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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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Mapa y bandera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre oficial del Estado: Estados Unidos Mexicanos/ México 

Capital: México Distrito Federal /Ciudad de México 

Forma de Gobierno: República Federal 

Jefe de Estado: 1 Presidente Enrique Peña Nieto (desde el 1 de diciembre de 

2012). El presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno  

                                                 
1
 CIA. Consulta de 29 de marzo de 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mx.html 
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El Gabinete lo designa el presidente, también al Fiscal General, el Director 

del Banco de México, y los funcionarios de alto rango del Tesoro aunque 

requieren consentimiento del Senado   

Elecciones: El presidente se decide por voto popular para un mandato único 

de seis años; las últimas elecciones fueron el 1 de julio de 2012 (las 

próximas se celebrarán en julio de 2018). Resultados: Enrique Peña Nieto 

(PRI) 38.21%, Andrés Manuel López Obrador (PRD) 31,59%, Josefina Eugenia 

Vázquez Mota (PAN) 25,41%, otros 4,79%.  

 

Población: 120.286.655 (Est julio 2014) 

Superficie total: 1.972.550 km² 

Fronteras: 3.152 km al norte con EE. UU., al sureste 956 km con Guatemala y 193 km 

con Belice. 

Población total: 107.978.956  

Tasa de alfabetismo: 98,1% 

Densidad: 54,7 hab/km² 

Moneda nacional: Peso mexicano. (1 Eur, 16 pesos abril 2015) 

 

Idioma oficial: No existe declaratoria constitucional de lengua oficial. De facto, el 

español es el idioma oficial pero se hablan 63 lenguas indígenas. 

La Ley General de los Derechos Lingüísticos concede el estatuto de lenguas nacionales 

al español y a las lenguas indígenas nativas del territorio, así como a aquellas de otros 

pueblos indoamericanos que se hayan establecido en el territorio nacional. El español 

es la lengua dominante en asuntos oficiales, aunque no existe una declaratoria legal que 

lo haga lengua oficial del país. Este idioma es hablado por casi todos los mexicanos. Un 

7% de la población habla una lengua indígena. El gobierno reconoce oficialmente 63 

lenguas indígenas. Entre las lenguas indígenas, las que cuentan con el mayor número de 

hablantes son el náhuatl y el maya yucateco. Juntas, suman más de dos millones de 

personas.  

1.1. GEOGRAFÍA y CLIMA 

La extensión de México lo ubica en el decimocuarto lugar por dimensión del territorio. El 

relieve se caracteriza por ser muy accidentado y alojar múltiples volcanes. México es 

uno de los 12 países mega diversos del mundo2. Con alrededor de 200.000 especies 

diferentes, México es hogar de 10–12% de la biodiversidad mundial. También es 

considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de 

especies. Aproximadamente 2.500 especies están protegidas por la legislación 
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mexicana. En México, 170.000 kilómetros cuadrados son considerados "Áreas Naturales 

Protegidas".  

México se encuentra en una zona de transición entre los climas secos subtropicales y las 

grandes selvas tropicales Desde los desiertos de Sonora, a las selvas húmedas de 

Chiapas, pasando por las altas montañas del centro del país, presenta climas casi 

contradictorios.  

1.2. DEMOGRAFÍA 

Demográfica y Población: 3 Mestizos (amerindios-Español) 60%, amerindios o 

predominantemente amerindio 30%, blanco 9%, otros 1%  

El 80% de la población mexicana es urbana. México D. F., con sus casi 20.000.000 de 

habitantes es una de las ciudades más grandes del mundo.  

4 México tiene una de las poblaciones indígenas más grandes y diversos de América 

Latina. Aunque el país había reconocido la existencia y las contribuciones hechas por los 

pueblos indígenas en la construcción del país, no fue hasta 1992 que la pluriculturalidad 

se reconoció en la Constitución. El artículo 2º de la Constitución Mexicana define al país 

como una nación pluricultural fundada sobre el principio de los pueblos indígenas5. El 

México actual se caracteriza por ser una nación mestiza, tanto cultural como 

racialmente. La población indígena de México es  12.7 millones de personas, representa 

el 13% de la población.  

 

La mayoría de la población indígena se concentra en la región sur y sur-central de 

México. Casi el 80 por ciento de los que hablan una lengua indígena residen en ocho de 

los 31 estados de México;  Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, 

Hidalgo y la Ciudad de México. Los cinco idiomas predominantes habladas por los 

indígenas son el náhuatl, seguido de Maya, Zapoteco, Mixteco y Otomí.  

El Departamento de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Educación, 

comenzó un programa de enseñanza de español para niños indígenas con peor 

                                                 
3
 CIA. Consulta de 29 de marzo de 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mx.html 
4
 Minority Rights. Directorio Mundial de Minorías y poblaciones indígenas. Consulta de 12 de abril de 

2015. http://www.minorityrights.org/4456/mexico/indigenous-peoples.html 

5
 De acuerdo al artículo 2º Constitucional: “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas 

que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen  
autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres”. Artículo 2º. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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resultado del esperado, porque terminó por devaluar las lenguas indígenas, las culturas 

y la autonomía.  

Aunque no hay estadística oficial para la identidad étnica del país, un alto porcentaje de 

la población es fenotípicamente mestiza. 

Para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI)6, la 

población indígena oscila entre 10 y 14%. Los criterios empleados por la CNDI para su 

cálculo incluyen, además del lingüístico, el lugar de origen, la identidad étnica de uno o 

ambos padres, la asunción individual de la identidad indígena, entre otros. 

La CNDI reconoce solamente a 65 grupos étnicos indígenas distinguidos entre sí sobre la 

base del criterio lingüístico. Los más grandes son el náhuatl, el maya, el zapoteco, el 

mixteco, el otomí y el purépecha. Todos ellos son descendientes de los antiguos 

pueblos mesoamericanos. Los grupos más pequeños son el kiliwa, asentado en el norte 

de Baja California y el lacandón de Chiapas, con apenas unas decenas de integrantes. 

Además de los indígenas mesoamericanos y de los españoles, en México se deben 

destacar también los africanos o los asiáticos que llegaron en la época de la Nao de 

China. 

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA:   

 
7 El máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia  o Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (Jefe de Justicia y 11 magistrados) y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (organizados en la corte 

superior, con 7 Jueces, incluido el presidente del tribunal y 5 tribunales 

regionales, cada uno con 3 jueces).  

 

Los jueces de la Corte Suprema son designados por el Presidente de la 

República y aprobados por dos tercios de votos de los miembros presentes 

en el Senado; Los jueces son vitalicios.  

 

Otros tribunales son el Tribunal Electoral, Tribunal Superior y Tribunales 

regionales, tribunales subordinados de nivel federal incluye universitarios, y los 

tribunales unitarios, los tribunales estatales y distritales de nivel  

                                                 
6
 http://www.cdi.gob.mx. 

7
 CIA. Consulta de 29 de marzo de 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mx.html 
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1.4 ECONOMÍA 

 

PIB: $ 1,261 billones  

 
 México es una economía capitalista de libre mercado integrada en las principales 

organizaciones mundiales: OMC, OCDE y NAFTA. Está orientada, en gran medida, a las 

exportaciones, por lo que no siempre su riqueza se reparte entre sus ciudadanos. La 

extrema pobreza es un mal endémico en México.  

 
8 El Banco Mundial ve signos de recuperación de la desaceleración cíclica 

experimentada desde 2012. El crecimiento económico cayó a 1,1 por ciento en 2013, y 

un primer trimestre más débil de lo esperado en 2014 pospuso la anticipada 

recuperación económica, derivando en un ajuste a la baja de las perspectivas de 

crecimiento para 2014 hasta un 2,5 %.  Está teniendo lugar una recuperación, 

encabezada por fuertes exportaciones de bienes manufacturados y gasto público. Un 

salto en la demanda doméstica debería elevar el crecimiento el año próximo a alrededor 

de 3,5 %. 

 

La inversión privada, en particular en infraestructura y el sector energético, podría 

impulsar el crecimiento económico en el futuro cercano, si bien los efectos del 

aumento de la productividad probablemente se observen en varios años. 

Los fundamentos económicos, el marco político y la gestión macroeconómica le 

permitieron al país manejar la volatilidad financiera. Los mercados financieros 

mexicanos han sido capaces de hacer frente al cambio en el sentimiento inversor sin 

mayores presiones de liquidez o la necesidad de una intervención pública.  
 

9 20 años después de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

entrara en vigor, la economía de México se ha orientado cada vez más hacia la 

fabricación. El ingreso per cápita es aproximadamente un tercio de la de los EE.UU. La 

distribución de ingresos sigue siendo muy desigual.  El actual gobierno de México, 

encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, hizo hincapié en las reformas 

económicas durante su primer año de gobierno, reformando la educación, la energía, la 

legislación financiera, fiscal y de telecomunicaciones.  

México tiene acuerdos de libre comercio con más de 50 países, entre ellos Guatemala, 

Honduras, El Salvador, la Asociación Europea de Libre Comercio, y Japón - poniendo más 

del 90% del comercio en virtud de acuerdos de libre comercio. En 2012 México se unió 

                                                 
8
 Banco Mundial. Panorama General  México. Consulta de  1 de abril de 2015. 

http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview 
9
 CIA. Consulta de 29 de marzo de 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mx.html 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD/countries/MX?display=graph
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formalmente a las negociaciones Trans-Pacífico y formó parte de la Alianza del Pacífico 

con Perú, Colombia y Chile.  

 
10 Las principales preocupaciones económicas y sociales se refieren a los bajos salarios, 

el subempleo para un gran segmento de la población, la distribución desigual de 

ingresos y las pocas oportunidades para la población indígena en los estados del sur 

empobrecido.  

 

1.5 ORGANIZACIÓN POLÍTICA  

 
11 El presidente es elegido para un mandato de seis años y no puede ser reelegido.  

El Congreso es bicameral consta en el Senado de 128 miembros y 500 miembros en la 

Cámara de los Diputados.  

 

Los senadores son elegidos por períodos de seis años a través de una combinación de 

votación directa y representación proporcional, con un mínimo de dos partidos 

representados en la delegación de cada estado.  

 

En la Cámara de Diputados, 300 de sus miembros son elegidos por representación 

directa y 200 por representación proporcional, cada uno para un mandato de tres años.  

A partir de 2018, los senadores electos serán elegibles para servir un máximo de dos 

mandatos de seis años; y se permitirá a los diputados atender hasta cuatro períodos de 

tres años.  

 

En el sistema federal de México, el gobernador electo y el legislativo en cada uno de los 

31 estados tienen responsabilidad de gobierno significativas, incluyendo la supervisión 

de la mayoría de la fuerza policial del país. 

 

La Federación mexicana está compuesta por 32 Entidades Federativas. Cada uno de los 

estados es libre y soberano, y posee una constitución (excepto el Distrito Federal) y un 

congreso propios. 

Los gobiernos estatales se encuentran divididos en tres poderes: El Poder Ejecutivo, es 

ejercido por el Gobernador del Estado, elegido cada seis años sin posibilidad de 

reelección. Puede ser removido sólo a instancia de la Cámara de Senadores o del 

                                                 
10

 CIA. Consulta de 29 marzo de 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mx.html 
11

 Freedom House. Informe 2015. México. Consulta de 1 de abril de 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/mexico#.VRhoVvysWSo 
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Congreso del estado. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de cada estado; 

está integrado por diputados elegidos para un período de tres años. El Poder Judicial es 

encarnado por el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad. 

Los Estados se dividen en municipios. Existen 2.438 municipios en la República 

Mexicana. El estado con mayor número de ellos es Oaxaca, con 570. En contraste, Baja 

California y Baja California Sur sólo tienen cinco municipios cada uno. Los ayuntamientos 

municipales son encabezados por el presidente municipal. El presidente municipal es 

elegido cada tres años, en fechas variables de acuerdo con el calendario electoral de 

cada estado. Cada municipio posee un Cabildo integrado por regidores y síndicos, 

electos para períodos de tres años también. Algunos municipios tienen sus propias 

divisiones administrativas, comúnmente estas son llamadas delegaciones dependientes 

de su cabecera municipal. 

12Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó las elecciones 

presidenciales de julio de 2012 con el 38 por ciento de los votos, seguido por el veterano 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD), líder Andrés Manuel López Obrador con 

el 31%. Aunque López Obrador se negó a aceptar los resultados, alegando infracciones 

tales como generalizada compra de votos, gastos excesivos, y el sesgo de los medios de 

comunicación, el Tribunal Federal Electoral no halló pruebas suficientes para invalidar 

la elección.  

 

En las elecciones parlamentarias simultáneas, el PRI y los partidos aliados cosecharon 

una estrecha mayoría de 251 escaños en la cámara baja. El PRD y sus aliados ganaron 

135 escaños, seguido por el Partido Acción Nacional (PAN) con 114.  

 

La ley electoral regula estrictamente el financiamiento de campañas y el contenido de 

la publicidad política, aunque el control es más débil en la práctica. Las elecciones de 

2012 fueron consideradas generalmente libres y justas, pero las quejas persistieron. Las 

acusaciones - casos de compra de votos y la colusión entre el PRI y un líder de opinión 

de Televisa-jugaron un papel decisivo en el desencadenamiento de un movimiento 

estudiantil anti-PRI.  

 

A nivel estatal, las denuncias de uso indebido de los recursos públicos para favorecer a 

los candidatos a gobernador específicos han aumentado en los últimos años. Mientras 

que la reforma política 2013 amplió el poder del INE para incluir la supervisión de las 

elecciones estatales, los analistas han expresado preocupación de que varias de las 

nuevas disposiciones amenazan con desbordar las capacidades del INE y también puede 

institucionalizar el conflicto electoral. 
                                                 
12

 Freedom House. Informe 2015. México. Consulta de 1 de abril de 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/mexico#.VRhoVvysWSo 
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1.5.1 Gobierno 

 
13 El Congreso aprobó once reformas estructurales durante los primeros veinte meses 

de la administración del Presidente Peña Nieto, de las cuales seis (trabajo, educación, 

política sobre competencia, sector financiero, telecomunicaciones y energía) se centran 

en aumentar la productividad y el crecimiento. La atención ahora girará a la 

implementación de estas reformas. El ciclo político comenzará a centrar su atención en 

las elecciones de mitad de mandato de julio de 2015, que renovarán la cámara baja del 

Congreso, nueve gobernaciones y 17 congresos locales, así como numerosos 

ayuntamientos y alcaldías.  

 
14 Pese a la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos, hubo escasas 

muestras de que se hubieran adoptado medidas sustanciales para abordar la situación 

de los derechos humanos.  

 

Varios estados, entre ellos, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, 

adoptaron o intentaron adoptar leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los 

funcionarios encargados de mantener el orden durante las manifestaciones. Tales 

cambios no se ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y suponían 

una amenaza para la libertad de expresión y asociación.  

 

En respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia en el caso de los 

43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, el presidente Peña Nieto anunció el 27 

de noviembre una serie de medidas políticas y legislativas, entre ellas un cambio 

constitucional que otorgaría a los estados control sobre la policía local. Las medidas se 

iban a implementar de manera escalonada, empezando por los estados de Guerrero, 

Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. El presidente propuso también la creación de un 

número nacional de emergencia, el 911, así como la implantación de zonas económicas 

especiales en el empobrecido sur del país 

 

1.5.2 Partidos Políticos  

 

                                                 
13

 Banco Mundial. Panorama General  México. Consulta de  1 de abril de 2015. 
http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview  

14
 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe Anual 2014-2015. 

(25-02-15) Consulta de 31 de marzo de 2015 
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=pol10%2f0001%2f2015&language=e
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15 El sistema multipartidista de México cuenta con pocas restricciones oficiales a la 

organización y la actividad política. El poder ha cambiado de manos dos veces a nivel 

nacional desde el año 2000, y los partidos de oposición también son competitivos en 

muchos estados. Sin embargo, en los estados con niveles más bajos de impugnación 

multipartidista, los actores políticos dominantes a nivel local a menudo gobiernan de 

una manera muy poco transparente que limita la actividad política y la participación 

ciudadana y abre la puerta a la corrupción y el crimen organizado. 

 

El PRI gobernó México sin interrupción desde 1929 hasta 2000. El PRI regresó al 

gobierno nacional en 2012 después de perder dos elecciones presidenciales 

consecutivas al PAN.  

 

Los políticos y los gobiernos municipales han sido objeto de creciente presión de 

grupos criminales en los últimos años, con más de 300 intentos de asesinatos de 

funcionarios locales registrados entre 2008 y 2013.  

 

El diputado federal priista Gabriel Gómez Michel fue asesinado en Jalisco, en septiembre 

de 2014; Ese mismo mes, Braulio de Zaragoza, líder del PAN, fue asesinado en Guerrero. 

Mientras que la reforma política 2013 incluía una disposición para consultas ciudadanas, 

en octubre de 2014, la Corte Suprema dictaminó que los tres primeros referendos eran 

un intento izquierdista y los consideró inconstitucionales. 

 

Legalmente, los indígenas mexicanos tienen acceso al proceso político, y las leyes 

federales y estatales prescriben procedimientos para la integración de las costumbres 

tradicionales de la comunidad, pero los grupos indígenas siguen estando 

insuficientemente representados en las instituciones políticas formales. 

1.5.3 Sanción de la Constitución  

 
16 Se aprobó después de la Revolución, el 05 de febrero 1917 y ha recibido numerosas 

enmiendas y reformas, la última en 2014.  

  

 

1.6 HISTORIA  Y EVOLUCIÓN POLÍTICA: 
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 Freedom House. Informe 2015. México. Consulta de 1 de abril de 2015. 
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17El territorio actual de México fue habitado por grupos de cazadores y recolectores 

nómadas hace más de 30 000 años. La domesticación del maíz ocurrió alrededor del 

quinto milenio antes de la era común y fue un hito que después condujo al 

establecimiento de aldeas sedentarias en Mesoamérica.  

El inicio de la civilización mesoamericana se ubica entre el año 2500 a. C., con la 

aparición de la alfarería y las primeras aldeas agrícolas, y 1500 a. C. Durante el Preclásico 

Medio (ss. XIV-IV a. C.) se difundió la cultura olmeca en toda Mesoamérica. Algunos de 

sus centros más importantes fueron La Venta, Tres Zapotes y Teopantecuanitlán, que 

fue el centro ceremonial olmeca más importante. Después del ocaso olmeca tuvo lugar 

un florecimiento simultáneo de varios pueblos. Alrededor del siglo II destaca el apogeo 

de Teotihuacan y de los estados mayas. La primera controló el comercio en el centro de 

México y contó con aliados de la talla de Monte Albán. La civilización mesoamericana se 

extendió hacia el norte a sitios ubicados en el desierto como La Quemada, y contribuyó 

al desarrollo de los pueblos de Oasisamérica, como testifica la antigua ciudad de 

Paquimé. 

La influencia tolteca contribuyó al florecimiento de los mayas, los mixtecos y otros 

pueblos en Mesoamérica. Su papel como poder político y cultural fue ocupado por los 

mexicas, que fundaron México-Tenochtitlan en 1325. A partir de esa ciudad dominaron 

el más extenso Estado que conoció Mesoamérica, mismo que fue conquistado en 1521 

por los españoles. 

1.6.1. Conquista española y Época colonial 

Después de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba (1517) y Juan de 

Grijalva (1518), Hernán Cortés y su gente arribaron a Cozumel y alcanzó las costas de 

Tabasco, donde fue combatido por los mayas en Centla. Tras ocupar México-

Tenochtitlan, los españoles se lanzaron a conquistar el resto de Nueva España en un 

proceso que duró todo el período colonial. La conquista militar fue acompañada por la 

cristianización y aculturación de los pueblos indígenas. 

Una vez que Tenochtitlan fue sometida, Hernán Cortés asumió el gobierno como capitán 

general de Nueva España. En 1527 se estableció la Audiencia de México. Nueva España 

fue gobernada por 63 virreyes durante los casi 300 años de dominación española. La 

dominación española enfrentó la resistencia indígena, que se manifestó en algunas 

ocasiones por la vía de las armas, como en la Guerra Chichimeca (1546), la Guerra del 

Mixtón (1540-1551), Rebelión de los Pericúes (1734-1737) y la rebelión de los mayas de 

Cisteil (1761).  
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La base de la economía novohispana fue la minería. Sin embargo, el descubrimiento de 

nuevos yacimientos desde Sonora hasta el de sur de la provincia de Estados Unidos, 

permitió gradualmente que Nueva España ocupara una posición privilegiada.  

El virreinato fue la base del mosaico cultural y racial del actual México. En su seno se 

fusionaron, a lo largo de 300 años, las culturas indígenas y europeas. Asimismo, se dio 

una gran cantidad de mezclas raciales.  

A pesar de que por regla general se propuso una política de integración, la realidad 

política que imponía el otorgamiento de los puestos importantes para la burocracia 

española (en especial desde la llegada de los Borbones, que propugnaron el modelo 

francés de colonización, contra los cuales los criollos o hijos de españoles nacidos en 

México empezaron a resentirse).  

1.6.2. Independencia 

La ocupación francesa de España detonó varios movimientos soberanistas en las 

posesiones americanas. En 1808 tuvo lugar una crisis política en Nueva España que 

concluyó con la destitución del virrey Iturrigaray mediante un golpe de Estado. En otros 

puntos del virreinato se fraguaron conspiraciones contra el dominio español, pero 

fueron suprimidos. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la 

insurgencia al pueblo de Dolores (Guanajuato), dando inicio a la Guerra de 

Independencia de México. A Hidalgo se debe la abolición de la esclavitud en México. En 

1811, él y los líderes del movimiento fueron apresados y fusilados.  

El movimiento insurgente se fortaleció en el centro de Nueva España bajo el mando de 

José María Morelos y Pavón, que destacó por su capacidad como estratega militar. En 

1813 convocó al Congreso de Chilpancingo, que proclamó la independencia de la 

América Septentrional y dotó al país de su primera constitución, promulgada en 

Apatzingán. Morelos fue capturado y fusilado en 1815. 

La rehabilitación de la Constitución de Cádiz en 1820 afectó a la elite novohispana, que 

pactó con los insurgentes la independencia del virreinato. Agustín de Iturbide se apoyó 

en Vicente Guerrero y juntos promulgaron el Plan de Iguala en 1821. Cuando Juan 

O'Donojú —último virrey designado— llegó a Nueva España, firmó el acta de 

independencia de México el 28 de septiembre de 1821. 

