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Introducción

Ante la transición política y la situación de crisis en derechos humanos que enfrenta el
Estado mexicano, en el marco del proyecto “Derechos Humanos en Contexto” Elementa
DDHH – México, publicó en 2018 junto con el Programa para América Latina y El Caribe
del Centro Carter el estudio Retos para la Transformación: Trayectoria institucional para
hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México 1994-2018. Tomando en
consideración el contexto sociopolítico en cada sexenio, el estudio trazó un recorrido institucional sobre el proceso de institucionalización de la política pública a nivel federal para
dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano para hacer frente a los diversos
fenómenos que han generado graves violaciones a derechos humanos en el país.
Dicha investigación reveló la necesidad de contar con una fotografía por entidad federativa, que refleje las realidades políticas y sociales en las que se cometen violaciones a derechos humanos y la reacción de la institucionalidad frente a ellas. Bajo esa lógica, Derechos
Humanos en Contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil, tiene
como objetivo principal generar una herramienta, a través del análisis de contexto, que
permita a los estados y organizaciones de la sociedad civil comprender las problemáticas
locales y las principales barreras en el goce y ejercicio de los derechos, para determinar y
diseñar las mejores estrategias para resolverlas.
mÉRIDA

El análisis de contexto, se ha entendido desde las ciencias sociales, como “una herramienta analítica que permite, con base en la información disponible, identificar una serie
de hechos, conductas y discursos que constituyen el marco de un determinando fenómeno estudiado”1. En ese sentido, para la presente investigación, el contexto resulta
una herramienta clave para entender las diversas vulneraciones a derechos humanos que
suceden en Yucatán.
El espacio temporal se concentró entre el año 2006, cuando se da inicio a la guerra contra el narcotráfico, hasta la fecha. La elección del periodo de tiempo atiende al impacto
que dicha estrategia tuvo tanto en la institucionalidad del Estado mexicano, como en la
situación de derechos en distintas entidades federativas.
La estructura del texto busca que la información sobre la situación de derechos en la entidad sea de fácil consulta para quienes inician o quieren fortalecer su trabajo en la defensa, promoción y/o protección de los derechos humanos a nivel local; y que, además, les
permita identificar una agenda en común sobre las problemáticas específicas de Yucatán.
1
FLACSO (2017). Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para
documentar e investigar Manual de Análisis de Contexto para Casos de Violaciones a los Derechos
Humanos- a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México y al International Bar
Association’s Human Rights Institute (IBAHRI). Marzo, 2017.
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Los lazos que se crearon a nivel local con instituciones académicas y con organizaciones de
la sociedad civil fueron un elemento clave en la realización del presente trabajo.También fue
de suma importancia contar con su retroalimentación para la elaboración de este documento,
por lo que una vez terminado se envió a la Universidad y a algunas personas miembros de organizaciones para que lo validaran. Por tanto, Derechos Humanos en Contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil, refleja las percepciones de quienes día a día
trabajan y estudian las temáticas que aquí se describen y presenta una primera aproximación
a los principales obstáculos con los que se han enfrentado.
El análisis contextual se realizó en dos fases. En un primer momento, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Centro de Estudios de Derechos Humanos, y de
voluntarios y voluntarias locales, se hizo una investigación documental sobre la situación actual de los derechos humanos en el estado. Posteriormente, se recopiló información testimonial de fuentes primarias a través de grupos focales con organizaciones de la sociedad civil así
como de entrevistas semi-estructuradas a profundidad con actores estatales y representantes
de la academia. La información arrojada en esta segunda fase, no sólo permitió corroborar la
investigación documental, sino que orientó la elección de las temáticas en las que se centra
y profundiza la publicación.
Sobre el alcance y las limitaciones de la investigación, es importante señalar que Derechos
Humanos en Contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil, es un
primer acercamiento al “estado del arte” de la situación de derechos humanos en Yucatán,
específicamente a las problemáticas identificadas en la investigación. El foco del trabajo de
campo se concentró en la ciudad de Mérida por dos razones principales. Por un lado, se
identificó mayor presencia de actores clave (autoridades, organizaciones y personas expertas)
en dicha ciudad; y, por el otro, se estableció una alianza con la Universidad Autónoma de Yucatán, que fue fundamental para garantizar la recopilación de información y acercamiento a
los actores relevantes. En ese sentido, es necesario reconocer que el análisis se concentra en
información recogida en la capital política del estado, por tanto, queda pendiente profundizar en el resto del territorio yucateco el estudio de la situación actual en materia de derechos
humanos.
Asimismo, durante la fase de recopilación de información, específicamente en el caso de
reuniones con autoridades locales y representaciones federales, se dieron algunas limitaciones, ya que en varios casos no se concretó la solicitud de entrevista, lo cual impidió contar
con la percepción de todas las autoridades previamente identificadas para le recolección de
información primaria.

9

Derechos Humanos en Contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad
civil, se compone de 4 capítulos y un cuadernillo. El primer capítulo es la base del documento donde se presenta el contexto de la situación de derechos humanos en Yucatán
y se describen las principales cuestiones sociopolíticas que definen la situación actual en
materia de derechos humanos, destacando algunas temáticas que son de principal preocupación para las organizaciones de la sociedad civil y academia. En el segundo capítulo
se presentan los hallazgos, que recogen las principales impresiones y percepciones recopiladas durante los grupos focales y las entrevistas, y dan cuenta de la realidad a la que
se enfrentan la población y las organizaciones de la sociedad civil para exigir y ejercer sus
derechos. Los hallazgos están divididos en “generales” y por “temática”. Los primeros
se refieren a las cuestiones que atraviesan todas las temáticas; es decir, aquéllos que no
son exclusivos de una problemática en particular, sino que están presentes en todas ellas.
En el tercer capítulo se señalan las barreras a las que constantemente se enfrentan las
organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras para acceder efectivamente a la justicia en los casos de violaciones a derechos humanos. En este capítulo, se
identificaron algunas barreras propias de la operación de las instituciones y otras que se
encuentran en las creencias de la sociedad y se traducen en estereotipos y estigmas. En
el capítulo cuarto se sistematizan las necesidades de la sociedad civil para superar las
barreras que impiden la garantía efectiva de derechos en Yucatán.
Finalmente, a partir del análisis de dichas necesidades, se decidió incluir como anexo un
cuadernillo al final de la publicación: Pautas para construir una agenda común en DDHH,
el cual busca aportar de forma didáctica y sencilla, herramientas para que organizaciones,
colectivos, academia y personas defensoras de derechos humanos puedan hacer frente,
de forma efectiva y coordinada, a las acciones y omisiones que impactan en los derechos
de las personas en Yucatán.
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Análisis contextual:

Situación de los derechos humanos
en Yucatán

Yucatán
Yucatán es un estado ubicado en la región sureste de México. Su diversidad
biológica, extensión litoral y la presencia de pueblos mayas desde la época
prehispánica hacen de Yucatán un estado con una incomparable riqueza
natural y patrimonial. Esas características explican en gran medida a la sociedad yucateca, su contexto político y las principales problemáticas que le
aquejan.

65.4%

Indígena

51%

Mujeres

49%

Hombres

Más del 50%
Vive en área
metropolitana
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El estado cuenta con 2,097,175 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres; más de la mitad (1,058,764) viven en el área
metropolitana, compuesta por los municipios de Mérida (892,363), Kanasín
(96,317), Umán (55,261), Ucú (3,682) y Conkal (11,141)1. El 65.4% de los
yucatecos se auto adscribe como indígenas, mientras que el 28.89% de los
mayores de tres años, habla una lengua indígena2.
Los procesos migratorios de la población yucateca en los últimos años ha
derivado en un “proceso de hiperconcentración”3 en Mérida, que ha trasladado su dinamismo demográfico a los municipios de la periferia, formando
una zona metropolitana que alberga a más de la mitad de la población en
menos del 5% del territorio del estado. El resto, está dispersa en el 95%
de la superficie geográfica, donde existen municipios con menos de 2,500
habitantes4.
El histórico sistema de castas y los cambios en las actividades económicas
de Yucatán5 explican en gran medida el contexto socio-político que encontramos al día de hoy. Por un lado, los cambios demográficos han derivado
en una situación de desigualdad. Los municipios del área metropolitana y,
en general, los ubicados al noroeste del estado, están clasificados con un
grado de marginación medio bajo o muy bajo. Esto se debe, como señalan algunos autores, a que esa es la región más dinámica del estado, pues
ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas: i) el creciente
peso de la urbanización, acompañado del incremento de las actividades de
servicios; y, ii) la transformación económica de un sistema agrario (basado
en el henequén) a nuevos sistemas impulsados por las maquiladoras y la
tecnificación de actividades pecuarias, como la avicultura y la porcicultura6.

En cambio, los municipios ubicados al sureste de Yucatán están clasificados
con un grado de marginación alto e incluso muy alto, pues es la región más
pobre del estado en la que todavía hay un importante número de población
indígena. Las estadísticas demográficas revelan municipios con altas tasas
de fecundidad y de mortalidad infantil, así como menor esperanza de vida7.
Algunas cifras dan cuenta de ello. Aunque de 2010 a 2015 la situación de
la pobreza en el estado disminuyó en un 7%8, para el 2015 más del 70%
de la población de 48 municipios se encontraba en situación de pobreza,
lo cual equivale al 45% de la entidad federativa. Los principales municipios
con mayor porcentaje en este rubro fueron: Tahdziú, Chikindzonot, Tixcacalcupul, Mayapán, Tekom y Chacsinkín. Todos ellos están al sur y sureste
de Yucatán y son considerados municipios indígenas9, pues más del 90% de
su población es indígena.
Por otro lado, aunque Yucatán sea un estado con una población que predominantemente se auto adscribe como indígena, “lo maya” sigue siendo un
factor de discriminación, los estereotipos y los perjuicios. A tal grado, que
persiste una tendencia al ocultamiento de la condición indígena, así como
de la lengua maya, pues en ciertos estratos sociales su uso se considera
vergonzante10.
Yucatán es una de las 29 entidades que cuentan con una Ley específica para
Prevenir y Eliminar la Discriminación. Sin embargo, la existencia de la ley no
ha garantizado una protección contra la discriminación, pues a nivel federal, Yucatán ocupa el noveno lugar11 como una de las entidades federativas
con mayor prevalencia en discriminación. Según la Encuesta Nacional sobre
Discriminación 2017, el 21% de la población yucateca de 18 años y más
declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal en
el último año, manifestando que los espacios en donde este fenómeno se
presenta con mayor frecuencia son la calle; la escuela y el trabajo.
Los resultados de dicha encuesta reflejan también algunas actitudes discriminatorias que corresponden a valores de carácter conservador. Como
botón de muestra, se resalta que el 64.3 %12 de la población de 18 años y
más declaró que justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo
vivan juntas como pareja. Además, el 53.9 %13 señaló que justifica poco o
nada que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las
mexicanas.

