
Posicionamiento del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y el 
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad  

de México (PDH IBERO),  en la Audiencia Pública sobre Justicia Militar con 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
 
Reconocemos los esfuerzos de las Comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Estudios 
Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda del Senado de 
la República y valoramos el espacio para esta audiencia pública sobre Justicia Militar.  
 
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
(PDH IBERO), establecido en 1998, tiene como misión impulsar la inspiración valoral 
cristiana-ignaciana en la vida general de la Universidad y en la Sociedad. Su visión es 
fortalecer la formación integral y la responsabilidad social y asegurar su impacto en todas 
las instancias de la Universidad Iberoamericana.  
 
El PDH IBERO es un espacio académico interdisciplinario y plural que, mediante la educación, 
la investigación, la difusión, y la promoción del debate, busca incidir en la consolidación de 
una cultura de derechos humanos. 
 
Con el fin de contribuir al desarrollo de capacidades de los distintos actores involucrados 
en la defensa de los derechos humanos, el Programa trabaja una serie de iniciativas 
especializadas de educación y capacitación, dirigidas a académicas, académicos, y 
estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, profesionales 
de la comunicación, personal de organismos  públicos de derechos humanos y funcionarios 
de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 
 
Con la intención de incidir efectivamente en la conformación de la agenda política e influir 
en procesos de toma de decisiones a nivel nacional, el Programa facilita la realización de 
todo tipo de foros de discusión sobre temas relacionados con los derechos humanos, en los 
cuales se propicia la reflexión, el debate y la creación de propuestas entre académicos, 
académicas y estudiantes, servidores públicos y sociedad civil en general.  
 
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) es una organización no 
gubernamental, feminista, apartidista, derecho-humanista, laica, democrática, ubicada en la 
ciudad de Chihuahua, que promueve el empoderamiento, organización, educación y 
movilización de las mujeres para realizar cambios institucionales, a partir de atender, 
prevenir y documentar la violación a sus derechos humanos de las mujeres. 
 
El CEDEHM tiene la experiencia de organizar un movimiento que hizo de la defensa legal en 
el derecho civil un ejercicio ciudadano masivo a través de la educación en los talleres, los 
juzgados y el acompañamiento en la litigación. Que organizó la defensa civil pacífica como 
respuesta a la aplicación de decisiones legales pero injustas. Que promovió legislación y 
políticas públicas. Que convirtió a decenas de hombres y mujeres en defensores de los 
agraviados. Formó liderazgos y aglutinó  a otras organizaciones en el Estado, así como 
logró cambios en la actuación del poder judicial en materia civil.  



Y tiene como objetivo general promover la defensa activa de los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente el derecho a vivir sin violencia y la justicia para las mujeres del 
Estado de Chihuahua. 
 
Es por ello, que el PDH IBERO y el CEDEHM,  tienen gran interés en contribuir en esta audiencia 
pública. 
 
Chihuahua es una de las entidades federativas más afectadas por la violencia en México. En 
2008 más de 8,000 elementos policiales y militares se trasladaron al estado para realizar 
tareas de seguridad, en lo que se conoció como el Operativo Conjunto Chihuahua; a pesar 
de la presencia masiva de fuerzas de seguridad, la violencia no disminuyó y aumentaron 
significativamente las denuncias de la ciudadanía en contra del ejército por actos de abuso 
de poder, tales como cateos ilegales, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas. Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares en desaparición de 
personas,1 según las cifras oficiales actualmente existen más de 1500 casos denunciados en 
todo el Estado, particularmente en la zona occidente.2  
 
En este contexto, el Centro de Derechos de las Mujeres (CEDEHM) ha diversificado sus temas 
de actuación y hoy en día, además del litigio y atención integral a víctimas y familias  de 
feminicidio, violencia sexual, familiar y trata, ante la realidad concentra sus esfuerzos en las 
graves violaciones de derechos humanos que se cometen por tortura, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas e involuntarias.  
  
Desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y el Programa de Derechos Humanos 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, consideramos muy oportuna la 
reforma holística al Código de Justicia Militar que está proponiendo la Comisión de Justicia 
del Senado de la República. Sin duda alguna, ella podría responder a lo ordenado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias, en lo recomendado por 
un sinnúmero de instancias internacionales y en lo resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  
 
Dada esta oportunidad histórica de revisión total de esa normativa, consideramos que es 
muy importante que, con una visión preventiva (y no reactiva a condenas internacionales), 
este órgano colegiado armonice de acuerdo a los más altos estándares en materia de 
derechos humanos, de conformidad con lo previsto tanto en el artículo primero 
constitucional, como en los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
El día 29 de diciembre de 2009, en la comunidad de Benito Juárez, del municipio de 
Buenaventura, en el Estado de Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano desaparecieron 

                                                 
1 AMNISTÍA INTERNACIONAL. "Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México". 4 de 
junio de 2013, pág.5 
2 Información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, obtenida vía acceso a la 
información pública, mediante oficio UIFGE-I-122-2013 015202013, el 25 de abril de 2013. 



forzadamente a Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel 
Alvarado Herrera, sin que hasta el momento se conozca su paradero. 
 