El Congreso Constituyente promulgó la Constitución de 1824, estableciendo un 

régimen republicano y federal en el país. El primer presidente fue Guadalupe Victoria. A 

partir del gobierno de Victoria, el país tuvo una vida política conflictiva debido al 

enfrentamiento de diferentes facciones. El personaje central a lo largo de la primera 
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mitad del siglo XIX fue Antonio López de Santa Anna. Ascendió al poder once veces; 

cinco de ellas como liberal y las otras seis como conservador. 

México enfrentó la invasión estadounidense entre 1846 y 1848, como resultado de las 

reclamaciones territoriales de Texas, que se anexionó a Estados Unidos. En medio de la 

guerra, los federalistas reinstalaron la Constitución de 1824. Al final del conflicto, el 

gobierno mexicano se vio forzado a firmar el Tratado de Guadalupe-Hidalgo por el que 

entregó más de la mitad del país a los Estados Unidos.  

La promulgación de las Leyes de Reforma, de corte liberal, afectó los intereses de varios 

grupos, particularmente la Iglesia. En 1857 se promulgó la nueva Carta Magna mexicana. 

Entre otras cosas, el documento estableció en México un Estado laico. Tras el autogolpe 

de Estado de Ignacio Comonfort, Benito Juárez asumió la presidencia. Inició entonces la 

Guerra de Reforma que concluyó con una nueva derrota de los conservadores. La 

invasión francesa y el imperio concluyeron en 1867 con la rendición de los 

conservadores y el fusilamiento de Maximiliano en Santiago de Querétaro. 

Juárez continuó en la presidencia hasta su muerte en 1872. Los últimos años de su 

gobierno fueron duramente criticados por las diversas facciones liberales. Porfirio Díaz 

llegó a la presidencia en 1876. Durante su período, la inversión extranjera y nacional fue 

favorecida con grandes privilegios por parte del gobierno, lo que favoreció el desarrollo 

económico. En contraste las condiciones de vida de los obreros y campesinos 

continuaron sin mayores cambios. La oposición política fue eliminada por la fuerza, y los 

rebeldes eran exiliados u obligados a trabajar en sitios como Valle Nacional, el valle del 

río Yaqui o Yucatán. 

1.6.3 Revolución Mexicana 

Algunos estallidos sociales como las huelgas de Cananea (1906) y Río Blanco (1907) 

pusieron de manifiesto el malestar con el régimen. Las elecciones presidenciales de 

1910 dieron la victoria a Díaz sobre Francisco I. Madero, que había sido encarcelado. 

Fugado de la prisión, llamó a las armas en el Plan de San Luis. Se sumaron a la rebelión 

numerosos grupos de diversas clases sociales, y enarbolando variadas banderas. Entre 

otros líderes de la Revolución se encuentran Álvaro Obregón, Francisco Villa, Venustiano 

Carranza y Emiliano Zapata. Díaz dimitió el 24 de mayo de 1911 y se exilió en Francia, 

donde murió y fue sepultado. 

En 1917 Carranza promulgó la Constitución que rige actualmente en México. El conflicto 

entre facciones culminó con el asesinato de Carranza (Tlaxcalantongo, 1920), Zapata 

(Chinameca, 1919) y Villa (Parral, 1923). 
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1.6.4 México Contemporáneo 

En 1924 subió al poder Plutarco Elías Calles que creó el Banco de México y enfrentó la 

Guerra Cristera. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), 

antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 1934 fue electo 

presidente Lázaro Cárdenas del Río para el primer período sexenal (1934-1940). 

Cárdenas impulsó la educación, la Reforma Agraria y decretó la nacionalización del 

petróleo. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, frenó el reparto agrario, concilió con la 

naciente burguesía industrial y enfrentó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la década de 1950, México vivió una época de gran desarrollo económico 

conocido como Milagro mexicano. Este desarrollo fue favorecido por el entorno de la 

recuperación en el marco de la posguerra. En 1960 se nacionaliza la industria eléctrica. 

El desarrollo económico se reflejó en el incremento de la infraestructura y los servicios 

públicos y de protección social. Como consecuencia del fortalecimiento del Estado, se 

desarrolló una serie de corporaciones clientelares asociadas al gobierno que 

ocasionaron conflicto con organizaciones independientes. La demanda de mayores 

libertades políticas se expresó de diversas maneras, muy notablemente por el 

movimiento estudiantil de 1968, que concluyó con el asesinato de estudiantes por 

parte del Ejército en Tlatelolco, y en las varias guerrillas que aparecieron en diversas 

partes del país y fueron reprimidas violentamente por el Estado. 

Al final de la década de 1970, la economía mexicana dio muestras de un agotamiento 

que le condujo a la bancarrota al iniciar la década siguiente, en el contexto de un boom 

petrolero. Como resultado de la presión opositora, en 1977 se introdujo una reforma 

política que legalizó a la oposición de izquierda. Durante los años siguientes, la mayoría 

de las empresas paraestatales fueron privatizadas. En 1985, varias partes del centro y 

occidente país fueron sacudidas por un terremoto que dejó miles de muertos y 

desaparecidos, la mayoría en la ciudad capital. Durante el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994), México vivió un repunte económico fundado en la privatización de 

las empresas del Estado y la apertura a la inversión extranjera. En 1994, cuando el 

TLCAN entró en vigor, el levantamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo 

Colosio y José Francisco Ruiz Massieu sacudieron la escena política en México. La 

economía entró en una recesión conocida como error de diciembre, ubicada como la 

primera crisis de la globalización. 

En 2000 el PRI perdió la presidencia después de 71 años en el poder, cuando Vicente 

Fox venció en las elecciones presidenciales. Le sucedió en el gobierno Felipe Calderón 

Hinojosa, que llegó a la presidencia en medio de las discutidas elecciones presidenciales 

de 2006. En 2007 se inició la guerra contra el narco, que ha dejado más de 34 mil 

muertos. 
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A partir del año 2000 México ha sido considerado un país democrático, al ganar la 

oposición por primera vez la presidencia de la república después de 71 años de 

dominio del PRI. Durante el sexenio de la Administración de Fox, se tuvieron avances 

importantes como la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información o la apertura al escrutinio internacional.  

 

A nivel federal, esta nueva democracia se enfrentó a una contienda muy cerrada, 

campañas sin ninguno control, la intervención ilegal del entonces presidente Fox y 

varios empresarios en el proceso que no fueron sancionados y sin que esto influyera al 

momento de resolver las impugnaciones presentadas. El triunfo del Presidente Felipe 

Calderón por un margen muy estrecho – 0.5% de la votación – quedó cuestionado por la 

población. 

1.6.5 Historia Reciente 

 

La crisis financiera mundial que comienza a finales de 2008 provocó una recesión 

económica masiva en 2009, aunque retornaron a cifras de crecimiento en 2010.  

Fue sucedido en 2006 por otro candidato del PAN, Felipe Calderón, pero Enrique Peña 

Nieto recuperó la presidencia por el PRI en 2012.  

Desde 2007, las organizaciones de tráfico de drogas poderosas de México se han 

involucrado en disputas con sangre, el resultado de decenas de miles de homicidios 

relacionados con las drogas.  
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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2.1 INTRODUCCIÓN.  
18 A pesar de los avances en la disminución en las tasas de homicidios, varios hechos 

graves  estropearon los intentos de México por mejorar su historial de derechos 

humanos en el 2014: En abril y mayo de 2014, el Relator Especial de la ONU sobre 

tortura visitó México y concluyó que la tortura era “generalizada”. En agosto, el Relator 

Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias informó 

que los abusos extendidos cometidos impunemente por miembros de las fuerzas de 

seguridad en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” suponían una amenaza grave 

para el derecho a la vida. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por los ataques contra 

periodistas, y exhortó al gobierno a adoptar medidas para protegerlos. 

 
19 43 estudiantes universitarios desaparecieron en Iguala, Guerrero en septiembre de 

2014 después de participar en protestas políticas.  Las movilizaciones  generalizadas 

obligaban al gobierno a abordar el problema de corrupción y los abusos.  

 

Aunque la tasa de homicidios se redujo por tercer año consecutivo, la incidencia de 

otros delitos graves, como el secuestro y la extorsión, se mantuvo alta.  

 

En Michoacán, el gobierno trató de tomar el control de grupos armados de autodefensa 

que se habían formado en 2013 para combatir la violencia criminal y los altos niveles de 

extorsión. Las autoridades hicieron progresos en sus intentos de frustrar los cárteles a lo 

largo del año, capturaron a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, junto con varios otros 

miembros influyentes de los sindicatos del crimen. Sin embargo, el aumento de la 

violencia llevó al despliegue de la Gendarmería Nacional, nuevo híbrido de la policía 

militar de México, en los estados de Tamaulipas y Guerrero.  

 
20 Las autoridades mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo 

casos en que ciertos elementos de dichas fuerzas actuaron en forma independiente del 

control civil y cometieron abusos de los derechos humanos.  

Los problemas importantes relacionados con los derechos humanos incluyeron la 

participación de la policía y el ejército en abusos graves, entre otros, ejecuciones 

extrajudiciales, maltrato físico, tortura y desapariciones. La impunidad y la corrupción 

                                                 
18

 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe Anual 2014-2015. 
(25-02-15) Consulta de 31 de marzo de 2015 
19

 Freedom House. Informe 2015. México. Consulta de 1 de abril de 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/mexico#.VRhoVvysWSo 
20

 Misión Diplomática de los Estados Unidos en México. México: Informe de los Derechos Humanos 2013 - 
Resumen Ejecutivo http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia/mxico-
informe-de-los-derechos-humanos-2015.html 
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generalizadas continuaron siendo problemas graves, en especial a los niveles estatal y 

local, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial.  

 

Persistió la violencia atribuida a las organizaciones delictivas locales y transnacionales, 

así como la violencia contra las mujeres y la violencia contra periodistas que limitó la 

libertad de expresión.   

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del país y otras fuentes 

 informaron de los siguientes problemas: secuestros, maltrato físico, condiciones 

difíciles y hacinamiento en las cárceles, detenciones y arrestos arbitrarios, y 

confesiones obtenidas mediante tortura. Además, hubo informes de amenazas y 

violencia contra defensores de los derechos humanos así como contra personas 

lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT); secuestros, robos y 

maltrato de migrantes; violencia doméstica; trata de personas; maltrato de personas 

con discapacidad; discriminación social y económica contra algunos miembros de las 

poblaciones indígenas, y explotación del trabajo de menores.   

 

A pesar de algunos arrestos por corrupción, la impunidad generalizada de los derechos 

humanos por parte de funcionarios siguió siendo un problema en las jurisdicciones 

civiles y militares. 

 
21 En los últimos años, el gobierno ha adoptado una serie de medidas para frenar la 

violencia y aliviar la frustración popular. Estos incluyen la participación en las consultas 

con los líderes cívicos, la implementación continua de las tropas, la reforma de la 

policía federal y el desarrollo de la Gendarmería Nacional, y la despenalización de la 

posesión de pequeñas cantidades de drogas.  

 

El gobierno de Peña Nieto ha mantenido muchas de las estrategias de la anterior 

administración, como el uso de los militares. 

 
22 Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la 

“guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había 

propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En 2014, 

el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone sus 

políticas para los próximos 4 años, y admitió que todavía se desconocía el paradero de 

más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006.  

                                                 
21

 Freedom House. Informe 2015. México. Consulta de 1 de abril de 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/mexico#.VRhoVvysWSo 
22

 Human Right Watch. México. Informe Mundial 2015. Consulta de 29 marzo 2015. 
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Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa, los abusos 

contra migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención 

médica.  

 
23 Los migrantes irregulares en tránsito seguían viviendo bajo la amenaza de asesinato, 

secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos; los responsables rara 

vez comparecían ante la justicia. A pesar de la existencia de leyes para combatir la 

violencia contra las mujeres, la violencia de género era habitual en muchos estados. 

Los proyectos de desarrollo y explotación de recursos que afectaban a comunidades 

indígenas en diversas partes del país provocaron protestas y demandas de un proceso 

adecuado de consulta y consentimiento 

 

2.2 TRATADOS FIRMADOS.   

 
24

 Biodiversidad, Cambio Climático, Clima Protocolo de Cambio-Kyoto, Desertificación, 

Especies en peligro de extinción, los desechos peligrosos, derecho del mar, el marino 

dumping, la Vida Marina de Conservación, Protección de la Capa de Ozono, 

Contaminación de Barco, los humedales, la pesca de ballenas  

 
25 México ratificó en 1986 la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura). También ha 

ratificado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en 1987) y 

el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (en 2005).  

2.2.2 Participación en Organizaciones Internacionales 

 
26APEC, BCIE, BIS, CAN (observador), Caricom (observador), CD, CDB, CE (observador), 

CELAC, CSN (observador), el BERD, la FAO, el GAFI, el G-20, G-3, G-15, G-24, el BID, el 

OIEA, el BIRF, la OACI, la CPI (comités nacionales), ICRM, la AIF, el FIDA, la CFI, FICR, la 

OHI, la OIT, el FMI, la OMI, IMSO, la Interpol, la COI, la OIM, la UIP, ISO, ITSO, UIT, CSI 

(ONG), SELA, la ALADI, el OMGI, el TLCAN, NAM (observador), NEA, la OEA, la OCDE, el 
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 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe Anual 2014-2015. 
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24

 CIA. Consulta de 29 marzo 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mx.html 
25

 Amnistía Internacional. Consulta de 31 de marzo de 2015. FUERA DE CONTROL TORTURA Y OTROS 
MALOS TRATOS EN MÉXICO (4-09-14) https://www.amnesty.org/en/documents/amr41/020/2014/en/ 
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OPANAL, OPAQ, Alianza del Pacífico, el Club de París (asociado), PCA, SICA (observador), 

de la ONU, UNASUR ( observador), la UNCTAD, la UNESCO, el ACNUR, la ONUDI, la Unión 

Latina (observador), la OMT, la UPU, la OMA, la Federación Sindical Mundial (ONG), la 

OMS, la OMPI, la OMM, la OMC 

2.3 FUERZAS DE SEGURIDAD 

 

El gobierno no ha logrado grandes avances en la investigación de los asesinatos, las 

desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por 

soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.  
27 Durante 2014, se recibieron denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de 

rendición de cuentas de la policía y el ejército. La impunidad por violaciones de 

derechos humanos y delitos comunes seguía siendo la norma.  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reforzó las obligaciones jurídicas para excluir 

las pruebas obtenidas mediante tortura. Se seguían atribuyendo muchas violaciones de 

derechos humanos a soldados y miembros de la Marina, que continuaban siendo 

desplegados en gran número en operaciones de mantenimiento del orden,  incluida la 

lucha contra la delincuencia organizada. Tras décadas de campañas por parte de 

organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, se abolió el fuero militar para los casos 

de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles. Los 

periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron 

hostigamiento, amenazas y homicidio. Algunos enfrentaban cargos penales por motivos 

políticos.  

 

2.4 FUERZAS ARMADAS  

 
28 México ha dependido fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la 

violencia vinculada al narcotráfico y contra la delincuencia organizada. Desde 2006, la 

CNDH recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros 

del Ejército, y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que 

personal de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos. 

 

                                                 
27

 Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo. Informe Anual 2014-2015. 
(25-02-15) Consulta de 31 de marzo de 2015 
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=pol10%2f0001%2f2015&language=e
s 
28

 Human Right Watch. México. Informe Mundial 2015. Consulta de 29 marzo 2015. 
http://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/132072 



 

 

 
26 

29 Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la 

elevada presencia militar en las calles está suponiendo un aumento de las violaciones 

graves de derechos humanos cometidas por elementos castrenses.  

 

La participación en labores de procuración de justicia y de seguridad en la estrategia de 

combate a la delincuencia organizada a través de patrullajes militares y retenes en calles 

y carreteras del país ha tenido un serio impacto en la vigencia de los derechos humanos.  

Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por 

violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se 

han incrementado en un 1,000% durante el último sexenio.  

 

A pesar de ello, las denuncias de dichas violaciones no son investigadas y hasta el 

momento no existe un sólo miembro de las Fuerzas Armadas condenado por un juez 

civil por estos hechos. Por el contrario, la jurisdicción militar continúa siendo aplicada 

para investigar las violaciones de derechos humanos, a pesar de resoluciones recientes 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir la jurisdicción militar.  

 

Entre los años 2007 y 2012, han sido sentenciados por la justicia militar 3.612 militares. 

Sin embargo, según el desglose elaborado por la dependencia, 3.154 fueron 

sentenciados por deserción (87%); 142 por insubordinación (5%) y tan sólo 33 

sentenciados por violaciones a derechos humanos, es decir, menos del 1% del total. 

Cabe señalar que, además, los 33 militares condenados por un juez militar fueron 

implicados todos en un mismo caso.Por ello, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) se ha pronunciado ya en cuatro ocasiones diferentes en relación a la 

jurisdicción militar, condenando al Estado mexicano a reformar el Código de Justicia 

Militar para prohibir que militares involucrados en violaciones de derechos humanos 

sean juzgados por Tribunales militares. 

 
30 En diferentes regiones del país se desplegó al ejército y a la marina para combatir la 

delincuencia organizada, incluidos los carteles de la droga. Estas fuerzas dirigen 

operaciones policiales y muchos mandos militares ocupan cargos de la seguridad pública 

civil. Este despliegue de las fuerzas armadas ha provocado un aumento de las quejas 

ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) por violaciones de derechos 

humanos cometidas durante el mandato del ex presidente Calderón.  
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Según la CNDH, el número de quejas ha disminuido con el gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto. Los soldados que realizan funciones policiales y de seguridad 

pública suelen carecer de la formación necesaria para desempeñar labores de orden 

público.  

 

Hasta hace poco, miles de presuntas violaciones de derechos humanos en las que 

estaban implicados miembros de las fuerzas armadas de México eran tramitadas 

habitualmente por el sistema de justicia militar, cuyas actuaciones incumplen las 

normas internacionales sobre imparcialidad e independencia. El resultado era una 

impunidad casi total para los perpetradores.  

 

Sin embargo, en 2011, la Suprema Corte de Justicia la Nación reconoció la obligación de 

cumplir las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contra México. Estas resoluciones exigen que los casos sean investigados, procesados y 

juzgados por el sistema de justicia civil ordinario. Como consecuencia, según el 

gobierno, más de 400 casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas 

por miembros de las fuerzas armadas han sido trasladados al sistema de justicia civil. 

 

No obstante, en algunos casos la aparente negligencia y/u omisión de los fiscales civiles, 

expertos forenses y policías, combinada con la falta de cooperación plena de las 

autoridades militares con las investigaciones civiles, sigue siendo una barrera para la 

justicia. Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya condenado por 

tortura a ningún miembro de las fuerzas armadas.  

 

En abril de 2014, el Congreso aprobó finalmente la reforma del Código de Justicia 

Militar. Las reformas, que se promulgaron como ley en junio, exigen que todos los 

delitos, incluidas las violaciones de derechos humanos, cometidos contra civiles por 

personal militar sean investigados y juzgados en el sistema de justicia civil. Sin embargo, 

estas reformas no cumplen plenamente la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, pues los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por 

miembros de las fuerzas armadas contra otros miembros de dichas fuerzas siguen 

estando bajo la jurisdicción del sistema de justicia militar. 

 

Las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos continuaron a tras  las 

operaciones de seguridad llevadas a cabo en todo el país por más de 45.000 

soldados. En junio, un enfrentamiento entre delincuentes y una unidad del ejército en el 

estado de México dejó 22 personas muertas.  Siete soldados fueron procesados por 

cargos de asesinato en el sistema de justicia civil, fue la primera vez  que los militares 

fueron acusados en un tribunal civil desde la aprobación del código de justicia militar. 
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2.5 POLICÍA 

 
31 A pesar de que la versión oficial sostiene que la violencia relacionada con la 

delincuencia organizada ha disminuido, la situación sigue siendo grave. La cifra total de 

homicidios en los nueve primeros meses de 2014 fue de 24.746, frente a los 26.001 del 

mismo periodo de 2013.  

 

En septiembre, un estudio oficial de ámbito nacional estimó que en 2013 se habían 

producido 131.946 secuestros, frente a los 105.682 de 2012.  

 

En muchos estados, el ejército y la Marina continuaban desempeñando labores 

policiales, a menudo sin una rendición de cuentas efectiva, lo que se traducía en 

denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y ejecuciones 

extrajudiciales.  

 

En julio, unos soldados mataron a 22 personas que presuntamente pertenecían a una 

banda armada en Tlatlaya, Estado de México, en lo que las autoridades militares 

describieron como un tiroteo contra hombres armados.  

 

El fiscal federal no siguió investigando a pesar de que las pruebas apuntaban a que 

algunas de las víctimas habían muerto por disparos a quemarropa.  

 

En septiembre, los medios de comunicación revelaron pruebas testificales que indicaban 

que, tras un breve intercambio de disparos, muchas de las personas fallecidas habían 

sido ejecutadas extrajudicialmente después de entregarse.  

 

Siete militares fueron arrestados el 8 de noviembre y continuaban sometidos a 

investigación por las ejecuciones, pero seguía sin aclararse si los mandos que habían 

intentado encubrir el incidente también serían procesados por el sistema de justicia 

civil.  

 

Tras varios retrasos, la nueva Gendarmería Nacional, una división de la Policía Federal, 

comenzó a operar en agosto con 5.000 agentes. Contaba con muchos menos efectivos 

de los que se había propuesto en un principio. Su labor y prácticas operativas seguían 

sin especificarse. El gobierno no incorporó las recomendaciones relativas a garantizar la 

existencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, protocolos de 

funcionamiento y una supervisión efectiva para prevenir las violaciones de derechos 
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humanos. Esta fuerza fue desplegada temporalmente en los estados de México y 

Guerrero para desempeñar funciones policiales. 

 
32 Hubo muchas denuncias de desapariciones forzadas perpetradas por el ejército, la 

marina y la policía. La mayoría de ellas tuvieron lugar en el transcurso de operativos de 

seguridad autorizados. En varios casos las fuerzas de seguridad habían detenido a varias 

personas por varios días e incomunicadas. Si bien el código penal federal tipifica como 

delito la desaparición forzada, ésta no constituye ningún delito en varios de los 

códigos penales locales.  

 

El código penal federal y la legislación de las 16 entidades que han tipificado como delito 

la desaparición forzada no usan la misma definición, y las sanciones varían según la 

jurisdicción. Dieciséis estados no tipifican como delito las desapariciones forzadas.  

 

2.6 VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR LAS FUERZAS DE 

SEGURIDAD DEL GOBIERNO. 

2.6.1 Detenciones Y Arrestos Arbitrarios. 

 
33 Las detenciones arbitrarias, una práctica persistente y muy extendida en México, 

forman parte habitual de la actuación policial y militar en la investigación de delitos 

graves. Sin embargo, según Amnistía Internacional, las medidas tomadas hasta el 

momento para prevenirlas y castigarlas han sido insuficientes.  

