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El 2021 significó para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos (CMDPDH) un año de resiliencia ante un
contexto incierto inmerso en la pandemia por COVID 19, lo cual
nos impidió volver físicamente a las instalaciones físicas, priorizando
en todo momento el bienestar y salud de las personas que
acompañamos y, por supuesto, de nuestro equipo. En el 2021, consolidamos nuestro cambio de piel, con un liderazgo feminino y feminista.
Tanto la renovación como la resiliencia han significado retos importantes
que a su vez se han visto reflejados en logros y en aprendizajes. Por lo
cual, presentamos este Informe Anual 2021 sabiendo que pusimos
cuerpo y alma en realizar nuestro trabajo a favor de los derechos
humanos de todas las personas en México.
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Axel González Melo
Norah Fernanda Gallego Tapia
Jorge Iván Mercado Mejía
Coordinación de Comunicación
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Giselle Yáñez Villaseñor (Coordinadora)
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Nuestros logros no serían posibles, sin el invaluable
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Contexto en Mexico 2021
Introduccion

El 2021 estuvo marcado de esperanza ante la llegada de miles de
vacunas contra el virus de COVID19 a México. A pesar de la aparente
mejora en el panorama sanitario, el ritmo de vacunación y la aparición
de nuevas variantes obligaron a muchas personas a continuar los
confinamientos y extremar precauciones para proteger a toda la
sociedad. En este contexto, la comunidad de derechos humanos
en México, incluyendo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, continuó realizando su mayor esfuerzo
para acompañar integralmente a las víctimas de violaciones graves de
derechos humanos cometidas en el país.
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Solicitantes
de Asilo
Conforme avanzaba el año y con éste las campañas de vacunación,
se hizo evidente la necesidad de que los Estados garantizaran a
las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el
acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación
alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población. En
este contexto, es importante recordar que México, como todos los
Estados, tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos a la
vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se
encuentren en su territorio y bajo jurisdicción, y que la superación de
la pandemia sólo es posible con políticas de vacunación universal y sin
discriminación por nacionalidad o condición migratoria.
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Solicitantes de Asilo

Ignorando esta realidad, así como sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos, el Estado mexicano inició su política
sanitaria, a través de la implementación de la Política Nacional de
Vacunación, excluyendo a la población en contexto de movilidad humana
y con necesidades de protección internacional. Esta situación generó
escenarios alarmantes en los que se brindaba información contradictoria
a las personas migrantes sobre los requisitos para ser vacunadas. A través
del acompañamiento de casos, la CMDPDH documentó distintos
episodios en los que las personas migrantes fueron discriminadas, y
que dan cuenta de la discrecionalidad con la que actúan los servidores
públicos encargados de implementar la política en materia de salud en
el contexto de la pandemia de COVID19.
A ello se suma la incertidumbre y el miedo de las personas migrantes y
solicitantes de protección internacional, quienes, en el contexto de la
pandemia, se mantuvieron privadas de su libertad en pésimas condiciones de subsistencia y expuestas a los riesgos sanitarios que esto
implica.
Por otra parte, y a pesar de las esperanzas que produjo el cambio
de gobierno en Estados Unidos, en 2021 continuamos preocupadas
por la política migratoria de nuestro país vecino y sus impactos en los
derechos humanos de las personas en la región. Si bien, en el discurso y en los hechos la nueva administración de Estados Unidos dio
pasos importantes para mejorar esta situación, ha continuado
implementando políticas que, lejos de garantizar el derecho a solicitar asilo, violan derechos humanos y ponen en peligro a las personas
solicitantes de protección internacional. En este sentido, desde la
CMDPDH continuamos insistiendo en la necesidad de adoptar un
enfoque encaminado en identificar y atender las causas estructurales
que fomentan la migración internacional, en lugar de reaccionar ante
flujos migratorios mediante prácticas que comprometen gravemente
los derechos humanos.
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Como un reflejo de las políticas migratorias estadounidenses que violan
derechos humanos, en 2021, México continuó implementando medidas
altamente cuestionables para evitar el ingreso de personas migrantes
y solicitantes de protección internacional en territorio mexicano. Ejemplo de ello, es el uso indiscriminado de la figura de alertas migratorias
por el Instituto Nacional de Migración (INAMI), así como las múltiples
violaciones a los derechos humanos cometidas por ese Instituto contra
las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Desde
mediados de año, la situación en la frontera sur cobró niveles alarmantes de violencia y violaciones graves a los derechos humanos ante
los operativos implementados por el INAMI, la Guardia Nacional y el
Ejército para contener, dispersar y reprimir a las personas en contexto
de movilidad humana. De manera particularmente preocupante, estos
operativos se han materializado en actos de violencia, uso excesivo de
la fuerza, persecución y criminalización de la migración, detenciones
arbitrarias, devoluciones y deportaciones sumarias, amenazas, hostigamientos y agresiones contra personas que integran las caravanas
y contra aquellas que defienden y documentan estas violaciones de
derechos humanos.
Ante esta situación, la CMDPDH continuó acompañando a personas
con necesidades de protección internacional, y exigiendo al Estado
mexicano cumplir con su obligación de prevenir, investigar y sancionar
los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad,
seguridad y libertad de las personas y su derecho a solicitar y recibir
asilo y el principio de no devolución de personas con necesidades de
protección internacional.

