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SALA DE REUNIONES 2  
Paseo de la Reforma 135, Planta Baja 

Martes 2 de octubre de 2012 
13:00 a 14:00 Hrs. 

 

13:00 Hrs. Arribo de las eurodiputadas Satu Hassi y 
Franziska Keller, (por la calle de Madrid). 

13:00 a 13:05 Hrs. Recepción por Funcionarios de Protocolo de la 
Cámara de Senadores y traslado a la Sala 2 
(Planta Baja). 

13:05 a 13:09 Hrs. Mensaje de bienvenida y presentación de los 
Senadores asistentes por el Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa.   

13:09 a 13:13 Hrs. Mensaje de la Dip. Satu Hassi.  

13:13 a 13:55 Hrs. Diálogo parlamentario.  

13:55 a 14:00 Hrs. Fotografía y entrega de regalos.  

14:00 Hrs. Fin de la visita. (Senadores acompañan a su 
salida de la Sala 2 a las eurodiputadas Satu Hassi 
y Franziska Keller, y funcionarios de Protocolo las 
conducen hasta sus vehículos en la Calle de 
Madrid).  
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Sra. Satu Hassi 
Diputada del Parlamento Europeo 

 
Actividades parlamentarias: 
� Representante de Finlandia. 
� Miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea1. 
� Diputada al Parlamento Europeo (desde 2004). 
� Miembro de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.  
� Miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria.  
� Miembro de la Delegación para las Relaciones con la India. 
 
Actividades políticas: 
� Miembro del Partido Vihreä liíto. 
� Miembro del Ayuntamiento de Tampere (1985-2000).  
� Diputada al Parlamento 1991-2004; Vicepresidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente (2003-2004); Presidenta del Grupo parlamentario de los 
Verdes 1991-93, 1997 y 2003-2004.  

� Presidenta de la Liga de los Verdes (1997-2001).  
� Ministra de Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo desde abril de 

1999 a mayo de 2002. 
 
Actividades profesionales: 
� Profesora en la Universidad Tecnológica de Tampere (1981-85).  
� Escritora (1985-1991). 
� Presidenta del Instituto de Educación para la Paz (1995-1997).  
� Miembro del Consejo de Administración del Instituto Worldwatch (desde 

2003). 
 
Datos personales: 
� Nació el 3 de junio de 1951 en Helsinki, Finlandia. 
 
Estudios: 
� Licenciatura en Ingeniería electrotécnica, Universidad Tecnológica de 

Helsinki, 1979.  

                                                 
1 Los Verdes es un partido de izquierda y actualmente cuenta con 40 escaños en el Parlamento 
Europeo, de un total de 754 parlamentarios y el Presidente. Junto con la Alianza Libre Europea 
(ALE), forman un Grupo Político en dicho Parlamento (Grupo Los Verdes/ALE). Generalmente 
el Grupo retoma causas sociales para su defensa y frente a su electorado. 
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� Doctorado en Ingeniería electrotécnica, Universidad Tecnológica de 

Tampere, 1985.  
� Ingeniera de investigación y proyectos en Oy Tampella Ab Tamrock (1979-

81). 
 
La Dip. Hassi participó en la reunión de la Comisió n de Asuntos Políticos, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Euro-La tinoamericana 
que se celebró en febrero de 2012 en la sede del Se nado de la República.  
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Sra. Franziska Keller  

Diputada del Parlamento Europeo  
 
Actividades parlamentarias: 
 
� Representante de Alemania. 
� Miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. 
� Miembro de la Comisión de Comercio Internacional. 
� Miembro de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía.  
� Suplente de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. 

 
Actividades políticas: 
 
� Administradora de la Alianza 90 / Verdes en la circunscripción Spree-Neiße. 
� Presidenta de la Asociación Juvenil Internacional Guben/Gubin e.V. (2000-

2002). 
� Vocal de la Mesa Regional de las Juventudes de los Verdes de 

Brandemburgo (2001-2002).  
� Vocal de la Mesa Federal de las Juventudes de los Verdes (2002-2004).  
� Coordinadora de campaña y recaudadora de fondos de las Juventudes 

Verdes Europeas (2004-2005). 
� Portavoz política femenina de la Alianza 90 / Verdes de Brandemburgo 

(2005-2007).  
� Presidenta de las Juventudes Verdes Europeas (2005-2007). 
� Presidenta regional de la Alianza 90 / Verdes de Brandemburgo (2007-

2009).  
 
Datos personales: 
 
� Nació el el 22 de noviembre de 1981, en W.-P.-St. Guben, Alemania.   
 

Estudios: 
 
� Licenciatura en Ciencias Islámicas / Turcología, Judaísmo (2009). 
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ACTIVIDADES DE LAS DIPUTADAS SATU HASSI Y FRANZISKA  KELLER 

DURANTE SU ÚLTIMA VISITA A MÉXICO EN SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Según información de distintos medios de comunicación, en el estado de 
Guerrero, las Diputadas Satu Hassi y Franziska Keller recabaron testimonios 
de personas que han sido víctimas de la violencia en dicha entidad y 
enfatizaron la lentitud de la justicia en México. 
 
Destacaron que es lamentable que en México no se cumplan las 
recomendaciones que emiten los organismos internacionales de derechos 
humanos, en particular, aquellas emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, destacaron el clima de impunidad por la 
comisión de violaciones a los derechos humamos.   
 
Los Diputadas se entrevistaron con Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández 
Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes circunstancias fueron violadas 
por elementos del Ejército Mexicano y que pesar de que hace dos años la 
CIDH emitió sentencias sobre la reparación por estos delitos, aún esta 
pendiente su cumplimiento. También platicaron con Sra. Tita Radilla, hija del 
desaparecido Sr. Rosendo Radilla y que lleva más de 30 años exigiendo al 
Gobierno mexicano la presentación de su padre.2 
 

                                                 
2 El 23 de noviembre de 2009, la CIDH emitió sentencia condenatoria contra el Estado 
Mexicano por la desaparición del Señor Rosendo Radilla Pacheco, reconociendo su 
responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, 
al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 
5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 19 de mayo de 2011, la 
Corte emitió la resolución sobre la supervisión de cumplimiento de esta Sentencia y destacó 
que queda pendiente la obligación de adoptar las reformas legislativas pertinentes para 
compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en 
la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (punto resolutivo décimo 
de la Sentencia).  
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 
 
 
Las relaciones con el Parlamento Europeo se llevaron a través de la Reunión 
de Diálogo Parlamentario Institucionalizado de noviembre de 1997 a abril de 
2003 y de encuentros bilaterales y multilaterales, aprovechando la participación 
en reuniones entre el Parlamento Latinoamericano-Parlamento Europeo en el 
marco de la Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América Latina. 

 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México 

 
En septiembre de 2004, el Parlamento Europeo integró la Delegación en la 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México con 14 eurodiputados. 
En diciembre de 2004, la delegación senatorial que asistió a la Conferencia 
Parlamentaria de la OMC (Bruselas, Bélgica), se reunió con la entonces 
Presidenta e integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México, así como con otros eurodiputados, cuyo trabajo estaba vinculado a 
México. El objetivo fue delinear algunos elementos de trabajo conjunto 
(Congreso Mexicano-Parlamento Europeo), entre los que se incluyó la 
celebración de reuniones regulares de la Comisión Parlamentaria Mixta, con 
base en una agenda específica. 
 
La Primera Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta tuvo lugar los días 28 
y 29 de septiembre de 2005. Los acuerdos de la Declaración Conjunta de esta 
Primera Reunión fueron aprobados por el pleno del Senado por medio de un 
Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa 
y África (6 de diciembre de 2005). Lo anterior con el fin de concretar de manera 
institucional los acuerdos contenidos en la Declaración Conjunta. En la Primera 
Reunión se aprobó el Reglamento correspondiente. 
 
Con la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta se dio cumplimiento a la 
“Declaración Conjunta sobre el Diálogo a Nivel Parlamentario” incluida en el 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 
México y la entonces Comunidad Europea, que señala la conveniencia de 
institucionalizar un diálogo político a nivel parlamentario, mediante contactos 
entre el Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano.  
 
A partir de 2006, la CPM ha celebrado dos reuniones anuales, de manera 
rotatoria en México y en Europa. La última reunión se celebró en la Ciudad de 
México, Pachuca, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca durante los días 25 a 28 de 
noviembre de 2011. 
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NOTA SOBRE EL ASESINATO DEL CIUDADANO FINLANDÉS 
JYRY JAAKKOLA EN OAXACA  

Jyri Antero Jaakkola, nació en Joensuu, Finlandia el 11 de febrero de 1977 y 
murió en San Juan Copala, Oaxaca el 27 de abril de 2010.  Fue un activista 
preocupado por los derechos humanos. Jakkola fue muy conocido en diversos 
movimientos alternativos en Finlandia. En 2002 fue tripulante del SV Estelle, u 
velero que operó bajo principios del comercio justo con dirección a Angola. 

En 2010, se encontraba en Oaxaca como observador por los derechos 
humanos en San Juan Copala, un pueblo indígena declarado autónomo, hasta 
que fue muerto, el 27 de abril, por el grupo paramilitar Unión de Bienestar 
Social de la Región Triqui, vinculado al Partido Revolucionario Institucional. En 
ese mismo ataque, falleció Alberta Cariño, una activista del Centro de Apoyo 
Comunitario Trabajando Unidos, y más de diez personas resultaron heridas.  

