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MOZAMBIQUE: EN CABO DELGADO, EN TRES AÑOS, MÁS DE 600 MUJERES 
Y NIÑAS HAN SIDO ESCLAVIZADAS POR YIHADISTAS 

9 de diciembre de 2021 

Según un informe de la ONG Human Rights Watch, un grupo armado afiliado al Estado Islámico ha 
secuestrado y esclavizado a más de 600 mujeres y niñas en la provincia de Cabo Delgado, al norte de 
Mozambique, durante los últimos tres años. 
 
Human Right Watch es una ONG internacional cuya misión es defender los derechos humanos. En un 
informe publicado el 7 de diciembre, la organización reveló que un grupo armado conocido como Al Sunnah wa 
Jama'ah (ASWJ) y Al-Shabab, afiliado al Estado Islámico, redujo la esclavitud a más de 600 mujeres y niñas desde 
2018 en el provincia de Cabo Delgado en Mozambique. Una provincia rica en gas ubicada en el norte del país 
donde la población es atacada regularmente por yihadistas . 
 
Según la ONG, las mujeres más jóvenes y saludables han sido casadas por la fuerza con los combatientes del grupo 
que abusan sexualmente de ellas, mientras que otras mujeres y niñas han sido vendidas a combatientes 
extranjeros. La mayoría de las mujeres extranjeras secuestradas han sido liberadas gracias a los rescates pagados 
por sus familias. 
 
Si las fuerzas regionales y de Mozambique establecieron operaciones de rescate que permitieron salvar a algunas de 
estas mujeres y niñas secuestradas, la mayoría ahora está desaparecida. 

https://www.hrw.org/news/2021/12/07/mozambique-hundreds-women-girls-abducted
https://www.hrw.org/news/2021/12/07/mozambique-hundreds-women-girls-abducted
https://www.infochretienne.com/mozambique-au-cabo-delgado-on-parle-de-massacres/
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Mausi Segun , director de la división de África de Human Rights Watch, pide a las autoridades del país que redoblen 
sus esfuerzos para salvar a estas mujeres "que se enfrentan a terribles abusos a diario" y permitan su reintegración. 
 
“Un número indeterminado de mujeres y niñas permanecen cautivas en Mozambique, enfrentando a diario horribles 
abusos, incluida la esclavitud y la violación por parte de los combatientes de Al-Shabab. Las autoridades de 
Mozambique deben intensificar sus esfuerzos para rescatar y reintegrar a los sobrevivientes en sus comunidades y 
garantizar rápidamente su trato humano y acceso a servicios médicos y psicosociales. " 
 
Camille Westphal Perrier 
Crédito de la imagen: ALFREDO ZUNIGA /  AFP 
 

 

 

https://www.ucanews.com/news/the-sad-state-of-human-rights-in-
asia/95324?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+10+Dec+(C
opy)&cmid=a75994d7-4216-454b-b2f0-6216d691b1ed 

 

 

EL TRISTE ESTADO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN ASIA 

 

Uigures, tibetanos, hongkoneses y taiwaneses 
protestan frente a la Casa Blanca instando al 
presidente estadounidense Joe Biden a apoyar 
los derechos humanos, antes de su cumbre 
virtual con su homólogo chino Xi Jinping, en 
Washington, DC, el 14 de noviembre (Foto: AFP ) 
 

Publicado: 10 de diciembre de 2021 10:17 a.m. GMT 

La difícil situación de los rohingya de Myanmar, los uigures de China y las víctimas de la guerra contra las 
drogas en Filipinas está empeorando 

Cuando miramos alrededor del mundo hoy, vemos que la gente de muchos países no tiene sus derechos humanos 
plenamente respetados, honrados, protegidos y celebrados por los gobiernos que tienen el deber de hacerlo. 

De hecho, en todas partes hay muchas violaciones por parte de agencias estatales, policías, militares y 
conciudadanos. La especie humana aspira a los más altos valores del ser humano pero es débil, negligente y 
despectiva a la hora de implementar y respetar esos elevados ideales de los derechos inherentes a la especie por ser 
humanos. 

https://www.hrw.org/fr/about/people/mausi-segun
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Todos deben ser conscientes de que toda persona, según la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, tiene derechos inalienables que deben ser respetados y protegidos. 

