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CUESTIONARIO: RELATORA DE LA ONU SOBRE LA SITUACION DE LOS Y LAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

Tema: Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos humanos” 

A defensores y defensoras y a instituciones nacionales de derechos humanos – Se apreciaran 

respuestas concisas. Por favor, ofrezcan ejemplos concretos para ilustrar en la medida de lo 

posible y envíen materiales complementarios si lo estiman necesario. 

1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades principales del 

enfoque de derechos humanos al desarrollo, en particular en lo que respecta a la 

protección y la participación efectiva de los defensores y defensoras. ¿Cuáles crees que 

son las mejores medidas para mitigar los desafíos?     

 

DESAFIOS  

 

ECONOMICOS.-  La mayoría de los organismos defensores de derechos humanos en la 

entidad, tenemos que padecer el problema de subsistir económicamente, ya que algunos 

organismos que percibían apoyo estatal han visto disminuida y en algunos casos,  anulada 

esa ayuda (ver anexo 1). La actual situación de nuestro organismo es que desde septiembre 

de 2012 nos fue retirado el apoyo económico (6 200.00 pesos  mensuales)  que recibíamos 

de un organismo internacional. En nuestro estado y en el país cada día hay menos 

particulares e instituciones que apoyan las tareas y económicamente a grupos defensores 

de derechos humanos. 

APATIA CIUDADANA.- Los ciudadanos incluso familiares de personas afectadas, no acuden 

a eventos que son convocados; mítines, plantones, marchas etc. Aun en casos graves 

como; desapariciones, detenciones injustas, asesinatos etc. Se necesita trabajar mucho en 

concientizar a la ciudadanía. 

LAS AUTORIDADES NO ATIENDEN.-Los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, 

no les interesa la denuncia privada y la denuncia publica no les preocupa ya que ellos 

publican su propia versión y no les importa mentir, tenemos como ejemplo el rechazo que 

ha hecho nuestro gobierno estatal a las recomendaciones que la propia comisión estatal de 

derechos humanos de Sinaloa le ha hecho a sus cuerpos policiacos, por cometer casos de 

tortura y violación a los derechos humanos ,que se les ha comprobado con la aplicación del 

protocolo de Estambul. 

FALSA IDEA EN EL EXTRANJERO.- Se ha vendido la idea en el extranjero que en nuestro país 

todo esta muy bien; La democracia, los derechos humanos, la justicia etc. Nada mas lejano, 

tenemos la pena de informarles que en nuestro estado volvió la tortura, como método de 

inculpar a personas inocentes y de adjudicarse falsos triunfos la procuraduría de justicia del 

estado, ejemplos los casos de Yesenia Armenta Graciano y Juan Carlos Cristerna Fitch (ver 

anexo 2 y 3). En democracia hemos retrocedido con las prácticas burdas de compra y 
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coacción del voto. Con la llegada del nuevo gobierno hace seis meses, la violencia, 

corrupción e impunidad no ha disminuido. 

 

OPORTUNIDADES 

 

En nuestra entidad tenemos muy buena relación con los medios de comunicación (radio, 

prensa y televisión) hay una colaboración estrecha con este gremio  quienes  igualmente 

que nosotros han sufrido el asesinato de miembros de su organismo, en el frente cívico 

sinaloense hemos lamentado la muerte del compañero Ricardo Murillo Monge quien fue 

asesinado. 

Relación con organismos nacionales (pertenecemos a la red nacional de derechos humanos 

“todos los derechos para todos”) e internacionales. Quienes nos apoyan en casos difíciles 

que necesitamos aplicar el protocolo de Estambul. 

Conocemos nuestro trabajo y utilizamos el derecho nacional e internacional. 

Las mejores medidas para mitigar los desafíos, es informar a la ciudadanía de nuestro 

trabajo, de la defensa que hacemos en las injusticias que se cometen, así mas personas u 

organismos podrían colaborar con nosotros y no tendríamos que hacer rifas, venta de 

comida para poder solventar nuestros gastos. Nuestro trabajo seria más efectivo si solo 

nos dedicáramos a la defensa de los derechos humanos. 

 

2. Por favor, expliquen como, en su opinión, los grandes proyectos de desarrollo se pueden 

elaborar de la mejor manera para garantizar la participación de las y los defensores de 

derechos humanos. 

Sírvanse describir mecanismos de participación y consulta existentes y ofrezcan ejemplos 

concretos de buenas práctica. 

 

Los grupos de defensa de los  derechos humanos del  país no debemos de estar aislados  

debería de existir un organismo rector que nos oriente, capacite y apoye en nuestro 

trabajo. Una buena practica seria visitar los grupos del país para ver en que situación se 

encuentran, mínimamente enviar un manual de procedimientos en la defensa de los 

derechos humanos, así como información actualizada de convenios nacionales e 

internacionales. Existen algunos organismos que no aplican todos los recursos que 

tenemos en derecho internacional porque los desconocen. Ese organismo rector que tenga 

contacto con nosotros que no nos dejen solos. 
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3. ¿Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de 

desarrollo? 

a. Sírvanse indicar de esta manera, en su opinión, se puede poner a disposición y acceso 

del publico la información relevante sobre grandes proyectos de desarrollo. Por favor, 

ofrezcan ejemplos concretos en ese sentido. 

