
Estado mexicano en deuda con defensoras y periodistas: Red Nacional de 
Defensoras de DH en México

• A cuatro años de la primer evaluación del EPU, México continúa sin garantizar 
condiciones de seguridad a defensoras y periodistas

COMUNICADO DE PRENSA

México D.F. a 8 de noviembre de 2013.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana 
de  Mujeres  Defensoras  de  Derechos  Humanos,  hicimos  público  el  día  de  hoy  nuestro 
pronunciamiento  frente  a  las  recientes  recomendaciones  de  la  ONU a  México  en  materia  de 
derechos humanos, en el contexto de la segunda evaluación a nuestro país a través del Examen 
Periódico Universal (EPU), particularmente las referentes a defensoras y mujeres periodistas.

En este pronunciamiento damos cuenta de cómo a cuatro años transcurridos de la primera revisión 
y de cara a los resultados de la 2° revisión a México en materia de derechos,  en México las 
defensoras  de  derechos  humanos  y  las  mujeres  periodistas  continúan  enfrentando  riesgos 
extraordinarios debido a su trabajo. En el caso específico de las defensoras, persisten los  arrestos, 
maltratos, tortura, fabricación de expedientes, condenas injustificadas, estigmatización, ataques, 
amenazas, amenazas de muerte, asesinatos, violencia sexual,  asesinatos,  entre otras.  Muchas 
veces estas agresiones son extendidas a integrantes de su familia. 

Mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, así como las propias defensoras 
de derechos humanos hemos advertido que los riesgos que enfrentamos son diversos a los que 
enfrentan  nuestros  colegas  varones,  en  la  medida  en  que  cuestionamos  las  normas 
socioculturales,  tradiciones,  percepciones y estereotipos aceptados acerca de la femineidad, la 
orientación sexual y el  papel y la condición de la mujer en la sociedad.  En este sentido,  las 
defensoras  de  derechos  humanos  seguimos  enfrentando  mayor  violencia  y  discriminación  en 
nuestra labor, sólo por el hecho de ser mujeres. 

Este  marco  se  agrava  en  contextos  en  los  cuales  las  defensoras  son  mujeres  indígenas  y 
campesinas  y  para  quienes  llevan  a  cabo  una  labor  fuera  de  las  capitales.  Las  defensoras 
indígenas y las defensoras comunitarias son quienes enfrentan mayores riesgos y quienes cuentan 
con menores medidas de protección. Asimismo, las mujeres que defienden su derecho al territorio; 
quienes denuncian la violencia y la corrupción de actores estatales y no estatales en nuestro país; 
quienes evidencian la colusión entre la delincuencia organizada y el Estado; quienes buscan a sus 
familiares y las mujeres que les acompañan en su camino; quienes defienden los derechos de las 
personas migrantes;  quienes  denuncian a  las  transnacionales  y  sus intereses de despojo  son 
quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.



Los registros de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y de la Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos confirman nuestra alarma, y la 
relevancia de priorizar la atención respecto a la labor y situación que enfrentan las Defensoras.  
Según  el  Diagnóstico  “Violencia  contra  defensoras  de  Derechos  Humanos  en  Mesoamérica”  
realizado  por  la  Iniciativa  Mesoamericana,  del  2010  al  2012  se  registraron  25  asesinatos  de 
defensoras de derechos humanos. Tan sólo en 2012 se registraron 118 agresiones y 7 asesinatos  
en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y en la mayoría de ellos, en el 99% de 
los casos denunciados, persiste la impunidad. 

Cabe destacar que en diversas ocasiones se han reiterado nuevas amenazas y agresiones en 
contra  de  defensoras  de  derechos humanos que  cuentan  incluso  con  medidas  cautelares  y/o 
provisionales. 

En este contexto, a pesar de que en junio del 2012 se promulgó la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el establecimiento de su mecanismo 
de protección. A la fecha, este mecanismo de protección no está siendo efectivo pues no incluye 
indicadores de género que permitan el establecimiento de medidas de protección específicas para 
las  defensoras  y  para  mujeres  periodistas1,  como  recomendó  recientemente  el  Comité  de  la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) i y 
la Relatora de Defensores de la ONUii. Asimismo, las defensoras no han sido consultadas sobre la 
implementación  de  medidas  específicas  y  la  inclusión  de  un  enfoque  de  género  en  su 
funcionamiento. 