En 2015 45% de la
entidad federativa
Se encontraba en situación
de pobreza.
Los municipios con mayor
porcentaje
municipios indígenas

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán
(CODHEY) publicó la Encuesta Estatal sobre Discriminación 2014 que, a
pesar de ser altamente cuestionada por la falta de metodología -según

13

El 64,3%

de la población
no justifica que dos personas
del mismo sexo vivan juntas
como pareja

El 53,9%
no justifica que las personas
practiquen tradiciones o
costumbres distintas a las
mexicanas.
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las organizaciones de la sociedad civil entrevistadas- es la única fuente oficial
local sobre el tema. En ella se señala que, además de ser indígena, las causas
de discriminación en Yucatán son multifactoriales. En orden de mayor a menor
incidencia, las que se han identificado son: ser persona homosexual/gay, ser
pobre, la apariencia en la vestimenta, ser persona con discapacidad, ser persona
indígena, ser persona homosexual/lesbiana, el color de piel, ser persona bisexual,
ser persona adulta mayor, hablar maya, la estatura, la religión, ser mujer, portar la
vestimenta típica de Yucatán (huipil)14.
Asimismo, se puede decir que existe una relación casi intrínseca entre las categorías de discriminación que se refieren a la población indígena (apariencia, vestimenta, lengua e incluso sus apellidos) y a la pobreza. No sólo porque los municipios indígenas son los más pobres; sino porque lo indígena, al estar ampliamente
ligado a la pobreza, es leído como una condición que se puede superar. Es decir,
se cree que puedes dejar de ser indígena si así lo deseas. Esto, según algunos
académicos y académicas, es consecuencia de las estructuras sociales que se
han venido desarrollando en Yucatán desde la época de la colonia y la guerra de
independencia de Yucatán en 1841 y que explican en gran medida el contexto
social actual.
En un primer momento, durante la época colonial, el sistema de castas era tan
rígido que no permitía movilidad social alguna. Aun cuando posteriormente la
estructura de castas se mantuvo únicamente en un nivel discursivo, las élites lograron mantener un estrecho control social, político y económico a través de la
posesión de latifundios. En un segundo momento, las falsas promesas de mejores condiciones de vida y trabajo hechas a los mayas durante la guerra de
independencia de Yucatán, derivaron en una revuelta que dividió a las personas
indígenas entre quienes se mantuvieron leales a la élite y en compensación fueron renombrados como “mestizos” -rango superior de acuerdo con la lógica de
castas-, y quienes conservaron su estatus indígena por continuar la revuelta. Es
así como todavía hoy, la ascendencia social es “permitida” a través de un blanqueamiento de los nombres, las vestimentas y el idioma.
En el ámbito político, Yucatán ha sido tradicionalmente priista, teniendo alternancia política por primera vez en 2001, cuando el candidato de la oposición, el
panista Patricio José Patrón Laviada (2001-2007), ganó la elección a gobernador
del estado. Sin embargo, las siguientes dos administraciones las recuperó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezadas por Ivonne Ortega Pacheco
(2007-2012) y Rolando Zapata Bello (2012-2018) respectivamente. Actualmente,
Mauricio Vila Dosal (2018-2024), militante del Partido Acción Nacional (PAN) ocupa la gubernatura.

Independientemente de los colores partidarios, todas las administraciones locales han mantenido un discurso que define Yucatán como
un paraíso. Esa es la imagen que, tanto el gobierno del estado como
el gobierno federal, ha promovido desde que el ex presidente Felipe
Calderón Hinojosa dio inicio a la “guerra contra las drogas” en 2006.
Desde entonces, pareciera existir un consenso que en Yucatán “no
pasa nada”, pues los índices de desapariciones, tortura y ejecuciones son relativamente bajos comparados al contexto de violencia que
impera en el resto del país. Incluso, estudios como el del Institute for
Economics and Peace han colocado a Mérida en el top 5 de las ciudades menos violentas del país desde el 201315, siendo desde el 2017 el
estado no. 1 en el índice de paz.
La estrategia de “estado seguro” comenzó desde la administración
de Ortega Pacheco, cuyo inicio coincide con el incremento de operativos militares en el territorio nacional para combatir al narcotráfico.
Para entonces, se empezó a fortalecer al sistema de seguridad pública estatal incrementando el nivel operativo a través del aumento de
personal, vehículos, armas y tecnologías. Desde el primer informe de
gobierno se hizo notable la necesidad de hacer frente al narcotráfico
en el estado16. Cada año se realizó inversión para ampliar y extender
la infraestructura en seguridad, de una plantilla inicial de 3,176 elementos, con el objetivo de “brindar seguridad a las personas y a las
inversiones”17. Esta lógica tuvo continuidad durante la administración
de Zapata Bello quién, además, impulsó el crecimiento de la estructura institucional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Al
final de ambos periodos habían 3,684 elementos de la policía estatal
y un parque vehicular de 1,411 unidades, así como un sistema de video vigilancia a nivel estatal18.

CALLE
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El discurso del “estado seguro”, respaldado por el aumento de policías y patrullas, colocó a Yucatán como una especie de oasis en medio
de la brutal violencia ejercida en el resto del país. Lo anterior, ocasionó que habitantes de otros estados migraran hacia Yucatán, huyendo
de la violencia y la inseguridad. La Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica del INEGI, publicada en 2016, informó que hay 210,833
personas de otros estados residiendo en Yucatán, lo que representa
un aumento del 73.3% respecto a la medición del año 2000. Según el
Consejo Nacional de Población, el 60% de las personas que migran a
Yucatán, se establecen en Mérida19.
No obstante, el aparente aumento de seguridad ha traído otras con-
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De 8, 176 averiguaciones previas o carpetas de
investigación abiertas, sólo 987 se integraron
en causas penales (es decir, sólo el 12%)”

De 8,176
averiguaciones previas
88%

12%

Sólo 987 se integraron
a casuas penales

secuencias. En 2018 la CODHEY registró 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, cometidas por agentes de seguridad
pública, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (SSPEY)20. Estas
fueron por “violaciones al derecho a la libertad personal, derivado de detenciones ilegales y/o arbitrarias, de las cuales la gran mayoría presentan
violaciones al derecho a la integridad personal como consecuencia de actos
de tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes”21. La CODHEY determinó que en dicho año, la SSPEY fue señalada como autoridad
presuntamente responsable de violaciones a derechos humanos en más del
55% de las quejas presentadas ante dicha Comisión22.
Hoy en día, el tema de la seguridad continúa siendo el eje de las acciones
gubernamentales, incluso se debate sobre la necesidad de ampliar las políticas preventivas y endurecer las sanciones administrativas y penales23. Sin
embargo, los delitos y violaciones a derechos humanos que se cometen
quedan en total impunidad. En ese tema, Yucatán no es muy diferente al
resto del país. Si bien en “Yucatán no pasa nada”, tampoco se investiga, ni
se juzga, ni se sancionan las violaciones a derechos humanos. Un reflejo de
ello es el alto número de expedientes sin sentencia.
El último reporte sobre el Índice Global de Impunidad a nivel nacional24,
coloca a Yucatán en el lugar 18 dentro de la categoría “impunidad alta”.
Esto se debe a datos como los siguientes: de 8,176 averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas, sólo 987 se integraron en causas
penales (es decir, únicamente el 12%); de los 34,716 presuntos delitos en
el estado de los que se tuvo noticia, sólo 108 concluyeron con sentencia
(equivalente al 0.31%), reportando un retraso importante en la integración
de carpetas de investigación. Además de impunidad, la organización Equis
Justicia reporta que hay opacidad en el poder judicial del estado, y si bien
es la entidad federativa con mayor calificación, ésta no es aprobatoria y refleja un problema generalizado a nivel nacional. Según el reporte (In)justicia
abierta, de 1,425 sentencias emitidas, sólo el 13.6% son públicas, reduciendo las posibilidades de un acceso efectivo a la justicia.
En cuando a la justicia maya, en 2014 se creó la Ley del Sistema de Justicia
Maya como un intento de formalizar la forma en que la comunidad ha dado
solución a sus conflictos jurídicos a lo largo de la historia. Sin embargo, el
sistema se ha ido transformando con los años y ha sido acotado desde los
altos mandos del gobierno del estado hasta llegar a ser una justicia que no
sólo no responde a las necesidades de las comunidades indígenas25, sino
que las ha despojado por completo de sus propias formas de hacer justicia
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y de acceder ella. La Ley, al reducir la competencia de los jueces mayas a delitos “no graves” y en los que
procede el perdón del ofendido, los ha convertido en realidad en jueces de paz.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional el Decreto 534/2017
por medio del cual el legislativo estatal modificó ciertas disposiciones de la Ley del Sistema de Justicia Maya. A
consideración del máximo tribunal del país, las reformas trascendían las meras modificaciones formales pues,
al ser analizadas de forma integral, se observa que éstas incidían directamente en los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas, específicamente en lo relacionado con “las nuevas disposiciones sobre los intérpretes y sus protocolos de actuación, el nuevo requisito para ser juez maya, la incorporación de otros principios
que rigen el sistema maya, la modificación del procedimiento de elección de jueces mayas, permitiendo que
puedan participar personas que no pertenezcan a la respectiva comunidad maya”26.
En el marco del contexto local, durante la presente investigación se identificaron las principales problemáticas
que por acción u omisión derivan en vulneraciones a derechos humanos en perjuicio de las personas que habitan en el estado de Yucatán. Sin llegar a desvincularse de las dinámicas de violencia que atraviesan al país,
las violaciones a los derechos humanos en el contexto local se relacionan con las condiciones señaladas en
párrafos anteriores (como seguridad pública, discriminación multifactorial, grupos con influencia política-económica-social, población indígena, etc.), dando lugar a problemáticas relacionadas con la tierra y el territorio,
tortura y detenciones arbitrarias y discriminación hacia grupos específicos, en perjuicio de las personas que
habitan en el estado de Yucatán.
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Tierra y territorio: la depredación empresarial como
modelo de desarrollo
Homún
El gobierno de Yucatán aprobó la
construcción y operación de una
mega granja de 49 mil cerdos en el
municipio de Homún, ubicado
dentro la Reserva Geohidrológica
Anillo de Cenotes.
Ello se hizo a pesar de que el proyecto presentaba irregularidades, que
iban desde el otorgamiento de licencias de uso de suelo y construcción
sin consulta, hasta la falta de sustento científico en la Manifestación de
Impacto Ambiental.
Su autorización y operación ha
puesto en riesgo el agua subterránea
de toda la Península de Yucatán.

A pesar de que se otorgó una orden de suspensión de operaciones en cumplimiento
del principio precautorio, ante un posible riesgo de contaminación del agua del subsuelo y para proteger el derecho al agua y al medio ambiente, la granja continúa realizando sus labores.

