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Señora Subsecretaria, 

Señor Representante Especial de la Unión Europea por los Derechos Humanos, 

Agradecemos la apertura y facilitación de este espacio para poder sostener un diálogo y 
presentarles nuestras principales preocupaciones en materia de derechos humanos en el actual 
contexto de la crisis derivada del COVID-19. La pandemia ha puesto de manifiesto la 
desigualdad y el fracaso de los Estados para abordar estructuralmente la prevención, 
investigación, sanción y reparación de violaciones a derechos humanos.  

En este contexto, en México, algunos gobiernos estatales han emitido restricciones a 
derechos o sanciones por incumplimiento de medidas sanitarias. Esto ha ocasionado graves 
abusos, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad o pobreza; ejemplo de ello es la 
ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Jalisco de Giovanni López[i]. 

Esta situación se agrava ante la falta de mecanismos de supervisión y control de las fuerzas de 
seguridad. El recién acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública sumado a las reformas constitucionales que crearon la Guardia 
Nacional han implicado la profundización de un modelo militar de seguridad pública. 
Seguiremos pugnando por la desmilitarización, en tanto no haya verdad y justicia para las 
más de 61 mil personas desaparecidas y 13 mil casos de tortura que se han cometido desde 
que los militares salieron de sus cuarteles. La impunidad sigue siendo la característica común 
en los casos de graves violaciones a derechos humanos y la crisis continúa tal y como lo 
ilustra el registro de más de 9,000 personas desaparecidas tan solo en el primer año del actual 
gobierno. 

La violencia contra personas defensoras y periodistas también permanece y se incrementa, 
en particular en algunas entidades federativas como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Durante 
2020, se registraron al menos 12 asesinatos de personas defensoras[iv], 10 de ellas defensoras 
del medio ambiente[v] y 4 periodistas[vi]. De las personas asesinadas, 4 fueron mujeres, 
incluyendo dos defensoras de derechos humanos trans[vii]. También hemos documentado 69 
agresiones relacionadas con coberturas de la pandemia.  Pese a lo anterior, no existe aún una 



política pública integral de protección y el Mecanismo Federal de Protección para Personas 
Defensoras y Periodistas sólo funge como una medida reactiva e insuficiente. 

En este contexto preocupa el debilitamiento de órganos públicos autónomos de derechos 
humanos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Sistema Integral de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes (SIPINNA) y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH). 

La violencia contra las mujeres sigue sin ser prioritaria y se ha agravado durante la 
emergencia sanitaria. Actualmente son asesinadas 11 mujeres al día; la violencia familiar 
incrementa al estar confinadas con el agresor, poniendo en riesgo su vida frente a la retardada 
o inexistente emisión de órdenes de protección. Asimismo, ante la suspensión de labores 
judiciales, la mayoría de los Poderes Judiciales limitaron sus servicios sin aplicar una 
perspectiva de género, obstaculizando así el acceso a la justicia para las mujeres. 

Las personas LGBTTTI siguen enfrentando discriminación, discursos de odio y crímenes, 
situación agudizada en el contexto de la crisis sanitaria. En el sexenio pasado fueron 
asesinadas 473 personas LGBT, 261 fueron mujeres trans. Estos crímenes han ido en aumento 
en los dos últimos años[ix].  

Preocupa en este contexto la negación de la gravedad de la situación, cuando el Presidente 
afirma por ejemplo que el 90% de las llamadas de auxilio al 911 en el contexto de la 
pandemia por COVID-19 son falsas[x]. 

El clima de violencia generalizada y violaciones a derechos humanos también afecta a la 
infancia y la adolescencia. En México 7 niñas, niños o adolescentes son víctimas de 
asesinatos, diariamente, y cada 30 minutos en el país se comete un delito sexual contra niños 
y niñas. Además, hay decenas de miles de adolescentes reclutados forzadamente por parte del 
narcotráfico. 

En relación a pueblos indígenas, preocupa el sistemático acaparamiento y apropiación de las 
tierras indígenas por parte de grupos con poder económico y político que muchas veces están 
vinculados con la delincuencia organizada. Preocupa también la implementación de 
megaproyectos sin consulta como lo ha sido el desarrollo del Tren Maya, el Proyecto Integral 
Morelos o el Corredor Transístmico. Aunado a ello, la actividad empresarial provoca abusos 
y violaciones a los derechos a la vida, al desarrollo y a un medio ambiente sano y seguro. 
Dicha actividad no debe estar por encima de la jurisdicción internacional para la protección 
de derechos humanos y debe ser regulada. 