En este sentido, en la reciente evaluación a México realizada el pasado 23 de octubre de 2013 en 
Ginebra,  Suiza,  se  emitieron  aproximadamente  176  recomendaciones.  De  las  cuales  un 
aproximado de 25 son en materia de protección a defensoras, defensores de derechos humanos y 
periodistas. Estas recomendaciones fueron emitidas por parte de países como: Canadá, Austria, 
Colombia,  Países  Bajos,  Eslovenia,  Reino  Unido,  Irlanda,  Estados Unidos,  Australia,  Noruega, 
Suiza, República Checa, Túnez, España, Lituania, Rumania, Suecia, Eslovaquia, Corea, Francia, 
Finlandia, Bélgica, Hungría, Alemania y Japón. 

De  éstas,  2  recomendaciones  son  exclusivas  para  la  protección  de  las  defensoras  y  fueron 
emitidas por Eslovenia e Irlanda: “Incorporar perspectiva de género en el combate a la impunidad 
así  como en la situación de periodistas y  personas defensoras”  y “desarrollar  un protocolo de 
investigación con perspectiva de género y etnicidad que pueda ser utilizado por las Procuradurías 
de Justicia de los Estados en todos los casos en los que las defensoras de derechos humanos 
reporten amenazas y agresiones”. 

1 Observaciones Generales del  Comité de la  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, México, Examen de los informes periódicos séptimo y octavo de México. 9 al 
27 de julio de 2012. (CEDAW/C/MEX/CO/7-8)



Ante ello, quienes conformamos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México 
exhortamos al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados principalmente a: 

• Adoptar medidas  para que el Mecanismo Gubernamental de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

• Desagregar la información de tal manera que permita identificar el número de defensoras 
de derechos humanos que han sido atendidas; las regiones a las que pertenecen; edad y  
etnicidad para visibilizar su situación particular y llevar a cabo un seguimiento más puntual 
sobre su situación.

•  Incorporar medidas para llevar a cabo evaluaciones de riesgo con perspectiva de género 
que permitan  mejorar  los mecanismos de protección para  las defensoras  de derechos 
humanos.

• Establecer  un  mecanismo  gubernamental  que  registre,  concentre,  unifique  y  de 
seguimiento a las denuncias por los casos de asesinatos,  desapariciones y agresiones 
denunciadas por defensora de derechos humanos y mujeres periodistas.

• Impulsar la elaboración de un protocolo de investigación con perspectiva de género, que 
pueda ser utilizado por las procuradurías de justicia de los estados en todos los casos 
donde las defensoras denuncien amenazas y agresiones que están relacionadas con su 
labor. 

• Emprender,  como  política  pública  e  incorporando  la  perspectiva  de  género  en  las 
actuaciones,  la  lucha  contra  la  impunidad  de  las  violaciones  a  los  derechos  de  las 
defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas a través de investigaciones 
exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por las defensoras y defensores 
de derechos humanos logrando se sancionen a sus autores materiales e intelectuales.

A través  de  este  pronunciamiento  la  Red  Nacional  de  Defensoras  de  Derechos  Humanos  en 
México  exige  al  Estado  mexicano  tome  urgentemente  las  medidas  necesarias  para  que  las 
defensoras  y  mujeres  periodistas  desarrollemos  nuestra  su  labor  en  condiciones  plenas  de 
seguridad. De esta manera el Estado mexicano estaría cumpliendo con la obligación de garantizar  
el ejercicio pleno de nuestro derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión y 
el derecho a la información tal como está establecido en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.



i El Comité urgió al estado mexicano a: a) Asegurar la pronta aplicación de la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos  
Humanos y periodistas (LPPDHyP-2012) a nivel federal y estatal, con el fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de la persona de  
las defensoras de derechos humanos y periodistas y asegurar que ellas no sean sujetas a cualquier manifestación de violencia; b) Dar  
prioridad a la creación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas previstos en el LPPDHyP-2012 y 
asegure que incluye un enfoque de género, y c)  Adoptar  medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar,  juzgar y 
sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como 
adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad. Observaciones Generales del Comité de la Convención sobre la Eliminación de  
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, México, Examen de los informes periódicos séptimo y octavo de México, sesiones 
1051 y 1052,  (CEDAW/C/MEX/CO/7-8), 17 de julio de 2012.
ii
 Informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Dic. 20,  2010,  
(A/HRC/16/44).


