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Las capacidades del 
Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas

a falta de “capacidad institucio-
nal” es un elemento clave para 
explicar el incumplimiento de 
los estados con las normas in-
ternacionales en materia de 
derechos humanos1. Es decir, 
ante la pregunta ¿por qué los 
estados no cumplen con sus 

obligaciones legales internacionales en materia de dere-
chos humanos? se puede plantear, al menos como res-
puesta parcial, que las instituciones del Estado pertinentes 
no tienen las herramientas o los recursos necesarios 
para ello. En este sentido, la incontrolable ola de asesi-
natos, agresiones y en general violaciones a los derechos 
humanos de las personas dedicadas al periodismo en 
México puede ser, al menos en parte, resultado de un 
problema de falta de capacidad institucional del Estado 
para protegerlas y garantizar su integridad.

L
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Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

1 Alejandro Anaya-Muñoz, “Bringing Willingness Back in: State Capacities and the Human Rights Compliance Deficit in Mexico”, 
Human Rights Quarterly, Vol. 41, No. 2, 2019, pp. 441-464.

2 Ver Daniel Joloy, “Mexico’s National Protection Mechanism for Human Rights Defenders: Challenges and Good Practices”, Journal 
of Human Rights Practice, Vol. 5, No. 3, 2012, pp. 489-499; y Pablo Romo Cedano, “Antecedentes y Evolución del Mecanismo de 
Protección de Personas Defensoras y Periodistas”, en Luis Raúl González Pérez (coord.) En defensa de Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos en Riesgo, Ciudad de México, Tirant lo Branch y Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016, pp. 42-62.

3 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Diario Oficial de la Federación, 25 de 
junio de 2012. La última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021.

Como se demuestra en distintas contribuciones a 
este número de la revista IBERO, la crisis de violación 
de los derechos humanos de las personas periodistas 
se ha agudizado en nuestro país en años recientes. Sin 
embargo, no estamos ante un problema nuevo. La si-
tuación ha figurado de manera protagónica dentro de la 
agenda de órganos internacionales y de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas a la defensa y pro-
moción de los derechos humanos al menos desde 20082.

En un contexto de creciente presión interna y 
externa sobre el gobierno mexicano, en 2012 se adoptó 
la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, la cual esta-
bleció el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en 
adelante, “el Mecanismo”)3.

El mandato del Mecanismo consiste en adoptar 
medidas de prevención y protección para garantizar “la 
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4 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas, Artículo 1. 

5 Centeno, Miguel A., Atul Kohli y Deborah Yashar, States in the 
Developing World, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2017, 

pp. 9-10.
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vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que 
se encuentren en situación de riesgo como consecuencia 
de la defensa o promoción de los derechos humanos, y 
del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”4. 
¿Ha contado el Mecanismo con la capacidad institucional 
necesaria para poder cumplir con este mandato? 

La capacidad del Estado y sus instituciones para 
alcanzar sus objetivos en cualquier área de la política 
pública, incluida la de los derechos humanos, depende 
en gran medida de sus recursos burocráticos-organiza-
cionales. Siguiendo a Centeno, Kohli y Yashar podemos 
operacionalizar a la capacidad organizacional-burocrática 
en términos de:

a) recursos presupuestales;
b) penetración social de las agencias del Estado y la 

calidad del contacto o interacción de la burocracia con 
la sociedad;

c) la competencia técnica y el expertise de la burocracia 
en todos los niveles, y

d) la comunicación y coordinación entre distintos 
órganos o agencias del Estado5.

La mayoría de las 
preocupaciones se relacionan 
con la falta de coordinación y 

colaboración entre el Mecanismo 
y las autoridades estatales 
y municipales; las cuales, 

a menudo, están de alguna 
manera involucradas, o incluso, 
son directamente responsables 

de las agresiones contra las 
personas defensoras de los 

derechos humanos y periodistas.
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En lo que sigue, se exploran cada una de estas 
dimensiones, en el caso del Mecanismo.

En cuanto a los recursos presupuestales, desde 2012 
se estableció el Fideicomiso para la Protección de Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
para cubrir los gastos generados por las medidas de 
protección adoptadas por el Mecanismo. Hasta 2020, 
cuando todos los fideicomisos gubernamentales fueron 
eliminados por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el fideicomiso del Mecanismo había recibido 
una asignación presupuestaria cada año, como parte 
del presupuesto federal. Sin embargo, hacia 2016 los 

gastos de protección comenzaron a superar los ingre-
sos anuales del fideicomiso. El número de personas 
protegidas se acumuló año tras año, pasando de 262 en 
2013 a 1,342 en 2020. De esta manera, con el paso del 
tiempo, el fideicomiso tuvo cada vez menos margen 
para cubrir los crecientes gastos relacionados con las 
actividades de protección, estando al borde del colapso 
financiero en más de una ocasión6.

