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INTRODUCCIÓN
Actualmente la cultura del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, es fundamental en todas las sociedades democráticas; México al formar parte
de la comunidad internacional, esta obligado a cumplir con sus compromisos
internacionales en esta materia.
En este contexto, el Estado Mexicano a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,
establece las estrategias que le permitan avanzar en materia de equidad social, justicia,
seguridad y progreso económico, promoviendo la creación de organismos al interior de las
Dependencias de la Administración Pública Federal, que sean los encargados de difundir y
proteger el goce de los derechos humanos.
Asimismo, esta Secretaría de Estado realiza sus actividades apegadas al Programa
Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que propone un objetivo integral de política
pública en materia de derechos humanos, basado en la consolidación del respeto irrestricto
a los derechos humanos y la pugna por su promoción y defensa; asimismo establece los
objetivos, las estrategias y las líneas de acción tendientes a asegurar su respeto en toda la
Administración Pública Federal.
Lo anterior, contribuirá a la modificación del enfoque de las políticas públicas para la
defensa de los derechos humanos, con la visión de superar la simple restitución en el goce
de los mismos; asimismo, el citado Programa Nacional establece como estrategia
fundamental, la inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas
públicas; la implementación de los mecanismos de colaboración y coordinación entre los
Poderes de la Unión y los Tres Órdenes de Gobierno; la promoción y difusión de una
cultura de derechos humanos y la debida armonización legislativa, que obligan la
intervención de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
cuyo esfuerzo redundará en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
En consecuencia esta Dependencia
de la Administración Pública Federal,
puso en marcha el Programa de
Derechos Humanos de la Secretaría
de la Defensa Nacional 2008-2012,
cuyo propósito es coadyuvar al
fortalecimiento de las políticas
públicas promovidas por el Ejecutivo
Federal, mediante la materialización
de las actividades derivadas de las
líneas de acción contenidas en la
estrategia 2.4; línea de acción
prevención del delito del citado
programa, en lo relativo a garantizar
el respeto a los derechos humanos en el contexto de la participación de las fuerzas
armadas en la lucha contra el crimen organizado; así como diseñar, establecer, homologar
y consolidar directrices en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza, bajo los principios
básicos sobre el uso de la fuerza y empleo de las armas de fuego.
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CAP ITULO I
PRESENTAC ION

NOMBR E DEL PROGRAMA:
"Memoria docum ental sobre los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE
LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1

FUNDAMENTO LEGAL.
La normatividad vigente que rige la elaboración del presente documento es la
siguiente:

2.2

-

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en el diario oficial de la
federación con fecha 14 de septiembre de 2005).

-

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar los
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la
entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que
tengan asignados (publicado en el diario oficial de la federación con fecha 13 de
octubre de 2005).

-

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales (publicado en el diario oficial de la federación con fecha 10 de
octubre de 2011).

-

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012 (publicado en el diario oficial de la federación con fecha 19 de
diciembre de 2011).

-

Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el diario oficial de la
federación con fecha 18 de enero de 2012).

OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
Dejar constancia de las acciones y hechos relevantes realizados por la Dirección
General de Derechos Humanos en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario al interior y exterior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
durante la administración 2006-2012, como marco de referencia para próximas
administraciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
La Secretaría de la Defensa Nacional, convencida de que el respeto a los derechos
humanos es el único camino que conduce a la consolidación democrática del país,
para lograr un desarrollo integral y un verdadero bienestar para cada persona en lo
individual y para la sociedad en su conjunto; ha realizado en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, las acciones siguientes:
-

Desde la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como
organismo autónomo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha prestado debida
atención a los asuntos en la materia; por ello desde el año de 1991, se crea una
sección de derechos humanos en la Procuraduría General de Justicia Militar, con
la finalidad de atender y dar seguimiento a las quejas y recomendaciones que el
citado organismo autónomo hiciera llegar a esta Dependencia del Ejecutivo
Federal.

-

Posteriormente y como parte de las políticas públicas en materia de derechos
humanos, esta Secretaría creó en julio del año 2000, una subsección de
derechos humanos dentro de la estructura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, con el propósito de realizar estudios, análisis y dar seguimiento de los
aspectos relacionados con esta materia.

-

Con el objeto de abordar de manera independiente de la administración y
procuración de justicia los asuntos relacionados con presuntas violaciones a los
derechos humanos por parte del personal militar, en febrero del año 2007, se
crea la subdirección de derechos humanos dentro de la estructura orgánica de la
Dirección General de Justicia Militar.

-

Ante la necesidad que tuvo esta Secretaría de contar con un organismo
especializado para llevar a cabo una atención integral a la promoción, difusión y
respeto a los derechos humanos, así como para mantener una estructura
orgánica y de recursos administrativos y presupuestales, con fecha 1/o. de enero
de 2008, se crea la Dirección General de Derechos Humanos, para el
seguimiento y atención de los aspectos que a continuación se indican:


Atender requerimientos e inconformidades que, en materia de derechos
humanos, se interpongan en contra de elementos pertenecientes a la
Secretaría de la Defensa Nacional, así como promover y fomentar la cultura
de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario
en el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



Coadyuvar con las dependencias del Ejecutivo Federal que lo requieran, al
cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos y ratificados por
México en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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Representar a esta Secretaría, en las reuniones de trabajo con motivo de
los asuntos que se ventilen ante los organismos públicos de protección de
los derechos humanos, organismos internacionales y otras dependencias
de la Administración Pública Federal.

Dichas acciones, han permitido contar con un organismo especializado para la
implementación de políticas públicas que fomenten la cultura de respeto a los
derechos humanos, la difusión del derecho internacional humanitario al interior del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mediante la promoción y capacitación en ambos
rubros, contando con el apoyo y cooperación de instituciones educativas y
organismos nacionales e internacionales; así como, en la creciente apertura y
diálogo con actores de la sociedad civil nacionales e internacionales.
Cabe mencionar, que también se han llevado a cabo acciones para garantizar que
las políticas públicas en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, establecidas en el Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa
Nacional 2008-2012, sean cumplidas con exactitud y ejecutadas en el conjunto de la
estructura orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; por ello a partir de enero
del año 2008, se crearon unidades jurídicas de asesoramiento en materia de
derechos humanos, derecho internacional humanitario y equidad de género.
Estas unidades jurídicas de asesoramiento, se integran con personal especialista del
servicio de justicia militar y tienen como misión brindar asesoría a los titulares de
cada Mando Territorial, en materia de promoción, protección, fortalecimiento y
respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario; así como el
fortalecimiento de la perspectiva de género en este Instituto Armado.
Actualmente existen seis unidades
jurídicas de asesoramiento en materia
de derechos humanos y derecho
internacional humanitario y equidad de
género, las cuales funcionan en los
Cuarteles Generales de las plazas de
las Regiones Militares siguientes: III
(Mazatlán, Sinaloa), IV (Monterrey,
Nuevo León), IX (Acapulco, Guerrero),
XI (Torreón, Coahuila), XII (Irapuato,
Guanajuato) y la Guarnición Militar de
Ciudad Juárez, Chihuahua (Ciudad
Juárez, Chihuahua) bajo la dirección de
un asesor con el grado de Coronel, Teniente Coronel o Mayor del servicio de Justicia
Militar y Licenciado.
No obstante, se crearán unidades jurídicas de asesoramiento en las Regiones
Militares restantes, a fin de fortalecer en los Mandos Territoriales las actividades
descritas con antelación.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

El artículo 1 establece que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

-

El artículo 26 establece que, el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia,
democratización política, social y cultural de la nación.

-

El artículo 73, fracción XIV establece que, el Congreso tiene facultad para
levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales y para reglamentar su organización
y servicio.

