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Informe conjunto sobre la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos en las Americas 

 
Cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 

 
Mayo de 2019 

 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) le invita a compartir información sobre la situación de las personas 
defensoras de derechos humanos en las Americas. La información recopilada 
a través de este cuestionario contribuirá al informe conjunto de ACNUDH y la 
CIDH sobre el tema, el cual se presentará a fines de 2019.   
 
Este informe estará disponible públicamente en la página web del ACNUDH, y 
en el sitio web de la CIDH. 
 
Sus respuestas se harán públicas y se le atribuirán en el informe a menos que 
indique lo contrario. Se ruega que, cuando sea posible, limite la respuesta a 
cada pregunta a 500 palabras. 
 
 Se invita a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad 
civil y defensoras/es de derechos humanos a enviar sus respuestas en formato 
Word por correo electrónico a  adesouza@ohchr.org con una dirección en la 
que puedan recibir respuesta a sus envíos en caso de ser necesario. Para este 
propósito, está disponible en la web de la ACNUDH una versión descargable 
del cuestionario en inglés, francés y español.  
 
El plazo final para enviar el cuestionario debidamente completado será el 10 
de junio de 2019. 
 
Por favor, proporcione sus datos de contacto en caso de que necesitemos 
comunicarnos con usted en relación con este cuestionario. (Téngase en cuenta 
que esto es opcional) 
 

- Nombre de la organización/institución: ARTICLE 19  
 

- Contacto y correo electrónico:  ITZIA MIRAVETE VERAZA, 
Coordinadora de Documentación y Seguimiento del Área de Protección 
y Defensa  
 
Correo: itzia@article19.org 
 

- País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja) México 
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- ¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su 
institución?  Si  
 

Preguntas: 
 
 
 
 

 Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:  
 
¿Cuáles son los factores contextuales –positivos y/o negativos- que han 
tenido mayor impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país 
y/o en la región desde 2016?  
 
Vinculada con la estrategia iniciada en 2006 para permitir que las fuerzas 
militares realicen tareas de seguridad pública, en 2017 se aprobó la Ley de 
Seguridad Interior, misma que a través de acciones de inconstitucionaldad 
presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 
demandas de amparo presentadas por organizaciones de la sociedad civil, 
tuvo que ser abrogada. No obstante, con la nueva administración se reactivó 
la discusión, por lo que en 2019 se aprobó la creación de la Guardia Nacional, 
desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
intención de mantener a las fuerzas armadas con realizando la misma labor 
que demostró desde 2006 ser un fracaso pues genera mayor violencia y 
violaciones graves a derechos humanos, teniendo un impacto directo en la 
labor que realizan las personas defensoras, así como en el riesgo al cual se 
enfrentan.  
 
Por otro lado, el discurso estigmatizante ha cobrado una relevancia específica 
frente al cambio de administración federal y algunos estatales y municipales, 
al públicamente denostar la labor que las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas realizan, afirmando que son “radicales de izquierda”1 o 
“prensa fifi”2  
 
En la parte digital, Internet se ha convertido en una herramienta para la 
participación en la vida socio-política del país, “dado su potencial inédito para 
la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información, y su 
gran capacidad para servir de plataforma efectiva para la realización de otros 
derechos humanos”3 No obstante, el poder que esta herramienta ha brindado 
a la sociedad para su empoderamiento ha ido incomodando intereses, tanto 
de los poderes fácticos como de los estatales o comerciales. Estos poderes, 
antagonistas al trabajo que realizan las personas defensoras de derechos 

                                                        
1 https://www.animalpolitico.com/2019/02/amlo-termoelectrica-morelos-radicales-izquierda/ 
2 https://www.animalpolitico.com/2019/03/que-es-la-prensa-fifi-asi-explica-amlo-de-donde-viene-ese-
termino/ 
3  Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión In-teramericana de Derechos 
Humanos, Libertad de expresión e Inter-net [en línea], Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2013, párrafo 57, p. 13, 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_internet_web.pdf  
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humanos, han evolucionado en la implementación de diversas medidas para 
controlar, obstaculizar e inhibir el uso efectivo de Internet para la promoción, 
ejercicio y defensa de los derechos humanos. Asimismo, durante los últimos 
años, hemos documentado diversas violencias a la libertad de expresión en el 
entorno digital que se ejercen en forma de actos e intentos de censura, 
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, así como de 
vigilancia ilegal y arbitraria por parte del Estado. 
 
¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que 
originan factores de violencia y vulnerabilidad contra las personas 
defensoras de derechos humanos?   
 
Además del discurso estigmatizante, el nulo reconocimiento de la labor de las 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas a la democracia 
generan un ambiente propicio para alentar aún más agresiones contra estas 
poblaciones.  
 
Por otro lado, la impunidad en los delitos cometidos contra ellas, sigue siendo 
una constante que no ha logrado solventarse y se convierte en la principal 
causa de situación de riesgo, ya que incentiva que se cometan más agresiones 
al no existir sanciones. Esta además de ser una medida de reparación del 
daño, también constituye una herramienta fundamental en el tema de 
prevención y de protección.  
 
Finalmente, otro factor que mantiene vulnerables a las personas defensoras y 
periodistas es que el Estado mantiene como única acción de protección al 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, el cual atiende de manera reactiva el riesgo y exclusivamente 
frente a agresiones físicas, dejando de lado medidas preventivas y de 
prevención, así como las necesarias para atender agresiones digitales y el 
impacto psicosocial que ellas generan.  
 
 
¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la 
región en la protección y promoción del trabajo de las personas 
defensoras de derechos humanos, y cuáles son los principales 
retrocesos y retos/desafíos?  
 
Si bien se destacarán las falencias que mantiene el Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, su existencia 
se señala como un avance importante frente al reconocimiento de la 
problemática a la que se enfrentan ambas poblaciones al momento de realizar 
su labor, así como la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
 
No obstante, el Mecanismo requiere mayor presupuesto y generar más y 
mejores capacidad para lograr coordinar a la Federación en materia de 
protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin 
embargo, la falta de claridad respecto a la forma de creación de una política 



 

 4

pública integral que prevenga, proteja investigue, sancione y repare el daño de 
los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra las poblaciones 
previamente mencionadas, las dejan en un estado de vulnerabilidad grave.  
 
Asimismo, la apertura de espacios de diálogo incentivados por las 
organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas para 
plantear necesidades y posibles mejorías siempre serán señaladas como un 
punto fuerte. Además de la creación de redes de autoprotección y autocuidado, 
pues ello genera mayor empoderamiento y capacidad para convertirse en un 
actor político que incentive y exija otras herramientas de promoción y 
protección de derechos humanos.  
 
 
 
¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio 
para la defensa de los derechos humanos? 
 
En un inicio resulta fundamental que el Estado tenga claridad sobre el 
diagnóstico de la situación que viven las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, reconociendo y diferenciando especificidades. Con ello 
se podría avanzar hacia la construcción de política pública integral que además 
de coordinar a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) logre 
articular una estrategia de prevención, protección, investigación, sanción y 
reparación del daño que desincentive las agresiones contra personas 
defensoras y periodistas.  
 
Por otro lado, tomar en cuenta las voces de las personas para construir una 
política pública o modificar la existencia de la actual es una condición sine qua 
non para avanzar de manera legítima y horizontal.  

 
 

 Defensores/as en mayor situación de riesgo: 
 

¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor 
situación de riesgo? Por favor, explique la diferente naturaleza de los 
riesgos a los que se enfrentan las mujeres defensoras, integrantes de 
pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos.  
 