 

Existen dos bases de datos nacionales, el Sistema de Registro de Detenidos, gestionado 

por la Procuraduría General de la República (PGR), y el Registro Administrativo de 

Detenciones, gestionado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Sin 

embargo, contienen información contradictoria, y los datos disponibles no concuerdan 

con la cifra de detenciones que esas instituciones reconocen. Además, el acceso a las 

bases de datos está severamente restringido, por lo que los familiares y los abogados 

no pueden confirmar las detenciones. El hecho de que la hora y el lugar de las 

detenciones no queden adecuadamente registrados da lugar a periodos de detención no 

reconocida a manos del ejército y la policía. En esas circunstancias, las personas 

detenidas son sumamente vulnerables a la tortura y otros malos tratos.  
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La falta de un control adecuado, por parte de agentes del ministerio público y jueces, de 

las detenciones practicadas por la policía y el ejército supone que las declaraciones 

obtenidas durante ese periodo, como por ejemplo las confesiones, se aceptan a menudo 

como prueba, y los agentes responsables de la detención arbitraria casi nunca rinden 

cuentas de sus actos.  

 

Durante las detenciones arbitrarias, las personas detenidas están también expuestas a 

desaparición forzada. En algunos casos, las víctimas de detención arbitraria han sido 

entregadas a grupos delictivos que trabajan en connivencia con policías y militares. Un 

buen ejemplo es el caso de Ayotzinapa, donde, según la línea principal de investigación 

de la Procuraduría General de la República, la policía municipal detuvo a los estudiantes 

por acusaciones falsas y posteriormente los entregó a miembros de una banda delictiva 

local, todo ello por orden del alcalde de Iguala.  

 

Amnistía Internacional ha señalado asimismo un patrón persistente de víctimas de 

desaparición forzada que conducían automóviles relativamente caros cuando pasaron 

por puestos de control de la policía o el ejército. Tras el incidente, no volvió a saberse 

nada ni del conductor ni del automóvil. Otra forma en que las detenciones arbitrarias 

pueden dar lugar a desapariciones forzadas es en los casos en los que las víctimas no 

sobreviven a las torturas infligidas y los torturadores esconden los cadáveres para 

eliminar las pruebas incriminatorias.  

 

El 27 de noviembre de 2014, el presidente anunció su intención de disolver todos los 

cuerpos de policía municipal y transferir sus funciones a los cuerpos de policía estatal. 

Esta propuesta no reconoce que las fuerzas federales y estatales, tanto civiles como 

militares, han estado también implicadas en desapariciones forzadas y otras violaciones 

graves de derechos humanos. 

 
34 Human Rights Watch recogió testimonios de testigos, así como fotografías y 

grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 

detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los estados de Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas. Casi todas estas personas fueron detenidas arbitrariamente por 

miembros de la Marina en sus viviendas.  

 

El paradero de estas personas se desconoce desde el día en que fueron detenidas.  

 

                                                 
34

 Human Right Watch. Los Desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada. Febrero 
2013.  Consulta de 29 de marzo de 2015 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0_0.pdf 



 

 

 
31 

En aquellos casos en que agentes estatales actúan junto con la delincuencia organizada 

para perpetrar las desapariciones, la colaboración puede darse de distintas maneras. 

Más frecuentemente, miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente 

a las víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas. A veces, estos policías, 

soldados y agentes investigadores actúan en connivencia con organizaciones criminales 

para extorsionar a familiares de las víctimas, o dan aviso a estas organizaciones cuando 

los familiares de las víctimas denuncian las desapariciones, un dato que los 

secuestradores luego utilizan para hostigar e intimidar a las familias. En más de una 

decena de casos, las evidencias indican que agentes estatales habrían utilizado 

información aportada por los familiares de las víctimas para simular que eran los 

secuestradores y exigir el pago de un rescate. 

 

2.6.2 Tortura 

35 Un informe de Naciones Unidas detalla cómo la tortura es generalizada entre la 

policía y las fuerzas de seguridad de México. 

El informe de Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Tratos o Penas describe cómo los 

funcionarios en México no suele investigar las denuncias de víctimas de la tortura y los 

médicos forenses que trabajan para el gobierno a menudo ignorar señales de tortura. 

La policía y los soldados usan regularmente la tortura para castigar o extraer 

confesiones a los detenidos en su llamada guerra contra las drogas. Con frecuencia, las 

víctimas se ven obligadas a firmar declaraciones bajo tortura y en muchos casos están 

condenados únicamente sobre la base de esas declaraciones.   

36 En la mayoría de los casos de tortura sexual que ha documentado Amnistía 

Internacional las víctimas eran mujeres. Sin embargo, como demuestran varios de los 

casos incluidos en este informe, algunos detenidos varones también sufren violencia y 

humillaciones de carácter sexual bajo custodia policial. Los hombres también tienen que 

afrontar considerables barreras y el estigma para denunciar la tortura sexual y Amnistía 
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Internacional no conoce ningún caso de funcionario público que haya rendido cuentas 

por estos actos. 

37 En general, las torturas se aplican entre que las víctimas son detenidas 

arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, 

en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros 

de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen palizas, simulacros de 

ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual.  

Muchos jueces aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que 

existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba. 38 La ley prohíbe la 

tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y estipula que las confesiones 

obtenidas por medios ilícitos, como la tortura, no son admisibles como prueba en los 

tribunales.   

Al 31 de agosto de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había recibido 

1.084 denuncias de trato cruel o degradante y 25 denuncias de tortura. La CNDH 

emitió cuatro recomendaciones en casos de trato cruel y degradante, y ocho 

recomendaciones en casos de tortura.   

Hubo informes frecuentes de ciudadanos nacionales y extranjeros golpeados, 

sofocados, torturados con descargas eléctricas, violados y amenazados de muerte 

mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades que los habían arrestado.  

Según el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), organización no 

gubernamental (ONG) de derechos humanos, otras prácticas de tortura incluyeron 

colgar a las personas de los pies, los dedos o el cuello.  

El gobierno tomó ciertas medidas para implementar medidas preventivas contra la 

práctica de la tortura, entre otras, la aplicación a nivel federal del Protocolo de 

Estambul, el cual contiene directrices sobre la investigación y documentación de la 

tortura y otros abusos.  

Hubo casos de trato cruel, inhumano y degradante ocurridos supuestamente en 

instituciones públicas de salud mental  
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39 La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desempeñan un 

papel central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de 

las fuerzas militares y policiales en México. Estas prácticas son generalizadas y es 

habitual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, 

miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos las 

justifiquen, las toleren o hagan caso omiso de ellas. El resultado es una impunidad casi 

total para los autores de los abusos y un auténtico temor entre la población a que 

cualquier detención pueda desembocar en torturas.  

 

L as autoridades políticas, judiciales y administrativas han minimizado la importancia del 

uso generalizado de la tortura y otros malos tratos. Las investigaciones gravemente 

defectuosas de fiscales, órganos disciplinarios y comisiones de derechos humanos, que 

no informan de reclamaciones bien fundadas o las desestiman, han permitido que 

muchas autoridades aleguen que la tortura es un problema mucho menos grave de lo 

que es realmente. El gobierno guarda en gran medida silencio sobre la cuestión. 

2.6.3 Ejecuciones Extra-Judiciales Y Desapariciones.  

 
40 Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas 

desapariciones forzadas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012) iniciara la 

“guerra contra el narcotráfico”. Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han 

continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en 

algunas ocasiones y acorde a diversas fuentes, en colaboración directa con grupos 

criminales. 

 

En septiembre de 2014, cerca de 30 policías municipales en Iguala, Guerrero, 

dispararon sin preaviso contra tres autobuses que transportaban a aproximadamente 

90 estudiantes de una escuela rural de formación docente. Más de 15 víctimas 

resultaron heridas y 6 perdieron la vida. Los policías ordenaron a los estudiantes del 

tercer autobús que bajaran, los golpearon y los obligaron a punta de pistola acostarse al 

costado del camino, para luego llevárselos en al menos tres automóviles policiales.  

 

Se sigue desconociendo el paradero de 42 estudiantes. La Procuraduría General de la 

República (PGR) señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los 

estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes 

los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal. El ADN 

de uno de los 43 estudiantes fue identificado entre los restos que la PGR afirma haber 
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encontrado en el lugar. Más de 80 personas fueron detenidas y acusadas por su 

presunta participación en estos hechos.  

 

En agosto de 2014, el gobierno reconoció que aún se desconocía el destino de más de 

22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006, pero no 

aportó evidencias que corroboren este dato ni información sobre cuántos de estos casos 

son presuntas desapariciones forzadas.  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha difundido 12 informes que 

documentan la desaparición forzada de 30 víctimas durante este período, y ha hallado 

evidencias de la probable participación de agentes del Estado en aproximadamente 

otros 600 casos de desapariciones.  

 

Según datos oficiales, ninguna persona había sido condenada por desapariciones 

forzadas ocurridas después de 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y 

policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables 

de desapariciones, y a menudo atribuyen a las víctimas la responsabilidad por lo 

sucedido e indican a sus familiares que deben realizar ellos mismos las investigaciones.  

 

El gobierno ha puesto en marcha medidas potencialmente alentadoras para hallar a 

personas cuyo paradero se desconoce, pero ha logrado resultados limitados. En 2013, el 

gobierno creó una unidad en el ámbito de la PGR dedicada a investigar desapariciones, 

y a localizar personas extraviadas. En agosto de 2014, la unidad había hallado a 87 

personas.  

 
41 Las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera del ejercicio de sus funciones, 

mataron a varias personas de manera arbitraria e ilícita, a menudo con impunidad. La 

CNDH recibió 45 denuncias de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. La CNDH emitió 

una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la SEDENA acerca del 

pago de daños y perjuicios, y pidió a las autoridades enjuiciar a todos los presuntos 

autores de la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución de Jethro 

Ramsses Sánchez, un estudiante de ingeniería que fue presuntamente detenido y 

golpeado en mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, por oficiales de la policía municipal 

bajo el mando de Manrique González Acosta.   
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La CNDH siguió investigando la muerte ocurrida en junio de 2011 de Joaquín Figueroa 

Vásquez, quien murió a manos de las fuerzas de seguridad estatales y federales durante 

una persecución a alta velocidad.  

 

Perpetradores no identificados mataron a la alcaldesa en funciones Marisol Mora 

Cuevas en Veracruz y al alcalde electo Edgar Morales Pérez en San Luis Potosí. Esto 

representó una disminución en el número de asesinatos de alcaldes, supuestamente por 

motivos políticos, de 2010 a 2011, cuando fueron muertos 20 alcaldes en funciones. 

 

La impunidad continuó en los asesinatos ocurridos en 2011 de Pedro Leyva Domínguez y 

Trinidad de la Cruz Crisóstomo, activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad (MPJD). El 1 de noviembre la SEDENA anunció que, conjuntamente con la 

Procuraduría General de la República (PGR), había detenido a Jesús Alfredo Salazar 

Ramírez por el asesinato en noviembre de 2011 del activista del MPJD Nepomuceno 

Moreno. 

2.6.4 Secuestros Y Desapariciones Forzadas 

 
42 Human Rights Watch ha documentado casi 250 desapariciones desde 2007. En más 

de 140 de esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas, 

es decir, participaron en ellas actores estatales en forma directa, o bien indirectamente 

mediante su colaboración o aquiescencia.  

 

Estos delitos han sido cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad que 

intervienen en operativos de seguridad pública, en ocasiones conjuntamente con la 

delincuencia organizada. En casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas 

oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido. Fueron 

excepcionales los casos en que los agentes del Ministerio Público tomaron medidas 

básicas de investigación que son cruciales para encontrar a personas desaparecidas.  

 

Muchas veces, incluso, se mostraron más proclives a sugerir que las víctimas tenían 

algún tipo de culpa y, en clara señal de que no consideran prioritaria la solución de este 

tipo de casos, indicaron a los familiares que efectuaran la búsqueda por sus propios 

medios.  

 

Cuando los agentes del Ministerio Público sí investigaron lo sucedido, sus esfuerzos se 

vieron contrarrestados por demoras, errores y omisiones.  
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Los familiares de víctimas pueden perder acceso a servicios sociales y beneficios 

básicos—como atención de la salud y cuidado de los niños—que recibían 

anteriormente a través del empleo de la víctima. Esto los obliga a intentar recuperar 

los beneficios, lo cual conlleva un alto costo económico y emocional.  

 

Funcionarios de Coahuila indicaron a Human Rights Watch que 1.835 personas habían 

desaparecido solamente en ese estado entre diciembre de 2006 y abril de 2012.  

Hay una lista provisoria elaborada por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría 

General de la República que incluye los nombres de más de 25.000 personas 

desaparecidas o extraviadas durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se 

desconoce.  

 
43 Las autoridades consideran que hay 8.000 personas desaparecidas o en paradero 

desconocido desde el mandato de Calderón y otras 8.000 cuya desaparición o extravío 

se denunció después de diciembre de 2012, lo que da un total de unas 16.000 personas 

que siguen desaparecidas o en paradero desconocido.  

 

Sin embargo, el gobierno no determinó qué casos eran de desaparición forzada (es 

decir, casos en los que están implicados directa o indirectamente funcionarios públicos), 

cuáles constituían desapariciones cometidas por personas o bandas criminales que 

actuaban por su cuenta, y cuáles se referían a personas que se habían marchado por 

voluntad propia.  

2.6.5 Crimen, Política Y Corrupción.  

 
44 Los miembros de la delincuencia organizada han persistido en sus intentos de 

infiltrarse en los gobiernos locales con el fin de garantizar su propia impunidad.  

 

Unos videos filtrados en 2014 mostraban los lazos entre los funcionarios de Michoacán y 

dirigentes del sindicato del crimen Caballeros Templarios. 

 

La desaparición masiva de estudiantes ocurrida en Iguala en septiembre se ha 

relacionado con un gobierno local profundamente defectuoso que trabaja en conjunto 

con un grupo de narcotraficantes. En noviembre, el ex alcalde de Iguala, José Luis 

Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos por su papel en 

la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes. A finales de 2014, aún estaban en 

espera de juicio. 
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La corrupción oficial sigue siendo un problema grave. Miles de millones de dólares en 

dinero de las drogas ilegales entren en el país cada año desde los Estados Unidos, y 

esos fondos afectan a la política, sobre todo en los niveles estatal y local. Los intentos 

de procesar a los funcionarios por su presunta participación en actividades corruptas o 

penal a menudo han fracasado debido a la debilidad de los casos presentados por el 

Estado. Las medidas punitivas han centrado generalmente en los funcionarios de bajo y 

medio nivel, cientos de los cuales han sido despedidos o acusados de vínculos con el 

narcotráfico.  

 

México se clasificó 103 de 175 países y territorios encuestados en 2014 según el Índice 

de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 

 

El descubrimiento de un préstamo fraudulento de 500 millones de dólares  de la filial 

mexicana de Citigroup de Oceanografía, una firma de servicios petroleros con fuertes 

lazos políticos, ilustra la magnitud de la corrupción dentro de las grandes empresas. 

 

A pesar de algunas limitaciones, una ley de libertad de información de 2002 ha logrado 

fortalecer la transparencia en el ámbito federal, aunque la ejecución se ha ralentizado 

y muchos estados están muy rezagados.  

 
45 La ley establece sanciones penales por corrupción de las autoridades, pero el 

gobierno no aplicó la ley de forma efectiva. Hubo informes creíbles acerca de 

funcionarios públicos involucrados impunemente y con frecuencia en prácticas 

corruptas y que relativamente sólo unos cuantos casos fueron llevados a juicio.  

 

La corrupción al nivel más básico implicó el pago de sobornos a funcionarios 

administrativos y a las fuerzas de seguridad por servicios rutinarios o para evitar las 

multas.  

 

Las formas de corrupción más complejas y menos aparentes incluyeron pagos excesivos 

por bienes y servicios para poner el excedente en manos de funcionarios electos y 

partidos políticos. Un representante de la firma Ernst & Young dijo a la prensa que las 

empresas gastaban un promedio de cinco por ciento de los ingresos en sobornos y otras 

prácticas corruptas.   
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Según la CNDH la policía, a nivel estatal y local en particular, estuvo involucrada en 

secuestros y extorsiones, además de proteger a la delincuencia organizada y a los 

narcotraficantes, o de actuar directamente en su nombre. Las fuerzas locales en 

especial estuvieron mal remuneradas, y la presión directa que recibieron de grupos 

delictivos las hizo vulnerables a la infiltración. La investigación de abusos delictivos de la 

policía federal es responsabilidad de la PGR o de la Secretaría de la Función Pública 

(SFP), según el tipo de delito. Estos últimos,  en los últimos seis años, impusieron  

50.000 sanciones administrativas a trabajadores públicos por actos de corrupción. 

Asimismo, remitió más de 2.000 casos para enjuiciamiento penal, pero sólo 100 

funcionarios públicos recibieron sentencias de prisión como resultado de esas 

remisiones.  

 

La policía arrestó a Elba Esther Gordillo, jefa del principal sindicato de maestros del país, 

por cargos de malversación de 2.000 millones de pesos (USUS$200 millones) de fondos 

del sindicato. Por otro lado, la Procuraduría del Estado de Nayarit anunció que 120 

oficiales de policía del estado habían sido relevados de sus funciones tras denuncias de 

corrupción y abuso de poder. 

 

2.7 VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR FUERZAS NO 

GUBERNAMENTALES: Cárteles, autodefensas y paramilitares.  

 

La lucha de los cárteles y los enfrentamientos con las fuerzas armadas, ha dejado a los 

mexicanos sin protección por parte de los dos bandos, violando los derechos humanos 

y con miedo para declarar esas violaciones. En México se cometen anualmente 12 

millones de delitos, de los cuales 12.7 por ciento está relacionado con el crimen 

organizado.   

46 El número de muertes atribuidas al crimen organizado disminuyó por tercer año 

consecutivo en 2014, después de haber aumentado considerablemente cada año entre 

2007 y 2011. La violencia siguió siendo grave en muchas áreas, Acapulco y partes de los 

estados de México, Jalisco y Michoacán.  

 

Los asesinatos a menudo están marcados por la brutalidad extrema diseñada para 

maximizar el impacto psicológico sobre la población civil, autoridades y grupos rivales.  

Con el fin de combatir la creciente percepción de inseguridad, ciertas agencias 

gubernamentales han acordado suprimir las noticias de la actividad violenta en todo el 

país; sin embargo, el público parece plenamente consciente de la alta tasa de delitos 

violentos de la nación.   
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47 La tenencia de armas es un derecho constitucional de los mexicanos, pero solamente 

pueden comprarse de forma legal en la ciudad de México. Pero, el mercado negro de 

armas es muy extenso e incluye armas de gran calibre que superan los efectivos de la 

policía. La financiación y el aprovisionamiento de armas de estos grupos no está muy 

claro.  

2.7.1 Violaciones De Derechos Humanos Derivadas Del Narcotráfico  

 
48 La frontera de más de 3000 km con los Estados Unidos es un elemento esencial para 

entender el surgimiento y auge del negocio de la droga. El hecho de ser mercancía ilícita 

las convierte en un bien de alto valor, por lo que su producción y distribución aporta 

grandes beneficios. La agreste y recóndita geografía  de algunas zonas de México ha 

favorecido el cultivo de opio y marihuana en algunos de sus estados.  Además, México 

es una de las rutas obligadas de estupefacientes provenientes de otros países, como 

Colombia, hacia el vecino estadounidense, el mayor mercado de consumo de drogas del 

mundo.  

 

La “Guerra contra el Narcotráfico” comenzó en Michoacán, con la incursión directa de 

las fuerzas militares para desmantelar plantaciones de droga y capturar criminales.  

El enfrentamiento entre los grupos y las repercusiones sociales para la población 

convirtieron a este estado en una de las zonas más peligrosas del mundo.  

 

Cuando el gobierno federal anunció el operativo contra el crimen organizado, los 

muertos a manos de miembros de cárteles se contabilizaban por centenares. Para 

enfrentarlos, el gobierno privilegió el uso de las Fuerzas Armadas, introduciendo un 

nuevo actor beligerante en la zona. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados 

y el grupo de los Caballeros Templarios siguió dominando totalmente la región.  

 

Los crímenes vinculados al narcotráfico hacen que varios de los estados mexicanos 

figuren entre los más violentos y peligrosos del mundo.  
 
49 Más de 80.000 personas han muerto y otras 22.000 han desaparecido por la violencia 

del narcotráfico en los últimos nueve años.  
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De hecho, hay autores que sostienen que la narcoviolencia no solo la provocan en 

México los traficantes de droga. Algunos activistas opinan que 50 los responsables del 

narco son un triunvirato de gente que está en el poder: “los que trafican, pero 

también los que blanquean el dinero en las redes financieras y las que lo permiten, las 

autoridades políticas”.    

 
51 Para la CIA, México encabeza el ranking de naciones vinculadas a la droga, tanto en 

producción como en tránsito. Es el segundo cultivador de adormidera del 

mundo, produciendo un potencial de producción de 50 toneladas métricas 

de heroína pura. El cultivo de marihuana aumentó un 45%.  Continúa siendo 

la entrada fundamental de cocaína en Estados Unidos y es productor y 

distribuidor de éxtasis. Todo esto ha provocado una 52 guerra contra el narcotráfico  

que ha causado 47.515 muertes violentas.  

 

El 70% de las muertes ocurren en ocho Estados de los 32 del país. El estado con más 

muertos fue Chihuahua, y le siguen Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Durango, Jalisco, 

Tamaulipas y Coahuila. 

 

En el inicio del mandato del Presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006, se lanzó 

una ofensiva en contra de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico en México. 

Desde entonces, han sido asesinadas, de media, 27 personas cada día, 819 cada mes, 

9.830 cada año hasta llegar a un total de 47.515 homicidios registrados al 30 de 

septiembre de 2011.  

 
53 Otros cálculos aseguran que el total de homicidios dolosos durante el sexenio de 

Felipe Calderón es aproximadamente 136.000 personas. Sin embargo, no todas están 

vinculadas a la ‘guerra’ contra el crimen organizado, pero sí víctimas con armas de 

fuego, decapitadas, ahorcadas, quemadas en ácido o encontradas en fosas. Se puede 

concluir que 116 mil 100 muertes de personas están ligadas a la guerra contra el 

narcotráfico. 
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Los enfrentamientos de Tanhuato, en mayo de 2015 que acabaron con la vida de 43 

personas son los más graves ocurridos desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña 

Nieto en diciembre de 2012. 

