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Comunicado de Prensa con motivo de la visita a México del Presidente de la República Federal de Alemania, FrankWalter Steinmeier
Enfoque en los Derechos Humanos
Durante su visita en México, el Presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, debe
plantear el tema de las violaciones de los derechos humanos y asimismo brindar apoyo desde Alemania.
Berlín, 15 de septiembre de 2022. A partir del próximo lunes el presidente Frank-Walter Steinmeier realizará una
visita de tres días en México, retomando un viaje previsto originalmente para 2020 y que fue cancelado a
consecuencia de la pandemia de coronavirus.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, una red compuesta por organizaciones de la
sociedad civil, solicita al Presidente Steinmeier que los derechos humanos sean un tema central en esta visita. "FrankWalter Steinmeier debería manifestar al Presidente mexicano su preocupación por la situación de una violencia
continuada, por las desapariciones forzadas y por los altos índices de impunidad en México", señala Françoise Greve,
coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México.
En mayo de este año, datos oficiales indicaron que ya se había sobrepasado la cifra de 100,000 personas
desaparecidas en México. Más del 98 por ciento de los casos han tenido lugar desde el año 2006, cuando el entonces
presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles del narcotráfico. Las personas expertas en la materia
dan por seguro que existe un alto número de desapariciones no declaradas. Debido a la desconfianza hacia las
instituciones de Estado, muchos casos ni siquiera se denuncian. Con el aumento de la violencia, también crecen las
amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Solamente en este año, Reporteros sin
Fronteras lleva contabilizados 14 asesinatos de periodistas. De estos, al menos diez crímenes están directamente
relacionados con el trabajo que desempeñaban las víctimas. "La protección de las personas defensoras de derechos
humanos y de periodistas ha de ser una prioridad política", subraya Françoise Greve.
Al asumir sus funciones en diciembre de 2018, el actual gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López
Obrador reconoció la situación de crisis de los derechos humanos anunciando e iniciando procesos de reformas. Sin
embargo, tras casi cuatro años de mandato, la política y la sociedad mexicana siguen enfrentándose a los mismos
retos. Entre ellos destacan la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad
generalizada. Mientras, las organizaciones mexicanas de derechos humanos denuncian la falta de voluntad política
necesaria para una implementación coherente de las leyes e iniciativas existentes. Además y en contradicción con las
promesas del presidente, sigue avanzando el proceso de la militarización de la seguridad pública.
"Para hacer frente a estos grandes retos, el Presidente de Alemania debería ofrecer tanto al Gobierno mexicano como
a los familiares de los desaparecidos un mayor apoyo", opina Betina Beate, de Misereor, organización que forma parte
de dicha Coordinación Alemana, y quien añade que "esto sería posible, por ejemplo, en el marco de la cooperación
bilateral, donde Alemania ya está apoyando en el ámbito del Estado de Derecho“.
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Contacto para mas información:
Tobias Lambert, Prensa y Comunicación, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Tel: +49 (0)157
– 71 73 08 93 / presse@mexiko-koordination.de
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por:
Obra pastoral para Latinoamérica Adveniat, Amnistía Internacional Alemania, A.C., Carea A.C., Franziskaner Helfen.
Missionszentrale der Franziskaner, Compañer@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, pax christi / Comisión Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, Casa del Mundo Bielefeld y Zapapres A.C.