-

El artículo 89 establece que, entre las facultades y obligaciones del Presidente, la
de preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y
disponer de la totalidad de las fuerzas armadas permanentes o sea, del Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la
Federación.
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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4.2

-

El artículo 90 establece que, la Administración Pública Federal será centralizada
y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá
los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de
las secretarías de estado y definirá las bases generales de creación de las
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

-

El artículo 133 establece que, Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los
Estados.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
El artículo 29 establece que, a la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el
despacho de los siguientes asuntos: Fracciones: I.- Organizar, administrar y preparar
al Ejército y la Fuerza Aérea; XIII.- Dirigir la educación profesional de los miembros
del Ejército y de la Fuerza Aérea, y coordinar, en su caso, la instrucción militar de la
población civil; y XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.

4.3

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración
Pública Federal cuenta con su Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
en la que se establece lo siguiente:
-

-

Artículo 1.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas
permanentes que tienen las misiones generales siguientes:


Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.



Garantizar la seguridad interior.



Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.



Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.



En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio
de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Artículo 2.- Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza
Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los
Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, todo, conforme lo ordene o lo
apruebe el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades
constitucionales.
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-

Artículo 3.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados,
adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el
cumplimiento de sus misiones.

-

Artículo 8.- El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para sostener a sus tropas y el
cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el Presupuesto de
Egresos de la Federación les asigna.

-

Artículo 21.- El Alto Mando, para el cumplimiento de sus funciones contará con
los siguientes órganos:

-

4.4



Estado Mayor de la Defensa Nacional.



Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.



Órganos del Fuero de Guerra.



Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Artículo 32.- Las direcciones generales de las armas, de los servicios y de otras
funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán a su
cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la
dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los
de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar
y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea; de
acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u
ordenamiento que haga sus veces.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA.
-

El artículo 2 estable que, los órganos dependientes del Ejecutivo Federal
relacionados con la procuración de justicia llevarán a cabo programas
permanentes y establecerán procedimientos para, entre otras fracciones, lo
siguiente:


4.5

La organización de cursos de capacitación de su personal para fomentar el
respeto de los derechos humanos.

LEY DE PLANEACIÓN.
-

El artículo 16, fracciones I, III y V establece que, a las dependencias de la
Administración Pública Federal les corresponde:


Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales,
económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus
facultades;

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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4.6



Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que
presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como
las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades
indígenas interesados;



Elaborar los programas anuales para la ejecución de los Programas
sectoriales correspondientes.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.
El artículo 45 establece que, los responsables de la administración en los ejecutores
de gasto, serán responsables en la administración por resultados, para ello deberán
cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus
respectivos programas.

4.7

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
-

El artículo 4 establece que, la Secretaría y sus Órganos administrativos
planearan, conducirán, coordinarán y supervisarán el desarrollo de sus
actividades con base en los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional
de Desarrollo, en su programa de operación y desarrollo, en lo establecido en el
presente reglamento y en las disposiciones que emita General Secretario.
Los Órganos administrativos que integran la Secretaría deberán elaborar y
mantener permanentemente actualizados sus respectivos manuales de
organización y funcionamiento, para lo cual propondrán las modificaciones que
resulten necesarias.

-

El artículo 7, Fracción VII, apartado Z, establece que, para su funcionamiento la
Secretaría se integra entre otras Dependencias con la Dirección General de
Derechos Humanos.

-

El artículo 77 establece que, la Dirección General de Derechos Humanos es el
órgano técnico administrativo que tiene a su cargo atender en forma integral los
asuntos relacionados con el respeto, la protección, la promoción y la difusión de
los derechos humanos en el ámbito de la Secretaría.

-

El articulo 78 establece que, corresponden a la Dirección General de Derechos
Humanos las atribuciones siguientes:


Elaborar, proponer, instrumentar y dar seguimiento a las políticas de la
Secretaría en materia de protección y promoción de los derechos humanos,
en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional
de Derechos Humanos;



Fungir como enlace ante otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para la atención de los asuntos relacionados
con la protección y promoción de los derechos humanos, la equidad de
género y el derecho internacional humanitario;
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4.8



Representar a la Secretaría ante los organismos nacionales e
internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos,
en coordinación, en su caso, con las dependencias competentes de la
Administración Pública Federal;



Diagnosticar y evaluar las quejas y recomendaciones por conductas que
puedan constituir violaciones a los derechos humanos, imputables a
miembros del Ejército y Fuerza Aérea, así como proponer y vigilar la
atención que resulte procedente;



Estudiar los requerimientos y las solicitudes que realicen a la Secretaría los
organismos nacionales e internacionales para la promoción y protección de
los derechos humanos, y presentar a los órganos competentes las
propuestas de atención que correspondan;



Establecer el sistema de atención a probables víctimas de violaciones a los
derechos humanos, imputables a miembros del Ejército y Fuerza Aérea;



Proponer métodos alternativos para la solución de quejas en materia de
derechos humanos planteadas en el ámbito de competencia de la
Secretaría y, en su caso, verificar el cumplimiento de las propuestas de
conciliación que se le presenten;



Proponer e instrumentar al interior de la Secretaría las acciones preventivas
y/o correctivas relacionadas con la protección de los derechos humanos, la
equidad de género y el derecho internacional humanitario;



Impulsar las acciones tendientes a la consolidación de una cultura de
respeto a los derechos humanos, a la equidad de género y al derecho
internacional humanitario, al interior de la Secretaría, y



Promover e instrumentar la formación integral de los miembros del Ejército
y Fuerza Aérea en materia de derechos humanos, equidad de género y
derecho internacional humanitario, para lo cual podrá gestionar la
suscripción de convenios y demás instrumentos de colaboración,
coordinación y concertación con instituciones educativas y organismos
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

CIRCULAR NÚMERO 307-A-1593, DE 17 DE JULIO DE 2007, EMITIDA POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
En este documento se hace referencia a los lineamientos generales de observancia
obligatoria para el proceso de programación y presupuesto de la Administración
Pública Federal, que tiene por objeto establecer las directrices generales para
avanzar hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de
desempeño.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
Y PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
-

Visión 2030 del Gobierno Federal.


Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes,
donde nuestras familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos
ejercer sin restricciones nuestras libertades y derechos, con una economía
altamente competitiva que crece de manera dinámica y sostenida,
generando empleos suficientes y bien remunerados.



Un país con igualdad de oportunidades para todos, donde los mexicanos
ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobreza se ha erradicado;
con un desarrollo sustentable en el que existe una cultura de respeto y
conservación del medio ambiente.



Una nación plenamente democrática en donde los gobernantes rinden
cuentas claras a los ciudadanos, en que los actores políticos trabajan de
forma corresponsable y construyen acuerdos para impulsar el desarrollo
permanente del país.



Una nación que ha consolidado una relación madura y equitativa con
América del Norte, que ejerce un liderazgo en América Latina y mantiene
una política exterior activa en la promoción del desarrollo, la estabilidad y la
seguridad nacional e internacional.

-

Para hacer realidad esta visión de futuro y atender a las prioridades nacionales,
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció los objetivos nacionales, las
estrategias integrales de política pública y las prioridades que durante la presente
administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que éste tenga
un rumbo y una dirección clara.

-

Asimismo, representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los
ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es
condición indispensable para un buen gobierno.