Fotografía: Luis Luján
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Desplazamiento
interno forzado
En 2021, el equipo de la CMDPDH continuó monitoreando la situación
de la población internamente desplazada en México, incluyendo un
panorama sobre nuevos desplazamientos, el seguimiento a casos, los
avances legislativos y en la respuesta gubernamental, así como publicaciones y eventos relacionados. Durante el 2021, documentamos 40
eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia, los
cuales afectaron por lo menos a 44,905 personas en 10 estados mexicanos. A pesar de ser información preliminar, ésta indica un incremento
de desplazamientos causados por violencia en el país y refleja las cifras
más altas que hemos documentado desde el año 2016.
Ejemplo de ello, son los asesinatos y el desplazamiento forzado de
miles de personas de comunidades indígenas tsotsiles en el estado de
Chiapas, donde la actuación de grupos del crimen organizado derivó
en estas graves violaciones a los derechos humanos. En julio, ante la
escalada de violencia y la falta de acción gubernamental, se registraron
enfrentamientos entre autoridades y grupos del crimen organizado en
Pantelhó, lo que ocasionó el desplazamiento forzado de alrededor de
2,000 personas tsotsiles de ese municipio y de Chenalhó. Sobre este
caso, sabemos que la violencia generalizada en Los Altos de Chiapas
no es un fenómeno reciente ni exclusivo de esos municipios, y que la
falta de atención y acción gubernamental, junto con la impunidad, han
fortalecido a los grupos armados que actúan en la región.
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Justicia
transicional
La primera mitad del 2021, estuvo marcada por el debate público en
torno a la Consulta Popular que tuvo lugar el 1 de agosto. Si bien este
ejercicio inédito de participación democrática significó un parteaguas
en la democracia mexicana, la CMDPDH, junto con otras organizaciones
de la sociedad civil, lanzó la campaña #LaVerdadTrasLaConsulta con
el fin de enfocar el debate de este ejercicio en el derecho a la verdad
de las víctimas que han sufrido violaciones graves a los derechos humanos y de la sociedad en general. A pesar de que la narrativa oficial
promocionó la Consulta como un instrumento para enjuiciar a los
expresidentes, las organizaciones que lanzamos esta campaña insistimos en que la pregunta materia de consulta aprobada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación apuntaba a la creación de una Comisión
de la Verdad que, en un país con los índices de violencia e impunidad
como los que enfrenta México, contribuiría a esclarecer los crímenes, los
actos de corrupción, la impunidad y a identificar a las y los responsables.
Todo ello, a la luz de la obligación del Estado mexicano para garantizar
derechos humanos y en el entendido de que los derechos humanos se
garantizan y no se consultan.
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Justicia transicional

En estrecha relación con el verdadero objetivo de esta Consulta
Popular, el 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un
Decreto para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves
a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Si bien este Decreto
establece una vía para esclarecer los hechos, impulsar la justicia y
reparar a las víctimas de las atrocidades masivas cometidas en México
durante el período conocido como la “Guerra Sucia”, deja de lado a las
víctimas de períodos más recientes en los que nuestro país ha vivido
auténticas crisis de violaciones graves a derechos humanos. Además,
es claro que la efectividad de un mecanismo de justicia transicional
que asegure la reparación integral de las víctimas y que contemple la
garantía de sus derechos a la justicia y verdad, depende de contar con
fondos suficientes, asegurar la participación de las víctimas en todas
las etapas del procedimiento, ofrecer garantías de independencia e
imparcialidad, y constituir un esfuerzo transexenal y con cooperación
internacional que no se agote con esta administración.
Es en este sentido que, en 2021 y en ejercicio del derecho de petición,
la CMDPDH y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
presentaron elaboró una solicitud para que el Ejecutivo Federal inicie
las gestiones necesarias, a fin de instaurar un Mecanismo Internacional
contra la Impunidad, una Comisión de la Verdad y de Memoria Histórica,
y un Modelo de Reparación Extraordinaria. La solicitud dirigida al
Ejecutivo Federal busca la implementación en México de un proceso
que garantice el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los
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responsables, y la reparación de las víctimas de violaciones graves a
los derechos humanos, a fin de conocer y atender las causas, consecuencias y el impacto de los actos de violencia, impunidad y corrupción
que han tenido lugar en México en los períodos de 1965 a 2006 y de
2006 a 2021. Este derecho de petición se ejerció en sintonía con el
llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a sumarse a una
Campaña Nacional por la verdad y la justicia a raíz de la Consulta Popular
del 1 de agosto.
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Estado de Derecho
y Democracia
En medio de un procedimiento irregular y dándole la espalda a las víctimas,
la Cámara de Diputados aprobó en abril la nueva Ley de la Fiscalía
General de la República. Esta nueva Ley, no sólo implicó una regresión
para los derechos de las víctimas y la reinstalación de un modelo autoritario de procuración de justicia, sino que restableció el viejo modelo de
la Procuraduría General de la República que perpetuó históricamente
la impunidad en el país. Además, debilitó la responsabilidad de la
Fiscalía en el Sistema Nacional de Búsqueda, mermó las posibilidades
de instalar un servicio de carrera basado en el desempeño y experiencia
de los fiscales y eliminó un modelo de investigación que permita dar
respuesta a las víctimas y desarticular redes criminales.
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Estado de derecho y Democracia

Como característica desafortunada de la actual administración, en 2021
continuaron los actos de difamación, criminalización y hostigamiento
en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
cuya labor es esencial para todo Estado democrático de derecho. Ante
esta situación, y la falta de capacidad del Estado para investigar y
enjuiciar a los perpetradores de crímenes contra personas defensoras
y periodistas, distintas organizaciones de la sociedad civil participamos
en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre la estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras
y organizaciones de la sociedad civil, que tuvo lugar durante el 180º
período de sesiones de la Comisión.
Durante todo el año, en la CMDPDH continuamos trabajando por combatir la creciente militarización de la vida pública en México. En 2020,
profundamente preocupada por las consecuencias de este fenómeno
en la defensa de derechos humanos, presentamos un amparo contra
la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, por considerar que restringe
desproporcionadamente los derechos a la manifestación y a la protesta e inhibe la defensa de los derechos humanos en el país. En 2021,
fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este
tipo de instrumentos resultan aún más inquietantes dado el contexto
de represión de la protesta social que existe en nuestra región, donde
elementos militares participan en tareas de seguridad pública y de otra
índole en el ámbito civil. Si bien en octubre la Suprema Corte de Justicia
de la Nación validó ciertas normas ambiguas sobre el uso de la fuerza
letal y la protesta contenidas en esta Ley, nuestro amparo continúa
vigente y, desde su presentación, hemos realizado distintas acciones
para llamar la atención ante este instrumento violatorio de derechos
humanos. Además, durante 2021 continuamos con el seguimiento al
Amparo en contra del “Acuerdo Militarista”, por considerarlo violatorio
de nuestro derecho a defender derechos humanos. Actualmente nuestro
amparo está en revisión en un Tribunal Colegiado.

