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UNION EUROPEA 

DELEGACIÓN EN MÉXICO 

Seguridad y Justicia en México 

1. Contexto 

Desde 2015, las actividades delictivas aumentaron casi 25% en México - la tasa de homicidios se ha elevado 

un 86% durante este periodo1. En 2019, fueron asesinadas más de 35,000 personas según el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2 - el año más violento en la historia reciente de México. De 

acuerdo con la encuesta de Seguridad en Entornos Urbanos de 2018, la inseguridad es la principal 

preocupación de los mexicanos, por encima del desempleo, la inflación, la corrupción y la impunidad3. El 

contexto de la pandemia de COVID-19 no ha permitido mejorar los índices de violencia en los últimos 

meses. Al contrario, en algunos rubros como la violencia doméstica se registró un incremento.  

 

2. Acciones de la Unión Europea 

La Unión Europea está comprometida con la promoción de la seguridad y la justicia en el mundo. Por 

ejemplo, en la propuesta del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2020-

2024), la Unión Europea reafirma su compromiso con el apoyo al Estado de derecho y la justicia a nivel 

global. Esto incluye mejorar la profesionalización de la administración de la justicia y el acceso a la justicia 

y la asistencia jurídica para las personas que viven en las situaciones más vulnerables.  

A nivel regional, el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO) 

abarca varios componentes de la problemática de acceso a la justicia en México. Trabaja en tres ámbitos: 

penitenciario, policial y justicia. Las prioridades del programa establecidas con las autoridades federales 

para 2020 incluyen el apoyo a la Secretaría de Gobernación para fortalecer el sistema de justicia, la 

participación de México en EUROJUST4 y EUROPOL5, la lucha contra la trata y la explotación de niñas, niños 

y adolescentes, la lucha contra el tráfico ilícito de armas, la creación de un mecanismo de inspección de la 

policía, la creación de un servicio civil de carrera en las fiscalías, la lucha contra el cibercrimen y la 

corrupción, así como el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda de 

personas desaparecidas. 

Las políticas públicas en contra de las violencias de género también reciben apoyo del programa regional 

EUROsociAL+. Este programa inició en 2004 a partir de un fuerte compromiso entre América Latina y 

Europa para el fortalecimiento de la cohesión social. Permite movilizar a expertos europeos y 

latinoamericanos en función de demandas específicas de entidades públicas mexicanas.  Actualmente, su 

área de Igualdad de Género aporta asistencia técnica a diferentes instituciones como, por ejemplo, el 

                                                           
1 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/ESP-MPI-2020-web.pdf  
2 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=  
3 https://upress.mx/index.php/noticias/nota-del-dia/5102-inseguridad-principal-preocupacion-de-la-sociedad-mexicana  
4 Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 
5 Agencia de la Unión Europea en materia policial 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://www.elpaccto.eu/
https://www.eurojust.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://eurosocial.eu/en/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/ESP-MPI-2020-web.pdf
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c
https://upress.mx/index.php/noticias/nota-del-dia/5102-inseguridad-principal-preocupacion-de-la-sociedad-mexicana
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI), el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)  y el Instituto 

Federal de la Defensoría Pública, para impulsar y poner en práctica políticas de lucha en contra de la 

violencia de género en internet, en textos de índole legal e institucional como los códigos civiles, así como 

para prevenir el embarazo adolescente y las violencias de género que le son asociadas. Ofrece también a 

agentes públicos pertenecientes a secretarías y dependencias mexicanas la posibilidad de participar en 

redes y plataformas regionales que representan oportunidades para intercambiar prácticas y aprendizajes. 

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) también trabaja en la 

materia. En la última convocatoria de propuestas se incluyó como objetivo la lucha contra la impunidad. 

Durante los últimos 18 años han sido financiados proyectos implementados por diversas organizaciones 

de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, por universidades y con la Oficina de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en materia de uso de la fuerza, 

prevención y erradicación de la tortura, amparo, eliminación del arraigo, sistema penal acusatorio y 

seguridad ciudadana, entre otros. 

