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Conferencia en línea 

Con: Dra. Ximena Alba, Universidad Libre (FU) de Berlín,  
Alemania | Ana Lorena Delgadillo, Fundación para la Justicia 
(FJEDD) | Sarah Guhr, Germanwatch, Alemania | Dr. Rainer 
Huhle, ex-miembro del Comité contra la Desaparición Forzada 
de la ONU, Alemania | Alejandra Méndez, Centro de Derechos  
Humanos Fray Julián Garcés, México | Edith Olivares Ferreto, 
Amnistía Internacional México | Yésica Sánchez Maya, 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, 
México | Claudia Schmecht, IG Metall, Alemania | Frank 
Schwabe, miembro del Parlamento Alemán | Dr. Luis Daniel 
Vázquez Valencia, IIJ-UNAM, México

Derechos Humanos en México
Un balance a mitad del sexenio del gobierno de López Obrador 
Jueves, 31 de marzo de 2022 | 9.00–12.30 h (México)  
Viernes, 1 de abril de 2022 | 8.30–12.45 h (México)

Había muchas esperanzas. Cuando asumió su cargo como 
presidente de México en diciembre de 2018, Andrés Manuel 
López Obrador prometió iniciar un cambio político y mejorar 
la situación de los derechos humanos. El gobierno emprendió 
reformas en materias fundamentales, como el Estado de de-
recho y la política de seguridad. Sin embargo, tres años 
después, el balance es un tanto sombrío: la situación de los 
derechos humanos en México sigue siendo catastrófica. La 
violencia, que aumentó drásticamente desde el inicio de la 
así llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, no ha d 
isminuido. En promedio, una persona es asesinada cada 15 
minutos en México. Según datos oficiales, más de 95.000 
personas son consideradas desaparecidas, la gran mayoría 
de los casos son posteriores a 2006. Más de 50.000 cadáveres 
encontrados aún no han sido identificados. Durante años, 
México ha sido el país más peligroso del mundo para el gremio 
de periodistas. La violencia contra defensores de los derechos 
humanos y miembros de la prensa ha continuado durante la 
pandemia del coronavirus. Los casos de violencia doméstica 
también han aumentando de forma significativa: una media 
de once mujeres son asesinadas cada día. Las personas migrantes 
que se dirigen hacia los Estados Unidos siguen expuestas tanto 
a la criminalidad organizada como a la represión estatal. 

Económicamente, el Gobierno de López Obrador se apoya en 
megaproyectos cuestionables desde el punto de vista de los  
derechos humanos, como el llamado tren maya en la península 
de Yucatán. Las empresas transnacionales siguen beneficiándose 
de los débiles estándares existentes en las normas de protección 
del medio ambiente. Partiendo del análisis de los procesos 
actuales en materia de Estado de derecho, la violencia de 
género, la migración y los impactos ambientales de los proyectos 
industriales, queremos hacer un balance del Gobierno de López 
Obrador a mitad de su mandato.  
 ¿Cómo debe evaluarse la actual política de derechos huma-
nos?, ¿en qué se diferencia de la de gobiernos anteriores? 
¿Qué progresos se han hecho en el ámbito del Estado de  
derecho? ¿Qué contribuciones pueden hacerse desde Alemania 
y Europa a las reformas estructurales en México?

Una cooperación de la Fundación Heinrich Böll con 
la Coordinación Alemana por los Derechos Huma-
nos en México, Academia Protestante Bad Boll

Idioma Español/alemán con traducción simultánea
Lugar Evento digital a través de Zoom
Inscripción y registro on.boell.de/mexiko
Contacto Evelyn Hartig, Fundación Heinrich Böll 
E hartig@boell.de T +49 (0)30 2 85 34-327
Françoise Greve, Coordinación Alemana por los Derechos  
Humanos en México E info@mexiko-koordination.de
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Programa

Jueves, 31 de marzo de 2022 
9–12.30 h (México), 17–20.30 h (Alemania)

09.00 Acto de apertura
17.00 “Estado de Derecho y Derechos Humanos”  

¿Cuál es la situación actual de México? 
 

Palabras de bienvenida: 
Evelyn Hartig, Fundación Heinrich Böll 

 Françoise Greve, Coordinación Alemana por los Derechos  
Humanos en México 

 Tras su toma de posesión en diciembre de 2018, el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha 
varios proyectos de reforma con el fin de contribuir a una 
mejora del Estado de derecho en el país. El nuevo gobierno 
se fijó el objetivo de profesionalizar la policía y reforzar la 
independencia del poder judicial. Sin embargo, estos pro-
yectos escasamente se han implementado. El caso emblemático 
de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue 
tratado personalmente por el presidente como una prioridad 
absoluta, quien además se acercó directamente a los famili-
ares. Sin embargo, hasta el momento aún no se ha aclarado 
el trasfondo del crimen y los autores siguen impunes. 