 

ACONTECIMIENTOS SOBRE EL ASESINATO DEL CIUDADANO 
FINLANDÉS JYRI JAAKKOLA 3 

• 27 de abril de 2010. Una caravana por la paz, que pretendía entrar a San 
Juan Copala, municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca es víctima de una 
emboscada en la que murieron la activista Alberta Beatriz Cariño, de la 
Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el finlandés Jyri 
Jaakkola, quien se desempeñaba como observador internacional. 

 

• La Caravana, integrada por 25 defensores de derechos humanos, 
observadores internacionales y comunicadores, llevaba alimentos y ayuda 
humanitaria a la población cercada por el grupo Unidad y Bienestar Social 
de la Región Triqui (UBISORT), identificado en la prensa como 
paramilitar. 

 
• Durante la emboscada --perpetrada por el grupo Unión del Bienestar Social 

de la Región Triqui (UBISORT), presuntamente protegido por el entonces 
gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz--, también desaparecieron 5 
personas. 

 
• De acuerdo con el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos 

(CACTUS), el hecho de que las autoridades del gobierno de Oaxaca 
permitieran a los paramilitares bloquear y aterrorizar a la comunidad 
indígena de San Juan Copala a través de hechos violentos, ponía en 
entredicho la voluntad del gobierno estatal y federal de cumplir con los 
acuerdos y convenios de derechos humanos de los cuales es signatario 
México. 

                                                 
3
 Información de la Prensa escrita. 
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• 29 de abril de 2010 Organismos no gubernamentales defensores de los 

derechos humanos, nacionales e internacionales, condenaron la 
emboscada contra la caravana de paz en las inmediaciones de San Juan 
Copala, Oaxaca y exigieron la inmediata liberación de los rehenes y 
castigo para los responsables. 

 
• Desde Europa, la Comisión Civil Internacional de Observación por los 

Derechos Humanos (CCIODH) condenó la masacre y dijo que la agresión 
del grupo paramilitar “confirma todo el escenario de violencia y violación a 
los derechos humanos que documentó hace algunos meses durante una 
visita a la región.” 

 
• El 3 de diciembre de 2010, representantes de Parlamento Europeo se 

reunieron con el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué para buscar la 
reconciliación en el municipio autónomo de San Juan Copala y expresar 
su ánimo de colaborar en el esclarecimiento de la muerte del finlandés 
Jyri Jaakkola. 

 

• En el marco de la reunión con el gobernador oaxaqueño, la Sra. Satu 
Hassi, integrante del Parlamento Europeo (Finlandia, Grupo Los 
Verdes/Alianza Libre Europea), declaró que el esclarecimiento del caso 
Jyri Jaakkola no había tenido avances, que estos habían sido pocos. 
Expresó que, sin embargo, había esperanza de que con el nuevo 
gobernador se lograra ese esclarecimiento. 

 

 

Oaxaca: Eurodiputadas por el caso de Cariño y Jaakk ola4 

Las eurodiputadas Franziska Keller, Satu Hassi y Gabrielle Küppers se 
reunieron el 3 de septiembre de 2011, durante su gira del 2 al 7 del pasado 
mes, con el gobernador Gabino Cué Monteagudo para pedirle información 
sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de la activista 
mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola, 
ocurridos el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala. Las representantes del 
Parlamento Europeo lamentaron que hasta el momento no hayan sido 
detenidos el o los responsables del asesinato de Jyri Jaakola y Betty Cariño, 
aunque ven un avance que el actual gobierno les haya querido atender, ya que 
el anterior, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se negó a recibir a la Comisión del 
Parlamento Europeo. 

A un año y cinco meses de los crímenes, en donde además hubo más de una 
decena de heridos y cuatro personas desaparecidas por un lapso de 60 horas, 
                                                 
4 Nota del Blog del Servicio Internacional para la Paz, publicada en octubre de 2011. 
https://sipaz.wordpress.com/2011/10/07/oaxaca-eurodiputadas-por-el-caso-de-carino-y-
jaakkola/ 
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no existe ningún responsable aprehendido. “Éste es un problema de 
impunidad, que prevalece en todo el país”, opinan Hassi y Keller. Aunque 
calificaron como signo positivo la detención del líder de la Unión de Bienestar 
Social de Región Triqui (Ubisort), Rufino Hernández, a quien señalaron de 
haber participado presuntamente en la muerte del ciudadano finlandés y Bety 
Cariño, indicaron que esta detención se relaciona por otros delitos cometidos 
por el dirigente. 

En mayo de este año, durante los días 18 y 20, una delegación del Subcomité 
de Derechos Humanos del Parlamento Europeo visitó México. En un reporte 
reciente observaron que la “militarización” de la guerra contra las drogas del 
gobierno de Felipe Calderón representa en sí misma “una problemática en 
términos de violaciones a los derechos humanos”. 

El documento también señala que pese a que los altos funcionarios del 
gobierno calderonista con los que se entrevistaron “expresan un fuerte 
compromiso para alinear las leyes del país con las convenciones 
internacionales” en la materia, los representantes de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) se quejaron de que las mismas autoridades “muy 
raramente” dan seguimiento a las violaciones de las garantías individuales que 
ellos documentan. 

Los eurodiputados externaron sus preocupaciones acerca del “excesivo poder 
de los militares”. Los senadores mexicanos, señala el reporte, “nos dijeron que 
ellos no tenían ningún interés en dejar a los militares romper la ley, pero que, 
de hecho, el ejército goza de una mayor confianza pública que cualquier otra 
organización pública, incluso por encima de la Iglesia y ciertamente que el 
Congreso”. 

Por otro lado, el visitador de la CNDH confió a la delegación del Parlamento 
Europeo que “la falta de investigaciones continuas del asesinato en Oaxaca de 
Jyri Jaakkola, a quien él conoció personalmente, era emblemática del clima de 
impunidad” que impera en el país. 

“El Parlamento Europeo respeta la inquietud de México sobre su imagen 
internacional, pero en un espíritu de solidaridad con las ONG, y las víctimas lo 
obligan a continuar pidiendo a México cumplir con sus obligaciones bajo la ley 
internacional de derechos humanos”, remarca el reporte. 
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DECRETO DE  REFORMA CONSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de 
aprobación del decreto que reforma los artículos  19, 20 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra la trata de personas. 
 
La Comisión turnó la reforma, que cataloga como grave al delito de trata, para 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Esta reforma constitucional que combate la trata, el tráfico de órganos  y que 
busca el respeto a las personas y a los derechos, fue aprobada por 21 
congresos estatales5. Se espera la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Esta Reforma se está coordinando con la Ley Federal para Sancionar y 
Prevenir  la Trata de Personas (promulgada en noviembre de 2007); así como 
con el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar ese delito, que México 
suscribió en 2003  en la Convención de Palermo. 

                                                 
5 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz.  
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REFORMA DEL CÓDIGO PENAL CAPITALINO PARA TIPIFICAR EL 
DELITO DE FEMINICIDIO. 

 
El 29 de junio de 2011, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
reformó el código penal capitalino  para tipificar el delito de feminicidio y 
sancionar a quienes cometan ese ilícito hasta por 60 años de prisión. 
 
Las penas para quienes cometan este delito van de 20 a 50 años de prisión ó 
de 30 a 60 años cuando exista alguna relación previa entre el agresor y la 
víctima. La ALDF también aprobó la modificación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir al feminicidio como la 
privación de la vida a una mujer por razones de género, entre ellas si la víctima 
presenta violencia sexual de cualquier índole, si le infligieron lesiones 
degradantes, mutilaciones o si hay antecedentes de amenazas de acoso, 
violencia o lesiones. 
 
Las modificaciones legales obligan al establecimiento de protocolos especiales 
de investigación con perspectiva de género cuando se presuma la comisión de 
este delito, así como la creación de un banco de datos de información genética 
de las víctimas no identificadas. 
 
El dictamen, atribuye a las autoridades la obligación de conservar un registro 
fotográfico y de descripción de lesiones, además de todos los objetos y 
vestimenta con que haya sido encontrado el cuerpo de la víctima. 
 
Esta reforma tipifica dicho delito con una metodología precisa y diferenciada de 
los asesinatos comunes de aquellos crímenes de género y odio. 
 
Ciudad Juárez ha sido el símbolo de este fenómeno, multiplicación de muertes 
femeninas, aparentemente sin sentido con graves rasgos de violencia y sin 
culpables.  El Estado de México también ha sido escenario de un gran número 
de crímenes con estas características. 
 
Las denuncias han sido innumerables, Según datos del INEGI, en México la 
tasa de homicidios por cada 100,000 mujeres se ha incrementado en más del 
40%, pasando de 2.45 a 3.52 en el periodo 2005-2009. 
 
Los Estados de la República que presentan los mayores problemas de 
feminicidios son: Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), 
Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca 
(3.82), Michoacán (3.78) y Nayarit (3.69). 
 
Las cifras del INEGI demuestran que existe un problema que afecta a todo el 
país y no solo a algunos estados. 
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LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN MÉXICO
6
 

 
El Gobierno de México ha instrumentado diversas acciones en materia de 
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre la que 
destaca el desarrollo de un sistema piloto de información sobre la atención que 
reciben las mujeres víctimas de violencia por parte de los Ministerios públicos 
para crear un sistema de registro estadístico, a cargo del Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM) 7. 
 