25

CMDPDH

Informe Anual 2021

26

Violencia y violaciones graves
a los derechos humanos
A pesar de la narrativa oficial y los esfuerzos del Estado por desmentir
una realidad alarmante, en 2021 se continuaron cometiendo violaciones
graves a los derechos humanos en México al amparo de la impunidad.
Además, el flagelo, estigmatización y revictimización que viven las
víctimas de estas violaciones continuó profundizando la enorme deuda
que tiene el Estado para este sector de la población. Ante esta situación,
la CMDPDH inició el año con el lanzamiento de la campaña “Torturar
No Es Justicia”, a fin de visibilizar las afectaciones que causan los
estigmas de las personas víctimas de tortura y sus familias, así como
contribuir a dignificar sus anhelos, metas y proyectos de vida. Además,
continuamos documentando y analizando el carácter sistemático y
generalizado de la tortura y la tortura sexual cometida en nuestro país
a manos de las Fuerzas Federales, lo que profundizó nuestra preocupación ante la inactividad del Estado mexicano para hacer frente a este
crimen internacional e investigar y enjuiciar a los responsables. Por
ello, y ante la inactividad y falta de interés del Gobierno en implementar
serias medidas encaminadas a erradicar este fenómeno, a finales de
año la CMDPDH, en conjunto con la Federación Internacional de los
Derechos Humanos, presentó una comunicación sobre la incidencia
de tortura y tortura sexual en México ante la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional.
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Violencia y violaciones graves a los derechos humanos

En materia de desaparición forzada de personas, 2021 demostró la relevancia
que tiene para las víctimas y la sociedad en general la apertura de México al
escrutinio internacional en temas de derechos humanos. Ello, en tanto que,
entre el 12 y el 25 de noviembre, el Comité de Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada realizó una visita sin precedentes a México. Preocupantemente, y tras reunirse con autoridades, víctimas y organizaciones de
la sociedad civil –incluyendo a la CMDPDH–, el Comité constató que, con
95,121 personas desaparecidas, se mantiene “una situación generalizada de
desapariciones en gran parte del territorio” del país, frente a la cual imperan
la impunidad y la revictimización. Además, destacó que, durante su visita,
recibió información sobre la existencia de “diversos patrones en la comisión
de desapariciones forzadas en distintas regiones del país, que operan de
manera simultánea y evidencian 3 escenarios de connivencia entre agentes
estatales y el crimen organizado [además de] las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado.” Es particularmente
preocupante el hallazgo del Comité sobre la casi absoluta impunidad de las
desapariciones forzadas en México, lo cual confirma la falta de capacidad
del Estado para investigar y enjuiciar a las personas responsables y pone de
manifiesto la urgente necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de
justicia.
La crisis de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en México
están estrictamente relacionadas con la política de seguridad implementada en los últimos 15 años. Lejos de construir un modelo de seguridad
ciudadana que apueste por el fortalecimiento de instituciones y el combate
a la impunidad, la profunda militarización de la seguridad pública, aunada
a la política de drogas y el trasiego de armas han convertido a México en
un país de víctimas. Como parte de los esfuerzos para hacer frente
a esta situación, en octubre lanzamos, junto con organizaciones de
la sociedad civil e instituciones académicas, la campaña #PazSinArmas,
la cual busca mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente
violencia armada en el país. En particular, exigimos que existan controles
efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados
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Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría
para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre
las instituciones de seguridad a la par de que se garanticen los controles de
confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo,
abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar
a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones
graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.
Como ejemplo de la fallida estrategia del Estado para mejorar la seguridad
en México, el Índice Global sobre Políticas de Drogas determinó en noviembre que México ocupa el lugar 26 de los 30 países calificados a través de su
herramienta, la cual evalúa y clasifica las políticas de los países en función
de recomendaciones clave del sistema de Naciones Unidas. Los resultados
del Índice para México –que se encuentra entre los cinco países con calificación más baja– muestran que sigue prevaleciendo el enfoque militarizado
y represivo en las políticas sobre drogas. Bajo la escala de calificación del
Índice, nuestro país está reprobado en todas las áreas de política de drogas,
a saber, ausencia de respuestas extremas, proporcionalidad y justicia penal,
reducción de daños, y acceso a medicamentos. Además, el Índice indica
que en México prevalece la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el
curso de las actividades antidrogas, se encuentra muy extendida la práctica
de reclusión forzada en centros de tratamiento, y las leyes actuales han
sido ineficaces para desviar a las personas que consumen drogas fuera del
sistema de justicia penal. En gran medida, la aplicación de la política estatal
de drogas resulta en el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias
psicoactivas, debido a su criminalización y estigmatización. Es particularmente preocupante que, el índice dé cuenta de que las violaciones a los
derechos humanos son “rutinarias” y permanecen impunes, las personas
supuestamente sospechosas de haber cometido delitos relacionados con
drogas son frecuentemente sometidas a tortura y detenciones arbitrarias.
Asimismo, la aplicación de la política de drogas tiene un impacto desproporcionado en determinados grupos étnicos, personas de bajo nivel
socioeconómico y en las mujeres.
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Por una vida digna y libre de
violencia para las ninas y mujeres
Desde la CMDPDH dimos un enfoque de género a nuestro trabajo. En
particular, hemos documentamos, junto con otras organizaciones de la
sociedad civil, cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas
de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la
comisión de graves violaciones a los derechos humanos con graves
consecuencias para personas de la diversidad sexual, mujeres y niñas.
Las mujeres viven violencias desproporcionadas que son ejercidas
directamente por parte de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas,
a la par de ser víctimas de las dinámicas de violencia que la presencia
de estos elementos y la fallida estrategia de seguridad pública han
detonado en sus comunidades.
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Por una vida digna y libre de violencia para las ninas y mujeres

