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MENSAJE DEL DIRECTOR

En México, el año 2019 será recordado como un año de contrastes. En la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH), lo recibimos con grandes expectativas sobre las oportuni-
dades que podrían significar para el trabajo que desarrollamos las pro-
mesas de un nuevo Gobierno de izquierda. Escuchamos fuerte y claro 
el mensaje del presidente acerca de un ambicioso programa de justicia 
transicional para abordar la crisis de derechos humanos y las necesidades 
de las víctimas. También nos entusiasmó su promesa de poner fin a la 
sangrienta estrategia de militarización de la seguridad pública.

Sin embargo, la esperanza nunca se convirtió en ingenuidad. Para me-
diados de 2018 sabíamos que las expectativas eran altas y que, si el futuro 
Gobierno iba a empujar una agenda robusta de derechos humanos, era 
nuestro deber estar preparados. Por lo tanto, nos esforzamos por estre-
char los lazos con nuestra comunidad, así como con las víctimas y los 
aliados en la lucha por la justicia, verdad y reparación de las violaciones 
de derechos humanos. 

José Antonio Guevara Bermúdez, 
director ejecutivo 2014-2020
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De igual modo, sabíamos que las circunstancias cambiantes nos exigi-
rían adaptarnos a situaciones inéditas. En consecuencia, hicimos claros 
esfuerzos para mejorar los procesos de reclutamiento de personal, así 
como para hacer nuevas contrataciones que aportaran una diversidad de 
conocimientos, antecedentes y experiencias de vida a la CMDPDH. Ade-
más de los cambios importantes al personal, pudimos mejorar nuestras 
capacidades para investigar, analizar datos, generar información basada 
en evidencias y, de esta manera, enriquecer nuestras estrategias legales 
y psicosociales, de comunicación y de incidencia tanto nacional como 
internacional.

Asimismo, en 2019 renovamos la membresía de nuestro Consejo Di-
rectivo. El resultado de esta renovación ha sido la incorporación de una 
pluralidad de conocimientos y perspectivas a la organización, que nos 
permitirá hacer frente a los desafíos emergentes en la defensa de los de-
rechos humanos en México. Hemos hecho de la solidez institucional un 
valor central de la CMDPDH, lo que ha impulsado  procesos significativos 
de renovación del liderazgo como el mencionado y que, por otra parte, 
se evidencia en la atención continua al bienestar del personal y en las 
relaciones de colaboración con organizaciones aliadas en el país y en el 
extranjero. 

Al final, los grandes cambios que esperábamos del Gobierno entrante 
no se materializaron. No obstante, desarrollamos las capacidades insti-
tucionales para hacer frente a un escenario de derechos humanos en ex-
tremo complejo. Incluso en este contexto inesperado, dimos pasos rele-
vantes en la defensa y promoción de los derechos humanos en México. 
Trabajando en conjunto con las víctimas, logramos que algunos de los 
perpetradores de abusos fueran acusados y llevados ante la justicia por 
crímenes atroces cometidos en diferentes períodos a lo largo de la histo-
ria reciente de México. Expusimos, tanto a nivel nacional como interna-
cional, la sistematicidad de las graves violaciones de derechos humanos y 
las causas estructurales de esta situación. 

Estoy muy orgulloso de presentar este Informe Anual que refleja el gran 
trabajo del equipo extraordinario y profesional de la CMDPDH y de una 
comunidad más amplia que incluye a las víctimas con las que colabora-
mos, los colectivos y organizaciones con los que nos agrupamos, otros 
defensores de los derechos humanos y los aliados que han respaldado 
nuestros esfuerzos en México y en el mundo.

Gracias por un gran y memorable 2019.

José Antonio Guevara Bermúdez, 
Director Ejecutivo
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CONTEXTO  
EN MÉXICO EN 2019

El año 2019 bien podría ser recordado como el año 
del desencanto (otro más) para algunos miembros 
de la comunidad de derechos humanos en México; 
en particular, para la Comisión Mexicana de Defen-
sa y Promoción de los Derechos Humanos. El perío-
do entre finales de 2018 y principios de 2019 se ca-
racterizó por un contexto político muy fluido, domi-
nado por grandes expectativas tras una importante 
alternancia electoral. Un partido nuevo llegó al 
poder, y con ello, se anticipaba un cambio profun-
do en el panorama político, social y económico de 
México. En diciembre de 2018 asumió el poder un Gobierno que, previo 
a los comicios, había ofrecido una narrativa de transformación y justicia 
para las víctimas de violaciones a derechos humanos. A lo largo del pro-

El año 2019 
bien podría 
ser recordado 
como el 
año del 
desencanto
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ceso electoral y del período anterior a su toma de 
posesión, los líderes electos mostraron apertura 
y receptividad en materia de derechos humanos; 
con un compromiso casi militante. Entre las pro-
mesas de la campaña, el candidato a presidente 
retomó temas fundamentales que la CMDPDH y 
otras organizaciones aliadas habían puesto en la 
agenda pública, como son las herramientas para 
la justicia de transición y mecanismos de justicia 
extraordinarios.

De manera inesperada, el Gobierno se alejó de 
esa retórica inicial que prometía justicia, verdad y 
reparaciones a todas las víctimas de violaciones 
de derechos humanos. Una vez asumidos los car-
gos, los funcionarios públicos hicieron mutis sobre 
la posibilidad de diseñar políticas alternativas o lo 
relativo a la implementación de cualquier acción 
concreta que pudiera ayudar a superar la impuni-
dad estructural que da pie a violaciones sistemáti-
cas de los derechos humanos. Las respuestas del 
Gobierno actual han sido limitadas; atienden sólo 
a algunos casos individuales y elegidos de mane-
ra muy politizada, en lugar de reconocer la situa-
ción de los derechos humanos como una crisis de 
grandes dimensiones. Las soluciones estructurales 
a estas graves injusticias siguen pendientes. Los 

desafíos más apremiantes que surgieron durante 2019 fueron las con-
secuencias de este giro imprevisto en la agenda política de derechos 
humanos dentro de la administración actual; un cambio que iba en con-
tra de la promesa de la campaña de desplegar una estrategia estructural 
contra la impunidad ante las violaciones a derechos humanos. 

Las alteraciones más preocupantes y sorpresivas corresponden a tres 
tendencias en curso: 1) el giro de 180° hacia la militarización de la institu-
ción federal de policía y de la seguridad pública; 2) la decisión de atender 
a algunos casos uno por uno y; 3) un desafío abierto a la base institucional 
para la protección de los derechos humanos y la gobernanza democrática.