Independientemente de su nacionalidad, origen étnico, sexo, género, color, religión, idioma o cualquier otra condición, 
toda persona tiene derechos universales. Estos son los derechos a la vida, el agua, la alimentación, la seguridad, la 
familia, el empleo, la educación, la libertad y la salud y el derecho a vivir como elijan. 

Tienen derecho a la libertad, a no ser obligados contra su voluntad a vivir de acuerdo con la voluntad y las 
regulaciones que les imponga el estado o un grupo más poderoso que ellos. 

El principio de universalidad significa que todos, sin excepción, tienen el mismo derecho a vivir con sus derechos 
humanos respetados y protegidos, especialmente por el Estado. Ese es el mensaje del Día de los Derechos Humanos 
el 10 de diciembre. 

La verdadera  razón de  la  protesta  es  que  todos  los  seres  humanos  t ienen e l  mismo 
va lor  y  comparten  los  mismos  derechos  que  todos  los  demás.  

Cuando vemos la violación de los derechos humanos, ya sean los derechos de un individuo, un grupo o una minoría 
étnica, tenemos que protestar. Necesitamos exponer las violaciones, que pueden ser graves crímenes de lesa 
humanidad. 

Cada uno de nosotros, como seres humanos, debe exigir que se pongan fin a las violaciones y que los perpetradores 
rindan cuentas. Si no lo hacemos, también nosotros podríamos ser víctimas de tales abusos contra los derechos 
humanos. Si bien eso es autoconservación, no es la verdadera razón por la que tenemos que gritar. 

La verdadera razón de la protesta es que todos los seres humanos tienen el mismo valor y comparten los mismos 
derechos que todos los demás. “Violar uno es violar todo”, podemos decir porque todos somos una sola humanidad. 

Nunca debería haber discriminación contra nadie, pero el mayor crimen de lesa humanidad es la discriminación, el 
odio étnico y el racismo contra millones de seres humanos en la actualidad. 

En Filipinas, en un informe del 4 de junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) reveló que ha habido 208 defensores de los derechos humanos y activistas asesinados por 
asesinos. 

La policía de la guerra contra las drogas ha verificado que unos 5,903 sospechosos han muerto en tiroteos. La 
OACNUDH calculó la cifra en 8.663 muertos. Muchos más han sido asesinados por justicieros armados. 

El presidente Rodrigo Duterte dice que es una prueba del éxito en salvar a la nación del flagelo de la amenaza de las 
drogas ilegales.   

Están  d iseñados para  aplastar  y  pr ivar  a l  pueblo  u igur  de  su ident idad  cul tura l  y  
conver t i r lo  en esc lavos  de l  PCCh.  

Otro ejemplo evidente es la represión de los uigures en China. Esta es una grave violación de los derechos de todo un 
pueblo. Esta es la razón por la que varias naciones occidentales han optado por no enviar representantes nacionales 
para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno en China el próximo febrero. 
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Los uigures, una minoría étnica musulmana en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, están sufriendo un presunto 
genocidio en la actualidad. Se alega que la mayoría de sus derechos humanos están siendo violados 
sistemáticamente hasta el punto de que son víctimas de crímenes de lesa humanidad. 

Según Human Rights Watch y la investigación realizada por la Facultad de Derecho de Stanford, investigadores de la 
BBC y documentos extraídos de los archivos internos del Partido Comunista Chino (PCCh), estos crímenes están 
muy extendidos. Están diseñados para aplastar y privar al pueblo uigur de su identidad cultural y convertirlo en 
esclavos del PCCh. 

Se dice que miles de uigures que han sido "rehabilitados y lavado el cerebro" para obedecer al partido están siendo 
utilizados como mano de obra no remunerada en fábricas de confección controladas por el PCCh. 

Las corporaciones de moda en los países occidentales que están comprando las prendas están bajo presión para que 
dejen de hacerlo. No perjudicará a los trabajadores, ya que de todos modos no se les paga. Parece que ser uigur es 
ser culpable de un delito y condenado a trabajos forzados. 