-

Por ello los objetivos y estrategias nacionales son la base para la conformación
de los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que
emanan de éste.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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5.2

En el primer apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; menciona
como premisa fundamental el desarrollo humano sustentable para hacer realidad
la visión de México en el 2030; en este sentido propone los objetivos nacionales
y la estrategia integral de política pública que se deriva en cinco ejes rectores de
los cuales el eje rector número 1.- Estado de Derecho y seguridad, establece en
el numeral 1.7.- Derechos humanos, el cumplimiento del objetivo número 12.Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su
promoción y defensa para lo cual señala en la estrategia número 12.2.- que se
establecerá un programa en la Administración Pública Federal para garantizar el
respeto a los derechos humanos.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
En este documento se menciona en el objetivo número 6.- Fomentar las relaciones
cívico militares en un contexto democrático transparente y con apego a un sistema
de rendición de cuentas, asimismo la estrategia número 6.2.- Impulsar medidas
orientadas a la mejora de la gestión que contribuyan al desempeño eficaz, eficiente y
transparente de la Secretaría de la Defensa Nacional y al fortalecimiento de la
cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y
la línea de acción número 6.2.4.- Promover y fortalecer la cultura de respeto a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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EJE RECTOR No. 1.
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 12 “ASEGURAR EL RESPETO
IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y PUGNAR
POR SU PROMOCIÓN Y DEFENSA”.

ESTRATEGIA 12.2.-ESTABLECER UN PROGRAMA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL PARA FORTALECER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
SE DEBE ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN TODA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS DE
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO DEL
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PUNITIVAS EN CONTRA DE QUIENES INCURRAN EN
PRÁCTICAS VIOLATORIAS A LOS DERECHOS HUMANOS, POR EJEMPLO, LA
DISCRIMINACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
SE IDENTIFICARÁN LAS VIOLACIONES RECURRENTES A LOS DERECHOS HUMANOS
POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS AUTORIDADES MENOS
SENSIBLES A LAS RECOMENDACIONES, CON EL FIN DE PRIORIZAR LAS ACCIONES DE
LAS DEPENDENCIAS EN ESTE SENTIDO.

ESTRATEGIAS.

OBJETIVO SECTORIAL No. 6.
FOMENTAR LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN UN
CONTEXTO DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A UN
SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007 – 2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007– 2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

Estrategia 6.2.- Impulsar medidas orientadas a
la mejora de la gestión, que contribuyan al
desempeño eficaz, eficiente y transparente de
la Secretaría de la Defensa Nacional y al
fortalecimiento de la cultura de respeto a los
derechos humanos y al derecho internacional
humanitario.

Línea de Acción 6.2.4- Promover y fortalecer
la cultura de respeto a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario.

MEMORIA DOCUMENTAL:
LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN
EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1

PLANEACIÓN.
-

El Gobierno Federal ante la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo
humano sustentable como premisa básica para el desarrollo integral del país,
contempló en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el respeto a los
derechos humanos, para que en México exista un auténtico estado de derecho
donde se garantice que la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de
todos los mexicanos están debidamente protegidos, y con ello fomentar el
desarrollo de una cultura de la legalidad, que asegure el respeto irrestricto a los
derechos humanos y se pugne por su promoción y defensa; estableciendo para
tal efecto un programa en la Administración Pública Federal para fortalecer su
respeto a través de acciones preventivas de capacitación y concientización de
los servidores públicos, donde se ha considerado al personal militar que
conforma la estructura orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

-

La Dirección General de Derechos Humanos como órgano técnico especializado,
lleva a cabo la programación de actividades de capacitación y difusión en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario; así como otras
acciones orientadas a la materialización de sus actividades sustantivas para el
cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el reglamento interior de la
Secretaría de la Defensa Nacional.

-

Lo anterior, permite la materialización y el desarrollo de programas y acciones
orientadas a la promoción y fortalecimiento de la cultura de respeto a los
derechos humanos, difundiéndose al personal militar de todas las jerarquías,
información relacionada con los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, para hacerlos parte de su formación y actuación; acciones que
coadyuvan al logro de los objetivos trazados en el Plan Nacional Desarrollo
2007-2012 y Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012.

-

En este sentido, durante la administración 2006-2012, realizaron anualmente
reuniones de trabajo en estrecha coordinación con la Comisión Nacional y
Estales de los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja,
para atender aspectos en materia de derechos humanos, así como actividades
de capacitación (conferencias, seminarios, talleres y otras actividades
académicas) relacionadas con la promoción y difusión de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario.
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-

Además, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en ejecución el Programa de
Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario SDN, mismo que fue ejecutado a lo largo de la presente
administración y actualizado en forma anual conforme a las necesidades del
Instituto Armado, al marco jurídico nacional y a los instrumentos internacionales
suscritos y ratificados por México; y que tiene como propósito, coadyuvar al
fortalecimiento de las políticas públicas contenidas en el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012, que fue publicado en el diario oficial de la
federación el 29 de agosto de 2008 en lo relativo a:


Garantizar el respeto a los derechos humanos en el contexto de la
participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen
organizado.



Diseñar, establecer, homologar y consolidar directrices en el ejercicio del
uso legítimo de la fuerza con pleno respeto a los derechos humanos bajo
los principios básicos para el uso de la fuerza y armas de fuego.



El Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional,
tiene los objetivos siguientes:
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Colaborar al cumplimiento de los compromisos internacionales en
materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario
firmados y ratificados por México.



Coadyuvar con la responsabilidad del Estado Mexicano, de promover,
difundir y observar los derechos humanos y garantizar que sean
respetados, priorizando la atención a grupos vulnerables.



Respaldar el cumplimiento del compromiso del Comandante Supremo
de las fuerzas armadas, de que las acciones del gobierno estén
regidas por el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la cultura
de respeto a la legalidad, como parte del Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012.



Consolidar las relaciones con las dependencias de la Administración
Pública Federal, en actividades que tiendan a fomentar el respeto a
los derechos humanos y la difusión del derecho internacional
humanitario.
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Fortalecer la profesionalización del personal militar en colaboración
con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismos
estatales protectores de los derechos humanos, la delegación del
Comité Internacional de la Cruz Roja en México, Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México e instituciones académicas de prestigio.



Difundir las normas legales de observancia general durante la
actuación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en un
marco de legalidad y con estricto respeto a los derechos humanos.



Consolidar la doctrina y educación militar, que permita nutrir los
cuadros del Instituto Armado con militares profesionales, con sólidos
valores, virtudes militares y como parte de la cultura educativa, el
pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad y seguridad
jurídica.



Contribuir a la consolidación del desarrollo profesional del personal del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través del fortalecimiento de la
cultura de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario para hacer más eficiente su actuación, en el cumplimiento
de sus misiones constitucionales.



Fortalecer en el personal militar, mediante un adiestramiento objetivo,
práctico y lo más apegado a la realidad, la observancia y respeto a los
derechos humanos, durante el cumplimiento de su deber.



Adoptar como premisa fundamental durante la actuación de este
Instituto Armado en apoyo a la función de seguridad pública, que el
personal militar debe conducirse con estricto apego al marco jurídico y
vigente, y además respetar los derechos humanos de las personas.



Fomentar en cada integrante del Instituto Armado, la convicción de
que su actuación y proceder dentro del marco legal es positivo y que
en ningún momento limita la firmeza de sus actos en el cumplimiento
de sus misiones.



Consolidar entre el personal militar el conocimiento sobre la aplicación
del código de conducta y los principios básicos sobre el empleo de la
fuerza y de armas de fuego, como funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.



Reforzar en los integrantes de las Unidades, Dependencias e
Instalaciones Militares, la cultura de respeto a los derechos humanos,
mediante la comprensión de las responsabilidades que puedan
derivarse al cometer actos de tortura, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes durante el cumplimiento de sus misiones.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
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-

6.2

Lo anterior, refleja las acciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional
para contribuir de manera fundamental en el desarrollo de la promoción y
fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos y derecho
internacional humanitario como parte del adiestramiento y formación profesional,
de los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para mejorar la eficiencia
y efectividad en el cumplimiento de las misiones constitucionales.