La primera llamada de atención se dio a finales de noviembre de 2018, 
cuando el todavía presidente electo anunció su plan de crear una Guar-
dia Nacional bajo mando militar y la participación de militares en tareas 
que corresponden a las corporaciones policiales civiles en las socieda-
des democráticas. Más tarde, en febrero de 2019, el recién estrenado 
Gobierno rechazó la posibilidad de modificar su estrategia después de 
que las organizaciones de la sociedad civil denunciaron enérgicamente 
la militarización como causa estructural de las violaciones de derechos 
humanos. Fue particularmente inquietante que, a fin de evitar una impug-
nación constitucional del establecimiento de una Guardia Nacional y la 
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el 
presidente y su mayoría legislativa elaboraran una reforma constitucional 
que otorga prerrogativas policiales y de investigación a las Fuerzas Arma-
das. Esta medida logró eludir un fallo anterior de la Suprema Corte que, 
el 15 de noviembre de 2018, había determinado la inconstitucionalidad 
de un proyecto de ley (Ley de Seguridad Interior) destinado a otorgar a 
los militares las mismas facultades que la nueva reforma está brindando 
hoy. Ambas son contrarias a los tratados internacionales, así como a la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y de otros órganos creados por tratados (p.e. Comité de Derechos Hu-
manos) y recomendaciones de procedimientos especiales del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La reforma constitucional para crear la Guardia Nacional aclara, en una 
sola decisión de política pública, la posición de la administración actual 
con respecto a los derechos humanos. El Gobierno pudo elegir entre po-
líticas que protegen correctamente los derechos humanos y abordan las 
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causas de las violaciones de los derechos humanos (pasadas y futuras) 
o, como lo han hecho las administraciones anteriores, atender selectiva-
mente algunos de los abusos de los derechos humanos cometidos por 
administraciones pasadas. Está claro que se ha optado por la segunda 
opción; de hecho, el Gobierno ha mantenido su posición de apoyo a la 
ampliación del papel de los militares en la seguridad pública, sin haber 
depurado a las Fuerzas Armadas de aquellos elementos que hubieran 
estado involucrados en violaciones graves de derechos humanos desde 
1968. Es más, el propio presidente ha señalado que los abusos de los 
derechos humanos cometidos por los militares, en el pasado, fueron pro-
ducto de órdenes dictadas por los presidentes civiles; ha dicho que tales 
atrocidades no volverán a ocurrir bajo su liderazgo, ya que él nunca les or-
denaría que atacaran a la población. Sin embargo, en nuestro trabajo de 
protección de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo 
de las políticas migratorias de mano dura, hemos podido documentar que 
militares, e incluso integrantes de la recién creada Guardia Nacional, han 
cometido graves violaciones a los derechos humanos.

La segunda causa de preocupación ha sido el hecho de que el Gobier-
no se centra en casos individuales, elegidos caso por caso. Este criterio 
politizado fue evidente en la forma y contenido de los eventos de discul-
pas públicas que ofreció, a lo largo de 2019, a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos. Las disculpas públicas, sin duda, pueden ser el 
primer paso en el proceso de reconciliación y reconocimiento de las atro-
cidades del pasado. Esos acontecimientos son un instrumento importante 
para ofrecer pasos hacia una justicia posible para las víctimas. No obs-
tante, resultan limitados si se comparan con las obligaciones del Estado 
de proporcionar verdad, justicia, reparaciones y satisfacción a las víctimas 
—sobre todo cuando estas acciones permanecen aisladas y sin referencia 
alguna a una política o programa más amplio. 

Además, las disculpas recientes del Gobierno mexicano han surgido 
únicamente en el caso de violaciones a derechos humanos cometidas por 

administraciones anteriores. Por la misma razón, existen serias dudas so-
bre su compromiso con procesos de búsqueda de la verdad, reparaciones 
a las víctimas o sanciones a los autores de violaciones de derechos huma-
nos cometidas durante la presente administración o por oficiales militares 
con altos cargos, presentes y pasados. Lamentablemente, parece que el 
Gobierno sólo ha aprovechado las ventajas políticas y la cobertura de 
medios que aportan los eventos de disculpas públicas, en lugar de ofre-
cer satisfacción a las víctimas. La estrategia de pedir disculpas públicas 
en 5 casos de violaciones de derechos humanos es, en el mejor de los 
casos, un gesto vacío en un contexto en el que la política de militarización 
combinada con la impunidad y la corrupción desenfrenadas han dejado 
tras de sí más de 150,000 personas desaparecidas en los últimos 40 años, 
de las cuales más de 60,000 se ignora su suerte o paradero. Entre 2006 y 
2019, se han registrado más de 34,920 víctimas de tortura a nivel nacional 
(con 13,560 investigaciones federales y 21,360 estatales), más de 285,000 
asesinatos violentos y más de 350,000 personas internamente despla-
zadas. Entretanto, se ha abandonado el esfuerzo político para construir 
mecanismos de justicia extraordinaria, instituciones independientes e im-
parciales de investigación de los delitos a nivel federal; remitir la situación 
de México a la Corte Penal Internacional; y contribuir a que los agentes 
del Estado que han cometido abusos rindan cuentas por ello. La impuni-
dad continúa siendo la regla, lo cual incentiva a los servidores públicos a 
seguir cometiendo abusos de derechos humanos.

La tercera causa del malestar es la más técnica y, sin embargo, la más 
insidiosa por su naturaleza estructural. En lugar de salvaguardar el di-
seño institucional de contrapesos independientes que hacen posible la 
defensa de los derechos humanos, el presidente y su partido político 
han aprovechado su mayoría legislativa para, sin escrúpulos, nombrar a 
quienes se identifican personalmente cercanas a él y su proyecto polí-
tico en cargos claves en instituciones que debieran ser autónomas, in-
dependientes e imparciales como, por ejemplo, la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esta situación 
abre un espacio indeseable a la discrecionalidad donde las instituciones 
capturadas pueden optar por abrir investigaciones que exponen a los 
opositores, o abandonar casos para proteger al partido gobernante, o 
señalar Gobiernos de la oposición, en lugar de investigar seriamente 
todas las atrocidades cometidas por agentes del Estado de adminis-
traciones actuales y pasadas. Es muy probable que instituciones clave 
lideradas por personas cercanas al presidente confirmen lo que él ha 
declarado públicamente, que en su administración “no hay violaciones 
de derechos humanos”.

El nombramiento de la ombudsperson nacional es el ejemplo más claro 
de este ataque contra la autonomía que debe regir a dichas institucio-
nes. En julio de 2019, se hizo evidente que el partido gobernante tenía 
la intención de cambiar la naturaleza y el alcance de la CNDH. En varias 
entrevistas y declaraciones públicas realizadas por el presidente López 
Obrador, los miembros de su partido en el órgano legislativo actual, así 
como los militantes intelectuales afines a su Gobierno, denunciaron pú-
blicamente la trayectoria de la CNDH. Las declaraciones se centraron en 
su supuesta ineficacia y en el carácter limitado de sus acciones, así como 
en su falta de independencia respecto a las autoridades del Estado. Para 
abordar esta cuestión, las propuestas legislativas del partido gobernante 
pedían un nuevo proceso de nombramiento de la Presidencia de esa ins-
titución que pasaría a ser una prerrogativa del Ejecutivo Federal en vez de 
un proceso competitivo dirigido por el Senado. Las reformas propuestas 
no se llevaron a cabo. Sin embargo, las comunicaciones presidenciales 
atacaron a la CNDH en una abierta campaña de desprestigio acusándola 
de ser cómplice en las violaciones de derechos humanos del pasado. Su 
gabinete siguió el mismo camino: la Secretaría de Bienestar Social, ha-
ciendo eco a las declaraciones del presidente, anunció que no aceptaría 
las recomendaciones de la CNDH en relación con los programas de guar-

derías subrogadas que habían sido cancelados, ya que esta institución 
había sido cómplice del anterior “régimen neoliberal”.