 
54 Human Rights Watch denunció, en un informe llamado Ni seguridad ni derechos, 

ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, 

que este aumento de la violencia no estuvo acompañado por un incremento de la 

cantidad de juicios penales. Solamente han sido acusadas 343 personas y la justicia 

federal ha aplicado condenas en 22 casos de homicidios y otras lesiones vinculados con 

la delincuencia organizada. 

 
55 Parece claro que el aumento en la violencia y el número de homicidios en México es 

consecuencia de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe 

Calderón Hinojosa. A pesar de que el objetivo era abatir la inseguridad y la violencia, los 

resultados muestran todo lo contrario. 

Se pasó de 8.867 homicidios dolosos en 2007 a 27.199 en 2011. Las tasas de violencia 

muestran que, en 2011, en Irak ocurrieron 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 

mientras en México el número fue de 18 por cada 100 mil. 

De 2010 a 2015 se han acumulado más de 12 millones de víctimas de la violencia, de 

éstas, 3 millones fueron visibles (sufrieron directamente un delito de alto impacto) y el 

resto invisibles (comparten hogar con las primeras y padecen junto a ellas las 

consecuencias físicas, emocionales, económicas y sociales que se generan al ser objeto 

de un delito o de una violación a derechos humanos). 

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública –

realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y que no contempla 

homicidios, delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas reservadas y 

tráfico de indocumentados– en 2011 arrojó los siguientes datos: 24% de la población 

mayor de 18 años fue objeto de asalto en la calle, robo en transporte público, 

extorsión, fraude, amenazas, lesiones o algún otro delito. 
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2.7.1.A Cárteles 56  

 

Existen muchos cárteles de la droga u organizaciones criminales y paramilitares dentro 

de México cuyos negocios principales son el tráfico de drogas, la extorsión, el 

secuestro, los homicidios, el tráfico de personas y el robo a mano armada.  

 

En el estado de Michoacán, el grupo de Los Zetas, fundado en 1999, era el brazo armado 

del Cártel del Golfo hasta que éste pasó a ser un nuevo cártel. A diferencia de otros 

grupos no ejercían control sobre ningún puerto, por lo que reforzaban sus actividades 

con el secuestro y la extorsión sobre la población civil. Los Zetas habían dominado la 

región durante años junto con el Cártel del Golfo.  

 

Cuando se rompió el acuerdo que existía entre ellos se formó el grupo de los Caballeros 

Templarios, nacido de una escisión de la Familia Michoacana, con el objetivo de eliminar 

a Los Zetas.  

 

Su planteamiento era impedir que otros grupos entraran a causar terror en el estado, 

considerándose una hermandad al servicio del pueblo. Para ello establecieron un código 

de conducta y se basaban en principios de la moral católica.  

 

Sin embargo, su principal fuente de ingresos también provenía de la extorsión y 

terminarían por cometer grandes atrocidades contra la población civil y los medios de 

comunicación, igual que los grupos a los decían combatir. 

 
57 El cártel de El Golfo encontró su favor en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya 

que su hermano Carlos privilegiaba a Juan García Ábrego; pero a todos los cárteles les 

cobraba una cuota.  

 

El Presidente Ernesto Zedillo toma partido con el cártel contrario, es decir privilegia a El 

Pacífico. El Pacífico, uno de los cárteles más grandes en México, fue el primero en 

caracterizarse por sobornar a políticos y policías que les perseguían; se formó con 

Amado Carrillo y se consolidó gracias a sus nexos con cárteles en Cali y Medellín; esto le 

permitió trasladar la droga.  

 

Quizá el más importante narcotraficante a nivel nacional e internacional, por tratarse de 

uno de los hombres más poderosos del mundo, es Joaquín “el Chapo” Guzmán. Este 
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fundó su propio cártel desde muy joven en la zona de “El Triángulo Dorado” (Sinaloa, 

Chihuahua y Durango). Fue capturado y encarcelado en 1993 y posteriormente se 

trasladado en 1995 a un penal de máxima seguridad, Puente Grande en Jalisco.  

 

En el gobierno de Felipe Calderón se evidencian muchos pactos de esta administración 

con el cártel del Chapo; en las estrategias de seguridad impulsó una “guerra contra el 

narco”, pero en realidad fue represiva para con los demás cárteles, no con su protegido. 

Curiosamente, persiguieron con ahínco a los enemigos del Chapo: los Zetas, primos 

Beltrán Leyva, Tony Tormenta, Coss, etc. 
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2.7.1.B Política de extradiciones 

 
58 El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha reactivado las extradiciones de grandes capos 

del narcotráfico. En los dos primeros años de la administración del PRI fueron enviados a 

otros países 45 acusados de delitos contra la salud, solo uno era identificado como un 

criminal de alto nivel.  

 

El presidente anterior, Felipe Calderón, extraditó a casi 500 personas durante su 

mandato. La afrenta del Cartel Jalisco Nueva Generación de mayo de 2015, en la que 

delincuentes derribaron un helicóptero del Ejército y mataron a 9 soldados, ha marcado 

un cambio de estrategia para el gobierno actual. 

La procuradora (fiscal) general pretende extraditar a Estados Unidos a Abigael González, 

el líder de Los Cuinis, y según las autoridades, principal operador financiero para el 

cartel en Guadalajara, una de las células del Cartel Jalisco Nueva Generación.  

En los dos primeros años de la Administración de Peña Nieto fueron extraditadas 133 

personas, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. 45 de ellos fueron enviados a 

Estados Unidos por delitos contra la salud. 

 

En sus dos últimos años de gobierno, 2011 y 2012, el Gobierno mexicano mandó al 

extranjero a 188 presos, 55 más que en los dos primeros años del PRI. Para el final del 

mandato de Calderón se habían extraditado a 498 personas, duplicando las cifras de su 

antecesor, Vicente Fox. 

 

De los 44 entregados a cortes estadounidenses, solo uno era considerado un capo de 

alto nivel, Iván Velázquez Caballero, conocido como El talibán y uno de los líderes de Los 

Zetas, extraditado para acudir a un juicio al sur de Texas. Lo acusaban de 47 cargos 

criminales.  

 

Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del Cartel de Sinaloa, es la captura más emblemática 

del Gobierno de Enrique Peña Nieto.  

 

El poroso sistema carcelario también es un factor importante. Las órdenes de los altos 

capos en prisión, dadas a través de una vertical cadena de mando y transmitidas a 

abogados y familiares en visitas a la prisión, siguen impactando el mundo exterior 

criminal.  
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Servando Gómez, La Tuta, el líder de los Caballeros Templarios, fue detenido a finales de 

febrero de 2015. Es el primer capo mexicano acusado del delito de narcoterrorismo, 

configurado en 2006 y usado en contra de talibanes y guerrilleros de las FARC. Quedarse 

en México significaría para el Gobierno mexicano la obtención de información de un 

estado con graves problemas de seguridad como Michoacán.  

 
59 Según HRW, la aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos 

armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.  

 

Varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán suscribieron un acuerdo con el 

gobierno, en el que se comprometieron a registrar sus armas y se sumaran a las fuerzas 

locales de seguridad.   

 
60 En febrero de 2013 aparecieron en el estado de Michoacán, México, los llamados 

Grupos de Autodefensa, desatando la crisis de “Tierra Caliente”. Estos estaban 

formados por grupos de civiles, agricultores y comerciantes armados en contra de los 

Caballeros Templarios, una de las principales bandas de narcotráfico del estado. Los 

enfrentamientos entre ambos provocaron una tensión tan grande que obligó al 

gobierno de Enrique Peña Nieto a crear un plan para devolver la estabilidad a la región 

de Michoacán, que estaba entrando en un conflicto armado de grandes dimensiones. 

Esta especie de ejército extraoficial tenía como objetivo erradicar a los grupos de 

narcotraficantes que durante años han dominado Michoacán.  

 

2.7.2 Grupos Paramilitares  

 
61

 Las drogas producidas o transportadas generan ganancias multibillonarias a un grupo 

reducido de carteles. Estos grupos criminales amenazan y extorsionan de manera 

sistemática a la población. El surgimiento de múltiples grupos de autodefensa que 

afirman luchar contra esos carteles del narcotráfico en Michoacán aumenta la violencia. 

Pero los paramilitares terminaron actuando ellos mismos como carteles. Los grupos de 

autodefensa mexicanos surgen como respuesta a la extorsión de algunos carteles, 

como el caso de los Caballeros Templarios.      
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Las autodefensas se niegan a ser desarmadas y ni siquiera el Ejército puede obligarlos, 

sin incurrir en operaciones ofensivas contra las propias comunidades.     Los vínculos 

entre grupos criminales y políticos son materia de denuncia insistente por parte de la 

población en Michoacán.   

 
62 En 2014 distintos 167 grupos paramilitares operaban en 9 de los 31 estados de 

México. Las organizaciones paramilitares se caracterizan por su carácter independiente 

y por una fuerte crítica a la burocracia y jerarquía impuesta por instituciones como el 

gobierno federal.      

 
63 En México la guerra es sicarial y urbana, no ha llegado al momento en que un 

ejército del cartel de Sinaloa se enfrente al ejército de otro narco en un combate rural, 

con armas largas y camuflaje.      

 

México no tiene, como Colombia, una guerrilla enfrentada al narco o al Estado. Los 

paramilitares no tienen que tener un trasfondo ideológico o trabajar bajo las órdenes 

directas del Estado. Hay casos de policías municipales o estatales que realizan el 

trabajo sucio a los grupos criminales limpiando las regiones de grupos adversarios, 

policías que utilizan activos, vehículos o dependencias del Estado para llevar a cabo esas 

tareas.  

 

Para las autoridades, se trata simplemente de delincuentes que pertenecen a un grupo 

criminal que quiere apoderarse del control de las actividades de otro grupo.       

Pero, también son un ejemplo de la debilidad del gobierno a la hora de garantizar la 

seguridad en un país donde la violencia mató a más de 40.000 personas en el pasado 

sexenio.      

 

Los Mata-zetas, por ejemplo, dicen que están del lado de los más desprotegidos y se 

comprometen a respetar a las fuerzas armadas y "no extorsionar, robar o vejar" a la 

población de Veracruz.  

 
64 El gobierno federal desplegó un gran número de efectivos de las fuerzas armadas y 

la policía federal y estableció un nuevo comisionado federal para supervisar la política 

de seguridad en ese estado. Las negociaciones con varios grupos de autodefensa dieron 
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lugar a su incorporación, en calidad de policía rural, a las fuerzas de seguridad pública. 

Las comunidades indígenas del estado de Guerrero denunciaron la detención y el 

procesamiento de algunos de sus miembros y dirigentes. Con anterioridad, dichas 

comunidades habían alcanzado acuerdos con el gobierno sobre sus propias actividades 

para hacer cumplir la ley en sus áreas, en un contexto de prolongada desatención y 

aumento de la delincuencia. Los procesamientos parecían obedecer a motivos políticos.  

 
65 Las milicias de autodefensa –grupos civiles armados que afirmaban que combatían la 

delincuencia– proliferaron con rapidez. Según la CNDH, las milicias civiles funcionaban 

en 15 estados y 101 municipios en todo el país.  

 

Estos grupos se concentraban en los estados del sudoeste, Michoacán y Guerrero, y 

surgieron con mayor frecuencia en pequeños pueblos donde no había una fuerza policial 

local y existía un creciente problema de delincuencia.  

 

Algunos grupos se autodenominan “policía de la comunidad” y otros “grupos de 

autodefensa”. Las autoridades federales y estatales respondieron a la ampliación de las 

milicias de autodefensa con declaraciones contradictorias y reacciones variadas, desde 

operaciones coercitivas para desarmar y arrestar a los miembros de las milicias hasta 

esfuerzos estatales para procurar incorporarlas al marco de aplicación de la ley.  

La CNDH recibió numerosas denuncias de personas que sostenían que miembros de 

las milicias habían cometido abusos a los derechos humanos, incluidas detenciones 

arbitrarias y redadas ilegales.  

 

En Michoacán, docenas de grupos de autodefensa surgieron en comunidades rurales a 

lo largo del borde occidental montañoso del estado. Armados con rifles de asalto y, en 

algunos casos, vehículos blindados, los grupos afirmaron que defendían a sus 

comunidades contra secuestros, extorsión y otros delitos violentos perpetrados por 

narcotraficantes.  

 

 

2.8 SITUACIÓN DE LA JUSTICIA 

 
66 “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
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resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito”, reza el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los obstáculos estructurales que afectan el derecho al acceso a la justicia son:  

- la dilación en la actuación judicial y los costos del proceso legal;  

- los abusos de autoridad y la inadecuada aplicación de la ley;  

- la ineficiente aplicación de resoluciones judiciales;  

- la inexistencia de recursos jurídicos idóneos para hacer efectivos muchos 

derechos como los económicos, sociales y culturales. 

- La falta de personal en las instancias del sistema de procuración y administración 

de justicia;  

- los limitados medios alternativos de solución de conflictos;  

- la falta de autonomía de algunos integrantes de los tribunales;  

- la financiación insuficiente y crónica del sistema judicial a nivel estatal;  

- la falta de intérpretes y traductores. 

 
67 La Constitución y las leyes disponen que el Poder Judicial es independiente, pero los 

fallos de los tribunales fueron propensos a la influencia indebida de entidades públicas y 

privadas, especialmente a nivel estatal y local. La corrupción, la ineficacia y la falta de 

transparencia seguían siendo grandes problemas en el sistema judicial.  

 

El gobierno siguió sin contar con un proceso normalizado para que los investigadores 

civiles tuviesen acceso a pruebas relacionadas con los casos de personal y bases 

militares, como lo establece la decisión de 2011 de la Suprema Corte, según la cual la 

jurisdicción militar era inconstitucional en casos de derechos humanos relacionados con 

civiles.  

 

Los estados que participaron en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas 

correspondiente a México observaron que las afirmaciones de violaciones a los 

derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas seguían siendo 

juzgadas en tribunales militares, aunque un fallo no vinculante de la Suprema Corte 

había declarado que esa práctica era inconstitucional.     

 

                                                                                                                                                  

66
 ASILEGAL. Asistencia legal por los Derechos Humanos.  Retos sobre el acceso a la justicia y la situación el 

sistema penitenciario en México. (01-01-14) http://asilegal.org.mx/index.php/es/noticias/172-retos-
sobre-el-acceso-a-la-justicia-y-la-situacion-del-sistema-penitenciario-en-mexico 
67

 Misión Diplomática de los Estados Unidos en México. México: Informe de los Derechos Humanos 2013 - 
Resumen Ejecutivo.  http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia/mxico-
informe-de-los-derechos-humanos-2015.html  

 



 

 

 
49 

2.8.1 Procedimientos judiciales 

 

El sistema jurídico civil es mixto y está en proceso de reforma. Si bien incorpora 

algunos aspectos del derecho consuetudinario y de los sistemas de estilo acusatorio, se 

inspira principalmente en los sistemas europeos tradicionales inquisitivos basados en 

códigos.  

 

La reforma constitucional del sistema de justicia penal, iniciada en 2008, establece que 

para el año 2016 los acusados gozarán de presunción de inocencia y tendrán el derecho 

de asistir a las audiencias y de refutar las pruebas y los testimonios presentados. No 

obstante, la mayoría de las jurisdicciones no habían concedido esos derechos porque no 

habían finalizado la implementación de la reforma y aún operaban con el sistema 

inquisitivo. Los acusados no son juzgados por un jurado.  

 

26 estados habían aprobado leyes para pasar al sistema acusatorio oral y se 

encontraban en diversas etapas de capacitación e implementación, y seis estados 

estaban todavía introduciendo reformas legislativas.  

 

La ley proporciona a los acusados el derecho a un abogado en todas las etapas del 

proceso penal. Se requiere que los abogados tengan calificaciones jurídicas para 

representar a un acusado. Debido a la continua implementación de las reformas de 

2008, no todos los defensores públicos tuvieron la preparación ni la capacitación 

necesarias para representar adecuadamente a los acusados, y con frecuencia el sistema 

de defensores públicos fue insuficiente para atender la demanda. Los servicios de 

defensoría pública eran responsabilidad del Poder Judicial o del Ejecutivo. De acuerdo 

con el CIDE, la mayoría de los presuntos delincuentes no contaron con representación 

legal sino hasta después de encontrarse bajo autoridad judicial, con lo cual eran 

vulnerables a firmar bajo coerción declaraciones falsas antes de comparecer ante un 

juez.  

 

Aunque la ley exige que haya servicios de traducción del español a idiomas indígenas en 

todas las etapas del proceso penal, por lo general no estuvieron  disponibles.  

Los acusados indígenas que no hablaban español a veces no sabían cuál era la situación 

de sus casos, y algunos sospechosos fueron condenados sin entender del todo los 

documentos que se les exigió firmar. 

 

Según las ONG de derechos humanos, entre ellas HRW y AI, los jueces siguieron 

admitiendo como prueba contra el acusado las confesiones obtenidas mediante 

tortura. Esas confesiones fueron a menudo la prueba principal en las condenas penales.  
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No hubo informes sobre presos ni detenidos políticos. 

2.8.2 Independencia 

 
68 El sistema judicial de México está plagado de retrasos e imprevisibilidad. Una 

reforma constitucional en 2008 reemplazó el sistema de juicio civil-inquisitivo por uno 

acusatorio oral. Aunque se espera que se fortalezca el debido proceso y aumentar la 

eficiencia e imparcialidad, los grupos de derechos humanos han expresado su 

preocupación por la definición vaga de la reforma de la delincuencia organizada y las 

protecciones débiles que ésta ofrece a los sospechosos.  Los abusos durante las 

investigaciones criminales son moneda corriente;  un relator especial de la ONU 

caracteriza la tortura como "generalizada" dentro de las fuerzas policiales mexicanas.  

En las zonas asoladas por la delincuencia, las tropas federales han reemplazado 

temporalmente las policías locales.       

 
69 Es habitual que el sistema penal no logre proporcionar justicia a las víctimas de 

crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que 

incluyen la corrupción, la falta de recursos y de capacitación, y la complicidad de 

agentes del Ministerio Público y defensores públicos.      

 

En 2013, México promulgó, a nivel federal, la Ley General de Víctimas para garantizar 

justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. Pero parece que el poder 

ejecutivo aún no ha adoptado las reglamentaciones necesarias para brindar 

resarcimiento a las víctimas. En marzo de 2014, solamente seis estados habían 

promulgado la legislación exigida por la Ley de Víctimas.     

 

En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para el 

2016 su sistema judicial inquisitivo y escrito en un sistema acusatorio y oral. Hasta 

noviembre, solamente 3 de los estados habían implementado completamente la 

reforma, y en 13 estados el nuevo sistema funcionaba parcialmente.      

  

La reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo que permite a los 

agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo 

de 80 días a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada, 

antes de ser consignadas. En febrero, la Suprema Corte de Justicia determinó que la 

disposición solamente debía aplicarse a casos de delincuencia organizada.  
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70 La impunidad y la desconfianza en el sistema judicial se vieron reforzadas por el hecho 

de que los funcionarios de seguridad pública y de justicia penal con frecuencia hacían 

caso omiso de las violaciones de derechos humanos y seguían siendo ineficaces a la 

hora de investigar y enjuiciar tanto a los responsables de dichas violaciones como a los 

autores de delitos comunes. 

 

En enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con arreglo 

a la Ley General de Víctimas para proporcionar a las víctimas de delitos y de violaciones 

de los derechos humanos un mejor acceso a la justicia y la reparación. Sustituía a la 

Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, pero seguía sin estar claro si 

contaría con suficientes recursos y facultades para cubrir las necesidades de las víctimas. 

El reglamento de la Ley General de Víctimas no se aprobó, lo que limitaba la aplicación 

de la Ley. En junio entraron en vigor las reformas del Código de Justicia Militar. Dichas 

reformas, fruto de años de campañas de asociaciones de víctimas y organizaciones de 

derechos humanos, excluían del sistema de justicia militar los delitos cometidos por 

miembros de las fuerzas armadas contra civiles. No excluían de la jurisdicción militar las 

violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las fuerzas armadas. 

Con todo, suponían un gran avance para poner fin a la impunidad por abusos 

perpetrados por miembros del ejército. Al concluir el año, cuatro militares permanecían 

detenidos por el sistema de justicia civil, acusados de participar en 2002 en la violación 

de dos mujeres indígenas.    

 

2.9 CONDICIONES EN LAS PRISIONES      

 

 
71 y 72 Según los informes de HRW y Freedom House, las cárceles están sobrepobladas, 

tienen problemas de higiene y no brindan seguridad básica a la mayoría de los 

internos. Los presos que afirman sufrir agresiones u otros abusos cometidos por 

guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo para exigir una reparación. En la 

mayoría de las prisiones, no es raro que los presos continúen la actividad criminal en 

la cárcel, la población carcelaria es controlada por la delincuencia organizada, y la 

situación de corrupción y violencia es sumamente grave.  Como ejemplo, en 2013, las 
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autoridades consideraron que el 90 por ciento de los intentos de extorsión telefónica- 

llamadas exigiendo rescate- se originaron dentro de las prisiones.  

 
73 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalla irregularidades que 

contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos 

relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la 

salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.  

 

La CNDH observó que el sistema penitenciario no atiende de manera adecuada a los 

requerimientos específicos por razón de género. Se detectaron irregularidades como 

deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las 

áreas masculinas y femeninas; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y 

hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, 

y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.   

 

Asimismo, se confirmó la falta de atención médica; inexistencia de manuales de 

procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en 

algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de 

programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y 

de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.  

 

El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, encontrando el 

mayor número de ellas  en el Estado de Guerrero, en los Centros Regionales de 

Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.  

 
74 El acceso a la justicia se ha convertido en el principal reto en materia de derechos 

humanos, sin embargo, uno de los sectores vulnerables de la población es el de quienes 

permanecen en reclusión. 

 

Las posibilidades de acceso a la justicia de las personas condenadas a cumplir una pena 

privativa de la libertad dependen totalmente del Estado mexicano.  

                                                 
73

 Comisión Nacional de Derechos Humanos. México. Consulta de 6 de abril de 2015. Emitió la cndh su 
informe especial sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la república 
mexicana. (29-03-15) 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2015_IE_MujeresInternas.p
df  

74
 ASILEGAL. Asistencia legal por los Derechos Humanos.  Retos sobre el acceso a la justicia y la situación 

del sistema penitenciario en México. (01-01-14) 
http://asilegal.org.mx/index.php/es/noticias/172-retos-sobre-el-acceso-a-la-justicia-y-la-situacion-del-
sistema-penitenciario-en-mexico 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf


 

 

 
53 

La exigencia del derecho al acceso a la justicia de los privados de la libertad nace como 

una respuesta al maltrato físico cometido por el personal penitenciario, la falta de 

atención médica, las violaciones a las reglas del debido proceso en procedimientos 

disciplinarios, así como otras demandas en relación con la alimentación, el acceso al 

agua potable, la exigibilidad de condiciones de vida digna dentro de los centros de 

reclusión, y el reclamo de las violaciones a sus derechos humanos, entre éstos al 

derecho a un debido proceso judicial. 

