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Ciudad de México a 10 de junio de 2019 

 
 

Señores 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos   

Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

1211 Ginebra 10, Suiza 

adesouza@ohchr.org 

 

 

REF: Respuestas a cuestionario sobre la situación de las personas 

defensoras de derechos humanos en las Américas 

 

Estimados señores, 

 

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización de la sociedad civil con 

sede en Ciudad de México, México1, entregamos a Ustedes nuestras respuestas a varias de 

las preguntas que integran el cuestionario relacionado con la situación de las personas 

defensoras de derechos humanos en las Américas.  

 

Las respuestas se refieren de manera general a la situación de las personas defensoras de 

derechos humanos en México y, en particular, se refieren a la situación de los familiares 

de personas desaparecidas en varios estados de la República que participan 

activamente en la búsqueda y localización de sus seres queridos y/o que forman parte 

de colectivos de familiares dedicados a la búsqueda y localización de las personas 

desaparecidas, así como a las personas que acompañan la labor de estos colectivos.  

 

A continuación, retomamos las preguntamos del cuestionario que hemos seleccionado, y las 

respuestas pueden ser atribuidas públicamente a nuestra organización. 

 

 Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:  

 

¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de 

violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos?   

 

R/ De manera general, se puede decir que la violencia generalizada que vive el país y la falta 

de medidas de protección efectivas y eficientes por parte de instituciones públicas es una de 

las principales causas de riesgo que originan factores de violencia y vulnerabilidad para las 
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personas defensoras de derechos humanos. Se puede, asimismo, considerar que las mayores 

situaciones de riesgo la tienen quienes defienden derechos humanos en las mismas 

comunidades y poblaciones en las que viven ya que son más fáciles de identificar por parte 

de los agresores. 

 

En los casos que I(dh)eas acompaña, las principales situaciones de riesgo que originan 

factores de violencia y vulnerabilidad contra los familiares de personas desaparecidas que 

buscan activamente a sus seres queridos, los colectivos de familiares que buscan personas 

desaparecidas y los periodistas que acompañan a estos colectivos son: i) su participación 

activa en las actividades de búsqueda y localización de sus seres queridos, ii) su presencia en 

las zonas en donde se han encontrado fosas clandestinas o en donde podrían ser encontradas 

esas fosas, por la ausencia de condiciones de seguridad, iii) su aparición pública en plantones 

o manifestaciones ante autoridades locales, en medios de comunicación o en redes sociales 

denunciando las desapariciones, iv) la búsqueda de información y/o la publicación de 

información relacionada con las autoridades que podrían estar implicadas en las 

desapariciones, v) la no implementación de medidas de protección cuando estas son 

necesarias. Situaciones como estas se han presentado, en los casos conocidos por I(dh)eas, 

en los estados de Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y Tamaulipas. 

 

¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la 

defensa de los derechos humanos? 

 

R/ En primer lugar, erradicar la impunidad en los casos de agresiones a personas defensoras 

de derechos humanos, ya que la mayoría de los casos no tienen ninguna consecuencia en 

contra de los agresores. Igualmente, brindar protección efectiva y oportuna a las personas 

defensoras de derechos humanos cuando ellas y/o sus familiares enfrentan situaciones 

objetivas de riesgo para su vida o su integridad. En este sentido, elaborar e implementar 

políticas públicas y estrategias de seguridad que tengan un enfoque de derechos humanos y 

mejoren los mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos. 

 

 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. 

 

R/ Las personas defensoras de la tierra, campesinos y ecologistas. Los grupos en defensa de 

la tierra y el territorio pelean en contra de empresas trasnacionales y en ocasiones de 

proyectos a cargo de instituciones públicas. Hay muchos intereses económicos de por medio 

y eso genera un factor de riesgo muy importante.  

