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Radio Metrópoli 14/09/2018. Amnistía Internacional: Memorándum para el presidente electo 

Además de la Agenda de Derechos Humanos 2018 que entregara la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos al nuevo gobierno, Amnistía Internacional (AI) entregó en estos días un 

Memorándum para el presidente electo. Recomendaciones de Derechos Humanos para el próximo 

gobierno, en el que destaca que “la nueva administración bajo la presidencia de Andrés Manuel 

López Obrador podría impulsar cambios sustanciales en el país si colocare de forma inmediata la 

agenda de los derechos humanos como el eje central de las políticas públicas”.1 

Amnistía Internacional es, quizá, la organización no gubernamental de derechos humanos de 

mayor prestigio a nivel internacional e integrada por más de 7 millones de personas en todo el 

mundo. Su “visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos 

humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas 

internacionales”. 

En este documento, AI considera que “En los últimos años, México ha enfrentado una de las 

más serias crisis en materia de derechos humanos... A pesar de algunos avances legislativos e 

institucionales puntuales, subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones tales como el 

acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la situación 

de violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia 

de género tanto contra mujeres y niñas como contra personas LGBTI, los abusos sufridos por 

personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado 

de la tortura y otros malos tratos, entre otras muchas”. 

A partir de este diagnóstico crítico, AI formula una serie de problemáticas y recomendaciones 

precisas en cada una de ellas. El documento aborda en este esquema problemáticas en torno a 1) 

Sociedad segura y estado de derecho; 2) Fortalecimiento de la procuración de justicia; 3) Violencia 

de género contra las mujeres y las niñas; 4) Personas defensoras de los derechos humanos; 5) 

Migración y refugio; 6) Derechos de los pueblos indígenas; y, finalmente, 7) Política exterior en 

materia de derechos humanos. 

Las recomendaciones son puntuales y muy precisas. Por ejemplo, para la problemática que 

supone una sociedad segura y efectivo estado de derecho, recomienda “reorientar la política de 

control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno 

basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud, 

tomando en cuenta el devastador coste que en los derechos humanos tienen los métodos actuales 

de control de drogas”. Destaca en este bloque de recomendaciones, aquella que comentábamos la 

semana pasada, pues dice textualmente: “Presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para 

abrogar la Ley de Seguridad Interior”. Además de “poner fin al papel de las fuerzas armadas en el 

desempeño de funciones de seguridad pública a través de su retiro ordenado, y del fortalecimiento, 

la capacitación y la supervisión adecuados de las policías civiles”. 

A ejemplo de lo ocurrido en Guatemala durante más de diez años, AI recomienda “Crear un 

mecanismo internacional contra la impunidad para investigar de forma independiente delitos de 

derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en México.” Esperemos que 

no sea como le sucedió al GIEI para el caso Ayotzinapa, que el gobierno acepta esta investigación 

a regañadientes y cuando se está a punto de llegar a la verdad, simplemente expulsa del país a los 

expertos internacionales. Como actualmente sucede en Guatemala, porque el actual presidente 

Jimmy Morales, quedó señalado por actos de corrupción. 

El documento de AI es de una riqueza extraordinaria y muy precisa. Junto con la Agenda 2018 

de la CNDH, encontramos ahí un verdadero programa de política de Estado en materia de Derechos 

Humanos y que el nuevo gobierno puede realizar muchos de los cambios prometidos. 
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