EJECUCIÓN.
-

Una vez determinadas las necesidades y actividades requeridas para el logro de
los objetivos trazados, se inicia con la ejecución, del Programa de Promoción y
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
de la Secretaría de la Defensa Nacional, en estricto apego a lo establecido en el
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.

-

Como parte de las acciones realizadas para poner en ejecución el Programa de
Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional, se suscribieron dos
convenios de capacitación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
a fin de establecer los mecanismos de apoyo para materializar diferentes
actividades de capacitación en las 12 Regiones Militares; así como actividades
especificas orientadas a los diversos mandos de este Instituto Armado, para el
fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos.

-

Asimismo, se atendió y dio seguimiento al plan de trabajo conjunto que suscribió
el Estado Mexicano con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México, que tuvo como resultado la revisión del
Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos de esta
Secretaría para determinar posibles áreas de oportunidad o mejora.

-

El Plan de Trabajo Conjunto contempló cuatro propuestas de acción, como se
menciona a continuación:

-



Capacitación en derechos humanos.



Elaboración de indicadores de impacto.



Seguimiento de las recomendaciones internacionales.



Seguimiento a situaciones de preocupación en materia de derechos
humanos.

Además, se consideró la propuesta que hizo el grupo de trabajo integrado con
representantes de la Dirección General de Derechos Humanos y de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México, para incluir en el manual de derechos humanos, editado por esta
Secretaría, algunas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y organismos internacionales.

34

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006 – 2012
-

-

-

Para la materialización del plan de trabajo conjunto se llevaron a cabo reuniones
de trabajo entre funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México y representantes de la Dirección
General de Derechos Humanos de esta Secretaría que concluyeron en una
reunión protocolaria con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y el Secretario de la Defensa Nacional, donde se abordaron
temas relacionados al respeto de los derechos fundamentales en el cumplimiento
de las misiones que tienen asignadas el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y se
firmó el procedimiento para la ejecución del punto número cuatro del citado plan
de trabajo conjunto, (seguimiento a situaciones de preocupación en materia de
derechos humanos) considerando la realización de actividades que faciliten el
acceso a instalaciones militares bajo las modalidades siguientes:


Visitas periódicas en las entidades federativas.



Visitas específicas.



Casos urgentes.

La coordinación para atender los requerimientos y el intercambio de información
que esta relacionada con supuestas violaciones de los derechos humanos y
donde personal militar se encuentra involucrado, se realiza con organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos, siendo estos los siguientes:


Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Comité Internacional de la Cruz Roja.



Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México.

Unidad de Vinculación Ciudadana.
El 21 de junio de 2010, se publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo
por el cual se crea al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Unidad
de Vinculación Ciudadana, la cual se encuentra integrada con personal con
conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos, cultura de paz,
políticas públicas y vinculación ciudadana, teniendo como objetivo, generar los
acercamientos necesarios para la solución de conflictos de manera oportuna y
eficaz, entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad civil en general,
ocasionados con motivo de la presencia militar en áreas urbanas en apoyo a la
función de seguridad pública, desarrollando una metodología para establecer,
articular y mantener una adecuada y efectiva comunicación entre los
interlocutores.
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6.3

6.4

SEGUIMIENTO.
-

Esta Secretaría a través de la Dirección General de Derechos Humanos, lleva a
cabo el seguimiento puntual en la atención de quejas y recomendaciones que la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a esta dependencia,
por supuestas violaciones a los derechos humanos imputables a personal militar.

-

Cuando se tiene conocimiento que personal militar, durante el cumplimiento de
sus misiones comete actos violatorios a los derechos humanos, se adoptan las
acciones administrativas o legales correspondientes.

-

Durante la materialización y desarrollo del Programa de Promoción y
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
de la Secretaría de la Defensa Nacional, se lleva de manera minuciosa un
seguimiento particular a cada una de las actividades de la Secretaria de la
Defensa Nacional, consideradas para los diferentes Mandos Territoriales y
organismos de la Secretaría, a través de reportes periódicos que se reciben por
cada evento de capacitación que se ha realizado, así como de efectivos
capacitados, siendo los más comunes los siguientes:


Informes y partes rendidos.



Seguimiento y control de cada evento de capacitación.



Control estadístico de los efectivos capacitados en cada Mando Territorial.



Base estadística de datos en materia de capacitación, que se mantiene
actualizada para su consulta a través del micrositio que tiene la Dirección
General de Derechos Humanos en página de internet de esta Secretaría de
Estado.

PUESTA EN OPERACIÓN.
-

Los Sistemas Educativo y de Adiestramiento Militar, constituyen el medio para
formar, educar, capacitar y adiestrar al personal militar en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario de la forma siguiente:
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En el Sistema Educativo Militar.


En los planes y programas de estudio de cada establecimiento
educativo dependiente de la Dirección General de Educación Militar y
Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, se incluyeron
las asignaturas de derechos humanos y derecho internacional
humanitario.



Desde 1998, esta temática, forma parte de las evaluaciones aplicadas
al personal de Jefes, Oficiales y Tropa que participan en los concursos
de las promociones especial y general para obtener el ascenso al
grado inmediato superior.
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La Secretaría de la Defensa Nacional, ha otorgado becas al personal
militar de arma y servicio de las diferentes jerarquías, con el fin de que
realicen cursos de especialización, diplomados, maestrías y
doctorados en derechos humanos y derecho internacional
humanitario, en diferentes instituciones educativas nacionales e
internacionales.



En el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, el personal
militar se capacita a través de los diplomados, cursos, seminarios y
talleres siguientes:



o

Diplomado los derechos humanos y las fuerzas armadas, se
imparte a Jefes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que
fungen como asesores de los comandantes y directores de las
Unidades, Dependencias e Instalaciones de este Instituto
Armado.

o

Curso de formación de profesores de derechos humanos para
Jefes y Oficiales de las armas y servicios.

o

Curso de investigación y documentación forense para la
aplicación del protocolo de Estambúl, para Jefes y Oficiales
médicos, odontólogos, licenciados en derecho y psicólogos.

o

Curso de profesores en derecho internacional humanitario para
Jefes y Oficiales de las armas y servicios.

o

Curso de derecho internacional humanitario para asesores
jurídicos de las fuerzas armadas, lo llevan a cabo licenciados del
servicio de justicia militar.

o

Seminario de derechos humanos, para Jefes y Oficiales de las
armas y servicios que han realizado el curso de profesores en
derechos humanos.

o

Taller de integración transversal del derecho internacional
humanitario, para el personal que efectuó el curso de profesores
en derecho internacional humanitario.

Además, funcionarios de la Comisión Nacional y Comisiones Estatales
de Derechos Humanos, así como del Comité Internacional de la Cruz
Roja imparten conferencias magistrales a directivos, docentes y
discentes de los planteles militares.
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En el Sistema de Adiestramiento Militar.


Se imparten conferencias sobre tópicos de derechos humanos y
derecho internacional humanitario en Unidades, Dependencias e
Instalaciones por parte de funcionarios de la Comisión Nacional y
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como del Comité
Internacional de la Cruz Roja a personal militar que realiza las
diversas fases del adiestramiento militar.



El personal militar porta en forma permanentemente, las cartillas de
derechos humanos y derecho internacional humanitario donde se
establece el marco jurídico vigente de actuación que rigen su conducta
en todo tipo de operaciones.



La Secretaría de la Defensa Nacional, difunde al personal militar, los
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales de actualidad,
que rigen la cultura de respeto a los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, para que sean considerados en el desarrollo
de sus actividades militares.



De igual manera, se giran directivas orientadas a promover el respeto
a los derechos humanos durante la actuación de las tropas en las
actividades en contra de la delincuencia organizada, quedando bajo
responsabilidad directa de los comandantes de cada nivel operativo,
su ejecución y supervisión.



