
Todo	  se	  puede	  en	  México	  
	  
Miércoles	  19	  de	  marzo,	  WILPF	  junto	  a	  Just	  Associates	  (JASS)	  y	  otras	  
organizaciones	  presentamos	  un	  evento	  paralelo	  al	  Consejo	  de	  Derechos	  
Humanos	  sobre	  la	  situacion	  de	  derechos	  humanos	  en	  México	  en	  el	  contexto	  de	  
las	  recomendaciones	  del	  Examen	  Periódico	  Universal	  (EPU).	  	  
	  

Un	  atmosfera	  violenta	  
	  
El	  evento	  pintó	  un	  cuadro	  muy	  decepcionante	  de	  México.	  La	  lucha	  que	  el	  
gobierno	  ha	  emprendido	  contra	  el	  crimen	  y	  las	  drogas	  ha	  resultado	  en	  una	  
militarización	  de	  la	  seguridad	  pública,	  en	  cuanto	  las	  fuerzas	  armadas	  son	  muy	  
presentes	  en	  las	  calles	  y	  emprenden	  tareas	  que	  pertenecen	  a	  la	  policía.	  Como	  
consecuencia	  de	  eso,	  ha	  habido	  un	  incremento	  de	  violaciones	  de	  derechos	  
humanos,	  no	  solamente	  contra	  defensores	  de	  derechos	  humanos,	  pero	  también	  
contra	  la	  población	  civil.	  	  
	  
Las	  desapariciones	  no	  conocen	  discriminación	  	  
	  
El	  problema	  de	  las	  desapariciones	  fue	  ampliamente	  discutido	  en	  el	  panel,	  en	  
cuanto	  es	  considerado	  una	  tragedia	  nacional	  que	  toca	  toda	  la	  población,	  
independientemente	  de	  sexo,	  edad	  o	  clase	  social.	  Cualquier	  persona	  puede	  ser	  
desaparecida	  por	  razones	  tan	  simples	  como	  criticar	  a	  un	  policía	  o	  a	  un	  militar,	  
hasta	  en	  conversaciones	  informales.	  	  
	  
El	  sistema	  judicial	  no	  tiene	  capacidad	  de	  investigar	  estas	  desapariciones	  y	  el	  
99.8%	  de	  los	  crímenes	  en	  general	  no	  conoce	  solución.	  No	  hay	  mecanismo	  para	  
encontrar	  a	  las	  personas	  y	  las	  investigaciones	  se	  quedan	  a	  un	  paro.	  Además,	  
cuando	  se	  encuentran	  restos,	  muchas	  veces	  quedan	  no	  identificados	  o	  
confundidos	  con	  otros	  restos.	  Esto	  ha	  ahorrado	  a	  México	  el	  apodo	  de	  
“cementerio	  clandestino”.	  	  
	  
Para	  obtener	  compensación,	  la	  familia	  de	  un	  desaparecido	  tiene	  que	  declarar	  su	  
muerte,	  lo	  cual	  obviamente	  no	  quieren	  hacer	  si	  creen	  que	  su	  familiar	  siga	  vivo.	  
Esto	  crea	  una	  situación	  difícil	  para	  estas	  familias	  porque	  una	  gran	  parte	  de	  la	  

Panel	  el	  19	  de	  marzo	  



población	  vive	  en	  condiciones	  económicas	  difíciles.	  Familiares	  desaparecidos	  
agravan	  bastante	  las	  condiciones	  económicas	  de	  una	  familia,	  tanto	  cuanto	  lo	  
haría	  una	  muerte.	  ¿No	  se	  merecerían	  una	  compensación	  adecuada	  ellos	  
también?	  	  
Esto	  es	  particularmente	  pertinente	  a	  la	  luz	  de	  las	  condiciones	  socio	  económicas	  
de	  la	  población:	  se	  estima	  que	  la	  mitad	  de	  los	  mexicanos	  vive	  en	  condiciones	  de	  
pobreza.	  	  
	  