Por ejemplo: hemos documentado cómo es mucho más común que las
mujeres sean detenidas arbitrariamente y torturadas sexualmente por las
Fuerzas Armadas. Este tipo de tortura es una práctica recurrente de las
Fuerzas Armadas. También hemos visto cómo sus asesinatos —incluidos
los feminicidios— más que reducirse con la presencia militar, se han
disparado. Desde el inicio de la estrategia de seguridad implementada desde
2006 a la fecha, han desaparecido 18,249 mujeres, de las cuales, la mayoría
tiene entre 15 y 19 años de edad. Más aún: son las mujeres quienes muchas
veces cargan con los cuidados, las búsquedas y las luchas por la justicia en
un contexto plagado de violencia e impunidad.
En 2021 nuestra organización asumió la representación legal y el acompañamiento integral del Comité de Víctimas del #9N. El 9 de noviembre de
2020, cerca de 80 policías municipales de Cancún, Quintana Roo, abrieron
fuego para dispersar y castigar una manifestación feminista que exigía
justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, así
como el alarmante número de feminicidios perpetrados en Quintana Roo
y a nivel nacional. La represión que ejerció la policía local fue tolerada por
la Guardia Nacional, a pesar de que se cometieron violaciones graves de
derechos humanos. En junio de 2021 la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) emitió una serie de
dictámenes de reparación a las víctimas; sin embargo ante las deficiencias
de la CEAVEQROO y la consecuente falta de reparación integral para las
víctimas, la CMDPDH ha presentado una serie de acciones legales para
impulsar dicha reparación y obtener un pronunciamiento sobre la
responsabilidad constitucional de la CEAVEQROO.
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Nuestros
Logros
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La CMDPDH comprometida con
los derechos humanos en los
ambitos universal y regional

En 2021, continuamos colaborando con el Sistema Universal y con el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Logros
En el ambito universal, la CMDPDH participó en el 47° período de sesiones
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para visibilizar el continuo uso arbitrario de la detención migratoria aunado a otras
prácticas contrarias a derechos humanos, como la interposición de alertas migratorias y el uso de de devoluciones en caliente o pushbacks. En
cuanto a esta última práctica, enviamos información al Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes,
con el fin de visibilizar casos de rechazo en fronteras y aeropuertos a
personas solicitantes de asilo.También, participamos en una reunión con
la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los refugiados,
Kelly T. Clements, para presentar información sobre el uso de pushbacks,
el procedimiento de asilo en el contexto de la pandemia y la falta de medidas alternativas a la detención. En agosto de 2021 se llevó a cabo una
reunión con la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR
para exponer información relativa al desplazamiento interno forzado y
las violaciones a derechos humanos debido a la imposición de alertas
migratorias a personas en contexto de movilidad humana.
Del 6 al 11 de diciembre de 2021 se celebró en La Haya, Países
Bajos, la 20ª Asamblea de los Estados Partes al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (CPI), durante la cual las organizaciones
de la sociedad civil tuvimos la oportunidad de participar, tras escuchar
las intervenciones de los Estados. Desde la CMDPDH expusimos el
contexto general de violencia en México, los crímenes perpetrados en el
país que son competencia de la CPI y la necesidad de que, ante la falta
de capacidad y voluntad del Estado para investigar y enjuiciar a los más
altos responsables de cometer crímenes internacionales en el México, la
Corte aperture un examen preliminar sobre esta situación.
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La CMDPDH fue la primera que , sin ser de un país que la CPI, respecto del
cual la PCI tenga abierta un examen preliminar o una investigación formal,
presentó una intervención.
Adicionalmente, en el marco de la Asamblea, la CMDPDH, junto con la
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), presentamos ante
la Fiscalía de la CPI una comunicación sobre la presunta comisión de crímenes
de lesa humanidad en México. Esta comunicación, presentada de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la CPI, tiene como objeto ofrecer
elementos suficientes para acreditar la existencia de crímenes de tortura y
tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México entre los años
2006 y 2018 perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado
Mexicano, a saber: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría
de Marina (SEMAR) y la Policía Federal (PF).
Por su parte, en el marco de los períodos de
sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en 2021, participamos en cinco audiencias temáticas: “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de DDHH y organizaciones de
la sociedad civil” (180º período de sesiones
de la CIDH); “Rechazo territorial de personas
refugiadas en México” (180º período de sesiones de la CIDH); “Protección de personas en movilidad humana en los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica” (181º período de sesiones de la CIDH); “Represión de la protesta social de las
mujeres en México” (181º período de sesiones de la CIDH); y Situación de Derechos
Humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, (181º periodo de
sesiones de la CIDH). Por su parte, en el marco de los períodos de sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2021, participamos
en cinco audiencias temáticas: “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de DDHH y organizaciones de la sociedad civil” (180º período de
sesiones de la CIDH); “Rechazo territorial de personas refugiadas en México” (180º
período de sesiones de la CIDH); “Protección de personas en movilidad humana en
los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica” (181º período de sesiones
de la CIDH); “Represión de la protesta social de las mujeres en México” (181º período de
sesiones de la CIDH); y Situación de Derechos Humanos de las personas privadas
de libertad en las Américas, (181º periodo de sesiones de la CIDH).
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Movilidad
humana
La pandemia por COVID-19 agravó
la situación de las personas
m i grantes, solicitantes de asilo y
personas víctimas de desplazamiento
forzado interno. En pocas palabras,
empeoró la ya delicada situación
de los derechos humanos en un
contexto de militarización de las
tareas de seguridad fronteriza.
Fotografía: Luis Luján

Afortunadamente, las condiciones de trabajo impuestas por la pandemia
no impidieron el trabajo de la CMDPDH para proteger los derechos
humanos de estas poblaciones, no obstante que los retos para realizarlo
fueron mayores.