A diferencia de otros estados de la república, en Yucatán —y en la península— no hay minería ni actividades de industrias extractivas a gran escala.
Sin embargo, las características geográficas del estado, su biodiversidad y
sus costas han sido el motivo por el cual, en los últimos años, se adoptó un
modelo de desarrollo que incluye megaproyectos de energía renovable, los
monocultivos a grande escala, la fumigación aérea y las megagranjas. Todo
ello, junto con la deforestación, ha generado una crisis ambiental y con el
territorio de los pueblos indígenas.
La gran diversidad de flora y fauna, los cenotes y la riqueza arqueológica del estado se han visto amenazadas principalmente por las prácticas
agropecuarias y el desarrollo urbano. Ante ello, el gobierno estatal señala
que ha implementado políticas públicas orientadas hacia la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales disponibles en Yucatán, destacando que más del 12% del territorio estatal se encuentra bajo
esquemas de protección27.
Sin embargo, esto es contrario a los señalamientos de algunos diarios de
circulación estatal, y los de las organizaciones de la sociedad civil. Estos
coinciden, generalmente, en que los mega proyectos autorizados favorecen a las empresas privadas, muy por encima del respeto y protección a
los derechos humanos, al medio ambiente y a las poblaciones indígenas28.
Por un lado, la promoción de la diversificación de las fuentes de energía impulsada desde el gobierno federal29, ha dado pie a la creación de grandes
proyectos de infraestructura eólica y solar en Yucatán30. Esto ha sido problemático pues, como lo han denunciado las organizaciones civiles, el desarrollo de este tipo de proyectos está supeditado a los intereses económicos
de las empresas privadas que los implementan y los grandes consumidores
de energía, sin considerar la preservación de los recursos naturales, la capacidad de carga socio-ambiental del territorio y su vulnerabilidad misma31.
Además, las decisiones gubernamentales se han tomado con total desprecio y omisión a la participación de las comunidades indígenas en el proce-
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so, violando los derechos humanos y colectivos de las comunidades mayas.
Por otro lado, el monocultivo de chile y soja, así como la utilización de pesticidas a través de la fumigación aérea, están teniendo un impacto negativo
sobre la población de abejas de la península, que ha comenzado a disminuir visiblemente. Esto es problemático pues, además de representar un
significado espiritual para la población maya, las abejas son el sustento de
más de 40 mil familias que se dedican a la producción de miel en Yucatán,
que es de los principales productores miel en el país y de los principales
exportadores del mundo a Europa32.
Otra industria que está ocasionando vulneración de derechos en Yucatán
es la ganadería a gran escala, tanto porcícola como bovina. En los últimos
años, esta actividad se ha convertido en una de las más importantes del estado, provocando un crecimiento acelerado en la población de cerdos y de
granjas. Esta actividad es problemática por las características naturales de
la península, que la hacen muy vulnerable a la descarga de aguas residuales
y con ello a la contaminación del agua del manto freático33.
Este fenómeno recobra particular importancia al considerar que el 90% del
agua disponible para consumo humano en Yucatán proviene de las aguas
subterráneas. Además, los riesgos asociados a la contaminación de estas
aguas son difíciles de mitigar, pues el sistema de saneamiento de agua
tiene una escasa cobertura del 5% (colocándolo en el último lugar a nivel
nacional). A pesar de ello, llama la atención que Yucatán es el único estado
que no cuenta con una ley estatal de agua y saneamiento34.
La instalación de esas granjas no sólo ha implicado la contaminación de las
aguas subterráneas, sino que han estado acompañadas también de irregularidades en su construcción, como omisiones en la consulta previa y en el
desarrollo de los estudios de impacto ambiental, al tiempo que han propiciado despojos ejidales35.
La oposición a proyectos como los descritos en los párrafos anteriores y la
defensa por las tierras y los derechos de las personas indígenas no ha sido
de fácil coordinación para las comunidades en Yucatán. Como lo señalan
algunos estudiosos del tema, la posición de las comunidades sobre estos
temas está muy lejos de ser homogénea, generando una atomización de
luchas por derechos particulares en cada comunidad36. Además, existen
registros y denuncias de las amenazas y hostigamientos hacia personas defensoras de la tierra y el territorio en Yucatán, sobre todo en el contexto de
megaproyectos de energías renovables y otros proyectos de infraestructura
como el “tren maya”.

San antonio Chel
El 15 de abril de 2019, miembros de la
comunidad maya de San Antonio Chel,
en el municipio de Hunucmá, presentaron una demanda de amparo en contra
de autoridades municipales, estatales y
federales por permitir el funcionamiento de una granja bovina sin los permisos
requeridos para operar en su comunidad.
Según lo denunciado, esta granja de
alrededor de 500 y 900 cabezas no tiene
sistema de control de las emisiones tóxicas por el material fecal producido, el
cual ha sido vertido al manto freático sin
ningún tratamiento.
La granja se encuentra justo sobre una
conexión de cenotes, lo que agrava la
situación y representa una vulneración a
los derechos al medio ambiente sano, al
agua y a la salud.
De acuerdo a la comunidad, las autoridades estatales y federales, en particular la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua permiten que la granja opere a pesar de que la zona en la que se encuentra es declarada
como incompatible para este tipo de ganadería por el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Yucatán (POETY) y el Programa de Desarrollo Urbarno
(PDU) de Hunucmá.
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Tortura y detenciones arbitrarias: el método “efectivo” para mantener la seguridad
La tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán comparten elementos comunes y resulta útil explicarlas a partir de la generalización de la idea de
“Yucatán como el estado más seguro37 del país”. Este discurso comenzó a
ser popularizado durante el quinquenio de Ivonne Ortega Pacheco38 y se
mantuvo hasta los últimos días del gobierno de Rolando Zapata Bello39. Paralelamente, las denuncias de activistas y organizaciones de derechos humanos
han denunciado que existe un problema generalizado de tortura y detenciones arbitrarias por parte de las policías municipales y la policía estatal.
A partir de la adhesión del gobierno del estado al Acuerdo Nacional por la
Seguridad, Justicia y Legalidad40 promovido por el gobierno de Felipe Calderón, se aumentó la inversión de infraestructura en materia de seguridad así
como la coordinación de las instancias estatales con la entonces Procuraduría
General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Federal. Como se mencionó en la introducción, esto redundó
en la compra de patrullas, construcción de centros de operación, operativos
permanentes de control en carreteras y aumento de operativos policiacos en
ciudades como Mérida desde el primer año de gestión de Ortega Pacheco41.
Uno de los compromisos adquiridos por el gobierno del estado con la adhesión al acuerdo fue la creación de una Unidad Antisecuestros en la Fiscalía
General del Estado42.
Además, en 2009 se creó el grupo de Educación en Seguridad, Ciudadanos,
Desarrollo y Orientación (ESCUDO) dentro de la estructura operativa de la
Secretaría de Seguridad Pública estatal con el fin de contar con una estrategia de socialización y prevención del delito con acercamiento a las personas
jóvenes y la niñez “para evitar y enfrentar los factores de riesgo relacionados
con las adicciones y violencia”43.
Para 2011 en el estado se reportaban diversos logros en la estrategia de
seguridad implementada. Entre algunos datos, se destacan los siguientes:
cero secuestros y una tasa de homicidios de 1.7 por cada 100 mil habitantes;
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incidencia de robo con violencia por debajo de la media nacional; la incidencia más baja en el delito de extorsión del país; así como un índice de
criminalidad de 2.8%, similar al de países como Suiza, Suecia y Finlandia44.
Aunque desde 2003 existe una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura en Yucatán45, pocas son las acciones que se han implementado para
atender los casos de tortura, en parte por la negación de que esta práctica
exista en el estado. Sin embargo, en 2009 la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), después de realizar visitas a 34 lugares de detención en el estado, emitió el informe 04/200946 del Mecanismo Nacional
de Prevención de Tortura, resaltando la poca capacitación del personal en
las agencias del Ministerio Público para prevenir actos de tortura. Durante ese mismo año, la CODHEY emitió la recomendación general 2/200947
sobre el ejercicio de la función policial de funcionarios o servidores públicos encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia en
el estado de Yucatán. Dicha recomendación fue producto de una revisión
de los expedientes de queja y recomendaciones particulares derivadas del
empleo arbitrario de la fuerza pública, el abuso de autoridad, detenciones
arbitrarias, incomunicación, intimidación, actos de tortura, cateos y/o visitas
domiciliarias ilegales.
De acuerdo con el Diagnóstico General de la Situación de los Derechos
Humanos en el Estado de Yucatán y sus Municipios, las Causas Estructurales
de su Violación48 elaborado por la CODHEY en 2012, se registraron 196 expedientes por presuntas violaciones al derecho a la integridad y seguridad
personal, 43 por tratos crueles inhumanos o degradantes, 8 por intimidación y 11 por incomunicación de las personas. El porcentaje de quejas y
recomendaciones emitidas por violaciones a la integridad personal cometidas por cuerpos policíacos está muy por encima de cualquier otro tipo de
violación a los derechos humanos49.

La CODHEY registró 196 expendientes
por presuntas violaciones al derecho a la
integridad y seguridad personal

