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Santiago Aguirre, Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, México
Balbina Flores, Reporteros sin Fronteras, México
Isela González, Alianza Sierra Madre A.C., México
Hna Letty Gutiérrez, Scalabrinianas Misión para
Migrantes y Refugiados, México
Lucía Lagunes, Comunicación e Información
de la Mujer, México
Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca e integrante
IM-Defensoras, México
Iván Tagle, Transformando tu Vida, YAAJ, México
El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López
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Conferencia Internacional

¿Hay esperanza para los derechos humanos en México?
Expectativas ante el nuevo gobierno de López Obrador
Programa
Jueves 28 de marzo 2019, de 19:00 a 21:00 horas

Viernes 29 de marzo de 2019, de 9:00 a 18:30 horas

Transmisión en directo: boell.de/stream
19.00

Mesa redonda

¿Hay esperanza para los derechos humanos en México?
Expectativas ante el nuevo gobierno de López Obrador

9.15

Derechos Humanos en México

9.30

IM-Defensoras
Moderación: Andreas Baum, periodista

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, ha hecho muchas promesas: además de una
reducción de la pobreza y de la violencia, la sociedad
espera profundas reformas estructurales que permitan
combatir con eficacia las violaciones de derechos
humanos, la impunidad y la corrupción. Bajo el mandato
de los dos últimos presidentes, la violencia, en el marco
de la llamada “guerra contra las drogas”, ha aumentado
continuamente y ha llevado al país a una crisis de
dimensiones históricas en lo que se refiere a la seguridad
y al respeto de los derechos humanos. ¿Cómo quiere el
actual gobierno frenar la violencia y las incontables
violaciones de los derechos humanos?
	   La apuesta por la intervención de una Guardia
Nacional implica un mayor despliegue de fuerzas de
seguridad armadas dentro del país y el fortalecimiento
del ejército. Esto tendría consecuencias incalculables
para la precaria situación de los derechos humanos.
Desde hace meses, numerosas organizaciones de la
sociedad civil y personas expertas critican con firmeza
estos planes. Al mismo tiempo, con la liberación de
presos políticos y la constitución de la Comisión de la
Verdad para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, el gobierno dio algunas señales positivas.
En este panel debatirán expertas y expertos alemanes
con representantes de organizaciones de derechos
humanos mexicanas hasta qué punto el nuevo gobierno
de López Obrador, tras 120 días en el poder, ha respondido
a las expectativas de la sociedad mexicana.

Carola Hausotter, Coordinación Alemana por los
Christian Mihr, Reporteros sin Fronteras

Bienvenida:

Ingrid Spiller, Fundación Heinrich Böll
Lucía Lagunes, CIMAC
Santiago Aguirre, Centro ProDH
Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca e integrante

Bienvenida

Debate de apertura

Claves para una reforma del Estado de derecho en
México y posibilidades de cooperación internacional
Santiago Aguirre, Centro ProDH
Lucía Lagunes, CIMAC
Iván Tagle, YAAJ
Daniel Kempken, BMZ (Ministerio Alemán de

Cooperación)
Moderación: Dawid Bartelt, Fundación Heinrich Böll
en México
Para poder combatir exitosamente la impunidad y
la corrupción en México son necesarias profundas
reformas estructurales. Los crímenes contra los
derechos humanos de los años pasados deben ser
investigados y juzgados para que el país pueda iniciar
un proceso de pacificación nacional, tal y como lo
anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En qué ámbitos deberían comenzar estos procesos de
cambio imprescindibles? ¿Cómo puede fortalecerse
el papel de la justicia y qué instrumentos están a
disposición para apoyarla? ¿Qué otros actores deben
ser tenidos en cuenta y cómo puede Alemania apoyar
a estos proyectos de reforma?

11.00

Pausa
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11.30

Mesa redonda

Personas defensoras de derechos humanos y
periodistas – ¿una nueva estrategia en la política
de derechos humanos en México?
Balbina Flores, RSF, Mexiko
Isela González, ASMAC
Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca e integrante

IM-Defensoras

Hna Letty Gutiérrez, SMR
Moderación: Carola Hausotter, Coordinación

Alemana por los Derechos Humanos en México, &
Susanne Breuer, MISEREOR
Las personas defensoras y periodistas juegan un papel
central cuando se trata de revelar abusos de poder y
demandar el respeto a los derechos humanos.
Precisamente por esto, están sometidos a una fuerte
presión, son perseguidos y silenciados. ¿Cómo pueden
ser protegidos de las amenazas y de los actos violentos
y cómo pueden combatirse las causas estructurales que
favorecen estos ataques? ¿Qué condiciones favorables
tendrían que desarrollarse para la protección de ellos
y de su labor? ¿Cómo gestiona el nuevo gobierno esta
situación y qué estrategias sigue? ¿De qué manera podrían
materializarse el apoyo alemán e internacional? Estas
preguntas son también las principales cuestiones sobre
las que se profundizará en los foros siguientes.
13.00

Pausa de mediodía

14.00

Foros
F 1 Derecho a la tierra, protección de los recursos
naturales y población indígena
Isela González, ASMAC
Santiago Aguirre, Centro ProDH
Moderación: Fabian Lischkowitz, Amnistía Internacional
& Christoph Kuhlmann, Pan para el Mundo

En la realización de grandes proyectos económicos, los
derechos de la población rural y especialmente de los
pueblos indígenas son con frecuencia ignorados.
Además, la movilización y la protesta contra los megaproyectos pone en peligro de muerte a esta población.
Por un lado, el nuevo gobierno mexicano se ha puesto
como objetivo proteger mejor a estos grupos de población, por otro mantiene una política económica y energética
basada en la explotación de los recursos naturales. ¿Qué
implica esta contradicción para la situación de las
personas defensoras de los derechos territoriales?
¿Qué cambios estructurales son necesarios y qué
puede esperarse bajo el mandato de López Obrador?
¿Qué papel puede jugar la sociedad civil mexicana y
cómo podría manifestarse el apoyo internacional?