37

CMDPDH

Logros
Durante 2021, en la CMDPDH realizamos diversas actividades para apoyar al
desarrollo, respeto y garantía de los derechos de las personas con
necesidades de protección internacional. Representamos treinta y seis
casos y ofrecimos 102 asesorías por medios digitales. Presentamos solicitudes de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia para
monitorear el impacto de las actividades del Instituto Nacional de Migración
(INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y así
tener información actualizada sobre sus políticas. Elaboramos un
modelo de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
para personas que no contaban con documentos de identidad para acceder
a la vacuna contra la Covid-19.
En un esfuerzo por documentar la experiencia de las víctimas y los
aprendizajes como personas defensoras de derechos humanos, el 29
de abril de 2021 publicamos el Informe Fronteras invisibles de
México: alertas migratorias, su impacto en los derechos humanos de
personas migrantes y con necesidades de protección internacional. El
informe tiene como objetivo abordar el tema de la regulación y operación
del procedimiento de interposición de alertas migratorias en México y
detonar el interés del Gobierno, las asociaciones civiles y organismos
internacionales para impulsar leyes, así como mecanismos de control,
vigilancia y transparencia para este procedimiento. El informe aborda
una figura jurídica relativamente poco identificada debido a su discrecionalidad y secrecía principalmente por su relación con la seguridad
nacional, mal instrumentada pero ampliamente aplicada y con un grave
impacto en los derechos de las personas en movilidad, particularmente
de las personas solicitantes de asilo. En la presentación del informe,
contamos con la participación de la Comisionada Esmeralda Arosemena
de Troitiño, Relatora para México de la CIDH, la Comisionada Julissa
Mantilla Falcón, Relatora para los Derechos de las Personas Migrantes
de la CIDH, Uriel Salas Segovia, Oficial Asistente de Enlace del ACNUR
y Ana Saiz Valenzuela, Directora de Sin Fronteras IAP.
1

1

Presentación disponible en https://www.facebook.com/cmdpdh/videos/presentaci%C3%B3n-del-informe-fronteras-invisibles-de-m%C3%A9xico-alertas-migratorias-su-i/477963483283539/
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En 2021 diversificamos nuestros esfuerzos para trabajar en favor de las personas
migrantes y solicitantes de asilo y de personas víctimas de desplazamiento interno. Ejemplo de ello, es la aceptación por parte de nuestra Directora Ejecutiva,
Graciela Rodríguez Manzo, de formar parte del Consejo Consultivo de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, y nuestra participación en actividades del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
Además, hemos estrechado lazos para trabajar con otras redes. Prueba de ello
es nuestro papel al asumir la Secretaría Técnica del Grupo Articulador México
y nuestra membresía al Grupo Regional del Plan de Acción Brasil. También
en 2021, Iniciamos el trabajo conjunto con el Grupo de Acción contra la
Detención Migratoria.
Buscando incidir en la justicia para las personas migrantes y solicitantes de
asilo, elaboramos y presentamos un amicus curiae ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para brindar elementos técnicos sobre los estándares
interamericanos respecto de la detención migratoria.
Promovimos diversas reuniones con múltiples actores en materia de asilo
y migración, incluyendo la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos,
el Programa Casa Refugiados, Sin Fronteras, y la Clínica Jurídica de la
Universidad Iberoamericana. Además, presentamos, en conjunto con otras
organizaciones, una Carta al gobierno de Estados Unidos para visibilizar los
retos que existen en materia de derechos humanos de las personas migrantes
y refugiadas en la región, así como enfatizar en la importancia de modificar su
política migratoria para atender de manera adecuada la situación.
Continuamos trabajando en el análisis de las causas y consecuencias del
desplazamiento interno forzado, y buscamos incidir en las posibles soluciones
a éste fenómeno.
En octubre de 2021 se llevó a cabo un evento virtual para lanzar las versiones
en español de la Biblioteca de Indicadores de Soluciones Duraderas y los
materiales de apoyo correspondientes, en particular una Guía de Análisis que
explica cómo utilizar los indicadores en procesos colaborativos para medir el
avance hacia soluciones duraderas en contextos de desplazamiento interno
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y un Banco de Preguntas que pueden ser utilizadas para la elaboración de
cuestionarios con el fin de recolectar información relevante para medir y
evaluar el avance hacia soluciones para las personas desplazadas. Estos materiales,
basados en los estándares internacionales en materia de desplazamiento
interno, fueron elaborados por un grupo interagencial y traducidos al español
por la CMDPDH en 2020, gracias al apoyo financiero de ACNUR.
En 2021 continuamos con el ejercicio de caracterización de la situación de
desplazamiento interno causado por la violencia en el estado de Chihuahua.
Éste, es el primer ejercicio de caracterización que se realiza en territorio
mexicano, cuya planeación e implementación está a cargo de un grupo de trabajo
multisectorial asesorado por The Joint IDP Profiling Service (JIPS), – una organización con sede en Ginebra especializada en apoyar procesos colaborativos
relacionados con información en materia de desplazamiento interno– y conformado
por representantes de dependencias del gobierno, de la sociedad civil, del
sector académico y de agencias internacionales.

La CMDPDH forma parte de dicho grupo
de trabajo y hemos participado activamente en los distintos procesos y
e s pacios de discusión realizados en el
marco del ejercicio de caracterización. El
grupo de trabajo definió el marco analítico del ejercicio y las prioridades temáticas del mismo, diseñó la metodología del
componente cuantitativo, lo que incluyó
la elaboración del cuestionario para
implementar una encuesta que empezó a
ser levantada por el INEGI a finales de ese
mismo año, y avanzó en la realización de