43

Tratos crueles
inhumanos o
degradantes

8

Intimidación

Hombre

11

Incomunicación de
las personas

La falta de información oficial sobre el fenómeno de la tortura es tal, que los
pocos registros, informes o notas de prensa hallados durante la investigación que documentan y dan cuenta de la existencia y prevalencia de la tortura en el estado de Yucatán tienen, todos ellos, una fuente de información
en común: la organización Indignación. De acuerdo a sus investigaciones,
muchos de los casos de tortura tienen como antecedente detenciones sin
orden judicial, con violencia y otras prácticas como la incomunicación previa. Los casos reportados por dicha organización y algunas notas de prensa
exhiben que la práctica de la tortura es extendida y persistente; ejecutada
casi siempre por agentes de los cuerpos policiacos del estado (elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública, Policías Ministeriales y Policías Municipales).
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José Adrián
José Adrián es un adolescente maya con discapacidad auditiva que vive en X-Can.
En 2016, a los 14 años, la policía municipal lo
detuvo arbitrariamente. El informe policial afirma
que lo detuvieron por vandalismo y por dañar una
patrulla.
Los vecinos vieron cómo la policía detuvo y golpeó
a José Adrián contra el vehículo policial, le pisaba la
cabeza y lesionaban su cuello. Posteriormente, le
quitaron la camisa y los zapatos y lo llevaron a los
calabozos de la comisaría de policía cercana a la
localidad de Chemax.
Según la víctima, en la comisaría lo esposaron y
colgaron de la pared, donde lo dejaron por horas y
lo presionaron para que se auto incriminara.
Su padre y madre fueron obligados a pagar una
multa y los daños a la patrulla bajo la amenaza de
que si no lo hacía, José Adrián sería llevado a la
cárcel.
La CODHEY emitió la recomendación 35/2018
sobre el caso de José Adrián, sin embargo, a pesar
de las pruebas presentadas, omitió señalar que el
adolescente había sido víctima de tortura, limitándose a describir los hechos como “fuerza excesiva”,
“desprotección de la parte superior del cuerpo” y a
que “permaneció esposado durante el tiempo de
su detención”. A la fecha no hay cumplimiento de
dicha recomendación.
Amnistía Internacional ha dado seguimiento al caso, el cual ha sido considerado como
un referente en la actuación policial del estado. Entregó 57 mil firmas al gobierno del
estado solicitando que se atienda el caso, principalmente para garantizar una reparación integral y prevenir futuras detenciones arbitrarias. Además, el caso de José Adrián
está documentado en el informe de Amnistía titulado Falsas Sospechas. Detenciones
arbitrarias en México, presentado en 2017.
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Indignación señala que el aparato de seguridad del estado es utilizado para
torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía50. “Tortura, encubrimiento
e impunidad, el otro ‘escudo’ del gobierno de Yucatán” (haciendo alusión al
programa ‘Escudo Yucatán’), señala la única organización que se ha dedicado
al registro, denuncia y defensa de los casos de tortura en Yucatán, acusando
al gobierno de omitir el establecimiento de mecanismos para proteger a la
ciudadanía de la tortura cometida por agentes de la policía51.
En su informe Después de la fiesta…la resaca. Los derechos humanos en el
ivonato, dicha organización señala que en la mayoría de las ocasiones la tortura y las detenciones arbitrarias se realizan de manera conjunta. Según el
informe, los agentes de las corporaciones policiacas detienen personas bajo
sospechas infundadas o con muy pocos elementos, fabrican la flagrancia bajo
cuestiones circunstanciales e inician con agresiones físicas o amenazas. Durante esa detención se llevan a cabo interrogatorios con violencia con el objetivo de que las personas detenidas reconozcan estar involucrados en actos
ocurridos; en menor medida, los detenidos son presionados a efecto de que
en caso de no poder dar información veraz a las investigaciones de los agentes, cuando menos les señalen o digan quiénes son los actores intelectuales
de los hechos ilícitos que son comisionados para investigar.
Asimismo, el informe da cuenta de que en algunos casos los detenidos no
son remitidos de manera inmediata ni a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ni a la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública; sino que son conducidos a diferentes lugares de
la ciudad, siendo interrogados en el interior de vehículos, amenazados, intimidados y agredidos, en tanto se obtiene la respectiva orden de aprensión,
o la presentación de la denuncia respectiva. De lo contrario, los liberan en
lugares públicos sin rendir cuenta a las autoridades judiciales. Al acudir los
familiares de las personas detenidas a las instituciones de seguridad pública
y de procuración de Justicia para conocer el motivo de las detenciones de
sus familiares, reciben actitudes evasivas por parte de los funcionarios públicos encargados de dar información sobre la ubicación de los detenidos y en
algunos casos niegan que dichas personas se encuentren detenidas52.
La CODHEY53 ha documentado que las torturas frecuentemente empleadas
para coaccionar a las personas detenidas a que brinden información son:
choques eléctricos, sumergimientos en agua en estado insalubre, golpes,
intimidación, amenazas, vendaje de ojos, entre otras. Además, la CODHEY
ha evidenciado la participación en estos actos de personas que, ostentando
la calidad de servidores públicos, o personas que con la anuencia de éstos

vestidos de civil, participan en tales procedimientos, bajo el consentimiento
o tolerancia de la autoridad; y que, incluso en algunos casos, son los funcionarios los responsables directos de la tortura. Por ello, entre 2007 y 2019 la
CODHEY emitió 45 recomendaciones por casos de detenciones arbitrarias y
actos de tortura.
Además, en 2018 la CODHEY emitió diversas recomendaciones sobre violaciones al derecho a la salud de las personas privadas de libertad54. Este
fenómeno recobra particular relevancia considerando que dichas personas se
encuentran bajo la custodia de las autoridades lo que, en principio, debería
significar el respeto absoluto de sus derechos55. Particularmente destaca la
falta de servicio médico para realizar una valoración a las personas, específicamente el examen inicial a quienes ingresan a prisión.
Esta omisión cobra importancia cuando se asocia a las prácticas de tortura en
el momento de la detención, tal y como se describe en párrafos anteriores,
ya que de esa forma no queda registro alguno de la violencia ejercida en su
contra. Sobre este punto en especial, la CODHEY emitió la Recomendación
6/2014 dirigida a los Cabildos y a las personas titulares de los H. Ayuntamientos de los 106 municipios de Yucatán para que incorporen personal médico
que realice las valoraciones y lleven un registro de ellas. Al término del 2018,
únicamente 23 de los 106 municipios habían presentado pruebas de cumplimiento, otros 9 habían enviado un informe sin pruebas de cumplimiento y el
resto no envió informe alguno56.
A pesar de ello, resulta pertinente mencionar que todas las recomendaciones
emitidas por la CODHEY reflejan un lenguaje ambiguo que no ayuda a visibilizar los fenómenos de la detención arbitraria y la tortura en sus distintas modalidades. Ejemplo de ello es que cuando se refiere a detenciones arbitrarias
o ilegales emplea expresiones como “libertad personal y seguridad jurídica”
que, si bien podría atribuirse a un lenguaje técnico, en todos los casos de
tortura se refiere a “violaciones a la integridad”, o incluso “lesiones”, salvo
en un caso donde la actuación de las autoridades provocó la muerte de la
persona detenida y torturada57. Ello, abona al bajo registro y documentación
de los casos, así como a la falta de información al respecto.
Los datos señalados en los párrafos anteriores evidencian la incongruencia
del discurso político de que “en Yucatán no pasa nada” y dan cuenta de la
forma sistemática en la que se emplea la tortura. Al mismo tiempo, según
las fuentes consultadas, hay una gran aceptación social del uso de la tortura
como castigo para quienes infringen la ley, y así poder continuar siendo un
“estado seguro”.

Robert Tzab Ek
Detenido en Oxkutzkab el 17 de agosto de
2010 por agresión a su esposa.
Una fotografía publicada en medios presenta
al Sr. Tzab sin lesiones al momento del anuncio de su detención por parte de la entonces
Procuraduría General de Justicia del estado.
Dos días después de su detención, el cuerpo
del Sr. Tzab fue hallado sin vida dentro de una
celda de la entonces policía judicial en Tekax.
Las circunstancias del caso obligan a sospechar tortura, por lo que se solicitó, en más de
una ocasión, que se iniciaran las investigaciones correspondientes.
La CODHEY emitió la recomendación
18/2011 dirigida al Fiscal General del estado y
al Secretario de Salud. Sin embargo, omite
pronunciarse sobre la tortura y tampoco
existe señalamiento sobre el actuar de los
cuerpos policiacos.
En varias ocasiones la Fiscalía ha ordenado el cierre de la investigación. Por ello, a
través de amparos, impugnaciones y otros recursos judiciales se ha obligado a la
Fiscalía ha continuar con la investigación. La última resolución que obliga a investigar la tortura alegada es de 2016.
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Fue víctima de feminicidio y violencia
doméstica por parte de su esposo, un
político tabasqueño preso por corrupción.
Tras su divorcio en 2012, Emma Gabriela
fue amenazada por su ex esposo, quien
ejerció su poder político y privado para
hacerlo.
En 2014, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Yucatán para que
otorgara medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Emma Gabriela.
El 27 de marzo de 2017, Emma Gabriela
fue asesinada por dos hombres enviados
por su ex esposo.
A raíz de este hecho, el colectivo
#NiUnaMás Yucatán, así como Yucatán
Feminicida y otras organizaciones citaron
a una marcha para exigir justicia para
Emma Gabriela y otras 58 mujeres, cuyos
casos no habían sido investigados y
tipificados como feminicidios.

Violencias de género: el terror se vive
en casa
Mientras Yucatán es considerado el estado más seguro del país, por una
tasa baja de criminalidad así como por la percepción social, la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2014 situó
a Yucatán en el primer lugar nacional en cuanto a violencia en las relaciones
de pareja, alcanzando 48%, dos puntos por arriba de la media nacional60.
Para 2016, año de la última medición, Yucatán no era el primer lugar en
violencia de pareja, pero continuaba por arriba de la media (que es 43.9%)
con 45.2%. En ese mismo año, la prevalencia total de violencia contra las
mujeres alcanzó en Yucatán un 66.8%, también por arriba de la media nacional (que es 66.1%)61.
De acuerdo a registros y estudios realizados por algunas organizaciones
de la sociedad civil, la violencia intrafamiliar, aunque es multifactorial, está
altamente relacionada con el consumo excesivo de alcohol en el estado62,
pues Yucatán ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de intoxicación aguda por consumo de alcohol63. El Centro de Justicia para la Mujer
confirmó que es durante los fines de semana, cuando se consume más
alcohol, que más mujeres acuden al Centro solicitando apoyo tras haber
sufrido violencia.

En particular, la violencia de género en Yucatán se visibiliza en dos trincheras: el feminicidio y la violencia obstétrica. Ambos fenómenos formaron
parte de la solicitud que distintos actores de la sociedad civil hicieron al
gobierno del estado en 2017 para declarar la Alerta por Violencia de Género, misma que terminó por no declararse en el 2018, en medio de una
Aun cuando el caso de Emma Gabriela sirvió para visibilizar a una escala escalada de violencia feminicida64.
pública las omisiones que el gobierno del estado tiene respecto a la
violencia de género, la violencia feminicida se ha mantenido al alza en
el estado. Ni la CODHEY ni el gobierno local han tomado en cuenta las
constantes peticiones de la sociedad civil organizada para, al menos,
pronunciarse al respecto.
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El feminicidio fue tipificado en Yucatán en 2014, junto con otras reformas y
adiciones para darle perspectiva de género a las leyes estatales65. Oficialmente, el primer feminicidio se registró en 2015, a pesar de que la organización Yucatán Feminicida tenía 47 casos registrados ocurridos entre el

2008 y el 201466. Para 2017, la cifra total aumentó a 107, de los cuales
únicamente se iniciaron procesos penales con la tipificación de feminicidio en 7 casos, resultando en 2 sentencias condenatorias67.
Las organizaciones de la sociedad civil coinciden con que este número
está subrepresentado, pues no hay estadísticas oficiales al respecto.
Incluso la CODHEY señala que las cifras registradas por esa entidad
vienen de informes de la sociedad civil que monitorean el fenómeno
y a través de notas periodísticas68. Además, señalan también que los
feminicidios encuentran su origen en el alza de la violencia doméstica
que, ante la falta de atención y seguimiento adecuado, culmina en
feminicidio. La organización Mujeres Sin Maquillaje señala que, a diferencia de otros estados de la república, en el 95% de los feminicidios
de Yucatán existe una relación de parentesco69.
El caso de la violencia obstétrica ejercida contra las mujeres yucatecas
merece también una mención especial, pues atenta gravemente contra sus vidas; y, además de ser acto de violencia de género constituye
también una violación al derecho a la salud. En Yucatán, este tipo de
violencia, que se refiere a los tratos que recibe una mujer durante el
parto, también tiene una prevalencia por encima de la media nacional
(33.4%), al colocarse en 36.5%70 y se ha manifestado de diferentes
formas como pueden ser negaciones del servicio, tratos crueles, inhumanos o degradantes, cesáreas innecesarias hasta escalar a la muerte
materna.
Por ello, la CODHEY emitió en 2015 la Recomendación General
07/2015, que hace referencia a 22 carpetas abiertas por este fenómeno, las cuales evidencian los malos tratos a los que son sometidas
las mujeres embarazadas que acuden a los hospitales a cargo de los
servicios de salud de Yucatán. La mayoría de estos casos demuestran
la negligencia médica, así como la omisión de información para las
pacientes.