Una página de Xinhua Weibo cita a un funcionario chino diciendo lo que se debería hacer con la gente uigur: “Romper 
su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y romper sus orígenes. Quite por completo las raíces de las 
personas de dos caras, sáquelas y prometa luchar contra estas personas de dos caras hasta el final ". 

Suena como una declaración de guerra contra estas personas generalmente amantes de la paz. 

Si el pueblo chino fuera libre y democrático, podría ser la nación más grande del mundo debido a su rica historia, 
educación de alto nivel, habilidades e inteligencia naturales y su amor por las artes y la literatura. 

Taiwán ha  demostrado  a l  mundo que  una  nac ión democrát ica  china  puede  prosperar ,  
prosperar  y  ser  l ibre  para  d is frutar  de  sus derechos  humanos  y e l  respeto  de  las 
nac iones  de l  mundo.  

Si el PCCh abandonara su ideología e identidad política comunista y se convirtiera simplemente en el "Partido Chino" 
que respetaba los derechos de todos y permitía que otros grupos compartieran democráticamente el poder, podría ser 
la nación más grande del mundo, admirada por todos. 

Pero el PCCh ha optado por conservar el poder total por encima de todo. Taiwán ha demostrado al mundo que una 
nación democrática china puede prosperar, prosperar y ser libre para disfrutar de sus derechos humanos y el respeto 
de las naciones del mundo. 

En Myanmar, la violación de los derechos de las personas se ha intensificado desde 2020. La atrocidad más reciente 
fue cuando un camión militar se estrelló contra un pequeño grupo de manifestantes y luego los soldados dispararon y 
mataron a los manifestantes. Cuatro murieron por el camión y muchos resultaron heridos. 

Los militares que dieron un golpe de Estado en febrero pasado han violado los derechos humanos de las personas 
con fusilamientos arbitrarios, detenciones, torturas, detenciones y asesinatos de cautivos en las cárceles. Las 
ejecuciones extrajudiciales son comunes. 
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La difícil situación de los rohingya está empeorando dentro de Myanmar. Una campaña de limpieza étnica basada en 
el odio y el rechazo en el estado de Rakhine por parte de los militares ha desplazado a cientos de miles dentro de 
Myanmar. Ya, 740.000 rohingya han huido a Bangladesh en busca de seguridad. 

El mundo tiene un largo camino por recorrer para evolucionar hacia un lugar inteligente y compasivo donde se 
respeten, defiendan y protejan los derechos humanos. No hay misión más grande que uno pueda tener que defender 
de todas las formas posibles los derechos humanos de cada persona, especialmente los de las mujeres y los niños. 

 

 

https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/03/nigeria-boko-haram-brutality-against-women-and-girls-
needs-urgent-response-new-research/ 

 

 

NIGERIA: LA BRUTALIDAD DE BOKO HARAM CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EXIGE 
UNA RESPUESTA URGENTE: NUEVA INVESTIGACIÓN 

 
 

 Ataques recientes en el estado de Borno caracterizados por crímenes de guerra, incluidos violación y 
otros actos de violencia sexual, así como asesinatos y saqueos masivos 

 Las autoridades nigerianas y sus asociados deben proporcionar alimentos y servicios a la comunidades 
afectadas 

Los combatientes de Boko Haram sometieron a mujeres y niñas a violaciones y otros actos de violencia sexual, que 
constituyen crímenes de guerra, durante ataques recientes en el nordeste de Nigeria, revela una nueva investigación 
de Amnistía Internacional. 

En febrero y marzo de 2021, Amnistía Internacional entrevistó a 22 personas en un grupo de pueblos del estado 
septentrional de Borno que Boko Haram ha atacado en reiteradas ocasiones desde finales de 2019. 

En violentos ataques, los combatientes de Boko Haram mataron a quienes trataban de huir y saquearon ganado, 
dinero y otros objetos de valor. 

“Al mismo tiempo que continúa su implacable ciclo de homicidios, secuestros y saqueos, Boko Haram somete a 
mujeres y niñas a violaciones y otros actos de violencia sexual durante sus ataques. Estas atrocidades son crímenes 
de guerra”, declaró Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria. 
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“Las comunidades atacadas han sido abandonadas por las fuerzas que deberían protegerlas, y tienen dificultades 
para obtener un reconocimiento o una respuesta a los horrores que han sufrido. Las autoridades nigerianas deben 
abordar esta cuestión con urgencia. 

