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Es curiosa la secuencia siguiente: el gobierno descalifica los informes de relatores y comités 

de expertos cuando denuncian la práctica generalizada de las desapariciones forzadas, las 

ejecuciones extrajudiciales o la tortura. Al día siguiente, José Antonio Ortega Sánchez, director 

del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presenta una denuncia penal 

contra Emilio Álvarez Icaza, que no es sino un golpe contra el GIEI, el grupo que hizo pedazos la 

verdad histórica en torno a Ayotzinapa; o la señora Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto 

al Secuestro en contra de Néstora Salgado, de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de 

Guerrero, que también ha sido golpeada por otra ONG contra el secuestro y es posible que hoy 

mismo deje la cárcel. Queda la pregunta, ¿quién mandó asesinar a Bertha Cáceres y por qué el 

gobierno de Honduras retiene al ambientalista Gustavo Castro si sólo fue testigo y víctima que 

los sicarios dieron por muerto? 

Es posible que mientras hago este comentario al aire, la comandanta Néstora Salgado, de la 

Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, esté saliendo de la cárcel, luego de que 

el Ministerio Público no pudiera comprobar los supuestos delitos por los que se mantuvo en la 

cárcel a una de las defensoras de los derechos humanos más emblemática de todo el país. Ella 

misma comentó en una entrevista a principio de año, que justo cuatro días antes de que la 

detuvieran iba a denunciar el descubrimiento de una red de prostitución y pornografía infantil. Lo 

que resulta incomprensible, por ejemplo, es que otra ONG – DH, como Alto al Secuestro, presione 

para que la comandanta no salga de la cárcel y se le castigue por un delito que no cometió. 

Estamos ante una de las organizaciones golpeadoras de otras auténticas defensoras de los DH. 

El día de ayer, un grupo de ONG’S, nacionales e internacionales, entregaron una carta al 

presidente Enrique Peña Nieto, en la que “exhortaron al gobierno mexicano a condenar de forma 

pública los actos de desacreditación y difamación lanzados desde hace varios meses en contra de 

activistas y organizaciones civiles, nacionales e internacionales.” En la misma nota que se publica 

el día de hoy, se señala: “Además expresaron su temor de que estos ataques formen parte de una 

campaña de descrédito y criminalización en su contra con el fin de deslegitimar su labor en 

defensa de los derechos humanos y poner en duda estándares internacionales que deben ser 

incorporados al marco legal del país.” Y agrega la carta: “Estas declaraciones tienen lugar en un 

contexto preocupante, por un lado, por la inacción gubernamental frente a dichos 

pronunciamientos y, por el otro, por la descalificación del trabajo de organismos internacionales 

de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades mexicanas.” 1 

Este golpeteo contra defensores y defensoras de los derechos humanos incluye tanto a 

activistas de ONG nacionales e internacionales, como a los mismos expertos de la ONU y de la 

CIDH. La reciente descalificación que hiciera el gobierno federal al informe de la cidh es sólo un 

eslabón de la larga cadena de descalificaciones. Es memorable, por ejemplo, el enfrentamiento 

que hiciera el embajador Gómez Robledo, en contra del Relator contra la Tortura, Juan Ernesto 

Méndez, al calificar de poco profesional y poco ético su trabajo. Sin embargo, ahí está la realidad 

de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios y la tortura, todas 

estas violaciones señaladas por expertos internacionales como “prácticas generalizadas” en 

México. 

No es casual que la OACNUDH difunda, desde hace ya varios años, un folleto informativo sobre 

las “represalias contra defensores y defensoras de Derechos Humanos”, en el que exhorta a que 

“cuanta más gente conozca su trabajo y situación, mejor protegido estará de las represalias”. 

¡Defendamos a las y los defensores de los derechos humanos! De esa manera estaremos 

defendiendo a miles de familias víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

                                                 
1 Nota de José Antonio Román, publicada en el Periódico La Jornada, Viernes 18 de marzo de 2016, p. 3 


