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RESUMEN 
 

 

En el presente documento se hace un breve análisis sobre las conclusiones 

que organismos internacionales han hecho respecto a la crisis en materia de 

derechos humanos en nuestro país, a la luz del discurso oficial que contrasta 

con las recomendaciones que al efecto se han hecho a las autoridades del 

Estado Mexicano en materia de protección y respeto de los derechos 

humanos. 

  

                                                 
1 Correo electrónico: w.balcazar88@gmail.com. Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los 

autores y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.  
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I.-  Introducción 

 

Al definir la crisis, el científico Albert Einstein, afirmaba que era necesario acabar 

de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar 

por superarla. 

 

Hoy, esta reflexión de un ciudadano alemán cobra vigencia en nuestro país, a la 

luz de una serie de acontecimientos que han evidenciado los altos grados de 

impunidad e inseguridad, y el deterioro generalizado de la violación reiterada de 

los derechos humanos, que ha despertado a todos los sectores de la población, 

sacudiendo la opinión pública nacional e internacional.  

 

Las recientes ejecuciones ocurridas en Tlatlaya, Estado de México y en Iguala, 

Guerrero, así como los diversos delitos cometidos alrededor de diversos estados 

de nuestro país, obligan a evaluar el reto que frente a una crisis de gobernabilidad 

y de confianza en las instancias de seguridad y de protección de los derechos 

humanos, tiene hoy el Estado mexicano. 

 

La movilización de exigencia de la búsqueda de soluciones a estos problemas, 

trasciende ya al ámbito internacional. En varias ciudades del mundo, parlamentos, 

organizaciones internacionales y regionales, y organismos no gubernamentales 

han concentrado esfuerzos en hacer un diagnóstico que permita identificar las 

acciones que habría que tomar el gobierno federal para erradicar los graves 

hechos de violaciones a derechos humanos. 

 

No obstante, el discurso oficial de la actual administración, reiteradamente ha 

manifestado que los hechos ocurridos, atienden a factores que no permiten afirmar 

la existencia de una crisis de derechos humanos. Por el contrario, se asegura que 

se han logrado múltiples avances en el tema, sin que ello sea verificable en la 

percepción de la sociedad y la comunidad internacional.  

 

Por ello, el presente documento tiene por objeto contrastar el discurso oficial con 

el diagnóstico que organismos internacionales y organizaciones no 
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gubernamentales han hecho sobre el grado de respeto y protección a los derechos 

humanos, ello permitirá valorar la existencia o no de una crisis en la materia en 

nuestro país, al tiempo que contribuirá, con base en las recomendaciones que los 

organismos internacionales han hecho a las distintas autoridades de nuestro país, 

a advertir los retos que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar lo 

que él mismo ha definido como pilar de los derechos humanos, bien último y 

fundamental, la vida humana.  
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II.- Justificación de la Relevancia de la Investigación  

 

Tras los graves casos de desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal 

Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero; y la muerte de 22 presuntos 

secuestradores en una comunidad de Tlatlaya, en el estado de México, atribuida 

a un grupo de integrantes del Ejército; el pasado 2 y 3 de febrero, el Estado 

mexicano compareció en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Desapariciones 

Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de 

evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición 

Forzada. 

 

Una delegación de funcionarios y legisladores mexicanos, encabezados por el 

subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, acudió a representar a un 

país que recientemente ha sufrido las voces de las familias de miles de 

desaparecidos que no han encontrado respuesta en las autoridades responsables 

de impartir justicia y de salvaguardar la seguridad y la vida de los mexicanos.  

 

Las observaciones finales del Comité de la organización internacional, valoraron 

los avances reportados en materia de armonización del marco jurídico, la 

depuración permanente de los registros de personas desparecidas, la puesta en 

práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda, la atención integral de las 

víctimas y, las acciones adoptadas por las entidades federativas en la materia, 

determinando la urgencia de establecer mecanismos que logren prevenir y 

erradicar las desapariciones que se han convertido en un fenómeno generalizado 

en nuestro país.  

 

Estas conclusiones son antecedidas por la publicación del informe anual 2015 de 

la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en el que se 

concluyó que la actual administración ha logrado pocos avances en la aplicación 

de justicia en materia de homicidios, desapariciones forzadas y tortura perpetrados 

por elementos del Ejército y la fuerzas de seguridad pública en el marco de 
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acciones contra la delincuencia organizada. 

 

A pesar de ello, la posición del Gobierno Federal, al manifestar que las 

recomendaciones emitidas por los órganos internacionales, no reflejan 

adecuadamente la información presentada por el Estado Mexicano, ni aportan 

elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a 

cabo para solventar los retos mencionados, obligan a contrastar los resultados y 

el discurso de la administración en turno con las recomendaciones que la 

comunidad internacional ha hecho a nuestro país en materia de protección de los 

derechos humanos.  

