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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Ginebra, 1 de febrero de 2016 

México 
 

Insumo que presenta el Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC (GIRE) 
en torno a la aplicación de las Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque 
basado en los derechos humanos a la ejecución de las políticas y los programas 
destinados a reducir la mortalidad y la morbilidad prevenibles asociadas a la 
maternidad 
 

¿Qué medidas ha adoptado su organización para la implementación de las 
recomendaciones incluidas en el informe del Alto Comisionado acerca de la aplicación 
de las orientaciones técnicas sobre un enfoque basado en los derechos humanos a la 
mortalidad y la morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad? 

En México, las mujeres enfrentan serios obstáculos para el ejercicio de sus derechos 
reproductivos: imposición de métodos anticonceptivos, criminalización al interrumpir 
embarazos no deseados, violencia obstétrica; mueren en el embarazo, parto y puerperio. 

En el marco de la vigilancia desde un enfoque de derechos humanos, y ante la ausencia de 
información actualizada, completa y sistematizada sobre derechos reproductivos en el país, 
desde GIRE se han publicado diversos informes con el fin de ofrecer una radiografía de la 
situación de los derechos reproductivos en México, que a la vez sirvan para auxiliar en el 
diseño, elaboración y evaluación de cambios normativos y de políticas públicas para avanzar en 
la protección de tales derechos. 

Tales informes, que han sido elaborados a partir de instrumentos y resoluciones 
internacionales, -como las Orientaciones técnicas-, normativa nacional, cifras, casos 
registrados, documentados y litigados por la organización, datos estadísticos e información 
pública, han sido utilizados como herramienta de incidencia política y jurídica esencial para el 
trabajo que realiza la organización, y se han convertido también en referentes de información 
en la materia para tomadores de decisión, académicos, activistas y medios de comunicación. 

Parte importante de la investigación que sustenta los informes de la organización se obtiene 
por medio de solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a las instituciones 
encargadas de implementar la normativa en materia de derechos reproductivos. Tales 
solicitudes son realizadas a través de las diversas plataformas informáticas o portales en línea 
creados para la consulta pública de información gubernamental. 

Por otro lado, partiendo de la consideración de que la rendición de cuentas es un aspecto 
fundamental del enfoque basado en derechos humanos, la organización promueve de manera 
activa diversos recursos, tanto judiciales como no judiciales. En México, aunque existe una 
amplia gama de procedimientos -civiles, penales y administrativos- para presentar quejas en 
casos relativos a mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad, ninguno de 
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ellos prevé el establecimiento de medidas de reparación integral por violaciones a derechos 
humanos; en específico, lamentablemente no recomiendan garantías de no repetición que 
contribuyan a modificar las condiciones estructurales que permiten que sigan produciéndose 
violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres.  

Tal como las Orientaciones técnicas prevén, desde GIRE se ha optado por recurrir a los 
mecanismos de queja ante los órganos públicos de derechos humanos (sistema Ombudsman) 
tanto a nivel local como nacional con el objeto de lograr una reparación integral a las 
violaciones a derechos humanos. 

Aunque las recomendaciones emitidas por los órganos públicos de derechos humanos han sido 
insuficientes y son mejorables en muchos aspectos, en varios casos han permitido acordar con 
diversas autoridades responsables, compromisos y medidas de reparación concretas. 

¿Las orientaciones técnicas han sido de apoyo a su organización para mejorar el 
entendimiento de las condiciones de aplicación del enfoque basado en los derechos 
humanos? 

Las Orientaciones técnicas han sido la base sobre la cual la organización ha articulado un 
trabajo con perspectiva de derechos humanos que contribuya a evitar la mortalidad y la 
morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad con un enfoque de justicia social, esto es, 
enfocado a que las mujeres o sus familias puedan exigirle al Estado que ha vulnerado sus 
derechos humanos, a través de recursos que van desde denuncias penales en contra de los 
responsables, hasta medidas administrativas y compensatorias que se traduzcan en montos 
económicos. 

A partir de las Orientaciones técnicas, la organización ha podido elaborar herramientas 
concretas (el ejemplo más reciente: el informe Violencia Obstétrica. Un enfoque de derechos humanos1) 
que, elaboradas tras una investigación exhaustiva, ofrecen un panorama de la situación, pero 
sobre todo, incluyen recomendaciones concretas que, pensando en las mujeres, tienen el objeto 
de acercar a las distintas autoridades de México al cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de derechos humanos en el terreno de la salud reproductiva. 

De manera similar, el enfoque descrito en las Orientaciones técnicas fortalece el trabajo que la 
organización realiza en el aspecto de promover el acceso a la información con perspectiva de 
género. En este sentido, la organización tiene la convicción de que en términos de derechos 
reproductivos, la existencia y accesibilidad de información es esencial para conocer en qué 
medida el Estado mexicano ha cumplido sus obligaciones en la materia, los pendientes más 
urgentes y estar en posibilidades de encontrar posibles soluciones. Es por ello que resulta 
fundamental insistir en que exista disponibilidad de información desagregada por sexo, además 
de que la información relativa a condiciones que sólo las mujeres experimentan, como el 
embarazo, se registre y se sistematice por las diferentes autoridades encargadas del tema. 