El nombramiento de la presidenta de la CNDH y otros esfuerzos por 
capturar instituciones independientes han sido consistentes durante todo 
el mandato del actual presidente. No obstante, la nominación y nombra-
miento de Rosario Piedra Ibarra es epítome de las preocupaciones de 
diversos expertos y de la sociedad civil de que la CNDH —y la agenda de 
derechos humanos por extensión— podría ser entregada a un integran-
te del partido gobernante y amiga del presidente. Estos nombramientos 
plantean un desafío para la defensa de los derechos humanos, ya que la 
independencia de la persona titular es una salvaguardia estructural cla-
ve cuando se trabaja con casos en los que los autores son agentes del 
Estado. La politiquería que condujo a este nombramiento demostró el 
compromiso del partido gobernante de defender sus políticas a costa del 
propio texto constitucional. Junto con la creciente presión pública y la 
cobertura de los medios, la mayoría legislativa de MORENA orquestó un 
proceso de votación cuestionable y la decisión se mantuvo incluso cuan-
do surgieron evidencias de que la candidata designada no debería haber 
sido elegible para postularse al cargo.

La captura de la CNDH por parte del Ejecutivo Federal fue precedi-
da por dos designaciones más que minan la independencia institucional, 
sobre todo en aquellos organismos que, por diseño, están dirigidos a 
funcionar como límites al poder de los representantes electos y garantizar 
una efectiva separación de poderes. En el ámbito de la justicia, el primero 
de estos movimientos dirigidos a establecer figuras cercanas al presiden-
te en puestos clave de instituciones autónomas fue la designación del 
ahora Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde la 
conformación de la terna propuesta al Senado, diferentes analistas advir-
tieron la cercanía de los tres perfiles presentados por el presidente. En la 
terna, Eva Verónica de Gyves Zárate era esposa de quien fuera el aboga-
do del presidente durante el proceso de desafuero en 2006; el otro perfil 
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correspondía a Bernardo Bátiz Vázquez quien fungió como Procurador 
General de Justicia en la Ciudad de México cuando el presidente fue Jefe 
de Gobierno; y el tercero, Alejandro Gertz Manero, corresponde a quien 
él había designado, informalmente, como Fiscal General de la República 
durante el proceso de transición. En lo formal, el proceso de selección 
del fiscal se cumplió, pero en los hechos, la designación de Gertz Mane-
ro fue contraria al espíritu de haber legislado la creación de una fiscalía 
autónoma.

En el mismo tenor, la designación de Margarita Ríos-Fajart como minis-
tra de la SCJN confirmó el modus operandi de estos procesos de captura 
institucional. A pesar de cumplir con las formalidades, una vez más, el 
proceso se vio caracterizado por la premura, con poco tiempo para ana-
lizar los perfiles en el Senado, y un vínculo directo del presidente con la 
persona que finalmente fue designada. Así como sucedió en el proceso 
de designación de la CNDH o de la FGR, el de la SCJN aprovechó la ma-
yoría parlamentaria del partido en el poder para asegurar nombramientos 
a modo en puestos en los que el requisito fundamental de las y los desig-
nados debería ser la independencia del Ejecutivo Federal. Ríos-Fajart ha 
sido asesora jurídica de una empresa propiedad del jefe de la Oficina de 
Presidencia, y se había documentado ya en 2018 que el nombramiento de 
Ríos-Fajart como directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
había requerido una reforma a la ley de esa dependencia para permitir 
que ella ocupara el cargo, en virtud de que no contaba con la experiencia 
necesaria para ocupar el puesto de acuerdo con la legislación previa a la 
reforma. 

A todo ello hay que sumar los ataques sistemáticos a la prensa indepen-
diente y a organizaciones defensoras de derechos humanos por parte del 
presidente de la república en sus conferencias matutinas, complemen-
tadas con la ineficacia de su Gobierno para fortalecer el espacio para el 
trabajo seguro de la prensa y las organizaciones defensoras de derechos 
humanos. Se ha descuidado el de por sí debilitado mecanismo para la 

protección de defensores y periodistas, mientras que la investigación, 
procesamiento y castigo de quienes cometen delitos contra dichos de-
fensores y periodistas por la FGR siguen siendo incipientes.

Pese a las afrentas a la institucionalidad democrática, ha habido llama-
mientos desde diferentes sectores de la sociedad civil y del mundo aca-
démico para hacer un balance equilibrado entre los pros y los contras de 
la política de derechos humanos de esta administración. Muchos analistas 
han pedido a las organizaciones de la sociedad civil que equilibren sus 
evaluaciones. Sostienen que, en lugar de producir interpretaciones ne-
gativas y unilaterales, las organizaciones deben tratar de comprender los 
claroscuros en el actuar de este Gobierno, a pesar de que las puertas de 
las instituciones estén cerradas para el diálogo, que a un año de Gobierno 
no se conozcan los planes o programas administrativos que tracen la po-
lítica de derechos humanos y que el acceso a la información pública gu-
bernamental se haya dificultado. Algunos apuntan que las limitaciones en 
materia de derechos humanos deben ponderarse a la luz de los aciertos 
en sectores como la política económica, con el aumento del salario míni-
mo, transferencias directas a los estudiantes y otros sectores vulnerables, 
así como el impulso para utilizar la inteligencia financiera para combatir la 
corrupción. Todo ello parece dar señales positivas, pero habría que espe-
rar evaluaciones que descarten que dichas políticas están encaminadas a 
construir un sistema clientelar del Gobierno y/o del partido político en el 
poder. También se opacan estas políticas de corte social con la sistemáti-
ca negación del derecho a la información pública, así como al derecho a 
la consulta de los pueblos indígenas y las violaciones al derecho al medio 
ambiente sano que abonan a la crisis climática, con la ejecución de los 
grandes proyectos de desarrollo de esta administración, como es el caso 
del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o la termoeléctrica de Huexca.

Otra señal positiva en materia de derechos humanos, afirman algunos 
más, es que el Gobierno ha reconocido oficialmente el hecho de que mi-
llones de personas han sido desplazadas por la fuerza dentro de México. 
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Pese a ello, las medidas para atender las necesidades de los desplazados 
internos permanecen inexistentes. Además, la criminalización de la mi-
gración internacional se ha endurecido debido a los cálculos del actual 
Gobierno para favorecer las preferencias de los Estados Unidos y aplicar 
una política migratoria restrictiva en lugar de centrarse en los derechos 
humanos de las poblaciones migrantes, incluidas las personas solicitan-
tes de asilo. Nunca imaginamos que en la administración de la supuesta 

transformación las detenciones administrativas de 
migrantes continuarían siendo la regla y que en el 
control y verificación migratoria se involucraría a las 
Fuerzas Armadas, así como a la Guardia Nacional 
militarizada.