un mapeo normativo y de políticas públicas a nivel estatal, que comprendió
la realización de entrevistas con representantes de distintas dependencias del
gobierno de Chihuahua, así como en discusiones iniciales sobre el componente
cualitativo y sobre el uso de la información.
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Acceso a
la justicia y
reparacion
La representación de víctimas de
violaciones a derechos humanos, así
como las acciones de litigio estratégico
no pueden detenerse ante la emergencia
sanitaria. Por el contrario, en el 2021,
con un renovado equipo de Defensa Integral nos adecuamos a la complicada
nueva normalidad, para cumplir con
nuestro objeto de acompañamiento
a víctimas y defensa de los derechos
humanos.
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Logros
En junio de 2021, asumimos la representación del Comité de Víctimas
del #9N, para acompañarles en su lucha para alcanzar la reparación
integral del daño tras la represión perpetrada en Cancún el 9 de noviembre de
2020. En junio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Quintana Roo (CEAVEQROO) emitió diversos dictámenes de reparación
para, supuestamente, atender las necesidades de reparación integral de
las víctimas. Los dictámenes, en esencia , vulneraban los derechos
humanos de las víctimas. Por ello, presentamos más de una decena de
demandas de amparo. En octubre, un juzgado de distrito en Cancún
dictó una sentencia favorable para las víctimas, en donde ordenó a la
CEAVEQROO reponer el procedimiento por haber violado normas de
debido proceso.
Asimismo, múltiples mandatos temáticos del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (la Relatora Especial sobre la situación
de los defensores de derechos humanos; la vicepresidenta del Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad
de reunión y asociación; la Relatora Especial sobre derecho a la salud; el
Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos y el Relator
Especial sobre la Tortura) transmitieron un llamado urgente al Gobierno
de México sobre la situación de Francia Nelly Henao Agudelo y de Nino
Colman Hoyos Henao; señalaron que, “Es preocupante que la señora
Francia Nelly Henao Agudelo haya sufrido amenazas, robos y ataques
por su activismo y defensa en el caso de su hijo Nino Colman Hoyos
Henao.” Desde la CMDPDH hemos continuado con el acompañamiento
al caso de manera integral.
En julio, presentamos el caso de Hugo Martínez Gorostieta al Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD). En
un tiempo récord, el WGAD adoptó la opinión 67/2021 en su 92º periodo de sesiones, celebrado en Ginebra entre el 15 y el 19 de noviembre
de 2021, a través de la cual se reconoció la detención arbitraria y otras
violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de Hugo
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por parte del Estado Mexicano, y se le pidió al Gobierno de México poner a Hugo inmediatamente en libertad. La decisión del WGAD,
además de reconocer los enormes vicios en el caso de Hugo, mostró
preocupación por el hecho de que la detención arbitraria podría ser un
problema sistémico en México que, en determinadas circunstancias,
podría calificar como un crimen de lesa humanidad.
Sobre ese caso, en ese mismo mes, la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) determinó que no repararía
a Hugo Martínez Gorostieta y su familia por las violaciones a derechos
humanos que se cometieron en su contra desde hace más de una década. La CEAVI argumentó que un acuerdo emitido por su titular obliga a
que, por la temporalidad de los hechos, el caso de Hugo sea analizado
por los grupos de trabajo de la Secretaría General de Gobierno, a través
de los cuales solo se puede obtener una indemnización. Contra dicha
decisión, se presentó un juicio de amparo. En noviembre, un Juzgado
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó una
sentencia favorable para Hugo y su familia, en dicha decisión, el Juzgado declaró inconstitucional la porción normativa que autorizó a la CEAVI
a rechazar el caso de Hugo, pues se consideró que el proceso que se
sigue en los grupos de trabajo de la Secretaría General de Gobierno no
permite alcanzar una reparación integral, mientras que la Ley de Víctimas para la Ciudad de México sí permite obtener este tipo de reparación
a través de la CEAVI.
Durante este año, nos enfrentamos a decisiones arbitrarias e irresponsable por parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación,
de retirarle las medidas de protección y desincorporar del Mecanismo a
cuatro defensores de derechos humanos que se encuentran en enorme
riesgo por su labor, en junio un Tribunal Colegiado de Circuito, concedió
una suspensión de plano para el efecto de que las medidas de protección
no se retiraran. Ésta suspensión evitó que se consumara un daño
irreparable a la vida o integridad de las víctimas que acompañamos.
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En relación con el mismo caso de los cuatro defensores a los que se les
retiraron las medidas de protección, en diciembre un Juzgado de Distrito
dictó sentencia favorable para los defensores, a través de la cual se
reconoció que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas incurrió en omisiones preocupantes
en el proceso que culminó en el retiro de las medidas de protección de
los cuatro defensores, lo cual vuelve inconstitucional su decisión. En
consecuencia, el Juzgado de Distrito obligó al Mecanismo de Protección
a realizar una nueva evaluación bajo determinados parámetros.
Por otro lado, en noviembre, se firmó el acuerdo para el cumplimiento
de las recomendaciones derivadas del Informe de Fondo No. 195/20,
relacionado con el caso de Silvia Arce, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Atencion
Psicosocial
Para quienes integramos la CMDPDH
la prioridad siempre serán las
personas que acompañamospor lo
cual la atención psicosocial tiene
una gran importancia. A pesar de
la pandemia y de las dificultades
que implicó, el equipo continuó
brindando atención psicosocial a
las personas que acompañamos; y
se capacitó en la identificación de
los impactos psicosociales cuando
ocurren violaciones a derechos
humanos.
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Logros
Durante el mes de julio se realizaron dos talleres de Seguridad y Riesgos con integrantes del Comité de Víctimas 9N como parte del trabajo de defensa integral a las
víctimas que acompañamos. Los objetivos comprendieron temas sobre el análisis
de contexto y actores de relevancia para detectar situaciones de riesgo; identificación de recursos individuales y comunitarios; uso de herramientas para la seguridad
como bitácoras; estrategias de difusión y el apoyo de redes; reconocimiento de las
implicaciones psico-emocionales de estar frente a un contexto de violencia política y los
recursos para afrontarlo, así como la consolidación de herramientas metodológicas
para el mapeo de actores. Asimismo, se realizaron ejercicios prácticos para afianzar
lo visto en los talleres, por ejemplo: una línea de tiempo como una herramienta para
visualizar y relacionar los diferentes elementos de una situación de riesgo; identificación de emociones y sensaciones en potenciales situaciones de riesgo; ejemplos
de cómo registrar incidentes de seguridad, entre otras. Al final de cada taller se
destinaron unos minutos para realizar trabajos corporales de relajación y distensión
emocional.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre realizamos un ciclo de siete
micro talleres (cápsulas) psicosociales dirigidos al equipo de la CMDPDH e iniciar
los siguientes obejtivos:
1) sensibilizar al equipo de la CMDPDH respecto a la importancia del trato empático, las posibilidades de agencia y la construcción de vínculos de confianza con las
personas que acompañamos.
2) propiciar el análisis colectivo de las creencias respecto al papel de la psicología
en la defensa de los derechos humanos en contraste con el enfoque psicojurídico y
el acompañamiento psicosocial.
3) compartir herramientas con el staff de la CMDPDH que les permitan tener
respuestas más asertivas hacia las personas acompañadas, sus compañeras/os y
aliadas/os en contextos de alta carga emocional, así como auxiliar emocionalmente
en situaciones emergentes a las personas que lo requieran, según sus distintos
ámbitos de trabajo y posibilidades propias.
De acuerdo con la información proporcionada el equipo de la Comisión que atendió
las cápsulas y las evaluaron, los objetivos planteados fueron alcanzados, lo que
esperamos que a corto plazo contribuya en la mejora de las relaciones de confianza
con las personas acompañadas y otros actores.
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Esfuerzos contra la violencia
armada, la militarizacion y
la impunidad
Durante más de una década de
la CMDPDH, hemos analizado los
impactos de la militarización en el
país. En 2021 continuamos trabajando para presentar información
acerca de las violaciones graves a
derechos humanos en el contexto
de militarización, violencia e impunidad que impera en México.
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Logros
En colaboración con ALTO a las Armas de EEUU en México (AAEM) y el
Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), elaboramos y presentamos, el 12
de octubre de 2021, el informe Armas Invisibles, dolor permanente. El
informe da cuenta de algunas de las inconsistencias en las respuestas de
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre la compra y flujo de
armas. En particular, de aquellas relativas a:
1) armas de fuego distribuidas a las autoridades estatales
2) armas de fuego robadas y extraviadas por las autoridades
3) armas de fuego aseguradas.
El principal hallazgo fue que, pese a que la SEDENA concentra una buena
parte de las facultades de distribución y control de armas de fuego, sus
respuestas a solicitudes de transparencia impiden conocer con certeza
la magnitud del flujo de armas y su destino. El evento de presentación
del informe fue el preámbulo del arranque de la campaña Paz Sin Armas
a la que se sumaron organizaciones de la sociedad civil e instituciones
académicas.
En colaboración con Artículo 19, el Programa de Derechos Humanos
de la Universidad Iberoamericana y Data Cívica, el 14 de septiembre de
2021 se colocó en línea la plataforma ciudadana de fosas (https://plataformaciudadanadefosas.org/). Un esfuerzo colectivo para documentar
el hallazgo de fosas clandestinas en México, a partir de solicitudes de
información a la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y
reportes de prensa. El proyecto busca ser una herramienta para ayudar
a colectivos de personas desaparecidas en la búsqueda, además de
solventar la falta de información, resultado la ausencia de una versión
pública del Registro Nacional de Fosas.
Realizamos foros públicos relevantes, con participación de autoridades
y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Con
Fundamedios, de Ecuador, realizamos 2 foros públicos sobre la importancia de las sanciones internacionales a perpetradores de violaciones
graves a los derechos humanos.
2
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En el mes de julio realizamos organizamos en conjunto con MUCD, INTERSECTA, CIDE y IIJ-UNAM, el foro “La Suprema Corte frente a la Militarización”
en el que personas expertas expusieron sobre los pendientes a resolver de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de militares en tareas de seguridad pública. Además, sobre el contexto y consecuencias de
la militarización del país.
3

