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tidades Federativas, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación en 2004.

El Gobierno de Oaxaca, asumiendo su compro-
miso con los derechos humanos, incorporó en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la elaboración 
del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos 
de Oaxaca.  El 10 de diciembre de 2011, se firmó un 
Acuerdo de colaboración entre los tres poderes del 
Estado, organizaciones de la sociedad civil e institu-
ciones académicas, para cristalizar ese fin.

El Diagnostico de Derechos Humanos del Estado 
de Oaxaca se construyó bajo una metodología par-
ticipativa, fundada en el análisis de lo establecido 
en los estándares internacionales y nacionales de 
derechos humanos. Por la composición geográfica, 
administrativa, poblacional y cultural de la entidad, 
este proceso resultó en un hecho sin precedentes a 
nivel nacional y local, ya que contó con la sinergia de 
los distintos sectores que convergen en Oaxaca y el 10 
de diciembre de 2013 se presentó públicamente. Las 
recomendaciones emanadas de los 11 Capítulos que 
forman el Diagnóstico de Derechos Humanos, fueron 
la base para nutrir el contenido del Programa Estatal 
de Derechos Humanos de Oaxaca.

Desde la perspectiva internacional y en el marco de 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena 
1993) se formularon recomendaciones concretas para 
mejorar la eficacia de las actividades y los mecanis-
mos de las Naciones Unidas en la esfera de los dere-
chos humanos mediante programas encaminados a 
promover, estimular y vigilar el respeto de las liberta-
des fundamentales; así como para estudiar y evaluar 
los progresos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, a fin de precisar los obstáculos y proponer 
el modo en que podrían superarse.

Con este antecedente, la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) elaboró en el año 2003, un Diag-
nóstico sobre la situación de los derechos humanos en 
México, el cual identificó las causas estructurales de 
las violaciones a los derechos humanos en el País y de-
finió recomendaciones y propuestas para superarlas. 
Este Diagnóstico sirvió de base para la adopción del 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2004.

La elaboración de diagnósticos y programas de 
derechos humanos en los estados, es un compromiso 
adquirido mediante el Acuerdo Nacional de Derechos 
Humanos entre la Secretaría de Gobernación y las En-
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derechos humanos. Compromiso que se ha asumido 
desde el Gobierno del estado de Oaxaca.

Como antecedente para la construccion del Diag-
nóstico de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, se 
elaboró una agenda estratégica de derechos humanos 
cuando el C. Gabino Cue fue electo como Gobernador 
donde derivó generar una política transversal en este 
rubro para su acción de Gobierno, posteriormente se 
llevo a cabo durante mas de dos años y medio; bajo 
una metodología participativa y con la inclusion de to-
dos los sectores y regiones , fundada en el análisis de lo 
establecido en los estándares internacionales y nacio-
nales de derechos humanos. Por la composición geo-
gráfica, administrativa, poblacional y cultural de la en-
tidad, este proceso resultó en un hecho sin precedentes 
a nivel nacional y local, ya que contó con la sinergia de 
los distintos sectores que convergen en Oaxaca, y el 10 
de diciembre de 2013 se presentó públicamente, ahí 
derivó en una agenda estratégica que dio pauta a la ac-
tual creaciòn de este Programa de Derechos Humanos. 

Las recomendaciones emanadas de los 11 Capítu-
los que forman el Diagnóstico de Derechos Humanos, 
fueron la base para nutrir el contenido del Programa 
Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca

En un Estado democrático, los Derechos Humanos, 
son la fuente imprescindible del ejercicio de las fun-
ciones públicas, en consecuencia, en la agenda del 
Estado, se deben establecer las acciones necesarias 
para garantizar la promoción, defensa y respeto a 
los derechos humanos. Estas disposiciones se con-
solidaron con la reforma de junio de 2011 a la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la que se reconocieron explícitamente la protec-
ción y garantía de los derechos humanos contenidos 
en ella y en los tratados internacionales de los que 
México forma parte.

