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Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados 

Americanos (OEA) hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a que 

investiguen de forma efectiva los asesinatos de los candidatos, ocurridos durante 

las recientes campañas políticas. 

Además, agregaron que esa “es la única manera de que México avance 

democráticamente”. 

“Llamamos a que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos 

de los candidatos políticos y las numerosas violaciones de derechos humanos 

ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones”, solicitaron. 

Según datos de los expertos, de septiembre del año pasado hasta el día de los 

comicios se cometieron 250 asesinatos políticos, encontrándose entre las víctimas 

89 políticos, 35 candidatos, familiares, periodistas y funcionarios no políticos.  

El reporte también hace mención de 782 ataques que se perpetraron por motivos 

políticos, incidentes que van desde amenazas de muerte hasta intentos de 

homicidios y el abandono de candidaturas por miedo de los aspirantes a ser 

asesinados. 

“Esperábamos no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en 

las elecciones de 2018 y, sin embargo, este año ha sido, si cabe, aún peor”, 

afirman los expertos. Y agregaron: “Hay que tomar medidas serias de inmediato 

para apoyar a las instituciones democráticas para que dicha violencia no se repita 

durante las elecciones presidenciales de 2024”. 

Asimismo, los expertos reconocieron el trabajo del gobierno mexicano para 

contrarrestar el avance de la violencia a través de la implementación de una 

estrategia para frenar los ataques contra los candidatos e instaron a aplicar un 

paquete de medidas que aseguren una vida pacífica y democrática en el país. 

 


