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Ataques a defensores de derechos humanos* 
 

Dr. David Velasco Yáñez, sj 
Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos 

 
¿Por qué se amenaza la vida de los defensores de los derechos humanos? En los momentos que 
estamos viviendo, asistimos, no sin sorpresa, al hecho documentado y denunciado de amenazas 
de muerte contra varios defensores de los derechos humanos. Más de 150 casos registra la Red 
Todos los Derechos para Todos. Curiosamente, los casos más frecuentes se presentan en zonas 
rurales, especialmente indígenas. 
 
Pareciera que lo más lógico es proteger la vida y el trabajo de quienes defienden los derechos de 
los más pobres. Pero, ¿por qué las amenazas? La primera razón que salta a la vista es que el 
trabajo de los defensores de los derechos humanos afecta de manera directa los intereses 
económicos y políticos de grupos. El caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y 
Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero es el mejor botón de muestra: contra los intereses de 
ejidatarios y comuneros, se concesiona la explotación de sus bosques a una empresa extranjera. 
Los campesinos se oponen y resisten de manera pacífica. Interviene el ejército que protege a los 
talamontes y detiene a dos de sus dirigentes, quienes bajo tortura y luego de cinco días bajo 
arresto de los militares, reconocen delitos que nunca cometieron. Intervienen los defensores de 
los derechos humanos. Logran recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se libere a los 
campesinos, quienes finalmente dejan la cárcel por razones humanitarias y luego del asesinato de 
su abogada defensora. 
 
A partir de aquí podemos entender la causa de los ataques y amenazas contra los defensores de 
los derechos humanos. Es como un círculo que parte de situaciones de autoritarismo e impunidad,  
donde hay grandes riquezas naturales o fuertes intereses económicos y en las que el ejercicio de 
cualquier forma de poder y en complicidad con las fuerzas de seguridad, policías o ejército, se 
cometen abusos contra la gente y sus recursos naturales, o se explotan sus necesidades básicas. 
 
El siguiente paso es un aparato de justicia inoperante o de franca complicidad con los grupos de 
interés, que suelen ser caciques regionales o funcionarios de alto nivel. Un Ministerio Público 
que obedece consignas, que no investiga o que no recibe pruebas de descargo a los inculpados e, 
incluso, jueces que desconocen las recomendaciones de los organismos oficiales de derechos 
humanos. El gobierno de Vicente Fox tuvo muchas oportunidades para reconocer la inocencia de 
los campesinos ecologistas. Poco antes de su liberación, un juez ratificó la sentencia de 
culpabilidad. 
 
Los defensores de derechos humanos que han recibido amenazas de muerte, pertenecen en su 
gran mayoría a organismos no gubernamentales. Su trabajo se centra en la denuncia documentada 
de violaciones a los derechos humanos; sus mejores apoyos están en ONG’s internacionales, 
tanto gubernamentales como no gubernamentales. Papel relevante tienen los diferentes relatores 
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La mejor protección es el castigo 
a quienes amenazan y la construcción de un verdadero Estado de Derecho. 
 
*Publicación para la Revista Magis. Noviembre de 2001 