“La Corte Penal Internacional debe abrir inmediatamente una investigación completa sobre las atrocidades cometidas 
por todas las partes y garantizar que los responsables rinden cuentas de sus actos, incluidos los crímenes contra 
mujeres y niñas”. 

Tras reiterados desplazamientos, la mayoría de las comunidades afectadas se han trasladado a zonas controladas 
por las fuerzas armadas, aunque muchas no han recibido aún ninguna ayuda humanitaria. 

Violaciones y otros actos de violencia sexual 

Según sobrevivientes y testigos, se produjeron ataques en los que se cometieron actos de violencia sexual en al 
menos cinco pueblos del estado de Borno pertenecientes a la zona de gobierno local de Magumeri. Durante las 
incursiones, que se perpetraron normalmente de noche, los combatientes de Boko Haram violaron a mujeres y niñas 
a las que sorprendían en su casa o tratando de huir. 

Una mujer fue agredida físicamente por combatientes de Boko Haram cuando huía de un ataque a finales de 2020. 
Se arrastró hasta una casa donde se escondió junto con sus hijos, y vio a los combatientes volver y entrar en una 
casa vecina. 

Dijo: “En la casa de al lado, empecé a oír a unas mujeres que gritaban y chillaban y lloraban. Yo estaba muy 
asustada. Después de unos minutos, quizá 30 minutos, vi a los hombres salir de la casa. Eran cinco o seis con sus 
armas. Después, las mujeres estaban desorientadas. Su ropa no estaba normal”. 

Amnistía Internacional entrevistó a otras tres personas testigos de lo sucedido y que describieron de forma similar el 
mismo ataque, incluidos los gritos de las mujeres y verlas muy afectadas después de que se marchara Boko Haram. 
Una curandera tradicional dijo que, tras el ataque, atendió a varias mujeres que habían sido violadas. 

La misma curandera había tratado a otras dos sobrevivientes, una de ellas menor de 18 años, después de un ataque 
de Boko Haram a otro pueblo. Dijo: “Podía ver el dolor en sus rostros. [La primera sobreviviente] me contó lo que 
había pasado. Vi sus partes íntimas. Estaban muy inflamadas. Así que entendí que la habían violado más de una o 
dos personas. Ella estaba sufriendo”. 
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Estas atrocidades son crímenes de guerra. 
Osai Ojigho 

Otra mujer dijo a Amnistía Internacional que, durante el mismo ataque, los combatientes dispararon a la gente que 
huía y luego fueron a su casa y la agredieron sexualmente. Así lo recuerda: “Los hombres entraron en mi 
habitación. Les pregunté qué querían. Tomaron mis joyas y pertenencias. Después cayeron encima de mí”. 

Algunas personas que presenciaron los hechos también dijeron que Boko Haram había secuestrado a mujeres 
durante varios ataques a las que se llevaban en motocicletas. Las mujeres habían sido devueltas a su pueblo días 
después, con claros signos de trauma. 

La violación y otras formas de violencia sexual constituyen crímenes de guerra en el contexto del conflicto, tal como 
define el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

Ninguna sobreviviente de las que entrevistó Amnistía Internacional parecía haber tenido acceso a servicios de salud 
formales. El estigma y el miedo a las repercusiones hacen que estos incidentes se denuncien poco, incluso dentro de 
las comunidades afectadas. Al menos una de las sobrevivientes sigue sufriendo complicaciones de salud unos meses 
después. 

El aborto es ilegal en Nigeria, salvo cuando corre peligro la vida de la madre, lo que hace que las sobrevivientes de 
violación no tengan acceso a un aborto sin riesgos y legal. 