De conformidad con el enfoque operativo establecido en la Directiva
General de Adiestramiento 2007-2012, las Unidades, Dependencias e
Instalaciones, evacuan el adiestramiento en derechos humanos y
derecho internacional humanitario de la forma siguiente:
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o

Durante la 1/a. fase (adiestramiento de combate individual),
pláticas sobre derechos humanos.

o

Durante la 2/a. fase (adiestramiento por función orgánica o
específica), aplicación de 30 tareas (objetivos de adiestramiento
orientados a la ejecución) de derechos humanos.

o

Durante la 3/a. fase (adiestramiento de unidad).


Impartición de nueve tareas (objetivos de adiestramiento
orientados a la ejecución) de derecho internacional
humanitario, previo a la evaluación de las unidades en sus
misiones de defensa nacional.



Fortalecer en el personal militar la cultura de respeto a los
derechos humanos mediante la metodología de análisis de
casos.

Para fortalecer la profesionalización del personal
adicionalmente se han editado los siguientes manuales:

militar,

o

Manual de derechos humanos.

o

Manual de derecho internacional humanitario.

o

Guía pedagógica para la impartición de la materia de derecho
internacional humanitario.

o

Los Convenios de Ginebra de 1949.

o

Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Con la finalidad de desarrollar una campaña comunicacional más
activa a favor de los derechos humanos, mediante la cual se dé a
conocer a la opinión pública las acciones que esta Secretaría realiza
para promover y fortalecer el respeto a los derechos humanos y
derecho internacional humanitario, esta dependencia publicó en julio
de 2010, a través de su página web, la información siguiente:
o

Antecedentes de los derechos humanos en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.

o

Estructura de derechos humanos.

o

Programas de Derechos Humanos, Derechos Internacional
Humanitario y Equidad de Género.

o

Quejas y recomendaciones ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
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o

Casos relevantes ante Organismos del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.

o

Actividades coordinadas con dependencias, organismos e
instituciones academias diversas.

o

Jurisdicción militar.

o

Bibliografía empleada en la capacitación y adiestramiento en
materia de derechos humanos.



Asimismo, se distribuyeron cartillas de derechos humanos y derecho
internacional humanitario como fuente de consulta inmediata para que
el personal militar de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuente con información práctica
sobre las normas de actuación que rigen su conducta en todo tipo de
operaciones.



Por lo anterior, se puede mencionar que la preparación profesional y el
adiestramiento de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, se fortalece con la implementación de diferentes
actividades de capacitación dentro de los Sistemas de Adiestramiento
y Educación Militar, orientadas a la promoción y fortalecimiento de una
cultura de respeto a los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, para su debida observancia y respeto de conformidad
con los estándares nacionales e internacionales.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1

QUEJAS Y RECOMENDACIONES.
-

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que toda
persona que se encuentre en el territorio nacional, puede gozar de los derechos
fundamentales que se encuentran consagrados en la misma, entre los cuáles se
encuentra el respeto al ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule
por escrito, de manera pacífica y respetuosa debiendo recaer un acuerdo escrito
de la autoridad a quien se haya dirigido.

-

Asimismo, nuestra Carta Magna en su numeral 102, apartado B, considera el
establecimiento de organismos de protección de los derechos humanos, mismos
que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público.

-

Para garantizar la segunda misión del Ejercito y Fuerza Aérea mexicanos
establecida en la ley orgánica de esta institución, y de conformidad con las
disposiciones emitidas por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en
base a sus facultades constitucionales, la Secretaría de la Defensa Nacional
mantiene en promedio un despliegue del 48.77% del total del personal operativo
del Instituto Armado en actividades en contra de la delincuencia organizada y
narcotráfico, con prioridad en aquellos estados del país en donde se ha
incrementado la presencia de grupos y que afectan la estabilidad del Estado
Mexicano.

-

Como resultado de las acciones de esta Secretaría, se ha afectado la estructura
financiera e intereses de los integrantes de organizaciones delictivas, no
obstante existen quejas que son presentadas por personas que tienen vínculo
con la delincuencia organizada y el narcotráfico con el único propósito de
desprestigiar la actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

-

Cabe destacar que, cuando algún integrante del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos se ve involucrado en presuntas violaciones a los derechos humanos,
la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de
Derechos Humanos, atienden de manera inmediata las quejas presentadas y
recomendaciones que son emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

-

Asimismo, cuando es comprobado algún delito que atente contra la dignidad
humana, la Procuraduría General de Justicia Militar inicia el proceso penal
correspondiente en contra del personal militar involucrado, con el propósito de
determinar su responsabilidad penal y sancionar las conductas delictivas,
garantizando de esta forma el respeto a los derechos humanos como parte de la
disciplina militar que caracteriza a los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
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-

El respeto a los derechos humanos por parte del personal militar que el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, es una obligación debido a su calidad de servidores
públicos, pero también forma parte de su formación integral, ya que de esta
forma las fuerzas armadas refrendan la confianza que el pueblo mexicano ha
depositado en ellos.

-

Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte integrante de la
Administración Pública Federal, y en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012, ha considerado en el Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2007-2012, como una de sus estrategias, impulsar medidas orientadas
a la mejora de la gestión y al fortalecimiento de la cultura de respeto a los
derechos humanos, contribuyendo así al desempeño eficaz, eficiente y
transparente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

-

Cabe señalar, que del 1/o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 6,065 quejas en contra
de esta Secretaría, de las que han derivado tan solo 98 recomendaciones, donde
se observa que únicamente el 1.61 % de la totalidad de las quejas recibidas en
esta Secretaría por dicho organismo, concluyeron en alguna recomendación.

Del 1/o. de Diciembre de 2006 al 31 de Diciembre de 2011.

1.61%

98.39%
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-

Asimismo, en el periodo comprendido del 1/o. de enero al 16 de octubre de 2012,
se registraron 1,234 quejas, de las cuales solo once derivaron en
recomendación, apreciándose que comprende únicamente el 0.89% del total de
quejas que fueron recibidas durante este periodo, como lo demuestra la gráfica
siguiente:
1,234

Quejas
Recomendaciones

11

-

Por lo tanto, durante la administración 2006-2012, la Secretaría de la Defensa
Nacional recibió a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 7,299
Quejas y 109 recomendaciones, es decir que el 1.72% del total de quejas, derivo
en recomendación y mientras que el 98.28% no se comprobó la participación de
personal militar en actos considerados como violatorios a los derechos humanos.

7,299

Quejas
Recomendaciones

109
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7.2

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA
MEXICANOS.
-

Con la materialización del Programa de Promoción y Fortalecimiento de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Secretaría de la
Defensa Nacional, se han realizado las acciones de capacitación que a
continuación se mencionan:


Cursos de formación de profesores en derecho internacional humanitario.



Seminarios en derechos humanos.



Cursos de derecho internacional humanitario para oficiales de inteligencia.



Cursos taller de examinación médica y documentación de la tortura de
muertes sospechosas de haberse producido por violaciones a los derechos
humanos.



Curso básico de derechos humanos, impartido por la Procuraduría General
de la República en Colima, Colima.



Doctorados en derechos humanos por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en coordinación con la Universidad Complutense de
España.



Cursos de instructores en derecho internacional humanitario.



Cursos de especialización en función pública y derechos humanos.



Cursos de reforzamiento para instructores en derecho internacional
humanitario.



Curso avanzado para instructores en derecho internacional humanitario.



Cursos de capacitación en derechos humanos para personal de tropa del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.



Congreso nacional denominado “Las fuerzas armadas y los derechos
humanos”, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Seminarios sobre la evaluación del derecho internacional humanitario en
México.



