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Ciudad de México a 31 de julio de 2018. 

 

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
reconoce la invaluable aportación de quienes, desde los distintos puntos del territorio 
mexicano, trabajan incansablemente impulsando la vigencia del Estado de Derecho y 
detonando transformaciones hacia una sociedad más justa.  

Como señaló el Subsecretario de Derechos Humanos, Lic. Rafael Avante Juárez, en su 
participación durante el 168° periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en mayo del presente año, compartimos la profunda preocupación 
ante la existencia de actos tendientes a desprestigiar, estigmatizar o descalificar las 
acciones de personas u organizaciones que defienden a víctimas de violaciones a derechos 
humanos en México.  Cuando se denuncian  y se hacen visibles violaciones a los derechos 
humanos, el Estado Mexicano está obligado a tomar medidas eficaces para su prevención, 
sanción y completa erradicación actuando decidida y enérgicamente contra los 
perpetradores de dichos agravios, nunca contra quienes valientemente han ejercido su 
derecho a combatirlos o acompañado a una víctima en la  defensa de sus derechos. 

No debemos perder de vista que México cuenta hoy con una ley que protege a las 
personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ordenamiento que en su 
artículo 44 mandata a la Federación y a las entidades federativas  a promover el 
reconocimiento público y social de estas importantes actividades; así como a condenar, 
investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto. 

Un agravio a una persona defensora de derechos humanos o periodista es una afrenta a la 
sociedad en su conjunto. Al respecto, las premisas son simples: Nadie debe desvirtuar la 
obligación de denunciar, perseguir y sancionar los delitos para convertirla en una 
estrategia perversa de intimidación y acoso contra las y los defensores de Derechos 
Humanos o peor aún para limitar, entorpecer o impedir su actividad. De la misma forma 
nadie debe utilizar su calidad de defensor/a de Derechos Humanos para cometer delitos y 
pretender burlar la ley. Así, la promoción y la defensa de los derechos humanos deben 
constituirse en herramientas para una cultura de la legalidad. 

 
Es relevante destacar que la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobó en enero de 2018, 
los Lineamientos para el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, diseñados con el apoyo de la oficina en México del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Espacio OSC. Dichos 
lineamientos constituyen una herramienta de política pública dirigida principalmente a 
servidores y servidoras públicas, con el objeto de establecer los criterios, contenidos y 
procedimientos para realizar acciones y construir mensajes para el reconocimiento 
explícito a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que 
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contribuyan a la prevención de agresiones y a su protección, así como para el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia. 

 

En dicho documento se incluye un catálogo de acciones y recomendaciones a 
implementar por parte de autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno, incluidas 
la condena de agresiones, amenazas o actos de hostigamiento contra personas defensoras 
y periodistas; las sanciones a servidores o servidoras públicas que estigmaticen u 
obstaculicen su labor; así como la condena pública de acciones de desprestigio contra 
dichos profesionales. 

 

Por todo lo anterior, el Mecanismo Federal, a nombre del Estado Mexicano reconoce 
públicamente la legitimidad y el valor de la labor que realizan personas y organizaciones 
en favor de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y que hacen de la 
búsqueda de la verdad y la justicia su razón de ser, al tiempo que rechaza 
categóricamente los mensajes de desprestigio y deslegitimación, o cualquier otro acto 
que estigmatice a quienes defienden y acompañan a víctimas de violaciones a derechos 
humanos en México y en el mundo. Esa noble, valiosa y legítima labor merece todo 
nuestro apoyo y acompañamiento, todo nuestro soporte y protección, nunca denostarla, 
menos, mucho menos, criminalizarla. 

 

Con el consentimiento de la ciudadana MARICLAIRE ACOSTA URQUIDI y los ciudadanos 
JOSÉ ANTONIO GUEVARA BERMÚDEZ (Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de 
Derechos Humanos “CMPDH”), JUAN CARLOS GUTIÉRREZ CONTRERAS (Litigio Estratégico 
en Derechos Humanos A.C. “Idheas”) y SERGIO MÉNDEZ SILVA (Justicia Pro Persona y 
Fundación Para La Justicia y Estado Democrático de Derecho), la Junta de Gobierno del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en su carácter de instancia máxima para la toma de decisiones, integrada por 
la Secretaría de Gobernación; la Procuraduría General de la República; la Comisión 
Nacional de Seguridad; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Consejo Consultivo, hace del conocimiento público que las 
personas antes mencionadas son beneficiarias del Mecanismo de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el mes de agosto de 2016.  

 

Lo anterior, en virtud del reconocimiento como personas defensoras de derechos 
humanos, y en cumplimiento con las obligaciones del Estado establecidas en la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para proteger y 
salvaguardar la vida, integridad -física y moral-, libertad y seguridad de quienes se 
encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su labor en la defensa o 
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promoción de los derechos humanos, en particular aquellas personas que defienden y 
acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente en un tema tan 
alarmante, como lo es el de las víctimas de tortura. Combatir esta práctica debe ser una 
prioridad urgente para todos los poderes del Estado.   

 

Firmas: 

 Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación. 

 Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad. 

 Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad. 

 Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

 Patricia Colchero Aragonés, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 Alberto Xicoténcatl Carrasco, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Consultivo. 

 Araceli Domínguez Medina, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Consultivo. 

 Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Integrante de la Junta de Gobierno y del 
Consejo Consultivo. 

 Lucía Lagunes Huerta, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo. 

 Steffan Markus Zimmer, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Consultivo. 

 Maurilio Santiago, Integrante de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo. 

 

 