Homicidios y saqueos 

Durante los ataques, los combatientes de Boko Haram robaron casi todo lo que pudieron encontrar. Quienes 
presenciaron los hechos dijeron sistemáticamente que los combatientes llegaban en motocicletas y a pie, y luego 
disparaban al aire. En varios ataques, Boko Haram asesinó a civiles que huían; en uno de esos episodios, varias 
personas mayores que no pudieron huir fueron asesinadas dentro de sus casas. 
Nos lo quitaron todo. 
Palabras de una víctima 

Los combatientes iban muchas veces casa por casa, reuniendo ganado y robando objetos valiosos como dinero, 
teléfonos móviles, joyas y ropa. Los testigos dijeron que los combatientes cargaban el producto del saqueo en sus 
motocicletas o en burros del pueblo. Para robar ganado, solían obligar a hombres jóvenes a llevar a los animales al 
bosque. 

Un hombre de 40 años cuyo pueblo fue asaltado, dijo a Amnistía Internacional: “Antes, si venías a nuestra casa, veías 
que teníamos vacas y cabras. No tenía muchas, sólo unas cuantas, pero estaba satisfecho con eso. Ahora no 
tenemos nada… Nos lo quitaron todo”. 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/12/nigeria-older-people-often-an-invisible-casualty-in-conflict-with-boko-haram/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/12/nigeria-older-people-often-an-invisible-casualty-in-conflict-with-boko-haram/
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Algunos combatientes llevaban uniformes de las fuerzas armadas nigerianas y otros, el traje tradicional de la región. 
Quienes presenciaron lo sucedido sabían que los perpetradores pertenecían a Boko Haram y no a la fuerzas armadas 
nigerianas por varias razones: los oyeron hablar en lenguas habituales entre los miembros de Boko Haram; llegaban 
en motocicletas y no en vehículos militares; y vestían una combinación de atuendos. Incluso los que llevaban 
uniformes militares nigerianos robados solían calzar sandalias o iban descalzos en lugar de llevar botas militares. 

Muchos testigos dijeron también que entre lo atacantes había algunos adolescentes de entre 15 y 17 años, junto con 
hombres de entre 20 y 30. 

Hace falta una respuesta urgente 

Tras los reiterados ataques de los últimos meses, la comunidades de este grupo de pueblos huyeron a zonas situadas 
dentro de perímetros establecidos por las fuerzas armadas nigerianas. Muchas personas se establecieron a menos de 
un kilómetro de un campo para poblaciones internamente desplazadas fuera de Maiduguri. Algunas trataron de 
instalarse en el campo, pero les dijeron que estaba lleno. 

Al parecer, hace dos meses, las autoridades del campo para personas internamente desplazadas vecino visitaron a la 
gente y anotaron sus nombres, pero nadie había vuelto desde entonces, según todas las personas desplazadas a ese 
lugar a las que entrevistó Amnistía Internacional. Muchas mujeres siguen sintiendo frustración porque nadie del 
gobierno o de la comunidad humanitaria ha hablado con ellas para entender que se agredió específicamente a las 
mujeres durante los ataques y saber la ayuda que necesitan ahora. Muchas añadieron que deseaban que el gobierno 
reconociera lo ocurrido y pidiera perdón, e hiciera comparecer a los perpetradores ante la justicia. 
Esta es una crisis humanitaria que está empeorando día a día. 
Osai Ojigho 

Meses después de establecerse cerca del campo para personas desplazadas, las comunidades no han recibido aún 
ninguna ayuda como alimentos, alojamiento o atención médica. A principios de marzo, murió una niña de corta edad y 
su familia dijo a Amnistía Internacional que estaba desnutrida y que creían que eso había contribuido a su muerte. 
Todas las personas desplazadas cerca del campo hablaron del hambre generalizada. 

Una mujer dijo a Amnistía Internacional: “Necesitamos ayuda alimentaria. Por todas partes hay niños y niñas 
desnutridos. Algunas de las mujeres van al campo, [pero les] dijeron que se marcharan. Algunas están mendigando. 
Algunos [de nosotros] estamos vendiendo nuestras cosas”. 

“Esta es una crisis humanitaria que está empeorando día a día. Las autoridades nigerianas y sus asociados deben 
actuar ya para ayudar a quienes más lo necesitan y garantizar que esta horrorosa situación no sigue deteriorándose”, 
concluyó Osai Ojigho. 
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Información complementaria 

El conflicto en el nordeste de Nigeria ha creado una crisis humanitaria que ya ha provocado el desplazamiento de más 
de 2.000.000 personas. Boko Haram ha atacado a menudo a los trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria 
que intentan responder a la crisis. 

