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Datos relevantes 

 Se estima que 151,233 personas en México han sido asesinadas entre Diciembre de 2006 y Agosto de 
2015. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  
desde 2007 por lo menos 26,000 personas han desaparecido, muchas como resultado de desapariciones 
forzadas. 

 Los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de 
Estados Americanos, repetidamente han señalado la prevalencia de la impunidad en los casos de 
violaciones a derechos humanos.  

 México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De 2000 a la fecha se 
contabilizan 88 periodistas asesinados. 

Introducción 
Es reconocido que en México persiste un significante número de violaciones a derechos humanos.  Éstas 
incluyen la participación policial y militar en abusos graves, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura, 
desapariciones y maltrato físico, así como numerosos casos de secuestro y violencia a manos de grupos 
delictivos organizados.  Organizaciones de la sociedad civil (OSC), las Naciones Unidas, el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también señalan 
otros retos en México, incluyendo las condiciones carcelarias deficientes, detenciones y arrestos arbitrarios; y 
amenazas y violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La impunidad en 
materia de abusos de  derechos humanos persistió en todo el país, con tasas de enjuiciamiento 
extremadamente bajas para todos los delitos. Mientras que el Gobierno de México (GOM) ha tomado diversas 
medidas, tales como promulgar la reforma constitucional que eleva las obligaciones de México adoptadas 
como parte de tratados al nivel de la Constitución, y el establecer el Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección), los retos en la materia 
permanecen. OSCs reconocen la necesidad particular de mejorar el marco normativo federal y de los estados, 
la efectiva implementación 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  
Bajo la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo por País de USAID/México para los años fiscales 2014-
2018, los programas de USAID trabaja para avanzar la protección de los derechos humanos y la prevención de 
abusos mediante el apoyo al GOM y los esfuerzos de la sociedad civil en protección, difusión y concientización. 
USAID promueve la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas federales y estatales, en 
facilitar el diálogo y vinculación entre el GOM y la sociedad civil en temas de derechos humanos. Los esfuerzos 
de USAID en derechos humanos   iniciaron en Agosto de 2009. USAID dedica $25 millones de dólares para el 
periodo 2014 a 2018 para atender derechos humanos en México. Adicionalmente a las actividades descritas en 
los párrafos subsiguientes, USAID apoya los esfuerzos en la reforma de justicia penal y apoya el desarrollo de 
capacidades para atender a víctimas de violaciones a derechos humanos y capacitar a los operadores de 
justicia penal en la protección de los derechos humanos.  



Logros clave 
 USAID ha jugado un papel clave en apoyar al GOM en fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual actualmente provee medidas de protección a cerca de 
400 personas. 

 Las actividades de USAID en derechos humanos cuentan con beneficiarios en 22 estados y apoyaron la 
capacitación de más de 1,100 periodistas en auto-protección y seguridad digital para desempeñar su labor de 
manera segura.  

 Con apoyo de USAID, OSC mexicanas jugaron un rol crucial para colocar el tema de tortura en la agenda 
pública. 

 El apoyo de USAID a cerca de 30 OSC, mayormente ubicadas fuera de la Ciudad de México, contribuyó al 
fortalecimiento de la sociedad civil en México para atender violaciones a derechos humanos. 

 USAID proporcionó asistencia técnica al GOM para el desarrollo de su Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2014-2018.  

Actividades de USAID en Derechos Humanos  
Programa de Política Pública en Derechos Humanos, Implementador: Chemonics. Esta actividad apoya la 
implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, con especial atención en asuntos 
prioritarios y urgentes. La actividad provee apoyo en cuatro áreas: (a) fortalecimiento de mecanismos existentes 
para la prevención de violaciones a derechos humanos (Sistema de Alerta Temprana); (b) apoyo a la 
implementación de medidas para atender las recomendaciones nacionales e internacionales sobre violaciones 
graves a derechos humanos; (c) fortalecimiento institucional para diseñar e implementar políticas públicas con 
enfoque en derechos humanos y con especial énfasis en la participación de la sociedad civil; y (d) diseño y apoyo 
en la implementación de mecanismos de evaluación de impacto sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos 
y el avance en la implementación de políticas públicas en derechos humanos. La actividad tiene especial énfasis 
en las consideraciones de género e inclusión social. 

Protección de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Implementador: Freedom House. Esta actividad 
busca mejorar las acciones del gobierno y la sociedad civil para proteger periodistas y defensores de derechos 
humanos en riesgo como resultado de su labor.  La actividad provee asistencia técnica al GOM para continuar el 
proceso de fortalecimiento del Mecanismo de Protección, promover una mayor protección, y aplicar lecciones 
aprendidas de mejores prácticas internacionales de protección a la libertad de expresión.  

Protección contra la Tortura y las Desapariciones Forzadas PROTECT, Implementador: Instituto para la 
Seguridad y la Democracia (INSYDE). Esta actividad apoyará el desarrollo de capacidades institucionales e 
individuales del GOM y de las OSC para atender casos de tortura y desapariciones forzadas en línea con los 
estándares internacionales. Específicamente, contribuirá a esfuerzos previos de USAID en el tema de tortura y 
apoyará la mejora en el acceso a la justicia y bienestar de las víctimas de tortura y desapariciones forzadas. La 
actividad está enfocada en el desarrollo de un modelo integral para fortalecer las investigaciones judiciales con 
énfasis en el cuidado de la víctima durante los procesos judiciales y en el fortalecimiento de habilidades de las 
OSCs para vincularse efectivamente con funcionarios de gobierno para promover investigaciones efectivas.  

Diálogo sobre Protección a Periodistas, Implementador: ARTICLE 19/México. Esta actividad de dos años 
promueve la protección de periodistas a través de facilitar un entorno más seguro para ejercer la libertad de 
expresión en México a través de: a) monitoreo y documentación de casos de agresiones contra periodistas; b) 
fortalecimiento de capacidades de periodistas y redes de OSC en el país y alcance con actores internacionales; y 
c) mayor vinculación con el GOM a través de un acercamiento enfocado en la búsqueda de soluciones. 
Adicionalmente, la actividad busca incrementar el acceso a herramientas de auto-protección y acercar redes de 
apoyo a periodistas en riesgo. Esta actividad tiene consideraciones de género a lo largo de su implementación.   

Comunicación para la Concientización sobre Derechos Humanos, Implementador: Centro Nacional de 
Comunicación Social (Cencos). La actividad apoya el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de 
derechos humanos y medios para promover e incidir en temas de derechos humanos, para mejorar las estrategias 
de comunicación y apoyar un intercambio más estrecho entre periodistas y OSC. Las actividades propuestas 
incorporan un enfoque de género y buscan capacitar capacitadores.  