Es difícil encontrar un equilibrio donde no lo hay. 
El modo fragmentario e inconsistente en que se 
aplican las políticas y las pequeñas señales posi-
tivas difícilmente pueden superar los riesgos que 
conllevan las tres grandes tendencias que han mar-
cado la política de derechos humanos en México 
durante 2019. Sin duda, el llamado a mirar los cla-
roscuros es poético y apela a la necesidad de com-

prender la complejidad que supone resolver los problemas de injusticia 
e impunidad, desigualdad y discriminación, así como violaciones a dere-
chos humanos en México. Sin embargo, la persistencia y el fortalecimien-
to de la política de militarización, la decisión de dar prioridad a la justicia 
simbólica, caso por caso, en lugar de la justicia efectiva y la destrucción de 
la independencia institucional donde más se requiere, reducirán la capa-
cidad de los defensores y las organizaciones de derechos humanos para 
impugnar aquellas acciones y decisiones del Estado que sean contrarias 
a los reclamos legítimos de las víctimas. Lograr un equilibrio y balancear 
los claroscuros implicaría una transacción imposible: favorecer avances 
parciales a costa de las instituciones que son la condición de posibilidad 
para la aplicación y el cumplimiento eficaz de los derechos humanos y, por 
consiguiente, de la democracia.

NUESTRO EQUIPO

1. Administración
Eduardo Macías Sánchez
Ayari Hernández Cervantes
Lizbeth Montessoro Elías
Héctor Adrián Avendaño
Esperanza Garnica Garnica

2. Atención psicosocial
Valeria Moscoso Urzúa
Norma García Flores

3. Comunicación
Luis María Barranco Soto
Marisol Tarriba
Karina Álvarez Medrano

4. Defensa
Nancy López Pérez
Carla Loyo Martínez
Federico Rodríguez Paniagua
Víctor Del Pozo Rodríguez
Carolina Hernández Nieto
Anahí Ruelas Orozco

5. Desarrollo institucional
Rodolfo Franco Franco
Riikka Andersson

Lograr un 
equilibrio y 
balancear los 
claroscuros 
implicaría una 
transacción 
imposible...
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6. Desplazamiento interno forzado
Brenda Pérez Vázquez
Ligia de Aquino Barbosa Magalhaes

7. Dirección
José Antonio Guevara 
Bermúdez

8. Incidencia internacional y nacional
Olga Guzmán Vergara
María Corina Muskus Toro
Jürgen Moritz

9. Investigación
Lucía Chávez Vargas
Natalia Báez Zamudio
Jorge Amaya Lule
Ana Juárez Armenta
Daniel Mata Lugo

10. Solicitantes de asilo
Mariana Peguero Moreno
Daniela Reyes Rodríguez
Ana Lilia Amezcua
Ana Luz Manzano

Consultores especializados:
Paulina Vega, consultora en 
justicia internacional.
Laura Rubio, consultora en 
desplazamiento interno forzado.
Sergio Méndez Silva, 
consultor en amparo.

CONSEJO DIRECTIVO

Alejandro Anaya
Es profesor-investigador especializado en la intersección entre los 
derechos humanos y las relaciones internacionales. Su investigación 
más reciente se ha centrado en las dinámicas del activismo trans-
nacional, la política exterior, el cumplimiento con las normas inter-
nacionales y los regímenes internacionales de derechos humanos.

Ana Francisca Vega
Es una reconocida periodista y presentadora de radio y televisión. 
Asimismo, es consultora independiente para diferentes organiza-
ciones nacionales e internacionales en temas de gobierno abierto, 
datos abiertos, transparencia y tecnología cívica.

Carolina Coppel
Es productora de cine independiente y activista de derechos hu-
manos con amplia experiencia en la lucha por los derechos de las 
mujeres indígenas. También fundó y dirigió Ambulante Más Allá, 
una escuela de cine documental para jóvenes indígenas.
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Jacobo Dayán 
Es el presidente del Consejo Directivo de la CMDPDH, especialista 
en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos hu-
manos; profesor, investigador, consultor y columnista tanto en Mé-
xico como en el extranjero.

José Ramón Cossío Díaz
Es un distinguido abogado mexicano, quien se desempeñó como 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es miembro 
del Colegio Nacional y profesor en el Colegio de México.

Luis González Placencia
Es investigador, profesor y autor. Actualmente es rector de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala y fue el presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Mariclaire Acosta
Es socióloga, la presidenta fundadora de la CMDPDH y miembro 
del Consejo Directivo. Fue presidenta y secretaria general de Am-
nistía Internacional en México y ocupó varios cargos en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Miguel Concha Malo
Es fundador de la CMDPDH e integrante del Consejo Directivo. 
Cofundador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de 
Vitoria, O.P.”. Es columnista, escritor y articulista de varios medios. 
Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo y, en 

2015, recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio 
F. Mignone del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina. 

Pilar Calveiro Garrido
Es argentina, residente en México desde 1979, donde llegó como 
exiliada después de haber sido detenida-desaparecida. Es profeso-
ra investigadora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
y la Academia Mexicana de Ciencias.

Regina Tamés 
Es una abogada con extensa
experiencia en la promoción de los derechos reproductivos de la 
mujer y fue directora de GIRE.

Shula Erenberg, Beatriz Solís y Ximena Andión.
Consejeras cuya membresía concluyó en 2019.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNUESTRA ESTRATEGIA

MISIÓN

La CMDPDH es una organización de 
la sociedad civil que acompaña de 
manera integral a víctimas de viola-
ciones graves a derechos humanos 
y contribuye a la erradicación de las 
causas que las producen, por me-
dio del diseño y ejecución de es-
trategias legales, psicosociales, de 
investigación, incidencia y difusión, 
para construir una sociedad justa e 
igualitaria.

VISIÓN 

Un México donde los de-
rechos humanos de todas 
las personas se respetan y 
garantizan en una sociedad 
justa, igualitaria, participa-
tiva y reconciliada con su 
pasado.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1
Aumentar las capacidades y el 
alcance de las acciones de las 
víctimas, los movimientos y las 
organizaciones sociales en la 
exigibilidad de derechos huma-
nos.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer a las víctimas, mo-
vimientos sociales, grupos 
de base y organizaciones en 
México, en su capacidad au-
tónoma de exigibilidad de 
los derechos humanos.

2. Fortalecer el establecimien-
to de alianzas y redes con 
víctimas, movimientos socia-
les, grupos de base, acade-
mia y organizaciones a nivel 
nacional e internacional.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2
Contribuir a disminuir las cau-
sas estructurales que ocasionan 
violaciones graves a derechos 
humanos y crímenes de lesa hu-
manidad.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer la adopción y la 
efectiva implementación del 
marco normativo y de políti-
ca pública apegada a dere-
chos humanos por las insti-
tuciones mexicanas.

