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En medio de tantas y tan malas noticias, siempre puede haber alguna que pudiéramos tomar 

como buena noticia. Luego de varios meses de trabajo conjunto entre la Comisión de Relaciones 
Exteriores y ONG’s, del Senado de la República, y representantes de organizaciones defensoras 
de los derechos humanos y de periodistas, mañana jueves “…presentará al pleno la iniciativa de 
ley que crea el mecanismo de protección a activistas y comunicadores… Rubén Camarillo (PAN) 
presidente de esa comisión legislativa, se reunió ayer con representantes de organizaciones civiles 
de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, 
Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras, y les informó que esta iniciativa lanza 
un mensaje muy claro y contundente de que el Estado mexicano y uno de sus poderes queremos y 
tenemos que hacernos cargo de la vulnerabilidad en que se encuentran defensores y 
comunicadores.”1 

 
Sabemos bien que tratándose del Estado, nunca se duda todo lo suficiente. Habrá qué esperar 

todavía a lo que resulte de la discusión en el pleno del Senado, y sobre todo, revisar en qué 
términos queda aprobada esa importantísima iniciativa de ley. No vaya a suceder lo que pasó con 
la propuesta de Ley de víctimas de la violencia, propuesta por el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, que quedó en puro maquillaje, una oficinita, casi sin personal, que sólo se 
dedica a inscribir a los ingenuos que acuden a ella para que reciban las migajas de la Sedeso. 

 
La iniciativa de ley que crea el mecanismo de protección a activistas y comunicadores, es el 

resultado de una serie de reuniones entre legisladores y defensores y periodistas. Ayer martes “… 
a partir de las 17:00 horas en el Senado de la República, organizaciones defensoras de derechos 
humanos y de la libertad de expresión nacionales e internacionales, celebrar[on] una Audiencia 
Pública junto con representantes de las distintas bancadas y la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con motivo del cierre de las mesas 
de trabajo para la construcción de la Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas”2. 

 
En un boletín distribuido por CENCOS, señala que “desde el año 2010 diversas organizaciones 

de la sociedad civil han realizado esfuerzos conjuntos para impulsar la creación de un mecanismo 
de protección para ambas poblaciones como respuesta emergente al contexto de violencia y 
vulnerabilidad que atraviesan.”3 En la misma nota se da cuenta del inicio de los trabajos entre 
legisladores y defensores y periodistas: “Para inaugurar el inicio de los trabajos, el 20 de julio de 
2011 se realizó la Audiencia Pública La situación actual en México de los defensores de derechos 
humanos y periodistas: un llamado para su protección, con el objetivo de sensibilizar a las y los 
senadores de las distintas bancadas y colocar el tema en la opinión pública. En dicha reunión se 
presentaron algunos testimonios de periodistas y defensores que han sufrido agresiones, así como 
una breve exposición del trabajo que realizan las organizaciones en diferentes temas. En aquella 
audiencia, senadores, senadoras y representantes de los Coordinadores de bancadas del Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución 
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Democrática, los cuales se comprometieron a impulsar y firmar una iniciativa de ley para la 
protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.”4 

 
Durante 25 reuniones realizadas entre el 12 de noviembre de 2011 y el 5 de marzo de 2012, 

organizaciones como Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos A.C. 
(ACUDDEH); Asociación Mundial de Radios Comunitarias - México (AMARC - Mx), Casa de 
los Derechos de Periodistas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. 
(Centro Prodh A.C.), Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Dimensión Pastoral de la 
Movilidad Humana (DPMH), quienes han representando a alrededor de 170 organizaciones de la 
sociedad civil. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional – Capítulo México y 
Brigadas Internacionales de Paz – que cumplen una labor de protección a defensores – 
participaron como acompañantes de todo el proceso, así como la OACNUDHMX brindó su 
asesoría técnica y se contó con la colaboración del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación.5 

 
Por leyes, en México somos los mejores en el mundo. La cruda realidad nos hace poner los pies 

en la tierra, sobre todo si se confirma una de dos, que es el mismo Estado quien entrega a 
activistas a los sicarios del narco, o es el narco el que se vale de grupos de las fuerzas armadas 
para eliminar a periodistas y defensores. La duda aparece en el Informe sobre defensores de la 
CIDH. 
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