Además, estableció la obligación de todas las 
autoridades de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivi-
sibilidad y progresividad, así como el deber de preve-
nir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales 
son patrimonio innato de todos los seres humanos; su 
promoción y protección es responsabilidad primordial 
de los gobiernos (Convención de Viena)
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CAPÍTULO 1
Estrategias Transversales



una de ellas en particular. (Serra, A. La gestión 
transversal: expectativas y resultados, IX Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y 
de la Administración Pública, Madrid, 2-5 nov). 

En un enfoque basado en los derechos humanos, 
las actividades deben contribuir a la realización 
de esos derechos. Por consiguiente, las metas 
nacionales y los objetivos globales del desarrollo 
deben orientarse hacia los cambios positivos y 
sostenidos en la vida de las personas que son 
necesarios para el pleno disfrute de un derecho 
humano o varios, y articularse de ese modo. La base 
de esta definición se encuentra en los compromisos 
internacionales contraídos por el gobierno de que 
se trate, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y las obligaciones contenidas en los tratados 
de derechos humanos. Esas metas implican un 
horizonte a largo plazo. (Preguntas frecuentes sobre 
el enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación 
para el Desarrollo OACNUDH 2006)

La transversalidad como necesidad política y 
organizativa surge de la interacción entre la diversidad 
y la creciente complejidad de la realidad social, por un 
lado, y de las exigencias y limitaciones de la técnica, 
la tecnología y las estructuras organizativas, por el 
otro. (Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016)

La transversalidad es un concepto e instrumento 
organizativo que tiene como función aportar 
capacidad de actuación a las organizaciones con 
relación a algunos temas por los que la organización 
clásica no resulta adecuada. Responde a necesidades 
de diseño de la organización y a necesidades de 
gestión. La transversalidad intenta dar respuestas 
organizativas a la necesidad de incorporar temas, 
visiones, enfoques públicos y problemas objetivos, 
a las tareas de la organización que no encajan en 
una sola de las estructuras organizativas verticales. 
Pero además, intenta, que todas estas estructuras 
verticales compartan sinérgicamente la consecución 
de un objetivo común que no es específico de cada 

Programa Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca

Garantizar los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las per-
sonas que habitan o transitan por el estado de Oaxaca

Armonización del marco jurídico local en materia de derechos humanos, 
con las perspectivas de género y multiculturalidad

Fortalecer la educación en derechos humanos dentro la educación formal, 
y la sociedad en general

Fortalecer los mecanismos de  participación de la sociedad civil

Fomentar la transparencia  y rendición de cuentas en las actividades del 
Gobierno del Estado de Oaxaca

Generación de información en materia de derechos humanos, para forta-
lecer las políticas públicas

1

2

3

4

5
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7

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSALESTRATEGIA

Cumplimiento a las recomendaciones, medidas cautelares, de protección, 
alertas y sentencias, provenientes de los sistemas de protección de 
derechos humanos
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CAPÍTULO 2
Estrategias Específicas por derechos y por grupos

de poblacion en situación de discriminación



De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2010, la 
población de 12 a 29 años sumó 1,240,207 jóvenes, lo que representa el 32.6% 
de la población total del Estado. De ese total de jóvenes el 52% son mujeres 
y el 48% hombres. La población de jóvenes entre los 12 y 29 años, enfrentan 
grandes obstáculos para su desarrollo económico, social y cultural. Por ello, 
es necesario realizar un conjunto de acciones para la generación de empleos, 
la ampliación de las matriculas escolares, principalmente en la educación 
superior, hasta lograr mejores condiciones de vida para su desarrollo.

•	 Garantizar	los	derechos	humanos	de	las	personas	jovenes

DERECHOS:

•	 El	Censo	de	Población	y	Vienda	arrojo	un		total	1,240,207	
de	jovenes	lo	que	representa	el	32.6%	de	la	población

•	 Del	total	de	jóvenes	el	52%	eran	mujeres	y	el	48%	hombres.