Maria Ligia
María Ligia, mujer maya, tenía 41 años
cuando acudió al hospital comunitario, ubicado a 20 minutos de su comunidad, por
dolores durante su embarazo gemelar.
En un primer momento, le señalaron que una
cesárea de emergencia debía ser llevada a
cabo. Al día siguiente, los médicos comentaron a su esposo que el procedimiento ya no
sería necesario. Más tarde, la madre de María
fue informada que su hija debía ser trasladada a Mérida, a 139km de distancia, debido a
las complicaciones médicas que presentaba.
María Ligia fue trasladada en un vehículo que
no contaba con las condiciones hospitalarias
para ello. Poco después de llegar al hospital
falleció. Tenía 21 semanas de embarazo.
La información sobre su muerte y la de sus
bebés fue confusa, incierta y contradictoria.

El caso fue acompañado por GIRE, una organización con sede en la Ciudad de México, y
por integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la
Reproducción Elegida (RADAR4o), quienes llevaron el caso a la CNDH y visibilizaron las
omisiones del estado yucateco al no contar con medidas de regulación para casos de
violencia obstétrica, ni protocolos de acción. La CNDH emitió la recomendación
24/2014, misma que ya fue aceptada por las autoridades correspondientes, sin que
hasta el momento haya respuestas claras. El gobierno del estado no se ha acercado a la
familia con miras a dar cumplimiento a la recomendación.
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Situación de la población LGBT+: una lucha por la
igualdad
Tal y como se señaló anteriormente, Yucatán es un estado que continúa teniendo diversas prácticas discriminatorias; en los últimos meses han destacado
aquéllas en contra de la comunidad LGBT+. Algunos académicos señalan que
esto se debe a que los grupos conservadores y religiosos tienen un papel preponderante en las esfera social y política de Yucatán; incluso en los principales
medios de comunicación, propiedad de un entramado de familias con estas
filiaciones ideológicas y que los utilizan para difundirlas. Por ende, discursos
como el de la diversidad, la educación sexual integral o los derechos sexuales
y reproductivos son invisibilizados o incluso atacados, incidiendo en la esfera
pública73.
Particularmente, la comunidad LGBT+ es de las principales afectadas por este
sistema, ya que no se visibilizan las problemáticas y las identidades de este
colectivo, salvo durante los procesos legales. En tiempos recientes esto se ha
evidenciado en la discusión pública sobre el matrimonio igualitario, proceso
legal que ha sido apenas reportado por la prensa local y que da cuenta de lo
arraigadas que están ciertas creencias y del poder que mantienen las élites
conservadoras.
El caso de la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario en Yucatán
es emblemático. En 2009, mientras en la Asamblea Legislativa de la Ciudad
de México se discutía el matrimonio igualitario, los grupos conservadores en
Yucatán, bajo la alianza “Red Pro Yucatán”, presentaron una iniciativa ciudadana para elevar a rango constitucional el matrimonio como la unión entre un
hombre y una mujer. Misma propuesta que fue apoyada por la gobernadora
Ivonne Ortega Pacheco y por gran parte del Congreso del estado de Yucatán.
El 24 de julio del 2009, la disposición fue publicada en el diario oficial estatal74.
Ante la imposibilidad de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, las
parejas homosexuales en Yucatán recurrieron al amparo para poder contraer
matrimonio. El primer amparo fue otorgado en 201375, al cual le siguieron más
de 100 matrimonios y la declaración de inconstitucionalidad del artículo mo-
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dificado en 2009. Desde entonces, los procesos legales no han cesado.
En 2018, dos meses antes del cambio de gobierno, el gobernador Rolando Zapata Bello envío una iniciativa para reformar los artículos que
discriminan a la comunidad LGBT+; sin embargo, la iniciativa fue enviada a “la congeladora” legislativa. A inicios del 2019, con la aprobación
de una “ley anticongeladora”, la iniciativa del matrimonio igualitario
aparece otra vez en la agenda pública y es aprobada en la comisión de
puntos constitucionales.
Los grupos conservadores y religiosos han estado actuando activamente para impedir el reconocimiento de la igualdad de derechos para la
población LGBT+. Ejemplo de ello es que el día de la sesión del pleno, grupos conservadores rezaron en la puerta del Congreso, al mismo
tiempo que grupos activistas hacían una protesta en el recinto. La zona
destinada para el público dentro del pleno se encontraba ocupada por
más representantes de los grupos conservadores que operan en el estado. Después de una votación cerrada que quedó 15 a 9, la reforma fue
desechada, los grupos conservadores marcharon en fila con sonrisas,
mientras las organizaciones de la diversidad colgaban un moño negro
en un corazón formado por banderas de la diversidad. Días después, el
Colectivo para la Protección de Todas las Familias en Yucatán presentó
dos amparos en contra del Congreso: el primero, junto con Artículo 19,
una organización internacional, en contra de la votación secreta de los
diputados que restringe la capacidad de la sociedad de hacer un escrutinio público de las acciones de sus representantes; y el segundo, argumentando que no se cumple el Pacto Federal, solicitado por la SCJN76.
El intento de descrédito de quienes luchan por el reconocimiento de
este derecho se ha evidenciado con varios actos. Entre ellos, la declaración del presidente de la junta de coordinación política del Congreso
del estado, el diputado Felipe Cervera Hernández, quien señaló que
dichos amparos sólo representaban a cuatro individuos “bien identificados” que estaban generando todo el alboroto. Esto no sólo descalifica
los esfuerzos de la sociedad civil en aras de proteger los derechos humanos en el estado, sino que desconoce por completo a toda una parte
de su población.
Tras el regreso de la iniciativa a comisiones, el 15 de julio de 2019 se
llevó a cabo otra votación en el Congreso estatal. Nuevamente, el reconocimiento legal del matrimonio igualitario fue rechazado, tomando
como bandera la defensa de la familia.

Matrimonio igualitario

En 2009 se aprobó una reforma a la Constitución de Yucatán que establece que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer
con fines de procreación.
En 2013 se casa la primera pareja homosexual gracias a un amparo. Esto permite que
se casen más de 100 parejas.
En 2018, el gobernador saliente promueve
una iniciativa de reforma para modificar los
artículos constitucionales que discriminan a
la comunidad LGBT+. La iniciativa termina en
la congeladora legislativa.
En abril del 2019, la iniciativa del 2018 pasa a
pleno y es rechazada en votación secreta. La
sociedad civil se ampara contra dicha votación por considerarla ilegal, así como por la
decisión del Congreso local que viola el
Pacto Federal.
En julio de 2019, el tema del matrimonio
igualitario vuelve al pleno del congreso local,
solo para ser nuevamente rechazado.
A pesar de los diversos intentos de descrédito de quienes luchan por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+, por parte de los grupos más conservadores y defensores de la “familia tradicional”, las organizaciones de derechos humanos han demostrado una verdadera articulación y trabajo conjunto en la lucha por la igualdad.

27

hallazgos
A continuación, se exponen las principales conclusiones sobre la situación de derechos en el estado,
dentro de las cuales identificamos las problemáticas transversales como aquellas propias de cada una
de las temáticas expuestas previamente. Dichos hallazgos se construyeron tomando como base el análisis de contexto y las percepciones de los distintos actores recopiladas durante el trabajo de campo.
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hallazgos generales
La necesidad de mantener la imagen de que Yucatán es un estado seguro le ha costado a
sus habitantes, pues las violaciones a derechos humanos no sólo son invisibilizadas, sino
que son desacreditadas por un discurso de seguridad que ha mermado los intentos de la
sociedad civil organizada por mostrar la realidad. Además, esa necesidad se refleja en la
negativa por parte de las autoridades del ejecutivo de aceptar la existencia de violaciones
a derechos humanos en el estado de Yucatán.
En particular, las autoridades del ejecutivo estatal no reconocen que en Yucatán se cometen violaciones a derechos humanos y se limitan a considerar que existen algunos problemas en el sector salud, el “maltrato a detenidos” y quejas por ruido. En ese sentido,
hace falta una conceptualización de las violaciones a derechos humanos desde el estado.

La seguridad pública
como justificación de
violaciones a derechos
humanos

Además, el contexto generalizado de violencia en el país parece ser la justificación perfecta para que el estado en el que “no hay desaparecidos”, como señalan algunas autoridades, se cometan violaciones a derechos humanos bajo el amparo discursivo de la
seguridad. Sin embargo, como se documentó en esta investigación, las violaciones son
vastas, diversas y no menos graves que aquellas ocurridas en el contexto nacional.
Incluso, la continua negación de la realidad se hace evidente frente a casos de violaciones
a derechos humanos, donde predomina la inacción (o la lenta participación) de la maquinaria gubernamental. Eso, sumado a la corrupción e impunidad imperante en Yucatán,
nos deja ver que la seguridad del estado es netamente discursiva.
La relación que tiene el ejecutivo con organizaciones de la sociedad civil, también refleja
la poca importancia que la nueva administración le da a los derechos humanos pues,
según la información recopilada, su relación es únicamente con sociedad empresarial y
religiosa. Otra muestra más de ello es que Yucatán no cuenta con un programa estatal de
derechos humanos, y tampoco se observa que el gobierno entrante convoque a foros de
consulta u reuniones con organizaciones para construir uno que refleje la situación actual
de los derechos humanos en el estado y las necesidades de la población.
Por último, se debe destacar que las organizaciones de la sociedad civil no ven a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (federal y estatal) como una institución clave para
hacer frente a las violaciones. Esto se debe, por un lado, a la invisibilización de las violaciones a derechos humanos que se fomenta desde el gobierno estatal y, por el otro, a la
sensación de “estado seguro” respecto del contexto de violencia a nivel nacional.
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El desarrollo económico
como pilar gubernamental

La ubicación geográfica y los vastos recursos naturales con los que
cuenta Yucatán son el centro del desarrollo del estado. En ese sentido, los derechos humanos de las personas que habitan la península, particularmente de los pueblos indígenas, son supeditados al
crecimiento económico. Se observó que los grandes proyectos de
inversión de capitales tienen prioridad sobre la conservación de bienes naturales, la tierra y la cultura. Además, operan bajo una lógica
de generación de riqueza para unos cuantos, vulnerando derechos
y generando graves daños ambientales, en muchos casos irreversibles.