En México, la diferencia entre personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas puede ser muy tenue, por lo que muchas de ellas se asumen como 
tales. En este sentido, si bien las y los periodistas son víctimas de agresiones 
constantes, en el caso de mujeres periodistas se ven frente a una situación de 
vulnerabilidad mayor pues además de dar voz y visibilizar situaciones que 
pudieran trastocar intereses políticos y económicos, trastocan el status quo 
impuesto por el patriarcado, cuestionando y alterando los roles de género que 
se nos ha asignado en la sociedad. Por ello, además de ser víctimas de 
agresiones como compañeros periodistas, las campañas de desprestigio en el 
ámbito personal, familiar y laboral, así como las amenazas con connotación de 
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género y sexual son una constante, sobre todo en el ámbito digital. Mismas 
que cuando son visibilizadas, generan una ola de violencia aún mayor4  
 
Por otro lado, frente a conflictos de despojo de tierras, las radios comunitarias 
han quedado en una situación de vulnerabilidad específica pues no sólo son 
parte de la comunidad que defiende sus derechos, sino que las personas que 
participan tienen un rol fundamental de acercar a la población información de 
interés público que permita fortalecer sus capacidades organizativas y 
procesos de toma de decisión.  
 
Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor 
situación de riesgo, ¿ve algún cambio desde 2016?  
 
Si, como se mencionó previamente el discurso por parte de las autoridades, 
particularmente las federales, han generado un clima mucho más polarizado 
elevando con ello la vulnerabilidad a la que se enfrentan personas defensoras 
y periodistas.  
 
Asimismo, en 2019 se ha demostrado un aumento alarmante en las cifras de 
violencia contra las radios comunitarias pues de los cinco periodistas 
asesinados este año, tres pertenecían a radios comunitarias.5 
 
 
¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan 
las/os defensoras/es en materia de protección cuando realizan 
actividades tanto en la esfera pública como en la privada, incluso a través 
de medios digitales?  
 
En el caso de periodistas, la mala regulación de la publicidad oficial incentiva 
malas prácticas por parte de periodistas y autoridades que les puede poner en 
riesgo, ya que las líneas editoriales son modificadas para seguir manteniendo 
ese recurso. En esos casos, cuando un o una periodista abordan un tema 
prohibido, pero de interés general, que trastoca a la autoridad que paga la 
publicidad oficial al medio, son despedidos o en caso de ser víctimas de una 
agresión no reciben apoyo por parte del medio.  
 
Actualmente, el discurso estigmatizante ha generado tal grado de 
desacreditación de la prensa, que también cuando son víctimas de alguna 
agresión, la que sea, reciben poco respaldo por estar a favor o en contra del 
actual Presidente de la República Mexicana e incluso las agresiones y 
revictimización se potencializan por redes sociales.  
 
Respecto a los desafíos a través de medios digitales, por un lado, el poco o 
nulo entrenamiento, la falta de conciencia, el desconocimiento, y/o la ausencia 
de recursos para solventar temas relativos a la seguridad digital (incluyendo la 
protección de datos personales) potencian las vulnerabilidades de las 

                                                        
4 ARTICLE19. Ante el Silencio Ni Borrón, Ni Cuenta Nueva. Informe anual 2018.  
5 https://articulo19.org/periodistasasesinados/ 
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personas defensoras de derechos humanos. Dichas vulnerabilidades, además 
de exponerlos a ellos como individuos, también podrían tener consecuencias 
negativas para sus organizaciones y para las personas a las que acompañan. 
Por otro lado, las agencias de seguridad en México utilizan la vigilancia masiva 
para recoger, almacenar y analizar en secreto comunicaciones privadas, y 
despliegan esfuerzos intencionados para vigilar y espiar ilegal y 
arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos cuyos temas de 
trabajo son incómodos para la agenda oficial. La falta de capacidades de las 
agencias de procuración de justicia para proceder en investigaciones 
referentes al entorno digital, así como de los entes del poder judicial para 
entender los efectos que cualquier decisión carente de ponderación de 
derechos pueda tener para la libertad de expresión e Internet, hacen que la 
impunidad sea la condición perenne en el país.  
 
 

 Agresiones y restricciones: 
 

¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones 
contra defensoras/es en el país o región? Por favor, señale la fuente de 
información e indique el periodo que abarca.  
 