  Al mismo tiempo, el mecanismo para la protección de las per-
sonas defensoras de los derechos humanos y de periodistas es in-
adecuado e insuficiente. Las organizaciones de derechos huma-
nos ven las causas de estos problemas en la impunidad estructu-
ral y en la falta de aplicación de las leyes existentes en el país. 

  ¿Cuál es la visión actual del Gobierno mexicano respecto 
a su política de derechos humanos y de fortalecimiento del 
Estado de derecho?, ¿por qué no se ha podido frenar la violencia 
en el país?, ¿qué estrategias ha desarrollado para superar 
la impunidad generalizada y qué medidas debería adoptar 
con urgencia? Alemania y México colaboran estrecha-
mente a nivel internacional. Parlamentarios alemanes y el 
Comisionado para los Derechos Humanos del anterior gobier-
no alemán han visitado México en numerosas ocasiones para 
informarse sobre la situación de los derechos humanos en el 
país. ¿Cómo puede el nuevo Gobierno alemán apoyar las nece-
sarias reformas estructurales en México? ¿Qué implicaci-
ones tiene la política exterior basada en valores que plantea 
el nuevo Gobierno federal alemán con respecto a México y 
qué papel juegan los derechos humanos en la misma?

 Hablaremos de estos temas con:
 Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para 
 la Justicia, México
 Yésica Sánchez Maya, directora del Consorcio para 
 el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, México 
 Dr. Luis Daniel Vázquez Valencia, IIJ-UNAM, México
 Frank Schwabe, miembro del Parlamento Alemán, Alemania
 Dr. Rainer Huhle, ex-miembro del Comité contra la 
 Desaparición Forzada de la ONU, Alemania

 Moderación:  
Dr. Dawid Danilo Bartelt, Fundación Heinrich Böll México 

10.45 Pausa
18.45 

11.00 Panel 1
19.00 Violencia de género contra mujeres, niñas 
 y personas LGBTIQ* 

Desafíos constantes para combatirla y prevenirla

 Homicidios, violencia sexual, violencia en el entorno  
doméstico, discriminación, estigmatización, exclusión y  
actitud hostil de la opinión pública: La violencia de género 
contra las mujeres, las niñas y personas LGBTIQ* es 
sistemática, generalizada y habitual en México. 

  Entre 2018 y 2020, más de 11.200 mujeres y niñas fueron 
asesinadas en todo el país, una media de once por día. Al 
menos 288 personas LGBTIQ* fueron víctimas de crímenes 
de odio en el mismo periodo. La sociedad civil lleva mucho 
tiempo protestando contra la violencia, y desde 2019 se 
vienen llevando a cabo manifestaciones a gran escala. Es 
cierto que se cuenta con importantes instrumentos, como 
una ley de ámbito nacional para proteger a las mujeres y  
las niñas frente a la violencia. También se ha introducido el 
feminicidio como un tipo penal autónomo. Sin embargo, las 
autoridades mexicanas no consiguen prevenir eficazmente 
las agresiones contra las mujeres, las niñas y las personas 
LGBTIQ*. 

  ¿Donde se sitúa/Como se puede enmarcar la violencia de 
género en el contexto del aumento general de la violencia 
durante los últimos tres años? ¿Por qué las autoridades de 
México no logran proteger eficazmente a las mujeres, las 
niñas y las personas LGBTIQ* de la violencia, ni castigar  
a los responsables de estos delitos? ¿Qué medidas son  
necesarias para poner fin a la violencia generalizada y de 
qué manera podría Alemania apoyarlas?