48%52%

Mujeres

Hombres
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DERECHOS DE LAS  
Y LOS JOVENES
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DERECHOS DE LAS NIÑOS  
NIÑAS Y ADOLESCENTES

A	vivir	libres	de	violencia
Igualdad	y	no	discriminación
A	vivir	en	familia
Al	acceso	a	la	justicia

DERECHOS:

La población en Oaxaca de personas entre 0 y 18 años, es de 1,528, 448, 
de los cuales 769,833 fueron hombres y 758,615 mujeres. (Censo de 
Población y Vivienda, INEGI 2010).

Los principales problemas que enfrentan actualmente niñas, 
niños y adolescentes es la falta de medidas adecuadas para su 
desarrollo, por lo que es necesario generar de manera integral, las 
condiciones que permitan el ejercicio pleno de sus derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el principal 
instrumento internacional que establece la protección de derechos y 
cuidados especiales necesarios para que niñas, niños y adolescentes, 
tengan pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. 

•	Personas	entre	0	y	18	años
1,528,448

0 18

•	 769,833	Hombres
•	 758,615	Mujeres
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DERECHOS DE LASPERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

DERECHOS:

La expresión persona con discapacidad es resaltar la condición de 
sujeto de derechos, de la persona que presenta una discapacidad, 
y segundo, definir la discapacidad como una característica más 
de la persona, una particularidad que la distingue del resto de las 
personas.

Desde el modelo social de la discapacidad y la perspectiva de 
derechos, las personas con discapacidad no son un problema a 
resolver, una situación a mejorar o una necesidad a enfrentar, el 
problema de la discapacidad son las barreras del entorno que les 
impiden ejercer sus derechos. 

El Estado requiere un cambio estructural para garantizar la 
inclusión de las personas con discapacidad en la vida económica, 
social, política, jurídica y cultural de la entidad.

•	Personas	con	Discapacidad
en	México:	5	millones	739	mil	270	
lo	 que	 representa	 5.1%	 de	 la	
población	total.

En	 Oaxaca	 existen	 198,324	
personas	 con	 Discapacidad	 lo	
que	 representa	 el	 5.21%	 del	
Estado	de	los	cuales	son:

48.21% 51.78%
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No existe un censo preciso de las personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, 
travestis e intersexo (LGBTTTI), en el país ni en Oaxaca, sin embargo, las estimaciones 
señaladas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH), respecto al número de personas LGBTTTI oscilan 
entre el 2.5 y el 8% de la población. 

La Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010 (ENADIS) mostró que 
la discriminación y la falta de aceptación son los principales problemas a los que se 
enfrentan las personas homosexuales y bisexuales. 

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto quiere 
decir que todas las personas, incluidas las LGBTTTI, tienen derecho a gozar de la 
protección del Estado y de las normas internacionales de derechos humanos.

•	De	acuerdo	a	las	estimaciones	de	la	OACNUDH	y	con	base	en	el	
total	de	la	población	del	Estado	a	2010	(3,801,916	habitantes)

•	En	Oaxaca	existen	alrededor	de	
95,	049	personas	que	pertenecen	
a	la	comunidad	LGBTTTI.

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTIS  E INTERSEXO
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Las personas defensoras de los derechos humanos son aquellas que, 
individual y/o colectivamente, promueven y procuran el ejercicio 
y la protección de los derechos, en los niveles local, nacional e 
internacional.“Lo que caracteriza a una defensora o defensor no es su 
formación profesional, su condición o sus aptitudes, sino las actividades 
que realiza”

El denominador que distingue a las personas defensoras es su 
actividad pacífica y su reconocimiento a la universalidad de los derechos 
humanos, es decir, la adscripción a lo establecido en las normas 
internacionales. 

Hina Jilani, Relatora de la Organización de las Naciones Unidas para 
las personas defensoras de derechos humanos de 2000 a 2008, señaló 
en varias ocasiones su preocupación por las y los defensores en México 
debido a la situación en la que viven y los retos que enfrentan como: 
la impunidad en casos de amenazas y agresiones; procesamiento; 
actividades de inteligencia en su contra, y propaganda y campañas de 
desprestigio. 

Para garantizar plenamente la labor de las personas defensoras de los 
derechos humanos en el Estado, resulta fundamental la implementación 
de acciones que prevengan y atiendan las agresiones en su contra.