2

(https://www.fundamedios.org.ec/foro-internacional-analiza-los-nuevos-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas/. https://www.fundamedios.org.ec/
los-nuevos-mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-para-sancionar-violaciones-a-dd-hh-se-debaten-en-foro-internacional/. https://www.youtube.com/
watch?v=z6AXHvrZc6k.)

3

(Mesa 1: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=492822598449819. Mesa 2: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_
permalink&v=378575413874455. Mesa 3: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=504714040785509. Mesa 4: https://www.
facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=514812506397858.)
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Crecimiento y bienestar
dentro de la CMDPDH
Lo s re t o s a l i nte r i o r d e l a organ ización despu és de más de u n a ño d e
pandemia no se han hecho esperar y han significado reestructuras e incluso cambios
d e p a r a di g ma s e n nuestr a f orma de t rabajar. Somos u n a organ iz ació n
convencida que la coherencia entre nuestro activismo y la organización interna,
son indispensables para nuestra dignidad organizacional. Buscando mejorar
nuestros procesos y garantizar la igualdad y la justicia laboral, hemos ampliado
nuestra mirada para hacer de nuestra CMDPDH, una organización en la que
las personas que trabajan en ella se sientan cómodas, seguras y valoradas.
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Logros
En la CMDPDH tomamos pasos importantes para garantizar la seguridad del equipo
en el lugar de trabajo y la igualdad de género a inicios de 2021 con la adopción
y publicación de tres documentos clave de la política institucional, que apoyan la
lucha en contra de la discriminación, la violencia laboral y la violencia en contra de
las mujeres: El Código de Conducta; la Política de Prevención de la Violencia Contra
las Mujeres y la Discriminación; y el Protocolo de Atención a Casos de Violencia
Laboral, de Género, Discriminación y Resolución de Conflictos. Asimismo, se seleccionó
una Comisión para la aplicación del Protocolo. Respondiendo a las necesidades
identificadas, entre abril y junio de 2021, se impartieron capacitaciones para las
y los trabajadores de la CMDPDH en temas de igualdad y derechos humanos de
las mujeres: tres sesiones de Capacitación en el Modelo de Testigo Proactivo, así
como dos talleres para conocer aspectos básicos de los derechos humanos de las
mujeres, de la perspectiva de género e interseccional.
Como resultado de la reestructura, la publicación de los mencionados documentos,
los talleres, el liderazgo de las coordinaciones, subdirecciones y la dirección
ejecutiva, así como el entusiasmo y la confianza del equipo, quienes conformamos
la CMDPDH hemos consolidado nuestra convivencia sana, coordinación y cohesión;
somos un equipo profesional, lleno de energía y entusiasmo.
Durante 2021, buscamos cumplir con los estándares NOM-035-STPS-2018, por lo
cual llevamos a cabo diversas acciones y modificaciones que se reflejan en nuestro
Reglamento Interno de Trabajo y Código de Conducta. Otro esfuerzo importante,
fue la planeación e implementación de nuestro Programa Operativo Anual (POA).
Con la incorporación de nuevas integrantes al equipo, hemos dado a nuestro
trabajo una mirada feminista, entre nuestros logros se encuentra nuestra participación
en el 3er Programa de Fortalecimiento en la Incidencia de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y Redes de la Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer,
así como la asistencia a foros especializados.
Desde lo administrativo, garantizamos los procedimientos necesarios para continuar
nuestra labor y gestión interna. Consolidamos nuestros sistemas de organización
de la información y comunicación interna para favorecer el ejercicio efectivo de
nuestras responsabilidades en los proyectos que ejecutamos.

