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Descripcion
"Disability Rights International (DRI) publicó en el mes de octubre un informe que detalla las graves violaciones de
derechos humanos a las que son sometidos los niños y adultos con discapacidad en las instituciones, orfanatos,
hogares colectivos y otros entornos de atención de congregaciones de México en todo el país. .Las investigaciones de
DRI encontraron abuso físico y sexual, restricciones físicas y químicas y esterilizaciones forzadas. Las condiciones en
las instituciones son inhumanas y degradantes y el riesgo de muerte es alto. DRI informa que las personas con
discapacidades están segregadas de por vida en estas instalaciones simplemente porque tienen una discapacidad."
"La cultura de impunidad que impregna el país permite que se cometan abusos continuos y violaciones atroces de los
derechos humanos contra niños y adultos con discapacidad que viven en instituciones. Los abusadores no son
responsables y las autoridades gubernamentales no responden a los delitos de derechos humanos conocidos.
Además, el gobierno de México desconoce la cantidad de instituciones en el país y cuántas personas hay en ellas. Las
instalaciones sin licencia operan sin regulación ni monitoreo."
"DRI observó el uso de sujeciones físicas y/o químicas en el 83% de las instituciones para personas con
discapacidad que visitamos. En la mayoría de los casos, estas sujeciones se utilizaban por periodos
prolongados. En México no existen leyes que limiten el uso de las sujecionesfísicasy no se requiere a las
instituciones llevar un registro del uso de las mismas, por lo quees imposible saber por cuánto tiempo en realidad se
utilizan." (
Lea el resumen ejecutivo del informe en español aquí.
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