Talleres para conocer las características de una pista de derecho
internacional humanitario.



Talleres para la elaboración de una lista de chequeo del derecho
internacional humanitario en la concepción y preparación de las
operaciones militares.
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Simposios sobre derechos humanos a cargo del Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.



Ejercicios de aplicación de las normas del derecho internacional
humanitario para los agrupamientos de adiestramiento que asisten al
Centro Nacional de Adiestramiento.



Seminarios de
humanitario.



Seminarios sobre los derechos humanos de la mujer.



Talleres de la transversalización del derecho internacional humanitario.



Talleres sobre aspectos para la construcción de la pista de aplicación de las
normas básicas del derecho internacional humanitario.



Talleres de derecho internacional humanitario en la Universidad Autónoma
de Morelos.



Talleres de derecho internacional humanitario en la Universidad Autónoma
de Querétaro.



Maestrías en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana.



Curso/taller sobre derechos humanos y temas de seguridad pública.



Curso auto-formativo de derechos humanos y derecho internacional
humanitario.



Diplomados sobre las fuerzas armadas y los derechos humanos.



Seminarios en derechos humanos.



Seminarios de atención a víctimas.



Cursos de derecho internacional humanitario para asesores jurídicos de las
fuerzas armadas.



Cursos de derecho internacional humanitario para auxiliares de los mandos.



Seminarios de derechos humanos en materia de seguridad pública y
procuración de justicia federal.



Seminarios de ética y valores en el servicio público.



Eventos de capacitación y talleres móviles de derechos humanos.



Diplomados en derechos humanos de las víctimas del delito y abuso del
poder.

integración

transversal
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-

Seminarios de normas aplicables al empleo de la fuerza y las armas de
fuego en las operaciones militares en apoyo a la seguridad pública.

Una actividad de gran relevancia en materia de capacitación, han sido los
paneles y talleres móviles en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario que, desde el año 2008 vienen impartiéndose en las
diferentes Regiones Militares para disminuir las presuntas violaciones a los
derechos humanos cometidos por persona militar, habiéndose realizado hasta el
30 de noviembre de 2012, un total de 61 eventos, con la participación de 24,345
efectivos, de acuerdo a los datos que se desglosan en la tabla siguiente:

Tipo de Evento.
Paneles y talleres móviles en
derechos humanos y derecho
internacional humanitario en los
mandos territoriales de Región
Militar.
Efectivos capacitados:

7.3

2008

2009

2010

2011

2012

Total.

12

12

12

12

13

61

4344

2999

4374

3116

9,512 24,345

ATENCIÓN A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS.
-

En cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano, derivada
de la suscripción de diversos instrumentos nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos, se realizaron las acciones siguientes:


Dentro de las obligaciones contraídas con la ratificación en 1986 del
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 22 de junio de 2007, en el
marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se firmó un
convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, donde además participaron la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría
de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de
la República.



Asimismo, el Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de
las Naciones Unidas, realizó una visita oficial a México, del 27 de agosto al
13 de septiembre de 2008, efectuando entre otras acciones la supervisión a
17 centros de detención, 12 recintos policiales y judiciales con separos, dos
centros para menores infractores y dos hospitales psiquiátricos ubicados en
diferentes estados del país; así como a la Prisión Militar número uno,
ubicada en el Campo Militar número 1-A, Distrito Federal.



Con motivo de la citada visita, el Organismo Universal en junio de 2009,
transmitió diversas recomendaciones al Gobierno Mexicano entre las que
sugirió a esta Secretaría de Estado, incluir un espacio en el formulario que
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se aplica a los reclusos recién llegados, donde figuren los antecedentes de
exposición reciente a actos de violencia; así como una evaluación de la
consistencia entre los antecedentes de violencia, el estado actual de
salud/síntomas, y los hallazgos objetivos, para prevenir la comisión de actos
de tortura.


En marzo del 2011, el Gobierno Mexicano presentó su primer informe sobre
el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas, donde se incluyeron las
acciones que se realizaron para atender la sugerida a la Secretaría de la
Defensa Nacional, respecto de la Prisión Militar número uno.



El 4 de junio de 2012, la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en coordinación con el Subcomité para la Prevención
de la Tortura de Naciones Unidas, realizó una nueva visita a la citada
Prisión Militar, con el objeto de verificar sus recomendaciones y conocer los
tipos de formularios que se utilizan para registrar el ingreso de internos al
citado centro penitenciario.



El 22 de junio de 2012, representantes de esta Secretaría se integraron a la
Delegación Mexicana que sostuvo en Ginebra, Suiza, un encuentro formal
con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas,
para el seguimiento sobre la implementación de las citadas
recomendaciones.



Cabe mencionar, que en este contexto se han puesto en práctica las
medidas siguientes:


Supervisión de centros de reclusión en los que se verifica el
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y en su caso, se
adoptan medidas correctivas.



Se proporcionan facilidades a las personas detenidas, en caso de que
lo soliciten, para ser examinadas por perito médico legista
expidiéndose el certificado correspondientes.



Se permite la visita de organismos nacionales e internacionales a
lugares donde se encuentren o pudieran encontrarse personas
privadas de su libertad.



En el desarrollo de esas visitas, se hace especial énfasis en constatar
las condiciones de vida y el trato que se brinda al personal interno en
dichos centros de reclusión, a fin de prevenir y, en caso de ser
necesario, erradicar los fenómenos de la tortura y la corrupción,
recogiendo para tal fin las inquietudes, peticiones y quejas de los
internos.
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-

Para profundizar el respeto a la dignidad humana y a la integridad física de los
internos y prevenir prácticas de tortura, se implementó un Procedimiento
Sistemático de Operar para la aplicación del examen inicial a individuos
detenidos por personal militar, elaborado con base en el Protocolo de Estambúl,
cuyo propósito consiste en: Establecer los lineamientos a que deberán sujetarse
los médicos militares, para practicar exámenes médicos a individuos que por su
probable participación en alguna conducta delictiva, hubieran sido detenidos por
personal militar y puedan ser víctimas de algún acto de tortura o maltrato.

-

Durante el primer semestre del 2009, se participó como parte de la delegación de
México que colaboró en la revisión de nuestro país en el Mecanismo del Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en Ginebra, Suiza.

-

La Secretaría de la Defensa Nacional como integrante de la Comisión
Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario en México, colabora en la
realización de las acciones destinadas a cumplir con las obligaciones contraídas
por nuestro país, en virtud de los compromisos contenidos en los cuatro
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y demás instrumentos del
derecho internacional humanitario de los que el Estado Mexicano es parte.

-

En este sentido, el 28 de junio de 2012, esta Secretaría participó en la novena
sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional
Humanitario, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores para iniciar los trabajos de preparación del Tercer Curso
Anual Especializado en Derecho Internacional Humanitario.

-

El 30 y 31 de agosto de 2012, se materializó en las instalaciones del Club Naval
Norte, el 3/er. Curso Anual Especializado en Derecho Internacional Humanitario,
con la participación de nueve Jefes y seis Oficiales, el cual fue organizado por la
Secretaría de Marina, en coordinación con las Secretarías de Relaciones
Exteriores y Gobernación, y ésta dependencia del Ejecutivo Federal.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
8.1

SITUACIÓN DE LAS QUEJAS Y RECOMENDACIONES.
Dentro de los esfuerzos que realiza esta Secretaría de Estado para afianzar una
solida cultura de legalidad, transparencia y respeto de los derechos humanos, se
encuentra la atención de todos aquellos requerimientos de información que en el
ejercicio de sus facultades solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
para resolver las quejas que recibe por aquellas conductas del personal militar
donde se presuma violaciones a los derechos humanos de las personas; en este
sentido, durante la presente administración se recibieron y atendieron la totalidad de
las quejas que fueron presentadas ante dicho organismo como a continuación se
menciona:
-

Durante el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre
de 2011, se recibieron 6,065 quejas en contra del personal militar, de las cuales
5,811 quedaron concluidas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo
que representa el 95.81% de dichas quejas; mientras que el 4.19% se
encuentran en trámite.

