
Radio Metrópoli. 2/03/2011. Defensores en peligro. El caso de la familia Reyes Salazar 

De nueva cuenta el problema de la defensa y protección de los derechos humanos adquiere 

relevancia. Más que nada por el desprecio que el actual gobierno federal manifiesta. El caso de 

la familia Reyes Salazar, en el estado de Chihuahua es un caso emblemático. 

Mientras los senadores panistas frenan la reforma constitucional en la materia, asesores del 

presidente Obama de los Estados Unidos le recomiendan exigir a su par en México mayor 

respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el permanente hostigamiento y amenazas a la 

vida de hombres y mujeres que dedican sus vidas a la defensa y protección de los derechos 

humanos en México no parece merecer atención alguna. 

Una nota de los periodistas Roberto Garduño y Fernando Camacho, del diario La Jornada, da 

cuenta de las reacciones de diversos sectores ante la tragedia que vive la familia Reyes 

Salazar: “El asesinato de Malena y Elías Reyes, así como de la esposa de éste, Luisa Ornelas, 

confirma el desprecio de las autoridades del país por la labor de los defensores de derechos 

humanos, e inhibe la denuncia de las injusticias, lo cual perjudica gravemente la formación de 

un Estado democrático, advirtieron integrantes de organizaciones civiles. 

Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, afirmó que además de una situación sumamente dolorosa, el triple 

homicidio pone de manifiesto el desprecio y el menoscabo del trabajo que realizan estos 

activistas en el país. 

De igual manera, refleja la omisión del Estado mexicano para otorgar las medidas de 

protección que está obligado a brindar a los defensores de las garantías individuales, como ha 

ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, incluidos los 

casos de la propia Sara Salazar y Malú García Andrade. 

José Rosario Marroquín, coordinador del área de comunicación y análisis del Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló por su parte que ya no alcanzan las 

palabras para describir el clima de violencia e impunidad que se vive en todo el país, sobre 

todo en los estados del norte. Las agresiones contra la familia Reyes Salazar, recordó, tienen 

su origen en el activismo social de sus integrantes, en particular contra la violencia que trajo la 

militarización de Chihuahua. Esta situación ha llegado a tal punto, dijo, que ahora los 

defensores de derechos humanos tienen la prioridad de defenderse a sí mismos. 

La organización Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de que las autoridades 

mexicanas provean de seguridad a la familia Reyes, tomando en cuenta que cinco de sus 

miembros han muerto de manera brutal, señaló mediante un comunicado Susan Lee, directora 

del programa de América del colectivo. 

De igual manera, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos condenó enérgicamente el asesinato de las tres personas secuestradas, 

y a través de su titular, Javier Hernández Valencia, señaló que esta pauta de violencia resulta 

indignante y afecta a todos los que se dedican a la defensa y promoción de las garantías 

individuales.”
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Luego de este panorama desolador, sólo queda la pregunta: ¿Es muy rentable la versión de 

que defensores y defensoras de los derechos humanos no son tales sino narcotraficantes? Es 

posible, además, otra pregunta: ¿Algún funcionario de la Sedena podría explicarnos qué 

hacían los 8 soldados detenidos con casi una tonelada de cocaína en Mexicali? La familia 

Reyes Salazar se distinguió por su lucha contra la militarización en Ciudad Juárez. ¿Hay 

alguna conexión entre mis dos preguntas? 
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