas de delitos contra la salud, que no estén ligados a delitos violentos.

3. Regular el consumo de cannabis y otras sustancias para sus usos personales de acuerdo a los precedentes 
establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 y 2018 y establecer las bases para el 
cultivo, transportación, la producción, empaquetado, etiquetado, distribución, comercialización, venta y 
uso del cannabis y sus productos.

4. Proteger la salud de las personas consumidoras a través de la divulgación de información basada en 
evidencia, con perspectiva de reducción de daños y el establecimiento de controles de calidad.

•Retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad

A pesar de lo dispuesto en la Constitución mexicana que establece que en tiempos de paz las fuerzas 
armadas no podrán realizar actividades mas que las destinadas a la disciplina militar y que a la par dispone 
que la seguridad pública es una tarea que solo podrá desempeñarse por autoridades civiles, con la 
declaración de guerra al narcotráfico por el ex Presidente Felipe Calderón, desde el 2006 se han desple-
gado miles de soldados y marinos para desempeñar tareas de seguridad pública.

Esa participación de militares en seguridad, ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así 
como delitos como las privaciones arbitrarias de libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. 
El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les 
atribuyen su pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas.



Por ejemplo, de las 201 recomendaciones emitidas por la CNDH por violaciones graves a derechos huma-
nos (específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales) entre el 2006 y el 2017, 
en el 68.66% se reconoce a las fuerzas armadas como autoridad responsable, como se muestra en la 
siguiente tabla17.

Autoridad responsable Número de recomendaciones 
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)

Gobiernos estatales 

Policía Federal
(Comisión Nacional de Seguridad, CNS –SSP – Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Secretaría de la Marina (SEMAR) Secretaría de la Marina (SEMAR) 

Procuraduría General de la República 

104

58

37

36 

20 

Tan solo la SEDENA informó que en el periodo del 13 de enero de 2007 al 5 de abril de 2014 se registraron 
en los enfrentamientos 209 militares, 3,907 agresores y 60 víctimas ajenas a los hechos fallecidas. Además, 
1,184 militares, 1,061 agresores y 213 víctimas ajenas a los hechos heridas. Es importante mencionar que 
existe un ocultamiento de las cifras en relación a las personas heridas y fallecidas en enfrentamientos en 
donde participan las fuerzas armadas, ya que a partir del 6 de abril de 2014, la SEDENA ya no da continuidad 
a registros de presuntos agresores muertos y heridos en enfrentamientos18.

De acuerdo a información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta junio de 
2017, existen 75 recomendaciones en las que se documentan hechos de asesinatos. Entre otras, se 
identifica a las siguientes autoridades como responsables: la Secretaría de Marina en 9, la SEDENA en 
39, la Policía Federal en 16, las policías estatales y municipales en 819.

Recientemente incidentes relacionados con la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de 
elementos encargados de la seguridad pública en el país, incluidas las fuerzas armadas, han alcanzado 
altos niveles de atención mediática. 
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17 Resultados preliminares de la base de datos The Investigation and Documentation System (I-DOC) de Case Matrix Network para ser usada por la CMDPDH, gracias 
al financiamiento de la Unión Europea y el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores.
18 SEDENA (2015). Solicitud de información número de folio 0000700016315.
19 Una misma recomendación de la CNDH puede tener señalada a una o varias autoridades como responsables de los hechos violatorios.



Tal es el caso de Palmarito, Puebla, resultado de un supuesto enfrentamiento entre personas señaladas 
como huachicoleros20 y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que fue captado 
en video21. O bien el caso del helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) que en 
el estado de Nayarit fue captado en video22 realizando disparos hacia casas habitaciones, en el que 
fueron privadas de la vida 8 civiles, presuntamente integrantes del crimen organizado23.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que en México la militarización 
de zonas del país ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia y de las violaciones a los 
derechos humanos, así como el incremento de los niveles de impunidad24.

Tememos que esta situación se agrave tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual va en 
contra de numerosas recomendaciones y llamados por parte de órganos y expertos/as internacionales 
de derechos humanos25. 

La Ley de Seguridad Interior otorga facultades a las fuerzas armadas para realizar actividades corres-
pondientes a autoridades civiles, como de investigación criminal, revisión o cateos de particulares, 
detenciones de civiles, además que les faculta para actuar de manera autónoma y con nulos controles.

En la Ley el concepto de seguridad interior es definido de forma ambigua y laxa, lo que genera incertidumbre 
jurídica y facilita los abusos y violaciones a derechos humanos. 

Igualmente, prevé restricciones al acceso a la información pública al considerarla de seguridad nacional, lo 
cual legaliza la lamentable práctica implementada desde 2014, que consistió en dejar de hacer públicos los 
índices de letalidad de las fuerzas armadas en operativos enmarcados en la estrategia de combate al narcotráfico.