 

De lo contrario, la indisposición del Ejecutivo Federal a reconocer la gravedad de 

la crisis, terminarán por asentar la continuidad de la problemática relacionada con 

las políticas de seguridad pública y sus efectos preocupantes sobre el respeto de 

los derechos humanos de quienes habitan nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Objetivos de la Investigación 
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 Contrastar los resultados de los indicadores del Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2014-2018, así como el discurso oficial de la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto, con el diagnóstico que 

organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han 

advertido sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país.  

 

 Valorar la existencia de una crisis de derechos humanos en México a la luz 

de los recientes casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, las violaciones al derecho 

de libertad de expresión y la falta de independencia del Poder Judicial. 

 

 Advertir los retos que en la materia tiene el Estado mexicano, atendiendo a 

las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho a las 

distintas autoridades de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Planteamiento y Delimitación del Problema  

 
“Trabajaré por un Gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: Hacer 

realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución.” 
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Esta frase sería una de las primeras que pronunciaría el Presidente Enrique Peña 

Nieto el día 1 de diciembre de 2012 en su discurso de toma de posesión celebrado 

en Palacio Nacional.  

 

En la misma intervención, el Titular del Ejecutivo Federal comunicaría las cinco 

metas que definirían las políticas y el plan de acción de su administración, al 

tiempo que anunciaba sus primeras trece decisiones presidenciales. “Lograr un 

México en paz”, sería definido como el primer eje de su Gobierno.  

 

Con toda seguridad afirmaría, “Éste será un Gobierno al servicio de los derechos 

de todos los mexicanos. El bien mayor y el bien último, es la vida humana”. 

 

El fortalecimiento del Estado y la garantía de la paz; la búsqueda de un México 

incluyente en el que exista equidad en la sociedad; la construcción de un país con 

educación de calidad; la promoción de un México próspero que fomente la 

productividad; y la consolidación de un México con responsabilidad global, serían 

los cinco objetivos centrales en los que se sustentaría el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, presentado el 20 de mayo del año siguiente.  

 

La gobernabilidad democrática; la seguridad pública; la implementación de un 

sistema de justicia penal eficaz; la rendición de cuentas; el combate a la 

corrupción; y la protección de los derechos humanos, conformarían las líneas de 

acción que el Gobierno de la República establecería para lograr la paz en nuestro 

país.  

 

Se determinaría que, particularmente, el respeto a los derechos humanos como 

pilar de nuestro orden jurídico constitucional, implicaría que tanto las fuerzas de 

seguridad, las instancias que participan en el Sistema de Justicia, y el resto de las 

autoridades, deberían ajustar su manera de actuar a fin de que asumieran la 

garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana. Conllevaba el 

esfuerzo de implementar políticas para la atención a victimas de delitos y 

violaciones de dichos derechos, así como la promoción de medidas especiales 

orientadas a la erradicación de la violencia. 
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Respecto de ello, se plantearon dos indicadores con base en los cuales se 

evaluarían los resultados en la materia. Un índice del Estado de Derecho que 

reflejaría la percepción de la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de 

propiedad, la policía y los tribunales, así como la posibilidad de existencia del 

crimen y la violencia. Y una tasa de victimización que revelaría el número de 

víctimas de la delincuencia por cada 100,000 habitantes. 

La conclusión del primer año de gobierno, llegaría acompañado de la obligación 

constitucional del Presidente de presentar un informe manifestando el estado que, 

hasta ese entonces, guardaba la administración pública.  

Los avances reportados en materia de derechos humanos, consistirían 

principalmente en el desistimiento por parte del Ejecutivo Federal de la 

controversia constitucional promovida en contra de la Ley General de Víctimas; en 

la realización de foros y talleres; la capacitación de autoridades; la creación de 

órganos responsables de coordinar acciones dirigidas en la materia; la creación 

de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas; la 

asistencia a víctimas de delitos; la implementación de medidas dirigidas a 

establecer una política de igualdad y no discriminación; y en la participación del 

Ejecutivo en la elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos.  

Este Programa sería presentado por el Ejecutivo Federal el 25 de junio de 2014, 

ante representantes de los Poderes de la Unión, gobernadores, miembros del 

gabinete y miembros de la sociedad civil. En el acto se manifestaba que los 

objetivos que perseguiría dicho plan, consistirían en lograr la efectiva 

implementación de la reforma constitucional de 2011; prevenir violaciones a los 

derechos humanos; fortalecer la protección de los derechos con especial atención 

a los grupos vulnerables; y sistematizar la información para fortalecer las políticas 

públicas mediante su evaluación. 