Por otro lado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) construyó el Índice para la Alerta de Violencia 
de Género (IAVG) y realizó investigaciones sobre el feminicidio, la delincuencia 
juvenil y los homicidios en Ciudad Juárez en el período 1993-2010. Otras 
acciones que realizó la CONAVIM en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, federal, estatal y municipal, fueron: la instrumentación del Proyecto 
piloto para la prevención de la violencia y la violencia de género en los 
municipios y la creación de la Red de Alcaldes por la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana con el fin de instrumentar un Plan Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
En 2010 se estableció la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres que tiene como propósito planificar y dar seguimiento a las 
acciones de coordinación que el Estado mexicano realice para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
fortalecer la promoción y defensa de sus derechos.  
 
El 10 de marzo de 2010, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó el 
Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este Programa integra 
los objetivos, estrategias y líneas de acción para contribuir al cierre de brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres en temas como protección civil, 
democracia y participación ciudadana, migración, comunicación y medios, 
derechos humanos, y no discriminación, teniendo como eje transversal la 
promoción del respeto a los derechos humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, la SEGOB realizó el Seminario Internacional “Mujeres Seguras en  
Ciudades Futuras” que contó con la participación de 20 expertos y expertas 
nacionales e internacionales para compartir propuestas, experiencias y 
resultados de políticas en materia de prevención de la violencia y de género. 
Llevó a cabo un Seminario Internacional “Todas en Juárez Seguras” a fin de 
analizar la situación actual en la región y en el país en términos de seguridad, 
derechos humanos y políticas públicas dirigidas a combatir la violencia en 
general y la violencia contra las mujeres en particular.  

                                                 
6
 Nota elaborada por la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones 

Parlamentarias. Junio 2011. Junio 2011 
7
 Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/CuartoInformeEjecucion/1_7.pdf 
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La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA) puso a disposición de las víctimas de violencia una 
línea de atención telefónica LADA sin costo 01800 00854 00 y cuatro centros 
de Atención Integral en el Distrito Federal, Ciudad Juárez, Tapachula y 
Veracruz. También realizó 205 averiguaciones previas sobre delitos de 
violencia contra las mujeres y de trata de personas. Recibió 250 reportes de 
mujeres desaparecidas de las cuales se ha localizado a 190.  
 
El 1° de octubre de 2010, el gobierno mexicano remi tió al Comité para la 
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y a la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el 7° y el 8° Informe de 
México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas 
la Formas de Discriminación contra la Mujer.  
 
Cabe mencionar que el 16 de febrero de 2010 se instaló la Comisión Especial 
para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 
Emprendido las Autoridades Competentes en Relación con los Feminicidios 
Registrados en México en la Cámara de Diputados. El objetivo de esta 
Comisión Especial es el de investigar y dar seguimiento a las acciones 
gubernamentales instrumentadas para lograr la erradicación de la violencia de 
género en el país y a la investigación del estado de procuración de justicia en la 
materia. 
 
En el Senado de la República, los legisladores han trabajado en los asuntos 
relacionados con el feminicidio , la violencia contra la mujer y los derechos 
humanos de la misma a través de diferentes iniciativas y reformas a las leyes 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres; de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia y de protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
La Comisión de Equidad de Género ha realizado actividades vinculadas con la 
protección y defensa de los derechos humanos de las Mujeres, como el Foro 
sobre violencia (diciembre de 2010) con el propósito de intercambiar 
experiencias con el Instituto Mexicano de la Juventud y la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas acerca del 
tema de violencia contra la mujer8. Cabe mencionar que el 9 de marzo de 2010 
en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado rindió homenaje a las 
mujeres que han aportado su conocimiento y experiencias al trabajo legislativo.  

                                                 
8
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones//LX/equidadygenero/content/foros/docs/programa7.

pdf 
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 APROBACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE DEFENSO RES DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

 

El 13 de marzo de 2012, el ex - Senador Rubén Camarillo Ortega, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio 
y de los entonces Senadores José González Morfin, Ricardo García Cervantes, 
 Alfredo Rodríguez y Pacheco, Martha Leticia Sosa Govea, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Manlio Fabio Beltrones 
Rivera,  Francisco Labastida Ochoa, Renan Cleominio Zoreda Novelo, Carmen 
Guadalupe Fonz Sáenz, Gerardo Montenegro Ibarra, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Navarrete Ruiz,  
Leonel Godoy Rangel, Rubén Fernando Velázquez López, Carlos Sotelo 
García, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García 
Zalvidea, José Guadarrama Márquez, Armando Contreras Castillo, Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, Martha Patricia Jiménez Oropeza, Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Ludivina Menchaca Castellanos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Alcibíades 
García Lizardi, integrante de Movimiento Ciudadano; María del Rosario Leticia 
Jasso Valencia, sin Grupo Parlamentario una Iniciativa de decreto por el que se 
expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Los Senadores firmantes reconocieron el papel y el valor del trabajo de las 
personas y las organizaciones de la sociedad civil, así como de los periodistas 
en el fortalecimiento de la vida democrática de México y manifestaron su 
preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 
También observaron la necesidad de adoptar leyes y políticas que protejan a 
todo aquel individuo, grupo u organización que se dedique a promover y 
defender los derechos humanos con base en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos que “establece 
que los Estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para 
poder ejercer el derecho a los derechos humanos, incluyendo la función 
periodística”. 

Destacaron que en general los organismos e instancias de la Organización de 
las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana han emitido informes en 
donde se subrayan los agravios que han sufrido en los últimos años. Estas y 
otras organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar como 
principales factores de la situación de vulnerabilidad: 

1. El incremento de la violencia en México. 
2. la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas.  
3. Niveles altos de impunidad.  
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Esta Iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente, el documento fue 
aprobado por dicha Comisión.   

La Iniciativa propuso la expedición de una Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objeto de: 

1. Establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas 
para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y 
medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 

2. Crear el mecanismo de protección para las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, para que el Estado atienda su 
responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos, el cual estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo 
Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la 
Secretaría de Gobernación.  

3. Señala que la Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberán desarrollar e implementar medidas de 
prevención;  así como, recopilar y analizar toda la información que sirva para 
evitar agresiones potenciales a personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas. Y podrán celebrar Convenios de Cooperación para hacer efectivas 
las medidas previstas en el mecanismo para garantizar la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas.9 

El 24 de abril de 2012, el dictamen fue presentado y aprobado por el pleno del 
Senado en votación nominal.  

La minuta se remitió a la Cámara de Diputados que la aprobó el 30 de abril de 
2012 por 338 votos a favor. En el documento, que fue enviado al Ejecutivo para 
su publicación y entrada en vigor, se suscribe que las agresiones se 
configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la 
integridad física, psicológica, moral o económica de las persona defensoras de 
derechos humanos o periodista. 

En la ley se suscribe que se sancionará con dos a nueve años de prisión, y de 
setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, al 
funcionario que utilice, sustraiga, oculte, altere o aproveche información que 
ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de derechos humanos y 
periodistas. 

                                                 
9 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=14421&lg=61 
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Entre las Medidas Urgentes de Protección se incluye: la evacuación; 
reubicación temporal; escoltas de cuerpos especializados; protección de 
inmuebles y las que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y 
libertad de los beneficiarios.  

Las Medidas de Protección son la entrega de equipo celular, radio o telefonía 
satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de 
seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; chalecos 
antibalas; detector de metales; autos blindados y las demás que se requieran.10 

La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano 
de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sus resoluciones serán 
obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria 
para satisfacer Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección y Medidas Urgentes de Protección previstas en esta Ley. 

La Ley contempla a los siguientes órganos: 

• El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno 
y estará integrado por nueve consejeros, uno de ellos será el presidente 
por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo 
Consejo. En ausencia del presidente, el Consejo elegirá a un presidente 
interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el 
periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio entre 
personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 

• La Coordinación Ejecutiva Nacional es el órgano responsable de 
coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la 
administración pública federal y con organismos autónomos el 
funcionamiento del Mecanismo.  

• La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es un órgano 
técnico y auxiliar de la Coordinación encargada de la recepción de las 
solicitudes de incorporación al Mecanismo. 

 
En su comunicado de prensa, publicado el 7 de abril de 2012, la UE resaltó los 
siguientes acontecimientos en torno a la aprobación de esta Ley: 
 

o El reconocimiento por parte de México de la extraordinaria labor de los 
defensores de derechos humanos y periodistas en el país. 

o El carácter ejemplar del proceso de elaboración de esta Ley, en el cual 
se asoció plenamente a la sociedad civil, a la Oficina del Alto 
Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las distintas 

                                                 
10Fuente: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2012_2012/004_abril/30
_30/5122_garantizara_el_estado_proteccion_a_la_vida_e_integridad_de_periodistas_y_defens
ores_de_derechos_humanos 
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dependencias del Gobierno Federal, y la federalización de los delitos 
contra la libertad de expresión y los periodistas.  

o El apoyo a los defensores y periodistas como una prioridad de la 
política exterior de la UE. 

 
 
El 22 de junio de 2012, el Presidente Felipe Calder ón promulgó el decreto 
por el cual de expide la Ley, misma que fue publica da en el Diario Oficial 
de la Federación el 25 de junio de 2012.  
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RECOMENDACIONES AL GOBIERNO MEXICANO POR PARTE DE L OS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES  

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 11. 

Relatoría Especial sobre la Independencia de Magist rados y Abogados 

Del 1° al 15 de octubre de 2010, la Sra. Gabriela C arina Knaul,  Relatora 
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, visitó México 
en misión oficial.  

En el Senado fue recibida por senadores integrantes de Mesa Directiva, las 
Comisiones de Derechos Humanos, Justicia; y Puntos Constitucionales el día 6 
de octubre de 2010. 