El conservadurismo de las altas esferas gubernamentales permea en
las políticas públicas y el actuar de las y los funcionarios públicos, lo
que fomenta la discriminación hacia ciertos sectores de la población.
De la información recopilada, se percibe que el poder ejecutivo actual prioriza las relaciones y el trabajo conjunto con grupos empresariales y religiosos, dejando de lado a las organizaciones de derechos
humanos.

Las políticas conservadoras
difuminan la protección de derechos
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La presencia y fortaleza de esos grupos se hace evidente en los múltiples intentos para frenar derechos y temáticas como el enfoque
de género (específicamente en el ámbito privado), el matrimonio
igualitario y la protección de la comunidad LGBT+. Sus esfuerzos
han permeado en la agenda legislativa y en la institucionalidad de la
entidad, lo que ha impedido avanzar en la protección de derechos a
la par de otros estados y con base en los estándares construidos por
la SCJN y los órganos internacionales y regionales de protección, de
los cuales México hace parte.

Yucatán es

Mérida

De la

“Casta Divina”
a la
“Ciudad Blanca”

El centralismo en la capital del estado se observa desde múltiples ámbitos.
El hecho de que en el área metropolitana se concentre más de la mitad de
la población ha ocasionado que los servicios, programas y políticas públicas
del estado de Yucatán sean muy centralistas. Todo se encuentra localizado
en Mérida, la capital, dificultando -y muchas veces imposibilitando- el acceso a las instituciones, a los servicios, a la justicia y a los derechos en general,
a las personas que se encuentran al interior del estado, que son, en su mayoría, personas mayas.
Además, los servicios y las pocas instituciones que se encuentran en algunas de las comunidades rurales no son suficientes y son de mala calidad.
Particularmente, el acceso a derechos como a la salud y la justicia es casi
imposible para quienes viven lejos de la capital.

El sistema de castas que imperó por muchos años en la región dejó como
legado una sociedad profundamente desigual. Esa desigualdad es hoy el
caldo de cultivo perfecto para que las violaciones a derechos humanos pasen desapercibidas, pues la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a
derechos, como el agua y la justicia, son parte de la cotidianidad.
El sistema de castas determina todavía hoy en día las relaciones de poder;
así, el apellido de una persona define la relación que tiene con otra. En ese
sentido, el poder político del estado recae en manos de la élite, ignorando
la pluriculturalidad y recalcando la discriminación racial, económica, por lugar de procedencia y de residencia.
Mérida es blanca, pero no sólo por su arquitectura, sino por el color de
piel de quienes en ella habitan, lo que se refleja en la institucionalidad del
estado. El sistema de castas es relevante hoy porque impacta a las instituciones y a la forma de gobernar, se manifiesta en quienes ocupan los cargos
públicos, en la poca importancia y atención que se les da a las violaciones a
derechos humanos y en quienes ejercen la defensa de los derechos.
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La deuda pendiente de la

El órgano autónomo encargado de velar por la garantía y protección
de los derechos humanos en el estado de Yucatán tiene muchas deficiencias y por ello, una gran deuda pendiente. Por un lado, las organizaciones de la sociedad civil no ven en ella a un aliado para hacer
contrapeso frente a las acciones y omisiones del estado de Yucatán.
Existe la percepción de que tanto la titularidad, los altos cargos, así
como la integración del consejo están cooptados por grupos de derecha considerados, incluso, como grupos “antiderechos”. En ese sentido, se cree que la posición de la CODHEY ante temas relevantes en
materia de derechos humanos no es independiente, sino complaciente con el poder público, específicamente con el ejecutivo estatal.
Lo anterior se refleja en una falta de especialización de las personas
que ahí laboran (sobre todo de los altos mandos), que repercute directamente en la operatividad de la institución. Se identificó que existe un desconocimiento por parte de los funcionarios de la CODHEY
de la situación de los derechos humanos en el estado, incluso de las
problemáticas identificadas durante esta investigación.
Por otro lado, se encontró que las recomendaciones emitidas tienen
poco o nulo impacto, pues, aunque las instituciones las aceptan y en
algunos casos dan cumplimiento parcial, en realidad no existe metodología de seguimiento a su cumplimiento. La CODHEY tampoco
vela porque la autoridad responsable inicie procedimientos administrativos contra los perpetradores de violaciones a derechos humanos.
Por último, se observó que existe una omisión por parte del órgano autónomo de ejercer otro tipo de facultades que son importantes
para la protección de derechos como es la emisión de recomendaciones generales que atiendan problemáticas sistemáticas. Más aún, de
acuerdo a las organizaciones civiles y a las personas de la academia
consultadas, es difícil establecer vínculos con la CODHEY para trabajar conjuntamente.
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Falta de vínculo entre la
sociedad civil y la academia local

Si bien existen dinámicas de vinculación y trabajo conjunto entre algunas personas vinculadas a la academia y organizaciones que atienden y defienden a víctimas de violaciones a derechos humanos, no
se ha logrado crear una colaboración orgánica entre la academia y la
sociedad civil. A pesar de que existen avances importantes para desarrollar la temática de derechos humanos en las aulas, éstos quedan
en la teoría y dentro de las universidades.
De acuerdo a la información recabada, las universidades se han preocupado por brindar educación técnica, pero eso no ha generado un
acercamiento con las problemáticas sociales actuales. En ese sentido, las y los profesores identifican como reto impulsar al alumnado
para trabajar en dicha área al finalizar sus estudios.
La academia reconoce que no hay una reflexión desde la perspectiva
de lo local del trabajo que se realiza y que, aunque las universidades
tienen una responsabilidad social en producción de conocimiento,
también la tienen en fomentar la participación y vinculación en la
práctica a temas sociales que afectan a su localidad.

33

Hallazgos por temática

Tierra y territorio
Las comunidades
indígenas son objeto de
protección y no sujetos
de derechos

Despojos y privatización de terrenos
ejidales: el modus operandi para
“favorecer” el desarrollo
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El pueblo maya se ve como un sujeto débil que el estado debe tutelar. En ese sentido, es considerado como objeto de protección y no
como un sujeto de derechos. Como consecuencia, el derecho a la
libre determinación no es respetado. Aún cuando el ejecutivo estatal constantemente señala que las comunidades indígenas deben ser
una prioridad para las políticas del estado, en la práctica se observa
que los gobiernos estatales y municipales no reconocen su participación en la toma de decisiones.

La biodiversidad en el territorio ha representado para el gobierno
una gran oportunidad para el desarrollo de mega proyectos (principalmente granjas y energías renovables). En el marco del desarrollo
económico como pilar de la política gubernamental en Yucatán, se
observan prácticas generalizadas de despojo de territorios a comunidades indígenas y privatización de terrenos ejidales alrededor de
la capital, a favor de algunas empresas. Las organizaciones consultadas denunciaron que, siguiendo el viejo dicho “divide y vencerás”,
el gobierno del estado y los empresarios actúan en contubernio para
buscar la aprobación de las autoridades ejidales y no de los líderes
comunitarios, dividiendo así a las comunidades. Más aún, se percibe que las autoridades agrarias trabajan desde una lógica mercantil,
sin perspectiva de derechos humanos ni enfoque étnico, actuando
proactivamente a favor del despojo.

Información
incompleta y

engaÑOSA
Desastres

AMBIENTALES
en el paraíso

Se encontró que no se brinda información a las comunidades sobre
qué son los mega proyectos, qué implican y cuáles son los riesgos
que estos representan. Otras veces, esa información es incompleta
y está viciada. Además, los procesos de aprobación de dichos proyectos son poco claros. Esto ocasiona que las comunidades apoyen
los proyectos pensando que realmente les generará beneficios. Por
ejemplo, en la gran mayoría de los casos se les promete que, con el
desarrollo de los proyectos, se generarán empleos, que pero muchas
veces son mal pagados. En otras ocasiones, los trabajos requieren de
cierta especialización por lo que no necesariamente se emplea a la
comunidad.

Las granjas, las cerveceras, los parques eólicos y solares, así como
la siembra de soja transgénica son la primera causa de los desastres
ambientales y las afectaciones al agua. Según las personas consultadas, esto ocurre debido a que el estado de Yucatán no respeta el
principio precautorio para adoptar medidas en caso de que existan
sospechas fundadas de que la ejecución de algún proyecto o aplicación de alguna tecnología representan un riesgo real para el medio
ambiente o la salud pública.
Esto cobra especial relevancia para las comunidades indígenas que
intentan probar, incluso, daños ya ocasionados y riesgos inmediatos.
No sólo por la complejidad que implica, sino también porque es muy
costoso (las comunidades no tienen muchos recursos) y porque no
existe gente especializada que ayude a probar lo que se busca. Aunque existen pequeñas pero importantes victorias probatorias y sentencias a su favor que suspenden los proyectos, la impunidad fomenta que éstas no se cumplan y los desastres ambientales continúen.
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La inadecuada ejecución de las consultas públicas es una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los pueblos indígenas.
Las organizaciones denunciaron que en muchos casos éstas no se
realizan y, de hacerse, el derecho a la consulta se viola en sus distintas etapas; además no son previas, ni libres, ni informadas.