 

En 2009 el Estado mexicano aceptó cuatro recomendaciones para implementar en el 

ámbito penitenciario, comprometiéndose mediante ellas a mejorar las condiciones de 

vida en los centros de reclusión, invertir suficientes recursos económicos al sistema 

penitenciario, tomar las medidas necesarias para capacitar al personal de guardia y 

custodia; investigar sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad y castigar debidamente a los responsables. 

 

La revisión de las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios debería ser 

una de las funciones que le competería ejercer al juez de ejecución de sanciones 

penales; sin embargo, esta situación aún está en manos del Consejo Técnico 

Interdisciplinario, que es el órgano que debería administrar los centros penitenciarios y 

que, a pesar de ello, en la actualidad impone medidas sancionadoras y disciplinarias a 

las personas privadas de la libertad. 

 

Otro de los retos que enfrenta la administración de Enrique Peña Nieto, y que afecta 

directamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, es la 

sobrepoblación en los centros penitenciarios. Durante el gobierno de Felipe Calderón, 

de 2006 a 2012 se construyeron 14 nuevos centros penitenciarios federales, sin 

embargo, esto no erradicó el arraigado problema de hacinamiento y sobrepoblación 

dentro del sistema. 

 

Actualmente México cuenta con una tasa de sobrepoblación penitenciaria de 24.45% y 

una tasa de ocupación de 126.3%, pero hay entidades federativas, como el Distrito 

Federal con 181% y Jalisco con 176.4%, por lo que la actual administración tiene como 

asignatura pendiente solucionar este problema con el fin de que los programas de 

reinserción social contribuyan a reinsertar a la sociedad a las personas privadas de 

libertad.  

 

La obligación del personal de custodia es garantizar la seguridad mediante el respeto a 

los derechos humanos de la población penitenciaria; sin embargo, el Estado sólo cuenta 

con un custodio por cada 7.3 personas, por lo que en casi todos los establecimientos 

penitenciarios las y los reclusos realizan actividades de custodia, lo que al paso de 
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tiempo se convierte en un autogobierno, afectando con esto la paz y la seguridad en 

muchos de estos establecimientos. 

 

Con respecto a los sectores en situación de vulnerabilidad –como lo son las mujeres, las 

personas con discapacidad, las personas indígenas y quienes pertenecen a la 

comunidad lgbt, las condiciones de vida se tornan más desfavorables que las del resto 

de la población penitenciaria.  

 

 

2.10 PENA DE MUERTE 

 
75 En el Derecho mexicano, el derecho fundamental y primordial a la vida se encuentra 

sustentado en los artículos 14 y 22 de la Carta Magna. 

 

2.11 LIBERTAD DE EXPRESIÓN POLÍTICA  
 
76 El 7 de junio de 2015 hubo elecciones locales y a la Cámara de representantes en las 
que el PRI continuará manteniendo el control de la cámara de Diputados. Se eligieron 
903 ayuntamientos y 639 diputados locales. Las elecciones estuvieron marcadas por la 
violencia.  
En Guerrero, activistas vinculados a los 43 estudiantes desaparecidos, quemaron casillas 
electorales y confiscaron material electoral.  
También se registraron disturbios en distintas zonas de los estados de Chiapas y Oaxaca, 
donde en total casi 100 personas fueron detenidas por la quema de material electoral.  
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, fiscalía) de Oaxaca, investiga el 
homicidio José Alfredo Jiménez, en el municipio de Santa María Chimalapa. La víctima, 
que fue alcalde hace seis años, falleció por disparos de arma de fuego frente al Palacio 
Municipal de la localidad.  
 
77 La libertad religiosa está protegida por la Constitución y en general se respeta en la 
práctica. El gobierno no restringe la libertad académica, aunque los estudiantes 
universitarios son a veces amenazados por su activismo político. En el caso de Iguala, los 
estudiantes secuestrados fueron atacados en represalia por una acción de protesta. 
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Las garantías constitucionales relativas a la libertad de reunión y de asociación se 

mantienen, pero la expresión política y cívica está restringida en algunas regiones.  

En mayo de 2014, el estado de Puebla aprobó una ley conocida como "Ley de la bala" 

que permitía a la policía a utilizar la fuerza para disolver las protestas. En julio, tras la 

muerte de un manifestante a manos de la policía, el gobernador anunció que la ley sería 

revocada. 

Aunque muy activas, las organizaciones no gubernamentales a veces se enfrentan a la 

resistencia violenta, incluidas las amenazas y asesinatos.  

 

2.11.1 Trabajadores y Sindicalistas. 

 
78 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que hay explotación 

laboral y condiciones de trabajo incompatibles con los derechos humanos de  los 

jornaleros agrícolas en distintas partes del país, especialmente en San Quintín, Baja 

California, y Comondú, Baja California Sur.  

 

Son particularmente duras las condiciones en que viven y trabajan miles de migrantes 

que se desplazan desde sus lugares de origen hacia otras regiones del país, con el fin de 

obtener recursos para su sustento y el de sus familias.  

 

La CNDH también investiga la actuación de los servidores públicos de las dependencias 

responsables, cuyos actos y omisiones pudieran constituir violaciones a los derechos 

humanos de los jornaleros.  

 
79 Más de la mitad del empleo total es informal y no existe seguro de desempleo, por lo 

que el riesgo de tener un salario bajo es alto en México. Esto, a su vez, aumenta los 

riesgos de pobreza y la dispersión salarial, y limita la capacidad de recaudar ingresos 

gubernamentales para la redistribución.  

 

Muchos trabajadores en México no tienen derecho a pensión, ya que los trabajadores 

informales no están cubiertos por el sistema de pensiones y muchos trabajadores sólo 

hacen aportaciones en forma irregular. La pensión social para combatir la pobreza 

durante la vejez proporciona ingresos a los que no están cubiertos por la pensión 

contributiva, pero se encuentra muy por debajo del umbral de pobreza extrema. 
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80 Los sindicatos, durante mucho tiempo un pilar del PRI, han disminuido 

significativamente, y los sindicatos independientes aún se enfrentan a la interferencia 

del gobierno. Las negociaciones no transparentes entre empresarios y dirigentes 

sindicales con conexiones políticas a menudo terminan en "contratos de protección" 

que rigen los derechos de los empleados, que no son consultados. Varios grandes 

sindicatos se consideran opacos y opuestos a las reformas políticas necesarias.  

 
81 La preponderancia de sindicatos afines a sectores patronales continúa 

obstaculizando la actividad sindical legítima. Con frecuencia, se impide que los 

sindicatos independientes inicien negociaciones con los sectores patronales. Además, 

los trabajadores que intentan conformar sindicatos independientes se exponen a la 

posibilidad de perder su empleo.  

 

La ley de trabajo adoptada en 2012 no abordó la falta de transparencia y democracia en 

los poderosos sindicatos afines a intereses patronales y no protegió el derecho de los 

trabajadores a conformar sindicatos independientes y llevar a cabo negociaciones 

colectivas.  

 

2.12 LIBERTAD DE EXPRESIÓN,  MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET.  

 
82 A pesar de que la Constitución mexicana reconoce la libertad de expresión, para 

Reporteros sin Fronteras, 2015 se augura como un año negro para los informadores 

mexicanos. 

 

México fue el país más mortífero del continente americano para los periodistas en 

2014. Las agresiones se multiplican en un clima de impunidad alarmante, desde las 

amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas en Veracruz a los atentados contra 

medios de comunicación en Tamaulipas y en el Estado de México.  

  

Aunque México no sea escenario de un conflicto armado, se ha convertido en uno de 

los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación. En el año 2014 
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se distinguió por ser el más mortífero de América: se registraron tres casos de 

periodistas asesinados en los que el crimen estuvo relacionado con su actividad 

profesional y uno de una internauta asesinada.  

 

La colusión de ciertas autoridades políticas y administrativas con el crimen organizado 

amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el 

funcionamiento de la justicia a todos los niveles en el país.  

 

Dos de los tres periodistas asesinados en 2014  investigaban las relaciones entre el 

crimen organizado y las autoridades. Además, cada vez con mayor frecuencia los medios 

de comunicación son blanco de ataques.  

 
83 México apareció en la edición 2014 de la relación de periodistas presos del Comité 

para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) por primera vez desde 

2006 y fue el único país de América --además de Cuba-- que figuró en la lista. La 

violencia vinculada al crimen organizado ha convertido a México en uno de los países 

más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo en el último decenio, de 

acuerdo con las investigaciones del CPJ. De hecho, confirman datos de 32 periodistas 

muertos por el ejercicio de su actividad desde 1994. 

 
84 Las garantías jurídicas y constitucionales de la libertad de expresión han ido 

mejorando poco a poco, pero el ambiente de seguridad para los periodistas sigue 

siendo muy problemático. 

 

Algunos importantes medios de comunicación han reducido o eliminado su dependencia 

del gobierno por publicidad y subvenciones, el periodismo de investigación es escaso y 

la distribución de la publicidad oficial sigue afectando a la cobertura informativa.  

 

Los medios de radiodifusión están dominados por un duopolio corporativo compuesto 

de Televisa y TV Azteca, que juntos controlan aproximadamente el 95 por ciento del 

mercado. Televisa ha enfrentado acusaciones de apoyo a los políticos específicos a 

través de los años, generalmente por el PRI.  

 

La autocensura ha aumentado, muchos periódicos de zonas violentas evitan la 

publicación de historias relativas a la delincuencia organizada para protegerse.  
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México ha estado a la vanguardia para garantizar el acceso a Internet, de hecho, el 

gobierno modificó el artículo 6 de la Constitución en 2013 para facilitar el acceso a 

internet como derecho civil.  

 

Sin embargo, los bloggers y periodistas digitales que informan sobre el crimen 

organizado, han recibido amenazas por parte de pandillas y sindicatos del crimen.  

En octubre de 2014, una activista en Tamaulipas que utilizó Twitter para informar sobre 

la actividad criminal, fue secuestrada, asesinada y las imágenes de su cadáver 

aparecieron en su cuenta de Twitter. 

85 México ocupa el lugar 148 de los 180 países que conforman la actual Clasificación 

Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras 

El estado de Veracruz es una de las zonas más peligrosas de México para los periodistas. 

Los profesionales de los medios de comunicación son vigilados, amenazados, 

hostigados, agredidos, e incluso asesinados, cuando publican informaciones sobre la 

inseguridad, los cárteles o la corrupción. El balance es abrumador: desde 2010, cuatro 

periodistas han desaparecido y otros once han sido asesinados. 

  

La falta de cooperación entre las autoridades locales de Veracruz (Procuraduría General 

del Estado) y las instancias federales (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra 

la Libertad de Expresión) perjudica gravemente el funcionamiento de la justicia y la 

resolución de los crímenes.  

 

En medio de esta tensa situación, otros periodistas también han sido víctimas de 

amenazas. En enero de 2015 El Heraldo de Córdoba fue atacado con bombas molotov, 

lanzadas a sólo metro y medio de las instalaciones del diario.  

 

Las agresiones a los actores de la información y la impunidad no se limitan a Veracruz. 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 89% de los crímenes contra 

periodistas permanecen impunes. Ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

Contra la Libertad de Expresión, ni el Mecanismo para la Protección de periodistas y de 

defensores de los derechos humanos han conseguido mejorar la situación. Se han 

cerrado rápidamente numerosas investigaciones de asesinatos, mientras que otras se 

han frenado por la lentitud burocrática. 
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Frente a las intimidaciones a las que se enfrentan los periodistas y sus familias, y ante la 

falta de justicia y de medidas de protección eficaces, algunos se han visto obligados a 

huir. Según cifras de Reporteros Sin Fronteras, seis periodistas mexicanos han 

solicitado asilo en Estados Unidos desde 2007. 

 
86 Las agresiones a periodistas se producen en zonas de riesgo, ya sea por la violencia 

desatada por grupos de delincuencia organizada, por violencia derivada de conflictos 

sociales, por violencia de baja intensidad pero sistemática de servidores públicos e 

instancias de gobierno que ponen a los periodistas como objetivos a vencer.  

 

Los periodistas que cubren protestas y otros disturbios civiles violentos, afrontan riesgos 

legales y físicos.  

 
87 Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de 

la Libertad de Expresión, entre 2000 y mayo de 2014, 102 periodistas fueron 

asesinados y otros 24 desaparecieron, incluidos dos 2 que fueron asesinados en 2014. 

 

Hacia la mitad de 2014, la Fiscalía Especial estaba efectuando 555 investigaciones sobre 

delitos contra periodistas o medios, y había presentado consignaciones en 61 casos. 

 

Es común que periodistas opten por la autocensura ante los ataques de funcionarios 

gubernamentales o grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad oficial 

también puede limitar la libertad de los medios, al otorgarle al gobierno una influencia 

económica desproporcionada sobre ciertos medios de comunicación. 

 
88 Algunas fuentes suman dos periodistas muertos más en 2014, sumando un total de 

cinco asesinados. El informe Estado de censura, de la organización Article 19, revela que 

a lo largo de 2014 se documentaron 326 agresiones, solo cuatro menos que en 2013. De 

estas, en 142 casos los ataques fueron físicos, hubo 53 denuncias por intimidación y 

presión, 45 detenciones arbitrarias, 44 amenazas y 5 de difamación, entre otras. 
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Según el documento, el promedio de agresiones contra la prensa se ha duplicado 

durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, pasando de una cada 48 horas con 

Felipe Calderón (2006-2012) a una cada 26,7 horas.  

 

Los cinco Estados con más ataques a periodistas durante 2014 fueron el Distrito Federal 

(por los frecuentes altercados en las marchas de la capital), Veracruz, Quintana Roo, 

Guerrero y Oaxaca. 

 

Según el informe, el 48% de las agresiones contra la prensa fue cometida por 

funcionarios públicos, policías en su mayoría. La delincuencia organizada es 

responsable tan solo de un 2% de los ataques. 

 

La violencia contra mujeres periodistas también ha aumentado con respecto al año 

anterior, con 63 casos, un 20% más que en 2013. "Es un tipo de violencia diferenciada, 

con connotación sexual y ataques a la familia, a los hijos".  

 

2.13 DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS Y ACTIVISTAS 

 
89 Algunos abogados que han representado a víctimas de la tortura y defendido sus 

casos ante las autoridades han sufrido ataques y represalias a causa de su labor.  

 

En 2011, la Policía Federal allanó las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del 

Norte, en Ciudad Juárez, en una actuación que muchos consideraron una represalia por 

representar a cinco hombres torturados y acusados de delitos violentos. 

 

Algunos defensores de derechos humanos y activistas sociales también han sufrido 

tortura y malos tratos como represalia por su activismo.  

 
90 Continúan la persecución y las agresiones contra defensores y activistas de derechos 

humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura o 

extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias de que agentes estatales 

están involucrados en las agresiones. 

 

En 2012, México promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y 

periodistas. No obstante, el mecanismo de protección establecido en la ley no se ha 
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implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han sido 

tardías, insuficientes o incompletas. 

 

2.14 POBLACIÓN INDÍGENA.  

La población indígena está distribuida por toda la nación pero se concentra 

especialmente en la sierra Madre del Sur, la Península de Yucatán y en las zonas más 

remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre 

Occidental y áreas vecinas a éstas. 

Una importante proporción de los indígenas mexicanos mantiene un alto grado de 

identidad propia, y habitan en pueblos y comarcas que se consideran "indígenas". 

Efectivamente, existe una presencia indígena importante en el 28% de las localidades 

del país. El análisis del Instituto Nacional Indigenista de México indica que existen por lo 

menos 13.179 localidades eminentemente indígenas (donde el 70% o más son hablantes 

de lenguas indígenas), y 4.359 localidades con población indígena dispersa (donde el 

30% a 69% son hablantes de lengua indígena). 

2.14.1 Legislación y derechos  

 
91 La ley mexicana prohíbe la discriminación basada en el origen étnico, género, edad, 

religión y orientación sexual. Sin embargo, la gran población indígena ha sido objeto 

de discriminación social y económica, con muchos grupos relegados a la pobreza 

extrema en las aldeas rurales que carecen de servicios esenciales.  

 
92 Oficialmente, las comunidades indígenas de México están protegidos por la 

legislación de derechos humanos. El Instituto Nacional del Indígena cuenta con oficinas 

en todo el país para facilitar la consulta con las comunidades indígenas, y las 

declaraciones del gobierno son cuidadosas para reconocer el principio de la diversidad 

cultural. Sin embargo, ha habido quejas de que el instituto es condescendiente en su 

actitud hacia los pueblos indígenas y puede tratarse simplemente un esfuerzo simbólico. 

En 1990 el gobierno mexicano creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que 

recibe denuncias de abusos en los niveles federal y estatal.  El gobierno también ha 

ratificado Organización Internacional del Trabajo (OIT) Nº 169 de 1989, sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y tribales, aunque se argumenta que las reformas 
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constitucionales han socavado los derechos sobre la tierra garantizados en la 

Convención.   

 
93 No se establecieron cuotas para una mayor participación de grupos indígenas en el 

órgano legislativo, ni hubo  estadísticas fiables acerca de la participación de las minorías 

en el gobierno. La ley dispone el derecho de los pueblos indígenas a elegir 

representantes para los puestos locales de acuerdo con la ley de “usos y costumbres”, 

en lugar de las leyes electorales estatales y federales.  

 

Las leyes de usos y costumbres aplicaron prácticas tradicionales para solucionar 

controversias, elegir funcionarios locales y recaudar impuestos sin interferencia de los 

gobiernos federal y estatal. Si bien esas prácticas permitían que las comunidades 

eligieran a los funcionarios según sus tradiciones, las leyes de usos y costumbres por lo 

general excluían  a las mujeres del proceso político y a menudo infringían los derechos 

de las mujeres y las minorías religiosas. En algunas poblaciones, no se permitió que las 

mujeres votaran ni ocuparan ningún cargo mientras que en otras pudieron votar pero 

no ocupar cargos. 

2.14.2 Discriminación.  

 

La situación de las comunidades indígenas de México llamó la atención de todo el 

mundo en enero de 1994, cuando los campesinos indígenas del sur del país lanzaron un 

levantamiento armado en el día que el Norte Tratado de Libre Comercio de América 

entró en vigor. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declaró su oposición a 

las condiciones de vida que afrontan los pueblos indígenas en México. Exigieron mejores 

condiciones para los indígenas, la protección de las tierras comunales y el fin de la 

corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos.  

 

Aunque el EZLN de ninguna manera representa a la población indígena diversa de 

México, este movimiento pan-indígena se considera la voz de los pueblos indígenas 

desde los levantamientos de 1994.  

 
94 Las comunidades indígenas continuaban siendo discriminadas en el sistema de 

justicia penal y tenían un acceso limitado a los servicios básicos, como el agua, la 

vivienda y la asistencia médica.  
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No se consultó de forma efectiva a las comunidades indígenas para obtener su 

consentimiento libre, previo e informado acerca de los proyectos de desarrollo 

económico que afectaban a sus tierras y a su modo de vida tradicional, lo que 

desembocó en protestas y conflictos. Éstos, a su vez, dieron lugar a amenazas y ataques 

contra líderes comunitarios y, en algunos casos, a procesamientos penales de activistas, 

al parecer basados en cargos de motivación política. 

 

A pesar de las reformas legislativas y la firma de tratados y acuerdos, los pueblos 

indígenas de México experimentan una doble forma de discriminación - tanto por su 

situación económica como por los bajos niveles de educación.  

 

Aunque las condiciones varían considerablemente, alrededor de la mitad de los 

indígenas carecen de electricidad y agua corriente. La vivienda es a menudo deficiente 

y el hacinamiento habitual. Muchas comunidades indígenas experimentan 

regularmente escasez de medicamentos y alimentos. La desnutrición infantil es 

frecuente en muchas comunidades; la mortalidad infantil es del 20 por ciento, y el 

analfabetismo es considerablemente superior a la media mexicana.  

 

Los estados del sur con una alta concentración de residentes indígenas tienen servicios 

deficientes y voz política limitada. Los grupos indígenas han sido perjudicados por la 

violencia criminal en los últimos años; en 2013 una serie de comunidades de Guerrero 

formó grupos de autodefensa, varios de los cuales fueron legalizados por el gobierno 

estatal. Además, las disputas sobre la tierra se han vuelto violentas, particularmente en 

los estados de Chiapas y Oaxaca. 

 
95 Ocho presuntos miembros del EZLN y decenas de críticos del régimen han sido 

asesinados o "desaparecidos" a manos de los escuadrones de la muerte, vinculados a 

las fuerzas gubernamentales que trabajan en connivencia con los intereses privados. La 

brutal tortura y violación de mujeres indígenas en Chiapas también está documentado. 

Las organizaciones indígenas del EZLN y la Asamblea Nacional Indígena Plural por la 

Autonomía han exigido reformas constitucionales para permitir la creación de regiones 

autónomas pluriétnicas en áreas de población indígena significativa.  

 

Los agricultores indígenas han sido acosados o atacados por grupos paramilitares 

mientras trabajan sus tierras. La brutalidad policial y malos tratos por el sistema de 

justicia son comúnmente reportados. Algunas comunidades indígenas se han visto 
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impedidos de elegir a sus representantes tradicionales. Los intentos de las 

comunidades para defender sus tierras contra los taladores ilegales o para hacer 

campaña por sus derechos se han reunido con la violencia por parte de grupos armados 

que parecen operar con impunidad.  

 

Los líderes que hablan a favor de un cambio político son objeto de persecución por 

parte de poderosos terratenientes que ejercen influencia desmesurada sobre la Policía 

Local, política y sistemas judiciales. La represión puede ir desde el encarcelamiento y 

expulsión de las comunidades a la tortura y el asesinato. Se han reportado 

desapariciones y masacres de campesinos desarmados.  

 

Los pueblos indígenas también están representados excesivamente en el sistema 

penitenciario del país. En muchos casos, no cuentan con intérpretes, a pesar de que un 

porcentaje considerable de la población indígena no habla español y pese a las garantías 

de la protección básica ante la ley. Los tribunales suelen aceptar confesiones obtenidas 

bajo coacción como prueba principal para la sentencia.  