 

Una vez más, se definirían indicadores que permitieran reflejar el grado de avance 

de cada uno de los objetivos planteados.  

 

No obstante, los resultados ante la comunidad internacional, no eran favorables. 
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Diversos Estados expresarían sus preocupaciones en torno al desempeño de las 

fuerzas de seguridad, el incremento en casos de tortura, la presencia militar en las 

calles, la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones 

forzadas.  

 

De esta forma, se emitirían 176 recomendaciones por parte de 87 países 

participantes en el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, ante el que el Estado Mexicano 

atinó a reconocer los rezagos importantes y retos por superar que existían en la 

materia.  

Congruente con ello, las voces de diversas organizaciones de la sociedad civil, y 

de organismos internacionales, empezarían a denunciar que la protección de los  

derechos humanos no era una prioridad para el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Señalando, el alto grado de impunidad en nuestro país; la violación de derechos 

de mujeres, indígenas y migrantes; un sistema de justicia que continuaba 

defraudando a las víctimas, los ataques a periodistas y defensores de derechos 

humanos; y la ascendente pero siempre incierta cifra oficial de desaparecidos, se 

advertía la ausencia de compromisos públicos y acciones decisivas en materia de 

derechos humanos, en el marco de las diversas reformas políticas y económicas 

que lideraban la agenda del Presidente.  

De esta forma, llegaría a su Segundo Informe reiterando en el discurso, que en su 

administración, se situaba como prioridad a la persona y el respeto a sus derechos 

humanos. Sin embargo, los logros enumerados hacían evidente la falta de interés 

en el tema y la ausencia de autocrítica frente a un diagnóstico manifiesto en la 

percepción de la sociedad. La mayoría de ellos, relativos a la aprobación de 

normas, de una serie de leyes y programas, así como a la instalación de 

organismos, no se traducían en acciones o resultados concretos para la 

observancia de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Así, el discurso de respeto a los derechos humanos que en dos años de gobierno 

había mantenido el Presidente Enrique Peña Nieto, empezaba a contrastar aún 

http://www.animalpolitico.com/2013/10/280672/#axzz2iXyDKI00
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más con la realidad de la población. Los partidos de oposición, las organizaciones 

de la sociedad civil, la opinión pública y la comunidad internacional no tardarían en 

exigir la necesidad del Gobierno Federal de atender a la realidad, de no abandonar 

la autocrítica y del imperativo de implementar políticas públicas en beneficio de la 

población, una vez que el Poder Legislativo había cumplido con su tarea de 

facilitarle el marco jurídico necesario para ello.  

Bastarían 25 días después de toda aquella narrativa presidencial que exaltaba el 

ciclo reformador, y que anunciaba proyectos de infraestructura que pondrían a 

México a la vanguardia, para que la desaparición a manos de un grupo armado, 

de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de 

Guerrero, constatara lo que en reiteradas ocasiones diversos actores políticos y 

sociales habían venido advirtiendo. 

Las reformas, por estructurales que éstas fueran, no tendrían impacto alguno si 

antes no eran atendidos los serios retos que en materia de Estado de derecho y 

respeto a los derechos humanos enfrentaba y seguirá enfrentando nuestro país.  

Los hechos ocurridos en Ayotzinapa aquél 26 y 27 de septiembre de 2014, así 

como la ejecución de 22 personas, tan sólo unos meses antes, por parte de 

integrantes del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, 

simbolizaban las múltiples demandas que la población mexicana había hecho 

insistentemente a la cabeza del Ejecutivo Federal que se comprometía a “mover a 

México”. 

Representaba la exigencia reiterada de expedir las leyes secundarias pendientes 

de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, de proporcionar un 

mecanismo eficaz, a través del cual, se cumpliera con estándares internacionales 

de derechos humanos en el derecho nacional, y de implementar plenamente la 

reforma en los tres órdenes de gobierno.  

Significaba el reclamo social por la urgencia de reconstruir el tejido social y forjar 

instituciones en las que la población pudiera confiar. Los ejemplos en estados 

como Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero debían 

haber sido suficientes para que el gobierno se asegurase de que todas las fuerzas 
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policiales y de seguridad, e incluso los recientes grupos de autodefensa, fueran 

obligados a actuar dentro del marco legal sobre el uso de la fuerza y la prohibición 

de violaciones de derechos humanos. 

Evocaba las innumerables veces en las que se pugnaba por la publicidad de la 

prometida base de datos de personas desaparecidas a escala nacional, y por los 

mecanismos federales y estatales que garantizaran la efectividad en la búsqueda 

de desaparecidos.  

Personificaba un sistema de justicia penal caracterizado por detenciones 

arbitrarias, en el que prevalece la violación del derecho al debido proceso y en el 

que la independencia del Poder Judicial ha brillado por su ausencia, generando 

altos grados de impunidad. 