La consulta es un ejercicio de
pura simulación

En ese sentido, las organizaciones consultadas señalaron que Yucatán no cuenta con mecanismos de participación en la toma de decisiones que cumplan con los estándares internacionales. Tampoco se
cuenta con un protocolo que especifique el tiempo y forma en las
que se deben realizar las consultas. Muchas veces se informa acerca
de su realización a través de una publicación en la gaceta del estado, la cual muy pocas personas revisan o pueden revisarla. Esto ha
ocasionado que las empresas realicen consultas “a modo”, lo cual es
particularmente común en los proyectos de energía.
A esto se le suma que la autoridad responsable no toma en cuenta
los comentarios emitidos por las comunidades acerca de las implicaciones del proyecto. Tal es el caso de la granja porcina en Homún,
donde los habitantes organizaron una autoconsulta ante la negativa
del gobierno de atender sus demandas y continuar con la instalación
de la granja. El resultado que arrojó fue un rechazo a la construcción,
información que fue entregada a las instituciones competentes sin
que tuviera efecto alguno sobre su decisión. En general, las autoridades yucatecas no consideran los resultados de las consultas en el
proceso de aprobación de los proyectos, pues se trata de un ejercicio que no tiene fuerza vinculante.
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Uso del sistema legal para el
desmantelamiento del sistema de
justicia tradicional maya

Las fuentes consultadas expresaron que existen esfuerzos estatales
que sistemáticamente han tratado de desarticular el sistema de justicia tradicional maya, sus instituciones y sus espacios de toma de
decisiones. La aprobación de la Ley del Sistema de Justicia Maya
conlleva implicaciones graves más allá del acotamiento y restricción
de la actuación de los jueces mayas. Por un lado, para acceder a la
justicia las personas mayas tienen que trasladarse de sus comunidades de origen a la ciudad más cercana que cuente instituciones de
justicia ordinaria. Por el otro, ese sistema de justicia ordinario está
muy alejado de su realidad cultural y de sus posibilidades económicas.
Otro problema relacionado con ello, tiene que ver con el acceso a
traductores. La aplicación de la justicia ordinaria necesita de ellos; sin
embargo, para la autoridad, el derecho a contar con un traductor se
satisface con proveer alguien que conozca la lengua, desconociendo
la importancia de que también sea alguien “culturalmente apropiado”, es decir, que conozca la cultura y tradiciones de las personas
implicadas en el proceso.
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Tortura y detenciones arbitrarias

El discurso de “estado seguro” manifiesta la necesidad de mantener
a Yucatán fuera de las estadísticas de inseguridad y violencia del resto
del país. En ese sentido, se sabe que se ejerce tortura, pero no se
reconoce como tal. Particularmente, las autoridades del ejecutivo hablan de “maltratos” durante las detenciones y niegan la existencia de
prácticas de tortura.

La violación a derechos humanos
que se conoce, pero no se reconoce

Como consecuencia, la tortura no se registra, por lo que es muy difícil
encontrar datos, cifras o estadísticas oficiales al respecto. Algunas personas señalaron que el estado emplea prácticas para evitar su registro,
como la demora en presentar a un detenido ante un juez, omitir exámenes médicos de ingreso en los centros de detención y restringir el
acceso de organismos de derechos humanos a las cárceles. Además,
se identificó que las personas no denuncian los hechos porque son
amenazadas.
Adicionalmente, las autoridades encargadas de vigilar el adecuado
ejercicio de las funciones policiales a nivel estatal y municipal, no han
demostrado voluntad institucional para investigar y sancionar a los
responsables por actos de tortura. Instituciones como la CODHEY han
matizado las prácticas de tortura dentro de sus informes para no nombrarla.
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Aceptación social de la tortura

Las entidades policiacas,
principales y reincidentes
perpetradoras

Se encontró que existe una idea socialmente aceptada de que sólo
a través del castigo se aprende. En ese sentido, se percibe que existe cierta aceptación social a que las autoridades de procuración de
justicia cometan actos de tortura para el mantenimiento de la seguridad en el estado. A diferencia de los patrones de tortura a nivel
nacional, se observa que en el estado de Yucatán se aplica como
forma de castigo por cometer un delito y no tanto para obtener
confesiones.

La mayor parte de la violencia es ejercida por las policías municipales, principalmente contra las personas detenidas. Las fuentes consultadas señalaron que la formación de las corporaciones tiene una
lógica muy militarizada, por lo que la tortura no es solamente ejercida por ellas, sino que es parte de su funcionamiento, pues sufren
de privación del sueño, bajos sueldos e incluso violencia entre sus
elementos.
A pesar de las múltiples capacitaciones que reciben en materia de
uso de la fuerza, éstas no han repercutido en la actuación de las
corporaciones policiacas. La reincidencia es una problemática que
no se atiende, las fuerzas de seguridad pública reinciden en la comisión de actos de tortura y detenciones arbitrarias sin consecuencia
alguna. Existe poco conocimiento de los protocolos que se deben
seguir al detener a una persona y, aun conociéndolos, no los aplican.
La impunidad y el discurso de seguridad son sus mejores aliados.
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DISCRIMINACIÓN
La
es el
eje central de las detenciones
arbitrarias

La tortura en las
prisiones
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La detención arbitraria es otro medio de control de seguridad ampliamente utilizado en el estado de Yucatán. De acuerdo a la información recabada, se puede decir que generalmente la razón de la
detención tiene una base discriminatoria. Se ubicaron tres patrones
en particular: (i) uno que tiene que ver con la “alteración del orden
público”, deteniendo a todo aquél que increpa a la policía; (ii) otro
que tiene que ver con la vestimenta de las personas detenidas; y, (iii)
el último tiene que ver con una alegada falta moral de las personas
trans. Las últimas dos razones en particular, se ubican dentro de las
categorías de discriminación más comunes en el estado y dan cuenta
del poco respeto a la diversidad.

La falta de médicos en las prisiones que realicen exámenes de entrada fomenta las prácticas de tortura, pues no hay registro de las
condiciones físicas y psicológicas en las que entraron las personas.
Además, las organizaciones denunciaron que, cuando la tortura en
las cárceles ocasiona la muerte de algún recluso, ésta es escenificada como un suicidio, por lo que nunca es investigada y queda
en impunidad. Esto también ocasiona que no existan cifras oficiales
sobre esta práctica al interior de las prisiones.

Violencias de género

La violencia
en la esfera
privada, la
gran ignorada

La violencia intrafamiliar es una de las principales problemáticas que
afecta a las mujeres en Yucatán. Sin embargo, se percibe como una
temática de la esfera privada que debe ser atendida en ese mismo
ámbito. Este imaginario coloca a las mujeres en una situación de
vulnerabilidad durante años, potencializando el miedo y el estigma,
lo que dificulta la denuncia y la ayuda por parte de la entidad. Ello,
sumado a que más allá de la voz a voz o los refugios, no hay un proceso de difusión claro de las entidades encargadas de atender a las
mujeres, sobre todo al interior del estado, donde hay pocas o nulas
instituciones debido a la centralización de los servicios en Mérida.
De acuerdo a la sociedad civil organizada, una de las principales
consecuencias de que la violencia en espacios privados sea ignorada
por las políticas públicas estatales es el incremento en los feminicidios. Es muy frecuente que los agresores reincidan y que la violencia
alcance su máxima expresión: el asesinato de la mujer.
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Los feminicidios,
un fenómeno invisible

En un intento más de conservar la imagen de “estado seguro”, los
feminicidios son completamente invisibilizados por el discurso oficial. Si bien los índices de feminicidios son bajos comparados con
el resto del país, la problemática tan grande en materia de violencia familiar requiere de atención urgente para evitar su incremento.
Se encontró que se desconocen los protocolos construidos a nivel
nacional e internacional, ya que las muertes no son investigadas y
sancionadas como feminicidio sino como homicidio, por tanto, hay
un subregistro de la violencia feminicida en Yucatán.
Además, a pesar de la solicitud de la Alerta de Género esta no fue
concedida. Al respecto, es importante destacar las pugnas que existieron entre diversas organizaciones e integrantes de la sociedad civil durante el proceso de solicitud, lo que representa la poca vinculación que existe entre ellas.
Por su parte, de acuerdo a las fuentes consultadas, los medios de comunicación juegan también un papel importante, pues en el caso de
Yucatán son un sector más que invisibiliza el feminicidio y revictimiza
a las mujeres por la forma en la que reportan la violencia de género.
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La falta de operatividad institucional
para atender las distintas violencias
favorece la revictimización

El Centro de Justicia para la
Mujer, lo bueno y lo malo

Si bien hay esfuerzos a nivel estatal para atender la problemática
de violencia de género, se evidencia la falta de operatividad de la
institucionalidad coordinada para atender las distintas formas de violencia, seguir procesos, construir datos y vincular los mismos a la información sistematizada a nivel nacional. Lo anterior impide generar
políticas efectivas que atiendan la realidad del estado.
Ello sumado a que no todas las personas que trabajan en la atención
a víctimas de violencia, ya sea en el Centro de Justicia para las Mujeres, en la Fiscalía General del estado o las instituciones de seguridad pública, están sensibilizadas y capacitadas en la aplicación de
la perspectiva de género, por lo que muchas veces las mujeres son
revictimizadas. Además, se les percibe como entidades asistencialistas y no de empoderamiento y prevención de violencias.

En una visita a las instalaciones del Centro estatal se pudo constatar
que las instalaciones son amplias, dignas y cuentan con lo necesario para dar atención integral a las mujeres que acuden solicitando
orientación y servicios, incluyendo espacios culturalmente adecuados. Se observó que cuenta, en su mayoría, con personal femenino
capacitado y sensible ante la situación de violencia que viven las
mujeres en Yucatán.
No obstante, al estar en Mérida, como la gran mayoría de las instituciones estatales, dificulta el acceso a las mujeres que viven al interior
del estado, donde los índices de violencia son más altos y donde
radican, en su mayoría, mujeres indígenas. Además, el centro está
impedido de conocer de casos de violencia sexual, por lo que son
inmediatamente canalizados a la Fiscalía General de Justicia.

43

Deudas frente a la
violencia sexual

Inexistencia de políticas de
prevención dirigidas a los agresores
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La violencia sexual es muy recurrente en el estado; sin embargo,
muchas veces queda oculta ante creencias religiosas y culturales que
prevalecen en el estado y que señalan que la mujer “debe cumplir” su obligación frente al hombre. Por ello, esta forma de violencia
pocas veces es denunciada ante las autoridades. Cuando se hace,
generalmente son revictimizadas. Sobre este punto, es importante
destacar que los delitos sexuales son competencia única de la Fiscalía General de Justicia, la cual no cuenta con una unidad de género
ni cuenta con personal capacitado, según la información recabada.
Además, eso implica que no reciben atención integral frente al delito y que la única forma de las víctimas para obtener justicia es la vía
penal.

Tanto para las autoridades como para la sociedad civil el reto de las
violencias de género es entender sus causas y trabajar con los agresores; la masculinidad es un cabo suelto que no trabaja el estado
como problemática social. No se observan medidas para entender
los orígenes de la violencia y los pasos para transitar hacía masculinidades no violentas. Sobre todo, tomando en cuenta que las autoridades tienen identificados algunos focos de atención, como es
el alto índice de consumo de bebidas alcohólicas, lo que genera
un incremento en la violencia intrafamiliar según lo señalado por el
Centro Estatal de Justicia para la Mujer.

mujer indígena
Ser
en Yucatán:
doble discriminación
discriminación
doble

Las mujeres, y sobre todo las mujeres indígenas, tienen una sobre
carga en las responsabilidades del hogar, no sólo dentro sus espacios familiares sino también cómo prestadoras de servicios dentro
de las ciudades y en la industria de servicios del estado, además de
falta de acceso a la educación y de oportunidades reales de trabajo. Esto aunado a la invisibilización que sufren como miembros de
una comunidad indígena, deriva en el abandono total por parte del
estado. La centralización de las instituciones y también la pobreza
dificulta la garantía de sus derechos. No se observa la existencia de
políticas públicas o programas de atención que se basen en la interseccionalidad.