95.81

En trámite
Concluidas

4.19
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-

Cabe destacar que del 1/o. de enero al 16 de octubre de 2012, se recibieron en
esta Secretaría de Estado 1,234 quejas por presuntas violaciones de los
derechos humanos, de las cuales 515 quedaron concluidas y 719 continúan en
trámite.

719

En trámite
Concluidas

515

-

Por lo anterior, podemos mencionar que del 1/o. de diciembre de 2006 al 16 de
octubre de 2012, en esta Secretaría de Estado, se recibieron un total de 7,299
quejas de las cuales 6,326 quedaron concluidas y 973 continúan en trámite como
se indica en la siguiente tabla:

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Total de quejas recibidas.
Quejas concluidas.
Quejas pendientes de
resolución.

-

Dic.
2006
8
8
0

2007

2008 2009 2010 2011 2012 Total.

376
376

1143 1644 1320 1574 1234
1140 1643 1249 1395 515

0

3

1

71

179

719

7299
6326
973

En resumen se aprecia que desde el 1/o. de diciembre de 2006 y hasta el 16 de
octubre de 2012, el 86.66% de quejas recibidas a través de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos por la presunta responsabilidad del personal del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fueron concluidas, derivado de la
colaboración en las investigaciones por parte de esta Secretaría de la Defensa
Nacional con la comisión Nacional de los Derechos Humanos
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8.2

ACCIONES REALIZADAS
RECOMENDACIONES.

PARA

LA

ATENCIÓN

DE

LAS

QUEJAS

Y

Esta Secretaría, a través de la Dirección General de Derechos Humanos desempeña
una importante labor en la atención de quejas y recomendaciones que recibe de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por aquellas conductas imputables al
personal militar y que están relacionadas con presuntas violaciones a los derechos
humanos, la información que describe las razones de su conclusión, se desglosa a
continuación:
-

Quejas concluidas.


Del 1/o. de diciembre de 2006 al 16 de octubre de 2012, se concluyeron
6,326 quejas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
conformidad con el artículo 125 de su Reglamento Interno, de la forma
siguiente:


3,552 fueron por la vía de la orientación jurídica al quejoso por no
tratarse de violaciones a derechos humanos.



1,779 fueron concluidas por no existir materia para seguir conociendo
del expediente de queja.



279 concluyeron por desistimiento del quejoso.



254 del total de las quejas concluidas, por haberse solucionado el
expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación.



122 por acuerdo de acumulación de expedientes.



109 por haberse dictado la recomendación correspondiente.



91 por haberse solucionado el expediente de queja durante el trámite
respectivo.



45 por falta de interés del quejoso en la continuación del
procedimiento.



90 por no competencia de la comisión nacional para conocer de la
queja planteada.



5 por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado
como responsable, un documento de no responsabilidad.
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-

Lo anterior, se describe en la siguiente gráfica:

Recomendaciones atendidas.


Del 1/o. de diciembre de 2006 al 16 de octubre de 2012, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, emitió 109 recomendaciones, de las
cuales 82 se encuentran en trámite y 27 han sido cumplidas, quedando
representadas como se indica en la tabla siguiente:
Años.

Recomendaciones.
En trámite.
Concluidas.

-

Dic.
2007
2006
0
0
0
7
Total

2008 2009 2010 2011 2012
2
12

25
5

19
3

25
0

11
0

Total.
82
27
109

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional, participa activamente
con el Gobierno Federal en materia de transparencia y rendición de cuentas,
impulsando medidas que permitan tener una mayor apertura con la sociedad al
dar a conocer las actividades que en materia de respeto a los derechos humanos
se realizan al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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RESULTADOS ALCANZADOS
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NO IMPRIMIR
VA EN BLANCO.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO SND.
-

Las actividades de capacitación que se materializaron en el Programa de
Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la
administración 2006-2012, coadyuvaron a fortalecer la cultura de respeto a los
derechos humanos, así como el conocimiento y aplicación del derecho
internacional humanitario, que se encuentra en los Convenios de Ginebra de
1949 y demás tratados e instrumentos internacionales sobre la materia;
alcanzándose los objetivos y metas establecidas en los Sistemas Educativo y de
Adiestramiento Militar, de la siguiente manera:


Sistema Educativo Militar:
Se capacitó al 2% de la totalidad del personal del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos mediante cursos y pláticas que se impartieron en los
establecimientos de educación militar.



-

Sistema de Adiestramiento Militar.


El 55.5% del efectivo total del Instituto Armado se capacitó a través de
pláticas por parte de especialistas en derechos humanos y derecho
internacional humanitario al personal que se encuentra cursando las
diferentes fases de adiestramiento militar.



Mediante cursos, diplomados, talleres, simposios y conferencias
impartidos en las unidades, dependencias e instalaciones militares por
parte de funcionarios de la Comisión Nacional y Estatales de
Derechos Humanos y Comité Internacional de la Cruz Roja, se
capacitó al 41.5 % de la totalidad del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.

Por lo tanto, el resultado de la aplicación del Programa de Promoción y
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario Secretaría de la Defensa Nacional, permitió mantener y consolidar
la capacitación en la materia del 99% del total de los efectivos militares que
integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mientras que el 1% que resta
corresponde al personal de nuevo ingreso.
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Actividades de capacitación durante el periodo del
1/o. de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2011.

Cursos, Diplomados,
Talleres, Simposios y
Conferencias en el
Sistema de
Adiestramiento Militar
41.5%

Cursos y Pláticas en
el Sistema Educativo
Militar
2%

Cursos y Pláticas en el Sistema
Educativo Militar

Pláticas en el
Sistema de
Adiestramiento
Militar
55.5%

9.2

Pláticas en el Sistema de
Adiestramiento Militar

Cursos, Diplomados, Talleres,
Simposios y Conferencias en el
Sistema de Adiestramiento Militar

RESULTADOS OBTENIDOS.
Con acciones orientadas tanto a la educación como al adiestramiento, la Secretaría
de la Defensa Nacional, ha consolidado una cultura de respeto a los derechos
humanos; así como del conocimiento sobre las normas del derecho internacional
humanitario que se encuentran establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus respectivos protocolos, así como otros tratados internacionales firmados y
ratificados por México, para reducir los efectos en situaciones de un conflicto
armado.
En este sentido, el personal militar que integra el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
en diversas acciones que se encuentran contempladas en el Programa de
Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos de la Secretaría de la
Defensa Nacional como sigue:
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-

Durante los años 2008 al 2011 se realizaron las actividades de capacitación
en derechos humanos, que se resumen en las tablas siguientes:

Capacitación en Derechos Humanos durante los años 2008 y 2009.
2008
2009.
Eventos.
Número de
Efectivos
Número de
Efectivos
eventos.
capacitados.
eventos.
capacitados.
Conferencias magistrales
en
los
planteles
del
9
3,577
9
2,783
Sistema Educativo Militar.
Conferencias
en
los
Cuerpos
Especiales
y
4
3,651
5
1,705
Grandes Unidades.
Conferencias en la Policía
1
115
1
112
Judicial Militar.
Conferencias en el Estado
1
276
1
190
Mayor Presidencial.
Talleres móviles en los
Mandos Territoriales de
12
4,344
12
2,999
Región Militar.
Cursos.
6
392
7
108
Conferencias impartidas en
los
diferentes
mandos
205
59,381
153
48,634
territoriales.
Pláticas impartidas en los
diferentes
Mandos
547
42,769
159
73,572
Territoriales.
Seminarios,
foros,
6
397
simposios, entre otros.

