
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE PERSONAS PERIODISTAS Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 8, numeral 1, fracción II; 95 numeral 1; 108, 109, 276 del Reglamento del
Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración
de esta Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente

resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Actualmente, en México las personas y organizaciones dedicadas a promover y

defender los derechos humanos, así como los periodistas, se enfrentan a diversos

riesgos: vigilancia, hostigamiento, desprestigio, robo de información, amenaza de
muerte, asesinato y desaparición forzada provenientes de diversos actores, por ello
quienes formamos parte de esta Comisión consideramos que es dable señalar la

evidente preocupación que impera en materia de protección a defensoras y
defensores de derechos humanos y periodistas, lo anterior en virtud del

inmensurable incremento de agresiones a este sector de la sociedad.

Asimismo, cabe destacar que anteriormente la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el "Informe sobre la
Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México", el cual plantea
la existencia de múltiples agresiones en contra de personas defensoras de los
derechos humanos en los últimos años. Dicho informe, destaca la necesidad de

implementar medidas de protección, así como también, promover una adecuada

cooperación y articulación entre los diversos órdenes de gobierno que permita
inhibir las agresiones a este sector de la sociedad. Al respecto, Amnistía
Internacional instó al Estado mexicano a fin de:

• Poner fin a las amenazas, los ataques y los asesinatos de defensoras y
defensores de los derechos humanos y periodistas, y garantizar que se lleva
a cabo una investigación exhaustiva y efectiva para llevar a los responsables
ante la justicia.
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• Brindar apoyo tanto económico como político, que incluya la provisión de
personal formado y cualificado, al mecanismo de protección para defensores
y defensoras de los derechos humanos y periodistas, de manera que quienes
se encuentran en situación de riesgo reciban protección efectiva.

Garantizar la plena cooperación de los gobiernos estatales y municipales para
aplicar las medidas de protección dirigidas a las defensoras y defensores de los
derechos humanos, e impedir que los funcionarios públicos hagan declaraciones
que pongan en duda la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos.

En este sentido, resulta oportuno recordar que el pasado 09 de febrero de 2019, fue
asesinado el periodista Jesús Ramos Rodríguez, conductor del noticiero "Nuestra
Región Hoy", en Emiliano Zapata, Tabasco. En consecuencia, el pasado 09 de
febrero del presente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
emitió el comunicado de prensa DGC/044/19 mediante el cual solicitó al Gobierno y
a la Fiscalía de Tabasco implementar medidas cautelares para, salvaguardar la vida
y segundad de su familia, ofrecerles contención emocional, así como realizar una

investigación exhaustiva del crimen, analizando en todo momento la línea vinculada
con la labor periodística de la víctima1.

Asimismo, el pasado 16 de febrero, se perpetró un ataque con armas de fuego en
el Bulevar Serna y California de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde resultó

muerto el locutor de radio Reynaldo López, y lesionado el comunicador Carlos Cota,
quien se desempeñó como productor de deportes en Televisa-Sonora. Por ello, la
CNDH emitió el comunicado de prensa Comunicado de Prensa DGC/055/19, el
pasado 17 de febrero del presente, mediante el cual solicitó a la Secretaría de
Gobierno y a la Fiscalía General de Justicia, ambas del Estado de Sonora, ofrecer
la atención médica y la seguridad al señor Carlos Cota, así como las medidas
necesarias para salvaguardar la vida, seguridad y contención emocional para los
familiares de ambas personas. En específico, a la Fiscalía de Justicia le solicitó
analizar en todo momento la línea vinculada con la labor periodística de las
víctimas2.

Condena cndh homicidio del periodista jesús ramos rodríguez, conductor del noticiero
"nuestra región hoy", ocurrido la mañana de este día en emiliano zapata, tabasco, comisión
nacional de los derechos humanos,

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_044.pdf
2CONDENA CNDH EL ATAQUE OCURRIDO EL DÍA DE AYER EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, DONDE RESULTÓ
MUERTO EL PERIODISTA REYNALDO LÓPEZ YLESIONADO EL COMUNICADOR CARLOS COTA, COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_055.pdf
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Además, el pasado 16 de marzo fue asesinado el periodista Santiago Barroso
Alfaro, en San Luis Colorado, Sonora. Con el homicidio de Santiago son ya 145
periodistas asesinados desde el año 2000 y el cuarto ocurrido en 2019, a pesar de
diferentes esfuerzos realizados en el país para enfrentar esa problemática, como la
expedición en 2012 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas y la creación del Mecanismo de Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas3, situación que
nuevamente debe obligar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a
plantear acciones de política pública para prevenir las agresiones y delitos de los
que son víctimas, que alcanza el 90% de impunidad según datos de la
Recomendación General 24 de la CNDH.