Por último, evidenciaba los ataques, las amenazas, intimidaciones y ejecuciones 

de las que han sido víctimas miles de periodistas y defensores de derechos 

humanos, en la búsqueda por ejercer un legítimo derecho a expresar su opinión y 

por llevar a otros la verdad.  

La desaparición de los estudiantes se convirtió entonces, en el detonante de lo 

que muchos ya denominarían, la mayor crisis política del gobierno del actual 

Presidente. La cual comenzaba con la crisis de seguridad en Guerrero, 

descubriendo los graves niveles de descomposición social que resultan de la 

mezcla corrupción y delincuencia organizada; y desembocaba en la crisis de 

confianza que provocó la revelación de conflictos de interés en la asignación de 

contratos multimillonarios.  

La movilización de miles de mexicanos que salieron a las calles, cuestionaba la 

actuación de un gobierno que era incongruente con el discurso oficial. Interpelaba 

a una administración que, a tan sólo dos años de haber asumido el poder, había 

fracasado en el compromiso de defender los derechos humanos, porque había 

demostrado su incapacidad gubernamental para garantizar la condición sine qua 

non para gozar de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, aquello a lo 

que en sus primeras horas de gobierno denominaría el bien último y mayor, la vida 

humana.  
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Sin embargo, como toda crisis definida por el peligro pero también por la 

oportunidad, esta ola de acontecimientos por demás adversos para la sociedad 

mexicana, debe representar en el presente y en el futuro una llamada urgente y 

permanente, para los mexicanos y para la comunidad internacional, que funge 

como observadora y garante del cumplimiento de los compromisos que en ese 

ámbito ha adquirido el Estado mexicano, para exigir la recuperación de un Estado 

de Derecho que garantice el pleno respeto a los derechos de los seres humanos 

que habitan hoy en nuestro país.  

Para estar en posibilidad de lograrlo, es indispensable que exista la disposición de 

partir de un diagnóstico claro y honesto que permita advertir el sinnúmero de retos 

que el Estado mexicano habrá de asumir en la importante tarea de proteger los 

derechos humanos.  

No obstante, los resultados tan cuestionados de las investigaciones a cargo del 

Gobierno Federal; las declaraciones a través de las cuales se insiste en que las 

manifestaciones tienen por objeto desestabilizar; la solicitud del Ejecutivo Federal 

de no quedar atrapados en la tragedia; las controvertidas acciones anunciadas en 

materia de seguridad y justicia; y la renuente autoevaluación por parte de la actual 

administración, obligan a advertir que una vez que los derechos humanos se han 

vuelto retórica en los órganos jurisdiccionales nacionales, es necesario atender a 

las instancias de los sistemas internacionales de protección de los mismos.  

De esta forma, atendiendo al diagnóstico y las recomendaciones que organismos 

a nivel mundial han hecho respecto de la tarea pendiente del entramado 

institucional de nuestro país, estaremos en posibilidad de advertir los retos que, 

con base en estándares internacionales mínimos de respeto y garantía de los 

derechos humanos, habrá de asumir el Estado mexicano, y el Presidente Enrique 

Peña Nieto, como un compromiso, cuyo cumplimiento, no puede seguir 

postergando.  
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V.- Marco Teórico y Conceptual de Referencia 
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La Carta de las Naciones Unidas (1945) proclama que uno de los propósitos de 

las Naciones Unidas es desarrollar y estimular el respeto de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de todos.2  

El resultado de esta demanda, se concretaría en la promulgación de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en 1948, como un primer intento que hicieron todos los Estados de definir, 

en un único documento, un catálogo completo de los derechos del ser humano.  

Esta Declaración, se concibió como una proclamación de los derechos básicos y 

las libertades fundamentales, con toda la fuerza moral que entraña un acuerdo 

universal. Por eso, su finalidad se describe como un «ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse».3 

A partir de ello, serían muchos los esfuerzos que la comunidad internacional, 

llevaría a cabo para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos.  

Así, actualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica reconoce al derecho a la vida como un derecho humano 

fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 

derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. 

En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles 

enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida 

comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 

arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las 

condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que 

no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de 

impedir que sus agentes atenten contra él.4 

 

En este sentido, instancias como la Corte Interamericana de los Derechos 

                                                 
2 Office of the High Comissioner for Human Rights, Derechos Civiles y Políticos: El Comité de 
Derechos Humanos, Folleto informativo No. 15 (Rev. 1), en 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1sp.pdf. 
3 Ibid.  
4 CORIDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Sentenciade19 de noviembre de1999. Serie C No. 63 Párr. 144.  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1sp.pdf
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Humanos, se han pronunciado en el sentido de señalar que, “está más allá de toda 

duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. 

Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su 

orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables 

que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder 

pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier 

procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. 

Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad 

humana”.5 

Al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su 

Resolución 32/130, tuvo a bien establecer que los derechos humanos, sean civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, son reconocidos como un cuerpo 

interdependiente, inalienable, universal e indivisible, de forma tal, que se concibe 

el carácter transversal e integral de los derechos humanos, lo que implica que no 

pueden adoptarse como un campo específico de la actuación estatal, sino que 

deben estar presentes en todas y cada una de las tareas estatales. 

En ese sentido, en 1993 se emitió la Declaración y Programa de Acción de Viena, 

como un esfuerzo para concebir mecanismos que permitieran eliminar los 

obstáculos existentes y resolver los problemas que impiden la plena realización de 

los derechos humanos al nivel interno de los Estados; en dicho documento se 

recomendó a los Estados elaborar su propia estrategia mediante la realización de 

planes nacionales de derechos humanos. 

En los últimos años, el cuerpo de principios, obligaciones y estándares que 

componen el derecho internacional de los derechos humanos ha fijado con mayor 

precisión no sólo aquello que el Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones 

a los derechos humanos, sino también aquello que debe hacer para lograr la plena 

materialización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

 

En este sentido, los derechos humanos no son pensados únicamente como un 

                                                 
5 CORIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C 
No. 4, Párr. 154.  
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límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como el fundamento, horizonte 

y criterio de medición que orienta las políticas públicas de los Estados y contribuye 

al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Por ello, de acuerdo con el 

derecho internacional de los derechos humanos, son obligaciones de los Estados: 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

De esta forma, respetar los derechos humanos significa “que el Estado está 

obligado a abstenerse de interferir en su disfrute. Entraña la prohibición de ciertos 

actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos 

humanos”.6 

 

La obligación de proteger exige al Estado prevenir violaciones a estos derechos 

por parte de terceros. 

 

Garantizar, significa el deber de adoptar las medidas necesarias que permitan a 

todas las personas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. La 

obligación de garantizar requiere que el Estado adopte las medidas legislativas, 

administrativas, presupuestarias, legales y de otra índole adecuadas para lograr la 

plena efectividad de dichos derechos. Incluye también la obligación de prevenir, 

investigar y sancionar así como de reparar el daño por la violación. 

 

Promover. La obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, 

proporcionar y promover. Se entiende como la obligación del estado para adoptar 

medidas que incluyan entre otras la formación, educación e información de los 

derechos humanos que contribuya al empoderamiento de los grupos más 

vulnerados en la exigencia al estado 

 

Reparar, implica la posibilidad de recurso a una autoridad nacional sea judicial, 

administrativa, legislativa o de otra índole en caso de vulneración de un derecho. 

Toda persona que afirma que sus derechos no han sido respetados debe por 
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consiguiente tener la posibilidad de presentar un recurso efectivo ante un órgano 

nacional competente facultado para proporcionar reparación y para hacer que sus 

decisiones se apliquen”. 

 

Cada una de las obligaciones y sus implicaciones requieren que el Estado asuma 

las medidas necesarias para la plena realización de los derechos humanos. Ello 

requiere que la consolidación de mecanismos de colaboración y coordinación no 

sólo sean un compromiso y esfuerzo por parte del Poder Ejecutivo, ya que éstos 

en forma singular no serían suficientes para asegurar una verdadera política de 

Estado con enfoque de derechos humanos, sino que se requiere sumar los 

esfuerzos y estrategias del Legislativo y del Judicial en cada orden de gobierno, 

así como los de los organismos públicos autónomos y de las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia. 

 

Entre estos mecanismos y estrategias para la realización de los derechos 

humanos se encuentran las siguientes: 

 

Armonización legislativa para el cumplimiento de los compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos. Esto conlleva a una 

profunda transformación en el andamiaje normativo y en las estructuras operativas 

que rigen las relaciones entre el Estado y las personas, para lo cual, la 

corresponsabilidad y cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto 

en el ámbito federal como en el local, es fundamental a fin de crear un marco legal 

que, más allá de transcribir los tratados internacionales, redefina la relación de los 

poderes del Estado y las personas a partir del reconocimiento de los derechos 

humanos de los que éstas son titulares y de las obligaciones que surgen para el 

Estado. Ello abrirá la puerta a un régimen más amplio de protección de los 

derechos humanos. 

