Alertan a la Unión Europea sobre graves crisis de derechos humanos en México
• Ante la crisis sanitaria y económica en México y sus impactos a corto, mediano y largo
plazo, organizaciones civiles hacen un llamado a la Unión Europea y al Estado mexicano a
fortalecer su relación bilateral en materia política, técnica y de cooperación.
• Exigen al gobierno de México y a la Unión Europea fortalecer mecanismos de consulta y
participación de la sociedad civil, así como de transparencia y rendición de cuentas.
Organizaciones civiles denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea
para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en
México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de
forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las
personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en
materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles
entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y
formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.
En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el Presidente Andrés Manuel
López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos
humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como
las desapariciones; sin embargo, en la práctica, se siguen manteniendo altos índices de
violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad.
La crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61,637 personas
desaparecidas, incluidas 5,184 personas desaparecidas en 2019, de las cuales 1,277 son niñas
y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras
indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto
privados como públicos. Los datos confirman que desde inicios del 2019, 33 personas
defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales 4 fueron mujeres,
incluyendo dos mujeres trans defensoras de derechos humanos y 19 periodistas, demostrando
que labor periodística es de alto riesgo en México. La violencia de género se torna
particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio,
asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas,
niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Tan
solo en el primer año de la administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+
fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los
casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el
contexto de la pandemia.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos dio a

conocer que entre de marzo a junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19,
se registraron 103 agresiones en contra de quienes defienden el derecho a la salud; 47 ataques
contra el personal de salud, 141 agresiones contra personas defensoras de Derechos
Humanos y periodistas y 237 personas desaparecidas.
Asimismo, las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las
instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la
impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la
política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con
recomendaciones y resoluciones internacionales. También hicieron hincapié en el
debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados
y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el
impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como
la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas
públicas relacionadas con derechos humanos.
Respecto al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la
Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin
consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores
económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de
gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos
humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada
y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor
Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras.
Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México
y a la Unión Europea:
A cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y
suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y
consultas (CPLI), y paralelamente implementar mecanismos obligatorios para identificar,
prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales
públicas y privadas, tanto domésticas, como extranjeras.
A fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por
la COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo.
A reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la
protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas
defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, y niñas, niños y
adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia.
A fortalecer la cooperación técnica para lograr un mayor acceso a la verdad, justicia y
reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

A incorporar una perspectiva de prevención en las acciones realizadas para la protección de las
personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ejemplo mediante la emisión
periódica de alertas por parte de la Delegación de la Unión Europea en casos de amenazas,
detenciones arbitrarias y otros graves ataques.
A diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.
Finalmente, las OSC instaron al Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la
Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta
para el seguimiento de las recomendaciones.
Organizaciones mexicanas firmantes:
Artículo 19 México y Centroamérica,
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A C.,
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C,
Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. (Consorcio Oaxaca)
Equis: Justicia para las Mujeres,
Espacio OSC,
Gire, Grupo de Información en reproducción elegida, A.C.,
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.,
Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, INEPPA, A.C.,
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.,
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER),
Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ),
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y
Todos” (Red TDT) compuesta por Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos
A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C.
(Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal
por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de
Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de
los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”
(Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a
Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos
e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos
Humanos y Desarrollo Local, A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT)

(Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las
Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de
Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis);
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México);
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de
Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
(Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”,
A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá,
Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos
Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
(León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México);
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos
Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de
Montesinos, A.C. (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta
Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo, A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de
México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.);
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.);
Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba,
Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres
(La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C.
(Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA)
(Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.
(CUDJ) (Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.);
Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.);
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación
para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión
de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);
Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité
Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de
México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa
Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de
Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de
Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos
Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No
Gubernamental A.C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C.
(CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C.
(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel
Hidalgo, A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
“Hasta Encontrarlos” (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos

Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
(CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González
y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos
(Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de
México); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.);
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla
(Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México);
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia,
Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas
Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación
y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red
Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A.C.
Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de
Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno
de Siete Migrando A.C. (Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces
Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Organizaciones europeas firmantes:
Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México,
Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia,
President de la Comissió de DDHH del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya,
vicepresidente Fundación DDHH del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del
Colegio abogacía Girona, Carles McCragh,
Colectivo París Ayotzinapa,
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH),
Organización Mundial contra la Tortura (OMCT),
Taula per Mèxic
La Adhesiva

