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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: Propuesta Cívica A.C. 
 

- Contacto y correo electrónico: comunicación@propuestacivica.org.mx / 
mario.hurtado@propuestacivica.org.mx  
 

- País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja) México, 
Ciudad de México.  
 

- ¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su institución? Si,  
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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?		
	
Las	 personas	 defensoras	 de	 derechos	 humanos	 y	 periodistas	 en	 México	 se	
encuentran	 bajo	 un	 ataque	 sistemático.	 La	 violencia	 generalizada,	 sumada	 a	 la	
violencia	política	a	causa	de	su	labor,	las	ha	colocado	en	una	compleja	situación	
de	 riesgo.	 Desde	 los	 últimos	 años	 se	 agravado	 los	 actos	 de	 intimidación	 y	
hostigamiento,	 amenazas,	 agresiones	 físicas,	 detenciones	 arbitrarias,	
judicialización,	 desplazamiento	 y	 hasta	 el	 asesinato;	 estos	 ataques	 provienen	
principalmente	del	Estado,	y	en	segundo	orden,	de	particulares,	principalmente	
empresas	 y	 crimen	 organizado.	 Estas	 condiciones	 de	 riesgo	 se	 agravan	 con	
normas	 restrictivas	 que	 legalizan	 las	 violaciones	 de	 derechos,	 por	 ejemplo	 el	
arraigo,	 la	 prisión	 preventiva	 oficiosa,	 la	 creación	 de	 una	 guardia	 nacional,	 así	
como	 sus	 normas	 secundarias	 de	 uso	 de	 fuerza	 y	 de	 registro	 nacional	 de	
detenciones,	 que	 suman	 la	 legislación	 que	 criminaliza	 el	 derecho	 a	 defender	
derechos	humanos	en	contexto	amplio	de	militarización	de	la	seguridad	pública,	
así	como	de	cierre	de	espacios	de	participación	de	organizaciones	de	la	sociedad	
civil.		
	
Del	 1ero	 de	 diciembre	 de	 2019	 a	 la	 fecha	 han	 sido	 asesinados	 10	 personas	
defensoras	 de	 derechos	 humanos,	 siendo	 incluso	 un	 aumento	 en	 comparación	
con	años	anteriores.	En	el	año	2018	se	tiene	documentado	al	menos	13	casos	de	
personas	defensoras	de	derechos	humanos	asesinadas.		
	
Según	cifras	documentadas	por	la	Red	TDT	de	2016	a	octubre	de	2018	en	México	
habían	sido	asesinados	105	personas	defensoras	de	derechos	humanos,	 siendo	
los	 cuatro	 estados	 más	 violentos	 el	 Estado	 Guerrero,	 con	 un	 registro	 de	 44	
personas	 defensoras	 asesinadas,	 seguido	 de	 Oaxaca	 (32),	 Chihuahua	 (17),	
Chiapas	(12).		
	
Así	el	3	de	enero	de	2019	fue	asesinado	el	defensor	de	derechos	humanos	Sinar	
Corzo,	 víctima	 previamente	 de	 agresiones	 y	 de	 detención	 arbitraria	 por	 su	
actividad	de	defensa	del	derecho	al	 agua.	El	17	de	enero	 fueron	desaparecidos	
los	defensores	Noé	Jiménez	Pablo	y	José	Santiago	Gómez,	posterior	de	salir	de	un	
plantón	 frente	 al	 ayuntamiento	 de	 Amatán,	 Chiapas.	 Noé	 era	 beneficiario	 del	
Mecanismo,	y	con	el	suman	tres	personas	asesinadas	con	medidas	de	protección	
del	 actual	Mecanismo	Federal	 de	 protección	 a	 partir	 del	 1ero	 de	 diciembre	 de	
2018,	 y	 el	 cuarto	 beneficiario	 asesinado	 desde	 el	 año	 2012	 con	 medidas	 del	
Mecanismo.		
	