Esta Ley, no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el 
despliegue militar que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a 
la largo de la última década y trastoca profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes sin 
contrapesos al sector castrense. Todo ello constituye un atentado contra el Estado democrático de derecho, 
en donde las autoridades militares deberían subordinarse a las civiles; además representa un riesgo sustantivo 
dada la fragilidad institucional de nuestro país.
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20 Se les llama coloquialmente huachicoleros a personas acusadas de robar combustible a través de tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).
21 Díaz,L. (2017) AI confirma ejecución extrajudicial por parte de militares en Palmarito; pide investigación civil“urgente”. Proceso. Recuperado de http://www.proceso.-
com.mx/488056/ai-confirma-ejecucion-extrajudicialparte-militares-en-palmarito-pide-investigacion-civil-urgente
22 Aristegi Noticias (2017) Balacera desde helicóptero en Nayarit; muere cabecilla de los Beltrán Leyva (Video). Aristegui Noticias. http://aristeguinoticias.com/0902/-
mexico/nayarit-se-registra-balacera-desde-helicoptero-video/
23 Información obtenida a través de una solicitud de información pública a la SEMAR (2017). Número de folio 0001300033517.
24 Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México, oea/ Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2015, https://www.oas.org/es/cidh/informes/ 
pdfs/mexico2016-es.pdf
25 CIDH expresa preocupación por proyecto de la ley sobre seguridad interior en México,https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/200.asp



Por todo lo anterior resulta necesario:

1. Elaborar un plan calendarizado de retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, con 
base en un diagnóstico construido con evidencia e indicadores imparciales e independientes. El plan deberá 
de contemplar una ruta crítica conforme a la cual las fuerzas castrenses regresarán a las atribuciones constitu-
cionales que les corresponden, para lograr el regreso a la normalidad democrática por municipio y entidad 
federativa.

2. De manera paralela se deberá instrumentar un programa de profesionalización de la Policía, con la asignación 
de recursos adecuados, a fin de fortalecer las capacidades y efectividad de las corporaciones policiales en la 
prevención e investigación del delito.

3. Promover la abrogación de la Ley de Seguridad Interior.

4.Promover la adopción de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de 
derechos humanos conforme a las obligaciones internacionales en la materia.

• Establecer un marco jurídico penal democrático

En el marco de la política de seguridad en contra del narcotráfico en México, se ha dado una flexibilización 
de las garantías procesales de las personas investigadas por delitos graves y los relacionados con 
delincuencia organizada. En este contexto se cometen violaciones al derecho al debido proceso, 
incluyendo detenciones arbitrarias, cateos ilegales, arraigo y prisión preventiva oficiosa, entre otras.

Como parte de la estrategia de la guerra contra las drogas se estableció en México un régimen de 
excepción que la doctrina penal ha denominado “derecho penal del enemigo”26.En este derecho 
especial se designa a una persona como enemigo del Estado constituyendo “un orden político 
criminal caracterizado por la restricción o anulación de principios”27. El sistema de justicia penal se 
convierte así en una herramienta de la seguridad pública. Bajo esta lógica, el arraigo y la prisión preventiva 
se han convertido en herramientas del gobierno federal en el combate a las organizaciones delictivas28.

Con la entrada en vigor de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia en el 2008, una serie de modifi-
caciones a la Constitución fueron impulsadas desde el poder ejecutivo para reformar el sistema de justicia, 
dentro de ellas, se incluyó la figura del arraigo para casos de delincuencia organizada a nivel federal29 .
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26 Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia: Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal, El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el 
Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica(México D.F.: CMDPDH, 2015), 22, consultado el 14 de junio de 2016, www.cmdpdh.org/publi-
caciones-pdf/cmdpdharraigo-web.pdf.
27 Observatorio Ciudadano, El uso del arraigo…, 22.
28 Ver: INSYDE, CMDPDH y CCDH, Informe..., 13. Ver también : Alejandro Madrazo Lajous. El impacto de la política de drogas 2006-2012 en la legislación federal., Ed. 
CIDE-Programa Política de Drogas, Cuaderno de Trabajo 07, México 2014, p. 9
29 Observatorio Ciudadano, El uso del arraigo…, 19.



Así mismo el arraigo es una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de 
derechos humanos de nuestro país y que viola derechos como a la libertad personal, a la presunción 
de inocencia y al debido proceso. Este sistema implica la aplicación de un castigo previo a una sentencia, 
que vulnera las garantías judiciales dejando a las personas en una situación de incertidumbre jurídica dado 
que no han sido acusadas de ningún delito y mucho menos sentenciadas.

Sumado a esto, debido a la escasa supervisión jurisdiccional de su implementación, el arraigo aumenta las 
posibilidades de que una persona sea sometida a tortura y otros malos tratos. Entre el 2008 y el 2011 la 
CNDH registró un aumento de 45 a 148 quejas por violaciones de derechos humanos de personas en 
situaciones de arraigo30.

A nivel federal, de 2006 a marzo de 2017, un total de 11,406 personas fueron sujetas a medida cautelar de 
arraigo31. A pesar del decremento en el uso de la figura del arraigo, estas cifras alcanzaron sus niveles más 
altos durante el periodo de 2008 a 2012, con un promedio de 1,700 arraigos al año32 .

Del año 2012 a 2016, ha habido una disminución de casi el 98% en el número de personas sujetas a 
medida cautelar de arraigo. Sin embargo, delitos relacionados a la delincuencia organizada mantienen su 
lugar como fuente primordial para la emisión y ejecución de órdenes de arraigo, cateos33, intervención de 
comunicaciones, órdenes de prisión preventiva oficiosa, y otras herramientas del régimen de excepción.