La anterior situación dio pie a la emisión de una recomendación por la CNDH y a la 
solicitud de medidas cautelares ante la CIDH las cuales, cuando no fueron cumplidas por el 
Estado mexicano, fueron remitidas a la Corte Interamericana. 
 
La situación de riesgo, gravedad y urgencia de las personas desaparecidas, sus familias y 
sus representantes era tal que el día 26 de mayo de 2010 la Corte Interamericana ordenó la 
adopción de medidas provisionales tendientes a garantizar la localización de Nitza Paola 
Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, así como 
para proteger a los representantes que habían sido hostigados por elementos del Ejército. 
Así, la resolución de la Corte Interamericana se sumó a la conformación de un selecto grupo 
de medidas provisionales ordenadas a México en casos en extremo delicados3.  
 
No obstante la orden expresa, la implementación de las medidas provisionales fue 
particularmente difícil en tanto que diversos integrantes de la Secretaría de la Defensa 
Nacional SEDENA) insistían en estar presentes en el proceso. Así, dentro de las diferentes 
investigaciones iniciadas, una de ellas se encontraba radicada en la Procuraduría General 
de Justicia Militar. Y no sólo ello: ante la incredulidad, preocupación y enojo, la insistencia 
de la SEDENA también tenía que ver con las medidas que se adoptarían para la búsqueda 
de los familiares desaparecidos, las medidas de protección a los representantes y la 
asistencia humanitaria que se daría a los familiares desplazados por la situación de riesgo 
en que se encontraban a consecuencia de las violaciones de derechos humanos sufridas por 
sus seres queridos. 
 
La situación fue tal que, en una ocasión, los familiares y sus representantes se levantaron 
de la mesa en tanto que había una desconfianza muy justificada por el hecho que 
estuvieran en la mesa de negociación varios representantes del mismo cuerpo que 
participó en la detención arbitraria, maltrato y posterior desaparición de sus familiares. 
Cuerpo que posteriormente hostigó a los representantes de la familia y que desde un inicio 
ha negado la intervención de sus elementos en estos hechos, aun cuando los testimonios 
sobre este particular son contundentes. 
 
La preocupación por este caso dio pie para que la Corte Interamericana convocara a una 
audiencia de supervisión de las medidas cautelares, la cual tuvo lugar en San José, Costa 
Rica, el 28 de junio de 2011. En esa oportunidad, la Corte nuevamente instó al 
cumplimiento de las medidas provisionales, lo cual se confirmó con la posterior resolución 
emitida por la Corte Interamericana el 23 de noviembre de 2012. 
 

                                                 
3 Antes de las medidas relacionadas con la desaparición de los familiares Alvarado Reyes, la Corte había 

emitido tres medidas relacionadas con defensores/as de derechos humanos (Digna Ochoa y Plácido et. al., 

Pilar Noriega et al. y las relacionadas con Inés Fernández Ortega y los integrantes de Tlachinollan, la OPIM y el 

OFPM). Luego, la Corte emitió medidas provisionales en relación con dos casos en trámite (“Campo 

Algodonero” y Valentina Rosendo Cantú). 



La desaparición forzada de la familia Alvarado, es el primer caso del sexenio de Felipe 
Calderón que llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La situación de riesgo 
extremo prevalece para la familia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
admitió el caso el 12 de julio del año en curso, y el 3 de septiembre del año en curso, once 
miembros de la familia actualmente han solicitado asilo político en EEUU debido a los 
constantes actos de hostigamiento, como consecuencia de la búsqueda de sus familiares. 
 
  
Conclusiones/petitorios 
 
Para cerrar nuestra intervención, queremos reiterar nuestro reconocimiento por la 
iniciativa de reforma integral al Código de Justicia Militar y por abrir un espacio para que 
las organizaciones e instituciones académicas, hagamos saber nuestro posicionamiento. En 
ese sentido, respetuosamente instamos al Senado a que dentro del dictamen se considere 
que la restricción del fuero militar no sólo tiene que ver con las investigaciones 
relacionadas con violaciones de derechos humanos, sino con la prohibición del 
involucramiento de las Fuerzas Armadas en la implementación de medidas urgentes de 
protección ordenadas por órganos internacionales. Si ello se garantiza, tendremos en este 
aspecto las posibilidades de contar con un país más respetuoso de los derechos humanos y 
de las víctimas. 