 

Igualmente, están en mayor situación de riesgo las personas defensoras que trabajan en 

comunidades incomunicadas o aisladas con pocas o nulas condiciones de seguridad, y las 

organizaciones y personas defensoras de base, esto es, quienes se encuentran trabajando 

directamente en la comunidad, barrio y territorio respecto al cual realizan sus actividades de 

defensa. 
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Un sector que se encuentra en particular riesgo son los colectivos integrados en su 

mayoría por mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Cuando un familiar 

desaparece, las mujeres, muchas veces con un bajo nivel educativo y acostumbradas a 

trabajar en el hogar y ámbito doméstico, se ven obligadas a enfrentarse a un aparato 

burocrático para exigir justicia y muchas veces son revictimizadas y amenazadas. El riesgo 

aumenta cuando las mujeres asumen el liderazgo de un colectivo y son figuras públicas. Las 

mujeres que integran los colectivos de búsqueda, se encuentran en un gran riesgo ya 

que hacen brigadas de búsqueda en terreno, visibilizan la situación de violencia e 

impunidad que se vive en varios estados y ciudades del país respecto a la desaparición 

de personas y esto hace que sean amenazadas y agredidas tanto por la delincuencia 

organizada como por las autoridades y en muchos casos se vean obligadas a desplazarse 

de su lugar de origen y trabajo.  

 

¿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? 

 

R/ Las principales preocupaciones son las de realizar su actividad libremente sin ser 

vulnerados en su vida e integridad por su actividad como defensores, ni por agentes estatales 

ni crimen organizado; no sufrir amenazas y/o intimidaciones tanto en lo personal como hacia 

su familia, seres queridos o equipo de trabajo; poder contar con mecanismos de reacción 

inmediata y de protección que resulten efectivos ante las amenazas; y que las agresiones 

sufridas sean investigadas y no queden en la impunidad. Respecto a medos digitales, que la 

información relacionada con la actividad de defensa de derechos humanos que ha sido 

resguardada y compartida por medios digitales no sea hackeada. Entre los desafíos actuales 

está lograr visibilizar las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos a 

través de medios de comunicación con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la situación 

y mejorar los actuales mecanismos de protección a defensores. 

 

 Agresiones y restricciones: 

 

¿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. 

 

R/ Las principales agresiones a las personas defensoras de derechos humanos en México 

consisten en homicidios, desapariciones, lesiones, hostigamientos y amenazas que se realizan 

directamente o por medios como redes sociales. Esta situación de riesgo ha aumentado desde 

2016 y se puede decir que entre quienes defienden derechos humanos hay un sentimiento de 

miedo. 

 

En los casos que I(dh)eas acompaña, los principales tipos de agresiones que se presentan 

contra los familiares que buscan a sus seres queridos y contra los colectivos de 

familiares dedicados a la búsqueda de las personas desaparecidas son: i) las amenazas 

de muerte hechas en llamadas a los celulares de los familiares para que abandonen la 

búsqueda, ii) las amenazas de muerte hechas, en algunos casos, en redes sociales para que 

abandonen la búsqueda o dejen de publicar denuncias sobre las personas desaparecidas, iii) 
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la interceptación de los familiares cuando se dirigen a los lugares donde habría fosas 

clandestinas y las amenazas de muerte en esos lugares para que no se acerquen a las fosas, 

iv) los actos de intimidación, como el seguimiento a los familiares en coches en los que se 

desplazan normalmente varios individuos, la presencia de coches sin placas en los domicilios 

de los familiares, la toma de fotografías de sus domicilios y los rumores que se hacen circular 

diciendo que los familiares de la persona desaparecida van a ser también desaparecidos, v) 

el hostigamiento, como la interceptación de los coches en los que viajan los familiares por 

coches en los que se desplazan personas vestidas de civil o en ocasiones miembros de la 

fuerza pública.  

 

Por ejemplo, en el caso de una joven desaparecida en el 2012 en Orizaba, Veracruz, la madre, 

que ha asumido un papel activo y muy público en la búsqueda de su hija y en la búsqueda de 

otras personas desaparecidas en Orizaba y en Córdoba, Veracruz, fue fotografiada y 

encañonada por elementos de la policía estatal de Veracruz después de haber sido 

interceptada, en Orizaba, por oficiales que viajaban en ocho patrullas estatales y del 

municipio de Orizaba, en hechos que ocurrieron el 30 de abril de 2016. Situación que fue 

puesta del conocimiento del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones 

Forzadas, órgano que determinó ampliar las acciones urgentes y pedirle al Estado medidas 

de protección.  

