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Introducción 

El 25 de junio del 2012, cuando, gracias al arduo trabajo de las organizaciones de derechos 

humanos y de periodistas, se emitió la actual Ley para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas1, las personas defensoras de los derechos humanos 

sufrieron 439 violaciones de derechos humanos en total, de las cuales 6 fueron desapariciones 

forzadas; 23 ejecuciones extrajudiciales; 292 detenciones arbitrarias y 118 

hostigamientos2.Ese 2012, 4 periodistas fueron desaparecidos3 y 7 asesinados4. En el 2017, 

ya funcionando el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos, con muchos defectos, los defensores de los derechos humanos sufrieron 1341 

violaciones de derechos humanos en total, de las cuales 8 fueron desapariciones forzadas; 49 

ejecuciones extrajudiciales; 877 detenciones arbitrarias, y 407 agresiones5. 14 periodistas 

fueron asesinados ese mismo año6. 

De 2010 al 08 de noviembre de 2018 han sido desaparecidos de manera forzada 150 personas 

defensoras de los derechos humanos y 250 han sido ejecutados extrajudicialmente7. De 2010 

a octubre de 2018 han sido desaparecidos 12 periodistas8 y 72 han sido asesinados9. 

No obstante, la existencia de un mecanismo federal de protección para personas defensoras 

de los derechos humanos y periodistas, las condiciones para ambas poblaciones han 

empeorado, de ahí la urgente necesidad de generar a través de una ley general elementos 

constitutivos de una política integral de protección de acuerdo a los más altos estándares 

                                                           
1 Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDDEH A. C. fue la organización que lideró a un conjunto de 

organizaciones de derechos humanos en 25 sesiones de trabajo en el Senado de la República, aportó su pericia en materia de prevención, 

protección y seguridad para personas defensoras de los derechos humanos adquirida hasta ese momento. 
2 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y Comité Cerezo México; 

Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Informe junio de 2017 a mayo de 2018; México 2018 
3 Reporteros Sin Fronteras; Periodistas desaparecidos: el trágico récord mexicano https://rsf.org/es/informes/periodistas-desaparecidos-
el-tragico-record-mexicano consultado el 08 de noviembre de 2018 
4 ARTICLE19; Periodistas asesinados; https://articulo19.org/periodistasasesinados/ ; consultado el 08 de noviembre de 2018 
5 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada y Comité Cerezo México; 
Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Informe junio de 2017 a mayo de 2018; México 2018 
6 Regeneración; Ellos son los periodistas asesinados en 2017 en México; https://regeneracion.mx/ellos-son-los-periodistas-asesinados-en-
2017-en-mexico/ consultado el 29 de septiembre de 2018 
7 Debatiendo una Amnistía para Presos por motivos Políticos https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3149 ; consultado el 08 de 

noviembre de 2018 
8 Reporteros Sin Fronteras; Periodistas desaparecidos: el trágico récord mexicano https://rsf.org/es/informes/periodistas-desaparecidos-

el-tragico-record-mexicano consultado el 08 de noviembre de 2018 
9 ARTICLE19; Periodistas asesinados; https://articulo19.org/periodistasasesinados/ ; consultado el 08 de noviembre de 2018 
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internacionales en la materia que ha expresado, principalmente, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

La iniciativa tratara de volver realidad las diversas recomendaciones que han realizado el 

Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Sr. 

Michel Forst, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a 

la libertad de opinión y expresión, Sr. David Kaye, y del Relator Especial de la CIDH para 

la libertad de expresión, Sr. Edison Lanza, en 2017, así como las recomendaciones y buenas 

practicas que organizaciones nacionales e internacionales que han realizado en la materia. 

Contenido de la iniciativa de ley general. 

La primera parte de la ley general establece e integra en el marco jurídico nacional la 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 

reconocidos de la Organización de Naciones Unidas —promulgada hace 20 años—, conocida 

como Declaración de defensores. Asimismo, plasma las obligaciones del Estado de 

garantizar, proteger y satisfacer: 1) El derecho a defender derechos humanos y sus derechos 

asociados, de las personas defensoras de los derechos humanos, y el derecho a la libertad de 

expresión y sus derechos asociados, de los periodistas; 2) La prevención de delitos y 

violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras y periodistas; 3) El 

derecho a la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas cuando se enfrentan a una situación de riesgo debido a su labor; 4) El derecho a 

la justicia, y 5) La reparación integral y las garantías de no repetición. 

En el apartado “Definiciones” integra tres ámbitos fundamentales para el buen 

funcionamiento de la ley general: la perspectiva de género y el enfoque interseccional e 

intercultural. 

A continuación, plasma los derechos asociados al derecho a defender derechos humanos de 

las personas defensoras, y el derecho de libertad de expresión y sus derechos asociados de 

los periodistas. Además, establece las obligaciones del Estado respecto a los derechos de las 

personas defensoras y los periodistas, y asienta los delitos que comenten los agentes del 

Estado cuando violan un derecho o incumplen una obligación. 

Otra parte fundamental que expresa son los derechos de las personas defensoras de los 

derechos humanos, los periodistas, los peticionarios, los beneficiarios y las víctimas ante las 

diferentes instancias que se crearán con esta ley general. 

El apartado “De la Investigación” establece la creación de Fiscalías Especializadas para la 

Atención de Delitos Cometidos contra el Derecho a Defender Derechos Humanos y la 

Libertad de Expresión en la Procuraduría General de la República y en las Procuradurías 

Estatales. También, pretende que la persona defensora y el periodista puedan, de acuerdo con 

el origen del riesgo, elegir dónde levantar la denuncia. 



En la siguiente parte expone la manera de reforzar el mecanismo federal, la creación de 

mecanismo estatales y la coordinación entre éstos, así como las obligaciones de la Federación 

y las Entidades Federativas. Asimismo, integra nuevas obligaciones a la CEAV y a la CNDH. 

Es importante mencionar que propone que la persona defensora de los derechos humanos y 

el periodista sean quienes elijan en qué mecanismo ingresar de acuerdo con su análisis. 

Después, establece que la reparación integral no esté restringida a los beneficiarios de los 

mecanismos, sino también que abarque a los que, sin estar en algún mecanismo, han 

levantado una denuncia ante una fiscalía. La reparación incluye: 1) La restitución; 2) La 

indemnización; 3) La rehabilitación; 4) La satisfacción, y 5) Las garantías de no repetición. 

Además, no reduce la reparación al ámbito individual o familiar, sino la establece para 

grupos, comunidades y organizaciones.  

A continuación, aborda el tema de los recursos para el mecanismo federal, los mecanismos 

estatales y la reparación integral. También, establece los más altos estándares de 

transparencia del uso de los recursos, y la rendición de cuentas. 

En el siguiente apartado se establecen los requisitos de capacitación y la capacitación 

constante del personal que tendrá la obligación de hacer cumplir la ley. 

En el apartado Inconformidades establece los procedimientos ante cualquier inconformidad 

o descuerdo con las decisiones que tome el mecanismo federal o los mecanismos estatales. 

Otro ámbito que aborda es el correspondiente a la trasparencia y acceso a la información, en 

el que pretende solventar la opacidad del actual mecanismo federal.  

En el penúltimo apartado, establece las sanciones al personal de los mecanismos y las 

fiscalías. 

Por último, en el apartado “Transitorios” establece las modificaciones que se deben realizar 

para el funcionamiento adecuado de la ley general, y plasma que el mecanismo federal actual 

no dejará de existir hasta que no se establezcan los nuevos, de tal manera que no se cree un 

vacío en la protección de los actuales beneficiarios y futuros peticionarios. 