En su informe, la Sra. Knaul presentó las siguientes recomendaciones:  

• Considerar y aprobar las diversas iniciativas y propuestas sometidas 
al estudio de diversos Congresos que plantean que un porcentaje no 
inferior al 2% de los presupuestos federal y estatal sea asignado a 
los poderes judiciales.  

 

• Estudiar y tomar en cuenta las propuestas de reformas formuladas 
por la Suprema Corte de Justicia en el marco de la reforma del 
Estado en materia de derechos humanos. 

 

• Adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena 
independencia de los integrantes de los poderes judiciales estatales 
frente a los poderes ejecutivos.  

 

• Considerar las iniciativas para transformar al Ministerio Público en 
una entidad autónoma del Poder Ejecutivo; respaldar, promover y 
acelerar la instrumentación de la reforma constitucional en materia 
penal.  

 

                                                 
11 Nota elaborada por la Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones 
Parlamentarias. Junio 2011  
Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión. Misión a México. 19 de mayo de 2011 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/51/PDF/G1113251.pdf?OpenElement 
Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. 18 de 
abril de 2011.  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/129/36/PDF/G1112936.pdf?OpenElement 
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• Aprobar el proyecto de ley de ejecución de sentencias que 
actualmente se encuentra en discusión en el Senado, luego de su 
aprobación por la Cámara de Diputados en abril de 2009 a fin de 
lograr un efectivo acceso a la justicia.  

 

• La reforma constitucional en materia de derechos humanos debería 
entrar en vigor a la brevedad y considerar la creación de mecanismos 
que faciliten la implementación a nivel nacional de las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones y 
recomendaciones de otros organismos internacionales y regionales 
de derechos humanos.  

 

• Adoptar un modelo oral acusatorio en la justicia para adolescentes 
que contenga todos los aspectos de protección contenidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño conforme a los estándares 
internacionales en materia de justicia juvenil.  

 

• El proyecto de reforma constitucional en materia de amparo 
aprobado por las Cámaras del Congreso de la Unión y pendiente de 
ratificación  por las legislaturas locales debería aprobarse a la 
brevedad.  

 

Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la 
Libertad de Opinión y de Expresión 

Durante la visita conjunta a México realizada por el Sr. Frank La Rue, Relator 
Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
de expresión, de Naciones Unidas y la Relatora Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la Sra. Catalina Botero; del 9 al 
24 de agosto de 2010.  

La delegación  fue recibida en el Senado de la República por el Presidente de 
la Mesa Directiva, e integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, 
Radio Televisión y Cinematografía, Puntos Constitucionales, Seguridad 
Pública; y Estudios Legislativos Primera, el 12 de agosto, 2011. 

Fueron formuladas las siguientes recomendaciones a nivel general y en 
particular sobre la violencia, inmunidad y autocensura; la libertad, diversidad y 
pluralismo en el debate democrático; las acciones legales relacionadas con el 
ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en México: 
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• El Estado parte debería acelerar la aprobación y entrada en vigor de 
las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y 
amparo, y emitir la legislación secundaria correspondiente en el corto 
plazo a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión.  

 

• Instó a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a 
continuar apoyando la labor y los esfuerzos de las organizaciones de 
la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en 
México.  

 

• Dotar a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la 
República y a las procuradurías locales de mayor autonomía y 
mayores recursos; establecer un mecanismo nacional de protección a 
periodistas; fortalecer a los organismos públicos de derechos 
humanos y crear programas especializados sobre libertad de 
expresión y protección a periodistas en las comisiones estatales de 
derechos humanos; capacitar a las fuerzas de seguridad en materia 
de libertad de expresión, entre otros.  

 

• Adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica; promueva la 
desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un 
espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la 
población; crear un marco legal que reconozca las características 
especiales de la radiodifusión comunitaria, y establecer criterios 
objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación 
de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno. 

 

• Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión en los códigos 
penales estatales; derogar la Ley Sobre Delitos de Imprenta de 1917, 
y emitir la legislación reglamentaria del derecho de réplica de 
conformidad con el artículo 6° constitucional y los  estándares 
internacionales. 

 

• Dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a 
efecto de que puedan desarrollar sus funciones de promoción y 
vigilancia sobre todos los sujetos obligados por la legislación de 
acceso a la información y considerar como sujetos obligados por la 
legislación de acceso a la información a las entidades de interés 
público, particularmente a los partidos políticos.  
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano jurisdiccional 
de la materia en la región, tiene como facultad vigilar la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros 
tratados regionales concernientes al tema.    

Relacionados con México se presentan los siguientes tres casos: 

• Caso González y otras (“Campo algodonero”) vs México 
• Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México 
• Caso Rosendo Radilla Pacheco 

El caso González y otras (“campo algodonero”)  vs  México  está relacionado 
con la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez. Las víctimas en este caso 
son mujeres jóvenes, Laura Berenice Ramos Monárrez (17 años); Claudia 
Ivette González (20 años) y Esmeralda Herrera Monreal (15 años), todas ellas 
desaparecidas.  

La demanda se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado 
mexicano por la desaparición y muerte de las jóvenes, cuyos cuerpos fueron 
encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 
2001. Al Estado se responsabiliza por la falta de medidas de protección a las 
víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de 
estos crímenes; la denegación de justicia y la falta de respuesta de las 
autoridades con respecto a la desaparición.  

Este caso fue analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y posteriormente por la Corte Interamericana, la cual emitió una sentencia el 16 
de noviembre de 2009 donde por primera vez en la historia, a un país, México, 
se le considera responsable de feminicidio, culpable de violentar el derecho a la 
vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos; así como de no 
investigar adecuadamente las muertes. La sentencia señala que el Estado 
deberá conducir el proceso penal y sancionar a los responsables materiales e 
intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes; 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los puntos resolutivos de la 
sentencia; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional en relación con los hechos; levantar un monumento en memoria 
de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez; 
crear una página electrónica que contenga la información personal de todas las 
mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993; 
implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en 
derecho humanos y género; brindar atención médica, psicológica a los 
familiares y realizar el pago de la indemnización a los mismos. La condena no 
se limita a los cinco casos denunciados sino que incluye una serie de deberes 
impuestos al Estado mexicano para investigar e impedir los feminicidios en su 
territorio 
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Hasta la fecha la sentencia no se ha cumplido totalmente. El 8 de marzo de 
2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la parte resolutiva de la 
sentencia y algunos párrafos específicos en 2009.  

 

El caso Cabrera García y Montiel Flores vs  México , es sobre la 
responsabilidad del Estado mexicano por el sometimiento de los señores 
Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores a tratos crueles e inhumanos 
y degradantes por parte de miembros del Ejército mexicano, y por las 
irregularidades en el proceso penal. La detención de los señores Cabrera y 
Montiel se llevó a cabo el 2 de mayo de 1999.  

Dichos ciudadanos pertenecen a la Organización de Campesinos Ecologistas 
de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) del Estado de Guerrero 
que tiene como uno de sus objetivos frenar la tala inmoderada de la región por 
parte de empresas trasnacionales y locales.  

Este caso fue examinado primero por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, presentada por Ubalda Cortés Salgado, Ventura López y las 
organizaciones Sierra Club, Greenpeace International, el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional. Al no adoptar las recomendaciones hechas por esta primera 
instancia internacional en 2008, el caso se sometió a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  

Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una 
sentencia en el caso el 26 de noviembre de 201012, indicando que el Estado es 
responsable por la violación del derecho a la libertad personal, la integridad, la 
garantía y protección judicial. El Estado debe conducir la investigación penal de 
los hechos del caso, en particular por los alegados actos de tortura en contra 
de los señores Cabrera y Montiel para determinar las responsabilidades y 
aplicar las sanciones que la ley prevea. 

Asimismo, el Estado debe indemnizar a las víctimas por el daño psicológico y 
material, y adoptar las reformas legislativas pertinentes para permitir que las 
personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten 
con un recurso efectivo para impugnar su competencia, así como capacitar a 
los funcionarios de las Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de 
protección de los derechos humanos. 

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por 
concluido el presente caso una vez que el Estado haya realizado las medidas 
que establece la misma.  

 

                                                 
12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 26 de noviembre de 2010. 
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=352 
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Otro de los casos abordados por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se refiere a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo 
Radilla Pacheco , que tuvo lugar el 25 de agosto de 1974, por miembros del 
Ejército en el Estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, 
las violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha porque el 
Estado no ha establecido el paradero de la víctima, ni se han encontrado sus 
restos.  

Este caso también fue examinado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y finalmente por la Corte que emitió una sentencia el 23 de 
noviembre de 2009, donde señala que el Estado deberá conducir la 
investigación y los procesos penales relacionados con la detención y posterior 
desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco; realizar un acto 
público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del 
caso y realizar el pago de indemnización a los familiares. 

El Estado también deberá continuar con la búsqueda y la localización del señor 
Rosendo Radilla Pacheco, adoptar las reformas legislativas pertinentes para 
compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el artículo 215 A del 
Código Penal Federal con los instrumentos jurídicos internacionales en la 
materia. 

En su resolución sobre la supervisión de cumplimiento de sentencia del 19 de 
mayo de 201113, la Corte destacó: que el Estado Mexicano debe adoptar todas 
las medidas necesarias para cumplir con los puntos pendientes de la sentencia 
y elaborar un informe detallado sobre las acciones realizadas a más tardar el 
29 de agosto de 2011. 