 

Respecto de este tipo de agresiones, puede resaltarse el estado de Veracruz y el estado de 

Guerrero, por la forma continua en que las agresiones se presentan. Por el conocimiento que 

I(dh)eas tiene de los casos que acompaña, del año 2016 a lo que va del año 2019 esa situación 

de riesgo no ha cambiado.  

 

¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? ¿Son 

éstos actores estatales o no estatales? 

 

R/ Aun cuando la mayoría de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos 

en México no se investiga, se puede decir que los agresores son tanto estatales como no 

estatales, o bien miembros de la delincuencia organizada que a su vez fungen como 

servidores públicos. 

 

Así, por ejemplo, por la experiencia que I(dh)eas tiene en el acompañamiento de casos, se 

puede decir que, respecto de los familiares de personas desaparecidas o de los colectivos de 

familiares que buscan a las personas desaparecidas o de las personas que apoyan el trabajo 

de estos colectivos, los agresores suelen provenir de las personas implicadas en las 

desapariciones o pertenecientes al grupo o entidad implicada en la desaparición.  

 

En varios de los casos que I(dh)eas acompaña, las agresiones (intimidaciones, 

hostigamientos, amenazas), provienen de los cuerpos de la fuerza pública que estarían 

implicados en la desaparición. En algunos de esos casos, las agresiones provienen de la 

policía local, como ha sucedido con las personas desaparecidas en el estado de Veracruz y 

en el estado de Sinaloa, en donde la mayor parte de las agresiones contra sus familiares o 

contra los colectivos de familiares que los buscan provendrían de elementos de la policía del 

estado y/o de la policía del municipio en donde ocurrió la desaparición. En otros de los casos 

acompañados por I(dh)eas, como sucede, por ejemplo, en el estado de Guerrero, las 
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agresiones (amenazas e intimidaciones) provienen también de miembros del crimen 

organizado. 

 

¿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)? 

 

R/ El miedo, la restricción auto impuesta para seguir defendiendo derechos humanos y la 

desconfianza hacia las autoridades de procuración e impartición de justicia. Las personas 

defensoras que han sufrido amenazas o agresiones directamente o han visto cómo 

compañeros defensores son agredidos, tienen miedo de que las agresiones continúen o suban 

de nivel, por lo que disminuyen sus actividades y la incidencia en la defensa de los derechos 

humanos. Hay miedo a expresar su opinión en medios públicos, a hacer activismo, e, incluso, 

a presentar recursos legales.  

 

En casos que I(dh)eas acompaña, las agresiones que sufren los familiares de las personas 

desaparecidas por realizar actividades de búsqueda y de denuncia, han tenido, además, 

impacto en la salud física, emocional y mental del familiar, adicional al impacto que estos 

familiares sufren por el hecho mismo de la desaparición de su ser querido. Igualmente, en 

algunos casos que I(dh)eas acompaña, el impacto de las agresiones para que abandonen la 

búsqueda de sus seres queridos ha sido el desplazamiento forzado interno de los familiares. 

Las continuas amenazas de muerte, han obligado a algunas familias a tener que salir de su 

lugar de residencia y desplazarse hacia otra ciudad situada, incluso, en otro estado de la 

República, con los efectos que el desplazamiento forzado tiene, entre otros aspectos, en la 

afectación de los vínculos con otros familiares, con amigos y con la comunidad de 

pertenencia, en el abandono de bienes, en la pérdida del trabajo y en el daño a los proyectos 

de vida de los familiares.  

 

¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en ámbitos 

urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros 

grupos)? 

 

R/ En los casos que I(dh)eas acompaña, las agresiones que afectan a las mujeres que 

participan activamente en la búsqueda de sus familiares desaparecidos o que forman parte de 

colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas y denuncian las desapariciones 

han sido las amenazas contra la vida o la integridad personal en contra de ellas y/o en contra 

de los miembros de su familia, la intimidación y los hostigamientos. 