 

Generación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Se trata 

de diseñar, presupuestar, implementar, dar seguimiento y evaluar, por parte del 

gobierno y con participación de organizaciones de la sociedad civil y la academia, 

políticas públicas, programas, medidas y acciones con enfoque de derechos 

humanos, tomando como punto de partida las obligaciones internacionales de los 
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Estados en materia de derechos humanos. Las políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos pueden necesitar, para su efectividad y eficacia, de la 

adecuación del entramado y el funcionamiento institucionales, así como generar 

programas, medidas y acciones concertadas y coherentes, a través de espacios y 

mecanismos de interlocución y coordinación permanentes entre los diferentes 

poderes y órdenes de gobierno. Para la plena realización de los derechos 

humanos mediante las políticas públicas, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben 

asignar el máximo de recursos disponibles, incluso recurriendo a la cooperación 

internacional. 

Mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad. Crear y/o fortalecer los 

mecanismos judiciales, administrativos y no jurisdiccionales de defensa y garantía 

de los derechos humanos para su cumplimiento y en contra de su posible violación. 

En el cumplimiento de los derechos humanos adquiere centralidad la posibilidad 

intrínseca de dirigir un reclamo ante una autoridad independiente del obligado –

habitualmente se trata de un juez o jueza– para que haga cumplir la obligación o 

imponga sanciones y establezca la reparación por el incumplimiento. 

Promoción de una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos. 

Para garantizar y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos es 

indispensable capacitar y profesionalizar a las y los servidores de las diferentes 

instituciones públicas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos 

públicos autónomos) para que conozcan las obligaciones nacionales e 

internaciones del Estado con respecto al reconocimiento y protección de los 

derechos humanos. Se requiere, también, el establecimiento de contenidos 

especializados en materia de derechos humanos en los planes y programas de 

educación formal y no formal y el uso de los medios masivos de comunicación y 

las nuevas tecnologías de información que crecientemente llegan a más sectores 

de la población.7 

Órganos internacionales para la vigilancia de la protección de los derechos 

humanos. Respecto de los tratados básicos de las Naciones Unidas, existen 

                                                 
7 Antecedentes, marco conceptual, objetivo y estrategias transversales del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Disponible en 
http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/2009/programa/1_antecedentes_marcoconceptual.pdf.  

http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/2009/programa/1_antecedentes_marcoconceptual.pdf
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órganos de expertos, conocidos como órganos de vigilancia, cuya finalidad 

consiste en supervisar el cumplimiento por los Estados Parte de sus obligaciones 

respectivas en relación con los tratados suscritos en el marco de las Naciones 

Unidas en materia de derechos humanos. 

 

El único procedimiento obligatorio respecto de cada uno de los tratados en materia 

de derechos humanos, consiste en la presentación de informes por parte de los 

Estados. Los gobiernos tienen la obligación de presentar a cada uno de los 

órganos de vigilancia de los tratados, un informe inicial, seguido por informes 

periódicos, e informes de emergencia o de otra índole que les solicite el órgano 

correspondiente.  

El objeto de dichos informes consiste en proporcionar información respecto de 

todas las medidas adoptadas por el Estado para dar efecto a los derechos 

previstos en el tratado; los progresos realizados en el disfrute de esos derechos; 

la información empírica pertinente, incluidos datos estadísticos; así como todo 

problema o dificultad que afecte a la aplicación interna del instrumento 

internacional.8 

La norma general, respecto de dichos informes, consiste en que la redacción 

recaiga sobre los gobiernos de los Estados. No obstante, con la finalidad de 

garantizar la integridad y la objetividad de la información, se promueve la 

participación de otras instituciones del país como, legisladores, comisiones 

nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil del país que ha de rendir el informe. 

Los órganos creados en virtud de los tratados analizan los informes presentados 

por los Estados y los debaten en sesiones públicas en presencia de representantes 

de los Estados. Aunque los Comités se proponen mantener un diálogo constructivo 

con los gobiernos, cabe la posibilidad de que los representantes de los Estados 

tengan que hacer frente a preguntas y observaciones sumamente críticas 

formuladas por miembros del Comité. Al final del examen de cada informe, los 

                                                 
8 Derechos Humanos: Manual Para Parlamentarios, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Unión Interparlamentaria, No. 8, 2005. 
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órganos creados en virtud de los tratados formulan observaciones finales y 

recomendaciones, que son publicadas al terminar el periodo de sesiones y se 

publican en los informes anuales de los distintos órganos, esperando sean 

atendidas por los Estados objeto de la examinación. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- Formulación de Hipótesis 

 

El respeto y la protección a los Derechos Humanos es hoy un reto para la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto, quien, a pesar de las 

recomendaciones que han emitido los organismos de la comunidad internacional, 

ha sido incapaz de reconocer que existe una crisis en la materia.  