 

Las mujeres indígenas son particularmente marginadas en muchas 

comunidades. Alrededor de un tercio de las personas que hablan una lengua indígena es 

analfabeta, que es tres veces el promedio nacional. Aún así, las tasas de analfabetismo 

de las mujeres son un 20 por ciento superior a la de sus homólogos masculinos.  

 

Además de la pobreza persistente y la falta de acceso a servicios de salud, que afecta 

más marcadamente las mujeres indígenas, también sufren violencia doméstica.  

 

El alcoholismo, el abuso infantil y el incesto también se presentan como problemas 

importantes que afectan a las familias indígenas. Las mujeres también son más 

vulnerables a la explotación por sus empleadores, funcionarios de gobierno y el sistema 

judicial.  

 

2.15 PERSONAS LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES.  

 

96 Después de los grupos indígenas, la comunidad LGBT es la que sufre más actos de 

discriminación y homofobia, según la presidenta de la Consejo para Prevenir y Erradicar 

la Discriminación (COPRED). El lugar de trabajo es donde más se ejerce la discriminación 
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contra miembros de la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, trasvesti e 

intersexual.  

A pesar de existir políticas públicas, falta mucho por hacer en materia de diversidad 

sexual, ya que estos grupos todavía se enfrentan a la homofobia, a la burla y 

actualmente, son víctimas de asesinatos. 

 

2.15.1 Legislación  
 
97 En 2010, la Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho de las parejas del mismo 

sexo de México D.F. a adoptar niños y a contraer matrimonio. Determinó que la 

totalidad de los 31 estados mexicanos deben reconocer los matrimonios entre personas 

del mismo sexo celebrados en México D.F., pero no exigió que celebren estos 

matrimonios en sus respectivas jurisdicciones.  

 

En enero de 2014, la Suprema Corte de Justicia también determinó que las parejas del 

mismo sexo pueden reclamar los mismos beneficios de seguridad social y salud que 

reciben las parejas heterosexuales de parte de organismos gubernamentales.  

 

En septiembre, Coahuila se convirtió en el primer estado en legalizar el matrimonio 

entre personas del mismo sexo.  

 
98 Ciudad de México también ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, y una variedad de disposiciones para las asociaciones existen en otras zonas del 

país. 

99 A pesar de estos avances, en 2013, la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio 

por Homofobia (CCCCOH) reveló que entre 1995 y 2013 fueron asesinadas 887 

personas de la comunidad LGBTTTI. 

Según el Instituto Oikos, organización no gubernamental en defensa de la 

discriminación, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial por crímenes de 

odio hacia las personas homosexuales, donde destacan las entidades del Distrito 
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Federal con 164, el Estado de México con 78, Nuevo León con 64 así como Michoacán y 

Jalisco con 54 homicidios. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación reportó que de enero de 2011 a abril 

de 2012, hubo 273 actos de discriminación en agravio a las personas LGTTTBI, que 

abarca ámbitos como la educación, la familia, la salubridad, la ley, lo político, lo religioso 

y lo laboral. 

 

2.16 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 
100 En México, la mayoría de las personas con discapacidad vive en condiciones de 

pobreza, lo cual agrava los obstáculos a la educación, el empleo y atención médica.  

En el examen de octubre de 2014 sobre el cumplimiento por parte de México de la 

Convención de la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, se alertó 

sobre las restricciones a la capacidad jurídica de personas con discapacidades, la 

violencia que enfrentan las mujeres y los niños con discapacidades (incluida la 

esterilización involuntaria), la institucionalización de menores con discapacidades, y la 

coerción física y el aislamiento de personas con discapacidades en hospitales 

psiquiátricos. 

   
101 Las personas con discapacidad son susceptibles de sufrir abusos y violaciones y ser 

víctimas de trata.  La discapacidad auditiva, motriz, visual, etc., así como presentar talla 

baja o acondroplasia, propician situaciones de mayor vulnerabilidad frente a ese delito. 

Un caso que se ha vuelto paradigmático fue detectado y perseguido por las autoridades 

estadounidenses: una familia mexicana trasladó mediante engaños a más de 60 

sordomudos mexicanos a los Estados Unidos de América, donde fueron forzados a la 

mendicidad, obligados a ocuparse como vendedores ambulantes y a entregar a sus 

captores una cuota diaria; de no hacerlo, eran castigados, privados de alimento y 

torturados 

 

2.16 MUJERES.  
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En México existe una discriminación de género arraigada. Las mujeres y niñas son 

sometidas a menudo a discriminación, exclusión y abusos de poder basados en la 

dinámica del poder y la cultura patriarcal de control del cuerpo de la mujer. 

 

Las mujeres y niñas que han sufrido violaciones de derechos humanos no denuncian los 

hechos a las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de 

sospecha, apatía y menosprecio.  

 

2.16.1 Derechos Políticos 102      

 

 103 En las últimas décadas, se han ido implementando medidas legislativas para 

favorecer el acceso y la participación de las mujeres en la vida política del país.        

  

Hasta 2012, la ley electoral imponía una cuota de género de 40% en las postulaciones al 

Congreso federal; y una reforma constitucional promulgada en enero pasado elevó este 

requerimiento hasta 50%. Estas medidas han permitido que las mujeres representen el 

33.6% de los escaños en el Senado de la República y 38% de los asientos de la Cámara 

de Diputados, cuando una década atrás estas cifras no superaban el 20%.         

 

Sin embargo, en otros niveles de gobierno y en otros poderes, la inequidad es mayor. En 

los 32 congresos estatales, la presencia femenina oscila entre 8% (Querétaro) y 33% 

(Distrito Federal).         

 

Y en los diversos poderes ejecutivos, la participación de las mujeres es aún menor: 

actualmente ninguna de las 32 entidades del país es gobernada por una mujer; y en el 

gabinete federal solo tres de 21 dependencias tienen una cabeza femenina.        

 

A nivel municipal, solo 5.5% de las alcaldías están presididas por mujeres.  

 

En el Poder Judicial las cosas no 'pintan' mejor para las mujeres: en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por ejemplo, solo ocupan dos de 11 asientos.  

 
104

 En las elecciones legislativas del 1 de julio de 2012, 42 de los 128 senadores elegidos 

y 184 de los 500 diputados federales elegidos fueron mujeres.  
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La Suprema Corte está conformada por 11 ministros, de los cuales dos eran mujeres, y 

hubo tres mujeres entre los 20 cargos del gabinete.  

 

Muchos códigos electorales estatales estipulan que no más del 70 al 80 por ciento de los 

candidatos pueden ser del mismo sexo, pero a nivel estatal los partidos políticos con 

frecuencia no lograron cumplir con las cuotas establecidas en cuanto al sexo.  

A nivel federal, al menos el 40 por ciento de todos los candidatos a cargos de elección 

popular deben ser mujeres. 

 2.16.2 Trabajo       

 
105 Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hay 19.3 millones de mujeres 

desempleadas.  

 

La tasa de desocupación femenina fue de 4.7% en el último trimestre de 2013. La tasa 

de ocupación parcial y desocupación alcanzó la cifra de 15.5% entre las mujeres y entre 

los hombres 8.8%. En promedio, a la semana, las mujeres trabajaron 37.8 horas y los 

hombres 45.8 horas.  

 

El ingreso promedio por hora trabajada de la población femenina fue de 30.8 pesos y el 

de los hombres 31.5 pesos.  

 

En 2011 las mujeres tuvieron la mayor carga del trabajo doméstico, por cada 10 horas 

de trabajo total femenino los hombres realizaron 8.5 horas. Del total de labores 

domésticas y de cuidados familiares las mujeres realizaron 78.8% de ellas y los hombres 

participaron con 21.2%.  

 

En trabajo no remunerado en bienes de autoconsumo (bienes agropecuarios, 

recolección de productos no cultivados, caza, confección de prendas de vestir, 

producción de calzado, fabricación de muebles y accesorios, suministro de agua, entre 

otros) participaron con 62.5% de las labores. El valor económico de las actividades 

domésticas, de cuidado y no remuneradas equivale a 15.6% del PIB.  El monto 

económico que cada mujer contribuye a generar es similar a aportar 41 mil 100 pesos 

anuales para cubrir las necesidades del hogar.  
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La ley establece que las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los 

hombres y que deben recibir “igual remuneración… por trabajos iguales realizados en 

empleos, horarios de trabajo y condiciones de eficiencia similares”. De acuerdo con el 

INMUJERES, las mujeres siguieron recibiendo entre 5 y 30 por ciento menos que los 

hombres por trabajos equivalentes.  

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) de 2011, el 21 por ciento de las mujeres afirmó haber sido víctimas de 

discriminación en el lugar de trabajo el año pasado. El INMUJERES informó que al 14 por 

ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad se les exigió una prueba de 

embarazo como requisito para conseguir empleo, pese a que las leyes laborales 

prohíben a los empleadores exigirla.  

 
106 Las mujeres mexicanas registran una menor participación en el mercado laboral que 

los hombres: según datos censales, en 1990 las mexicanas solo representaban el 22% 

de la fuerza laboral del país, y en 2010 llegaron a representar el 40% de la población 

económicamente activa.       

 

Cuando superan las dificultades que las alejan de un empleo remunerado, el salario 

que reciben las mujeres es menor que el obtenido por los hombres por actividades 

similares. La brecha salarial es, en promedio, de entre 6% y 8% en áreas urbanas.      

 

2.16.3 Planificación familiar/ aborto  

 
107 Las personas y las parejas tienen el derecho de decidir el número, el espaciamiento 

y el momento de concebir sus hijos y, en ocasiones, cuentan con la información y los 

medios para hacerlo sin discriminación.  

 

A pesar de que existe un programa nacional de planificación familiar, la falta de 

educación sexual y de acceso a anticonceptivos en los hospitales públicos y en las zonas 

rurales siguió actuando en contra del compromiso del gobierno con los derechos 

reproductivos.  
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El aborto ha sido un tema polémico en los últimos años, con muchos estados que 

reaccionan a 2007 la liberalización de las leyes de aborto en la Ciudad de México 

mediante el fortalecimiento de sus propias prohibiciones penales sobre el 

procedimiento.  

 
108 Desde 2008, se permite el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de 

gestación. Desde entonces, 17 entidades federativas de México han adoptado leyes que 

reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.  

 

En 2010, la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los estados deben ofrecer 

métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de 

violación sexual.  

 

En un estudio publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) se aseguraba que, de las mujeres indígenas que fueron 

sometidas a procedimientos de esterilización proporcionados por los servicios de salud 

pública, un 27 por ciento fueron esterilizadas luego de que los médicos consultaran 

con el compañero de la mujer únicamente y no con la mujer.  

 

Según cifras del gobierno, la tasa de mortalidad materna fue 47 por cada 100.000 

nacidos vivos.  

 

Sin embargo, en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos, 

incluida la información errónea y la intimidación por parte de funcionarios, cuando 

intentan llevar a cabo abortos luego de ser víctimas de violencia sexual.   

2.16.4 Violación/ Abuso Sexual  

 

Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que las autoridades no tomaron en 

serio las denuncias de violación, y a las víctimas se las seguía estigmatizando y 

marginalizando. Las desapariciones forzadas y la violencia sexual siguieron siendo un 

problema generalizado en la región fronteriza.  

 
109 Según Human Right Watch , el derecho mexicano no protege adecuadamente a 

mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como 

aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la 

“castidad” de la víctima, contravienen estándares internacionales.      
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En comunidades rurales e indígenas las víctimas no denunciaron el maltrato por temor a 

las represalias del cónyuge, el estigma y la creencia social de que el maltrato no amerita 

una denuncia.  

 
110 El abuso sexual y la violencia doméstica contra las mujeres son comunes. Según un 

estudio de 2012, el 46 por ciento de las mujeres han sufrido alguna forma de violencia, y 

los autores rara vez son castigados.  

 

La implementación de una ley de 2007 diseñada para proteger a las mujeres de esos 

crímenes permanece detenido, sobre todo a nivel estatal, y la impunidad es la norma 

para los asesinos de cientos de mujeres cada año.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el acoso sexual en el 

lugar de trabajo fue generalizado, pero las víctimas se rehusaban a denunciarlo y era 

difícil probar los casos. 

 
111 Las mujeres son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo 

custodia. Las detenidas son recluidas en bases militares e instalaciones policiales a cargo 

de varones sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física frente a 

los ataques y las humillaciones de carácter sexual.        

 

El trauma infligido a estas mujeres, combinado con la falta de acceso a una atención 

médica inmediata, imparcial y sensible al género, hace muy difícil que denuncien.     

El impacto psicológico de estas torturas suele verse exacerbado cuando exigir justicia 

como víctimas requiere a menudo ser sometidas a reiterados exámenes médicos 

durante varios años.      

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México que elabore 

protocolos y procedimientos sensibles al género para investigar la violencia sexual.  
112 En los últimos nueve años, más de cinco mujeres son violadas al día en el Estado de 

México, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.        
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113 En las relaciones de pareja, las mexicanas enfrentan situaciones que afectan no solo 

la inequidad, sino que incluso ponen en riesgo su seguridad física y emocional.   

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (realizada en 2011), el 46% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años 

reportan haber sufrido alguna agresión de pareja.    

 

Asimismo, el 53% de las mujeres se consideran víctimas de violencia económica por 

parte de sus parejas; 29% reportan agresiones físicas y 16% se dicen víctimas de 

violencia sexual, según este estudio de opinión realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi)    

 

 

2.16.4.Legislación:  

 

Desde 2011 existe una Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la 

Violencia de Género y una Fiscalía Especializada en Feminicidios, pero aún carece de 

los medios necesarios.  

 
114 La ley penaliza la violación, incluida la conyugal, y establece una pena máxima de 

20 años de prisión. Veintitrés estados y el Distrito Federal tienen leyes que penalizan la 

violación conyugal. Pero, según la ONU y las ONG, las víctimas de violación casi nunca 

presentaron denuncias, en parte debido a la respuesta ineficiente y la falta de apoyo de 

las autoridades hacia las víctimas, el temor a la publicidad y la percepción de que es 

poco probable que estos casos sean llevados a juicio.  

 

Acoso sexual. La ley federal sobre el trabajo prohíbe el acoso sexual y estipula multas 

que van de 250 a 5.000 veces el salario diario. El acoso sexual está penalizado en 15 de 

los 31 estados y en el Distrito Federal, y todos los estados prevén sanciones cuando el 

infractor ocupa un cargo de autoridad.  

 

El código penal federal prohíbe la violencia doméstica y estipula sanciones que van de 

seis meses a cuatro años de prisión. Veintiocho estados y el Distrito Federal estipularon 

sanciones similares, si bien las condenas concretas fueron con frecuencia más leves. 

Asimismo, la ley federal no penaliza el maltrato conyugal.   
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2.16.5 Violencia de Género. Feminicidios.       

 
115 El feminicidio es un delito federal sancionable con 40 a 60 años de prisión. 28 

estados y el Distrito Federal han incorporado el feminicidio a sus códigos penales.  

 

El número de mujeres víctimas de homicidio aumentó marcadamente en los últimos 

tres años, en especial en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 

Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal.  

 

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre enero de 2010 y 

diciembre de 2012, las procuradurías generales estatales en 10 estados (Sinaloa, 

Chiapas, Estado de México, Jalisco, el Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Veracruz, 

Durango y Guanajuato) registraron 388 feminicidios. El Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio cuestionó la cifra e informó que la cifra real de las víctimas de 

feminicidio era considerablemente más alta.  

 
116 De acuerdo a estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, 

fallecieron casi 4.000 mujeres entre el 2012 y 2013. Tres mil ochocientos noventa y dos 

fueron brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013 (más de cinco al día), de acuerdo 

con el último reporte del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, una 

asociación integrada por 49 organizaciones de derechos humanos.  

 

El reconocimiento del feminicidio se ha convertido en una serie de luchas sin ninguna 

victoria para los familiares de las víctimas.  

 

El 70% de los desaparecidos son mujeres, según datos del Registro Nacional de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas, y el 60% de ellas tiene entre 10 y 17 años.        

 
117 Ana Guezmes, representante de ONU Mujeres en México, indicó que el único estado 

que no había tipificado el feminicidio es Chihuahua y se debe trabajar para acabar con 

                                                 
115

 Freedom House. Informe 2015. México. Consulta de 1 de abril de 2015. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/mexico#.VRhoVvysWSo 
116

 El Mañana. (Diario de Nuevo León) Consulta de 31 de marzo de 2015. Mueren cinco mujeres al día por 
violencia de género.  (21/11/2014) http://elmanana.com.mx/noticia/50198/Mueren-cinco-mujeres-al-dia-
por-violencia-de-genero.html  

117
 Siete mujeres fueron asesinadas a diario en México durante 2013: ONU, 13 Nov 2014 . Consulta de 31 

de marzo de 2015 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/siete-mujeres-fueron-asesinadas-a-diario-en-
mexico-durante-2013-onu-342.html  
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la impunidad de la violencia contra la mujer. ONU Mujeres advirtió que en México 

ocurrieron 2.502 defunciones femeninas con presunción de homicidio en 2013, es decir 

siete asesinatos al día, además de que el 63 por ciento de los mujeres del país han 

padecido algún tipo de violencia, teniendo como focos rojos el Estado de México, 

Guerrero, Jalisco y la Ciudad de México.      

 

En 29 años, se registraron 44.646 feminicidios y a pesar de una disminución no se ha 

logrado llegar a los índices de 1985.       

 
118 Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como 

Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el 

promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los 

cuales, 95% quedan impunes según Naciones Unidas.     

 
119 625 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México y solo en 92 casos se 

investigó la muerte como un feminicidio según el Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio.       

 

Entre 2005 y 2010,  la organización civil contabiliza 522 casos de mujeres muertas que 

habían sido encontradas en carreteras, tiradas o descuartizadas en bolsas, de las que las 

autoridades no tenían datos. 

 
120 El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres asegura que si la violencia alcanza 

proporciones epidémicas en condiciones de aparente paz, no es de extrañar que en 

tiempos de guerra aumente no sólo en cantidad, sino en perversidad, especialmente 

cuando tiene connotaciones sexuales. 

 

La Red de Monitoras de Derechos de las Mujeres considera que la militarización, el 

narcotráfico y la paramilitarización está transformando la vida cotidiana de las mujeres y 

permite que se acentúe la violencia en su contra. 

 

En general, los planes de seguridad carecen de perspectiva de género y dejan a las 

mujeres solas en medio de la guerra. En los pueblos se ven obligadas a convivir con 

grupos criminales, policías y militares; deben caminar bajo la mirada amenazante de 

hombres con armas listas para disparar y allanar cualquier hogar y llevarse a sus hijos e 
                                                 
118

 Observatorio contra el feminicio. Feminicidios alcanzan nivel de "crisis" en México: Informe de premios 
Nobel. Consulta de 31 de marzo de 2015. (13-03-14) http://observatoriofeminicidio.blogspot.mx/ 
119

 El País. Consulta de 29 marzo de 2015. El Supremo mexicano ordena reabrir un caso por feminicidio (27-03-
15)http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/27/actualidad/1427415299_018550.html 
 
120 La Jornada. Mujeres, botín de delincuentes en México. (27-01-14) 
 http://www.lamarea.com/2014/01/27/mujeres-botin-de-delincuentes-en-mexico/ 
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hijas como botín de guerra; esa es la realidad de muchas mujeres de comunidades 

rurales que nadie ve”. 

 

2.17 NIÑOS Y NIÑAS  

 
121 La violencia contra mujeres y niñas, con actos como violaciones, secuestros y 

feminicidios, seguía siendo endémica en todo el país.  

 

2.17.1 Mortalidad infantil 

 
122 Cada año, 158.000 niños mexicanos mueren a causa de enfermedades evitables 

antes de cumplir los cinco años.  

 

 La modernización y la prosperidad económica en México no ha sido acompañada de un 

desarrollo social equitativo.  Las mejoras en los niveles nacionales de ingresos, el 

bienestar social, y la supervivencia infantil tienden a enmascarar las desigualdades 

subyacentes que persisten, en cuanto a salud y  mortalidad.   

 

El desafío más importante para la supervivencia infantil en México hoy es extender las 

ganancias de las últimas décadas a todos los segmentos de la sociedad en todas las 

regiones, especialmente a las zonas rurales, pobres e indígenas. El ciclo continuo de la 

pobreza, el hambre y las enfermedades de la infancia sigue siendo una barrera 

imponente a una mayor reducción de la mortalidad entre los niños desfavorecidos.  

 

Los niños mexicanos en los estados más pobres (rurales con mucha población indígena) 

mueren al doble de la tasa de niños en los ricos estados.  

El sesenta por ciento de las muertes maternas reportadas ocurrieron en las zonas 

rurales,  contribuyendo a un mayor número de muertes perinatales en estas regiones.  

Enfermedades infantiles prevenibles causan la mayoría de las muertes en menores de 

cinco años, especialmente para los niños de los estados rurales empobrecidas.  
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Los niveles de malnutrición en el cinturón de la pobreza del sur son cuatro veces  

mayores que los de los estados más ricos urbanizadas. Las tasas de mortalidad infantil 

debido a las deficiencias nutricionales se han incrementado en un 23 por ciento desde 

1980.  

 

Los programas de salud y sociales son a menudo politizados y no abordan 

adecuadamente la disparidad en la supervivencia de los niños ni las condiciones 

socioeconómicas subyacentes que amenazan la salud y la supervivencia de los niños.  

 

2.17.2 Desplazamiento Forzado 

 
123 El desplazamiento forzado es una solución que están encontrando muchos menores 

frente a los intentos de ser reclutados a la fuerza para  diferentes formas de explotación, 

el secuestro, el asesinato o la violencia sexual, en particular contra las niñas. La violencia 

recurrente está desencadenando la huida forzada de menores, incluso de menores no 

acompañados.  

 
12412,301 niños, niñas y adolescentes mexicanos fueron repatriados desde Estados 

Unidos sin la compañía de un familiar en 2014, además de los 18,769 niños, niñas y 

adolescentes migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras asistidos por el Instituto 

Nacional de Migración, de los cuales casi la mitad, 8,951 (47.6%) viajaban sin la 

compañía de un familiar. 

2.17.3 Pobreza 

 
125 Más de la mitad de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes en México viven en 

pobreza, y de ellos, alrededor de 4.7 millones de niños se encuentran en pobreza 

extrema, mayoritariamente en las comunidades indígenas. De hecho, 1 de cada 3 niños 

y niñas en zonas rurales padece desnutrición crónica. En los niños indígenas esta 

prevalencia es más del doble que en los niños no indígenas. Según datos de Unicef, en 

todo el país hay 1.5 millones de menores de 5 años con desnutrición crónica.  
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La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años sigue siendo alta en estados 

como Guerrero, Chiapas, Puebla y Oaxaca, a pesar de que la tasa nacional ha disminuido 

considerablemente en la última década.  

