Dirección General de Comunicación

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2018
Comunicado de Prensa DGC/286/18

DEMANDA CNDH RECONOCIMIENTO DE LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO A LAS TAREAS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS, CUYA ACTIVIDAD ES TORAL PARA CONSOLIDAR NUESTRA
DEMOCRACIA

Al presentar la campaña “Para que algún día no tengamos que ser defensor@s de
derechos humanos”, el Quinto Visitador General de la CNDH refrendó el compromiso de
este Organismo Nacional con las personas defensoras

Dio a conocer que Chihuahua es la entidad con mayor número de asesinatos de
personas defensoras en el país, con 13 homicidios desde 2009, seguida de Guerrero y
Oaxaca con 6 y 5 homicidios, respectivamente
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades de los
tres niveles de gobierno una actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con quienes,
incluso a riesgo de su propia vida, defienden a las víctimas de la vulneración de sus derechos
y dignidad.
Destacó que, de acuerdo con el registro de casos de la Comisión Nacional, Chihuahua es la
entidad con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el país, con 13
homicidios desde 2009, seguida de Guerrero y Oaxaca con 6 y 5 homicidios, respectivamente.
Subrayó que la actividad de las personas defensoras de derechos humanos es vital, ya que es
la voz de diversos colectivos y temáticas que requieren atención pronta y decidida de las
autoridades.
Tal dio a conocer el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, al presentar en
la ciudad de Chihuahua la campaña “Para que algún día no tengamos que ser defensor@s de
derechos humanos”, con el fin de reivindicar y reconocer el importante trabajo de las personas
defensoras de derechos humanos en favor de distintas causas.
Dicha campaña fue realizada por el Organismo Nacional en coordinación con la sociedad civil
organizada para reconocer la labor de quienes defienden causas como la igualdad de género,
los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI, personas en contexto de migración,
periodistas, familiares de personas desaparecidas o de víctimas de feminicidio.
En el acto el Quinto Visitador General de la CNDH estuvo acompañado por el Presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz; la Directora de
la Casa de la Cultura Jurídica en Chihuahua, Nora Marcela López Tapia, así como de Paola
Sáenz, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y Saúl Alonso
Castañeda, capacitador del organismo local de derechos humanos.
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En sus intervenciones, los ponentes coincidieron en la relevancia de difundir la labor que
realizan las personas defensoras de derechos humanos y reconocieron su actividad como
condición esencial para la democracia.
Esta campaña, que fue presentada a la opinión pública de Chihuahua, previamente había sido
dada a conocer en las ciudades de México y Tijuana, y contiene diversos materiales para
televisión, radio, redes sociales y medios impresos.
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