45

Situación de la población LGBT+

Ser trans en Yucatán:
del rechazo al
suicidio

Población trans en situación
de cárcel
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En Yucatán, el discurso moral que rige a la sociedad afecta de manera muy particular a la población LGTB+, ya que no sólo invisibiliza a
este grupo, sino que es incapaz de considerarlo para la agenda pública. Resaltan la falta de políticas públicas en materia de protección
y seguridad, la nula difusión de sus derechos humanos y, en general,
la inexistencia de una perspectiva en esta materia. Particularmente,
la población trans es la más afectada, ya que no hay un acompañamiento público de sus procesos de transición, aunado a un rechazo social, lo que deriva en una alta tasa de suicidios. La atención a
la violencia sexual es nula, no hay un seguimiento específico y, así
como en las demás problemáticas, se revictimiza.

Los espacios penitenciarios, así como las autoridades encargadas
de ellos, no permiten el acceso a las organizaciones de la sociedad
civil para evaluar las situaciones particulares de este grupo en situación de vulnerabilidad. No obstante, las organizaciones denunciaron que existen casos de transfeminicidios que no son registrados
oficialmente. Además, cuando una persona trans, que se encuentra
en proceso de transición, es privada de su libertad, las autoridades
penitenciarias no garantizan la continuidad de su tratamiento.

Matrimonio igualitario,

una lucha constante

El caso del matrimonio igualitario evidencia el desinterés del estado por reconocer los derechos de la población LGBT+, así como el
poder de los grupos religiosos en la entidad. La experiencia de la
sociedad civil frente a este tema visibiliza los compromisos políticos
de todas las estructuras del gobierno con las élites sociales y económicas, ya que, a través de sus grupos “antiderechos”, han ejercido
una presión constante para evitar que el estado se sume al llamado
Pacto Federal promovido por la Suprema Corte.
En un contraste positivo, las organizaciones pro derechos humanos
han demostrado una verdadera articulación y trabajo conjunto, promoviendo amparos, tanto para permitir matrimonios en el estado,
como para evidenciar la falta de disposición del gobierno.
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Barreras en la garantía
de derechos y el acceso
a la justicia
48

Barreras institucionales
Son aquellos obstáculos que, desde la estructura, funcionamiento y operación de las entidades del estado a nivel local, impiden materializar una política pública efectiva que cumpla con las obligaciones de respeto, promoción, prevención, investigación, sanción y reparación
en materia de derechos humanos.

Falta de reconocimiento
por parte de las autoridades de la existencia de
violaciones a derechos
humanos.

Centralización de las instituciones y los servicios
en Mérida.

Ausencia de las autoridades cuando se trata de
violaciones a derechos
humanos.

No hay diagnósticos establecidos en las instituciones locales relacionadas con la garantía de
derechos.
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Barreras institucionales

A

Falta de intérpretes certificados en lengua maya
y que sean culturalmente
apropiados.
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Falta de coordinación entre las instituciones para
atender las problemáticas de forma integral.

La perspectiva de género
no ha permeado en todas las instituciones que
trabajan con mujeres en
situación de violencia.

Interponer
queja
en
CODHEY imposibilita a
las víctimas de llevar el
caso ante una comisión
de arbitraje.

Barreras institucionales

Las autoridades se tardan
en responder y atender.

Falta de acceso a la información pública. Sobre
todo, al interior del estado.

Falta de capacidad técnica de las y los servidores
públicos.

Falta de presupuesto. No
se asignan recursos suficientes para temas de
derechos humanos.
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Barreras institucionales

La justicia se ha reducido
a brindar seguridad, lo
demás no interesa.
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Impunidad.

No hay reconocimiento
de la pluralidad jurídica.

Falta de continuidad en
programas y políticas
exitosas por la rotación
de personal tras el cambio en la administración
gubernamental. Genera
rupturas en avances ya logrados, hay un desgaste
por parte de la sociedad
civil en la construcción
de relaciones organización-instituciones.

Barreras institucionales

Capacitaciones que no
reflejan resultados.

Manipulación del derecho para beneficio de las
élites.

Corrupción (tráfico de influencias).

La movilidad en el estado y en la ciudad, pues
el centralismo de los servicios y las instituciones
implica trasladarse a la
capital del estado.
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Barreras institucionales

Falta de sanción a perpetradores de violaciones
de derechos humanos.
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Inexistencia de un observatorio ciudadano en
materia de derechos humanos.

Falta de ajustes razonables para que las personas con discapacidad
puedan acceder a la justicia.

Barreras invisibles
Fenómenos como la discriminación, la violencia, la construcción de estereotipos y estigmas, atienden a percepciones, creencias y actitudes
en la sociedad que se difuminan en la agenda de derechos. Si bien dichos fenómenos trascienden la institucionalidad del estado, se constituyen como barreras invisibles que impactan en la toma de decisiones y en la generación e implementación de leyes y políticas públicas
en materia de derechos, específicamente en perjuicio de grupos históricamente discriminados.

Influencia de grupos conservadores y religiosos.

Existencia de un poder
“moral” en el estado.

Racismo y discriminación.

Activismo de pasarela.
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Barreras invisibles

Invisibilización de violaciones a derechos humanos.
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Invisibilización del trabajo
de la defensa de los derechos humanos.

Medios de comunicación
oficialistas y revictimizantes.

Necesidades de la
Sociedad Civil
A partir del proceso de reflexión que se logró a través de los grupos focales y reuniones con
las organizaciones de la sociedad civil, academia y colectivos, se identificaron y sistematizaron las principales necesidades que tienen dichos actores para superar las barreras que impiden la garantía efectiva de derechos y fortalecer su trabajo a nivel local.
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NECESIDADES Generales
Mejorar en el arte de comunicar. Ante la capacidad de difusión que tiene el
Estado, se requieren estrategias y herramientas de comunicación social para
que las organizaciones puedan dar a conocer su trabajo y la importancia del
mismo a nivel local frente a la sociedad y así evitar actos de discriminación y
estigmatización y por el contrario, sumar acciones para la defensa de derechos y de grupos en situación de vulnerabilidad.

Estrategias de recaudación de fondos internacionales y del sector privado
para sostener organizaciones locales.

Profesionalización de los derechos humanos a nivel local.

Transformar las quejas en exigencias claras.
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NECESIDADES Generales

Evitar la imposición de discursos religiosos que pongan en riesgo la garantía de
derechos.

Contar con una red de intérpretes a nivel estatal para las diversas temáticas
que aborda la sociedad civil organizada.

Impulsar procesos de sensibilización y capacitación constante a servidores
públicos que interactúan con grupos de especial protección y víctimas de
violaciones a derechos humanos.

Implementar procesos de formación y capacitación a servidores públicos que
superen la barrera de la rotación del personal.

Crear redes entre organizaciones, independientemente del tema que trabajan, para diseñar una agenda en común que permita hacer frente a las
acciones y omisiones del estado en materia de violaciones a derechos
humanos.
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NECESIDADES Generales

Fomentar el diálogo entre organizaciones, conocer otras temáticas y encontrar puntos en común. Generar espacios de coincidencia para trabajar de
forma integral.

Vinculación y articulación entre organizaciones locales, así como con organizaciones federales, de forma que puedan trabajar de manera conjunta para
canalizar y acompañar los casos.

Crear alianzas a nivel territorial, local y federal para la generación de datos
e información.

Generar estrategias de incidencia política.

Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación en materia de derechos humanos a las instituciones locales.
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NECESIDADES Generales
Crear observatorios temáticos o por institución. Específicamente uno para
dar seguimiento a las acciones de la CODHEY.

Contar con herramientas que generen un impacto mayor a la indignación en
redes sociales.

Crear una plataforma para que las personas puedan saber qué acciones tomar ante qué tipo de situaciones.

Construir puentes entre las actividades académicas y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Socializar los “casos de éxito” para empujar temas de interés y relevancia
en la agenda pública.

Apoyo técnico a la CODHEY para el seguimiento de recomendaciones.
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Necesidades específicass

Tierra y territorio
Promover la incorporación de nuevos activistas.
Las capacitaciones han sido buenas, pero falta
gente y articulación entre quienes trabajan la
problemática.
Fortalecimiento de jueces y autoridades
administrativas. Capacitaciones especializadas
en materia indígena, agrario, ambiental y cómo
es que éstas se relacionan e interactúan.
Generar alianzas con universidades. Creación
de clínicas jurídicas y formación de abogados
en las comunidades.
Reformar el “activismo académico”. Es decir,
la academia va a las comunidades, hace sus
investigaciones y no dan seguimiento. Por ello
las comunidades desconfían de quienes se les
acercan.

Derogación de la Ley del Sistema de Justicia
Maya.

Restauración
tradicional.
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del

sistema

de

justicia

Incremento de apoyo jurídico.
falta abogados preparados que
defendiendo a las comunidades.

Hace
estén

Crear una red de especialistas y peritos a
quienes las comunidades indígenas puedan
acudir para probar daños y riesgos.

Impulsar la incorporación del enfoque étnico
dentro del poder judicial. Sensibilizar a
tribunales y jueces respecto de los temas
indígenas y comunitarios.
Fomentar la organización social entre las
comunidades.

Otorgar garantías de seguridad y protección
a quienes defienden la tierra y la naturaleza.

tortura y detenciones arbitrarias

Reconocimiento de la existencia de la tortura en el estado.

Sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la tortura.

Documentación de casos e identificación
de patrones de conducta.

Construir un protocolo estatal sobre el uso
de la fuerza pública.

Investigación diligente y sanción a los responsables, especialmente aquellos que
reinciden.

Replantear las metodologías de capacitación a elementos de las fuerzas de seguridad pública, sobre todo a nivel municipal.

63

Violencias de Género

Considerar la interseccionalidad en la atención a
víctimas de violencia.
Brindar alternativas institucionales de atención a
víctimas de violencia sexual.
Diseñar políticas públicas dirigidas a la protección
y garantía de los derechos de las mujeres considerando la interseccionalidad.
Generar procesos de sensibilización a servidores
públicos relacionados con presupuesto sobre la
importancia de contar con fondos para diseño e
implementación de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer.

Diseñar políticas que se concentren en las causas
de la violencia de género, las masculinidades tóxicas y los agresores.
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Contar con centros de justicia para la mujer al
interior del estado.

Incorporar perspectiva de género en la enseñanza médica.

Situación de la población LGBT+

Educación sexual integral.

Armonización legislativa para cumplir con
los estándares desarrollados por la SCJN en
materia de matrimonio igualitario.

Ejecución de ley contra la discriminación.

Incorporación de perspectiva de diversidad en el Poder Judicial.

Leyes dirigidas hacia la protección del colectivo trans.

Capacitación y sensibilización a personal
del sistema penitenciario en materia de
identidad de género y comunidad trans.

Reconocimiento y facilidades para el cambio de identidad de género.

Permitir la continuación de tratamientos
para procesos de transición para la comunidad trans privada de su libertad.
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