                                                 
9 Ibid. 
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VII.-   Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento que tiene como finalidad precisar 

los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral y 

sustentable del país. Contiene las previsiones sobre los recursos que serán 

asignados a tales fines; determinando los instrumentos y responsables de su 
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ejecución, así como los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 

regional; indicando los programas que deben ser elaborados, cuyo contenido se 

regirá conforme al mismo Plan.   

 

Conforme a ello, fue aprobado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-

2018, el cual establece las políticas a implementar para garantizar el respeto y 

protección de los derechos humanos, siendo de observancia obligatoria para la 

Secretaría de Gobernación y las entidades paraestatales coordinadas por la 

misma; las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

El programa publicado desde el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación 

contempla diversos indicadores, para medir el avance respecto seis objetivos 

generales: 1) Implementación de la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, 2) Prevención de abusos contra la ciudadanía, 3) Garantizar el ejercicio 

de derechos, 4) Fortalecimiento de la protección de esos mismos derechos, 5) 

Articulación de los sectores involucrados en esta materia y 6) Sistematización de 

la información. 

 

Para medir el avance de estos rubros, el gobierno federal estableció diversos 

indicadores. Se considera apropiado contrastar algunos de ellos con las 

conclusiones emitidas por organismos internacionales, a efecto de identificar el 

diagnóstico que organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales 

han advertido sobre la protección de los derechos humanos en nuestro país. 

 

El primer indicador establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos 

2014-2018 aprobado por la actual administración, se relaciona con la capacitación 

de funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Al respecto, el 

programa planteó la búsqueda de una mejor apropiación de los contenidos, 

proyectando que para 2018 el total de los servidores públicos que se hayan 

capacitado logren un nivel de conocimiento medio y alto sobre los contenidos y 

alcances de la reforma constitucional, tanto en la parte teórica como en su 

aplicación práctica. 

 

La segunda meta es que todas las dependencias federales lleguen al final de la 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014
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actual administración con sus normas ajustadas a la reforma constitucional en 

derechos humanos. Según el programa, hasta ahora ninguna institución ha 

cumplido con esta tarea, por lo que se partirá de cero y se buscará que el avance 

sea gradual: 15% en 2014, 30% en 2015, 50% en 2016, 70% en 2017 y 100% en 

2018.10 

 

El tercer indicador es referente a la capacidad de autoridades federales y locales 

para resolver pacíficamente los conflictos sociales, como los que se derivan de 

demandas laborales o educativas que plantean grupos de ciudadanos.  

 

En cuarto lugar, las autoridades federales medirán el porcentaje de procedimientos 

de sanción contra funcionarios, derivados de recomendaciones emitidas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 

Este indicador pretende que para 2018, 60% de las recomendaciones de la CNDH 

deriven en sanciones a servidores públicos.  

 

La quinta meta es que el país mejore su posición en el Índice de Integridad Física, 

elaborado por la organización CIRI Human Rights Project con base en las 

condiciones de cada país para evitar torturas, ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones y encarcelamientos por razones políticas. 

 

El sexto indicador medirá el avance del retiro de reservas del gobierno federal a 

tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 

La séptima meta es que baje el número de recomendaciones de la CNDH a 

instituciones del gobierno federal. 

 

El octavo indicador medirá la eficacia del Mecanismo para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la 

Secretaría de Gobernación (Segob). 

                                                 

 10 “11 metas en derechos humanos que Peña Nieto fijó para su mandato”, en CNN México, en 

http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/25/11-metas-en-derechos-humanos-que-pena-nieto-fijo-para-su-

mandato, [25 de junio de 2014] 

http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/25/11-metas-en-derechos-humanos-que-pena-nieto-fijo-para-su-mandato
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/25/11-metas-en-derechos-humanos-que-pena-nieto-fijo-para-su-mandato
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Como novena meta, se fijó que las 32 entidades del país realicen diagnósticos 

sobre la situación de los derechos humanos en sus territorios.  

 

El décimo indicador implicará realizar encuestas sobre el mecanismo de 

evaluación y seguimiento del propio programa. Para ello se establecerán cuatro 

escalas: muy poco efectivo, poco efectivo, efectivo y muy efectivo.  

 

El último indicador plantea que para 2018 se cuente con un 60% de avance en la 

conformación de sistemas de información sobre la situación de los derechos 

humanos en el país.  

 

No obstante, organismos internacionales y organismos no gubernamentales a 

nivel internacional, han señalado que la actual administración y en lo que 

corresponde al Poder Legislativo, no han implementado la reforma ni sus leyes 

secundarias, ni han enviado un mensaje claro que indique que los estándares 

internacionales de derechos humanos se aplicarán en la práctica.  

Por ello, la recomendación ha ido en el sentido de afirmar la necesidad de que el 

gobierno establezca una agenda legislativa, en consulta con la sociedad civil, para 

incorporar plenamente la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

en la legislación interna en los tres órdenes de gobierno.  