 Hablaremos de estos temas con:
 Yésica Sánchez Maya, directora del Consorcio para 
 el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, México
 Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía 
 Internacional México

 Moderación:   
Laura Kühn, Brigadas Internacionales de Paz Alemania 
Johanna Wild, Amnistía Internacional Alemania

 
Viernes, 1 de abril de 2022

 8.30 h–12.45 h (México)
 16.30h–20.45 h (Alemania)

08.30 Palabras de bienvenida: 
16.30 Evelyn Hartig, Fundación Heinrich Böll, Alemania 

Françoise Greve, Coordinación Alemana de Derechos 
 Humanos México, México

 Panel 2
 Migración y militarización
 Represión en lugar de protección para los migrantes
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 México es un punto neurálgico para la migración a nivel 
mundial. El país norteamericano es simultáneamente un 
lugar de origen, tránsito y destino, así como uno de los 
lugares más peligrosos del mundo para las personas  
migrantes. La extorsión, el secuestro y la violencia sexual 
están a la orden del día. Una y otra vez, los migrantes son 
víctimas de desapariciones forzadas o de masacres. Una de 
ellas tuvo lugar en Tamaulipas en el año 2010. En esa  
ocasión, 72 migrantes fueron asesinados y enterrados en 
una fosa común. En enero de 2021, se encontraron los  
cuerpos de otros 19 migrantes en Camargo, también en el 
estado de Tamaulipas. Los autores de los crímenes son  
actores de la delincuencia organizada, así como también  
de las fuerzas de seguridad del Estado.

  El gobierno mexicano no sólo está fallando en la inve-
stigación y protección de los migrantes, sino que se está 
convirtiendo en colaborador de la política de Estados  
Unidos para asegurar la frontera de su país. El actual  
gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando 
la militarización de la frontera sur. Una y otra vez se niega a 
los inmigrantes el acceso a un procedimiento de asilo justo.

  ¿Cómo se puede romper el ciclo de violencia contra los 
migrantes y poner fin a la impunidad reinante? ¿Cómo se 
debe evaluar la política migratoria del gobierno del Presidente 
Obrador? ¿Qué papel juega el gobierno estadounidense en 
esta temática y qué se puede hacer frente a la creciente  
militarización de las fronteras?

 Hablaremos de este tema con:
 Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para 
 la Justicia (FJEDD), México
 Dra. Ximena Alba, investigadora de migraciones 
 en la Universidad Libre de Berlín, Alemania

 Moderación:  
Christoph Kuhlmann, Pan para el Mundo, Alemania

10.00 Pausa
18.00

10.15 Panel 3
18.15 Empresas y Derechos Humanos
 Desastre ambiental con capital transnacional 
 en el río Atoyac

 Es uno de los ríos más contaminados de México: a lo largo de 
él se encuentran más de 20.000 empresas manufactureras en 
los estados de Tlaxcala y Puebla, entre las que hay empresas 
alemanas como VW, Bayer o BASF. 

  Cada año se vierten a los ríos mexicanos unos 200 millones 
de metros cúbicos de aguas residuales, la mayoría sin tratar. 
Los efectos son dramáticos: Cuanto más cerca vive la  
población a los centros industriales, más frecuentemente se 
registran enfermedades y muertes. 

  No hay evidencias claras sobre cuáles son las empresas que 
han contribuido directamente a la contaminación del agua y 
del aire en la región de Atoyac/Zuhuapán. Sin embargo, las 
industrias están obligadas a actuar de acuerdo a los estándares 
internacionales de diligencia debida y por lo tanto deben  
realizar evaluaciones exhaustivas de sostenibilidad e impacto 
de sus actividades. Estos deberes se contraponen a la legislación 

medioambiental vigente en México, que se basa en la  
«responsabilidad individual» de las empresas.

  ¿Qué posibilidades hay de mejorar esta situación? ¿Qué  
responsabilidades pueden identificarse a nivel regional,  
nacional e internacional? ¿Cómo está afrontando esta  
problemática el actual gobierno mexicano? ¿Podrían aplicarse 
mecanismos como la Ley de  Cadenas de Suministro de  
Alemania para lograr incidir jurídicamente en la situación?

 Hablaremos de este tema con:
 Alejandra Méndez, directora del Centro de Derechos 
 Humanos Fray Julián Garcés, México 
 Sarah Guhr, German Watch, Alemania  

(Equipo de Responsabilidad Corporativa)
 Claudia Schmecht, IG Metall Intersoli Wolfsburg, Alemania

 Moderación:  
Catharina Köhler, MISEREOR, Alemania

11.45 Pausa
19.45 

12.00 Panel de clausura
20.00 “México – quo vadis?” 

Expectativas sobre la segunda mitad del mandato de 
 Andrés Manuel López Obrador
  

Las organizaciones de la sociedad civil  se ven obligadas a 
seguir demandando reconocimiento, incluso bajo el gobierno 
de López Obrador. Sin embargo, han aprendido a hacer uso 
de los espacios de incidencia. ¿Qué oportunidades y retos 
ven para la participación durante la segunda mitad de este 
mandato? ¿Qué ideas se han compartido durante los debates 
de la conferencia sobre posibilidades para fortalecer las 
estructuras del Estado de derecho? ¿Cómo puede el gobierno 
alemán para apoyar los cambios estructurales necesarios 
en México? ¿Qué espera la sociedad civil mexicana del  
gobierno alemán? 