Amnistía Internacional ha documentado reiteradamentecrímenes de derecho internacional y otras violaciones 
graves del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario en el nordeste de Nigeria. 

Las autoridades nigerianas no han adoptado ninguna medida real para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos 
por Boko Haram o las fuerzas de seguridad nigerianas, incluidos los crímenes de violencia sexual. El pasado mes de 
diciembre, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunció que su oficina había concluido, después de diez años, 
el examen preliminar de la situación de Nigeria y que había hallado indicios suficientes de crímenes para abrir una 
investigación completa. No se ha iniciado aún ninguna investigación formal. 

El conflicto sigue teniendo un terrible impacto en la población civil, como se documenta en los informes de Amnistía 
Internacional sobre la experiencia de las mujeres, los niños y las niñas, y las personas mayores. 

 

https://coicamazonia.org/coica-frente-a-la-violacion-de-derechos-humanos-en-el-contexto-del-paro-nacional-en-
colombia/ 
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Desde el 28 de abril de 2021, el pueblo colombiano está en una medida de hecho frente a la imposición de 
un paquetazo (Reforma Tributaria, Reforma al Sistema de Salud (PL 010 del 2020), Reforma Pensional, Reforma 
Laboral , Reforma Agraria Integral, Reglamentación del Derecho Fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada, 
Fumigación por Aspersión con Glifosato y uso del Fraking) por parte del Gobierno de Iván Duque, que golpea 
fuertemente la economía y agrava la situación causada por la COVID-19 en todo el territorio nacional. 
 
Bajo ese contexto, el gobierno ha respondido a sus mandates con represión a través del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios – ESMAD, la Policía y el Ejercito Nacional. Hasta la fecha, las organizaciones indígenas y organismos 
de DDHH han reportado más de 1181 casos de violencia policial; 142 víctimas de violencia física, producto de la 
acción policial; 26 homicidios a manos de organismos del Estado; 761 detenciones arbitrarias; 216 intervenciones 
violentas; 17 víctimas de agresión en ojos; 56 casos de disparo de armas de fuego; 9 víctimas de agresión sexual por 
parte de la fuerza pública; 56 denuncias por desaparición. 

  

Frente a estos hechos que 
atentan contra la vida, la dignidad, el 
derecho a la resistencia y a la protesta 
pacífica, como organización 
internacional de los pueblos 
indígenas, desde la 

COICA expresamos 
nuestra solidaridad con el pueblo 
colombiano ante la lucha legítima por 
sus derechos y nuestro profundo dolor 
por la violenta represión que vulneran 
gravemente los derechos humanos. 

Frente a las acciones represivas del Gobierno colombiano: 

•Exigimos el cese inmediato de violencia y el respeto de los Derechos Humanos. 

• Condenamos el uso desproporcionado de la fuerza Policial y Militar. 

• Exhortamos para que considere dejar sin efecto el paquete de políticas impuestas que atentan contra laestabilidad 
social y economía de los colombianos,sobre todo en los territorios de los pueblos indígenas históricamente 
amenazados; mismas que han motivado el Paro Nacional y la gran Minga desde el movimiento indígena y sus bases. 

Finalmente hacemos un llamado los Organismos Internacionales de Derechos Humanos a:  

• Pronunciarse frente a la violación de DDHH que están suscitando en Colombia. 

• Conformar una comisión que investigue los casos de violaciones de DDHH ocurridos en el marco del Paro Nacional 
en Colombia. 
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Es urgente tomar acción para la protección de los derechos humanos, nuestras vidas y territorios están gravemente 
amenazados.  