2. Aumentar la visibilidad, en 
el ámbito nacional e interna-
cional, de las causas estruc-
turales que producen vio-
laciones graves a derechos 
humanos y crímenes de lesa 
humanidad.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 11 

Aumentar las capacidades 
y el alcance de las acciones 
de las víctimas, los movimientos y las 
organizaciones sociales 
en la exigibilidad 
de derechos humanos.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3
Incrementar el acceso efectivo 
de las víctimas de violaciones 
graves de derechos humanos y 
de crímenes de lesa humanidad, 
a la justicia, verdad y reparación.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer la recuperación 
de las memorias de las vícti-
mas y del proceso de verdad 
de violaciones graves a de-
rechos humanos y de críme-
nes de lesa humanidad.

2. Fortalecer la interpretación, 
conforme a derechos huma-
nos, del marco normativo 
nacional y su cumplimiento 
relacionado con el acceso a la 
justicia, verdad y reparación 
integral de las víctimas de 
violaciones graves a derechos 
humanos y crímenes de lesa 
humanidad.

3. Fortalecer los procesos de 
acompañamiento integral a 
víctimas de violaciones gra-
ves a derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 4
Mejorar la efectividad de la Co-
misión como organización que 
trabaja en la defensa y promo-
ción de derechos humanos.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer las capacidades 
institucionales.

2. Fortalecer las capacidades 
del equipo.
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Para fortalecer las capacidades de víctimas, colectivos y organiza-
ciones, la CMDPDH acompaña integralmente a las víctimas direc-
tas e indirectas de violaciones a derechos humanos. En conjunto 

con ellas desarrollamos estrategias psico-jurídicas, de comunicación e 
incidencia; y ofrecemos sesiones individuales y grupales de apoyo psi-
cosocial para las víctimas, sus familias y colectivos. También vinculamos 
a las víctimas con distintas redes y espacios de apoyo. Trabajamos con 
víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, tortura, violencia 
de género y feminicidio, desplazamiento interno forzado, ejecuciones 
arbitrarias y personas defensoras de derechos humanos en riesgo. En 
2019, dedicamos casi 2,000 horas de trabajo a sesiones individuales 
y familiares, acompañamientos y talleres.  

Asimismo, hemos atendido las necesidades de representación legal de 
personas solicitantes de asilo en situación de suma vulnerabilidad, brin-
dándoles servicios de representación legal y asistencia jurídica en pro-
cesos de solicitud de asilo, acompañamiento psicosocial e información 
sobre el proceso para el reconocimiento de la condición de refugiado. 
En 2019, representamos legalmente a 66 personas solicitantes de asilo y 
dimos orientación y asistencia a más de 900 personas migrantes.
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LOGROS

En febrero organiza-
mos un encuentro internacional 
de más de 100 personas defen-
soras de derechos humanos y 
periodistas de México y Améri-
ca Latina, en el que compartie-
ron sus experiencias y estrate-
gias para hacer frente a los ries-
gos asociados a su trabajo. En el 
evento, la Relatora Especial de 
la ONU sobre Desplazamiento 
Interno Forzado, la Relatora Es-
pecial de Pueblos Indígenas y el 
Relator de Libertad de Expre-
sión del Sistema Interamericano 
escucharon a víctimas y defen-
soras de diferentes estados de 
la República.

En junio organizamos las 3° Jornadas 
de Trabajo Psicosocial con Sobrevivientes de 
Tortura y Familiares, y en diciembre las 1° 
Jornadas de Trabajo Psicosocial con Sobrevi-
vientes de Tortura y Familiares en Guadalaja-
ra en colaboración con el Centro de Justicia 
para la Paz y el Desarrollo. En total, atendi-
mos a 40 personas adultos y 7 niños, niñas 
y adolescentes. Los talleres que componen 
estas jornadas se orientan a la construcción 
conjunta de capacidades, intercambio y re-
flexión, trabajo terapéutico, así como orga-
nización y fortalecimiento colectivo de las 
personas asistentes.

En abril, coordinamos 
las diligencias de búsqueda de 
personas desaparecidas duran-
te la Guerra Sucia en Atoyac de 
Álvarez, Guerrero, y en agosto 
organizamos talleres comunita-
rios sobre memoria histórica du-
rante la conmemoración del 45° 
aniversario de la desaparición 
de Rosendo Radilla, luchador 
social de esa comunidad, desa-
parecido por el ejército en 1974. 
Durante el acompañamiento, los 
familiares de los desaparecidos 
crearon un corrido sobre las dili-
gencias de búsqueda.

Fotografías
Página anterior:
Izquierda a dererecha, Nor-
ma Garduño, Tita Radilla

Abajo: Enrique Guerrero
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PERSONAS MIGRANTES 

Y SOLICITANTES DE ASILO

• Recibimos el segundo lugar por la “Mejor Sentencia 2019” en el 
Premio de Sentencias: Acceso a la Justicia de Personas Migrantes 
o Sujetas de Protección Internacional, organizado por diversas 
agencias de Naciones Unidas y el organismo nacional de dere-
chos humanos. La sentencia fue producto de la impugnación de 
la detención de niños migrantes, a través de un amparo inter-
puesto por la CMDPDH y otras organizaciones aliadas.

• Conseguimos la emisión de dos medidas cautelares por parte de 
la CNDH en favor de dos personas migrantes debido a su situa-
ción de vulnerabilidad y su condición de solicitantes de asilo, y en 
favor de todas las personas detenidas en la estación migratoria 
de Chetumal, Quintana Roo, para efectos de que tanto el Institu-
to Nacional de Migración (INM) como la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR) garanticen el derecho de solicitar y 
recibir asilo, brinden alternativas a la detención a los solicitantes y 
garanticen el derecho a la salud de las personas detenidas.

• Además, obtuvimos sentencias importantes que determinaron la 
ilegalidad e inconstitucionalidad de la retención de pasaportes 
en el Instituto Nacional de Migración a las personas migrantes; 
conceden la libertad, medidas alternativas a la detención, regu-
larización o protección complementaria  de personas migrantes 

y solicitantes de asilo detenidos en las estaciones migratorias, 
algunos por más de 18 meses; ordenan el retiro de una alerta mi-
gratoria; y dan resoluciones favorables en materia de cancelación 
y retiro de la condición de refugiado y protección complementa-
ria de personas. 

• Conseguimos una sentencia de amparo que concede la suspen-
sión de plano para garantizar el acceso de familiares de una per-
sona refugiada al territorio mexicano. En este caso, el Poder Ju-
dicial concedió una medida de suspensión para un acto 
futuro e inminente de la autoridad migratoria; una 
decisión extraordinaria y fuera de lo común. Los 
familiares de la persona representada pue-
den viajar a México sin temor de ser de-
tenidos o deportados.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 22 

Contribuir a disminuir las causas 
estructurales que ocasionan 
violaciones graves a derechos humanos 
y crímenes de lesa humanidad.
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La impunidad generalizada en México ha sido y sigue siendo una de 
las causas estructurales de violaciones a los derechos humanos y 
crímenes de lesa humanidad en México. En la CMDPDH buscamos 

combatir estas causas estructurales a través de diferentes actividades 
legales, psicosociales, de comunicación e incidencia. Nuestro trabajo 
con casos frente a organismos internacionales, cortes nacionales e in-
ternacionales, y otros instrumentos de derechos humanos está dirigido 
a transformar este clima de impunidad y que se garantice a las víctimas 
sus derechos a la verdad, justicia, reparaciones y que las atrocidades co-
metidas contra ellas y sus familias no se repetirán en el país. De igual 
forma, pretendemos que el público en general comprenda las terribles 
consecuencias de las violaciones graves a derechos humanos en México 
y de los crímenes contra la humanidad, a la par y que nuestras inves-
tigaciones, basadas en evidencia, sean la punta de lanza de un deba-
te nacional sobre cómo buscar justicia. En todo momento, procuramos 
colaborar constructivamente con la sociedad y el Gobierno, ofreciendo 
nuestra asesoría experta en consultas nacionales sobre políticas que im-
pactan los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos 
y la ciudadanía.