 Hablaremos sobre estos temas con: 
 Alejandra Méndez, directora del Centro de Derechos 
 Humanos Fray Julián Garcés, México
 Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía 
 Internacional México, México

 Moderación:  
Françoise Greve, 
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

12.45 Cierre
20.45
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Las y los ponentes:

La Dra. Ximena Alba es investigadora postdoctoral en la Universidad 
Libre (FU) de Berlín. Trabaja en el proyecto de investigación  
Migración Forzada y Violencia Organizada (ForMOVe), que compara 
los vínculos entre la violencia organizada y la migración forzada a 
nivel mundial. Recientemente ha viajado a las fronteras del sur y del 
norte de México para realizar una larga estancia de investigación.
 

Ana Lorena Delgadillo es directora de la organización mexicana 
de derechos humanos Fundación para la Justicia (FJEDD). Como 
abogada, acompaña a familiares centroamericanos en su búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas en México y en su lucha por 
la justicia. Debido a su compromiso incondicional con los derechos 
humanos, Delgadillo ha sido objeto, en varias ocasiones, de investi-
gaciones por parte de las autoridades mexicanas.
 

Sarah Guhr trabaja para Germanwatch en el equipo especializado 
en responsabilidad corporativa. Uno de los objetivos de su trabajo 
es desarrollar, junto con las empresas, otros actores de la sociedad 
civil alemana y en diálogo con los actores de la sociedad civil  
mexicana, un mecanismo de reclamación intersectorial aplicable 
para la industria del automóvil en México..
 

El Dr. Rainer Huhle fue miembro del Comité contra la Desaparición 
Forzada de la ONU entre 2011 y 2019. Desde 2015, es profesor en 
la Maestría en Justicia Transicional de la Universidad de Erlangen-
Nuremberg. Ha tenido numerosas estancias profesionales en 
América Latina, algunas de ellas de larga duración, en el ámbito  
de la protección de los derechos humanos.
 

Alejandra Méndez es directora del Centro de Derechos Humanos 
Fray Julián Garcés de Tlaxcala. Trabaja en la región del río Atoyac/
Zuhuapán, en los estados de Tlaxcala y Puebla, sobre las consecuencias 
ambientales de la actividad industrial. Durante casi 20 años, la  
organización Fray Julián Garcés, ha ayudado a la población afectada 
por la contaminación a hacer visible la situación y a reclamar sus 
derechos a la salud, a un medio ambiente intacto y a la rehabilitación 
sostenible de la cuenca del río.

Edith Olivares Ferreto es directora de Amnistía Internacional México. 
Es socióloga y ha trabajado como investigadora en el Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (FLACSO). Como 
consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
(PNUD) y de varias agencias gubernamentales en México, ha 
realizado proyectos de investigación y evaluaciones sobre temas de 
derechos humanos y derechos de la mujer. Sus principales áreas de 
trabajo son la justicia de género y la lucha contra la violencia de 
género contra mujeres y niñas.

 
 
Yésica Sánchez Maya lleva más de 20 años trabajando como  
defensora de los derechos humanos y forma parte del equipo directivo 
de la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamen-
tario y la Equidad Oaxaca. También es cofundadora de varias  
redes de defensoras de los derechos humanos, como la Iniciativa 
Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y la Red  
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. En 
2020, el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos «Gilberto 
Bosques» reconoció su compromiso con los derechos de la mujer. 

Claudia Schmecht trabaja como técnica en el departamento de 
informática de una empresa industrial. Como miembro del grupo 
de trabajo Intersoli de IG Metall en Wolfsburg, es responsable del 
área de Brasil. 

Frank Schwabe es miembro del Parlamento Alemán desde 2005 en 
la Comisión de Asuntos Exteriores, así como miembro y presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria. Es 
el portavoz de derechos humanos y ayuda humanitaria del grupo 
parlamentario del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y desde 
2022 es el Comisionado del gobierno alemán de Libertad de Religión 
y Creencias Mundial.

El Dr. Luis Daniel Vázquez Valencia tiene estudios en derecho, 
ciencia política y sociología política. Es especialista en la relación 
entre violencia, corrupción, impunidad y derechos humanos, así 
como en políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. 
Es investigador del IIJ-UNAM y mantiene colaboración con la 
FLACSO-México. 