ARTICLE19 documentó 544 agresiones contra la prensa por el ejercicio de su 
labor durante el año 2018. Por lo que del 2016 al 2018 suman 14776.  
 
Aunado a ello del año 2000 al día de hoy, se han documentado 126 asesinatos 
de periodistas. Siendo el último Francisco Romero, asesinado en Playa del 
Carmen Quintana Roo el 16 de mayo de 2019.7 
 
¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra 
defensoras/es en el país o región? ¿Ve algún cambio desde 2016? Si es 
posible, identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada. 
 
 
ARTICLE 19 documentó que las entidades federativas con mayor número de 
agresiones fueron Veracruz, con 57 agresiones; Coahuila, 47; Puebla, 45; 
Ciudad de México, 40, y Oaxaca, con 39. Si bien muchas de estas entidades 
encabezaron la lista de los estados más violentos para la prensa entre 2012 y 
2017, a lo largo de 2018 la violencia contra la prensa se desató en regiones en 
los que no se había presentado con tanta intensidad en años anteriores, como 
Quintana Roo, con 26; Guanajuato, con 25; Campeche, con 22; Baja California, 
con 20 y Jalisco, también con 208. 
 
Aquí vale la pena destacar que en 2019 Quintana Roo se está convirtiendo en 
una de las entidades más peligrosas para la prensa en México, generando un 

                                                        
6 ARTICLE19. Op. Cit. p. 170 
7 https://articulo19.org/periodistasasesinados/ 
8 ARTICLE19. Op. Cit. p. 134 
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efecto silenciador ante la corrupción, delincuencia organizada y el vínculo entre 
ellas.  
 
En el entorno digital sobre salen las remociones de contenido de interés público 
en plataformas digitales y páginas web de medios y periodistas que reflejan la 
realidad en la que personas defensoras de derechos humanos ejercen su 
profesión o las violaciones a derechos humanos a las que estas mismas se 
enfrentan. Lo anterior inhibe el apoyo social y oculta la gravedad de 
condiciones en la que se desempeñan. Además, se ejercen actos e intentos 
de vigilancia ilegal y arbitraria por parte del Estado mexicano. 
 
 
¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de 
agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales o no estatales?  
 
 
En el caso de la violencia contra las y los periodistas, ARTICLE19 ha 
documentado que las agresiones vienen principalmente por autoridades 
estatales.  
  

“De la totalidad de 544 agresiones, 230 fueron cometidas por 
funcionarios, lo cual representa el 42.2% del total. De éstas, el mayor 
número de agresiones estuvo encabezado por autoridades estatales, 
con un total de 95, seguidas por autoridades municipales, de quienes 
se registraron 92 agresiones y, finalmente, las federales, con un total de 
43 agresiones documentadas. Asimismo, en 116 casos el agresor no 
pudo ser identificado; en 86 agresiones sabemos que el perpetrador era 
integrante de un partido político.5 Los ciudadanos particulares que 
agredieron a la prensa sumaron 84 y sólo en 28 ataques sabemos que 
el agresor era miembro de la delincuencia organizada.”9 

 
 
¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de las agresiones y 
restricciones a nivel individual y colectivo (tanto en el ámbito del espacio 
organizativo como en espacios sociales más amplios)?  
 
En el caso de las agresiones a las y los periodistas, las agresiones tienen un 
impacto directo respecto al cierre de canales de comunicación y debate pues 
a la par que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión de la persona 
agredida y periodistas a su alrededor, se restringe el derecho a la información 
de la sociedad. En consecuencia, la falta de información reduce la capacidad 
participativa de la sociedad, impactando de manera directa en la democracia 
del país.  
 
 

                                                        
9 Idem  
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¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en 
ámbitos urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, y otros grupos)? 
 