El	 9	 de	 febrero	 fue	 asesinado	 Óscar	 Cazorla,	 activista	 por	 los	 derechos	 de	 las	
personas	LGBTI	y	defensor	de	 la	 comunidad	muxe,	 estado	de	Oaxaca.	El	20	de	
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febrero	 Samir	 Flores,	 defensor	 indígena	 de	 la	 tierra	 y	 el	 territorio	 frente	 a	
megaproyectos	 y	 comunicador	 comunitario	 fue	 asesinado	 en	 su	 casa	 de	
Amilcingo,	Morelos.	Con	Samir	suman	en	 los	últimos	cuatro	meses	el	asesinato	
de	 6	 comunicadores	 comunitarios,	 que	 hacen	 parte	 de	 los	 13	 periodistas	
asesinados	desde	la	posesión	del	actual	gobierno.		
	
Por	otra	parte,	la	CIDH	y	la	ONU	Derechos	Humanos	expresaron	su	preocupación	
por	 la	 desaparición	 en	México	 de	 los	 defensores	 de	 derechos	 humanos	Obtilia	
Eugenio	 Manuel	 e	 Hilario	 Cornelio	 Castro,	 quienes	 estuvieron	 desaparecidos	
desde	el	12	de	febrero	hasta	el	19	de	febrero	de	2019,	hasta	que	fueron	liberados	
por	 sus	 captores	 tras	 una	 intensa	 campaña	 de	 búsqueda.	 Otilia	 e	 Hilario	 se	
dirigían	en	transporte	público	desde	Tierra	Colorada	a	Chilpancingo,	en	el	estado	
de	Guerrero,	cuando	fueron	privados	de	su	libertad.	Obtilia	Eugenio	Manuel	fue	
beneficiaria	 de	medidas	 cautelares	 otorgadas	 por	 la	 CIDH	 y	 es	 beneficiaria	 de	
medidas	 provisionales	 otorgadas	 por	 la	 Corte	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	desde	el	2009.	
	
En	 cuanto	 a	 investigación	 de	 delitos	 cometidos	 contra	 personas	 defensoras	 de	
derechos	 humanos,	 la	 impunidad	 es	 de	 más	 del	 98%	 en	 agresiones	 contra	
personas	defensoras,	sin	que	en	el	país	exista	un	órgano	especializado	para	está	
clase	de	delitos,	ni	tampoco	un	protocolo	de	investigación	homologado	en	todo	el	
país,	 que	 permita	 a	 los	 ministerios	 públicos	 y	 fiscales	 llevar	 a	 cabo	
investigaciones	diligentes	y	análisis	de	contexto	que	permita	dar	con	el	paradero	
de	los	autores	materiales	e	intelectuales	de	delitos	contra	personas	defensoras.		
	
¿Cuáles	 son	 las	principales	 causas	y/o	 situaciones	de	 riesgo	que	originan	
factores	 de	 violencia	 y	 vulnerabilidad	 contra	 las	 personas	 defensoras	 de	
derechos	humanos?			
	
Los	 principales	 factores	 de	 violencia	 y	 vulnerabilidad,	 son	 los	 proyectos	
mineroenergeticos	y	turisticos	que	están	conllevando	la	generación	de	conflictos	
socioambientales,	 por	 la	 no	 consulta	 y	 respeto	 de	 los	 derechos	 e	
autodeterminación	 de	 las	 comunidades	 indigenas.	 De	 las	 105	 personas	
defensoras	de	derechos	humanos	asesinadas,	63	eran	defensores	comunitarios,	
dedicados	principalmente	a	la	defensa	de	tierra	y	territorio,	así	como	DESCA.		
	
Militarización	de	la	seguridad	pública	y	aprobación	de	leyes	restrictivas	para	el	
ejercicio	de	defensa	y	promoción	de	 los	derechos	humanos.	Tal	es	el	caso	de	 la	
reciente	aprobación	de	la	Guardía	Nacional	a	cargo	de	un	militar,	y	el	despliegue	
de	 tropas	 en	 distintas	 situaciones	 consideradas	 prioritarias,	 entre	 las	 que	 se	
encuentra	 la	 frontera	 sur,	 que	 ha	 conllevado	 actos	 de	 violencia	 y	 represión	
contra	personas	defensoras	de	derechos	humanos	de	personas	migrantes.		
	