Entre el 2008 y el 2017, 4,172 personas fueron detenidas bajo arraigo por más de 80 días34 y, en algunos 
casos, alcanzando hasta 1,280 días35. Por otro lado, entre el 2006 y 2017 la Policía Federal Ministerial reportó 
que se han otorgado 11,397 órdenes de arraigo, de las cuales 4,022 corresponden a delitos contra la salud, 
2,242 corresponden al delito de secuestro y 1,578 corresponden a los delitos de terrorismo, acopio y 
tráfico de armas36. Estos datos reflejan que no sólo hay un abuso en la autorización de la figura del arraigo, 
sino que con frecuencia el plazo límite de duración de esta detención es excedido.

En algunos estados de la república el uso del arraigo es particularmente preocupante. En Baja California 
hay reportes de personas detenidas en hoteles y en cuarteles militares37. El arraigo en instalaciones militares 
no tiene ningún sustento legal, y solo se basa en un convenio de colaboración entre la PGR y la SEDENA 38. 
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30 Méndez, Informe…, 12.
31 La mayoría de los arraigos corresponden a delitos contra la salud, seguidos por el delito de secuestro y delitos de terrorismo, acopio y tráfico de armas.
32 PGR. Solicitud de acceso a la información, número de folio: 0001700077117. En 2016 se registraron sólo 25 personas sujetas a arraigo.Del año 2012 a 2016, ha 
habido una disminución de casi el 98% en el número de personas sujetas a medida cautelar de arraigo. Sin embargo, delitos relacionados a la delincuencia organiza-
da mantienen su lugar como fuente primordial para la emisión y ejecución de órdenes de arraigo, cateos 25 amparos indirectos en tribunales unitarios de circuito y 
44 amparos directos en tribunales colegiados de circuito.
33 CJF. Solicitud de acceso a la información, número de folio: 0320000087217. De 2006 al 4 de abril de 207, se solicitaron 10,475 amparos indirectos en juzgados de 
distrito por órdenes de cateo, 25 amparos indirectos en tribunales unitarios de circuito y 44 amparos directos en tribunales colegiados de circuito.
34 PGR. Solicitud de acceso a la información, número de folio: 0001700105513.
35 Observatorio Ciudadano, El uso del arraigo…, 48.
36 PGR. Solicitud de información folio: 0001700064417.
37 Observatorio Ciudadano, El uso del arraigo…, 44-45.
38 INSYDE, CMDPDH y CCDH, Informe..., 16.



En Nuevo León, la Suprema Corte del estado reportó que se aprobaron 6,609 órdenes de detención bajo 
la figura del arraigo entre el 2011 y el 201439.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha manifestado su preocupación por el uso del arraigo 
en múltiples ocasiones40 y ha manifestado que “los regímenes de prisión preventiva, como el “arraigo” y 
otras formas de detención a efectos de investigar, disminuyen la capacidad de la persona para impugnar 
su detención, menoscaban la presunción de inocencia y sobrecargan el sistema de justicia”41.

Por todo lo anterior resulta necesario:

1. Eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión 
sobre la adopción de tal medida cautelar al arbitrio de las juezas y los jueces, la cual debe estar basada en 
una determinación individualizada caso por caso y únicamente cuando otras medidas alternativas resulten 
ineficaces.

2. Eliminar de la Constitución y de todas las leyes la figura del arraigo.

• Reducción de la violencia armada

En los últimos años se ha se registrado la tasa más alta de homicidios en toda la historia de México (31 mil 
homicidios en 2017), en donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego. Aunado 
a esto, se sabe que la mayoría de las armas (70%) que entran tanto de manera legal como ilegal a México, 
provienen de EUA. Lo anterior, aparejado a la estrategia de militarización de la seguridad pública echada a 
andar en 2006, que ha traído consigo una importación desmesurada de armamento militar por parte de la 
SEDENA – única institución responsable de la adquisición y comercialización de armas de fuego a nivel 
nacional – y un incremento dramático de las violaciones graves de derechos humanos en los últimos 12 
años.

Por todo lo anterior resulta necesario:

1.  Reducir el empleo de armas de fuego en tareas de seguridad pública. La creciente disposición de armas 
aumenta los niveles de violencia en conflictos y accidentes. Por lo que, reducir las armas de fuego puede ser 
una forma de reducir los homicidios.

a.  Revisar la pertinencia de que las policías municipales posean y utilicen armas automáticas.
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39 Observatorio Ciudadano, El uso del arraigo…, 45.

40 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention, Report of the Working Group 
on Arbitrary Detention on its Visit to Mexico, 17 de diciembre de 2002,consultado el 14 de junio de 2016, 16, Ref. E/CN.4/2003/8/Add.3, http://www.ohchr.org/EN/Is-
sues/Detention/Pages/Annual.aspx.

41 Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, Informe…, 20.



b.  Promover la modificación del artículo 10 constitucional para prohibir la importación, adquisición, 
portación y posesión de armas de fuego por particulares para seguridad y legitima defensa en México. 
La portación de armas de fuego debe ser exclusiva de las instituciones encargadas de la seguridad 
pública del país, conforme al artículo 21 constitucional. 

2.  Designar a una agencia de carácter civil encargada del control, adquisición y comercialización de 
armas en México

a.  Reformar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para la creación de una agencia especializada de 
carácter civil encargada del control, adquisición y comercialización de armas y demás atribuciones que 
actualmente están a cargo de las fuerzas armadas.

