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MÉXICO, D.F., (apro).- La representación de la oficina en México de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos lamentó hoy la pobre respuesta del 
gobierno del presidente Felipe Calderón para garantizar la integridad física de los 
defensores de las garantías individuales. 

 
Durante su participación en la audiencia pública “La situación actual en México de 
los defensores de derechos humanos y periodistas” organizada por el Senado, 
Javier Hernández Valencia denunció que los defensores de derechos humanos en 
el país “enfrentan una situación difícil” y que las acciones de las autoridades para 
investigarlas son débiles e inexistentes”. 

 
Comentó que a comienzos de este año “hemos tenidos dramáticos y muy trágicos 
incidentes que nos recuerdan que la necesidad de protección no es un tema que 
no tenga costos enormes, hoy esos costos son en vida, son costos en la 
capacidad de los defensores de seguir con sus actividades”. 

 
Además, refirió que en el último cuarto de siglo México ha sido objeto de mil 500 
recomendaciones emanadas de los órganos de tratados que el país ha firmado, y 
por ello, informó, su oficina ha tomado la decisión de impulsar acciones para que 
las autoridades y el Ejecutivo federal puedan iniciar un diálogo con las 
organizaciones de derechos humanos y trazar una ruta para implementar medidas 
de protección eficaz. 

 
En la audiencia también hizo uso de la palabra el Quinto Visitador General de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El funcionario afirmó que 
cada atentado en perjuicio de un defensor o un periodista es un atentado a la 
vigencia del Estado de derecho y a la vida democrática del país. 



Detalló que que de 2005 a 2011 la CNDH registró 523 expedientes de queja con 
motivo de agresiones a defensores, “y tan solo el año pasado se presentaron 48, 
lo que implica un incremento del 100% en el número de quejas”. 
Pero no es todo: También destacó que de 2005 a la fecha han aumentado en 
400% las solicitudes de medidas cautelares y se han emitido 33 recomendaciones. 
Con base en tales cifras, suscribió que los defensores de derechos humanos 
constituyen un grupo en especial situación de vulnerabilidad. 
Y los periodistas, apuntó, se encuentran en la misma situación: los agravios contra 
ese gremio de 1999 a la fecha suman 691, de los cuales 510 ocurrieron en los 
últimos seis años. En ese lapso se cometieron 70 asesinatos de comunicadores, 
13 desapariciones y 22 atentados contra medios de comunicación. 