Así	mismo,	las	leyes	secundarias	de	la	Guardia	Nacional,	especificamente	Ley	de	
Uso	de	la	Fuerza	y	del	Registro	Nacional	de	detenciones,	aprobadas	el	pasado	23	
de	 mayo.	 Estas	 leyes	 surgen	 de	 la	 reforma	 constitucional	 publicada	 el	 26	 de	
marzo	de	2019	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	sobre	la	Guardia	Nacional.	No	
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obstante,	pese	a	la	trascendencia	de	estas	leyes	en	la	agenda	pública	del	país,	las	
mismas	fueron	aprobadas	primero	por	el	Senado	de	la	República	el	pasado	21	de	
mayo	en	un	procedimiento	opaco	y	veloz,	 y	 fueron	 trasladadas	a	 la	Cámara	de	
Diputados	para	su	rápida	aprobación	el	jueves	23	de	mayo.	
	
Pese	 al	 llamado	 al	 poder	 legislativo	 de	 la	 Oficina	 en	 México	 de	 la	 Alta	
Comisionada	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos	 a	 abrir	 un	
proceso	 de	 deliberación	 robusto	 y	 transparente,	 en	 el	 que	 se	 escuchara	 a	 los	
actores	 interesados	 y	 se	 permitiera	 la	 revisión	 pausada	 de	 dichos	 marcos	
legislativos,	el	Senado	y	la	Cámara	de	Diputados	de	la	Federación,	aprobaron	las	
leyes	 en	 comento	 sin	 incluir	 los	 elementos	dispuestos	por	 la	 propia	Oficina	 en	
México	 de	 la	 Alta	 Comisionada	 en	 relación	 al	 uso	 de	 la	 fuerza	 y	 al	 registro	 de	
detenciones,	 acordes	 con	 los	 estándares	 internacionales	 en	 la	materia,	 ni	 abrir	
un	proceso	de	Parlamento	Abierto	para	incluir	las	voces	de	la	sociedad	civil,	las	
víctimas	y	la	academia.	
	
Resulta	preocupante	que	se	mantenga	una	perspectiva	de	control	de	multitudes	
(artículos	16	y	40)	y	no	de	una	facilitación	y	protección	del	ejercicio	de	derechos	
humanos	en	el	marco	de	manifestaciones	y	reuniones.	Bajo	esta	premisa,	se	debe	
partir	de	un	deber	positivo	del	Estado	de	garantizar	 los	derechos	en	 juego	 (de	
quienes	 protestan	 y	 quienes	 no)	 para	 lograr	 una	 efectiva	 armonización	 de	 los	
mismos.	 De	 la	misma	manera,	 el	 artículo	 27	 de	 la	 iniciativa	 prohíbe	 el	 uso	 de	
armas	de	fuego	o	letales	contra	“manifestaciones	o	reuniones	públicas	pacíficas	
con	objeto	lícito”.	En	este	sentido	resulta	problemática	la	definición	y	calificación	
misma	del	“objeto	lícito”	de	las	manifestaciones	así	como	la	facultad	discrecional	
que	se	les	confiere	a	las	autoridades	policiales	para	hacerlo.	La	condición	de	que	
no	 se	 usen	 armas	 de	 fuego	 cuando	 las	manifestaciones	 sean	 lícitas,	 puede	 ser	
fuente	 de	 arbitrariedades	 y	 violaciones	 a	 derechos	 humanos	 como	 la	 vida,	 la	
integridad	y	la	seguridad	personal.	
	
Discursos	estigmatizantes,	 así	 como	criminalización	de	personas	defensoras	de	
derechos	 humanos,	 las	 descalificaciones	 emitidas	 hacia	 los	 defensores	 y	
periodistas	elevan	el	riesgo	con	el	cual	desempeñan	su	trabajo	y	 los	exponen	a	
condiciones	más	vulnerables	frente	a	los	ataques,	tal	como	sucedió	en	el	caso	del	
activista	Samir	Flores.	
	
¿Qué	se	debería	cambiar	para	contribuir	a	un	ambiente	seguro	y	propicio	
para	la	defensa	de	los	derechos	humanos?	
	