3.  Garantizar la transparencia y confiabilidad de la información referente al tráfico legal de armas a 
México. Los datos sobre el comercio legal de armas a cargo de SEDENA no son consistentes, ni entre 
distintos reportes e informes de esta dependencia, ni cuando son contrastados con otras fuentes. Este 
problema hace casi imposible la revisión y los controles de gasto.

a.  Elaboración y creación y publicación de registros claros y fidedignos sobre compras, transferencias, 
decomisos y cadena de custodia.

b.  Transparentar todos los pedimentos de importación y registros relacionados con armas.

c.  Creación de lineamientos por parte de la Secretaría de la Función Pública, sobre la calidad y disponibili-
dad de la información sobre armas de fuego y explosivos.

4.  Incrementar las políticas de desarme. Existe muy poca información clara y precisa sobre la cantidad 
y tipo de armas que se importan al país, así como las rutas que estas siguen a nivel nacional y los 
usuarios finales de las mismas. Es decir, muchas veces las armas son comercializadas a policías fede-
rales, estatales o municipales que tienen antecedentes significativos de robo y extravío de armas o 
incluso de colusión con el crimen organizado e involucramiento en violaciones graves de derechos 
humanos.

a.Implementación de certificados de usuarios finales de instituciones públicas para evitar desvío de 
armas.

b.Crear protocolos de investigación penal eficaces para casos de robo y extravío de armas en las 
corporaciones policiacas y militares. No sustituir armas a funcionarios hasta que no se esclarezcan los 
hechos relativos al robo o extravío.

c.Retomar los programas de Registro de Búsqueda y Rastreo de Armas (e-trace), y registros balísticos.

d.Fortalecer programas de canje y desarme civil.
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Sexto. #FiscalíaQueSirva

Ante la crisis de impunidad de los delitos que más duelen a la sociedad mexicana, resulta indispensable 
que la nueva Fiscalía General de la República honre a cabalidad sus atribuciones constitucionales de 
investigar y resolver de forma autónoma – y no subordinada al presidente como lo ha demostrado hacer 
actualmente la PGR – los delitos vinculados a violaciones graves de derechos humanos, crímenes contra la 
humanidad y los casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

Como hemos insistido más de 300 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo 
#FiscalíaQueSirva, resulta indispensable que la persona aspirante a ser titular de la Fiscalía General de la 
República, cuente con un perfil idóneo que se traduzca en el servicio con eficiencia, capacidad, probidad y 
respeto a los derechos humanos en la procuración de justicia o que se distinga por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Por otro lado, resulta apremiante que el mecanismo de designación de la persona idónea a ocupar el 
puesto de Fiscal General de la República, sea transparente y público basado en un procedimiento en el 
que se dé oportunidad de participación a la sociedad civil y permita la evaluación de los conocimientos y 
del perfil de las y los integrantes de la terna.

Por otro lado, será indispensable que la Fiscalía General de la Nación cuente con un subsistema en dere-
chos humanos, es decir con una fiscalía especializada de delitos que constituyan violaciones graves de 
derechos humanos, como desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial (homicidio) y feminicidio. 

Dentro de sus atribuciones específicas, se encontrarán el esclarecimiento de las circunstancias en las que 
ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, conduciéndose bajo los más altos estándares 
y principios de debida diligencia para la investigación de graves violaciones a derechos humanos y críme-
nes de lesa humanidad.

Es por lo anterior que solicitamos, se:

1. Realice una convocatoria pública en la que se determine de manera previa y clara, el proceso y sus 
etapas, así como el perfil (diferenciando claramente los requisitos mínimos y los elementos de idoneidad) 
de quien ocupará el cargo de Fiscal General.

2. Garantice la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso de selección (incluyendo 
el acceso a los expedientes de las y los aspirantes a los cargos).

3. Implementen comparecencias públicas de las y los candidatos para que la ciudadanía en general pueda 
conocer sus propuestas y planteamientos.

4. Utilicen instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que éstos 
sean públicos antes y después de la toma de decisiones. 
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5. Establezcan mecanismos de participación ciudadana sustantiva en cada uno de los procesos, garantizan-
do la posibilidad de presentar objeciones y cuestionamientos a las y los candidatos.

6. La ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la Nación cuente con un subsistema especializado en 
derechos humanos que le permita investigar delitos como la tortura, desaparición forzada de personas y 
asesinato por servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, particularmente cuando 
los mismos se cometen como crímenes contra la humanidad. Que el personal de la PGR no se traslade 
automáticamente a la nueva Fiscalía.



Septimo.
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Séptimo. Establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la 
                          Impunidad y de una Comisión de la Verdad de alcance    
                          nacional con enfoques regionales
La Organización de las Naciones Unidas define impunidad como “la inexistencia de hecho o de derecho, 
de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, admi-
nistrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, proce-
samiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización 
del daño causado a sus víctimas”42.

En México existe un sistemático incumplimiento a las obligaciones constitucionales de investigar, procesar 
y sancionar a los autores de delitos, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos en la comisión 
de crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces. De la misma forma su pasividad implica una obstruc-
ción a la justicia por parte de las autoridades mexicanas encargadas de perseguir e investigar los delitos. 
Los índices de impunidad en cuanto a graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de 
la guerra contra las drogas en nuestro país demuestran que las acciones para reducir la impunidad y la 
corrupción no han sido una prioridad43.

