
Radio Metrópoli. 12/09/2012. Simular que se proteje a defensores y periodistas 
Todavía no nos reponemos del veto del señor Calderón a la Ley General de Víctimas cuando, 

en plena transición del gobierno espurio al gobierno comprado con dinero de dudosa 
procedencia, se simula que se eligen a los representantes de las ONG defensoras de los derechos 
humanos para integrar la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a periodistas y 
defensoras de los DH. Reproducimos de manera íntegra el comunicado del Centro Prodh: 
Protocolo para invalidar la ley de defensores y periodistas. Sep 11, 2012 09:30 am | 
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Durante más de dos años las organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión y 
periodistas participaron en un proceso intenso en la recién aprobada Ley de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Trabajaron con la Secretaría de Gobernación 
(Segob) y los legisladores con asesoría de organismos internacionales no gubernamentales. Con 
esta ley se pretendía proteger a algunos de los grupos más vulnerables en el actual contexto de 
violencia e inseguridad. 

[Hay distorsiones políticas dirigidas a] evadir legalmente la defensa de los derechos humanos. 
Esto sucedió el día 7 de septiembre cuando, la Segob convocó a las organizaciones que 
previamente había elegido, para definir la metodología de la elección de lo que será el Consejo 
Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. A la reunión asistieron las 24 organizaciones que estuvieron trabajando desde la 
formulación y cabildeo de la ley y otras 45 organizaciones que nunca habían participado. Este 
último grupo se negó a identificarse y exponer  su trayectoria en el tema de los derechos 
humanos. La mayoría de las 45 organizaciones proceden del estado de México, algunas de ellas 
ligadas al PRI. Mientras que la reunión avanzaba las propuestas del grupo inicial de 
organizaciones conocidas por su trabajo eran rechazadas por el grupo desconocido que votaron en 
conjunto. Las organizaciones [que sí trabajaron previamente] se levantaron de la mesa con 
Gobernación y posteriormente denunciaron: 

[1] El proceso de convocatoria fue elaborado e instrumentado de manera unilateral por parte 
de la Segob, la cual seleccionó a las organizaciones participantes en la asamblea sin señalar los 
criterios en los que se basó, a pesar de que durante la sesión su representante intentó negarlo. 

[2] … al iniciar la sesión se expresó la preocupación de que la mayoría de las organizaciones 
presentes no cumpliera con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por la Segob 
para participar en la asamblea de organizaciones. 

[3] La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), coordinadora de la asamblea, 
no facilitó las condiciones adecuadas para garantizar un diálogo constructivo y propositivo. 

[4] No se garantizaron las condiciones adecuadas para que las organizaciones que no radican 
en la Ciudad de México pudieran participar en las deliberaciones y la toma de decisiones de la 
asamblea, lo que impidió que su voz fuera escuchada y sobretodo tomada en cuenta en las 
deliberaciones. 

[5] El peligro de continuar trabajando de esta manera, es que el Consejo sea controlado por 
personas que no tienen experiencias en la defensa de los derechos humanos y en la libertad de 
expresión. Además la falta de transparencia de parte del Estado sigue poniendo en riesgo a los 
defensores y periodistas. Es por eso que nos unimos a las organizaciones demandantes en las 
siguientes exigencias: 

[1] Que se reponga la convocatoria a las organizaciones civiles de derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión desde criterios incluyentes. 

[2] Que se publiquen los nombres y currículos de las organizaciones, defensores y periodistas 
que se hayan registrado en el procedimiento. 

                                                 
1 Tomado de: http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=20068, el 11 de septiembre de 2012 



[3] Que se hagan públicos también los nombres y currículos de los candidatos y candidatas al 
Consejo Consultivo del Mecanismos de Protección a Personas Defensoras y Periodistas 

[4] Que la asamblea de selección pueda ser observada y monitoreada por la prensa y personas 
u organismos interesados en este proceso. 

Como vemos, hay dos tipos de veto presidencial contra dos de las leyes que habíamos 
considerado un avance en la protección de los Derechos Humanos: uno, por la vía directa 
contra la Ley General de Víctimas; el otro, por la simulación de elegir ONG’s sin experiencia en 
la defensa de los DH y que más bien parecen “esquiroles” al servicio del gobierno. 