ACTIVIDADES 

DE INCIDENCIA INTERNACIONAL

• En 2019, conversamos con diferentes gobiernos europeos, los 
procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el ombuds-
man nacional para informar sobre los riesgos que implicaba la 
reforma para la creación de la Guardia Nacional y su posible im-
pacto negativo para los derechos humanos en México. Diferentes 
instancias nacionales e internacionales expresaron su preocupa-
ción sobre la Guardia Nacional y la situación de los derechos hu-
manos en México.

• Participamos en un informe colectivo de organizaciones de la 
sociedad civil que se remitió al Comité contra la Tortura (CAT). 
Como consecuencia, el Comité hizo diversas recomendaciones 
sobre la tortura en México. Además, en el caso de Nino Col-
man —detenido arbitrariamente y torturado por miembros de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 2009— 
acompañamos a su madre, Francia Henao, a presentar personal-
mente el caso de su hijo al Comité.

• Llamamos la atención del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial de las Naciones Uni-
das para que se pronunciaran sobre el incumplimiento del Estado 
mexicano en la sentencia del caso Radilla. También, facilitamos la 
presencia de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, en el 40° perío-
do de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, donde ella y el actor mexicano Luis Gerardo Méndez de-
nunciaron la impunidad por violaciones a derechos humanos en 
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ACTIVIDADES 

DE INCIDENCIA NACIONAL

• Cerramos la campaña #HazQueSeVean que cuenta historias de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En 
2019, la campaña logró más de 70,000 vistas en YouTube. 

• Creamos cuatro animaciones para la campaña #Nomasimpuni-
dad que plantea las problemáticas de impunidad, corrupción e 
inseguridad por las que atraviesa el país, con la ayuda de renom-
bradas artistas como Cecilia Suárez, Yalitza Aparicio, Lydia Cacho 
y Elena Poniatowska. Los vídeos alcanzaron casi 1’000,000 vistas 
en Facebook, YouTube y Twitter.

México. Esas intervenciones fueron amplia-
mente cubiertas por medios de comunica-
ción nacionales y extranjeros.

• En diciembre, organizamos un evento 
paralelo durante el 18º período de sesio-
nes de la Asamblea de los Estados Partes 
de la Corte Penal Internacional (CPI), “¿De-
bería la Corte Penal Internacional abrir un 
examen preliminar en México?”, en el que 
participaron organizaciones internaciona-
les como Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
y la Federación Internacional por los De-
rechos Humanos (FIDH). Asimismo, parti-
cipamos en reuniones organizadas por la 
CPI en Haya para dar seguimiento a los in-
formes de crímenes contra la humanidad 
enviados a la Corte y proporcionar infor-
mación adicional sobre México. 

• Realizamos investigaciones sobre críme-
nes de lesa humanidad y crímenes de gue-
rra en México. Publicamos un libro sobre 
conflicto armado en México en conjunto 
con la Universidad de Leiden y la Univer-
sidad de Iteso que fue presentado a aca-
démicos, organizaciones de la sociedad 
civil y al cuerpo diplomático de Haya con 
el apoyo de la CPI.

Indalecio Benítez, periodista de Luvianos, 
Estado de México en el cierre de la 
campaña de “Haz Que Se Vean”.

Tita Radilla (hija de Rosendo 
Radilla) y Luis Gerardo Médez 
(actor mexicano) en Ginebra.

38 |  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos



| 41 Informe Anual 201940 |  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

• En 2019, conseguimos más de 600,000 visitas en el sitio web de 
la Comisión, siendo el año con más visitas a nuestra página web; 
obtuvimos más de 300,000 vistas en YouTube; y creamos 1,299 
tweets en Twitter.

• En el contexto del 45° aniversario de la desaparición de Rosendo 
Radilla, creamos una campaña de comunicación para redes socia-
les y produjimos, en conjunto con la familia Radilla, un concurso 
donde invitamos a la comunidad artística para reinterpretar los 
corridos de Rosendo Radilla. Tuvimos casi 30 participaciones y 
contamos con juezas como Ana Tijoux y Mare Advertencia Lirika.

• La CMDPDH impulsó la organización y acompañó la primera mi-
sión de exploración a México del Servicio Conjunto de Caracteri-
zación de Población Desplazada (JIPS) —organización internacio-
nal con sede en Ginebra creada para ofrecer apoyo técnico a go-
biernos, sociedad civil y agencias internacionales en los procesos 
de generación y gestión de información sobre desplazamiento 
interno forzado. De la visita resultaron recomendaciones para el 
Gobierno de México enfocadas en el fortalecimiento de las capa-
cidades existentes para la gestión de información y, además, se 
conformó un grupo de trabajo intersectorial en el que participa 
la CMDPDH.

• Participamos en el colectivo #Fiscaliaquesirva para abogar por 
una oficina independiente de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y continuamos colaborando con el colectivo #Seguridad-
singuerra para desafiar la militarización de la seguridad pública 
en México.

• Colaboramos activamente con el Gobierno Federal en diferentes 
reuniones que condujeron a la construcción de los todavía no pu-
blicados Programa Nacional de Derechos Humanos y Programa 
Nacional contra la Tortura. 

De izquierda a derecha las hijas de Rosendo Radilla: Rosa, Evelina, Agustina, Judith, María del Carmen, Ana María, María 
del Pilar y Tita Radilla en la entrega de premios por el concurso de reinterpretación de corridos de Rosendo Radilla.

Defensoras y defensores en el cierre de la campaña “Haz Que Se Vean” 
sostienen cartel en contra de la militarización que vive el país.
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PUBLICACIONES

En 2019, publicamos 13 informes, investigaciones y libros. 
Entre ellos, tres publicaciones sobre el desplazamiento in-
terno forzado y una sobre fosas clandestinas; un libro sobre 
experiencias regionales en la erradicación de la impunidad; 

informes colectivos a actores internacionales sobre la situación de los derechos 
humanos en México; un libro sobre experiencias de justicia, verdad y memoria 
frente a crímenes de Estado para presentarse en el congreso de LASA 2020; pu-
blicaciones sobre la militarización, la tortura y la justicia de transición; y un libro 
sobre la figura del arraigo como crimen de lesa humanidad.

Además, participamos en la conformación y presentación 
de una nueva plataforma, sintortura.org, para supervisar 
la aplicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura en cooperación con otras organizacio-
nes de la sociedad civil.