 

Para informar sobre los grandes proyectos de desarrollo se debe utilizar los medios de 

comunicación (radio, prensa y televisión), por medio de carteles que se colocaran en 

juzgados, agencias del ministerio público, centro de detenciones, oficinas de gobierno, 

cárceles. El permiso para la instalación de los carteles tendría que solicitarlo la ONU porque 

a nuestro organismo no se le ha permitido colocar nada. Se podrían repartir trípticos a la 

ciudadanía inclusive en las cárceles. Así como utilizar los medios electrónicos, aunque las 

personas mas vulnerables a sufrir violación a sus derechos humanos como  son los presos 

no tienen acceso a este medio. 

 

b.  En su opinión, ¿Cómo se puede asegurar la responsabilidad por la política de 

desarrollo, especialmente si los y las defensoras quieren presentar quejas relativas y 

buscar reparación cuando consideren que los derechos humanos han sido o están siendo 

restringidos indebidamente o violados? Sírvanse proporcionar ejemplos de mecanismos 

en vigor en cada etapa del proceso, es decir, estudio, diseño, ejecución, supervisión y 

evaluación. 

 

Primeramente capacitando a los grupos de defensa de derechos humanos para saber como 

agotar todos los recursos existentes para proteger los derechos humanos. Necesitamos 

que vengan grupos internacionales (ONU, Amnistía Internacional, etc.). Su presencia física 

nos ayudaría mucho a que el gobierno nos tomara más en cuenta, porque a últimas fechas 

no le dan la debida importancia a nuestro trabajo y peticiones. Como ejemplo se encuentra 

un desplegado periodístico dirigido al Presidente de México Enrique Peña Nieto. (Ver 

Anexo 4). Que se publicó en Noroeste Mazatlán en su última visita a Sinaloa en los 

primeros días de Junio de 2013 y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El sistema 

penitenciario mexicano debe ser revisado por grupos internacionales como lo dicta el 

protocolo facultativo, para que pueda mejorar. En el estado de Sinaloa tenemos casos 

graves de tortura, donde aun con el resultado del protocolo de Estambul que nos informa 

de la tortura existente, el gobierno no quiere dejar en libertad a los presos, ejemplo 

Yesenia Armenta Graciano y Juan Carlos Cristerna Fitch (Ver Anexo 5). Seria conveniente 

que conocieran los casos por voz de los propios afectados. 
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c. ¿En que medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su oposición a 

proyectos o políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o violencia de ningún tipo? 

Por favor, proporcionen ejemplos de buenas prácticas y estrategias en este sentido. 

 

Miedo no tenemos. La intimidación no nos preocupa porque nosotros no la ocultamos y la 

denunciamos públicamente. 

 

4. ¿Cuál es la mejor manera de dar seguimiento a la actuación de las empresas o 

corporaciones en grandes proyectos de desarrollo o inversiones respecto a principios de 

responsabilidad social corporativa? En su opinión, ¿Cuál es el papel de los y las 

defensoras en este proceso y como se puede reforzar su capacidad de actuación? 

 

Para llevar a cabo un trabajo metódico y bien elaborado se tendría que contar con 

personas capacitadas y que reciban un sueldo, porque en nuestro organismo todos somos 

voluntarios y no disponemos de tiempo completo para dedicarnos a la defensa de los 

derechos humanos ya que desarrollamos otras actividades. 

 

5. Por favor, indiquen como se creen que los programas de cooperación al desarrollo 

pueden integrar el papel de las y los defensores de derechos humanos y la noción de un 

entorno seguro y favorable en el país receptor. ¿Cómo se debe usar el conocimiento de 

las y los defensores de derechos humanos sobre el terreno a la hora de diseñar, ejecutar, 

supervisar y evaluar los programas de cooperación? ¿Cómo se han de abordar los 

problemas de protección/seguridad cuando es necesario? 

 

Se necesitaría realizar un foro, que convoque a organismos defensores de derechos 

humanos de todo el país, donde se recojan las principales necesidades y problemas de 

cada estado, teniendo esta referencia y conociendo la situación real del país, se diseñarían 

los programas de cooperación al desarrollo. Sino fuera posible realizar este foro, que la 

ONU invite a sus oficinas a una representación de estos organismos para que se pueda 

trabajar en este tema. Nuestro organismo en marzo de este año cumplió 20 años 

defendiendo los derechos humanos y no hemos tenido la oportunidad de platicar con 

ustedes sobre nuestra labor. 

 

Les mandamos saludos cordiales y les agradecemos su interés, perdonen la tardanza 

quisimos documentar bien nuestro escrito. 

 

 

Lic. Mercedes Murillo Monge 

Presidenta del Frente Cívico Sinaloense 


