
 
Los legisladores se comprometieron en crear condiciones para proteger 
a los periodistas. EFE

Prevén legislar en pro de defensores de derechos humanos y 
periodistas

◦ El gobierno ha reconocido las recomendaciones 

realizadas por organismos internacionales

Se llevó a cabo el foro del Día Internacional 
de los Derechos Humanos

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2010).- 
Senadores de la República manifestaron su 
profunda preocupación ante la situación 
actual de vulnerabilidad en la que se 
encuentran las y los defensores de derechos 
humanos y periodistas.   
 
En una declaración suscrita con motivo del 
Día Internacional de los Derechos Humanos, 
los legisladores se comprometieron en crear 
condiciones para proteger a los periodistas y 
a los defensores de los derechos humanos.   
 
Según la declaración, que leyó el senador 
del PRD, Carlos Navarrete al clausurar el 
foro del Día Internacional de los Derechos 

Humanos, los congresistas también buscarán legislar para prevenir violaciones a las garantías individuales.   
 
Además, firmaron su compromiso de analizar las propuestas existentes y las emitidas en este foro, para 
adoptar leyes que protejan la labor periodística y la de quienes se dedican a promover y defender los derechos 
humanos.   
 
En el foro, la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Omeheira López dijo que el gobierno federal ha reconocido las recomendaciones realizadas por 
organismos internacionales.   
 
Sin embargo, aseguró que 'todavía es necesario cambiar patrones culturales de violencia, corrupción e 
intolerancia', pues el ejercicio de los derechos no debe ser un tema pendiente'.   
 
'Somos un gobierno consciente de que se cometen violaciones a derechos humanos, sabemos reconocer la 
gravedad de la situación y la importancia de confrontar fenómenos delictivos más complejos como la trata de 
personas', agregó López Reyna.   
 
Por su parte, Isabel Miranda Torres de Wallace, premio nacional de Derechos Humanos 2010, resaltó que 
'mientras un país no esté bien gobernado no importarán las leyes ni sus costumbres, ya que no existirían 
condiciones para que exista la libertad'.   
 
'En México, donde hay un índice de impunidad de 98.5 por ciento de los delitos, desilusión hacia los partidos 
políticos y miedo generalizado a salir a la calle, podemos concluir que en todos los órdenes de gobierno en 
algo estamos fallando', destacó.   
 
A su vez, el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Javier Hernández informó que desde este día se implementará una campaña permanente para 
'defender a los defensores de los derechos humanos'.   
 
En su turno, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra advirtió que el 
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mayor problema de los derechos humanos es la militarización del país.   
 
'Prácticamente estamos en un Estado de excepción, pues se declara un estado de guerra, pero sin recurrir a 
los mecanismos constitucionales para hacerlo', subrayó.   
 
Por su parte, Luisa Pérez, de la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, señaló que de los 37 casos de agresión a defensores de derechos humanos documentados de 
octubre de 2009 a septiembre de 2010, en el 91% hay impunidad.   
 
Reveló que en lo que va de 2010 han sido asesinados cinco activistas: dos en Oaxaca, dos en Chihuahua y 
uno más en Chiapas, y existe otro caso de una defensora desaparecida en Chihuahua.  

Esta noticia se puede consultar en: http://www.informador.com.mx/mexico/2010/255646/1/preven-legislar-en-pro-de-defensores-de-
derechos-humanos-y-periodistas.htm 
IMPRESO: Lunes, 13 de Diciembre de 2010
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