Fortalecimiento	 de	 la	 actual	 política	 de	 protección,	 el	 cese	 de	 los	 discursos	
estigmatizantes,	 y	 el	 transito	 a	 la	 generación	 de	 políticas	 públicas	 enfocadas	
principalmente	 en	 la	 prevención	 y	 sanción	 de	 las	 personas	 responsables.	 En	
donde	 la	prevención,	 se	debe	enfocar	a	 la	generación	de	garantías	políticas,	 en	
donde	autoridades	generen	espacios	amplios	de	discusión	y	toma	de	decisiones	
desde	 un	 enfoque	 de	 gobernanza	 en	 red,	 que	 permita	 la	 deliberación,	
participación,	y	evaluación.		
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El	 cese	 de	 proyectos	 que	 no	 consulten	 los	 interes	 de	 las	 comunidades	 que	
habitan	 los	 territorios,	 o	 que	 vayan	 en	 contrario	 de	 la	 naturaleza,	 afectando	 el	
habitad	y	 colocan	en	 riesgo	derechos	de	 futuras	generaciones,	 especialmente	a	
un	ambiente	sano.		
	
Modificación	de	 las	políticas	de	 seguridad	que	 afectan	 los	 territorios,	 así	 como	
profundizan	en	 la	 lógica	dicotomica	de	 amigo/enemigo,	 en	donde	 las	personas	
DDH	son	criminalizadas	y	enjuicidas.			
	
Investigaciones	 diligentes	 que	 agoten	 todas	 las	 líneas	 lógicas	 de	 indagación	
reviste	especial	relevancia	en	casos	de	violencia	contra	personas	defensoras	de	
derechos	 humanos,	 dado	 que	 una	 investigación	 que	 no	 pondere	 aspectos	
vinculados	 con	 el	 contexto,	 como	 su	 actividad	 profesional	 o	 personal	 y	 los	
derechos	 que	 defiende,	 tendrá	 menos	 posibilidades	 de	 conseguir	 resultados	 y	
permite	 cuestionar	 la	 voluntad	 de	 las	 autoridades	 de	 esclarecer	 los	 delitos	
sujetos	a	investigación	y	la	responsabilidad	internacional	
	

• 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.		
	
Colectivo	EPUmx,	2013-	2018.	Informe	alterno	México	ante	el	Examen	periódico	
Universal,	realizado	por	230	organizaciones	de	derechos	humanos	en	México.		
	
Informe	alterno	al	Comité	Contra	la	Tortura,	2012,	2019.		
	
Red	Nacional	de	Organismos	Civiles	de	Derechos	Humanos	Todos	 los	Derechos	
para	Todas	y	Todos,	Desde	la	memoria	la	esperanza,	informe	del	1	de	diciembre	
de	 2012	 al	 31	 de	 octubre	 de	 2018,	 recuento	 de	 asesinatos	 de	 personas	
defensoras	de	derechos	humanos	durante	el	sexenio	de	Enrique	Peña	Nieto	
	
ACUDDEH,	 Defender	 los	 derechos	 humanos	 en	 México:	 El	 sexenio	 de	 la	
Impunidad,	informe	junio	2017	a	mayo	2018.	
	
	

• Acceso	a	justicia	y	reparación:		
	
¿Podría	 aportar	 información	 sobre	 el	 estado	 de	 investigaciones	 de	 delitos	
cometidos	contra	personas	defensoras	de	derechos	humanos?		
No	existe	un	sistema	unificado	de	agresiones	a	personas	defensoras	de	derechos	
humanos	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 de	 gobierno,	 lo	 cual	 hace	 que	 exista	
diferencias	entre	los	datos	que	reporta	cada	una	de	las	instituciones,	en	donde	a	
pesar	de	su	 importancia	para	 la	creación	de	medidas	preventivas	y	de	mejores	
análisis	de	contexto	no	se	ha	llevado	a	cabo.	
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Los	 prolongados	 periodos	 de	 investigación	 e	 inactividad	 en	 que	 incurren	 las	
autoridades	ministeriales	es	una	constante,	tanto	en	las	averiguaciones	previas	y	
carpetas	 de	 investigación,	 lo	 cual	 afecta	 su	 desarrollo,	 impactando	 de	 manera	
negativa	 las	 líneas	 de	 investigación,	 recolección	 de	 elementos	 probatorios	 y	
datos	de	prueba.	
	