“La lucha y la resistencia, es la expresión de un pueblo que exige justicia”  
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http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43733-violaciones-a-los-derechos-
humanos-en-mexico-problema-sistemico-que-trasciende-a-la-inseguridad-senala-investigacion-del-ibd.html 
 
 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS EN MÉXICO, PROBLEMA 
SISTÉMICO QUE TRASCIENDE A LA 

INSEGURIDAD, SEÑALA 
INVESTIGACIÓN DEL IBD 

 

  

 Publicado: Sábado, 16 Febrero 2019 11:33 

 

 Entre 2000 y 2018, la CNDH registró un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de 

derechos humanos y emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades. 

 El 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones señalan a autoridades civiles. Ejército y Marina, 

por su parte, han disminuido su número de quejas y recomendaciones en los últimos años. 
A pesar de que la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica, la vulneración de los derechos fundamentales en México 
es una práctica recurrente que se manifiesta en los tres niveles de gobierno y en los diferentes sectores 
gubernamentales, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del 
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD). 

La investigación titulada “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y 
tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, realiza un análisis cuantitativo de los expedientes de queja 
registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las recomendaciones dirigidas por este 
organismo a las autoridades mexicanas entre 2000 y 2018. 

De este análisis, se desprende que la violación de los derechos humanos en México es una práctica recurrente, 
sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto 
civiles, como militares, refiere el estudio. 

La investigación revela que en el periodo 2000-2018, la CNDH registró un total de 130,318 expedientes de queja por 
la presunta violación de derechos humanos y emitió 1,285 instrumentos recomendatorios a distintas autoridades. 

  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43733-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-mexico-problema-sistemico-que-trasciende-a-la-inseguridad-senala-investigacion-del-ibd.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43733-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-mexico-problema-sistemico-que-trasciende-a-la-inseguridad-senala-investigacion-del-ibd.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43733-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-mexico-problema-sistemico-que-trasciende-a-la-inseguridad-senala-investigacion-del-ibd.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43733-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-mexico-problema-sistemico-que-trasciende-a-la-inseguridad-senala-investigacion-del-ibd.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43733-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-mexico-problema-sistemico-que-trasciende-a-la-inseguridad-senala-investigacion-del-ibd.html
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De acuerdo con el estudio, las instituciones más señaladas por la presunta violación de derechos humanos en este 
periodo fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 23,005 quejas; la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), con 12,338; la Procuraduría General de la República (PGR), con 10,774; la autoridad federal 
responsable de los centros penitenciarios del país, con 10,661; el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 8,057; el Instituto Nacional de Migración (INM), con 7,311; la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), con 7,109; la Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva), con 6,680; el 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), con 3,258 y la Secretaría de Marina 
(SEMAR), con 3,249 y quejas. 

En cuanto a las recomendaciones, los entes a los cuales se dirigió un mayor número de instrumentos en el mismo 
periodo fueron: el IMSS (153), la SEDENA (134), la dependencia responsable de la seguridad pública y centros 
penitenciarios (126), la PGR (83), el ISSSTE (62), el INM (53), la SEMAR (52), el Gobierno de Guerrero (46), el 
Gobierno de Chiapas y la SEP (37), señala el documento del IBD. 

El análisis comparativo por sexenios arroja que en cada administración aumenta considerablemente el número de 
quejas. Así, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, el promedio anual de quejas fue de 4,168.5; con el 
presidente Felipe Calderón fue de 7,608.3 y con el presidente Enrique Peña Nieto fue de 9,197.3. Para el caso de las 
recomendaciones, la administración del presidente Calderón registró el mayor promedio anual, con 81.5 instrumentos. 
La administración del presidente Peña Nieto tuvo un promedio anual de 73.3 recomendaciones, mientras que en el 
gobierno de Fox se emitieron un promedio de 54.6 recomendaciones por año. 

En el problema de las violaciones a los derechos humanos, un hecho particularmente preocupante es que las 
instituciones más señaladas por violar derechos son también las que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades 
esenciales, entre ellas la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la 
vivienda. Entre 2000 y 2018, el 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones registradas por la CNDH 
señalaron a autoridades civiles. Así, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos ocurre por las acciones y 
omisiones de las autoridades civiles en la prestación de servicios públicos, en la atención a la ciudadanía y, en 
general, en el (mal) trato hacia las personas, se lee en el documento del IBD. 