La sentencia no se ha cumplido hasta la fecha en su totalidad. El caso apareció 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2010 
atendiendo al resolutivo 13 de la sentencia. En el documento el Estado 
mexicano reconoce que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue privado de su 
libertad por un funcionario público, y su responsabilidad internacional por el 
incumplimiento de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, las garantías 
judiciales y la protección judicial.  

                                                 
13 http://www.corteidh.or.cr/supervision.cfm?idSupevision=296 
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REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMAN OS.14 

Las modificaciones a 11 artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos amplían el catálogo de derechos a favor de la sociedad. 
Pero, también, marcan la pauta para la construcción de una nueva visión en 
materia de derechos humanos en México. 

El reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos que 
establece esta Reforma Constitucional, implica que éstos dejan de ser 
limitantes de la actuación de las autoridades, para ser horizontes de realización 
de la función estatal y derechos exigibles que cuentan con la plena protección 
jurisdiccional. 

Porque el conocimiento puntual de los derechos humanos es condición 
necesaria para todo servidor público y herramienta fundamental para hacer 
efectiva la cultura de la legalidad. Con estos avances, el Estado mexicano 
demuestra una vez más que la apuesta para el desarrollo y fortalecimiento de 
las instituciones se logrará a través del cumplimiento de la función legal que a 
cada uno le es encomendada, buscando siempre que se actúe en estricto 
apego al orden jurídico para hacer realidad el proyecto de Nación al que 
aspiramos todos los mexicanos. 

El objetivo de la reforma es ofrecer a los mexicanos un sistema legal renovado, 
mucho más transparente y justo, que proteja los derechos y las libertades de 
todos. Es una reforma que coloca a México a la vanguardia en la promoción y 
la defensa de los derechos humanos, y ratifica el compromiso del país, de los 
órganos de Gobierno y de los Poderes Públicos, con la materia. 

En primer lugar . Se da un reconocimiento constitucional a los derechos 
humanos, se amplía su cobertura y se pone en el centro del Primer Capítulo a 
la persona. Con esta reforma, incluso se cambia, la denominación del Capítulo 
I, Título 1 de la Constitución, que hasta ahora se conocía como De las 
Garantías Individuales, y ahora se llamará Los Derechos Humanos y sus 
Garantías. De la misma forma, se elevan a rango constitucional los derechos 
humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México. 

En segundo lugar . Se establece la obligación de todas las autoridades de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos. La reforma prevé la expedición de una ley de reparación del daño 
que permita adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales, con 
lo que estaríamos evitando que los ciudadanos tengan que acudir a instancias 
internacionales a fin de exigir una justa reparación por el daño que le hubiera 
causado una autoridad, al violar sus derechos humanos. 

En tercer lugar . Se amplían los mecanismos para la protección de los 
derechos humanos en el país. Esta Reforma incorpora el principio pro derecho, 
el cual señala que cuando los jueces encuentren una contradicción de 

                                                 
14
 Presidencia de la República. Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. 

http://www.presidencia.gob.mx/?p=67308. México D. F., a 9 de junio de 2011. 
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derechos, deberán aplicar aquel que resulte más favorable a los ciudadanos, 
un criterio de interpretación que fortalece la situación jurídica de los 
gobernados y de los derechos humanos. Se incorporan los principios de 
universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad de los 
derechos humanos, y a partir de ello se garantizan, que éstos sean aplicados, 
sin excepción alguna, y sean reconocidos con la misma importancia. Al mismo 
tiempo, se permite a los organismos de derechos humanos conocer sobre 
asuntos laborales, en defensa de los trabajadores. 

En cuarto lugar . Se da mayor certeza jurídica para casos en los que tenga que 
aplicarse la suspensión de derechos, señalando explícitamente que las 
medidas que se adopten durante dicha suspensión quedarán sin efecto una 
vez superada esta situación y estableciendo el control previo de 
constitucionalidad para los decretos que emita el Ejecutivo durante la 
suspensión. Además, establece un catálogo de derechos que no podrán 
restringirse ni suspenderse; entre otros, los derechos a la vida, a la integridad 
personal, los derechos de la niñez y el principio de legalidad y no retroactividad. 

En quinto lugar . La Reforma señala que la selección del titular y los 
consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de 
los organismos a nivel estatal deberán darse a través de mecanismos de 
consulta pública. Además, se establece constitucionalmente el principio de 
autonomía para todos los órganos que integran el Sistema Ombudsman del 
país. 

En sexto lugar . La Reforma otorga a la CNDH la facultad de investigar 
violaciones graves a los derechos humanos, facultad que recaía en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Al trasladarlo a la Comisión Nacional, se 
fortalece notablemente la Comisión y se consolida el papel de la Suprema 
Corte de Justicia como Tribunal Constitucional de aplicación del derecho. 
También faculta a la CNDH para ejercer acciones de inconstitucionalidad 
contra leyes Federales y locales que considere vulneren los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 

En séptimo lugar . Se fortalecen las resoluciones de los órganos de protección 
de derechos humanos. Con esta Reforma se nos obliga a las autoridades a 
atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos o de las Comisiones Estatales y, en su caso, a comparecer ante 
órganos legislativos a fin de explicar puntualmente las razones en los casos de 
negativa a aceptarlas. 

En octavo lugar . Se abren espacios para el asilo político y el refugio 
humanitario en el país, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos de los 
migrantes. Concretamente, se facilita y se hace homogéneo el procedimiento 
que deben seguir las personas que busquen asilo político en nuestro país. 

Con lo anterior, se amplía en forma sustantiva el alcance del régimen 
constitucional de derechos y garantías, de tal manera que ahora es reconocida 
y exigible la mirada de derechos políticos, derechos laborales, derechos 
sindicales, derechos ambientales, y el derecho de réplica, y el derecho a la 
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honra, entre otros, que habrán de garantizar la dignidad de las personas, y la 
calidad de nuestra convivencia comunitaria y la vida democrática del país. 
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0. Summary 
 
On April 27, 2010 Mexican human rights defender Bety Cariño and Finnish human rights 
observer Jyri Jaakkola were murdered, while they were on their way to San Juan Copala, an 
indigenous community in Oaxaca, besieged by paramilitary forces. 16 months after the tragic 
attack on the publicly announced humanitarian caravan , which cost the life of two participants 
and left others injured, still nobody has been charged of the crime.  As a follow up of previous 
visits, this time we inquired the state of play after nine months of a new government in Oaxaca.  
 
After the visit, we feel that some progress has been made with respect to the investigations of 
the crime. However, we are still far away from seeing the solution of this case of murder. 
Among other things, the protection of witnesses has not yet been addressed in a satisfactory 
way. One key suspect, Rufino Juárez Hernández, had been arrested prior to the visit of the 
European Parliament's Subcommittee on Human Rights (DROI) in May this year. Nevertheless, 
this detention was not motivated by the Bety/Jyri murder, but for other causes. 
 
We welcomed a fundamental change in the attitude of the new Government in Oaxaca, which 
considers justice and the respect for human rights as basic values. Authorities shared our 
opinion that the solution of the Cariño/Jaakkola would have a high symbolic value and help 
overcome the mistrust in the rule of law generalized in this State, with consequences for the 
whole of Mexico. 
 
It was generally acknowledged that change does not occur over night, once a new government 
is in office, after more than 70 years of one party rule in Oaxaca.  
Moreover, institutional mismatching between the State and the federal level, co-existence of 
different judicial systems and generally poor investigation standards continue to hamper 
significant progress, despite efforts at Oaxaca State level.  
Repeatedly, we heard authorities explaining lack of progress by organizational and 
administrative problems. However, we heard the same explanations already last year, and 
promises have been given already several times to solve these problems.  
 We fear that without political will to take over responsibility, impunity will continue to prevail. 
Again and again, people felt that the credibility of the Mexican State was at stake. 
 
Many of our interlocutors felt that the crime was part of an escalating conflict the rural 
indigenous population of Oaxaca is living in. For them, solving the double murder was a test 
case for ending impunity. In this respect, the identification and punishment of the murderers 
are pivotal points for restoring normal life in Oaxaca. 
 
As during the previous visits, the delegation received very high media coverage, in both Oaxaca 
and Mexico City.        
 
The delegation counted on the very efficient preparatory support and company in situ by the 
European, as well as the Finnish Embassy, and expresses its thanks to both. 
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1. Aim of the visit 
 
The visit was motivated by the lack of progress in the investigations of the murder of Finnish 
human rights observer Jyri Jaakkola and Mexican human rights defender Bety Cariño, both 
killed during an attack against a human rights caravan going to San Juan Copala/Oaxaca, on 
April 27, 2010.  
 
We travelled to Mexico to continue dialogues with different competent authorities on state 
and federal level, interview witnesses, victims and human rights organisations and European 
and international entities to identify obstacles for bringing justice to the case. It shares a 
general appreciation that the attack on the humanitarian caravan is to be seen in the wider 
context of the threatened and displaced indigenous population of San Juan Copala.  Testimony 
of the continued international interest in the functioning of Mexico's justice system should 
contribute to bring murderers to justice and thus eliminate one of the root causes for the 
current climate of insecurity and threat and exacerbation of land conflicts, particularly in 
Oaxaca. 
 