Creamos en la página web de la CMDPDH tres micrositios 
especializados en solicitantes de asilo, desplazamiento in-
terno forzado y tortura en México.

Publicamos 49 blogs en Animal Político (Verdad, Justicia, 
Reparaciones) sobre temas diversos de derechos humanos.

Durante 2019, fueron publicadas 527 notas periodísticas 
que retomaron el trabajo de investigación que la CMDPDH ha 
realizado sobre el tema de desplazamiento interno forzado. 

Promovimos la visita oficial de la 
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos de los Desplazados Internos, mis-
ma que fue programada para el mes de octubre 2020.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 33 

Incrementar el acceso efectivo de 
las víctimas de violaciones graves 
de derechos humanos 
y de crímenes de lesa humanidad, 
a la justicia, verdad y reparación.
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En materia de acceso efectivo a la justicia, la CMDPDH representa 
casos paradigmáticos que ofrecen la posibilidad de llevar a cabo 
acciones de litigio estratégico para generar precedentes e interpre-

taciones conforme a estándares internacionales de derechos humanos, y 
que tengan impactos positivos y amplios en las opiniones legales y prác-
ticas del sistema de justicia. En 2019, la CMDPDH representó 32 casos 
con 177 víctimas directas e indirectas (87 hombres, 42 mujeres, 24 niños 
y 24 niñas), distribuidos en 14 estados de la República. Nuestro trabajo 
implica la atención integral de las víctimas de tortura, desaparición forza-
da, ejecución extrajudicial, feminicidio, desplazamiento interno forzado, 
con herramientas legales, de comunicación pública, incidencia política 
y trabajo psicosocial. De la misma forma, buscamos que la Corte Penal 
Internacional inicie un examen preliminar que permita una investigación 
sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en México a partir de 
2006 en el marco de la política de seguridad militarizada.
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LOGROS
DE ACCESO A LA JUSTICIA

• La CMDPDH fue reconocida en la cuarta edición del Premio de 

Sentencias: Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Su-

jetas de Protección Internacional, organizado por el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas, la CNDH, la CIDH y otras or-
ganizaciones. Este reconocimiento se debió al trabajo realizado 
en un caso de desplazamiento interno forzado y la sentencia que 
constata la facultad autónoma de la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV) para registrar a las víctimas de desplaza-
miento interno forzado como víctimas de violaciones a derechos 
humanos y otorgar todos los beneficios a los que tienen derecho 
las personas desplazadas. 

• Se reconoció la calidad de víctima de desplazamiento interno for-
zado a 80 personas del estado de Chihuahua, víctimas de múlti-
ples violaciones a derechos humanos, a través de la emisión de la 
Recomendación de la CNDH 94/2019.

• La CMDPDH obtuvo una sentencia favorable que otorgó repara-
ción integral, por parte de la CEAV, a 9 policías de la ciudad de 
Tijuana reconocidos como víctimas por la recomendación de la 
CNDH. En este mismo caso, la CIDH decidió emitir resolución por 
medio de la cual decide acumular la admisibilidad con el fondo 
del caso.

• Se dictaron órdenes de aprehensión en tres casos en los que la 
CMDPDH es coadyuvante. Como consecuencia, actualmente se 
encuentran abiertos procesos penales en contra de un ex policía 
federal acusado de actos de tortura sexual, dos integrantes de las 
fuerzas armadas y un funcionario de un centro de reclusión, acu-
sados de diversos delitos en perjuicio de una víctima de tortura.

Parte del equipo de la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

Familiar Ponce Ríos (víctimas del desplazamiento interno forzado) 
y parte del equipo de defensa de la Cmdpdh.
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 44 

Mejorar la efectividad de la 
Comisión como organización que 
trabaja en la defensa y promoción 
de derechos humanos.

• El Secretario General de las Naciones Unidas incluyó el caso de 4 
civiles en su informe a la Asamblea General de dicha organización 
sobre represalias cometidas en contra de personas que cooperan 
con las Naciones Unidas, único caso relacionado con México.

• En 2019, se llevaron a cabo ofrecimientos de disculpas públicas 
en el caso de Lorena González Hernández, víctima de detención 
arbitraria por parte de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; y en el caso de las hermanas González Pé-
rez, víctimas de detención arbitraria y tortura sexual por parte 
de miembros del ejército.

• En octubre, se presentó una comunicación individual al Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el caso de seis 
personas víctimas de tortura.

Lorena González Hernández en la disculpa 
que recibió por parte del poder ejecutivo 
y judicial de la Ciudad de México.
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La efectividad organizacional de la CMDPDH es la forma en la que 
podemos asegurar que los servicios que ofrecemos a las personas 
que representamos y nuestro trabajo de defensa de derechos hu-

manos perduren. Es una responsabilidad ineludible mantener el entra-
mado institucional que nos posibilite hacer un trabajo efectivo, proveer 
servicios necesarios para todas las víctimas, así como mantener nuestras 
obligaciones de rendición de cuentas frente a financiadores, donantes, 
asociados, staff y nuestra comunidad. Mantener al día nuestras capacida-
des de gestión y trabajo es crucial, así como el cuidado constante de la 
salud emocional y bienestar de quienes colaboran con nosotros. Por ello, 
mantenemos actualizadas nuestras herramientas digitales y tecnológicas 
para la gestión de reportes de actividades, la investigación basada en 
evidencia y llevamos a cabo talleres de actualización y contención emo-
cional para el personal de la CMDPDH.

Una organización efectiva es también una organización con gran capa-
cidad de adaptación y transformación. En 2019, hemos sido cada vez más 
creativos para integrar el trabajo de diferentes áreas y el conocimiento 
previo para mejorar nuestras estrategias de difusión de mensajes, nuestra 
capacidad de incidencia en el debate público y para que nuestros mensa-
jes resuenen mejor con públicos no especializados en derechos humanos. 
Asimismo, logramos diseñar un Protocolo de Planificación Operativa para 
plantearnos metas anuales y poder evaluar nuestro trabajo. El recurso a la 
adaptación de herramientas y la integración de las diferentes áreas nos ha 
sido útil para innovar en algunos aspectos y empujar notablemente nues-
tra capacidad de influir en el debate público sobre derechos humanos en 
México.
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LOGROS
Presentamos más de 30 infor-
mes narrativos y financieros a 
los donantes para los 14 proyec-
tos activos. En 2019, iniciamos 3 
nuevos proyectos.

En 2019, mejoramos las prácti-
cas de investigación y continua-
mos con la documentación de 
los casos. Estamos implemen-
tando nuevas técnicas de inves-
tigación, tanto en el trabajo de 
los casos como en el análisis de 
redes de vínculos en expedien-
tes.

Hemos consolidado nuestro tra-
bajo con la base de datos I-Doc 
que contribuye a la sistematiza-
ción de casos de violaciones a 
derechos humanos y crímenes 
de lesa humanidad a través de 
variables que ayudan a desagre-
gar los hechos, identificar a los 
actores o instituciones respon-
sables de los crímenes y perfi-
lar a las víctimas. Esto permite 
identificar patrones de acción 
criminal y cadenas de mando en 
las violaciones de derechos hu-
manos. 

