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DECLARATORIA DE RECONOCIMIENTO A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
El proceso para la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Chihuahua, inició en el 
mes de marzo de 2016, a partir de la solicitud que realizó un grupo de 26 organizaciones al 
entonces Subsecretario de Derechos Humanos, en su calidad de Presidente de la Junta de 
Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

 
Por la trascendencia de este ejercicio, es importante celebrar los esfuerzos de todas las 
partes para dar continuidad, y destacar como grandes avances, no sólo la colaboración 
entre sectores, sino el objeto mismo del Plan de Contingencia como una política pública 
para la Prevención, por cuanto a que las acciones que se proponen en él se enfocan en 
resolver la problemática de fondo respecto de los temas que defienden las personas y 
colectivos dedicados a la defensa de derechos humanos y al periodismo, y por tanto abordar 
de forma estructural las causas de sus riesgos. Para el Mecanismo Federal la prevención 
es la mejor medida de protección.  

 

La promoción y la defensa de los derechos humanos deben constituirse en herramientas 
para una cultura de la legalidad. En este sentido, la creación del Mecanismo de Protección 
Federal es una de las acciones de política pública más contundentes impulsadas por el 
Gobierno Federal para garantizar su quehacer. Actualmente, el Mecanismo tiene bajo su 
protección a 702 personas de las cuales, 56% son defensoras y defensores de derechos 
humanos; y 44% son periodistas. 

 
Una de las acciones que se encuentran contenidas en la Primer Mesa de trabajo del Plan 
de Contingencia de Chihuahua, que prevé la implementación de Estrategias Transversales 
a los escenarios de riesgo identificados, es la concerniente a la creación de una 
declaratoria interinstitucional que recoja una serie de acciones que contribuyan al pleno 
ejercicio de libertad de expresión y defensa de los derechos humanos de acuerdo a los 
estándares internacionales. 

 
En este sentido, a nombre del Estado Mexicano, la Junta de Gobierno del Mecanismo de 
Protección Federal reconoce públicamente la invaluable aportación de las personas y 
organizaciones de derechos humanos y periodistas de Chihuahua, quienes trabajan 
incansablemente sobre temas fundamentales como son: la defensa del medio ambiente, la 
tierra y el territorio; derechos de los pueblos indígenas; el derecho a la consulta previa, libre 
e informada; la erradicación de feminicidios, trata de personas y violencia de género; 
derechos de trabajadoras de las maquilas; personas migrantes y grupos de la diversidad 
sexual; así como por el derecho a la libertad de expresión, entre otros temas; contribuyendo 
con su trabajo  a impulsar la vigencia del Estado de Derecho y detonando transformaciones 
hacia una sociedad más justa. Chihuahua ha sido y sigue siendo cuna de grandes 
movimientos sociales.  

 
A este respecto, el Mecanismo Federal ha publicado (febrero 2018) los Lineamientos para 
el Reconocimiento a la Labor de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
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Periodistas, diseñados con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
Este documento representa una herramienta de política pública dirigida principalmente a 
funcionarias y funcionarios públicos, con el objeto de establecer los criterios, contenidos y 
procedimientos para realizar acciones y construir mensajes para el reconocimiento público 
y social que contribuyan a la protección y a la prevención, sanción y condena de agresiones, 
amenazas o actos de hostigamiento o desprestigio en contra de las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas, como una medida para el fortalecimiento del Estado 
de Derecho, la Democracia, y una cultura en materia de derechos humanos. 
 
Dicho lo anterior, sea esta la oportunidad y el espacio para reiterar nuestro amplio y sincero 
reconocimiento público al trabajo valiente y entregado de las personas y organizaciones 
que promueven y defienden los derechos humanos, que protegen y acompañan a las 
víctimas y a sus familiares y que hacen de la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia 
y el ejercicio de la libertad de expresión, su razón de ser. Esa noble, valiosa y legítima labor 
merece todo nuestro apoyo y acompañamiento, todo nuestro soporte y protección.  

 
Finalmente, queremos agradecer y reconocer la voluntad y el compromiso de las 
autoridades locales para trabajar de manera conjunta en estos esfuerzos.  
 
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. 

• 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. 

• Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Integrante del Consejo Consultivo. 
• Maurilio Santiago, Integrante del Consejo Consultivo. 
• Atziri Elizabeth Ávila López, Integrante del Consejo Consultivo. 
• Elsa Leonor Ángeles Vera, Integrante del Consejo Consultivo. 
• Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Integrante del Consejo Consultivo. 