Existe	una	falta	de	voluntad	de	los	fiscales	para	hacer	ejercicio	de	la	facultad	de	
atracción,	 a	 pesar	 de	 contar	 con	 un	 marco	 normativo	 que	 establece	 criterios	
claros	y	objetivos.	Su	uso	selectivo,	potestativo	y	discrecional	no	ha	posibilitado	
la	atracción	de	casos.		
	
Existe	una	falta	de	capacitación	en	los	fiscales,	policías	investigadores	y	primeros	
respondientes,	 en	 materia	 de	 libertad	 de	 expresión,	 como	 del	 nuevo	 sistema	
penal	 acusatorio.	 Lo	 anterior	 impacta	 de	 manera	 negativa	 en	 los	 planes	 de	
investigación,	atención	a	víctimas	y	recolección	de	pruebas.	
	
La	Procuraduría	General	República	hoy	Fiscalia	General	de	 la	República	 carece	
de	sistemas	de	transparencia	que	den	cuenta	del	seguimiento	y	avance	en	cada	
una	de	las	investigaciones,	en	razón	a	que	si	bien	tienen	reportes	mensuales	de	
actividades,	 la	 información	 es	 incompleta,	 al	 no	 desagregar	 y	 especificar	 las	
medidas	adoptadas	en	los	casos	de	su	conocimiento.	
	
La	 hoy	 FGR	 	 agota	 todas	 las	 posibles	 líneas	 de	 indagación	 relacionadas	 con	 su	
labor	periodística,	evidenciando	no	solo	la	falta	de	capacitación,	sino	también	de	
voluntad	política	para	atender	y	dar	con	los	responsables	de	las	agresiones.	
	
No	 existen	 protocolos	 homologados	 de	 investigación	 a	 nivel	 nacional	 para	 la	
investigación	 de	 delitos	 cometidos	 contra	 personas	 defensoras	 de	 derechos	
humanos.		
	

• 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?	
	
El	FLEPS	documentó,	que,	de	2012	a	2018,	se	aprobaron	distintas	 legislaciones	
relacionadas	con	la	movilidad,	el	tránsito,	la	cultura	cívica	o	el	uso	de	la	fuerza	en	
15	 entidades	 federativas24,	 en	 las	 cuales	 se	 encuentran	 disposiciones	
restrictivas	 del	 ejercicio	 de	 libertad	 de	 expresión	 y	 reunión	 en	 contextos	 de	
protesta	social	Dicha	tendencia	se	incrementó	principalmente	durante	el	2013	y	
2014,	 año	 en	 el	 que	 el	 FLEPS	 documentó	 un	 incremento	 de	 protestas	 como	
rechazo	a	las	políticas	del	sexenio	de	Enrique	Peña	Nieto,	así	como	a	nivel	estatal,	
algunas	 quedando	 únicamente	 como	 iniciativas	 (se	 tiene	 documentadas	 6	
iniciativas	locales	y	2	federales	en	tan	solo	dicho	periodo.	
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En	 dichas	 legislaciones	 se	 observan	 las	 siguientes	 restricciones	 respecto	 al	
ejercicio	de	la	protesta:	1.	Obligación	de	dar	aviso	o	solicitar	autorización	previa,	
sin	 considerar	 manifestaciones	 espontáneas	 2.	 Restricción	 del	 espacio	 público	
estableciendo	el	uso	de	ciertas	vialidades	o	espacios	públicos	restringidos	para	
manifestarse,	así	como	horarios	permitidos	para	manifestarse	3.	Conceptos	que	
pre	 clasifican	 las	manifestaciones,	 como	 “perfectamente	 lícitas”	o	 “violentas”	4.	
Inadecuada	 regulación	 sobre	 armas	 letales	 y	 menos	 letales	 5.	 Sanciones	
desproporcionadas	 o	 sin	 especificar	 (leyes	 incompletas)	 por	 contravenir	 las	
disposiciones	 anteriores	 e	 incluyendo	 para	 las	 personas	 organizadoras	 o	
convocantes	de	las	protestas	6.	Otorgan	amplias	facultades	discrecionales	para	el	
uso	de	la	fuerza,	sin	controles	adecuados	para	privilegiar	el	ejercicio	de	derechos	
y	la	rendición	de	cuentas.	Dichas	facultades	amplias	e	imprecisas	permiten	a	las	
autoridades	 para	 tomar	 “medidas	 necesarias”,	 bajo	 criterios	 indeterminados	
como	“tranquilidad”	o	“paz	pública”.	
	