 

 Garantías para 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. 

 

R/ Desde nuestra organización hemos constatado el uso del derecho sancionador como 

elemento de persecución política. Al respecto nuestro Director – Juan Carlos Gutiérrez 



6 
 

Contreras, ha sufrido constantes ataques públicos por su labor como defensor de Derechos 

Humanos, muchas de los cuales están fundados en una sanción disciplinaria emitida por un 

órgano de control interno (cuando éste se desempeñaba como director general de la Unidad 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación). Las campañas de desprestigio están 

articuladas de tal forma que las denuncias penales o administrativas – presionando a los 

órganos de decisión - se configuran para – una vez obtenidas las decisiones parciales, 

utilizarlas desprestigiando y afectando el trabajo legítimo que realizamos los defensores de 

Derechos Humanos.  

 

En este caso, la campaña estructurada por Isabel Miranda de Wallace se realizó mediante 

diversas infografías, notas de prensa y acciones en medios y redes Sociales (Twiter, por 

ejemplo), para construir la Campaña de Desprestigio en perjuicio del actor, así como de 

personas defensoras de Derechos Humanos como Mariclaire Acosta, José Antonio Guevara, 

Juan Méndez entre otros, a quienes se les imputan indebidamente haber actuado en conflicto 

de intereses como parte del Movimiento de Defensa de Derechos Humanos en el país.  

 

 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? 

 

R/ Entre las políticas que han incidido negativamente en generar contextos seguros para los 

familiares que participan activamente en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos o 

para los colectivos de familiares dedicados a la búsqueda de las personas desaparecidas y a 

la denuncia de las desapariciones está el ofrecimiento, en los estados de la República, de 

medidas de protección para los familiares por parte de los mismos cuerpos de seguridad 

implicados en la desaparición.  

 

Aun cuando los familiares logran, en ocasiones, que las medidas de protección sean brindadas 

por otro organismo, generalmente del orden federal, la política de los estados es ofrecer la 

protección a través de los cuerpos sospechosos de haber participado en la desaparición. Por 

ejemplo, en el caso de seis jóvenes desaparecidos en la colonia Formando Hogar, Veracruz 

en el estado de Veracruz, por elementos de la policía del estado, la protección que se ofreció 

inicialmente a los familiares fue a través de este cuerpo de policía, a pesar de los temores que 

los familiares expresaron.  

 

Igualmente, tiene una incidencia negativa en generar un contexto seguro para los familiares 

que participan activamente en la búsqueda de sus seres queridos, la política reiterada de la 

Fiscalía General de la República (anterior Procuraduría General de la República), a través de 

la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas, de 

negar la autorización de medidas de protección, por considerar, después del análisis de riesgo 

realizado por la misma Dirección, que no existen condiciones necesarias para otorgar el 

servicio. En casos acompañados por I(dh)eas, después de la negativa y, a veces, de la 

reiteración de esa negativa, los familiares han acudido al Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación de 

la Federación. Ahora, en la medida en que la respuesta negativa de la Fiscalía General de la 
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República tarda varios meses, los familiares permanecen en estado de desprotección durante 

un largo tiempo.  

 

Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a defensoras/es, 

si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. ¿Cuál ha sido su alcance real 

y eficacia? Por favor, señale las razones para dicha valoración 

 

R/ Sobre ese aspecto nos remitimos a los diagnósticos que han realizado diferentes 

organizaciones mexicanas e internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas en México, quienes de manera detallada pueden informar sobre los 

diferentes aspectos de su efectividad y funcionamiento. 

 

Por lo particular nos interesa mencionar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV) organismo del Gobierno Federal encargado de implementar la ley general de 

víctimas, la cual establece el derecho de protección de éstas, quienes como hemos señalado 

son, además de madres y familiares, en muchos casos defensoras de derechos humanos, sin 

embargo la CEAV no tiene ningún programa o acción efectiva de protección que pueda ser 

destacado.  

 

Con mi más atenta consideración, 

 

 

 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras 

I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. 

Correos electrónicos: idheasac@gmail.com o juridico@idheas.org.mx  
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