También debemos mencionar que el pasado 20 de febrero, fue asesinado a balazos
Samir Flores Soberanes, líder opositor a la termoeléctrica de la Huesca, en el
municipio de Cuautla, Morelos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), informó que Samir recibió dos disparos
en la cabeza.

Lo anterior, sin duda alguna da cuenta de la grave situación de inseguridad que
sufren los comunicadores y defensores de derechos humanos en el país, contexto
que afecta también a toda la ciudadanía que día con día observa con preocupación
el nivel de violencia en muchas regiones de México y del incremento en el número
de víctimas.

Por ello, es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno
¡mplementen acciones de política pública en favor de las y los comunicadores,
además de abatir la impunidad que en algunos delitos alcanza el 100%, situación
que se convierte en el principal factor para que las agresiones se repitan y
conviertan a nuestro país en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo
en el mundo.

En este contexto, debemos reiterar la necesidad de que la Recomendación General
número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, emitida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea atendida con la oportunidad y
de manera integral, al tiempo que resulta indispensable refrendar la solidaridad con
el gremio periodístico.

ídem
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Adicionalmente, resulta oportuno mencionar que la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) subrayó que existe
una preocupación ante estos hechos, puesto que en nuestro país es insuficiente la
protección que se brinda a los periodistas y defensores de derechos humanos. Por
ello, señaló que en México el denominador común de las graves violaciones a los
derechos humanos es la impunidad.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que de las 176 recomendaciones emitidas por
el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas al
Estado mexicano, 25 de ellas son en materia de protección a defensoras y
defensores de derechos humanos y periodistas; las cuales ponderan el
fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.

En razón de lo anterior, resulta indispensable que el Estado mexicano cumpla su
responsabilidad fundamental y el deber de proteger, promover y hacer efectivos
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por medio de la adopción
de medidas para instaurar las condiciones necesarias, así como las garantías
jurídicas para que todas las personas, incluyendo a los defensores de derechos
humanos y periodistas, puedan poner en práctica todos sus derechos y libertades.

Consciente de ello, es necesario que todos y cada uno de estos crímenes deben
ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Por estas razones,
resulta fundamental seguir llevando a cabo acciones tendientes a promover,
proteger y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas y las y los
defensores de derechos humanos a fin de originar las condiciones para el libre
ejercicio de la profesión periodística y la defensa de los derechos humanos,
respetando en todo momento, el derecho a la información y a la libertad de
expresión; de este modo, su observancia permitirá una disminución gradual de las
agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.

Por tales hechos, expresamos nuestras condolencias a los familiares de los
periodistas fallecidos y nuestra solidaridad a quien resultó lesionado y al gremio
periodístico. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este
Honorable Pleno el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente el asesinato de los
periodistas Jesús Ramos Rodríguez, Reynaldo López, Santiago Barroso Alfaro y
del defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes, así como las
agresiones al comunicador Carlos Cota; y exhorta respetuosamente a las
Secretarías de Gobierno y Fiscalías Generales de los estados de Tabasco, Sonora
y Morelos, para que respectivamente implementen medidas cautelares, a fin de
salvaguardar la vida y seguridad de sus familias, así como dar celeridad a las
investigaciones correspondientes para procesar y sancionar a todos los
responsables.

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a los gobiernos
de los tres órdenes de gobierno que, en el ámbito de sus competencias yen estricta
coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, respeten,
promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de las y los periodistas y
las y los defensores civiles de derechos humanos; implementando las medidas
necesarias para prevenir agresiones de cualquier tipo, y garantizar la protección y
defensa de sus derechos humanos.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 21 días del
mes de marzo de 2019.

Suscribe

Sen. Nestora Salgado García
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