	  
Invitación	  para	  el	  panel	  

	  
Feminicidio	  
	  
El	  numero	  mas	  alto	  de	  recomendaciones	  del	  EPU	  para	  el	  gobierno	  mexicano	  	  
tenían	  que	  ver	  con	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres.	  Defensoras	  de	  derechos	  humanos	  
como	  también	  cualquier	  mujer,	  corren	  el	  riesgo	  de	  ser	  abusadas,	  desaparecidas	  o	  
en	  el	  peor	  caso,	  asesinadas.	  	  
Entre	  2000	  y	  2009,	  12.636	  mujeres	  han	  sido	  asesinadas	  en	  México.	  En	  otras	  
palabras,	  cada	  día	  6	  mujeres	  son	  matadas.	  	  
La	  región	  de	  Chihuahua	  es	  el	  peor	  ejemplo	  de	  feminicido	  en	  el	  país,	  con	  una	  
mujer	  matada	  cada	  20	  horas.	  El	  caso	  de	  Ciudad	  Juárez	  es	  el	  más	  conocido,	  pero	  
nunca	  ha	  sido	  investigado	  apropiadamente.	  Las	  familias	  de	  las	  victimas,	  como	  las	  
de	  los	  desaparecidos,	  nunca	  han	  sido	  compensadas.	  	  
	  
Las	  defensoras	  de	  derechos	  humanos	  y	  las	  periodistas	  son	  particularmente	  
vulnerables	  a	  la	  violencia.	  Pero	  la	  impunidad	  persiste	  y	  las	  mujeres	  no	  logran	  
acceder	  a	  la	  justicia	  a	  causa	  de	  un	  sistema	  judicial	  corrupto	  e	  ineficiente	  que	  
simplemente	  no	  las	  considera.	  	  
	  
El	  impacto	  de	  las	  armas	  
	  
Violencias,	  ataques,	  desapariciones	  y	  otras	  violaciones	  son	  alimentadas	  por	  la	  
facilidad	  de	  acceso	  a	  las	  armas	  pequeñas	  y	  ligeras	  en	  el	  país.	  	  
El	  impacto	  negativo	  de	  las	  armas	  para	  la	  vida	  de	  las	  personas	  no	  ha	  sido	  
reconocido	  por	  el	  gobierno,	  aunque	  llevan	  a	  un	  incremento	  de	  grupos	  armados	  
que	  cometen	  actos	  de	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  y	  reclutan	  niños.	  La	  sala	  tuvo	  



escalofríos	  cuando	  un	  miembro	  del	  panel	  describió	  como	  estos	  niños	  crecen	  
acostumbrándose	  a	  una	  cultura	  violenta	  donde	  las	  armas	  son	  como	  juguetes.	  	  
	  
¿Un	  estado	  fallido?	  	  
	  
El	  panel	  terminó	  insistiendo	  en	  la	  urgencia	  de	  poner	  un	  fin	  a	  la	  impunidad	  a	  
través	  de	  la	  mejoría	  del	  sistema	  judicial	  y	  de	  las	  investigaciones.	  Un	  lenguaje	  y	  
una	  conciencia	  de	  genero	  tienen	  que	  ser	  integradas	  en	  la	  política	  nacional	  y	  el	  
feminicidio	  no	  puede	  continuar	  siendo	  un	  asunto	  marginal	  que	  el	  gobierno	  
ignora.	  	  
	  
Junten	  condiciones	  socio	  económicas	  pobres,	  acceso	  fácil	  a	  las	  armas,	  un	  
gobierno	  que	  no	  reconoce	  los	  problemas	  de	  su	  país	  y	  un	  fuerza	  armada	  con	  
demasiado	  poder,	  y	  tendrán	  una	  atmosfera	  violenta	  donde	  las	  mujeres	  son	  
objetos	  y	  donde	  cualquier	  crimen	  se	  puede	  cometer	  simplemente	  porque	  se	  
puede.	  	  
Tendrán	  un	  estado	  fallido.	  	  