De las 9,355 investigaciones penales por el delito de tortura que realizan las procuradurías del país entre 
diciembre del 2006 y octubre del 2014, solamente se han emitido 16 sentencias condenatorias por este 
delito. Por otro lado, de las 9,954 quejas por trato cruel, inhumano o degradante y 362 quejas por tortura 
presentadas ante la CNDH del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017, la CNDH ha emitido 
un total de 276 recomendaciones por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (99 por tortura, 
177 por tratos crueles). Cabe señalar que la SEDENA es la autoridad señalada con mayor recurrencia como 
responsable, seguida por la SEMAR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En materia de desaparición forzada la impunidad también es casi absoluta. El Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, planteó en el informe de su visita a México en el 2011 
que “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos 
de desapariciones forzadas” 44. 

De acuerdo a información proporcionada por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los 
Juzgados de Distrito del país, del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, se emitieron un total 
de 9 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, cifra que no responde a la dimensión 
del problema de desaparición en México45.

42 Diane Orentlicher, Informe de la Sra. Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad 
- Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, 8 de febrero de 2005, 
consultado el 14 de junio de 2016, 5-19, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1.
43 CIDH, Situación de los derechos humanos en México (Washington D.C.: OAS, 2016), 108.
44 OACNUDH, Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (México D.F.: OACNUDH, 2012), 
consultado el 14 de junio de 2016,www.cinu.mx/minisitio/Desapariciones_forzadas/Desaparicion%20forzada%20WEB.pdf.
45 En 2014, el gobierno mexicano informó que hasta el 31 de diciembre de 2014 sólo había emitido 7 sentencias en el ámbito federal por la comisión de desaparición 
forzada Informe presentado por el Estado Mexicano en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/MEX/1), párrafo 138, consultado en diciembre de 2014, 
disponible en:
http://imumi.org/attachments/2014/inf-conv-des-forz.pdf. Tras el análisis de estas sentencias encontramos que se tratan de casos previos al inicio de la actual política 
de seguridad; abarcan hechos ocurridos de 1977 al 2005 en donde existieron 10 víctimas directas de desaparición forzada en 5 estados de la República: Guanajuato, 
Chihuahua, Distrito Federal (2),Jalisco, Sinaloa. Las penas impuestas van de 22 a 3 años de cárcel, inhabilitación y multa.



Asimismo, la impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales resulta también alarmante. De un análisis de 
las recomendaciones de la CNDH de diciembre de 2006 a julio de 2017 sumamos un total de 75 recomen-
daciones relacionadas con ejecuciones arbitrarias que reconocen a 270 víctimas, 91 de ellas asesinadas a 
manos de las fuerzas armadas.

Respecto al número de sentencias condenatorias por el delito de homicidio cometido por servidores públicos, 
el Consejo de la Judicatura Federal reporta un total de 198 sentencias de 2008 a 2016, de las cuales 127  fueron 
condenatorias y 37 absolutorias. Ninguna se relaciona con los casos documentados en recomendaciones.

Un factor clave para romper el ciclo de corrupción e impunidad, es la rendición de cuentas. No obstante, a 
partir del 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido no hacer pública la información sobre 
enfrentamientos y personas muertas. De acuerdo con la SEDENA, “a partir del 6 de abril de 2014, ya no se le 
da continuidad a dicha estadística, en relación de no ser necesaria para esta dependencia del Ejecutivo Federal, 
debido a que, […] el personal de esta Secretaría después de repeler una agresión, se limita únicamente a 
preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes se desliga de 
los procesos e investigación correspondientes”46. Ante esto la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha expresado la preocupación de que sumado a “la posible falta de cumplimiento con la normativa 
mexicana, el hecho de que las fuerzas armadas no rindan cuentas sobre sus actuaciones fatales es de 
extrema gravedad, una vez que podría facilitar el uso excesivo de la fuerza letal así como la impunidad en 
incidentes de violación a los derechos humanos”47.

Por lo anteriormente expuesto, México necesita un paquete de medidas de política pública para romper con 
los pactos de impunidad y permitir que se haga justicia.

Esto se puede realizar a través del establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, bajo 
los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, con especialistas en investigación penal de otros 
países con probada experiencia en la materia. El establecimiento de dicho Mecanismo tendrá por objeto 
investigar delitos que afectan bienes jurídicos como la vida, la libertad e integridad personales, la libertad 
sexual, entre otros cuando son cometidos a gran escala y como parte de un plan o política de organizaciones 
criminales o de instituciones del Estado, así como para acusar a los responsables ante los tribunales.De la 
misma forma deberá fortalecer las capacidades de las fiscalías y policías del país en la investigación de esa 
clase de delitos.
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42 Diane Orentlicher, Informe de la Sra. Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad 
- Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, 8 de febrero de 2005, 
consultado el 14 de junio de 2016, 5-19, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1.
43 CIDH, Situación de los derechos humanos en México (Washington D.C.: OAS, 2016), 108.
44 OACNUDH, Informe de Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (México D.F.: OACNUDH, 2012), 
consultado el 14 de junio de 2016,www.cinu.mx/minisitio/Desapariciones_forzadas/Desaparicion%20forzada%20WEB.pdf.
45 En 2014, el gobierno mexicano informó que hasta el 31 de diciembre de 2014 sólo había emitido 7 sentencias en el ámbito federal por la comisión de desaparición 
forzada Informe presentado por el Estado Mexicano en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/MEX/1), párrafo 138, consultado en diciembre de 2014, 
disponible en:
http://imumi.org/attachments/2014/inf-conv-des-forz.pdf. Tras el análisis de estas sentencias encontramos que se tratan de casos previos al inicio de la actual política 
de seguridad; abarcan hechos ocurridos de 1977 al 2005 en donde existieron 10 víctimas directas de desaparición forzada en 5 estados de la República: Guanajuato, 
Chihuahua, Distrito Federal (2),Jalisco, Sinaloa. Las penas impuestas van de 22 a 3 años de cárcel, inhabilitación y multa.



