
 

Crecen agresiones contra defensores de derechos humanos; 
Jalisco, sexto nacional 

ANALY S. NUÑO  

El número de agresiones a defensores de derechos humanos se ha 
incrementado en el país hasta en un 29 por ciento durante el 2010, registrando 
165 en lo va del año en comparación con las 128 denuncias presentadas en el 
2009, así lo revela el Informe sobre la situación de las y los defensores de 
derechos de humanos en México. 

El estudio realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), indica que uno de los 
principales desafíos que enfrentan los defensores consiste en ejercer su 
actividad en un contexto en el que no se reconoce plenamente la legitimidad 
de su labor, por lo que los eventos de agresión registrados por el organismo 
“reflejan una situación en la que su vida e integridad corre un riesgo 
considerable y en el que los actos de agresión no son excepcionales”. 

En este contexto, Javier Hernández Valencia, representante del organismo en 
México, indicó que es preocupante el aumento en las cifras, sobre todo porque 

se han registrado distintas agresiones y homicidios de defensores que no han sido esclarecidos por las 
autoridades correspondientes debido al alto nivel de impunidad en el país. 

“Los tipos relativamente que están hoy emergiendo son preocupantes, hay ejecuciones y asesinatos que no han 
sido aclarados, pero en todo esto el principal problema sigue siendo la impunidad. Mientras no haya una 
solución de estos casos y haya nuevos casos, lo único que vamos a hacer es tener una acumulación cada vez 
mayor de hechos, que lo que generan es como un círculo vicioso, porque alimentan las expectativas de los 
perpetradores de no ser ni castigados, ni juzgados”, señaló. 

En este escenario el informe refiere que las principales formas de ataque son las amenazas, injerencias, actos de 
hostigamiento y uso arbitrario del sistema penal, además de agresiones físicas, atentados, detenciones arbitrarias, 
privación de la vida y violación al derecho a la libertad y seguridad personal, que también se registran pero en 
menor frecuencia. 

Sin embargo, “el nulo o poco avance en el esclarecimiento de la autoría material y de la autoría intelectual de 
este conjunto de agresiones continúa siendo una constante”. Por lo que, según el estudio, en las situaciones en 
las que se ha podido establecer responsabilidad, por lo general resultan señalados actores no estatales 
identificados principalmente como caciques locales o grupos civiles armados, situación que coincide con la 
tendencia que a nivel mundial ha identificado la Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Naciones 
Unidas. 
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Al respecto se registra a 51 por ciento de los presuntos agresores como no identificados; 22 por ciento, actores 
no estatales; 14 por ciento operadores de justicia; ocho por ciento autoridades municipales y cinco por ciento 
autoridades militares. 

El informe indica que una característica común es que la mayoría de las víctimas trabaja en zonas aisladas, 
marginadas o de alto riesgo debido a la falta de condiciones de seguridad. Algunos defensores, inclusive, 
contaban con medidas cautelares o provisionales a su favor al momento de ser objeto de nuevos actos de 
hostigamiento o amenazas. 

Finalmente el estudio revela que Jalisco se encuentra en sexto lugar nacional con mayor incidencia en ataques a 
defensores de derechos humanos, tan sólo por debajo de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Distrito 
Federal. 

Actualmente el Programa de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 17 de noviembre de 2010, inició 38 expedientes de queja para 
investigar probables hechos violatorios a derechos humanos en perjuicio de defensores, de los cuales seis 
expedientes se abrieron de oficio. 
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