Del mismo modo, el diagnóstico a nivel internacional ha concluido que la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha logrado pocos avances en la 

aplicación de la justicia en materia de asesinatos, desapariciones forzadas y 

tortura perpetrados por elementos del Ejército y la Policía en el marco de acciones 

contra la delincuencia organizada. 

En este sentido, las recomendaciones emitidas han ido en el sentido de  

determinar que el Estado parte debería investigar de manera efectiva a todos los 

agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados, así como a 

agotar todas las líneas de investigación. 

 

De la misma forma, se ha advertido la necesidad de garantizar la efectiva 
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coordinación y cooperación entre todos los órganos encargados de la 

investigación y asegurar que cuenten con las estructuras y los recursos técnicos, 

periciales, financieros y de personal adecuados a fin de que puedan desempeñar 

sus funciones con celeridad y de manera eficaz, así como tomar las medidas 

necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles 

o militares, cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una 

desaparición forzada no participen en la investigación. 

Se ha señalado que el gobierno debe asegurarse de que todas las fuerzas 

policiales y de seguridad, así como grupos de autodefensa, respeten las normas 

internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de 

otras violaciones de derechos humanos.  

En materia de los derechos de periodistas, se ha considerado deficiente el 

esclarecimiento de delitos contra periodistas, en virtud de que las autoridades 

generalmente no logran investigar de forma adecuada los delitos contra 

periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén 

vinculados con su profesión. 

Es indispensable que se adopte un enfoque integral para la protección de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas que tome en cuenta las 

dimensiones de género, identidad cultural y otras dimensiones relacionadas con el 

trabajo que realizan.  

 

 

VIII.- Conclusiones. 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto, inició su mandato con el firme compromiso de 

garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se encuentren en el 

territorio nacional. Delineó cinco metas nacionales, una de las cuales estaría 

enfocada a lograr un México en Paz en el que tanto las fuerzas de seguridad, las 

instancias que participan en el Sistema de Justicia, y el resto de las autoridades, 

ajustarían su actuar a la garantía de los derechos humanos.  
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Tras dos años en el ejercicio del poder, existe una deuda frente a la ciudadanía 

con respecto a esa responsabilidad. El derecho a la vida, pilar de los derechos 

humanos, que el Titular del Ejecutivo Federal se comprometió a salvaguardar, se 

ha visto vulnerado por las incontables violaciones a derechos humanos que se han 

actualizado por parte de autoridades de todos los ámbitos en contra de quienes 

habitan nuestro país. 

 

El caso Ayotzinapa y los hechos sucedidos en Tlatlaya han sido la gota de agua 

que ha derramado el vaso de indolencia, indiferencia, impunidad en que la realidad 

de violaciones a los derechos humanos parecía diluirse en el discurso oficial de la 

administración actual. A pesar de los programas anunciados, los indicadores con 

base en los cuales se comprometían a entregar mejores resultados, el aumento 

considerable de desapariciones forzadas, el alto grado de impunidad en nuestro 

país; un sistema de justicia penal ineficaz, los ataques a periodistas y defensores 

de derechos humanos; y la todavía pendiente implementación de la reforma 

constitucional de 2011, indican la ausencia de compromisos públicos y acciones 

decisivas en materia de derechos humanos. 

 

La comunidad internacional ha advertido, a través de múltiples informes, 

recomendaciones y exámenes de evaluación y seguimiento en el marco de los 

sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, que el país vive 

una grave crisis en la materia.  

 

No obstante, el gobierno mexicano no parece estar dispuesto a reconocer la 

gravedad de la crisis, dado que su posición en relación con las recomendaciones 

que han emitido diversos organismos a nivel internacional, indica que existe poca 

disposición a la crítica respecto a una ausencia de estrategias para garantizar la 

protección de los derechos humanos.  

 

A pesar, de los acontecimientos que han movilizado a gran parte de la población, 

el discurso oficial, sigue contrastando con la realidad. Lo más paradójico del asunto 

es que a prácticamente cuatro años de la entrada en vigor de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, aún existe un gran reto para 
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lograr que el texto del marco jurídico sea equivalente al estado actual de las cosas 

en nuestro país.  

 

Por ello, hoy el gran reto de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto 

será reconocer que existe una grave crisis en la materia que debe atender. De lo 

contrario, todas las reformas estructurales que hoy parecen ser el único resultado 

favorable de sus dos años de gobierno no tendrán impacto alguno en beneficio de 

la sociedad. Es decir, la exigencia de la sociedad a quien hoy está al frente de 

nuestro país es no caer en la tragedia de una crisis respecto de la cual no se quiere 

luchar por superar. 
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