Por otro lado, es importante destacar que una parte importante en los esfuerzos destinados al combate a la 
impunidad debe ser la garantía de los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas de crímenes atroces 
y la sociedad en su conjunto. Ejercicios de verdad y memoria desde la iniciativa de las víctimas y/o del Estado, 
han resultado exitosos en otros países, y tienen como fin último generar acciones en pro de la reconciliación 
y la no repetición de los hechos.

Por ello resulta oportuno la construcción de una comisión de la verdad cuyo mandato sea la investigación de 
graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra contra las 
drogas desde el 1º de diciembre de 2006. Como principio básico de actuación deberá tener a las víctimas en 
el centro de su mandato para recuperar las distintas memorias. 

Igualmente:

1. Debe ser dotada de capital humano, recursos materiales y garantías de seguridad suficiente para realizar 
su mandato. Se debe considerar una temporalidad suficiente para realizar su investigación.

2. Se debe garantizar la legitimidad de la comisión de la verdad, esto sólo se logrará mediante un consenso 
entre víctimas, expertas(os) y gobierno.

3. La comisión de la verdad deberá analizar el contexto en el que ocurrieron crímenes de lesa humanidad, 
reconocer a las víctimas individuales y colectivas, sus memorias e identificar a los principales perpetradores 
de los hechos. Igualmente, deberá garantizar la seguridad de víctimas, testigos y en su caso victimarios que 
proporcionen testimonios.

4. Definir las causas de la violencia e identificar los métodos empleados bajo los cuales se han cometidos 
estos crímenes (masacres, fosas clandestinas, asesinatos selectivos, tipos de torturas)

5. Los resultados de la comisión de la verdad deberán ser considerados para nutrir las investigaciones penales 
y administrativas, así como para establecer medidas que garanticen los procesos de memoria.
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Octavo. Cooperación con la Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma estableció el primer tribunal internacional permanente con competencia para investigar 
y sancionar a los responsables de cometer los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional, 
entre ellos, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

El 20 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se 
adicionó un párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, que a la letra 
señala: “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional”. 

A más de 13 años de su entrada en vigor, México no cuenta con una ley que establezca las bases en que se 
garantizará la cooperación de México con la Corte, menos aún la forma en que la CPI 20 pudiera ejercer su 
jurisdicción en nuestro país. A la vez resultaría de la mayor importancia poder reformar el artículo 21 para 
evitar malas interpretaciones.

Con el interés de armonizar nuestro marco nacional y recuperar compromisos internacionales que se han 
firmado y ratificado por el Estado mexicano, resulta indispensable que el Congreso mexicano adecue su 
normativa interna de conformidad con lo establecido por el Estatuto de Roma para facilitar su cooperación 
con la Corte Penal Internacional a través de una reforma al párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cual se reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional 
en términos de los dispuesto en el Estatuto de Roma.

Es por lo anterior que resulta necesario:

1. Cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional para facilitar la apertura de un examen preliminar 
sobre la situación de México y en su caso para la investigación de los más altos responsables de haber come-
tido crímenes de su competencia.

2. Promover una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para susti-
tuir la frase “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer …” por 
“México reconoce…” ;

3. Promover la adopción de una Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional de conformidad con el 
Estatuto de Roma y demás obligaciones de México para combatir la impunidad;

4. Se tipifiquen en el Código Penal Federal los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, de 
conformidad con el Estatuto de Roma y demás obligaciones de México en materia de investigación, procesa-
miento y sanción de crímenes atroces.
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Noveno. Política integral de reparaciones a víctimas de violaciones a
                       derechos humanos

México carece de mecanismos eficaces para garantizar el derecho a la asistencia y reparación integral de 
todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La Ley General de Víctimas (LGV), fruto de un proceso de demanda y movilización sin precedente de organiza-
ciones de la sociedad civil y de las propias víctimas de la violencia, es sin duda una de las más avanzadas y 
completas de la región. No obstante, a más de cinco años de aprobarse dicha Ley, y aún con reformas 
llevadas a cabo en enero de 2017, el Estado mexicano no ha logrado asumir su responsabilidad frente a las 
miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos en México.

Dentro de las principales preocupaciones manifestadas por cientos de víctimas, es que las instituciones que 
la LGV estableció, no han logrado garantizar con efectividad sus derechos, ni se han apegado al espíritu 
protector que la norma ha perseguido desde su origen. Por el contrario, se ha identificado una falta de 
voluntad política del Estado, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para cumplir con los 
derechos de las víctimas consagrados en la Ley.

A la fecha las víctimas en México no han podido disfrutar de los derechos enunciados en la ley de víctimas por 
diversas trabas burocráticas, así como debido a la falta de voluntad política para respetar y garantizar estos 
derechos, tal es así que no tenemos conocimiento de ningún caso cuya víctima haya recibido una reparación 
integral del daño, no obstante tener sentencias y recomendaciones de la CNDH.