Again, the visit was part of an ongoing sequence of visits from Europe, undertaken both by the 
parents and friends of Jyri Jaakkola and members of the European Parliament, since June/July 
2010 (1), which will be continued until a satisfactory solution is found.1 
 
 
 
 
 
2. General context 
 
Violence in Mexico 
When heading for Mexico, worrying news about the escalation of violence in that country 
Mexico were increasingly replacing any other news from there. We just mention two examples 
of news which struck us around the few days, the delegation stayed in Mexico: 
 
* Just a couple of days before the delegation left for Mexico, Casino Royal in Monterrey was 
burnt down. A couple of men with petrol cans stopped their cars in front of the main entrance, 
dashed into the building with petrol cans and lighted fire. The authors are alleged to belong to 
a drug cartel. Fire workers were fighting for hours to get the flames under control. 52 persons 
died asphyxiated or incinerated, 42 of them women. Nobody was shot. The dead ones were 
simply casual victims in a fight over economic properties of cartels of the illegal economy, 
simplistically called drug cartels. Since president Calderón came into office, casinos, excellent 
places for money laundering, have been massively legalized. 
 
* On September 1, 2011, on the very day we landed in Mexico, joggers found the naked, 
tortured and handcuffed bodies of two female journalists in a public park. Certainly, the new 
law against feminicide, which entered into force in the Federal District on July 26, 2011, provides 
                                                 
1  July 2010 Satu Hassi and Ska Keller 
        September 2010 Jyri's parents 
       December 2010 Satu Hassi 
        February 2011 Jyri's parents 
        May 2011 Sub Committee on Human Rights of the European Parliament 
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for an investigation into a possible feminicide, as all requisites, such as exposure in a public 
place, denigrating presentation etc, are given. However, none of the persons we spoke to, had 
any hope that the case would be brought to justice. According to the National Citizen's 
Observatory on feminicides, the killing of women in total impunity has reached unprecedented 
levels in Mexico. The killed journalists could have been two more victims within a wave of 
attacks against journalists in Mexico, too. In both cases, hope for clarification and punishment 
of the perpetrators almost does not exist. 
  
Economy 
We saw increasing levels of fear, that the current financial crisis will hit Mexico as a secondary 
effect of a crisis abroad, with a national economy totally depending on external factors. Mexico 
is linked to the USA via the NAFTA (North American Free Trade Agreement between Mexico, 
USA and Canada). Its economy is largely linked to the state of the US economy, the destiny of 
80 percent of its exports. The financial crisis in the North has acute negative consequences for 
effects on the demand of electronic equipment, cars and oil. "Remesas", the transfer of money 
from Mexican migrant workers in the USA to their families back home, has decreased by 75 
percent. 
On the other hand, we learned that the prices of basic food, such as corn, beans and tomatoes 
have increased between 140 and 240 percent since 2006, while wages have only increased 
22,90 percent. This means that, theoretically, a person had to work 13 hrs 19 minutes to fill his 
or her basic food basket in 2006. Now he or she would have to work 22h 55 minutes. 
 
Electoral Politics 
The country in general is entering into the pre-electoral campaign, with candidates striving to 
be nominated to run for president by their perspective political parties. Presidential elections 
will take place in March 2012 
 
Social Movements 
A new and strong social movement calling for fundamental political changes in Mexico is on 
the rise. In fact, the loss of his son, shot as an innocent victim of the generalized violence 
without any perspective of justice, pulled the well-known poet Javier Sicilia at the front of a 
day-by-day growing nation wide movement which reclaims justice. At the time of the MEP visit, 
a „Caravana del Norte“ had already taken place, crossing the Northern territory to ask citizens 
for their un heard claims. A second one, a „Caravana del Sur“, was on the brink of leaving for 
Southern Chiapas and Oaxaca, and was expected on the Zócalo of the latter capital a few days 
after we left. 
 
 
 
 
 
3. State of the investigations of the cases Bety Carino and Jyri Jaakkola 
 
There is still an unclear division of competences between the federal and the state level. The 
murder case of Jyri/Bety itself has been brought back to the state level. On the other hand, 
certain responsibilities, like decisions over victim protection, remain at the federal level. Rufino 
Hernández Juárez, the leader of UBISORT, a paramilitary group active in the region around San 
Juan Copala, allegedlythe mastermind of the armed siege of SJC at the moment of the attack 
on the caravan, was arrested in May 2011. The arrest ocurred just a couple of days ahead of the 
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arrival of a mission from the EP Sub-Committee on Human Rights, DROI.  Important to note, 
Rufino Juárez was not accused of the murder of Jyri and Bety, but of two other crimes, against 
which he filed appeals („amparos“). One of the "amparos" has already been granted. We heard 
many voices which expressed fears about the future of the process. 
 
According to many sources, UBISORT has been established by PRI, the ex governing party of 
Oaxaca and also during the time of the former governor Ulises Ruiz, was funded by the state, 
at least partially.  
 
 
 
 
 
4. The visit to Oaxaca 
 
In a sharp contrast to the visit in July 2010, when the outgoing governor Ulises Ruiz refused to 
receive the delegation and advised all government official to ignore it, this time, the new 
Oaxacan Government welcomed the Members of the European Parliament with open arms. 
The delegation had extensive conversations with authorities, social organisations, survivors of 
the mortal 27 April 2010 attack on and with members of the triqui 2 community finally displaced 
from the autonomous municipality of San Juan Copala in September 2010. 
 
The delegation also paid a visit to San Bartolo Coyotepec, with the aim to understand the 
functioning of the traditional „usos y costumbres“ system (customary law), which 418 out of 
the 572 municipalities of Oaxaca apply in running their communities. We also wanted to learn 
about ways to overcome conflicts originating in overlapping property relations, with communal 
(collective use, dating back to colonial times), ejido (several owners, as defined after the 
Mexican revolution), and private property (recent individual land titles).  Interestingly, a big 
sign at the entrance of the village warned   against a common practice in the area: „No compre 
problemas! Terrenos comunales!“ („Don't buy problems! Communal land“) 
 
 
 
 
 
4.1. Meeting with Governor Gabino Cué 
 
On 4 July 2010, Gabino Cué won the State elections in Oaxaca, defeating the candidate 
appointed by outgoing Governor Ulises Ruiz from the PRI party (re-election is not allowed in 
Mexico). Gabino Cué's candidacy relied on a broad party alliance from the right wing PAN to 
the moderately leftist PRD 3 . This balancing act had its price: today, the coalition is very fragile 
and there are rumours of it being almost broken. Many projects such as a Truth Commission 
seem already impossible to realize, as they meet strong opposition even inside the coalition. 
Many civil servants and employees from the former government have survived into the new 
one. They tend to obstruct progress in transparency, anti-corruption and human rights, among 
others. 
 

                                                 
2   The triquis are one of the indigenous peoples of Oaxaca 
3 Abbreviations see annex of this report 
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Gabino Cué, who came into office in December 2010, raised huge expectations an hope into a 
„Government of Change“, after endless decades of a government of a single political party, the 
PRI. However, change will not come over night. 
 
We expressed our hope that the new wind of change should also produce progress in the 
investigation and trial of the perpetrators of the Jyri/Bety case. This would help creating a 
feeling of security, which is needed for making it possible for the displaced inhabitants of San 
Juan Copala (SJC) to return home. 
 
In the meeting Gabino Cué regretted that a recent attempt to accompany the collective return 
to SJC was not possible at the end of August 2011. The hopes were already very high, when 
again three triquis  were murdered, which destroyed all trust. The displaced inhabitants of SJC 
then brought the corpses into City of Oaxaca and exposed them at the Zócalo, which the 
authorities found disgusting.   
 
On the Jyri/Bety case, Gabino Cué agreed with the MEPs that there was not sufficient progress 
in the investigation. He considered the murder as a „premeditated crime“, for which the 
material as well as the intellectual perpetrators had to be found.  He welcomed recent judicial 
moves and reaffirmed the need to cooperate with the federal level with respect to outstanding 
elements to set up a scenario which provides justice with all necessary facts. For the latter he 
underlined his total availability to overcome judicial handbook problems, „with intelligence, 
talent and creativity“. 
 
 
 
 
4.2. Meeting with Eréndira Cruzvillegas, Commissioner for Human Rights 
 
Oaxaca is the Mexican State with most (unfulfilled) recommendations from the Interamerican 
Commision on Human Rights (CIDH).  
 
Erendira Villegas explained the difficult heritage of a more than seven decade long PRI 
government and in particular the last administration. New people from social movements are 
now part of the government, in particular in the human rights. Confidence has to be built, new 
institutions have to be built, such as the Ombudsman. The CIDH has ordered precautionary 
means ("medidas cautelares") for 135 persons from the SJC triqui community. 16 meetings have 
taken place to define them. Decisions and implementations are difficult. Both sides find the 
guilty for the failure in the other camp. (For instance, The SJC triquis complain that there are 
meetings after meetings, but nothing real happens. E.g. they told of a man who got a bullet in 
his head in last autumn, but is not yet brought to hospital for operation.) 
 
 
 
 
4.3. Meeting with members of the human rights team of the Oaxacan Government 
   
About a dozen members of the governmental team for human rights attended this meeting. 
The interpretation of facts given at that meeting was not in every case shared by other 
observers, in particular from the social movements. 
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The governmental mediator for the negotiations with the triquis, Arturo Peimber, explained 
the roots of the current conflict. He defended the success of the Oaxacan government in 
granting education and health to the triquis, and missed a firm and declared intention to return 
by the triqui community. He explained us his view on which armed groups are responsible for 
the current conflict and who pays them. He did not see any political motivation in the killing of 
three triquis at the beginning of August 2011, which led to the suspension of the latest attempt 
to return to SJC. For him, it was an affair of a fight between drunk people. 
Heriberto Ruiz Ponce gave a description of a visit of the federal government to SJC, on June 9, 
20101. He found the village in relatively good shape, despite an atmosphere of „solitude“. 
Houses were not broken, but apparently not sufficient in number to receive the displaced 
people, if they returned, as many had been occupied by other migrants, he said. 
 
