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Mexico: Carta Abierta de Amnistía Internacional envía desafíos a los
partidos políticos (Ciudad de México)
En una Carta Abierta dirigida a todos los partidos políticos mexicanos, la Secretaria General de Amnistía
Internacional, Irene Khan desafió a los líderes a convertir los derechos humanos en el centro de la vida
Mexicana y en el pilar fundamental de sus manifiestos electorales.
“México esta en una intersección. La transición democrática esta a punto de moverse a una nueva fase en
las elecciones del 2006, pero el respeto a los derechos humanos – parte central de las aspiraciones
democráticas de todos los mexicanos – esta ausente de la agenda política, o solo presente en palabras sin
contenido. Los lideres políticos deben pasar de la retórica a acciones concretas si esperan que México
experimente una nueva era de derechos humanos.”
Anoche, Irene Khan lideró una mesa redonda con los partidos políticos –incluido el PRD, PRI, PAN y
Alternativa Democrática– y representantes de la sociedad civil sobre los desafíos de derechos humanos
que México enfrenta mientras se prepara para las elecciones del 2006. Más temprano, la señora Khan se
reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez; el Secretario de Gobernación, Carlos
Abascal, y el Ministro de Defensa, General Clemente Vega García.
Haciendo una revisión de la trayectoria de derechos humanos de la administración Fox, la señora Khan
felicito al gobierno por su actitud progresista sobre los derechos humanos internacionalmente, pero
expresó su desilusión ante la falla de mostrar la misma determinación a la hora de liderar con serios
problemas de derechos humanos en el país. “A nivel Federal, la administración no ha tenido la suficiente
determinación, el Congreso se ha dejado llevar por rencillas políticas, y el poder judicial ha fallado en
reconocer estándares internacionales de derechos humanos en sus decisiones.” “Tanto a nivel federal
como a nivel estatal, los argumentos legales y constitucionales han sido utilizados para justificar y
mantener impunidad e inacción en vez de asegurar la rendición de cuentas.”
“Desde los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez a la impunidad en casos de violaciones de
mujeres indígenas en Guerrero al hostigamiento de periodistas en Oaxaca y la detención de Felipe
Arreaga, defensor del medio ambiente en Guerrero ataques contra defensores de derechos humanos en
todo el país, serias violaciones a los derechos humanos persisten a nivel estatal. En el corazón de estos
problemas yacen serias deficiencias en el sector de seguridad y justicia, el cual continúa animando la
tortura, las detenciones arbitrarias, las persecuciones infundadas, la corrupción y la impunidad.”
“La violencia contra las mujeres es endémica en México. Ciudad Juárez y Chihuahua son ejemplos
conocidos de las profundas deficiencias del aparato de justicia y seguridad, los cuales combinados con
discriminación y diferencias socio-económicas, producen tierra fértil para la violencia de genero.”
“La impunidad en todos los crímenes es alta, en las violaciones de derechos humanos es aun más alta y en
casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” en México, la más alta
de todas.”

En la Carta Abierta, Amnistía Internacional hizo un llamado a los futuros candidatos presidenciales y a sus
partidos políticos a indicar su firme compromiso a una agenda común basada en los siguientes puntos:
• Agenda Internacional de derechos humanos – La contribución positiva de México a los derechos
humanos en el escenario internacional debe ser comunicado y fortalecido por la próxima administración y
apoyado por todos los partidos políticos.
• Reformas constitucionales – La reforma constitucional debería llevarse a cabo para asegurar que la
ratificación de tratados internacionales por parte de México no queda solo en el papel sino que deben ser
incorporados en la legislación nacional.
• Reforma de Seguridad y Judicial – Las políticas y el sistema de justicia criminal mexicano debe ser
reformado de fondo para asegurar tanto la seguridad para los ciudadanos y el respeto a los derechos
humanos. La reforma debe extenderse para limitar la jurisdicción militar para que el personal militar
acusado de violaciones a los derechos humanos sean objeto de investigaciones independientes e
imparciales y juzgados por autoridades civiles.
• Violencia contra las mujeres – Políticas efectivas y medidas prácticas deben ser adoptadas para
garantizar el derecho de todas las mujeres mexicanas a vivir libres de violencia y discriminación.
• Defensores de derechos humanos – El rol legítimo de los defensores de derechos humanos debe ser
completamente reconocido por las autoridades, quienes además deben protegerlos de amenazas,
hostigamiento y cargos criminales fabricados. Los oficiales que instiguen persecuciones infundadas deben
ser llevados a la justicia.
• Impunidad – Todas las partes del Estado Mexicano, incluyendo el poder judicial y los militares, deben
jugar un rol importante para acabar con la impunidad para las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la “guerra sucia”. Las barreras legales e institucionales que protegen a los responsables
de violaciones a los derechos humanos deben ser removidas.
• Derechos indígenas – La legislación existente debe ser reformada en línea con los tratados
internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
• Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Todos los aspectos de las políticas públicas deben incluir
un acercamiento integrado a los derechos humanos reconociendo la indivisibilidad e interdependencia de
los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. La negación de derechos
económicos, sociales y culturales, tal como la extrema pobreza está altamente relacionada con abusos a
los derechos políticos y sociales, tales como la falta de acceso a la justicia.
“Los partidos políticos deben cumplir con su desafió de poner sus propuestas en práctica.”
“Las promesas hacia el futuro serán evaluadas según los compromisos para solucionar los errores del
pasado y los problemas del presente. Aún antes de las elecciones, habrá oportunidades, por ejemplo para
llevar a cabo reformas judiciales y constitucionales, para demostrar que los políticos están listos para dar
una vuelta de página.”
“Los derechos humanos no tienen banderas políticas. Es vital que todos los partidos del espectro político
se comprometan a una agenda común de derechos humanos.”
Información General
Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional encabezó una misión de alto nivel a México
desde el 8 hasta el 10 de Agosto de 2006. La delegación visito la Ciudad de Chihuahua y México DF y se
reunió con autoridades Federales y Estatales, representantes de la sociedad civil y familiares de victimas
de violaciones a los derechos humanos.