51

CMDPDH

La CMDPDH en medios de
comunicacion y redes sociales
Entender la “nueva normalidad” sería
imposible sin tener presencia tanto en
las redes sociales y en los medios
masivos de comunicación. Buscamos
posicionarnos y mantenernos activos
en la difusión de la situación de los
derechos humanos en México y particularmente, hemos dado visibilidad a las
víctimas que acompañamos. Durante
2021 aumentamos nuestra presencia
en medios, estuvimos en entrevistas
y mesas de diálogo y escribimos 28
artículos para Animal Político.
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Logros
Cada persona y caso que acompañamos hace que las redes tomen un aspecto
humano. En este Informe Anual creemos necesario recordar dos grandes
eventos que tuvieron mayor impacto en redes durante el 2021:
Caso Tlaxcala
En el marco del aniversario del caso Tlaxcala, se realizó una campaña en redes
sociales, la cual incluyó la difusión de un reportaje que elaboraron estudiantes del
Programa de Periodismo del CIDE_MX en el portal de Gatopardo, una petición
en Change.org, un evento virtual y varios materiales para redes sociales.
Estos son nuestros resultados de las publicaciones hechas en redes
sociales durante abril y mayo 2021

267
RTS

122

compartido

365
Likes

146

Reacciones

Es el evento virtual de mayor exito en 2021
1,813 reproducciones
5,743 impresiones
4,600 personas alcanzadas
287 reacciones
67 comentarios
64 veces compartido

Vistas a la página
del caso

7.389
Informe Anual 2021
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Caso Comité 9N
En noviembre de 2021 nos unimos a las voces de indignación del caso del 9N,
gestionamos y llevamos una campaña invitando al público a descargar posters y
pegarlos en distintas paredes a forma protesta, en el marco del aniversario de los
hechos de represión de la protesta social y graves violaciones a derechos humanos
en Cancún, también hicimos una rueda de prensa y un concierto virtual.

Resultados de publicaciones entre octubre y noviembre

351
RTS

144

compartido

102,889
631
impresiones
Likes
(cuanta gente le aparecieron
estos posts)

153

Reacciones

8,469

Personas
alcanzadas

Sobre el concierto 9N
1,363 reproducciones
272 reacciones
75 veces compartido
3,891 impresiones
66 comentarios

Vistas a la página
del caso

7.181

En la CMDPDH seguiremos trabajando en la noble labor de comunicar, haciendo uso de
nuestra creatividad, de las redes sociales y de medios de comunicación masiva, porque
tenemos claro que la verdad necesita medios suficientes y eficientes para navegar.
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General Gallardo
El General Gallardo fue un integrante del Ejército mexicano, defensor de derechos
humanos y profesor. Era un ferviente crítico de la militarización de la seguridad
pública, el fuero militar y la corrupción al interior de las fuerzas armadas.
Lamentablemente, el General falleció el 29 de abril de 2021.
En ese sentido, desde la CMDPDH honramos su memoria, en el marco de
nuestros #EspaciosDeMemoria

Resultados

34
RTS

96

compartido

18,768

77
Likes

218

impresiones

(cuanta gente le aparecieron
estos posts)

Reacciones

12,321
Personas
alcanzadas

Resultados del espacio de memoria
1,193 reproducciones
442 reacciones
47 veces compartido
2,272 impresiones
94 comentarios

Vistas a la página
del caso
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3,015

Foro: El caso Radilla frente al incumplimiento de la sentencia de la Corte
Interamericana.
En el marco del doceavo aniversario de la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Radilla Pacheco, la
CMDPDH convocamos a dos espacios de reflexión en los que participaron
académicas, integrantes de organismos internacionales, exfuncionarios del
Estado, integrantes de la sociedad civil y familiares de Rosendo Radilla
Pacheco.

Resultados

Resultados del espacio de memoria
931 reproducciones
134 reacciones
36 veces compartido
2025 impresiones
11 comentarios
Vistas a la página
del caso
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57.391

Publicaciones
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (cmdpdh.org), Stop US Arms to
Mexico, un proyecto de Global Exchange
(stopusarmstomexico.org), y el Centro de Estudios
Ecuménicos (estudiosecumenicos.org.mx) (2021)
Armas Invisibles, La necesidad urgente para transparentar el comercio de armas en Estados Unidos y México
https://stopusarmstomexico.org/wp-content/uploads/2021/07/Armas-invisibles-dolor-permanente-informe-en-espan%CC%83ol.pdf

Daniela Gutiérrez Escobedo, Daniela Reyes
Rodríguez, Daniel Omar Mata Lugo (2021)
Fronteras Invisibles de México: Alertas migratorias, su
impacto en los derechos humanos de personas migrantes
y con necesidades de protección internacional
https://drive.google.com/file/d/1fSd7VIic6egYQChjH32OQCrMwebTnVNs/view

De Arquino Barbosa Magalhães, L., Cabada
Rodriguez, P.G y Pérez Vázquez, B.G. (2021)
Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2020
https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2020.pdf
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Agradecemos

todo el apoyo de nuestras
financiadoras durante
este 2021
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¡Gracias por permitirnos,
un ano mas, abonar a un
Mexico mejor!
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Contacto
Tehuantepec 142, Roma Sur,
Cuauhtémoc, 06760
Ciudad de México, México
+52 55 55642582
http://cmdpdh.org/
@CMDPDH
/CMDPDH
/cmdpdh