 
 
 
4.4. Meeting with the General Prosecutor Manuel de Jesús López López 
 
The General Prosecutor was accompanied by the Vice-Prosecutor and a Special Prosecutor. 
Manuel de Jesús López López saw progress in judicial proceedings in Oaxaca in general and a 
successful application of precautionary measures in several cases, in order to prevent further 
crime. However, he spelt out a number of significant problems with respect of the Bety/Jyri 
case, starting with the non existent witness protection. The Prosecutor had received 14 
volumes of investigations from the Federal Prosecutor's Office, when the case was 
retransferred to Oaxaca.  We discussed legal problems linked to the stepwise  implementation 
of the reform of  Mexican Justice System, which implies the application of  different 
investigation etc.  methods in different states. 
 
The Prosecutor admitted that investigation in Mexico in general is very poor. Mexico does not 
have specialists for autopsies, which in general are not made. Repeatedly the members of the 
Prosecutor's Office expressed fears that any mistake when preparing a dossier in order to issue 
an arrest warrant, would lead to a refusal by the judge.  
 
 
 
 
4.5. Meetings with social movements, victims and representatives of the San Juan Copala 
community 
 
We had several working meetings with representatives of non-governmental organisations. 
They recalled a generally high expectation in the new "Government of change", as it presents 
itself. This had started to vanish after eight months of many words, but little real progress, 
partly due to the fissures which the broad alliance from right wing PAN to the moderately left 
wing PRD had suffered, since it had brought Gabino Cué into office under the slogan „All 
against the PRI“. For them, the government still seemed to behave as if it were in a electoral 
campaign. 

 
The social movements welcomed that a considerable number of activists now has posts in the 
government, but feared a certain brain drain and absorption. These people were said not to be 
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in posts of real key influence, but in subordinate positions. Since, certain demands of the civil 
society, such as a Commission of Truth, did not seem to be feasible in the desired ample and 
independent form, they feared. 

 
Furthermore, they indicated the serious financial problems by the new government, which, on 
arrival, found the treasury empty, and the state budget bound to extremely high costs for the 
renting of a huge complex of unfinished administrative and judicial buildings, far away from the 
city, for decades. Hence, a number of civil servants are working without pay for a couple of 
months, a situation with risks to curb the popularity of the governor. 
 
An even more worrying aspect is the fact that there still are many civil servants from the 
former governments, who obstruct reforms and refuse adequate monitoring of the past. 

 
Concerning the improvement of records of human rights violations, a speaker mentioned the 
magic of figures, a general phenomenon in Mexico. Numbers given by state agencies are lower 
than figures from simply collecting the „Nota roja“(Red Note), an almost daily article on new 
murders. 
 
Feminicides were on the rise in this state as well, we learned. There was not enough 
investigation of cases where people have been threatened, speakers repeatedly complaint. 
 
Land conflicts seemed to underlie much of the violence in the state. Omar Esparza, Bety 
Cariño's widow spoke about 450 current cases. Omar himself recently had to close down the 
office of his organisation MAIZ in Oaxaca, probably linked both to his insistence in bringing his 
wife's murderers to justice, and advocating in favour of indigenous farmers' demands. Land 
conflicts are exacerbated by an unfinished agrarian reform, exploration of metal mines, dam 
and other electricity projects for export outside Oaxaca, arms traffic, and the interest of 
certain groups to keep the conflict going, as they profit from it. 
 
 
 
 
 
5. Visit to Mexico City 
 
Meetings with the European Embassy, the Finnish Embassy and an intervention at the political 
counsellors of the Member States' Embassies in the capital confirmed the need to continue 
stating clearly the Mexican authorities, that overcoming impunity in the case of Jyri Jaakkola 
and Bety Carino is of utmost interest of Europe. We noted with interest that each of the moves 
since the murder 16 months ago always happened  when another European visit or some other 
action from the side of EU was imminent.  
 
 
 
5.1. Meetings with authorities 
 
5.1.1. Meetings with Alejandro Negrín, Director General for human rights in the Foreign 
Ministry (SRE) Juan José González Mijares, Vice-Director General for human rights (SRE), 
Fernando Israel Espinosa Olivera, Vice DG for European Affairs (RREE), Ana María García 
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Lascuraín Vargas, Director for Northern Europe, (SRE), Alejandro Sousa, Mexican Embassy in 
Belgium, Diego Dewar Vicarra, Director for Cooperation (SRE),  Miguel González Félix, 
Coordinator International Affairs  from the General Prosecutor's Office (PGR), Ignacio Peralta 
Ortega, DG Strategic Liaison(PGR), Jorge Cruz Becerra, Director Cooperation with 
International Organisations and HR  (PGR) 
 
Two meetings took place in the headquarters of the Foreign Ministry, with the aim to advance 
on key aspects of the case, namely the protection of witnesses and the investigation as a 
whole.  
 
 
 
 
5.2. Meeting with Teresa Incháustegui, President of the Special Committee for the Monitoring 
of the State Action against Feminicide of the Mexican Congress 
 
Teresa Incháustegui explained recent developments of murder of women in México, against 
the background of an overall impunity. Special units for prosecution tend to be created and 
disappear after a while. Her committee had insisted in vain on proper investigations, including 
autopsies, a generalized protocol and adequate training of the whole judicial branch, as well as 
policemen and whoever is in charge of accompanying the victims and their families. She felt 
that investigation was particularly poor, in Mexico, too. Unconnected training courses with no 
follow up do not help individual policemen, if they are not enshrined in a systematic policy of 
prevention and obligation of commanders of police units to consider the prevention of 
feminicide and prioritizing the solving of killings. Lack of training is not only, and often not at all 
due to lack of budgets. Ms Incháustegui mentioned the case of a significant budget given to 
judicial training. Despite repeated requests and complaints by her committee, the programme 
was not put into place and the fund risk to return to the general budget or other purposes 
after the end of the fiscal year.  
 
Research has found that more and more very young girls are killed, with a significant number 
ranging from 0 to 5 years. Equally the number of disappearances of women is growing. 
 
Ms Incháustegui took interest in the activities on feminicide, undertaken in the European 
Parliament. She invites to renew efforts to reactivate the network of Mexican, Central 
American and Spanish Members of Parliament following the issue of feminicide. 
 
 
 
 
 
5.3. Meeting with Human Rights Organisations 
 
On top of a meeting with Jon Izaguirre from the Office of UN High Commissioner for Human 
Rights, the delegation met with a significant number of civil society organisations from several 
states who introduced the Europeans into the wider context of human rights violations.4 
 

                                                 
4 A copy of the report is available on demand from the authors of this report 



 10 

Again, one of the focuses was the rising violence against women, with the state failing to 
implement protection mechanisms for women, including migrant women, generalised impunity 
due to lack of due diligence on the part of the state, and stigmatization of the victims. The 
failure of the Mexican state to implement the landmark ruling of the Interamerican Court for 
Human Rights in December 2009, the so called „Cotton Fields Case" (Caso Campo Algodonero)  
– which was also object of an extensive report by the mentioned Congress special committee 5 
- was seen as a proof of „simulation“, not real will of bringing a solution to the reigning 
impunity. 
 
Other equally scaring example of impunity is what is happening to migrants transiting through 
Mexico. It is estimated that at least 22 500 migrants are kidnapped per year, when they are 
travelling on the roofs of cargo trains from Southern Mexico towards the Northern border. 
Extortion of their families in Central or South America, and in case of non-payment killing of the 
kidnapped cannot be done without cooperation by the authorities. Defenders of the rights of 
migrants, such as Padre Solaline, are also threatened. 
 
Human rights violations related to the environment were also highlighted. Increasing degrees 
of air pollution, environmental damage caused, e.g. by hydro-electrical projects, constructed 
without prior consultation, causing displacement, and finally an increasing risk of climate 
change, without access to justice and compensation for damage, are in conflict with the image 
which Mexico tried to give during the Cancún Climate Summit last year. 
 
An unprecedented number of complaints at the National Commission for Human Rights, due to 
human rights violations committed by the army, clearly indicate that the National Security Law 
from 2009, has increased the powers of the armed forces (for the declared purpose of fighting 
drug traffickers) in a totally counterproductive and harmful way. This as well as the "arraigo" 
(preventive prison before the investigation) from 2008 as another part of the fight against 
organised crime, means de facto arbitrary detention and reversed the presumption of 
innocence. Both measures clearly contribute to dismantle the rule of law and should swiftly be 
reversed. 
 
 
Finally, NGOs and the MEPs agreed that striving for justice in the Jyri/Bety case,  in the middle 
of a scary and deteriorating scenery of violation of human rights,  makes very much sense. A 
success in this case could have an impact on the wider context and contribute to bringing 
justice to the indigenous people of Oaxaca.   
  