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS



La migración puede ser entendida como una estrategia de 
las personas y las familias para mejorar sus condiciones 
de vida. Las razones para migrar pueden ser sociales, 
políticas, ambientales o económicas, sin embargo, son 
estas últimas las que permanecen por encima de las otras. 

Los retos del Estado para atender las causas de 
la migración, están directamente vinculados en el 
cumplimiento de los derechos derechos económicos, 
sociales y culturales. 

•	 En	México	se	conjugan	cuatro	
dimensiones	de	la	migración:	

ORIGEN

DESTINO

RETORNO

TRÁNSITO

1.	Como	lugar	de	origen,	se	posiciona	
dentro	de	los	principales	lugares	en	
el	nivel	mundial	(por	la	población	
nacional	que	emigra	hacia	Estados	
Unidos).	
2.	Como	lugar	de	retorno,	en	los	
últimos	años	se	ha	incrementado	
el	número	de	repatriaciones	de	
connacionales	desde	Estados	Unidos.	
3.	Como	lugar	de	destino,	la	situación	
es	modesta,	pocos	migrantes	eligen	a	
México	como	su	lugar	de	residencia.	
4.	Como	lugar	de	tránsito,	México-
Estados	Unidos	constituye	el	
principal	corredor	migratorio	del	
mundo	(migrantes	indocumentados	
con	destino	hacia	Estados	Unidos,	
originarios	principalmente	de	
Centroamérica).	

•	 El	 Censo	de	Población	 y	Vienda	
2010	(INEGI)	arrojo	que	en	2005	
80,810	 personas	 salieron	 de	
Oaxaca	para	vivir	en	otra	entidad

PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES



La región de la Costa alberga un total de 50 municipios, 
en 12 de los cuales se identificaron pueblos negros. De 
las 338 localidades que conforman esta región, 97 son 
afromexicanas, lo cual representa 46.6%. 

Las regiones de la Cañada y Papaloapan tienen cuatro 
municipios con población afromexicana, éstos albergan 
175 localidades, de las cuales, seis son de pueblos 
negros, lo cual representa 10.1% de la población total. 

En la región del Istmo, sólo el municipio de Santo 
Domingo Ingenio alberga comunidades afromexicanas, 
cuenta con siete localidades y tres de ellas son de 
pueblos negros. 

La población afrodescendiente reclama su inclusión 
en la historia, la cultura, la organización social, la 
economía y la participación política en el Estado.

PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
AFRODESCENDIENTES

•	 La	población	afromexicana	 residente	
en	Oaxaca	asciende	a	74,525	personas	
asentadas	en	106	localidades,	siendo	
la	 región	 de	 la	 Costa	 la	 que	 cuenta	
con	mayor	número:	66,	437	personas	
asentadas	en	97	localidades.

Perfil	sociodemográfico	de	 localidades	con	presencia	de	población	
afromexicana	de	Oaxaca	/	Instituto	Nacional	Estadística	y	Geografía.	
México:	INEGI,	c2013).



Oaxaca conserva su composición étnico-plural sustentada en la presencia y 
diversidad de los pueblos y comunidades que la integran. En su territorio habitan 
los pueblos indígenas: amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocholtecos, 
chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, triques, 
zapotecos, zoques y afromexicanos. (Artículo 16 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca)

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, coloca 
a los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de rezago social y altos 
niveles de pobreza y marginación, debido en gran medida a que han sido 
excluidos de los procesos de planeación, formulación, ejecución y evaluación 
de programas, políticas públicas, así como, de la aprobación de las medidas 
legislativas.

El Dr. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, en su Informe sobre su 
visita oficial a México, realizada en el año 2003, recomendó:

“...Con base en el texto constitucional como norma mínima, y mientras no se 
reforme de nuevo, se recomienda a las legislaturas de los estados que elaboren 
en consulta estrecha con los pueblos indígenas la legislación correspondiente 
para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos 
fundamentales de los pueblos indígenas de cada entidad.” 