Con base en  cooperaciones previas entre la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AMEXCID) y la Unión Europea, el Programa temático europeo de apoyo a la sociedad civil y 

las autoridades Locales (CSO-LA), en colaboración con la Municipalidad de San Luis Potosí y la Secretaría 

de Gobernación, contribuye a fortalecer la Política Pública Municipal de la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia6. El programa también apoya a la sociedad civil mexicana para facilitar el acceso a la 

justicia a las víctimas de feminicidio.  

Spotlight es una iniciativa de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas destinada a 

eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Inició con un aporte financiero de 500 

millones de euros procedentes de la Unión Europea, representando un esfuerzo mundial sin precedentes 

en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como una condición e impulso para 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Spotlight abarca todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas, con especial atención en la violencia doméstica y familiar, la violencia y las prácticas 

perjudiciales sexuales y basadas en el género, el feminicidio, la trata de seres humanos y la explotación 

sexual y económica de las mujeres y las niñas. 

Por último, la facilidad Socieux+ brinda asistencia técnica al Sistema Nacional para el Desarrollo de la 

Familia (SNDIF), contribuyendo a la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA). Actualmente, se está elaborando una ruta de actuación en la atención del acoso 

escolar para los servidores públicos que trabajan en las Procuradurías Locales de Protección de niñas, niños 

y adolescentes, incluyendo el mecanismo de actuación, atribuciones, información conceptual y el marco 

normativo internacional y nacional del acoso escolar.  

 

                                                           

6 Para más información sobre los resultados de la cooperación entre la UE, la Amexcid y SEGOB (2015-2019) en materia de 
prevención social de la violencia y de la delincuencia, véase el enlace https://cohesionsocialmxue.org/ 

https://www.spotlightinitiative.org/es
http://socieux.eu/es/
https://cohesionsocialmxue.org/
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3. Lista de proyectos y acciones de la Unión Europea 

 Esta es la lista de todos los proyectos abiertos financiados por fondos de la UE y sus Estados Miembros en el ámbito de seguridad y justicia 

ejecutados en México. En total, financiamos proyectos abiertos por un monto de 10,498,932 EUR7 actualmente.  

Organización 
financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 

 

Mas información 

Comisión Europea 

Campaña Global 

Por La Libertad de 

Expresión A19 

A.C. 

México 

Hacia una política pública de 

protección integral para 

personas defensoras de 

derechos humanos y 

periodistas 

€ 800,000 2020-2023 IEDDH 
comunicacion@article19

.org 

Comisión Europea 
Católicas por el 

Derecho a Decidir 
México 

Facilitando el acceso a la 

justicia para víctimas de 

feminicidio 

€ 460,000 2017-2020 CSO-LA 
contacto@catolicasmexi

co.org 

Comisión Europea 
Católicas por el 

Derecho a Decidir 
México 

Fortaleciendo la respuesta 

efectiva del Estado a la 

violencia feminicida, 

particularmente en torno a la 

implementación de las Alertas 

de Violencia de Género contra 

las Mujeres y al acceso a la 

justicia 

€ 800,000 2020-2023 IEDDH contacto@catolicasmexi

co.org 

Comisión Europea 

Centro de 

Derechos 

Humanos de las 

Mujeres A.C. 

México 

Fortalecimiento y dignificación 

de la labor de las personas 

defensoras de derechos 

humanos en Chihuahua y a 

nivel nacional 

€ 336,928.07 2018-2021 IEDDH contacto@cedehm.org 

Comisión Europea 
Colectivo Contra 

la Tortura y la 

Impunidad 

México 

Erradicación de la tortura y 

lucha contra la impunidad a 

través de la documentación y 

la atención en México 

€ 398,997 2019-2020 IEDDH colectivo@contralatortu

ra.org 

                                                           

7 Como unos proyectos son proyectos regionales o globales, el monto no refiere en su globalidad solamente a México. 

mailto:contacto@catolicasmexico.org
mailto:contacto@catolicasmexico.org
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
http://intracomm.ec.testa.eu/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=413833
mailto:contacto@catolicasmexico.org
mailto:contacto@catolicasmexico.org
mailto:contacto@cedehm.org
mailto:colectivo@contralatortura.org
mailto:colectivo@contralatortura.org
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Organización 
financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 