 
126 La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar estima que hay 412.456 niñas y 

niños sin “cuidados parentales”, de esos sólo 29.310 están en 703 instituciones. En el 

año 2013 hubo 25700 menores en albergues por abandono, maltrato, expósitos, 

orfandad o por crimen organizado.  

 
127 El 6.6% de los niños y niñas que nacen en México, no son registrados antes de 

cumplir su primer año de vida. En áreas rurales, uno de cada cinco niños y niñas no es 

registrado antes de su primer cumpleaños. Esto supone que carecen de derechos, de 

ayudas o que no poseen siquiera el calendario de vacunación.  

 
128 Los menores también son víctimas de la trata. Cada año en México 20.000 niños, 

niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, 85000 son usados en actos 

de pornografía y en 21 de 32 entidades del país existe turismo sexual, según un informe 

del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas.  

 

2.17.4 Violencia Contra los Niños/as 

 
129 Según el Informe sobre Violencia y salud de Unicef, México y Corea del Sur presentan 

las tasas más altas de muertes por heridas en niños menores de 14 años y ocupa el 

primer lugar en el rubro de muertes intencionales a niños entre 1 y 14 años 

provocadas por sus propios padres.  

 

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de 

menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE.) 
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Entre 55% y 62% de los adolescentes en secundaria señalan haber sufrido alguna forma 

de maltrato en algún momento de su vida. Según registros del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, en los años 2010 y 2011, se pudo observar que la mitad de 

las víctimas mortales eran menores de edad, y que en más del 90% de los casos los 

victimarios fueron uno o ambos padres. 
130 Según Unicef y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la mitad de los 

42 millones de menores mexicanos viven bajo alguna situación de violencia,  tanto que 

temen que su relación con la violencia puede convertirse en una forma de socialización, 

puesto que terminan por percibirla como algo normal, de hecho, en México, la primera 

causa de muerte e invalidez en la población infantil es por abuso y maltrato.  

La mayor incidencia y mortandad, se produce entre los más pequeños, siendo el 78% de 

los maltratados menores de 3 años y el 38% menores de 1 año. Los lactantes son más 

vulnerables a traumatismos craneoencefálicos con graves repercusiones, incluida la 

muerte. Entre diciembre de 2009 y enero de 2012 en el DF, se denunciaron ante los 

tribunales 58 expedientes por el delito de homicidio por razón de parentesco, de los 

cuales el 52% de los casos tuvo como víctimas a niños y niñas.  

Los adolescentes no solo son víctima de violencia si no también causantes. De hecho, de 

las 88 bandas criminales reportadas y desmanteladas por la PGJDF en 33 de ellas 

participaban jóvenes de 12 a 17 años. 

2.17.5 Violencia sexual 

 

Según datos de UNICEF, 7 de cada 10 jóvenes en el país viven violencia en su relación de 

noviazgo.  

 

No es la única cifra alarmante. Estima que más de 16,000 niños y niñas se encuentran 

sometidos a esclavitud sexual, esta sería la estimación más conservadora, (InEGI, 

UnIcEF, DIF)131 porque otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a 

explotación sexual en México asciende a 70.000, de los cuales 50.000 son explotados 

en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país.132 
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Pornografía: Según la Procuraduría General de la República en 2013 se detectaron en el 

país más de 12.000 cuentas personales en internet, donde se exhiben imágenes de 

explotación sexual a menores de edad cuyas edades oscilan de los 4 a 16 años. Es casi 

el doble de las 7000 descubiertas en 2012. Según el Departamento de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos, la pornografía infantil mexicana genera cerca de 34.000 

millones de dólares anuales.  

La Procuraduría asegura que además 100 niños mexicanos son víctimas de redes de 

pederastia cada mes. 

 

2.17.6 Matrimonios Forzados 

 
133Actualmente el Código Civil Federal establece la edad mínima para casarse es de 16 

años para los hombres y 14 para las mujeres, y en esos casos solo se requiere la 

aprobación de los padres o tutores legales.  

 

En 14 entidades es requisito tener 14 años siendo mujer y 16 siendo hombre para 

casarse: Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán,  

Nuevo León, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas,  Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En 

estados como Chiapas, Guerrero o Veracruz, contraer matrimonio a edades muy 

tempranas forma parte de las costumbres principalmente en las comunidades 

indígenas, hábito que se aplica más a las niñas que a los niños. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 434.000 niños y 

adolescentes casados o en unión libre. De ellos, más de 32 mil tenían entre 12 y 14 

años, mientras que la edad de alrededor de 402 mil fluctuaba entre los 15 y los 17 años. 

 
134 El matrimonio infantil permitido por los usos y costumbres en la mayoría de las 

comunidades indígenas, representa una grave violación a los Derechos Humanos de las 

menores de edad, a lo que se suma la criminalización y persecución contra las 

adolescentes y niñas que rechazan esta práctica. Estas prácticas violatorias se cometen 

ante el permiso y complicidad de las autoridades. 

  

En 2014, dos menores de edad de origen indígena fueron vendidas con fines 

matrimoniales por parte de sus padres, y, al oponerse, fueron perseguidas legalmente. 
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Además, en agosto de 2013 una niña triqui de 14 años se escapó de sus padres al 

enterarse de que sería vendida por 40 mil pesos (2.280 euros en junio de 2015) para 

saldar una deuda. 

 

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) la gravedad de estos 

casos “no sólo vulneran la libertad de decisión de las niñas y las adolescentes, sino 

también perpetúan las condiciones de opresión por su condición de género y edad”. 

 2.17.7 Trabajo infantil 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece “el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 

que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.  

 
135 Según Unicef, 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabajan, a 

pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para reducir estar cifras. Equivale 

al 12,5% de la población infantil de este mismo rango de edad. De ellos, 1.1 millones 

son menores de 14 años; es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar 

marcada por la Ley Federal del Trabajo.  

 

El número de niños que trabajan en las calles rebasa el millón según afirma la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). 
136 Los datos varían. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México 

trabajan 3.5 millones de niños , de los que cerca de 600 mil lo hacen en actividades de 

riesgo, como el campo, la minería y la construcción. 

 

En este sentido, México no ha ratificado aún el convenio 138 de la OIT sobre la edad 

mínima de admisión al empleo aunque la Secretaría del Trabajo asegura que la reforma 

laboral contiene diversas regulaciones que sancionan el empleo de menores.  

 

Su bajo peso y estatura les permite introducirse, por ejemplo, en tiros de minas de 

carbón, donde trabajan12 horas por jornada y reciben la tercera parte, del pago de un 

adulto.  
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137 De las faenas agrícolas también se ocupan numerosos menores. Más de 900 mil 

menores de entre cinco y 17 años trabajan en este sector, lo que representa un tercio 

del total de niños en ese rango de edad que trabajan en el país.  

 
138 El trabajo infantil no está extendido en igual medida entre los niños y las niñas: los 

niños trabajadores superan casi el doble en número a las niñas que trabajan: el 67% de 

los niños entre 5 y 17 años trabaja (2,441,070), en comparación con el 33% niñas 

(1,205,997).  

 

Sin embargo este no es el mismo caso para los quehaceres domésticos, donde la 

incidencia de la participación es notoriamente diferente entre niños y niñas en este 

mismo rango de edad: casi el 60% de todos los niños participa en este tipo de 

actividades, (8,811,697), frente a más del 72% de las niñas (10,496,179). 

 

La población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos 

urbanizadas de México, y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es 

también más elevado que en las más pobladas.  

 

Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas 

rurales de México, y 3 de cada 10 en las ciudades, lo que equivale a 1,114,991 niños y 

niñas residiendo en las capitales de los Estados y/o en las localidades con 100,000 

habitantes y más, y a 2,532,076 trabajadores infantiles en las áreas de menor tamaño 

poblacional.  

 

La mayor parte de los niños y las niñas de México que trabajan lo hace por razones 

asociadas con la necesidad de aportar recursos (bienes y/o servicios) al hogar.  

Aproximadamente el 24% de los trabajadores entre 5 y 17 años se concentra en tres 

entidades: Estado de México, Jalisco y Puebla. El 52.8% se distribuye en la cuarta parte 

de los Estados: además de los anteriores, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas y 

Guanajuato. El 23.8% de los niños y las niñas de México entre 5 y 13 años que trabajan 

reside en Puebla, Jalisco o Guerrero. El 52.6% se reparte en estos Estados y Michoacán, 

Oaxaca, Estado de México, Guanajuato y Veracruz.  

 

2.17.8 Acceso a Educación  
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 La jornada. Casi un millón de niños trabajan en el campo (29-08-13)  
http://www.lamarea.com/2013/08/29/casi-un-millon-de-menores-trabaja-en-el-campo-en-mexico/  
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 UNICEF México. Trabajo infantil.  Consulta de 5 de junio de 2015 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm 
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139 La matriculación en las escuelas primarias es casi del 100%. Sin embargo, todavía hay 

6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela. 69.3% de los 

adolescentes indígenas asisten a la secundaria, frente a 83.9% de los no indígenas.  

 
140 En primaria y secundaria, el porcentaje de matriculación es mayor para las mujeres 

mexicanas que para los hombres. Datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que el 98% de las mujeres mexicanas cursan la 

primaria y el 96% de los hombres del país; de manera similar, en secundaria la 

matriculación femenina es de 87% y la masculina de 81%. Sin embargo, la situación se 

revierte en el nivel de educación superior, al que llegan solo el 27% de las mujeres y el 

28% de los hombres. 

 
141 El país tiene una de las menores proporciones de jóvenes de 15 a 19 años 

matriculados en educación (53%), a pesar de tener la población más grande de este 

rango de edad de su historia. Sólo Colombia (43%) y China (34%) tienen tasas de 

matriculación más bajas. Mientras que en México esta proporción aumentó en 11 

puntos porcentuales desde 2000, sigue siendo más baja que el promedio de la OCDE de 

84% y que la proporción observada en otros países de América Latina, como Argentina 

(73%), Brasil (78%) y Chile (76%) 

2.17.9 Legislación  

 
142 En 2006, se enmendó el artículo 18 de la Constitución para establecer un sistema de 

justicia especial para los menores. Esta enmienda no prevé un sistema acusatorio y 

pone énfasis en la rehabilitación.    

 
143 La Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es abstracta en sus 

conceptos y no señala qué ocurre cuando a un menor se le niega alimento, ropa, 

escuela, cuidado  o cuando se le agrede de diferentes maneras.  
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 UNICEF. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad. Una mirada a la infancia y la 
adolescencia. México 2014.  
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 CNN. 7 claves sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en México (07-03-14) 
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 OCDE. Panorama de la Educación 2014. Consulta de 4 de mayo 2015. 
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 CRIN. Child Rights Information Network. México: Los derechos del niño en los informes de los 
procedimientos especiales. Consulta de 24 de mayo de 2015 
https://www.crin.org/en/library/publications/mexico-childrens-rights-special-procedures-reports 

143
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Desde instituciones vinculadas a los derechos de la infancia se exige la inmediata 

creación de un instituto, o comisión de la infancia, con presupuesto y atribuciones 

jurídicas propias de regulación y ordenamiento, para vigilar y exigir cumplimiento a las 

instituciones gubernamentales y organismos sociales en la formulación de planes y 

programas; diseño de estructuras de funcionamiento y atención; articulación de 

estrategias y acciones transversales y longitudinales, entre los sectores: salud, 

educación, justicia y organismos de la sociedad civil, a fin de que se garantice la 

protección integral a menores víctimas, y a familias de alto riesgo en el factor de la 

violencia. 

 

 

2.18 TRATA DE PERSONAS 

 

México es una fuente importante, tránsito y destino de la trata de personas, entre ellas 

mujeres y niños, muchos de los cuales son sometidos a trabajos forzados y explotación 

sexual. 

 
144 El Departamento de Estado de Estados Unidos calcula que alrededor de 50 % de las 

víctimas de trata son menores de edad. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito ha documentado un incremento en el porcentaje de niñas y 

niños víctimas de este delito, de 22 (en el reporte de 2009) 63 a 27 puntos (15 a 20 % 

niñas y 8 a 10 % niños, según el reporte de 2012. 

 

Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública federal ha registrado casos de explotación 

de niños y niñas incluso entre 0 y 4 años. En otros casos se ha señalado que la edad 

promedio oscila entre los 15 y 25 años (trata de mujeres hacia Monterrey), 69 entre 18 y 

25 años (Puebla),70 entre 15 y 20 años (Chiapas)71 y 15 años (Estado de México). 

2.18.1 Marco Legislativo  

 
145 En México el delito de trata de personas se encuentra tipificado en la Ley para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007), y en diversos códigos penales y leyes 

                                                                                                                                                  
Actualizada  a 2014 Elaborada Por Fupavi http://fundacionenpantalla.org/articulos/pdf's/situacion-
infancia-mexico-2014.pdf 
144

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en 
México. Diciembre 2013. Consulta de 6 de abril de 2015.  
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/diagnosticoTrataPersonas.pdf 
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 Instituto para las mujeres en la migración. Consulta de 6 de abril de 2015.  Trata de Personas en 
México 
 http://imumi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=125 
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especiales estatales. La Ley federal promulgada en 2007 establece que comete el delito 

de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, 

entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia 

física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos 

o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la 

extirpación de un órgano, tejido o sus componentes” (art.5).  

 

La trata afecta en su mayor parte a niñas y niños, y mujeres y hombres en edad 

productiva. De ahí la necesidad de incorporar enfoques de género y los derechos de los 

niños a los programas de atención para víctimas del delito de trata. 

 

Se han reportado casos de víctimas explotadas en hoteles, casas de citas, casas 

habitación, oficinas, estéticas, en una gasolinera abandonada, afuera de un refugio para 

víctimas, en una casa hogar, en una pasarela, en bares, discotecas, fondas, talleres 

clandestinos, fincas agrícolas, en plena calle, en centros nocturnos, casas de masajes, 

SPA, gimnasios, lugares de venta de alcohol irregulares, entre otros, y asimismo a través 

de agencias de colocación, anuncios por internet o por otras vías. 

2.18.2 Firma de tratados.  

 
146 En diciembre del año 2000, representantes de 147 países —entre ellos México— 

firmaron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.  

 

A fin de armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, 

particularmente con el Protocolo de Palermo, a principios de 2007 el legislador federal 

reformó el código Penal para tipificar el delito de trata de personas. Sin embargo, fue 

hasta finales de 2007 cuando México expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas en la que se contemplaron, en gran medida, los aspectos previstos en el 

Protocolo de Palermo (persecución, prevención, protección a víctimas, coordinación 

institucional). 

 

El Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se publicó en el 

Diario Oficial el 27 de febrero de 2009. La Ley preveía una comisión Intersecretarial para 

Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual no fue instalada sino hasta el 16 de 

julio del mismo año. 

2.18.3 Origen, Destino Y Rutas Habituales 
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147 México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a 

lo cual contribuye su situación geográfica, y dado que se ha convertido en paso obligado 

de los migrantes centroamericanos que desean llegar a la frontera norte, existen casos 

en que éstos son enganchados por redes delincuenciales durante su trayecto y 

sometidos a explotación. Pero también, dada la cercanía con los Estados Unidos, los 

delincuentes de otros países optan por trasladar a las víctimas a México —donde los 

controles son menos rigurosos— para transportarlas al otro lado de la frontera.  

 
148 De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, cada año 20.000 

personas son secuestradas en México con fines de explotación laboral y sexual, siendo 

las niñas y mujeres 80 por ciento de las víctimas.  

 

En México, la trata se ha recrudecido por el clima de violencia y la ausencia de políticas 

públicas para atender y mejorar las condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema de 

niñas y mujeres explotadas a escalas nacional e internacional. 

 

Los grupos sociales en situación de vulnerabilidad frente a la trata son las poblaciones 

indígenas, jornaleras agrícolas, afrodescendientes, migrantes, jóvenes, niñas y mujeres 

insertas en contextos de crimen organizado o en reclusión. 

2.18.4 Situación de las Víctimas  

 
149 Se capta a hombres y mujeres para obtener mano de obra barata o gratuita en los 

sectores de trabajo informal, particularmente en la agricultura, la industria de la 

construcción y textil, establecimientos mercantiles diversos, la minería, el 

procesamiento de alimentos, la industria de transportes y de entretenimiento. 

 

Posiblemente las víctimas de trata con fines de explotación sexual resientan mayor 

impacto, pues la explotación implica ser ultrajadas sistemáticamente, lo cual tiene 

efectos devastadores en su salud mental y física. Entre éstos, se percibe un incremento 

en la tasa de mortalidad y disminución de la expectativa de vida, golpes, lesiones, 

heridas y, en general, todo tipo de violencia física y sexual. Asimismo, un porcentaje 
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significativo sufre abuso emocional y amenazas, así como manipulación mediante el 

suministro de estupefacientes. Con frecuencia padecen trastornos por estrés 

postraumático y disociación, denigración física y verbal,  conductas autodestructivas, 

intentos de suicidio, depresión clínica, síndrome de Estocolmo, así como enfermedades 

venéreas y de transmisión sexual, incluyendo VIh, además de presentar mayor riesgo de 

desarrollar cáncer cérvico-uterino y mayor incidencia en el consumo de drogas y 

alcohol. Las consecuencias físicas y psicológicas para los menores de edad que han sido 

víctimas de explotación son aún más profundas, pues a las consecuencias referidas debe 

agregarse un mayor impacto en el desarrollo de su personalidad; durante el tiempo que 

subsiste la explotación, dejan de adquirir las herramientas formativas, educativas, 

afectivas y sociales necesarias para un correcto desarrollo, en detrimento de sus 

expectativas de vida futuras.  

 

Además, es frecuente que presenten desnutrición y anemia, entre otros padecimientos, 

lo cual, a la vez, se traduce en crecimiento deficiente, baja estatura y desarrollo 

incompleto de sus funciones reproductivas, así como de su estructura ósea y dental. 

 

El 98% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. 

Esta práctica constituye una forma de violencia contra las mujeres, en términos del 

artículo 6 de la convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (cEDAW) y del artículo 2 de la convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención de Belem do Pará). 

 
150 En la modalidad de trata con fines de explotación laboral, se han detectado casos de 

menores de edad tanto nacionales como extranjeros en muy diversas ciudades y 

sectores.  

 

Es la situación de los niños indígenas forzados a la mendicidad en las grandes ciudades 

del país y destinos turísticos, así como de los niños extranjeros —principalmente de 

origen guatemalteco— obligados a pedir limosna o a trabajar en el comercio informal, 

en fincas agrícolas, en el servicio doméstico, en giros negros y en otros sectores de la 

economía clandestina. Al respecto, puede citarse el caso de niñas y niños de origen 

guatemalteco en el basurero de Tapachula, Chiapas, que dio origen a la recomendación 

25/2007.  

 

2.19 IMPUNIDAD   
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151 Según la Comisión Mexicana de defensa y promoción de los Derechos Humanos, en 

México más del 98% de los crímenes cometidos no son sancionados. Las instituciones 

responsables de la procuración y administración de la justicia no funcionan 

adecuadamente para identificar y procesar a los responsables. Por otro lado, el uso 

indebido de la jurisdicción militar ha favorecido que violaciones de derechos humanos 

permanezcan en la impunidad. Asimismo, los crímenes cometidos en el pasado tampoco 

han sido esclarecidos y los responsables no han sido aún sancionados. 

152 Debido a la impunidad imperante, muchos casos que podrían entrar en el ámbito 

del delito de desaparición forzada son reportados e investigados como delitos 

diferentes, o ni siquiera son considerados como delitos. Los casos de desaparición 

forzada son a menudo llamados eufemísticamente y popularmente levantones. La 

privación ilegal o arbitraria de la libertad fue clasificado como un delito diferente, como 

el secuestro o abuso de autoridad y los desaparecidos simplemente se consideran 

"perdidos" o "perdida" (en particular los grupos como las mujeres, los niños y los 

migrantes). No se llevan a cabo las investigaciones necesarias para descartar la 

posibilidad de que estas personas hayan sido víctimas de desaparición forzada.
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PARTE 3: 

SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES153, 

DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES 

DE ASILO Y REFUGIADOS. 

                                                 
153

 N del A: Al tratarse de uno de los estados con mayor proporción de migración en tránsito, he 
considerado conveniente abordar  su situación en este capítulo. 
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154México es uno de los pocos países del mundo que es a la vez destino y tránsito para 

los migrantes, y un punto de partida para la emigración, ya que miles de mexicanos 

tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos en busca de trabajo. Esto da lugar a 

complejas consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales tanto para México 

como para sus vecinos regionales. 

 
155 Cientos de miles de migrantes indocumentados, incluidos menores no 

acompañados y familias, cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto 

muchos de ellos sufren graves abusos por parte del crimen organizado, autoridades 

migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad.  

 
156 Un informe publicado en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) determinó que los “robos, extorsiones, secuestros, agresiones físicas y 

psicológicas, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones de los que son víctimas los 

migrantes han empeorado de forma dramática” en los últimos años.  

 
157 

MiGRANTES 

Residiendo en México  

Refugiados  1831 

Solicitantes de Asilo  2192 

Refugiados regresaron  0 

Los desplazados internos (IDP)  0 

Desplazados internos devueltos 0 

Apátridas  13 

Varios  0 

Población total de la 

competencia 
4036 
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 Instituto Nacional de Migración, Centro de Estudios Migratorios, Boletín mensual de estadísticas 

migratorias, 

2009; disponible en http://www.inm.gob.mx/estadisticas/2009/BoletinEst09.pdf. 
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http://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/132072  
157

 ACNUR. Consulta de 12 de abril de 2015 http://www.unhcr.org/cgi-
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157 

Originario de México 

Refugiados  9401 

Solicitantes de Asilo  13172 

3.1 MIGRANTES EN TRÁNSITO.   

 

Cada año, decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas atraviesan México sin 

permiso legal, como migrantes irregulares. Más de nueve de cada diez proceden de 

Centroamérica, sobre todo de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua. La gran 

mayoría se dirigen a la frontera estadounidense con la esperanza de una nueva vida 

lejos de la pobreza que han dejado atrás. Su viaje es uno de los más peligrosos del 

mundo. 

 

México es uno de los pocos países del mundo que es a la vez destino y tránsito para 

los migrantes, y un punto de partida para la emigración, ya que miles de mexicanos 

tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos en busca de trabajo. Esto da lugar a 

complejas consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales tanto para México 

como para sus vecinos regionales. 

