
 

 

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES RECIENTES SOBRE PAZ, 

DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD EN MÉXICO 

 

Índice de Paz México 2019. Basándose en la metodología del Índice de Paz Global, 

el Institute for Economics and Peace proporciona anualmente una medición de la paz 

en México. Presenta las principales tendencias, modelos y factores que impulsan la paz 

en México e incluye un análisis desde la perspectiva de la paz positiva que estudia ocho 

estructuras sociales y destaca áreas para el diseño de políticas públicas. Informe 

publicado en abril de 2019.  

 

Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el 

gobierno de López Obrador. El actual presidente de México llegó a su cargo tras 

proponer un cambio de rumbo en las políticas públicas para reducir las violencias en el 

país. En su momento el International Crisis Group preparó este informe que recoge los 

principales retos a afrontar por el nuevo gobierno y avanza una serie de 

recomendaciones específicas que siguen siendo una buena brújula para avanzar hacia 

la paz. Informe publicado en octubre de 2018. 

 

Cambiando el curso de la impunidad. Justicia para periodistas y 

defensoras de derechos humanos en México. Este informe publicado por la 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en 

inglés) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) detalla las 

deficiencias de las agencias mexicanas encargadas de abordar la violencia contra 

periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Proporciona también una 

serie de recomendaciones sobre cómo el gobierno puede acabar con la ola de violencia 

contra estos colectivos, y cómo el gobierno de los Estados Unidos puede continuar 

apoyando estos esfuerzos. Informe publicado en marzo de 2019. 

 

Ampliando el espacio democrático. En 2017 los Relatores Especiales de la ONU 

sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sobre la promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Michel Forst y David Kaye 

respectivamente así como el Relator Especial de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos para la libertad de expresión, Edison Lanza, visitaron México. Esta 

publicación de la ONU-DH México recoge los respectivos informes, con sus principales 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. Informe publicado en junio de 2018. 
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Informe 2018. Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la 

libertad de expresión en México. Esta publicación del Colectivo de Análisis de 

la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE) ofrece información sobre las 

condiciones de seguridad, violencia, prevención de abusos, protección y acceso a la 

justicia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y realiza una 

evaluación sobre la implementación, el funcionamiento y los principales desafíos 

que enfrentan los principales mecanismos públicos relevantes en la materia. 

Informe publicado en septiembre de 2018. 

 

El silencio no es opción. Barcelona protege a periodistas de México. Esta 

publicación de la Taula per Mèxic da cuenta de las múltiples manifestaciones de 

violencia ejercida contra los y las periodistas en México. Ha sido editada en el 

marco del programa de acogida temporal para periodistas mexicanos del 
Ayuntamiento de Barcelona. Informe publicado en marzo de 2019. 

 

Violencia y Terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-

2017. A pesar de su magnitud, el drama de las desapariciones forzadas no ha sido 

formalmente reconocido en México hasta recientemente. De gran ayuda han sido para 

avanzar hacia la verdad investigaciones como ésta emprendida en 2015 por la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México. Informe publicado en 2019. 

 

Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe 

2018. El desplazamiento forzado interno es una de las consecuencias de los altos 

niveles de violencia que se viven en determinados territorios de México. En ausencia de 

un diagnóstico oficial y a la falta de información especializada, la Comisión Mexicana 

de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos viene identificando y registrando 

desde el año 2014 información sobre los episodios de desplazamiento interno forzado 

masivo, presentando el resultado de este ejercicio en informes anuales. Informe 

publicado en mayo de 2019. 

 

México: Guardia Nacional. Obligaciones internacionales de derechos 

humanos. En este informe Amnistía Internacional expone los motivos por los que 

recomendaba al Congreso de la Unión de México desistir de la creación de una Guardia 

Nacional conformada total o parcialmente con elementos militares y, de no ser así, qué 

medidas tomar para ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos. 

La aprobación de la creación de esta Guardia Nacional y el paquete legislativo en 

materia de seguridad que desarrolla su operatividad han dado lugar a preocupaciones 

en cuanto al respeto de los derechos humanos. Informe publicado en 2019. 

 

Informe de Balance. Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto 

Ayotzinapa de la CIDH. Documento del Mecanismo de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) que da seguimiento a la medida cautelar otorgada a 

favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, un caso 
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emblemático de desaparición forzada que ilustra los altos niveles de violencia e 

impunidad existentes en México. Informe publicado en noviembre de 2018. 

 

Indicadores REDIM. El impacto que las distintas manifestaciones de la violencia 

tienen en la vida y bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes en México es una 

realidad poco conocida. Por ello, la Red por los Derechos de la Infancia en México 

(REDIM) publica periódicamente unas infografías basadas en indicadores que dan 

cuenta de esta realidad. Además de encontrarse en especial situación de vulnerabilidad 

ante los efectos de la pobreza y la desigualdad, los desplazamientos forzados y las 

migraciones, la falta de acceso a la salud y otras problemáticas, la REDIM recuerda 

también que entre 2007 y 2017 en México fueron asesinados 13.217 niños, niñas y 

adolescentes y que 6.614 menores de edad se encuentran hoy por hoy oficialmente 

desaparecidos en el país. 

 

Crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México. El 

crecimiento urbano presenta retos importantes en materia de derechos humanos, 

especialmente en megapolis como Ciudad de México, de unas dimensiones geográficas 

tan grandes como su pluralidad social. Este informe de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal da cuenta de estos retos y avanza una serie de propuestas 

para afrontarlos desde una perspectiva de derechos humanos. Informe publicado en 

2018. 

 

Romper el silencio. Hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México. 

La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción es un colectivo amplio formado 

por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, 

organizaciones anticorrupción, académicos, periodistas y personas interesadas en 

acabar con la corrupción e impunidad estructural en México. En este informe hace 

una propuesta para avanzar hacia la verdad y la memoria a través de la creación de 

una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica. Informe publicado en enero de 

2019. 

 

Guía de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Grupo de Investigaciones 

en Antropología Social y Forense (GIASF) está integrado por expertas y expertos en 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales. A partir de su propia experiencia y 

conocimientos técnicos han producido este manual con el objetivo de poner la 

información jurídico forenses al alcance de familiares y colectivos acompañantes en 

los procesos de búsqueda en de personas desaparecidas.  

 

Guía para el uso y monitoreo de los procesos de consulta a pueblos y 

comunidades en contextos de megaproyectos en México. Instrumento 

elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación A.C, para orientar a las comunidades en la defensa de su territorio y 

fortalecer sus capacidades. Publicación de octubre de 2018. 

https://public.tableau.com/profile/indicadores.redim#!/
http://derechosinfancia.org.mx/index.php
https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Informe-crecimiento-urbano.pdf
https://cdhdf.org.mx/
https://cdhdf.org.mx/
http://plataformacontralaimpunidad.org/romper-el-silencio.php
http://plataformacontralaimpunidad.org/index.php
http://www.giasf.org/publicaciones.html
http://www.giasf.org/
http://www.giasf.org/
https://fundar.org.mx/instrumentos-para-orientar-a-las-comunidades-en-la-defensa-de-su-territorio/
https://fundar.org.mx/instrumentos-para-orientar-a-las-comunidades-en-la-defensa-de-su-territorio/
https://www.cemda.org.mx/
https://fundar.org.mx/
https://fundar.org.mx/