 

Mas información 

Comisión Europea 
Derechos Infancia 

México A.C. 
México 

Apoyo a la consolidación de 

información técnica de 

acciones de búsqueda de 

personas desaparecidas en 

México y a la Comisión 

Nacional de Búsqueda por 

parte de sectores de la 

sociedad civil mexicana 

€ 170,000 2020-2021 IEDDH comunicacion@derecho

sinfancia.org.mx 

Comisión Europea 

Documenta 

Análisis y Acción 

para la Justicia 

Social 

México 

Fortalecer la prevención y el 

combate a la tortura en los 

centros de detención en 

México 

€ 400,000 2018-2021 IEDDH info@documenta.org.m

x 

Comisión Europea 

Expertise France 

BELINCOSOC 

Enabel 

FIIAPP 

UE 

Francia 

Bélgica 

España 

 

Brindar al alumnado 

protección y apoyo para 

favorecer el logro de una 

educación de calidad, a la que 

tienen derecho niñas, niños y 

adolescents a través del 

SNDIF y las Procuradurías de 

Protección de los derechos de 

NNA  

N/A 2019-2020 SOCIEUX+ 
http://socieux.eu/es/pai

ses/?idCat=729 

Comisión Europea 

Expertise France; 

Instituto Federal 

de la Defensoría 

Pública 

Francia 

México 

Diseñar y adaptar un protocolo 
de defensa con perspectiva de 

género (adaptación de los 
códigos de familia- Alerta de 

Violencia de Género contra las 
Mujeres y Prevención de la 

Violencia contra las mujeres) 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ 
https://eurosocial.eu/m

exico/ 

Comisión Europea 

Expertise France; 

Instituto Nacional 

de Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales 

Francia 

México 

Fortalecer la Estrategia de 

Lucha contra la Violencia de 

Género contra Niñas, 

Adolescentes y Mujeres en 

Internet: apoyar a la creación 

de estrategias de atención a 

casos de violencia en internet 

contra las niñas, adolescentes 

y mujeres (ciberacoso) 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ 
https://eurosocial.eu/m

exico/ 

mailto:comunicacion@derechosinfancia.org.mx
mailto:comunicacion@derechosinfancia.org.mx
mailto:info@documenta.org.mx
mailto:info@documenta.org.mx
http://socieux.eu/es/paises/?idCat=729
http://socieux.eu/es/paises/?idCat=729
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/


Page 5 of 9 

 

Organización 
financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 

 

Mas información 

Comisión Europea 

Expertise France; 

Consejo Nacional 

de Población; 

INMUJERES 

Francia 

México 

Fortalecer la Estrategia 
Nacional para la Prevención de 

Embarazo en Adolescentes 
N/A 2020-2021 EUROsociAL+ 

https://eurosocial.eu/m
exico/ 

Comisión Europea 

Expertise France; 

Instituto Nacional 

de Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Protección de 

Datos Personales 

(INAI) 