Las mujeres, sobre todo aquellas que ejercen una profesión que las coloca en 

el centro de la esfera pública como sujetos referentes con voz y trabajo en 

temas políticos, económicos o sociales, enfrentan expresiones discriminatorias 

por parte de la sociedad.10 El objetivo de los ataques está claramente orientado 

a callarlas en lo entornos físicos y digitales, sacarlas de las redes y 

amedrentarlas para que no continúen ocupando los espacios de discusión 

pública que “les corresponde a los hombres”. El discurso expresado en Internet 

contra mujeres suele: (i) menospreciar sus saberes, conocimientos o 

capacidades por ser mujeres; (ii) elaborar alusiones a su cuerpo, como 

comentarios sobre su físico, estereotipos corporales, calificaciones y 

valoraciones de su figura o complexión; (iii) hacer alusiones a su sexualidad, 

en referencia a comentarios sobre la identidad u orientación sexual o de género 

o alguna valoración en función de su comportamiento sexual; o (iv) hacer 

alusiones al supuesto cumplimiento o incumplimiento de los mandatos o roles 

de género machistas o discriminatorios.11 La difusión de información personal 

o íntima sin consentimiento es también otra forma de agresión, en tanto se 

refiere a “[c]ompartir o publicar sin consentimiento algún tipo de información, 

datos o información privada que afecte a una persona”12. A diferencia de los 

hombres, las manifestaciones de violencia que se pueden identificar en 

relación a los datos personales de las mujeres son diversas, de las cuales 

destacan:13 (i) el acecho (stalking), refiriéndose a la vigilancia constante y al 

registro de datos personales (como fotografías, videos o grabaciones de voz) 

sin consentimiento de las mujeres, así como al envío de mensajes insinuantes; 

(ii) las descalificaciones, intimidaciones, amenazas violentas, lascivas y 

agresivas, ya sea en referencia a violencia psicológica, física y/o sexual; (iii) el 

uso o falsificación de los datos personales, que pueden derivar en métodos 

que buscan atentar contra la integridad y dignidad de las mujeres; y (iv) brindar 

información de los datos personales de las mujeres, con el fin de fomentar la 

persecución y acoso desde terceras partes. 

 
 

                                                        
10  Luchadoras MX, La violencia en línea contra las mujeres en México, noviembre de 2017, 
página 21. Disponible en: https://luchadoras.mx/wp-
content/uploads/2017/12/Informe_ViolenciaEnLineaMexico_InternetEsNuestra.pdf 
11  Luchadoras MX, Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México. 
Elecciones 2018., 23 de octubre de 2018, Páginas 26 y 27. Disponible en: 
https://archive.org/details/ViolenciaPoliticaATravesDeLasTecnologiasContraLasMujeresEnMexico/pa
ge/n3 

12  Luchadoras MX, La violencia en línea contra las mujeres en México, 
op. cit. Página 22. 
13  Ídem. 
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 Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos: 

 
¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de 
políticas públicas que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa de 
los derechos humanos? 
 
¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el uso 
indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensoras y defensores 
de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en qué contextos 
ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las causas principales o los 
factores que la generan. 
 
Sí, hemos identificado ese problema, en México se utiliza el sistema penal, 
algunos tipos penales para criminalizar la labor. Esto se presenta por parte de 
autoridades y particulares, ya sean figuras públicas, empresas o, en general, 
actores con una posición de poder, ya sea político y/o económico. Ocurre 
cuando la labor de defensa investiga, publica, difunde o realiza acciones que 
visibilizan posible comisión de delitos, violaciones a derechos humanos, ya sea 
en materia de corrupción, conflictos de intereses, medio ambiente, tierra y 
territorio, radios comunitarias, pederastia. Ante el contexto de violaciones 
graves a derechos humanos en México, así como de inseguridad y violencia, 
los ataques a la labor de defensa de derechos es por la incomodidad que 
provocan sobre determinados intereses políticos y/o económicos, y porque 
tampoco existe una política integral de prevención y protección a dicha labor 
ni a las personas que la realizan, así como un reconocimiento público de su 
importancia, por el contrario, existen declaraciones de funcionarios públicos, 
incluido el Presidente de la República, que descalifican, estigmatizan y 
criminalizan dicha labor y a las personas u organizaciones. 
 
Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras 
y defensores? De ser posible, proporcione ejemplos. 
 
Difamación, calumnias, ultrajes a la autoridad, sabotaje, terrorismo, sedición, 
ataques a la paz pública. 
 

- Leonardo García: Ingeniero de profesión, inició la defensa de derechos 

humanos a partir de afectaciones en su residencia, a través de solicitudes de 

acceso a la información, develó una probable red de corrupción entre 

accionistas de la constructora de su vivienda con funcionarios de la dirección 

de obras del Estado de Hidalgo. La publicación de la información le valió una 

denuncia en su contra por difamación y calumnias. A la fecha no se han 

esclarecido los actos de corrupción ni se ha garantizado los derechos a la 

vivienda de Leonardo, familiares y vecinos. El proceso penal fue suspendido 

por un Juicio de amparo promovido contra el tipo penal de difamación. 

 



 

 10

- Lydia Cacho: La periodista y defensora de derechos humanos, enfrentó 

unproceso penal instaurado en su contra por la publicación en 2005 del libro 

“Los demonios del Edén”, en el cual develaba una red de pornografía infantil. 

El día16 de diciembre de 2005, la periodista fue sometida a actos de tortura 

psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de 

muerte,  violencia verbal y física, así como actos de discriminación por razón 

de género durante y después de la detención arbitraria originada con motivo 

de una denuncia por el delito de difamación en el Estado de Puebla por parte 

del empresario Kamel Nacif Borge, en probable colusión con altas autoridades 

mexicanas ejecutivas y judiciales, con la intención de castigo por el ejercicio 

de la libertad de expresión.  

 

- Radios comunitarias: 

La radio comunitaria ha sido el instrumento y el espacio para debatir 

abiertamente lo que preocupa a las diversas comunidades de una sociedad. 

En este sentido, una radio comunitaria o ciudadana, es una propuesta social 

que un colectivo u organización ofrece a la sociedad, exponiendo claramente 

cómo pretenden estar y en consecuencia incidir en ese tejido social. Entendida 

así, la radio comunitaria es un proyecto político, en el sentido de que asume 

compromisos y toma posición respecto a la problemática concreta en que vive 

y se ubica en el contexto social en donde se desarrolla. Así, por ejemplo, 

tenemos radios de mujeres reivindicando sus derechos y su forma de querer 

ser vistas y tratadas por la sociedad; radios indígenas que defienden y 

fortalecen su identidad cultural en el marco de la realidad nacional; radios de 

jóvenes que proponen su visión, preocupaciones y formas de afrontarlas 

a. Salvador Olmos 

Salvador Olmos era locutor del programa “Pitaya negra”, que se transmitía 

los sábados y domingos. El programa abordaba varios temas sociales y 

culturales, entre ellos, la lucha de los pueblos contra las mineras y la protección 

del medio ambiente. Olmos fue asesinado el26 de junio de 2016, el 

ayuntamiento del municipio de Huajuapan publicó un comunicado de 

prensa el 26 de junio en el que reconocen el asesinato de Salvador Olmo 

García por parte de un elemento de la Policía Municipal. También aseguran 

que el sospechoso fue detenido y puesto a disposición del Ministerio 

Público.1 A casi tres años de los hechos, el acto sigue impune, además de que 

no se consideró la libertad de expresión del locutor, así como los temas que 

tocaba en sus programas, como elementos importantes en la investigación, 
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que pudieran dar luz en las diligencias encaminadas a esclarecer los hechos y 

sancionar a los responsables. 

b. Samir Flores. 

Samir Flores, defensor de derechos humanos y fundador de la radio 

comunitaria Radio Amiltzinko 100.7 FM, fue asesinado por sujetos 

desconocidos con armas de fuego en la comunidad de Amilcingo, Morelos. 