Con la finalidad de que las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, puedan acceder a su 
derecho a la reparación integral conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas (LGV), es necesario 
que:

1. Toda dependencia de gobierno estatal y federal, asuma sus obligaciones conforme a la Constitución 
(artículos 1 y 20) y la LGV, con especial énfasis en sus obligaciones en materia de reparación.

2. Garantizar la que en la atención a víctimas sea tratada como una obligación constitucional y no una facultad 
discrecional de la autoridad o de la CEAV. También será necesaria la inclusión de rubros presupuestales 
específicos para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de reparación.

3. Se asuma el papel de la CEAV como autoridad coordinadora en la implementación de las medidas de 
reparación integral, con especial énfasis en las medidas de: restitución, rehabilitación, satisfacción y medidas 
de no repetición.

4. Se genere una metodología de trabajo con perspectiva psicosocial cuyo objetivo sea trabajar con las 
víctimas las propuestas de reparación integral, de forma tal, que la propuesta de reparación a implementar 
por la CEAV y las autoridades responsables sea verdaderamente satisfactoria y reparadora.

5. Se consolide y fortalezca el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, de forma tal que sea una auténtica 
instancia de coordinación y formulación de políticas públicas.
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Décimo. Reconocimiento y reivindicación a la defensa de derechos
                        humanos en México

En México, las y los defensores de derechos humanos y víctimas de violaciones a derechos humanos son 
constantemente difamados y criminalizados. Tanto actores estatales como no estatales han promovido 
una narrativa que afirma que la defensa de derechos humanos en el país sirve a los intereses de la 
delincuencia y que la exigencia y reivindicación por el respeto de derechos puede ser utilizada para 
promover la impunidad en la investigación de delitos. Esta narrativa, criminaliza y pone en riesgo a 
víctimas y sobrevivientes de crímenes atroces, y genera un entorno poco favorable y adecuado para la 
defensa y promoción de derechos humanos.

Luego de su visita a México, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos, el Sr. Michel Forst, resaltó con preocupación la situación de criminalización de la labor de las y los 
defensores48. Dichas amenazas y campañas de desprestigio, tal como lo manifestó, pretenden debilitar la 
labor de defensa de derechos humanos en el país. En particular hizo mención a que “las defensoras y los 
defensores de derechos humanos que denuncian la tortura han enfrentado recientemente una serie de 
ataques virulentos contra ellos, acusándolos falsamente de apoyar a criminales”; o “las campañas de 
difamación […] han intentado describir el papel de los defensores que trabajan en casos de tortura, como 
personas que lucran con las reparaciones económicas.”

Durante los últimos tres años se ha puesto en marcha una campaña de desprestigio en contra de defensores 
y defensoras, e integrantes de organizaciones de derechos humanos, en particular en  contra de quienes 
acompañan a víctimas y sobrevivientes de tortura. Esta campaña ha sido emprendida por actores no estatales 
y por autoridades de alto nivel del Gobierno Federal.

Se ha afirmado con argumentos arbitrarios e insostenibles que personas defensoras de derechos humanos 
liberan a “criminales” para obtener sumas millonarias del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que Relatores de Naciones Unidas, como el ex 
Relator Especial de las sobre la situación de la tortura, facilita el trabajo de las y los defensores al “servirse del 
uso de la tortura para hacer dinero”49.De igual forma, actores no estatales cercanos a la clase política, han 
desprestigiado a organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, e incluso a las instituciones nacionales de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, al afirmar que éstas realizan trabajo poco ético al no velar por los derechos de las 
víctimas del delito50.
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49Relator onu facilita el trabajo a red de corrupción para liberar criminales: Miranda con Ciro Gó- mez”.(4 de marzo de 2016). Radio Fórmula. Recuperado de: 
http://www.radioformula.com.mx/notas. asp?Idn=575364&idFC=2016
50"Hay algunas organizaciones que con muy poca ética dicen defender derechos humanos pero no defienden los derechos humanos de quien verdaderamente 
sufrió las consecuencias, es decir, de la víctima del delito, defienden, curiosamente,los derechos humanos de quien agredió a la sociedad, eso es inconcebible””.
Secuestran 6 personas diariamente desde Peña Nieto, 11.Dic.17, https://www.am.com.mx/2017/12/11/mexico/secuestran-6-personas-diariamente-desde-pena-nieto406419 
Ver también: Denuncian incremento de secuestros en México durante noviembre, 11.Dic.17,
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-12-11/denuncian-incremento-secuestros-mexico-durantenoviembre/; Secuestro aumento 14.8% en 
noviembre, 11.Dic.17, http://www.milenio.com/policia/secuestro-mexiconoviembre-isabel_miranda_de_wallace-plagio-noticias_0_1082891843.html



Entre las declaraciones difundidas por funcionarios públicos de alto nivel que se unieron y apoyaron la cam-
paña de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos y víctimas de sobrevivientes 
de tortura, se encuentra el ex-titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En entrevista para un 
periódico mexicano, el funcionario infirió que las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a 
víctimas de tortura pudieran hacer contratos directamente con las víctimas para recibir una parte de la repara-
ción que se paga a las víctimas51.

