México
DERECHOS
HUMANOS

RESUMEN
En México, persiste un significativo número de violaciones a derechos humanos que
incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, 37,000 desapariciones no resueltas y
un alto número de feminicidios. El Estado lucha por abordar los altos niveles de
violencia de los grupos del crimen organizado, aunado a que ha habido
participación policial y militar en violaciones graves. Las personas periodistas y
defensoras de derechos humanos siguen siendo atacadas, amenazadas y asesinadas.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), la Organización de las Naciones
Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos han documentado y alertado sobre los persistentes desafíos
en derechos humanos en México. Si bien el gobierno de México ha tomado
medidas positivas, continúan las graves violaciones a los derechos humanos, y
prevalece la impunidad en la mayoría de los casos. Las OSC reconocen la necesidad
de mejorar el marco legislativo a nivel federal y estatal, la implementación efectiva
de políticas públicas y el acceso a la justicia.

OBJETIVO: MEJORAR EL ENTORNO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA PREVENCIÓN DE ABUSOS
USAID continúa apoyando el fortalecimiento de las instituciones del gobierno de
México para prevenir, investigar, y sancionar violaciones graves a derechos
humanos. Además, USAID apoya a OSC en su activa interacción con el gobierno
de México y el público en temas como feminicidios, tortura y desaparición. La
asistencia técnica brindada al Mecanismo Nacional de Protección del gobierno
mexicano, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) y a la sociedad civil mejorará la rendición de
cuentas, eficacia y calidad de las medidas preventivas y de protección para
periodistas y personas defensoras de derechos humanos. USAID también apoya a
OSC y redes de periodistas y defensores a establecer redes, formar alianzas
estratégicas y mejorar sus acciones de defensa y supervisión de los esfuerzos del
gobierno para aumentar la protección y prevenir los abusos graves a los derechos
humanos.
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ACTIVIDADES DE USAID EN DERECHOS HUMANOS
EnfoqueDH (Chemonics). La actividad busca incorporar estrategias basadas en las iniciativas de derechos humanos
del gobierno por medio del fortalecimiento de los marcos legislativos a nivel federal y estatal y la capacidad de
implementar normas y procesos claros alineados con estándares internacionales de derechos humanos.
Igualmente fortalece la capacidad de las autoridades para dialogar con OSC en temas de políticas de derechos humanos.
PROVOCES (Tetratech DPK). La actividad busca fortalecer la capacidad institucional y el compromiso del gobierno
y las contrapartes de la sociedad civil para mejorar las condiciones de seguridad y protección de personas periodistas y
defensoras de derechos humanos. Apoya además las mejoras organizacionales y operacionales del Mecanismo Nacional
de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y busca fortalecer los enlaces y la coordinación entre
la FEADLE, sociedad civil y el sector privado.
Protección contra la Tortura y Desapariciones Forzadas (INSYDE). Desarrolla la capacidad institucional del
gobierno de México y de las asociaciones de víctimas para abordar los casos de tortura y desaparición conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos. La actividad desarrolla un modelo integral para fortalecer las
investigaciones judiciales y de búsqueda, la atención a víctimas durante los procedimientos penales y civiles, y la
capacidad de las asociaciones de víctimas para colaborar eficazmente con funcionarios de gobierno para promover
procesos efectivos de investigación y sanción.
Diálogo sobre Protección a Periodistas (Artículo 19/México). Tiene como objetivo mejorar el respeto por la
libertad de expresión en México, documentando y analizando agresiones contra periodistas, aumentando la visibilidad de
agresiones en contra del gremio a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, busca abordar desafíos más amplios en
el fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia mexicana, que a su vez facilitan o exacerban la censura o la
autocensura.
Justicia para los Desaparecidos (Nuevo León - CADHAC / Chihuahua - CEDEHM). En Nuevo León y
Chihuahua, cada una de las actividades fortalecen las capacidades forenses de las autoridades locales. Adicionalmente,
ambas actividades incluyen trabajo asociaciones de víctimas para orientar y fortalecer sus esfuerzos de búsqueda de
justicia en casos de desaparición, incluyendo actividades para mejorar la comunicación estratégica.
Ni un Feminicidio Más (Fundación IDEA). Apoya a las instituciones estatales para abordar desafíos específicos para
la prevención, clasificación, investigación y sanción de casos de feminicidio. Promueve un enfoque integral a partir de las
instituciones estatales para prevenir la comisión de feminicidios, e implementará actividades personalizadas para
la clasificación, investigación y sanción de estos casos, con una perspectiva de género.
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