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.	
	
A	 pesar	 de	 los	 ataques	 y	 restricciones	 al	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 defender	
derechos	 humanos,	 no	 existe	 una	 política	 pública	 integral	 de	 protección,	
contando	 únicamente	 con	 un	Mecanismo	 Federal,	 que	 beneficia	 actualmente	 a	
más	 de	 830	 personas	 defensoras	 de	 derechos	 humanos	 y	 periodistas,	 y	 cuyos	
recursos	 humanos,	 materiales	 y	 económicos,	 son	 insuficientes.	 Además,	
persisten	importantes	retos	respecto	a	la	 implementación	efectiva	de	planes	de	
protección,	medidas	con	perspectiva	de	género	y	colectivas,	y	fortalecimiento	del	
paradigma	de	prevención	por	encima	de	la	securitización	del	derecho	a	defender	
los	derechos	humanos.	Resulta	 fundamental	proteger	 la	vida	e	 integridad	de	 la	
persona	 defensora/periodista,	 pero	 también	 generar	 medidas	 que	 garanticen	
continuar	 con	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 a	 defender	 derechos	 humanos;	 hasta	
ahora,	esto	no	ha	sido	posible.		

		
Las	 medidas	 adoptadas	 por	 el	 Estado	 mexicano	 no	 obedecen	 a	 un	 enfoque	
amplio	y	comprensivo,	más	allá	de	mecanismos	o	sistemas	de	protección	 física	
que	desconocen	la	creación	de	políticas	encaminadas	a	respetar	y	garantizar	sus	
derechos,	 en	 particular,	 como	 se	 ha	 dicho,	 el	 derecho	 a	 defender	 derechos	
humanos;	prevenir	las	violaciones	en	su	contra;	investigar	con	debida	diligencia	
los	actos	de	violencia;	así	como,	identificar,	juzgar	y	sancionar	a	los	responsables	
intelectuales	y	materiales.	

		
Por	 ello,	 ante	 el	 contexto	 exacerbado	 de	 violencia	 y	 la	 falta	 de	 respuestas	
adecuadas,	 se	 hace	 necesario	 reconducir	 las	 acciones	 actuales,	 hacia	 enfoques	
integrales	 que	 aborden	 desde	 una	 postura	 crítica	 la	 inseguridad	 en	 que	 las	
personas	defensoras	realizan	su	labor,	incluyendo	no	sólo	la	violencia	física,	sino	
también	estructural,	que	 implica	a	su	vez,	dar	 tránsito	de	 la	persona	defensora	
como	 objeto	 de	 protección	 a	 sujeto	 de	 derechos,	 por	medio	 de	 la	 creación	 de	
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políticas	 globales	 de	 protección	 para	 el	 derecho	 a	 defender	 los	 derechos	
humanos.	
	
En	 México	 en	 la	 actualidad	 la	 multiplicidad	 de	 leyes	 existentes	 y	 enfoques	
diversos,	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 protección,	 conllevan	 a	 una	 falta	 de	
entendimiento	en	el	modelo	de	protección	 integral	que	 requieren	 las	personas	
defensoras	 y	 periodistas	 al	 centrarse	 exclusivamente	 en	 las	 medidas	 de	
seguridad	físicas	e	individuales;	desconocen	la	dimensión	colectiva	de	la	defensa	
de	 los	derechos	humanos	y	 las	 limitaciones	que	van	más	allá	de	 las	agresiones	
físicas	que	padecen	a	diario	comunicadores	y	defensores1.	
	