Paralelamente se han difundido mensajes en diversas notas de prensa y columnas de opinión deslegitimando 
a víctimas y sobrevivientes, quienes piden la aplicación de la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Paralelamente se han difundido mensajes en diversas notas de prensa y columnas de opinión deslegitimando 
a víctimas y sobrevivientes, quienes piden la aplicación de la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Integrantes de la SEDENA52 han afirmado que hay abogados y organismos que interponen quejas contra 
personal militar por supuestas violaciones a los derechos humanos para “viciar” los procesos penales y 
obtener liberaciones. Incluso, han advertido en periódicos de cobertura nacional, que existen quejas de 
organismos y defensores de derechos humanos dirigidos a frenar las acciones que realizan las fuerzas 
armadas en beneficio de la sociedad y así minar la confianza de las Fuerzas Armadas Mexicanas53.

La narrativa que argumenta la interposición de denuncias por tortura como método para viciar los procedi-
mientos penales, ha ido tomando fuerza en la opinión pública mexicana 54.  Medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil cuya trayectoria se ha caracterizado por su cercanía a gobiernos priistas 
y panistas, ha empleado un discurso que se caracteriza por criminalizar la defensa de derechos humanos, 
afianzar la idea de que la tortura no es un problema serio en México y que por el contrario, se denuncia 
para dejar en libertad a “delincuentes” 55.

Este tipo de argumentos, han sido incluso reiterados por el propio presidente de México Enrique Peña 
Nieto, quien en el Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso, llevado a cabo el 19 
de julio del 2016 en la Ciudad de México, afirmó que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, destina recursos para indemnización principalmente
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51 Julio Hernández Barros en Entrevista para el periódico El Universal el 12 de noviembre del 2016. García, Dennis (12 de octubre de 2016). “No controlamos contratos 
entre las ong y víctimas”. El Universal. Recuperado de:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/12/no-controlamos-contratos- entre-las-ong-y-victimas
52 Alzaga, Ignacio (19 de julio de 2016). “Defensores ‘vician’ los juicios: Sedena”. Milenio. Recuperado de:
http://www.milenio.com/politica/Defensores_vician_juicios-Sedena-Justicia_Militar-Gonzalo_Corona_0_722327783.html
53 Entrevista disponible en Muédano, Marcos (4 de julio de 2016). “Hay quienes buscan enfrentar al Ejér- cito con la sociedad: Gonzalo Corona”. El Universal. Recupera-
do de: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/07/4/hay-quienes-buscan-enfrentar-al-ejercito-con-la-sociedad-gonzalo
54 Espacio OSC. Tercer informe: La deuda del Estado mexicano, Capítulo 4 “Estigmatización en lugar de acciones para el reconocimiento y legitimación de las 
personas defensoras y periodistas, y su trabajo”, pagina 42, http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/espacio-osc-tercer-informe-la-deuda-del-estado.pdf
55 Alemán, Ricardo (13 de abril de 2016). “Danza de millones y derechos humanos”. Milenio. Recuperado de:
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/Danza_de_millones_y_derechos_humanos_18_718908112.html



a “victimarios” en vez de a la víctimas del delito. Asimismo, afirmó que en la mayoría de los casos se invocaban 
faltas al debido proceso para eximir a las personas inculpadas de un proceso penal56.

Por lo anterior, resulta indispensable:

1. Generar un entorno favorable para la defensa de derechos humanos en México condenado enérgica-
mente e investigando de manera inmediata el uso de la tortura cometido por fuerzas armadas y policiales, 
así como reconociendo a las víctimas de este crimen atroz.

2. Condenar enérgicamente todo narrativa que difame, criminalice y revictimice a defensores de derechos 
humanos y víctimas de violaciones a derechos humanos.

3. Garantizar que los procedimientos de determinación de medidas de protección sean ajustados a 
debido proceso, a las necesidades de los beneficiarios y a su derecho a ser reconocidos en su labor.
5. Garantizar que las medidas de protección no impidan a las personas beneficiarias continuar con su labor.

6. Garantizar alternativas reales a la medida de la reubicación temporal y asegurar una debida atención a las 
personas beneficiarias que han sido desplazadas (antes y/o después de su incorporación). Para ello es necesario:

a. Incorporar en el informe mensual datos sobre el estado donde realizaban su labor las personas beneficiarias 
desplazadas.

b. Diseñar e implementar un plan integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
desplazados, por su labor de defensa de derechos humanos y libertad de expresión, que permitan su 
protección integral, acceso a la justicia, reparación del daño integral y condiciones adecuadas y dignas para 
el retorno a sus comunidades.

c. Garantizar que las personas beneficiarias puedan llevar a cabo las mismas actividades profesionales que 
realizaron antes del desplazamiento o alternativas reales que satisfagan las necesidades profesionales de las 
personas beneficiarias.

7. Rendir cuentas y transparentar a las personas beneficiarias sobre la metodología de análisis de riesgo del 
Mecanismo de Protección, así como de la forma y criterios utilizados para asignar y retirar medidas de protec-
ción a personas defensoras y periodistas. Además, desarrollar documentos públicos de las metodologías 
empleadas.

Septiembre, 2018
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56 Presidencia de la República (19 de julio de 2016). “Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, durante la Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las 
víctimas en el debido proceso”. (Discurso). Recuperado de:https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-enrique-pena-nieto- durante-la-inaugu-
racion-del-forointernacional-equidad-para-las-victimas-en-el-debido-proceso;Presidencia de la República (19 de julio de 2016).
“Diversas intervenciones durante la Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso”. Recuperado de: https://www.gob.mx/ 
presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-inauguracion-del-forointernacional-equidad-para-las-victimas-en-el-debido-proceso
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