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Stuttgart, 5 de febrero del 2016
Su Santidad Papa Franciso,
Nos dirijimos a usted las organizaciones miembro de la Coordinación Alemana por los Derechos
Humanos en México, una red de organizaciones de la sociedad civil alemana, entre las cuales se
encuentran la Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, el Centro Franciscano de Desarollo y
Misión y la Obra Episcopal Misereor, para expresar nuestras siguientes peticiones antes de su viaje a
México:
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México colabora y apoya a las
organizaciones mexicanas asociadas, para su trabajo de Derechos Humanos en México. Como nos
han comentado nuestros colaboradores mexicanos, actualmente México se encuentra en una
profunda crisis de confianza en las instituciones. El país está marcado por la corrupción hasta en los
niveles más altos, por la concomitancia entre el crimen organizado y la política, así como por la
situación de inseguridad.
En este momento México se caracteriza por una profunda crisis de Derechos Humanos, manifestada
en el aumento de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas,
dejando claro el involucramiento de la policía y/o el ejército. Según los datos oficiales del 30 de
septiembre del 2015 se registraron 26,798 casos de desaparición entre los años 2006 y 2015, y
151,233 personas fueron asesinadas entre 2006 hasta agosto del 2015, entre ellas varios miles de
migrantes.
La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto, que consiste en el despliegue del ejército en el
interior de la República mexicana, no contribuye al mejoramiento de la situación de seguridad en el
país. En vez de eso, ha aumentado la violencia y las amenazas hacia defensores de Derechos
Humanos: en el 2015 se registraron 76 casos de agresiones hacia estas personas. Durante el mandato
de Enrique Peña Nieto han sido detenidos arbitrariamente 1138 defensores de Derechos Humanos y
81 de éstos han sido desaparecidos. La cifra sobre casi una totalidad de impunidad en los casos de
violaciones a Derechos Humanos, demuestra la insuficiente competencia y la falta de independencia
del sistema judicial. La impunidad en México, que coresponde a un 98%, representa una de las
principales causas de la continuidad de la violencia en el país.
La injusta distribución de la tierra y la cuestión del control sobre el campo son las causas de
numerosos conflictos en México. La apertura del mercado, desde la entrada en vigor del TLC, no ha
podido erradicar la desigualdad social en el país en los últimos 20 años. Al contario, ha mostrado un
efecto negativo que agrava el conflicto, sobretodo en el contexto de la explotación minera,
obtención de energía y proyectos de infraestructura. La pobreza en el país aumenta. La agricultura en
México, basada en pequeños agricultores, ha perdido entre 1991 y 2007, 4.9 millones de puestos de
trabajo. Los más afectados son los pueblos indígenas de México, quienes a pesar de la ratificación del
Convenio 169 (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989), no son consultados bajo las
medidas reglamentadas en los asuntos que los afectan y no participan en el proceso de decisión
sobre sus tierras.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes organizaciones e
instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.), Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo y
Misión, Companer@s de México del Sur A.C., Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), México
vía Berlín A.C., Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C., Pan para el Mundo
– Servicio Protestante para el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas
Alemanes y Promovio, A.C. (Asociación de Apoyo para el Movimiento de Derechos Humanos Indígena de Oaxaca/México,
Promovimiento Indígena en Oaxaca A.C.).
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A este respecto celebramos expresamente el enfoque del “Laudato Si”, aspirando a más equidad
social y ecológica. Crear y transmitir esta consciencia en México es sumamente importante.
En referencia a nuestras observaciones, le rogamos por este medio, que exija que México tome en
serio sus obligaciones, en relación a la aplicación de las Convenciones Internacionales de Derechos
Humanos y el cumplimiento de las recomendaciones de los grupos observadores internacionales.
De las numerosas recomendaciones internacionales hechas hacia México, queremos seleccionar las
siguientes:
- El gobierno mexicano debería presentar un plan de retirada del ejército de las tareas del
intraestatales.
- La elaboración de las Leyes Generales sobre desaparición forzada y tortura deben cumplir con los
estándares internacionales e incluir a las víctimas y a la sociedad civil.
- El gobierno mexicano debe fomentar el Mecanismo Transnacional de Búsqueda de Migrantes y la
Unidad de Investigación de migrantes desaparecidos, así como conceder el adecuado financiamiento,
además del trabajo conjunto con la sociedad civil mexicana y con los familiares.
- El gobierno mexicano debe pronunciarse de manera plausible sobre cómo quiere luchar activa y
eficientemente contra la alta y constante impunidad que se tiene en el país.
Reciba saludos cordiales,
en nombre de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México,

(Dra. Carola Hausotter)
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