En relación a la migración, preocupa que el Estado mexicano mantenga una política 
punitiva. Existen más de 60 centros de detención migratoria, la mayoría con gravísimas 
condiciones de hacinamiento. Esto ha provocado que, durante el contexto de pandemia, en 
cinco estaciones migratorias las personas detenidas hayan iniciado protestas exigiendo ser 
liberadas, lo cual ha resultado en decenas de heridos y al menos un muerto.  



Sumado a lo anterior, en México, hasta el 22 de junio de 2020 se cuentan al menos 757 
contagios y 114 defunciones por COVID-19 en el sistema penitenciario[xi].  

La pandemia por COVID-19 es un problema mundial y para hacer frente a sus efectos se 
necesitarán medidas globales y coordinadas. En ese sentido, el contexto actual es clave. Se ha 
anunciado la conclusión de las negociaciones de un nuevo Acuerdo Global Unión Europea-
México, lo que da pie a una nueva etapa en la relación bilateral, en donde creemos que tanto 
los derechos humanos como la participación de la sociedad civil deben ser pilares en esta 
asociación estratégica. 

El día de mañana, durante el Diálogo de Alto Nivel, presentaremos recomendaciones a fin de 
contribuir con ustedes en el diseño de una estrategia bilateral de mayor colaboración, basada 
en los derechos humanos, para hacer frente a la actual crisis.  

 

Muchas gracias.  

 

  

 
[

i] https://www.eluniversal.com.mx/estados/caso-de-giovanni-lopez-uno-de-tantos-de-brutalidad-policiaca 
[ii] Red TDT (2020) 2019 año de contrastes y confrontaciones. Disponible en: https://redtdt.org.mx/?p=14826 
[iii] Article 19, Ibíd. 
[iv] Paulina Gómez Palacio, Karla Camarena, Adán Vez, Isaac Medardo, Eugui Roy Martinez, Elizabeth Montaño. 
[v] Consultar Méndez, Ernesto (2020) Van 10 defensores ambientales asesinados durante pandemia. 27 de mayo, Excélsior. Disponible en: 
https://bit.ly/3fPxwEp 
[vi] Maria Elena Ferral, Victor Fernando Álvarez, Jorge Miguel Armenta Ávalos, José Luis Castillo Alemán. Así mismo, las organizaciones 
Article 19 y CIMAC han documentado 69 agresiones contra la prensa relacionadas con coberturas de la pandemia (25 contra hombres, 36 
contra mujeres y 8 contra medios), lo que supone un 43% del total de agresiones documentadas en este periodo. Preocupa de manera 
especial, el repunte de violencia contra las comunicadoras y mujeres periodistas, que recibieron el 52,7% de las agresiones, así como el alto 
índice de agresiones cometidas por servidores públicos (67,5%). 
[vii] Karla Camarena, asesinada el 31 de marzo de 2020, y Elizabeth Montaño, desaparecida el 10 de junio y hallada sin vida el 18 de junio de 
2020. 
[viii] Para más información, consultar EQUIS, Justicia para las Mujeres (2020) ¿Derechos aplazables? el Poder Judicial frente a la población 
penitenciaria durante la pandemia por COVID-19. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-
content/uploads/2020/05/Informe_DerechosAplazables.pdf 
[ix] VV.AA. (2020) Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT. Disponible en: 
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel 
[x] Presidencia de la República (2020). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina | Viernes 15 de mayo de 2020. Disponible 
en: https://bit.ly/3inMeEM 
[xi] Asilegal (2020) ¿Qué está sucediendo en los centros penitenciarios ante el COVID-19? Disponible en: https://asilegal.org.mx/mapa-
penitenciario-covid-19/. Estas cifras incluyen a 661 personas privadas de libertad contagiadas y 87 fallecidas, así como a 96 custodias/os y 
personal penitenciario contagiadas y 27 fallecidas. 
[xii] Ibíd. 
  