La	 falta	 de	 coordinación	 y	 formulación	 de	 leyes,	 iniciativas	 y	 protocolos,	 no	
atienden	a	 las	dificultades	estructurales,	ni	tampoco	contemplan	los	estándares	
mínimos	para	su	adopción.	De	las	12	leyes	que	crean	Mecanismos	Estatales,	a	la	
fecha	 del	 informe,	 solo	 se	 pudo	 corroborar	 la	 operatividad	 de	 2,	 sin	 que	 su	
creación	 represente	 un	 avance	 o	 fortalecimiento	 para	 el	 derecho	 a	 defender	
derechos	humanos	por	su	visión	reducida,	casuística	y	post-	violatoria;	y	por	no	
atender	 a	 todo	 el	 conjunto	 de	 limitaciones	 que	 sufren	 personas	 defensoras	 y	
periodistas	en	el	desarrollo	de	sus	labores.	
	
Por	 el	 contrario,	 varios	 de	 estos	 Mecanismos	 presentan	 diversidad	 de	
limitaciones	 como	 son:	 la	 ausencia	 de	 recursos	 o	 fondos	 financieros	 para	 su	
funcionamiento,	lo	cual	podría	a	su	vez	explicar	la	no	entrada	en	operatividad	de	
los	faltantes;	el	no	establecimiento	de	canales	de	coordinación	interinstitucional	
y	Federal	que	posibilite	una	mejor	implementación	y	seguimiento;	la	ausencia	de	
participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 los	 beneficiarios	 en	 la	 discusión	 de	 las	
medidas	e	interposición	de	recursos	de	inconformidad;	la	carencia	de	un	enfoque	
diferenciado	 y	 de	 perspectiva	 de	 género	 en	 las	 medidas	 y	 procedimientos	
establecidos;	y	la	falta	de	transparencia	y	acceso	a	la	información,	que	posibilite	
a	los	beneficiarios	y	a	la	sociedad	en	general	conocer	su	funcionamiento	y	hacer	
una	veeduría	activa.	
	
Del	conjunto	de	leyes	e	iniciativas	mediante	las	cuales	se	propende	a	la	creación	
de	Mecanismos	de	protección,	se	desconoce	la	interdependencia	e	interrelación	
de	 las	obligaciones	que	 tienen	 los	Estados	en	materia	de	garantizar	 la	 labor	de	
las	personas	defensoras	y	periodistas;	así	como	a	la	prevención,	investigación	y	
sanción	 de	 los	 delitos	 cometidos	 en	 contra	 del	 derecho	 a	 defender	 derechos	
humanos	y	del	ejercicio	de	la	libertad	de	expresión.		
	
Así	mismo,	un	común	denominador	es	 la	 falta	de	abordaje	de	 la	perspectiva	de	
género	 y	 el	 enfoque	 diferencial,	 a	 pesar	 de	 las	 circunstancias	 particulares	 de	
ciertos	grupos,	debido	a	la	especial	vulnerabilidad	o	discriminación	histórica	a	la	
que	 han	 sido	 víctimas	 y	 que	 requiere	 un	 enfoque	 diferenciado	 tanto	 en	 la	
valoración	del	riesgo,	como	en	la	adopción	de	las	medidas	de	protección.	
	
																																																								
1 Propuesta Cívica, Frente al Riesgo y el Caos, analisis normative de las leyes de protección para 
personas defensoras y periodistas en México, junio 2019, p. 75, consulta: www.propuesta 
civica.org.mx 
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La	mayoría	de	las	leyes	actualmente	aprobadas	y	las	iniciativas	en	curso	refieren	
poco	 o	 nada	 al	 acceso	 a	 la	 información	 y	 transparencia.	 Esto	 a	 pesar	 de	 ser	
crucial	para	los	beneficiarios,	porque	es	 la	manera	de	conocer	las	bases	para	la	
determinación	 de	 un	 nivel	 de	 riesgo	 específico.	 La	 visión	 restrictiva	 de	 las	
autoridades	para	la	formulación	de	propuestas	idóneas	se	ve,	además,	reflejado	
en	 la	 ausencia	 de	 medidas	 de	 prevención	 y	 se	 confirma	 con	 el	 enfoque	 de	
seguridad	reactivo	que	ha	caracterizado	a	los	Mecanismos	de	Protección.	
 
 
¡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.  
 
 