Francia 

México 

Incorporación enfoque de 
género en políticas de 

transparencia y acceso a la 
información en México 

N/A 2020-2021 EUROsociAL+ 
https://eurosocial.eu/m

exico/ 

Comisión Europea 

Federation 

Internationale des 

Ligues des Droits 

de l'Homme 

Francia 

Contribuir a la disminución de 

la tasa de impunidad para 

casos de desapariciones 

forzadas y ejecuciones 

extrajudiciales en México y 

Colombia 

€ 900,000 2019-2021 IEDDH contact@fidh.org 

Comisión Europea FIIAPP España 
Cooperación entre Sistemas 

de Justicia 
N/A 2018-2023 El PAcCTO 

http://www.elpaccto.eu

/wp-

content/uploads/2019/1

1/M%C3%A9xico.pdf 

Comisión Europea FIIAPP España 
Cooperación Policial 

Internacional 
N/A 2018-2023 El PAcCTO 

http://www.elpaccto.eu

/wp-

content/uploads/2019/1

1/M%C3%A9xico.pdf 

Comisión Europea FIIAPP España Sistemas Penitenciarios N/A 2018-2023 El PAcCTO 

http://www.elpaccto.eu

/wp-

content/uploads/2019/1

1/M%C3%A9xico.pdf 

Comisión Europea 
H. Ayuntamiento 

de San Luis Potosí 
México 

Contribuir a la reducción de la 

violencia y la delincuencia en 

el municipio de San Luis 

Potosí, incidiendo en los 

factores de riesgo con 

acciones coordinadas de 

prevención social entre las 

instituciones y la ciudadanía 

€ 400,000 2019-2022 CSO-LA 
https://www.facebook.c

om/CentroUnionSLP/ 

https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
https://eurosocial.eu/mexico/
mailto:contact@fidh.org
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
http://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2019/11/M%C3%A9xico.pdf
https://www.facebook.com/CentroUnionSLP/
https://www.facebook.com/CentroUnionSLP/
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Organización 
financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 

 

Mas información 

Comisión Europea 

Oficina de las 

Naciones Unidas 

contra la Droga y 

el Delito 

Internacional 

Countering transnational illicit 

arms trafficking through the 

implementation of the UN 

Convention against 

Transnational Organized 

Crime and its Firearms 

Protocol 

€ 3,248,537 2018-2021 IFS8 
https://www.unodc.org/

brussels/firearms.html 

Comisión Europea 

Organisation 

Mondiale contre la 

Torture 

Association 

Internacional 
Civil Society United Against 

Torture 
€ 1,000,000 2017-2020 IEDDH omct@omct.org 

Comisión Europea Trial International Internacional 

Increasing accountability and 

preventing enforced 

disappearances and 

extrajudicial killings in Mexico, 

Nepal, the Gambia and 

beyond 

€ 371,410 2018-2021 IEDDH 
info@trialinternational.o

rg 

Irlanda 

Campaña Global 

por la Libertad de 

Expresión A19 

A.C. 

México 

Break the Fear Network, 

Strengthening Democracy and 

Journalists’ Protection in 

Mexico and Central America 

€ 10,000 2019-2020 ICMPS9 
comunicacion@article19

.org 

Irlanda Gendes A.C. México 

Training of Police officers to 

support victims of sexual 

violence 

€ 5,000 2019-2020 ICMPS 
https://www.gendes.or

g.mx/  

Irlanda Gire A.C. México 
Access to justice for victims of 

reproductive rights violations 
€ 5,000 2019-2020 ICMPS https://gire.org.mx/  

Irlanda 

Instituto de 

Justicia Procesal 

Penal 

México Justicia con Nosotras € 5,000 2019-2020 ICMPS http://www.ijpp.mx/  

Irlanda 
Equis Justicia para 

las Mujeres A.C. 
México 

Acciones de Incidencia del 

Observatorio Ciudadano de los 

Centros de Justicia para las 

Mujeres para promover el 

acceso a la justicia de las 

mujeres en México 

€ 5,000 2020-2021 ICMPS https://equis.org.mx/  

                                                           
8 Instrument for Stability 
9 In-Country Micro Project Scheme https://www.dfa.ie/irish-embassy/china/our-role/icmps-irish-aid/     

https://www.unodc.org/brussels/firearms.html
https://www.unodc.org/brussels/firearms.html
mailto:info@trialinternational.org
mailto:info@trialinternational.org
https://www.gendes.org.mx/
https://www.gendes.org.mx/
https://gire.org.mx/
http://www.ijpp.mx/
https://equis.org.mx/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/china/our-role/icmps-irish-aid/
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financiadora 

Organización 

ejecutora 

Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 

 

Mas información 

Ministerio de 
Justicia de Italia 

ENEL Green 
Power 

Subsecretaria del 
Sistema 

Penitenciario de la 
Ciudad de México 

Oficina de las 

Naciones Unidad 

contra la Droga y 

el Delito (UNODC) 