Samir Flores, indígena náhuatl de 30 años de edad, estaba a cargo de la 

conducción del noticiero de la radio comunitaria que era transmitido 

delunes a viernes. También presentaba el programa musical Amanecer 

Grupero. Además era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) y delegado del Consejo 

Nacional Indígena (CNI). En la radio difundía información sobre las 

problemáticas comunitarias así como los efectos y riesgos del Proyecto 

Integral Morelos (PIM) y la puesta en marcha de una termoeléctrica construida 

por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la comunidad indígena 

Huexca. un día antes del asesinato, Samir junto con varias personas de 

Amilcingo asistieron a un foro informativo que autoridades federales realizaron 

en el municipio de Jonacatepec, Morelos, en torno al Proyecto Integral 

Morelos. En dicho evento, Samir cuestionó a las autoridades sobre el PIM y la 

termoeléctrica. 

Fue lamentable la declaración de Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de 

Morelos, quien afirmó que la única línea de investigación sobre el asesinato es 

que se trató de un “tema de delincuencia organizada”, lo cual propicia un clima 

de criminalización hacia la labor de Samir Flores como periodista y defensor 

de derechos humanos opositor al Proyecto Integral Morelos, y obstaculiza el 

acceso a la justicia para sus familiares.2 

c. Rafael Murúa 

El periodista comunitario Rafael Murúa Manriquez, director de la radio 

comunitaria Radio Kashanay miembro de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC), que transmite desde la comunidad de Santa Rosalía, 

Baja California Sur, fue desaparecido y posteriormente asesinado por sujetos 

desconocidos el 20 de enero de 2019. Rafael había sido víctima de agresiones 

por su labor de comunicador desde 2017. Estas se fueron agravando ya que 

desde el 1 de junio de ése año empezó a recibir mensajes intimidatorios de un 

sujeto presuntamente vinculado con la delincuencia organizada quienes le 

exigían eliminar una nota periodística sobre una persona sentenciada, así 

como para publicar notas en contra de la Secretaría de Marina (Semar).3 
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d. Radio totopo 

El 27 de marzo de 2013, personas desconocidas irrumpieron las instalaciones 

de Radio Totopo en Juchitán, Oaxaca (Sur), para robar equipo de esa estación 

de radio comunitaria con fuerte presencia en el Istmo de Tehuatepec. 

Los responsables del atraco se robaron la antena transmisora, equipo de 

cómputo y el medidor eléctrico de la estación, vitales para su transmisión. 

Hasta el momento de esta redacción, desconoce la identidad de los 

responsables del robo, el cual se da en un contexto donde la estación ha 

informado la estrategia que han seguido los pescadores zapotecos de la zona, 

quienes se oponen a la instalación de un parque eólico en terrenos comunales 

de Juchitán, impulsado por la empresa española de gas natural Fenosa. 

e. Telésforo Santiago Enríquez 

El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, de la radio comunitaria indígena 

Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado por sujetos desconocidos en el 

municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca. Personas cercanas al locutor 

indicaron que “Siempre fue crítico, le interesaba que se reconociera y rescatara 

el zapoteco como lengua en la zona y abría su micrófono para que la gente se 

expresara sobre los problemas públicos”, dijo la fuente a ARTICLE 19. “Eso le 

valió que lo amenazaran recientemente. De cierta manera, él contribuía 

ejerciendo  presión política para que se llevaran a cabo cambios en la 

comunidad”.4 
 
 

 Acceso a justicia y reparación:  
 
¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos 
cometidos contra personas defensoras de derechos humanos?  
 
Las investigaciones, sin excepción, revisten falencias, tales como la omisión 
de investigar la línea relacionada con la labor de la víctima, y ni siquiera se 
toma en cuenta, emitiendo conclusiones apresuradas los ministerios públicos 
sobre el móvil de los hechos delictivos, descartando la labor de la persona. 
Además, no cuentan las investigaciones con un plan diligencial, una estrategia 
y las diligencias que se realizan no se encaminan a una finalidad específica, y 
no se toma en cuenta el contexto de la víctimas, contextos como de 
criminalidad, macrocriminalidad, violaciones graves a derechos, por lo que 
carecen de análisis contextual, así como antecedentes de la víctima sobre 
agresiones, amenazas. No cuentan con perspectiva de género, 
interculturalidad.  
 