•	 El	 Censo	 de	 Población	 y	 vivienda	 2010	
arrojo	 que	 existen	 1,203,150	 personas	
que	 hablan	 alguna	 lengua	 indígena,	 lo	
cual	 constituyen	31.6%	de	 la	población	
de	tres	años	y	más;	de	los	cuales,	632,157	
son	mujeres	y	570,993	son	hombres.		

•	 El	 58%	 de	 la	 población	 del	 estado,	 se	
autoadscribe	como	perteneciente	a	alguno	
de	los	pueblos	indígenas	de	la	entidad

58%

31.6%

DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS
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De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2011), 
en México 46.1% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente 
de violencia por parte de su pareja (esposo o pareja, exesposo o expareja, 
o novio) durante su última relación. Además, cuatro de cada 10 mujeres 
(42.4%) han sufrido violencia emocional (humillaciones, menosprecio, 
encierro, destrucción de pertenencias, vigilancia, amenazas verbales o 
con arma de fuego y amenazas de muerte).

En Oaxaca, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, de las 844 680 
mujeres casadas o unidas en la entidad, 364,084 han sufrido violencia 
por parte de su pareja a lo largo de su relación.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujer (Belém do Pará), en su artículo 1º, define 
la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y 
reconoce que “[…] la violencia contra la mujer constituye una violación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total 
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades”(párrafo II de la convención).

Una tarea pendiente en el Estado, es reducir las desigualdades 
entre mujeres y hombres, e impulsar el ejercicio de los derechos de 
las mujeres, como es a vivir una vida libre de violencia, para ello, se 
establecen medidas integrales con perspectiva de género.

PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE OAXACA

DERECHOS DE 
LAS MUJERES



En Oaxaca se tiene registrado un total de 5,931 casos de sida, cifra 
acumulada en el periodo comprendido de 1986 a 2014, de los cuales, 
a lo largo del mismo periodo se registran 3246 defunciones lo que 
representa el 54.7% del total. De los casos notificados que continúan 
registrados como seropositivos a Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) es de 1,718 de los cuales 1,078 son hombres y 640 mujeres.

Las personas infectadas de sida o portadoras de VIH, comúnmente 
son agredidas y discriminadas por el miedo al contagio y “porque 
cargan con una serie de prejuicios asociados a su actividad sexual, 
lo que les causa una alta marginación que les impide desempeñarse 
plenamente en el trabajo, tener acceso a los servicios de salud y 
vincularse libremente con amigos y familiares” (Encuesta Nacional 
sobre la Discriminación en México, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, 2011). 

En el Estado se ha logrado que los medicamentos antirretrovirales 
estén disponibles para todas las personas con el virus, pero los retos 
son aún grandes para la atención y garantía de los derechos humanos 
de la personas que viven con VIH, tales como: disminuir el estigma y 
la discriminación; prevenir al máximo los nuevos casos; garantizar al 
diagnóstico efectivo y oportuno, así como el tratamiento adecuado; 
lograr la adherencia al tratamiento; y, eventualmente erradicar las 
muertes por sida.
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DERECHOS DE LAS 
PERSONAS QUE 
VIVEN CON VIH



“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Artículo 19 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

El derecho a opinar supone que está prohibido cualquier intento 
coercitivo de hacer que se sustente o no una opinión; esto significa que 
ninguna autoridad tiene derecho a restringir, minimizar o impedir que 
una persona, independientemente de si es o no periodista, comunique 
afirmaciones con base en sus conocimientos, aún sin tener garantía de 
su validez, o exponga y argumente un tema determinado, conforme a 
su pensamiento, el de alguna otra persona o inclusive de algún medio 
de comunicación reconocido. 

En el Estado de Oaxaca, existen diversas problemáticas que 
vulneran el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Su respeto 
y aplicación cabal tiene una especial relevancia, sobre todo cuando la 
desigualdad social, la pobreza y la marginación  de  amplios sectores 
poblacionales,  incrementan de  manera sensible  la  incidencia de 
violaciones a los derechos humanos.

DERECHO A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN
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