De forma paradójica, comentan los investigadores del IBD, las instituciones más señaladas por la violación de los 
derechos humanos en la coyuntura política actual, la SEDENA y la SEMAR, han sido también las que en los últimos 
años han disminuido de manera significativa su número de quejas y recomendaciones; ello no obstante que su 
presencia, actividades y responsabilidades han ido en aumento. Particularmente, entre los periodos 2007-2012 y 
2013-2018, el promedio anual de quejas del Ejército disminuyó casi en un 60%, al pasar de 1,335.5, a 551.8 
señalamientos por año. La SEMAR, por su parte, pasó de tener 495 señalamientos en el 2011, a tener un promedio 
anual de 267 quejas en los últimos tres años. 

La investigación concluye que, por su complejidad, magnitud y características, la crisis de derechos humanos en que 
nos encontramos constituye un problema del Estado mexicano, que debe ser reconocido en todas sus dimensiones y 
atendido de forma transversal, sin minimizar la gravedad de los abusos cometidos por los elementos castrenses, pero 
ubicándolos en perspectiva, como parte de un problema global sobre el cual es necesario reflexionar. 

Decir que la falta de respeto a los derechos humanos se restringe a una deficiencia de la política criminal del Estado o 
a los excesos de las Fuerzas Armadas sería una mentira, sostiene el documento. Apunta que las violaciones a los 
derechos fundamentales en nuestro país son cometidas por todo tipo de servidores públicos y sus consecuencias 
repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas. 
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En ese sentido, afirman los investigadores, la discusión sobre la Guardia Nacional ofrece una oportunidad para 
promover una discusión de fondo que nos permita comprender a la vulneración de los derechos humanos, en tanto un 
problema sistémico que involucra a todas las instituciones del Estado, cuya atención requiere de acciones legislativas, 
así como políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, que generen condiciones objetivas para el ejercicio 
efectivo de los derechos fundamentales. 

 El estudio completo del IBD se puede consultar en la dirección 

electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4347 

 
 
 
https://www.ela.eus/es/internacional/noticias/la-union-europea-apoya-la-violacion-de-derechos-humanos-en-
la-frontera-greco-turca 
 
 

LA UNIÓN EUROPEA APOYA LA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA GRECO-

TURCA 

05/03/2020 

 

Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, denuncia “el 
apoyo de la Unión Europea a la violación sistemática de los 

derechos humanos de las personas refugiadas por parte del gobierno de Grecia. El gobierno de Grecia está 
utilizando de manera sistemática la violencia contra las personas que huyen de la guerra, a la vez que permite 
el ataque de grupos de ultraderecha contra personas migrantes o voluntarios de organizaciones de apoyo 
como Zaporeak”. 

“En vez de reprobar este tipo de actuaciones, –añade Lakuntza– la presidenta de la Comisión Europea, la alemana 
Ursula von der Leyen, tuvo la desfachatez de decir ‘agradezco a Grecia por ser nuestro escudo europeo en estos 
tiempos’, en su visita a Kastaniés, localidad fronteriza entre Turquía y Grecia”. En esa visita estuvo acompañada por 
el presidente del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, mostrando el apoyo unánime de todo el aparato 
institucional europeo. 

Lakuntza califica los hechos de muy graves, “Quiero decir con claridad que el apoyo a la violación de los derechos 
humanos va en contra de los supuestos valores europeos. Los dirigentes de esa Unión, que ya calificamos como 
Europa fortaleza cuando se sometió a votación el Tratado, se han quitado la careta, han mostrado la Europa de la 
vergüenza, y de esta forma dan por bueno todo el discurso de la extrema derecha, que vamos a seguir combatiendo”. 

Por todo ello, ELA llama a la clase trabajadora y a la población en general a mostrar activamente su rechazo a estas 
políticas y a participar en las movilizaciones que se están desarrollando en Euskal Herria para exigir a la Unión 
Europea que abra sus fronteras; mejore y resuelva las condiciones en las que se obliga a vivir a la gente que llega a 
Europa huyendo de la guerra o la pobreza extrema; abra rutas legales y seguras para evitar que quienes huyen de los 
conflictos y persecuciones se tengan que jugar la vida para llegar aquí; respete los derechos humanos en las  

 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4347