F 2 Derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI:
Aporte de las personas defensoras de derechos humanos
contra la violencia de género
Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca e integrante

IM-Defensoras
Iván Tagle, YAAJ
Moderación: Cristina Valdivia, Oficina Ecuménica &
Janina Rühl, Brigadas Internacionales de Paz

América Latina es la región más mortífera para las
mujeres y personas de la comunidad LGTBI. México
es uno de los países en los que la violencia de género,
la homofobia y transfobia aparecen con especial
frecuencia. Mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans
e intersexuales que trabajan a favor de los derechos
humanos están especialmente en riesgo. Las medidas
tomadas por el Estado mexicano ofrecen hasta la
fecha una protección insuficiente. ¿Cómo puede el
nuevo gobierno luchar contra las causas estructurales
de la discriminación, estigmatización y violencia
contra las mujeres y las personas LGBTI? ¿Cuál podría
ser un enfoque de protección integral y con sensibilidad
de género para las mujeres y defensoras LGBTI?
¿Qué papel desempeñan las redes de la sociedad civil
para la protección y el autocuidado de las personas
defensoras de derechos humanos?
F 3 ¿Cómo puede garantizarse la protección de
periodistas y del periodismo independiente?
Balbina Flores, RSF, México
Lucía Lagunes, CIMAC
Moderación: Annkatrin Kaiser, Fundación Mercator

Desde el año 2000 han sido asesinados en México
más de 100 trabajadores de medios de comunicación.
Las y los periodistas son secuestrados o simplemente
desaparecen, cuando informan sobre el tráfico de
drogas, la corrupción o las conexiones entre la política
y el crimen organizado. Por esto, muchos medios
evitan tratar estos temas delicados; la autocensura
está a la orden del día. A esto se suma el hecho de que
los medios de comunicación están sujetos a una enorme
concentración de poder mediático. Esta concentración
es también consecuencia de una regulación estatal
fallida en esta materia. ¿Qué posibilidades de protección
ya existen para las y los periodistas en México y que
están consiguiendo? ¿Se necesitan programas internacionales de protección? ¿Cómo podría concretarse
el apoyo desde Alemania y desde la UE? ¿Qué
posibilidades de democratización en los medios de
comunicación deben ser utilizadas para poder llevar
de nuevo a la normalidad al periodismo independiente
en México?
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F 4 Las y los migrantes & las personas defensoras de
derechos humanos que les protegen
Hna Letty Gutiérrez, SMR
Moritz Krawinkel, medico international
Moderación: Benjamin Seidel, México vía Berlín &
Barbara Schirmel, MISEREOR

Pobreza, violencia generalizada y las consecuencias
del cambio climático amenazan las fuentes de
subsistencia, sobre todo de los sectores más pobres,
de la población de América Central y obligan a muchos
a dejar sus países. A principios de octubre de 2018
miles de personas de América Central se pusieron en
marcha. En su camino hacia los EEUU, están expuestos
a muchos imprevistos y peligros, muchos desaparecen
en el camino.
	   ¿Cómo es la situación de la población migrante
en México al día de hoy? ¿Qué riesgos y amenazas
sufren las personas defensoras de derechos humanos
que defienden a las y los migrantes? Exploraremos
estas preguntas con la Hna. Letty Gutiérrez de las
Hermanas Scalabrinianas, que coordina una red de
albergues de migrantes y con Moritz Krawinkel, que
acompañó una de las caravanas.
17.00

17.15

Mesa de Clausura

Oportunidades y retos para la protección de los
derechos humanos después del cambio de gobierno
Moderación: Ingrid Spiller, Fundación Heinrich Böll

Como cierre queremos compartir en un formato abierto
las reflexiones centrales de los diferentes foros y
resumir, en lo que se refiere a la pregunta sobre las
posibilidades de protección para las personas defensoras
y periodistas, cómo podría concretarse el apoyo
alemán e internacional. Se formularán además las
conclusiones principales de las discusiones de la
conferencia y se hará una valoración de las oportunidades
políticas para el necesario cambio estructural en México.
18.30

Fin del evento

Pausa

La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por:

Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.), Brigadas Internacionales de Paz, Carea A.C., Centro Franciscano de Desarollo
y Misión, Companer@s de México del Sur A.C., Iniciativa para México de Colonia y Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX),
México vía Berlín A.C., Obra Episcopal MISEREOR, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta Servanda A.C.,
Pan para el Mundo – Servicio Protestante para la Diakonie y el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad Un Mundo,
Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes y Promovio, A.C.
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