Internacional 

Fortalecimiento del programa 

de labores de publica utilidad 

en el sistema penitenciario de 

la Ciudad de México 

$ 1,400,234 2020-2021 N/A 
Vincenzo.locascio@giust

izia.it  

  

mailto:Vincenzo.locascio@giustizia.it
mailto:Vincenzo.locascio@giustizia.it
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Proyectos finalizados financiados por la Unión Europea  

Organización ejecutora 
Nacionalidad 

de los socios 
Proyecto 

Monto 

Subvención 

Años 

ejecución 

Mecanismo 

financiación 

Academia Mexicana de Derechos 

Humanos AC 
México 

Observatorio ciudadano para el seguimiento de los 

compromisos del gobierno mexicano con los pueblos 

indígenas 

€ 75,600.00 2004-2005 DDH10 

Centro de Apoyo para el Movimiento 

Popular del Occidente AC 
México Acceso a la justicia en materia de violencia intrafamiliar € 66,051.20 2005-2007 DDH 

Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro Juárez AC 
México Defensa Integral € 40,000.00 2004-2005 DDH 

Centro de Investigación y Docencia 

Económicas AC 
México 

Modelo de detención para las fuerzas de seguridad pública en 

México 
€ 85,856.26 2005-2007 DDH 

Centro Fray Julián Garcés, Derechos 

Humanos y Desarrollo Local, A.C. 
México 

Fortalecimiento ciudadano para la acción local e incidencia 

nacional en la prevención de la trata de mujeres y niñas con 

fines de explotación sexual 

€ 323,005.00 2016-2018 ALA11 

Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos 

Humanos AC 

México 
Fortalecimiento de mecanismos de acceso a la justicia en 

México 
€ 48,879.00 2004-2005 DDH 

Democracia Derechos Humanos y 

Seguridad AC 
México 

Fortalecimiento del estado de derecho ciudadano a la 

seguridad pública y reforma policial en la Ciudad de México 
€ 62,267.00 2004-2006 DDH 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GMBH 

Estados Unidos Mexicanos 

Alemania 

México 
Renforcement de l'état de droit au Mexique € 3,007,081.33 1999-2007 ALA 

Educación y Ciudadanía A.C. México Sin detenciones arbitrarias, confianza social € 309,048.00 2016-2018 ALA 

Equidad de Género Ciudadanía 

Trabajo y Familia AC 
México 

Modelo de atención jurídico-psicológica para promover el 

cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres 

víctimas de violencia sexual 

€ 100,000.00 2004-2006 DDH 

                                                           
10 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos  
11 Instrumento de Cooperación al Desarrollo para Latinoamérica, y en específico, el proyecto Laboratorio de Cohesión Social II, México-Unión Europea, 2015-2019 



Page 9 of 9 

 

Equis Justicia para las Mujeres México 
Ciudadanizando la Justicia: Un Modelo de Acompañamiento a 

Tribunales 
€ 260,000.00 2016-2018 ALA 

Fundar Centro de Análisis e 

Investigación AC 
México 

Iniciativa Ciudadana para la Transparencia y Rendición de 

Cuentas en Morelos 
€ 50,000.00 2004-2005 DDH 

Institución Renace ABP México Racionalizar el uso de la prisión preventiva en México € 100,000.00 2004-2004 DDH 

Sin Fronteras México 

Promoción de los Derechos Humanos en México: la 

participación de Foro Migraciones en el proceso de la 

adecuación del marco jurídico nacional y la elaboración de 

políticas públicas 

€ 46,071.34 2004-2005 DDH 

Sin Fronteras México 
Promoción del acceso a la justicia dentro del ámbito 

migratorio en México 
€ 91,151.00 2004-2006 DDH 

Tlachinollan Grupo de  Apoyo a los 

Pueblos Indios de la Montaña AC 
México 

Asesoría jurídica y defensa integral de los Derechos Humanos 

de la población indígena de la montaña de Guerrero, para la 

construcción de casos paradigmáticos 

€ 46,416.76 2004-2005 DDH 

Universidad Iberoamericana AC UIA México Fortalecimiento de la Educación Legal en Derechos Humanos € 50,000.00 2004-2005 DDH 

 


