
 

 
 
 
 
 
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong 
Secretario de Gobernación  
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtemoc 
Distrito Federal, México, C.P. 6600  
 

25 de junio de 2013 
 
Estimado Sr. Secretario: 
 
Reciba un cordial saludo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus 
siglas en inglés). Le escribo para expresar nuestra preocupación por los retrasos en la implementación 
del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. WOLA ha 
apoyado el desarrollo del Mecanismo desde que su creación fue propuesta por parte de organizaciones 
de la sociedad civil mexicana en octubre de 2010. En varias ocasiones miembros del Congreso de 
Estados Unidos también han expresado su apoyo al trabajo de defensores mexicanos de derechos 
humanos  y su interés en la implementación del Mecanismo.  
 
Vimos con mucho entusiasmo la publicación de la Ley para la Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas el 25 de junio de 2012.  Sin embargo, un año después de la 
promulgación de la ley y siete meses después de la puesta en marcha del Mecanismo, notamos con 
mucha preocupación que sigue habiendo varios obstáculos que impiden que el Mecanismo cumpla con 
sus funciones. Algunas de nuestras preocupaciones principales son:  
 

 El incumplimiento o cumplimiento parcial de las medidas establecidas por la Junta del 
Gobierno. Tal es el caso de los defensores miembros de “La 72” Hogar Refugio para Migrantes 
en Tenosique, Tabasco, quienes fueron beneficiarios de medidas de protección del mecanismo a 
partir del marzo de 2013. Frente a nuevas amenazas, y por el no cumplimiento de las medidas, 
uno de los defensores tuvo que abandonar el estado por temor por su seguridad personal. En 
este contexto, nos preocupa que el Mecanismo no tiene el respaldo necesario para asegurar que 
otras dependencias del gobierno federal y/o estatal implementen las medidas de protección 
acordadas. 

 No contar con el personal necesario para asegurar la operatividad del Mecanismo. Es 
especialmente alarmante la falta de un equipo para hacerse cargo de la Unidad de Prevención, 
Seguimiento y Análisis por sus tareas de identificar los patrones de agresiones y elaborar mapas 
de riesgo, así como el diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia.  Al 
mismo tiempo, resaltamos la importancia de asegurar que las personas contratadas reciban la 
capacitación necesaria para poder cumplir con sus funciones.  

 Los obstáculos para acceder a los fondos del Mecanismo. Nos preocupa que todavía no se 
puede tener acceso a los fondos para la protección porque no se ha conformado el Comité 
Técnico para vigilar el ejercicio de dichos fondos.  

 Las dificultades de coordinación entre los distintos actores involucrados. Entendemos los 
retos que existen para garantizar una buena coordinación entre tantos actores involucrados pero 
resaltamos la importancia de la coordinación y la comunicación para garantizar la 
implementación de fondo de las medidas de protección.  

 
Sr. Secretario, lograr la plena implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas mostraría el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno 
hacia la labor de los defensores de derechos humanos y periodistas. Al respecto, le solicitamos asegurar 
que el Mecanismo tenga el apoyo de alto nivel de las autoridades mexicanas para poder garantizar la 
efectividad del Mecanismo y el cumplimiento adecuado de sus funciones de protección.  Resaltamos que 



la Ley para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene sus 
origines en la sociedad civil mexicana y son los defensores de derechos humanos y los periodistas 
quienes tienen el mayor interés en contar con un Mecanismo que funcione. En este sentido, le 
solicitamos realizar una reunión con la sociedad civil mexicana para conocer su análisis sobre la 
implementación del Mecanismo y determinar conjuntamente las mejores formas de subsanar los 
obstáculos que actualmente impiden su plena implementación.   
 
Atentamente, 
 

 
Maureen Meyer 
Coordinadora Principal del Programa de México y Centroamérica 
 