En 2019, el 69% de los puestos 
en la CMDPDH los ocuparon 
mujeres, el 31% hombres; seis 
mujeres tuvieron cargos de 
coordinadoras de área. Asimis-
mo, en el Consejo Directivo 50% 
de los miembros fueron mujeres 
y 50% hombres. La presidenta 
de la Asamblea de Socias y So-
cios es mujer, el presidente del 
Consejo Directivo es hombre.

El personal es el pilar de nuestra 
organización. Por eso hemos in-
troducido políticas y actividades 
que aseguran su bienestar como 
son la política de sabáticos y el 
apoyo emocional al equipo.

Fotografías
Página anterior:

José Antonio Guevara, Alejandro Enci-
nas, José Ramón Cossío y Tita Radilla.

Familiar de persona desaparecida 
en el periodo de la guerra sucia 
en Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Abajo: Cecilia Jimenez-Damary, 
Relatora Especial sobre los derechos 
humanos de los desplazados internos 
y Jan Jarab, representante en México 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.
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ASIMISMO, AGRADECEMOS A 
NUESTROS VOLUNTARIOS Y PASANTES 
QUE DAN UNA CONTRIBUCIÓN VALIOSA 
AL TRABAJO DE LA COMISIÓN.

PUBLICACIONES 2019

• AsistenciA LegAL por Los Derechos humAnos, cAsA DeL migrAnte De sAL-
tiLLo, centro De Derechos humAnos “FrAy BArtoLomé De LAs cAsAs”, 
centro De Derechos humAnos “FrAy mAtíAs De córDovA”, centro De 
Derechos humAnos “migueL ÁngeL pro JuÁrez”, centro De Derechos 
humAnos pAso DeL norte, centro De Derechos De LA montAñA, tLAchi-
noLLAn, centro DiocesAno pArA Los Derechos humAnos “FrAy JuAn De 
LArios”, centro De JusticiA pArA LA pAz y eL DesArroLLo, centro De inves-
tigAción y cApAcitAción propuestA cívicA, coLectivo contrA LA torturA y 
LA impuniDAD, comisión ciuDADAnA De Derechos humAnos DeL noroeste, 
comisión mexicAnA De DeFensA y promoción De Derechos humAnos, co-
mité De DeFensA integrAL De Derechos humAnos goBixhA, comunicAción 
e inFormAción De LA muJer, consorcio pArA eL DiÁLogo pArLAmentArio y 
LA equiDAD oAxAcA, DocumentA, AnÁLisis y Acción pArA LA JusticiA so-
ciAL, equis, JusticiA pArA LAs muJeres, servicio internAcionAL pArA LA pAz. 
(2019) Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad ci-
vil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019. 
Autor. http://cmdpdh.org/project/informe-alternativo-de-las-orga-
nizaciones-de-la-sociedad-civil-de-mexico-al-comite-contra-la-tor-
tura-de-la-onu-2012-2019/ 

• pérez vÁzquez, B, BAchi morALes, D., De Aquino BArBosA mAgALhAes, L. 
&. cAstiLLo portiLLo, m., (2019) Entre la invisibilidad y el abandono: un 
acercamiento cualitativo al desplazamiento interno forzado en México. 
CMDPDH. http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episo-
dios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2018.pdf
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• pérez vÁzquez, B.,BAchi morALes, D., De Aquino BArBosA mAgALhAes, L. 
& cAstiLLo portiLLo, m., (2019) Episodios de desplazamiento interno 
forzado masivo en México. CMDPDH. http://www.cmdpdh.org/pu-
blicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-interno-for-
zado-en-mexico-informe-2018.pdf

• cmDpDh y FeDerAción internAcionAL De Derechos humAnos (con texto 
De DAniALA reA) (2019) De la estrategia de seguridad a los crímenes 
de lesa humanidad en México. cmDpDh. http://cmdpdh.org/publi-
caciones-pdf/cmdpdh-estrategia-de-seguridad-a-crimenes-de-le-
sa-humanidad.pdf

• Burt, J-m., coLLins, c., cuéLLAr mArtínez, B., De gAmBoA, c., gArcíA 
FLores, herrArte ménDez, r., herrerA romero, W., JAve, i., moscoso 
urzúA, v., neDer meyer, e., oLiverA, r., steFAnes pAcheco, r., n. & 
tABoADA, A. (2019) Experiencias sobre justicia, verdad y memoria 
frente a crímenes de Estado. CMDPDH. http://www.cmdpdh.org/
publicaciones-pdf/cmdpdh-justicia-transicional-experiencias-justi-
cia-verdad-y-memoria.pdf

• cAstiLLo portiLLo, m., De Aquino BArBosA mAgALhAes, L. & pérez 
vÁzquez, B. (2019) Entre la invisibilidad y el abandono: un acerca-
miento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México. 
CMDPDH. http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-en-
tre-la-invisibilidad-y-el-abandano-acercamiento-cuantitativo-al-des-
plazamiento-interno-forzado-en-mexico.pdf

• chÁvez, L., coLLins, c., De gAmBoA, c., hAu, B., hurtADo, e., JAve, 
i., peLuso, e., pires, s., possoLo, r., reÁtegui, F. & riBeiro, A. (2019) 
Informes Anuales de la Red Latinoamericana de Justicia Transicio-

nal. RLAJT. http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-infor-
mes-anuales-de-la-red-latinoamericana-de-justicia-transicional.pdf

• chÁvez vArgAs, L., gonzÁLez núñez, et al. (2019) Violencia y terror, 
hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017. Univer-
sidad Iberoamericana, A.C., Campaña Global por la Libertad de 
Expresión A 19, A. C., CMDPDH. http://www.cmdpdh.org/publi-
caciones-pdf/cmdpdh-violencia-y-terror-hallazgos-fosas-clandesti-
nas-2006-2017.pdf

• comisión mexicAnA De DeFensA y promoción De Los Derechos humAnos 
(2019) La tortura como crimen de lesa humanidad en el marco de la 
guerra contra las drogas. Informe para el Comité Contra la Tortura 
de la ONU. Autor. http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cm-
dpdh-informe-uncat-2019.pdf

• comisión mexicAnA De DeFensA y promoción De Los Derechos humA-
nos, iDheAs Litigio estrAtégico en Derechos humAnos & FeDerAción 
internAcionAL por Los Derechos humAnos (2019) Informe sombra so-
bre el sexto examen de México ante el Comité de Derechos Hu-
manos. Autor. http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-id-
heas-fidh-informe-sombra-2019.pdf

 
• LeiDen Derecho internAcionAL humAnitArio (2019) La situación de 

la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 
2017: ¿es un conflicto armado no internacional? [The Situation of 
Drug-Related Violence in Mexico from 2006 - 2017: A Non-Interna-
tional Armed Conflict?] Iteso, CMDPDH. http://www.cmdpdh.org/
publicaciones-pdf/cmdpdh-la-situacion-de-la-violencia-con-las-dro-
gas-2006-a-2017.pdf
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