 
158 Los centroamericanos que cruzan el país se enfrentan a persecución y depredación 

criminal. Las fosas comunes que contienen cientos de cuerpos encontrados en 

Tamaulipas en 2011 incluyeron a muchos migrantes. 
159 Además de los tradicionales movimientos migratorios impulsados por cuestiones 

económicas, ahora se percibe el resultado de la violencia y la persecución en los países 

de origen de quienes buscan asilo y protección en México.  

 
160 Un informe del Servicio Jesuita a los Refugiados señala que los flujos de migrantes 

procedentes de Centroamérica hacia los EE.UU. requieren una consideración especial, 

tanto desde una perspectiva de derechos humanos como por su vulnerabilidad ligada a 

la inseguridad regional. A medida que viajan a través de México, los migrantes son 

víctimas de abusos por grupos del crimen organizado, funcionarios del gobierno y los 

criminales oportunistas.  
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En 2012, aumentaron en un  35 por ciento en las detenciones de centroamericanos en 

México. La migración ha aumentado de manera tan dramática debido a la escalada de 

la violencia en América Central. En 2012, San Pedro Sula, Honduras, se convirtió en la 

ciudad más violenta del mundo, con 169 homicidios por cada 100.000 habitantes.   

 
161 El Gobierno mexicano pretende crear un mecanismo transnacional de acceso a la 

justicia para víctimas y familiares de migrantes extranjeros desaparecidos. Este 

mecanismo consiste en una serie de acciones coordinadas por el Gobierno mexicano 

para que las familias centroamericanas -o de otro lugar- que tienen algún familiar 

víctima del tránsito puedan acceder a la justicia, a la atención, a la reparación desde el 

lugar donde están, sin necesidad de que vayan a otro país.  Estos indocumentados que 

son invisibles aparecen en un Estado que no es su Estado, sus familias no tiene acceso 

para llegar hasta ahí y simplemente terminan en un cementerio de pueblo, enterrados 

con un ‘NN’.  

162 La inseguridad y la privación social en sus países de origen empujaron a un número 

creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no 

acompañados, a cruzar México para llegar a Estados Unidos.  

Las bandas delictivas continuaron matando, secuestrando y extorsionando a estos 

migrantes, a menudo con la connivencia de funcionarios públicos. Las mujeres y los 

niños y niñas estaban especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de 

trata.  

 

Siguieron conociéndose casos de malos tratos por parte de la policía y de los 

funcionarios de inmigración que realizaban detenciones. Los migrantes irregulares 

continuaron siendo recluidos en detención administrativa en espera de expulsión. 

Incluso, los defensores de migrantes, que ofrecían refugio a estas personas y 

denunciaban los abusos que padecían, continuaban haciendo frente a amenazas y actos 

de intimidación. Algunos recibieron medidas de protección, pero en algunos casos estas 

medidas no se aplicaban ni evitaban que se produjeran nuevas amenazas. Los 

responsables de las amenazas no fueron puestos a disposición de la justicia. 
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 El País. Los migrantes desaparecidos en México, un poco menos invisibles.. Silvia Ayuso  21 Mar 2015. Consulta de 
29 Marzo 2015. 
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163 En abril de 2014, cerca de 300 migrantes de América Central y 3 defensores de 

derechos humanos que los acompañaban fueron agredidos y detenidos por la fuerza por 

autoridades de inmigración y policías en Tabasco, según la CIDH.  

 

Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni 

para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco 

ha implementado las medidas de protección dictadas por organismos de derechos 

humanos nacionales e internacionales en beneficio del personal de centros de acogida 

de migrantes, que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos 

delictivos y funcionarios.  

 

 

No hay estadísticas exactas sobre el número de migrantes irregulares que entran en 

México o que cruzan a Estados Unidos sin ser detectados. Las únicas cifras disponibles 

son las recopiladas por el Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el número de 

migrantes detenidos y devueltos a su país de origen.  

Los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo son, por lo general, recluidos en 

detención administrativa en centros de detención para migrantes. En el caso de las 

personas que no proceden de Centroamérica, esta detención puede prolongarse 

durante largos periodos hasta que su caso se somete a un proceso legal sobre 

migración.  

 

La ausencia de condición jurídica de los migrantes irregulares significa que se les niega el 

recurso efectivo al sistema de justicia. Esto sitúa a los migrantes irregulares en un mayor 

peligro de sufrir abusos. Excluidos de la sociedad y sin la protección efectiva de la ley, los 

migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, 

vulnerables a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos, e 

ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos 

contra los derechos humanos. 

 
164 La seguridad de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que se dirigen a 

EE.UU. está amenazada por el aumento de la inseguridad y la violencia de los cárteles de 

la droga. Se ha estimado que 70.000 migrantes centroamericanos y sudamericanos han 

desaparecido desde 2007 al cruzar por México.  

3.1.2 Frontera Sur 
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Para muchos, hablar de migración en México aludía a los procesos de emigración de 

mexicanos hacia el vecino país, únicamente. Poco se sabía de las migraciones que se 

escenificaban en la frontera sur, sobre todo para asegurar la provisión de fuerza de 

trabajo requerida para algunas actividades, sobre todo de carácter agrícola, como era el 

caso del cultivo del café que durante mucho tiempo se ha alimentado con mano de obra 

temporal procedente de las regiones fronterizas de la vecina Guatemala.  

 

Los primeros en ser tenidos en cuenta fueron los guatemaltecos que huían de la 

represión militar. Para ellos, la solución más inmediata fue el cruce del límite fronterizo 

con el propósito de solicitar protección y asistencia, dadas las condiciones en que 

tuvieron que movilizarse por terrenos inhóspitos y con enormes deficiencias en materia 

de alimentación, salud y abrigo. En poco tiempo, se constituyeron en la comunidad de 

“refugiados guatemaltecos”, como se les conoció en el medio internacional y nacional, y 

recibieron protección y asistencia de organismos internacionales, de entidades 

gubernamentales y, sobre todo, de organizaciones civiles solidarias. 

 

Desde antes que los procesos de pacificación modificaran el entorno del conflicto 

centroamericano, la región fronteriza empezó a escenificar un proceso de tránsito de 

personas y familias que cruzaron dicho territorio con propósitos de dirigirse a otros 

territorios. El destino privilegiado era “el Norte”, como comúnmente se le llamaba al 

tránsito hacia la frontera con Estados Unidos. Hoy, esa dinámica de migración de 

tránsito, sobre todo de carácter indocumentado, es la que domina la movilidad 

poblacional a través de la frontera sur de México y plantea enormes desafíos a la 

capacidad de administración y gestión de la frontera y de los procesos migratorios.165 

 

La precariedad, la falta de protección legal y el desamparo convierten a la inmigración 

centroamericana en una masa vulnerable, objeto de abusos y materia de violación de 

derechos humanos tanto por las autoridades oficiales como de personas que 

aprovechan social, laboral, discriminatoria o criminalmente su situación. Esto se ve 

agravado por el endurecimiento de las políticas y las normas migratorias mexicanas y el 

incremento de las presiones norteamericanas para que México detenga o disminuya ese 

flujo en su frontera sur y, en todo caso, antes de que llegue a su frontera norte y sur de 

los Estados Unidos. 

 

México dejó de ser destino protector o laboral pare convertirse en paso de esperanzas 

buscando trabajo, bienestar y cambio de vida en el vecino país del norte. La 

globalización y las condiciones específicas de la región configuraron una enorme masa 

de migración en tránsito, la mayoría de tipo terrestre, y transitoria. 
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A esos riesgos se añaden para el migrante los derivados de la ignorancia de las 

condiciones y del camino mismo, la defraudación de los “coyotes” y “polleros” que no 

cumplen los servicios pactados y frecuentemente los abandonan a su suerte; la 

detención, extorsión y deportación por autoridades públicas y migratorias: los 

maltratos, el hacinamiento y el racionamiento en las estaciones migratorias del Instituto 

Nacional de Migración (INM); los abusos y violaciones sexuales y de derechos humanos, 

tanto por estas mismas autoridades como por particulares y bandas de delincuentes 

nacionales y extranjeros (maras); las mafias de “leones” que organizan la prostitución y 

la trata de blancas en los estados fronterizos mexicanos; y los ataques de animales 

salvajes y ponzoñosos. Todo ello los vuelve extremadamente vulnerables. 

3.1.3 Frontera Norte 

 

La Frontera Norte de México tiene una extensión de poco más de 3,000 km, y 

comprende seis estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, Coahuila, 

Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas; y cuatro de los Estados Unidos: California, 

Arizona, Nuevo México y Texas. 

 

En esta frontera coexiste un mosaico de población, con sus culturas propias, que se 

amalgaman para dar paso a una diversidad cultural importante. 

 

El cruce migratorio de trabajadores indocumentados más importante de la frontera 

norte se desarrollaba, principalmente, hasta hace algunos años, por la ciudad de 

Tijuana. Por ahí cruzaba aproximadamente la mitad de los trabajadores migratorios 

indocumentados de todo el país166. Sin embargo, en los últimos años, el cruce se ha 

venido diversificando de tal forma que otras ciudades han ido adquiriendo gran 

importancia, como es el caso de las ciudades de Mexicali y de Tecate. Otros estados, 

como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, han visto incrementados los cruces. 

 

El perfil sociodemográfico de los que cruzan por la zona de Baja California-California, 

indica que son trabajadores de 20 a 35 años de edad, una fuerza de trabajo joven, que 

provienen, en un 60%, de los estados expulsores tradicionales, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Zacatecas y Sinaloa, a los cuales se ha venido uniendo un contingente 

importante de los estados del sureste y del centro del país, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas, D.F., Estado de México, Hidalgo y Querétaro. 

 

Se trata, en general, de trabajadores con un nivel educativo que rebasa los promedios 
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nacionales. El principal objetivo de su migración es buscar un empleo que permita 

mejorar su nivel de vida. Se puede concluir que es un trabajador migrante 

eminentemente económico. 

 

En los últimos años, ha crecido el número de mujeres que intentan cruzar. La migración 

de las mujeres, aunque todavía no llega a igualar cuantitativamente la de los varones, es 

cualitativamente importante porque forman y /o unifican familias. Su perfil 

sociodemográfico describe a trabajadoras jóvenes, mayoritariamente entre 15 y 30 

años, en la plenitud de la reproducción y en la edad de mayor producción. 

 

3.1.4 Repatriación, Remedio, Reparación y Protección 

 

En 2006 y 2007, México firmó memorandos de entendimiento bilaterales con los 

gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para garantizar “la 

repatriación digna, ordenada, ágil y segura” de los migrantes irregulares. Estos acuerdos 

establecen el derecho de los migrantes irregulares de estos países a seguir el proceso 

administrativo de migración establecido en virtud de la legislación mexicana –que 

normalmente concluye con la expulsión–, a pedir la repatriación voluntaria o a solicitar 

la condición de refugiado. 

 

La mayoría de los migrantes irregulares optan por la repatriación voluntaria para evitar 

ser inscritos como expulsados, ya que de esa manera su capacidad de volver a entrar en 

México no se ve afectada.167 Las ventajas de la repatriación voluntaria para el gobierno 

mexicano están claras: unos periodos de detención más breves que resultan menos 

costosos y reducen el hacinamiento en los centros de detención (un problema que data 

de largo).  

 

Una vez detenidos, el acceso de los migrantes a ayuda y al mundo exterior está 

estrictamente controlado por los funcionarios del INM. Los migrantes sólo pueden 

recibir asistencia de abogados específicos debidamente acreditados o de organizaciones 

autorizadas de derechos humanos. Muy pocos de los migrantes irregulares que son 

detenidos conocen el nombre de abogados acreditados u organizaciones de derechos 

humanos. Además, las organizaciones de derechos humanos y los abogados sólo pueden 

acceder a las zonas de los centros de detención en los que se realizan las entrevistas con 

los migrantes, y por tanto no pueden valorar si otros migrantes del centro pueden 

necesitar sus servicios. Las autoridades consulares centroamericanas visitan 

                                                 
167

 Informe « Migrantes en movimiento en México». Publicado en abril de 2010 por Amnistía 
Internacional. 



 

 

 
96 

regularmente el centro de detención de Tapachula, pero estas visitas se centran 

principalmente en prestar asistencia a los menores, más que a los migrantes adultos. 

 

Las autoridades de migración deben obtener información para poder evaluar cada caso 

individual. También deben proporcionar información completa y clara, en una lengua 

que los migrantes comprendan, sobre sus derechos, el proceso de migración, el acceso 

al consulado, el asesoramiento legal, el asilo y el derecho a presentar una denuncia 

judicial.  

 

Sin embargo, no existen mecanismos accesibles para que los migrantes denuncien los 

abusos que han sufrido o presenciado durante su viaje. El INM no es responsable de 

reunir información relativa a las investigaciones criminales, pero sí tiene la obligación de 

obtener información fiable sobre los abusos de una manera que no coloque a las 

víctimas en un peligro aún mayor. El no reunir información básica sobre los abusos –que 

los migrantes pueden no desear presentar como denuncia judicial– obstaculiza 

seriamente los esfuerzos por identificar patrones de abusos en regiones específicas. El 

INM tampoco ha facilitado el acceso de los migrantes a remedios e indemnizaciones.  

 

El resultado global de estos defectos y carencias es que los delitos cometidos contra 

migrantes siguen denunciándose mucho menos de lo debido. El hecho de que no se 

entreviste adecuadamente a los migrantes también significa que no se identifica ni se 

informa de sus derechos a aquellos que podrían beneficiarse de la protección 

internacional. 

 

3.2 DESPLAZADOS INTERNOS.   

 
168 En los últimos años, México ha sido testigo de un aumento dramático en el número 

de homicidios, amenazas, desapariciones, extorsiones, ataques contra civiles, 

periodistas, funcionarios públicos, defensores de los derechos humanos, y las muertes 

de transeúntes. En el contexto del aumento de la violencia y la impunidad, cientos de 

familias han sido desplazadas dentro de México y en sus fronteras. La información 

disponible sugiere que donde ha habido estallidos críticos de violencia, se ha 

producido una ruptura del orden social tradicional seguido por el desplazamiento 

interno.    
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169 Estados Unidos mantiene a mujeres y niños detenidos durante meses, mientras 

esperan audiencias de asilo como estrategia para disuadir a los miles de personas que 

huyen de la violencia en México y Centroamérica.  

 

Las cifras de 2015 muestran que el número de personas atrapadas en la frontera ha 

caído un 28% en comparación con el mismo período del año pasado, aunque no hay 

ninguna indicación de que la violencia doméstica y la relacionada con las pandillas 

estimulando a la gente a huir haya disminuido.  

 
170 Según el Internal Displacement Monitoring Centre, en México hay 160.000 

desplazados internos. Diversos estudios muestran una fuerte relación entre la violencia 

y el desplazamiento interno en México. Durante la última década, cientos de miles de 

personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y comunidades, en particular de 

los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, 

Sonora y Guerrero han sido los más afectados.  

 

Las víctimas de este desplazamiento interno son de numerosos tipos:  

 El temor al reclutamiento forzado, tanto de menores de edad o personas con 

habilidades técnicas, ha llevado a muchas personas a buscar seguridad en otras 

partes del país.  

 Funcionarios del gobierno local y sus familias amedrentados por los sindicatos 

del crimen.  

 Activistas de derechos humanos, que han denunciado grupos criminales y su 

infiltración en el estado, temen también convertirse en blanco.  

 Muchos ciudadanos de a pie que simplemente buscan justicia por los crímenes 

que ellos o sus familias han sufrido.  

 La expansión de la extorsión, incluyendo secuestros, que han afectado a todos 

los niveles de la sociedad mexicana.  

 La violencia religiosa y política, especialmente entre los grupos indígenas, 

también ha obligado a la gente a abandonar sus hogares, y alrededor de 25.000 

personas siguen viviendo en situación de desplazamiento prolongado en el 

estado de Chiapas, como resultado de un conflicto armado que tuvo lugar allí a 

principios de 1990.   

 

Las organizaciones criminales ya no sólo se pelean por las rutas de tráfico de drogas, 

aspiran a controlar cada vez más territorio en general. Estos actos de violencia han 
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obligado a las personas a huir de forma individual y en masa en las zonas rurales y 

urbanas. En Guerrero y Michoacán, el grupo criminal Caballeros Templarios ha tratado 

de ejercer un control total sobre los sectores público y privado. Ha ocupado muchos 

intereses empresariales, incluyendo la minería y la tala ilegal, y sus actividades han 

provocado el desplazamiento de comunidades enteras de zonas remotas.  

 

Los desplazados internos a menudo tienen dificultades para encontrar una vivienda 

adecuada, el trabajo y la escolarización de sus hijos. La pérdida de documentos de 

identidad y documentos de la hipoteca también impide su acceso a los servicios sociales 

básicos.  

 

La seguridad personal sigue siendo una preocupación después de su huida, porque 

algunos grupos criminales tienen alcance nacional y son capaces de rastrear su 

paradero.  

 

La Comisión de Desarrollo Indígena proporciona herramientas de vivienda y agricultura 

a algunos desplazados internos, pero excluye a las víctimas de la delincuencia 

organizada.  

 

Estados como Guerrero, Sinaloa y Chiapas han adoptado programas para los 

desplazados internos. Varios senadores han propuesto una legislación nacional para los 

desplazados internos, incluyendo una ley específica sobre el desplazamiento interno y 

una enmienda a la Ley General de Población, pero aún no se han debatido.   

 

La Ley General de Víctimas, aprobada en diciembre de 2012, incluye disposiciones para 

la asistencia y la reparación de los desplazados internos, incluyendo comida, 

alojamiento, seguridad y retornos acompañados en condiciones de seguridad. La 

Comisión Ejecutiva para la asistencia a las víctimas se creó a finales de 2013 para 

supervisar la aplicación. En noviembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos pidió al gobierno desarrollar una política clara sobre el desplazamiento 

interno. 

 

CICR y la Cruz Roja Mexicana han proporcionado apoyo y asistencia a los desplazados 

internos en los momentos de desplazamiento masivo, pero la respuesta internacional ha 

sido muy limitada. 
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171 El desplazamiento de la población civil ha sido un efecto significativo de la guerra 

contra las drogas en México según han documentado organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones académicas y medios de comunicación.  

 

La proporción de personas que abandonan municipios violentos es de cuatro a cinco 

veces mayor que la de las personas que salen de los municipios no violentos con las 

condiciones socio-económicas similares.   

 

La intensidad y la omnipresencia de la violencia en México representa una amenaza 

generalizada para la vida: entre 50.000 y 70.000 personas murieron en un período de 

seis años. Por otra parte, el secuestro en gran escala y sistemática de los migrantes, así 

como los asesinatos en masa de los migrantes representan una amenaza generalizada 

para la vida y la seguridad física y constituyen una crisis humanitaria. Por último, la 

violencia también se ha asociado con la pérdida de medios de vida y de subsistencia, lo 

que empuja a la gente a salir. La violencia criminal causa y afecta a la movilidad humana 

en México 

3.3. SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS MEXICANOS EN EL MUNDO.  

 
172 Por primera vez, el mayor número de solicitantes de asilo del registro de 

reclamaciones en los EE.UU. provino de México. Ellos representaron el 39 por ciento 

de todas las reclamaciones presentadas allí y huían principalmente la violencia y 

persecución por parte de grupos delictivos organizados.173 Estados Unidos registró 

121.200 solicitudes de asilo en 2014, un 44% más (+36.800 solicitudes) que el año 

anterior, de las que 14.000 solicitudes procedían de México, seguido de China (13.700 

solicitudes) y El Salvador (10.100 solicitudes) 

 

En el primer trimestre de 2014, había 9400 refugiados mexicano en el mundo, además 

de más 13.000 casos pendientes de resolución, un total de 22.573 personas.  
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3.4 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS EN ESPAÑA.  

 
174 En 2013, fueron 20 los mexicanos que solicitaron protección internacional en 

España, de los cuales 2 eran menores de edad. Ocupa el lugar número 28 por origen de 

solicitantes. 

 

De estos 20, 11 solicitaron asilo dentro del territorio español, 8 en frontera y 1 en un 

CIE. La mayoría lo hicieron en Madrid. 

 

Solo se le concedió la protección internacional a uno de ellos, los otros 19 vieron 

desestimado su recurso. 

 

El Ministerio del Interior aún no tiene publicados los datos de 2014.  

 

3.5 REFUGIADOS DE OTROS PAÍSES EN MÉXICO.   

 
175 En México, según ACNUR, había, en el primer semestre de 2014, más de 1800 

refugiados y 2192 personas pendientes de resolución.  

 

En 2011 México aprobó una nueva legislación en materia de protección de solicitantes 

de refugio y asilo. La “Ley de sobre Refugiados y Protección Complementaria” había 

sido aprobada previamente por las dos Cámaras del Congreso de la Unión en 2010. 

México, que se adhirió en el año 2000 a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados y a su Protocolo, cuenta con una larga trayectoria en materia de protección 

de los solicitantes de asilo y los refugiados. No obstante, hasta este momento México 

carecía de un marco jurídico específico, ya que las leyes anteriores no cumplían con los 

estándares internacionales.  

La nueva ley incorpora las buenas prácticas de México en materia de refugiados, tales 

como el permiso de trabajo, el acceso a los servicios de atención sanitaria y al seguro 

médico, el acceso a la educación y la convalidación de estudios.  

Con esta ley México se convierte en el primer país de América Latina en establecer la 

protección complementaria para las personas que no pueden ser reconocidas como 
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refugiados, pero que se encuentran en peligro de vida o en riesgo de ser sometidos a 

tortura u otra forma de tratamiento inhumano o degradante. 

México sigue recibiendo refugiados de países de América Latina (principalmente de 

Colombia, Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala), así como a refugiados de fuera 

de la región (principalmente de la República Democrática del Congo, Sri Lanka, Irak, 

Irán, Nepal, Nigeria y Myanmar). 

En años recientes, ACNUR ha registrado un número creciente de personas que buscan 

asilo en México, Canadá y Estados Unidos, alegando amenazas por la violencia de las 

pandillas o maras y el reclutamiento forzado en países como Guatemala, El Salvador y 

Honduras. De acuerdo con información de Naciones Unidas, cerca de 70.000 jóvenes 

son miembros de pandillas violentas en Centroamérica. Las actividades de las maras 

varían desde el tráfico de drogas y la prostitución, a la violencia sexual, el robo y el 

asesinato. Las más grandes son transnacionales176. 
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Partido del Trabajo (Partido del Trabajo) o PT [Alberto Anaya Gutiérrez]  

                                                 
177

 CIA. Consulta de 29 de marzo de 2015. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mx.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?fieldkey=2118&alphaletter=P&term=Political%20parties%20and%20leaders
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Iglesia Católica Romana 
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