Capacitación en Derechos Humanos durante los años 2010 y 2011.
2010.
2011.
Eventos.
Número de
Efectivos
Número de
Efectivos
eventos.
capacitados.
eventos.
capacitados.
Conferencias magistrales
en
los
planteles
del
9
1,095
9
1,459
Sistema Educativo Militar.
Conferencias
en
los
Cuerpos
Especiales
y
5
838
7
3,362
Grandes Unidades.
Conferencias en la Policía
1
45
1
120
Judicial Militar.
Conferencias en el Estado
7
953
5
707
Mayor Presidencial.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS

61

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Capacitación en Derechos Humanos durante los años 2010 y 2011.
2010.
2011.
Eventos.
Número de
Efectivos
Número de
Efectivos
eventos.
capacitados.
eventos.
capacitados.
Conferencias
en
la
Dirección
General
de
12
608
4
143
Justicia Militar.
Talleres móviles en los
Mandos Territoriales de
12
4,374
12
3,116
Región Militar.
Cursos.
12
287
10
268
Conferencias impartidas en
los
diferentes
Mandos
394
51,548
2189
37,344
Territoriales.
Pláticas impartidas en los
diferentes
Mandos
921
71,992
946
97,081
Territoriales.
Seminarios,
foros,
3
258
simposios, entre otros.

Capacitación en derechos humanos del 1/o. de enero al 30 de noviembre de 2012.
2012.
Eventos.

Número
eventos.

Efectivos
capacitados.

Conferencias magistrales en los planteles del Sistema
Educativo Militar.

9

2,057

Conferencias en los Cuerpos Especiales y Grandes
Unidades.

7

2,696

1
5
2

120
750
130

13

9,512

2

800

433

49,042

543
85

72,395
9,728

Conferencias en la Policía Judicial Militar.
Conferencias en el Estado Mayor Presidencial.
Conferencias en la Dirección General de Justicia.
Talleres móviles en los Mandos Territoriales de Región
Militar.
Cursos.
Conferencias impartidas en los diferentes Mandos
Territoriales.
Pláticas impartidas en los diferentes Mandos Territoriales.
Seminarios, foros, simposios, entre otros.
-

Las actividades de capacitación en materia de derecho internacional humanitario,
que se realizaron en el periodo antes mencionado, fueron las siguientes:
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Capacitación en Derecho internacional humanitario
durante los años año 2008 y 2009.
2008.
2009.
Eventos.
Número de
Efectivos
Número de
Efectivos
eventos.
capacitados.
eventos.
capacitados.
Conferencias magistrales
en
los
planteles
del
6
2,120
6
2,239
Sistema Educativo Militar.
Conferencias
en
los
Cuerpos
Especiales
y
6
2,408
7
2,144
Grandes Unidades.
Conferencia de integración
transversal del derecho
3
62
0
0
internacional humanitario.
Cursos.
4
81
4
75
Seminarios,
foros,
0
simposios, entre otros.
Conferencias impartidas en
los
diferentes
Mando
28
10,549
58
27,317
Territoriales.
Cursos en línea.
2
18
0
0
Pláticas impartidas en los
diferentes Mandos
213
17,797
75
41,884
Territoriales.
Capacitación en Derecho internacional humanitario durante los años 2010 y 2011.
2010.
2011.
Eventos.
Número de
Efectivos
Número de
Efectivos
eventos.
capacitados.
eventos.
capacitados.
Conferencias magistrales
en
los
planteles
del
6
2,120
6
2,239
Sistema Educativo Militar.
Conferencias
en
los
Cuerpos
Especiales
y
6
2,408
7
2,144
Grandes Unidades.
Conferencia de integración
transversal del derecho
3
62
0
0
internacional humanitario.
Cursos.
4
81
4
75
Seminarios,
foros,
0
simposios, entre otros.
Conferencias impartidas en
los
diferentes
Mando
28
10,549
58
27,317
Territoriales.
Cursos en línea.
2
18
0
0
Pláticas impartidas en los
diferentes
Mandos
213
17,797
75
41,884
Territoriales.
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Respecto al año 2012 se realizaron las actividades de capacitación en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario que se mencionan a
continuación:
Capacitación en derecho internacional humanitario
del 1/o. de enero al 30 de noviembre de 2012.
2012.
Eventos.
Número
Efectivos
eventos. capacitados.
Conferencias magistrales en los planteles del Sistema
6
1,986
Educativo Militar.
Conferencias en los Cuerpos Especiales y Grandes
7
2,184
Unidades.
Cursos.
5
100
Conferencias impartidas en los diferentes Mandos
245
29,158
Territoriales.
Pláticas impartidas en los diferentes Mandos Territoriales.
277
27,275
-

9.3

BENEFICIOS ALCANZADOS.
-

Como resultado en la ejecución de los diferentes Programas anuales relativos a
la Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, el personal militar que integra el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, ha incrementado su cultura sobre el respeto de los derechos
humanos de las personas en el cumplimiento de sus misiones.

-

Lo anterior, permitirá sentar las bases de una filosofía ética teñida de
compromiso y vocación de servicio en el personal de Generales, Jefes y Oficiales
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y que contribuirá en la construcción de un
país donde se asegure la dignidad y patrimonio de las personas sin alguna
restricción o vulneración de sus libertades y derechos.

-

Las acciones de capacitación que se han desarrollado en los sistemas de
Adiestramiento y Educación Militar con el apoyo y colaboración de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y de otras instituciones académicas
nacionales e internacionales y de organismos internacionales protectores de la
dignidad humana, como lo es el Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana,
han permitido actualizar el perfil profesional de los mandos en todos los niveles
para contar con militares profesionales y mejor preparados en las estructuras
orgánicas de los organismos militares que comprenden esta Secretaría de
Estado.

-

Hacia el futuro nuestro país, contará con un Ejército más profesional y
comprometido con las instituciones del Estado Mexicano que construyan las
bases del desarrollo sustentable y económico que la consolidará como una
nación madura.
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C

apítulo

X
INFORME FINAL
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
En la actualidad, nuestro país se ha caracterizado por ser uno de los que decidió
suscribir y ratificar la mayoría de los instrumentos internacionales que protegen los
derechos humanos; por ello en el ámbito de las relaciones internacionales, el Estado
Mexicano se encuentra jurídicamente obligado a cumplir con los compromisos
contraídos en virtud de dichos tratados e instrumentos internacionales.
En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de la Administración
Pública Federal, orienta sus acciones en materia de derechos humanos, para
coadyuvar con las instrumentadas por el Gobierno Federal que aseguren la garantía,
el respeto y la protección de los derechos humanos de la población, mediante
actividades de capacitación dirigidas a las mujeres y hombres de todas las
especialidades y jerarquías que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; con el
propósito de generar y fortalecer una cultura de respeto, como característica
fundamental que enmarcará el cumplimiento de las misiones y actividades que le
corresponda realizar para el mantenimiento de la seguridad interior y soberanía del
país.
Las acciones de capacitación permiten enriquecer la cultura de respeto y observancia
de los derechos humanos al interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así mismo
los ayuda a aplicar y comprender las normas del derecho internacional humanitario
como parte de su adiestramiento y formación profesional.
Lo anterior, sentará las bases para consolidar una institución integrada con mujeres y
hombres militares, plenamente preparados en materia de derechos humanos y
derecho internacional humanitario, garantizando de esta forma una cultura de respeto
y legalidad en su actuar cotidiano, para corresponder a las demandas de los
ciudadanos quienes exigen una sociedad libre de violencia, más justa y democrática.
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