                                                           
1 Disponible en 
http://gire.org.mx/images/stories/Informes/informeviolenciaobstetrica2015.pdf 
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¿Cuáles son los desafíos de la puesta en marcha de las Orientaciones técnicas y las 
medidas adoptadas para enfrentarlos? 

Si bien las Orientaciones técnicas han proporcionado a la organización una útil plataforma para 
guiar su trabajo en el tema de la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad, 
un obstáculo importante es que lamentablemente el documento es desconocido por las 
distintas autoridades a nivel local y nacional, y por las y los tomadores de decisión, lo cual 
representa un desafío mayor para que la organización coadyuve a que el enfoque basado en 
derechos humanos sea verdaderamente interiorizado. 

En el aspecto de la vigilancia, concretamente en el acceso a la información pública, GIRE ha 
identificado un número importante de barreras durante el proceso de envío, recepción y 
sistematización de solicitudes de acceso a la información pública. Destacan la mala calidad de 
las respuestas entregadas y el hecho de que se registra de manera muy escasa la información 
sobre los temas solicitados. A las fechas de cierre de diversos informes, un número 
importantes de solicitudes hechas a autoridades en varias entidades no habían sido 
respondidas. 

Por otro lado, se dificulta el proceso de envío y recepción de información pública 
gubernamental debido a que no todas las entidades federativas cuentan con la misma 
plataforma para realizar y dar seguimiento a las solicitudes, lo cual representa una carga 
adicional a las personas para utilizar un sistema que no es homogéneo. Además no todas las 
comisiones locales de derechos humanos (sistema ombudsman) cuentan con sistema para el 
envío de solicitudes, por lo cual las mismas deben realizarse por correo electrónico.  

Desde GIRE se ha observado que en los casos en los que se recibían respuestas por parte de la 
autoridad, frecuentemente no atendían de manera completa las preguntas formuladas, o bien, 
se proporcionaban respuestas contradictorias y confusas. 

Este problema recurrente en las respuestas recibidas a solicitudes de acceso a la información 
han permitido a la organización distinguir un problema importante: la manera en que las 
instituciones sistematizan la información obstaculiza la identificación de los patrones de 
discriminación que impiden a las mujeres el acceso pleno a sus derechos reproductivos. 

Ante este obstáculo, la organización ha empleado el mecanismo existente para hacer que la 
autoridad reconsidere proporcionar la información solicitada (recursos de revisión). Sin 
embargo, este mecanismo presenta también problemas importantes: el sistema no siempre 
proporciona información de cómo se debe tramitar el recurso ni a qué autoridad dirigirlo. Aún 
en los casos en los que es posible emplear el recurso, su tramitación tarda varios meses. 

Cabe mencionar un caso en el que hubo éxito: se trató de un recurso interpuesto en contra de 
la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, en el cual, el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Guerrero emitió una resolución en la que impuso una 
sanción económica a la autoridad, resaltando la violación cometida por dicha secretaría al no 
proporcionar información completa  a la solicitud de información. 

Una dificultad que se ha detectado desde la organización, ha sido la de lograr que en aquellos 
casos en que los organismos locales o nacional de derechos humanos emiten una 
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recomendación en casos de violaciones a derechos humanos relacionados a la mortalidad y 
morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad, pueda concretarse una serie de compromisos 
a cargo de las autoridades señaladas como responsables.  

Aún en los casos en los que los gobiernos muestran buena voluntad política para cumplir las 
recomendaciones, asumen el compromiso de reparar de manera integral las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres y reconocen públicamente su responsabilidad, es frecuente 
que los compromisos asumidos permanezcan pendientes por cumplirse tras varios meses o 
inclusive años. 

Otro desafío en relación al papel que han jugado las comisiones de derechos humanos ha sido 
la insuficiencia en sus recomendaciones, la falta de aplicación de los estándares más altos en 
materia de reparación integral y el no tomar en cuenta las peticiones expresas de aquellas 
mujeres que han acudido a dichas instancias buscando hacer rendir cuentas a quienes violaron 
sus derechos. Ante casos como estos, la organización ha hecho uso de mecanismos como el 
amparo, sin embargo ello implica que sea aún más lento el acceso a la justicia para las mujeres y 
familias que padecieron las violaciones. 

Por último, en materia de rendición de cuentas, la organización encuentra que si bien las 
Orientaciones técnicas proporcionan un conjunto de directrices generales que han sido de 
utilidad, también ha notado que la ausencia de recomendaciones más concretas dificulta el 
trabajo de medición de resultados. 

 

 