 
 
Abbreviations: 
 
PRI   -  Partido de la Revolución Institucional : Mexicos ruling Party since  the 1930s until 2000, 
orginally left wing 
PAN - Partido de la Acción Nacional - right wing party ruling Mexico since 200 
PRD - Partido de la Revolución Democrática - considers itself as an opposition party left of PRI 
PGR - Procuraduría general de la República  - Federal Prosecutor's Office 
SRE -  Secretaría de elaciones Exteriores - Foreign Ministry 

                                                 
5 A copy of this report is available on request to the authors of this report  



VISIT TO MEXICO 
MEPs Satu Hassi and Franziska Keller

2nd - 7th September 2011 

Date Hour Meeting Address Participants Note Taker Observations
Thursday    

1-Sep 
18h50 Arrival to Mexico City from Brussels (via Amsterdam) 

of Ms. Satu Hassi, Ms. Franziska Keller and Ms. 
Gabriele Küppers,  KLM 685

International Mexico City Airport  
Benito Juárez 

 SH, FK, GK , AR to 
pick up 

Vito (VO)

18h50- 19h30 aprox Transfer to the Hotel Maria Cristina Rio Lerma 31                                
Col. Cuauhtemoc                         
Phone: 52 (55) 5703-1212

 
 SH, FK, GK 

21h00 Meeting with Rodolfo Aguirre, Fundación Heinrich 
Böll, on technical and logistical aspects of the visit

Hotel María Cristina SH, SK, GK, RA

Friday      
2- Sep

07h00 Transfer to the Airport International Mexico City Airport  
Benito Juárez 

 SH, FK, GK Outlander (VO)

08h30 Departure to Oaxaca of Ms. Hassi, Ms. Keller and 
Ms. Gabriele Kuppers, AM 2046 (08h30)  

SH, FK, GK, AR

09h30 Arrival to Oaxaca Oaxaca International Airport SH, FK, GK, AR
10h00 Transfer to Hotel Misión de los Angeles Calzada Porfirio Díaz 102-D,        SH, FK, GK, AR

11h30 aprox Transfer to the Government Palace Cara sur Zócalo                            
Col. Centro Oaxaca

SH, FK, GK, AR

11h00 - 12h00 Meeting with Commissioner for Human Rights, Ms. 
Eréndira Cruzvillegas 

Government Palace SH, FK, GK, AR

12h00 - 13h20 Lunch SH, FK, GK, AR

13h20 - 13h40 Transfer to CODIGO-DH’s offices Mártires de Tacubaya 205 int 8    
Col. Centro, Oaxaca 

SH, FK, GK, AR

13h40 - 16h00 Meetings with members of the San Juan Copala 
community, Reyna Fernández, Jorge Albino, Omar 
Esparza

CODIGO-DH’s offices                   SH, FK, GK, AR

16h00 - 16h20 Transfer to the Government Palace Cara sur Zócalo                            
Col. Centro Oaxaca

SH, FK, GK, AR



16h30 - 17h40 Meeting with Lic. Arturo Peimbert, Coordinación de 
Concilación y Mediación para el
Desarrollo, Lic. Eréndira Cruzvillegas Fuentes, 
Comisionada para los Derechos
Humanos de la Gubernatura, Lic. María Judith Cruz 
Chávez, Directora de Procesos Constitucionales
y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad 
Pública,
Lic. Roberto César Alfaro Cruz, Jefe de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Seguridad Pública, Lic. 
Dagoberto Carreño Gopar, Subsecretario Jurídico y 
de Derechos
Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Lic. 
Heriberto Ruiz Ponce, Coordinación de Asesores del 
Gobernador
Lic, Francisco Zavaleta, Director de Asuntos 
Religiosos de la Secretaría General de Gobierno,
Lic. Rubén Vasconcelos, Coordinador de Asesores 
de la Secretaría General de Gobierno

Government Palace SH, FK, GK, AR

17h40 - 18h40 Private activities SH, FK, GK, AR
18h40 - 19h00 Transfer to the Government Palace Cara sur Zócalo                            SH, FK, GK, AR
19h00 – 21h00 Meeting with State  Attorney General M. Manuel de 

Jesús López López
Government Palace SH, FK, GK, AR

21h00 Dinner with David Pena, attorney of the murder case, 
and Omar Esparza, killed Bety Carino's husband 

Restaurante Zócalo SH, SK, GK, RA

23h00 Return to the Hotel Hotel Misión de los Angeles SH, FK, GK

Saturday    
3- Sep

09h30 - 10h00 Transfer to CODIGO DH’s office Martires de Tacubaya 205           
int 8                                              
Col. Centro, Oaxaca 

 
 
SH, FK, GK, AR

10h00 - 13h20 Internal seminar with human rights NGOs CODIGO DH’s office SH, FK, GK, AR
13h20 - 13h30 Transfer to the Government Palace Cara sur Zócalo                            

Col. Centro Oaxaca
SH, FK, GK, AR

13h30 - 14h30 Meeting with Governor M. Gabino Cué Government Palace SH, FK, GK, AR
14h30 - 15h20 Press conference Government Palace SH, FK, GK, AR
16h00 - 16h20 Lunch SH, FK, GK

 16H30 – 19h00 Internal discussion, visit downtown
20h00 Working Dinner

Sunday     
4- Sep

09h00 - 10h00 Breakfast at the hotel Hotel Misión de los Angeles SH, FK, GK, AR
10h00 - 10h30 Transfer to the municipality of San Bartolo 

Coyotepec
SH, FK, GK, AR



10h30 - 15h00 Welcome and invitation to town council governed 
according to indigenous customs and traditions          
Visit with Indigenous artisans                                       
Lunch with local people and authorities 

San Bartolo Coyotepec SH, FK, GK

15h00 - 15h30 Transfer to downtown SH, FK, GK
15h30 Visit Tule SH, FK, GK
19h00 Dinner with members from Educa and Codigo DH SH, FK, GK

Monday     
5- Sep

07h30 - 08h30 Breakfast at the Hotel Hotel Misión de los Angeles SH, FK, GK

08h30 - 09h00 Transfer to Oaxaca International Airport Oaxaca International Airport SH, FK, GK
09h55 Departure to Mexico City of Ms. Hassi, Ms. Keller 

and Ms. Kuppers,  AM 2047 (09h55)  
SH, FK, GK

11h10 Arrival to Mexico City International Mexico City Airport  
Benito Juárez 

 SH, FK, GK

11h10- 11h40 aprox Transfer to the Hotel Maria Cristina Rio Lerma 31 Colonia 
Cuauhtemoc                             
Phone: 52 (55) 5703-1212

SH, FK, GK

12h00 - 13h00 Meeting with EU Head of Delegation and  Mr. Pekka 
Kaihilati of the Finnish Embassy 

EU Delegation                              
Paseo de la Reforma 1675 Col. 
Lomas de Chapultepec

SH, FK, GK, DM?, AR

14h30 - 15h20 Meeting with John Izaguirre, OACNUDH EU Delegation                              SH, FK, GK, AR
16h00 - 18h00 Meeting with NGO ¨Red todos los derechos para 

todos¨  
Patricio Sanz 449, Col. del Valle  
Phone: 52 (55) 5523-9992

Patricio Sanz 449, 
Col. del Valle               

18h00 – 19h00 Interview with Gladis Torres, CIMAC news agency Ph 52 (55) 5523Patricio Sanz 449, Col. del Valle  
20h30 Meeting with Ingrid Spiller, Head of the Heinrich Böll 

Foundation Office
Ph 52 (55) 5523 9992„La buena tierra“, Condesa, 
c/Michoacan

SH, FK, GK

Tuesday    
6- Se

8h00 Interview La Jornada, Fernando Camacho Hotel María Cristina

8h30 TV interview with Zoila Martínez, Proyecto 40, El 
Universal, 

Hotel María Cristina

9h00 Interview with Proceso, Al- Hotel María Cristina
10h00 Meeting with the Office of the Federal Attorney 

General, External Relations Ministry and Interior 
Ministry (names tbc)

Reforma, Mexico City SH, FK, GK

13h00 Lunch with Deputy Teresa Incháustegui, president of 
thec ommittee on Feminicides of the National 
Congress

Cámara de Diputados, 
restaurante Los Cristales, 
Assistant María Flores Blanco, 
Phone 5420-1717, TI's mobile: 
9199-0834

20h30 
Debriefing with Heinrich Boell Foundation Restaurante -Libreria „El 

Péndulo“, Colonia Condesa
Wednesday  

7- Sep
08h00 Breakfast at the Finnish Ambassador´s residence Sierra Vertientes 399 (entre 

torresillas y aconcagua)               
Col. Lomas de Chapultepec

 
SH, FK, GK, MAC? 
AR?



10h00 – 11h00 Participation in the EU Political Counsellors' meeting EU Delegation                              
Paseo de la Reforma 1875 Col. 
Lomas de Chapultepec

12h00  2nd Meeting with the Office of the general Attorney 
General (PGR), SEGOB and External Relations 
Ministry, Min Negrín

Ministerio RREE, Paseo 
Reforma

14h00 Interview „Contralínea“, Erika Ramírez cafeteria lado Secretaría RREE

15h30 Lunch restaurante „Girasoles“
16h30  Interview wit Daniela Rea, daily „La Reforma“, 
17h00 Meeting with Emilio Alvarez Icaza, ex-Ombudsman, 

promotor of „La caravana“

18h30 Transfer to the Airport 
21h45 Departure to Mexico City of Ms. Hassi, Ms. Keller 

and Ms. Kuppers,  AM 2047 (09h55)  
International Mexico City Airport  
Benito Juárez 

 SH,FK, GK

SH -Satu HASSI,Group of the Greens/ European Free Alliance, Finland
FK- Franziska KELLER, Group of the Greens/ European Free Alliance, Germany
GK- Gabriele KÜPPERS,  Group of the Greens/ European Free Alliance, Germany
AR- Arturo RODRÍGUEZ TONELLI, Political Assesor, Delgation of the European Union to Mexico
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