No se investiga la autoría mediata o intelectual, es decir, quién planea o utiliza 
como instrumento a otra persona para cometer el delito. 
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¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada 
y garantías de no repetición?  Haga referencia a ejemplos concretos. 
 
En el caso de la periodista y defensoras Lydia Cacho, el Estado ha emitido 
algunas medidas de reparación a partir de la resolución del Comité de DDHH 
de la ONU 13 años después d elos hechos y de que se abrió la indagatoria, sin 
que hasta la fecha tenga acceso a la justicia de manera completa y poniendo 
énfasis en que el Estado reactivó las investigaciones después de tanto tiempo, 
sólo a partir de la resolución de la ONU. 
 
En el caso del periodista maya y defensor de derechos, Pedro Canché, fue a 
partir de una Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que ha obtenido algunas medidas de reparación, compensación y 
de satisfacción, pero falta cumplir la recomendación en su totalidad, ya que 
aún no hay acceso a la justicia completa, faltando la investigación y 
procesamiento de servidores públicos de alto nivel que fueron señalados en la 
fabricación del delito de sabotaje en su contra y que lo tuvo 9 meses bajo 
prisión. Además, en cuanto a su rehabilitación, el Estado ha tenido omisiones, 
ya que hasta la fecha, sigue con dolencias por parte de la tortura o malos tratos 
recibidos en prisión. 
 
Hasta la fecha, no contamos algún asunto donde la persona víctima haya 
recibido una reparación integral, completa, satisfactoria.   
 
 

 Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra defensoras/es: 
 

¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva o 
negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de derechos 
humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado? 
 
 
Medidas positivas: incidencia, recomendaciones, resoluciones de organismos 
internacionales, aunque el Estado no llega a cumplir a cabalidad las mismas; 
trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Medidas negativas: impunidad, 
la no existencia de fiscalías autónomas y servidores públicos capacitados; 
modelo de seguridad militarizado (ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, que 
fue desechada al final, o el establecimiento de la Guardia Nacional); 
declaraciones públicas que no reconocen las importancia de la labor de 
defensa, y por el contrario, descalifican (declaraciones del presidente López 
Obradorhttps://www.animalpolitico.com/2019/02/amlo-osc-reclamo-
organizaciones-sociedad-civil/ ; falta de trabajo de prevención, y sólo reactivo, 
por ejemplo, del Mecanismo de Protección federal, falta de una política integral 
de prevención y protección. 
 
Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a 
defensoras/es, si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. 
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¿Cuál ha sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las razones para 
dicha valoración. 
 
La necesidad actual del Mecanismo y el valor aportado es innegable ya que 
constituye una herramienta que, en la medida de sus capacidades, debe 
buscar garantizar la vida, libertad y seguridad de las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas. Por ello, frente al contexto tan adverso y aún 
con sus falencias, cada vez más defensoras, defensores y periodistas solicitan 
su incorporación.  
 
No obstante, la creciente demanda y obliga al Mecanismo a pensar más allá 
de medidas reactivas frente a agresiones físicas que le permitan coordinarse 
de manera efectiva con otras instituciones federales pero también con los 
distintos órdenes de gobierno, en aras de hacer responsables a las entidades 
federativas y municipios pero también para generar estrategias preventivas, de 
combate a la impunidad y de atención a víctimas que reduzcan realmente las 
agresiones contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.  
 
 
¡Gracias por su participación en este cuestionario! 
 
 
Por favor, adjunte aquellos documentos que pudieran ser relevantes y de 
utilidad para el informe (por ejemplo, informes, casos emblemáticos). Los 
puede mandar por correo electrónico a adesouza@ohchr.org, así como 
cualquier pregunta, duda, u observaciones a este cuestionario.  
 
 