Las posibilidades del Mecanismo de tener una pene-
tración social profunda y ofrecer servicios de calidad a 
las personas defensoras y periodistas en riesgo dependen 
en gran medida de contar con una plantilla de personal 
lo suficientemente amplia para ello. A mediados de 2014, 
el Mecanismo tenía una plantilla de treinta y seis per-
sonas, algunas de ellas “prestadas” por otras agencias 
federales y otras sin contrato permanente. Esta plantilla 
nunca creció, a pesar del creciente número de casos 
recibidos y de personas protegidas. El mismo número 
de personas han tenido que registrar los hechos de los 
cientos de casos que recibe el Mecanismo; elaborar los 
análisis de riesgo correspondientes y diseñar, aprobar e 
implementar las medidas de protección para cada caso 
en particular; analizar el contexto general de riesgo en 
el que se desarrollan los casos; discernir los patrones de 
agresión, y definir medidas preventivas7. De esta manera, 
las capacidades del Mecanismo, en cuanto al personal 
a su disposición, han sido claramente insuficientes.

Por otro lado, el personal del Mecanismo tiene su 
sede en la Ciudad de México, muy lejos de los lugares 
donde se dan la mayoría de las agresiones y los críme-
nes contra periodistas y personas defensoras de los 
derechos humanos. De esta manera, organizaciones de 
la sociedad civil especializadas han enfatizado que el 
Mecanismo no ha logrado responder adecuadamente 
a una dinámica de agresiones claramente localizada8.
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Un periodista protesta durante la marcha "Le tengo rabia al silencio" en 
2010 contra la violencia hacia periodistas por parte de narcotraficantes 

mexicanos.Wikimedia Commons.
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6 Artículo 19, Distorsión: El discurso contra la realidad, Ciudad de México, 2021, p. 206, https://articulo19.org/distorsion/ (consultado 
el 29 de abril de 2021).

7 Ver Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el Funcionamiento 
del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Julio 2019, pp. 8, 65-70.

8 Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “The Mechanism to Protect Human Rights Defenders and 
Journalists in Mexico: Challenges and Opportunities”, Febrero de 2015, https://www.wola.org/sites/default/files/MX/Jan%202015-
The%20Mechanism%20to%20Protect%20Human%20Rights%20Defenders%20and%20Journalists%20in%20Mexico.pdf (consultado: 
17 de febrero de 2021), p. 6; Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “El Mecanismo de Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Los Avances y Continuos Desafíos”, mayo de 2016, https://www.
wola.org/wp-content/uploads/2016/05/Mecanismo-de-Protecci%C3%B3n-para-Personas-Defensoras-de-Derechos-Humanos-y-
Periodistas.pdf (consultado: 18 de febrero de 2021), p. 12; Espacio OSC, “Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo 
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, Ciudad de México, julio de 2015, p. 67.



23

Las posibilidades del Mecanismo de tener una penetración social profunda 
y ofrecer servicios de calidad a las personas defensoras y periodistas en 

riesgo dependen en gran medida de contar con una plantilla de personal lo 
suficientemente amplia para ello.
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Algunos gobiernos estatales han creado instan-
cias locales para proteger a las personas defensoras 
de los derechos humanos y a los periodistas. Pero 
los mecanismos de protección a nivel estatal, cuan-
do existen, son desconocidos por las potenciales 
beneficiarias o son ineficientes y son vistos con 
desconfianza9.

Con respecto a la competencia técnica y el exper-
tise del personal, entre 2013 y 2018 la organización 
estadounidense Freedom House brindó una intensa 
capacitación al Mecanismo, encaminada al desarrollo 
y la aplicación de una metodología para la evaluación 
del riesgo10. Sin embargo, éste y posteriores esfuerzos 
de capacitación se centraron en el tema de la elabo-
ración de la evaluación de riesgo, dejando fuera otras 
áreas de la operación del Mecanismo, mientras que 
el propio personal ha reportado que no han recibido 
capacitación de inducción y que han tenido que 
“aprender sobre la marcha”11.

¡N
OS

 E
ST

ÁN
 M

AT
AN

DO
!: 

PE
RI

OD
IS

TA
S 

EN
 M

ÉX
IC

O 
| E

XA
M

EN
 | 

24

El mandato del Mecanismo 
de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas consiste en 

adoptar medidas de prevención 
y protección para garantizar 
“la vida, integridad, libertad y 

seguridad de las personas que se 
encuentren en situación de riesgo 
como consecuencia de la defensa 

o promoción de los derechos 
humanos, y del ejercicio de la 

libertad de expresión
y el periodismo”.

9 Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, “Informe 2019. Libertad de Expresión en México”, septiembre 2019, pp. 
21-22, 38-41 y 55-56.

10 Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “The Mechanism to Protect Human Rights Defenders 
and Journalists in Mexico: Challenges and Opportunities”; Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, 
“El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Los Avances y Continuos 
Desafíos”; y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el 
Funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

11 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el Funcionamiento 
del Mecanismo, p. 73.
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Con respecto a la comunicación y coordinación interinsti-
tucional, el Mecanismo tiene el mandato legal de coordinar 
las acciones de las distintas autoridades federales, estatales 
y municipales involucradas en tareas de protección. Pero, 
desde un primer momento, las deficiencias en esta ma-
teria han sido una fuente de preocupación para las OSC, 
los órganos internacionales especializados en derechos 
humanos y las propias personas en necesidad de protec-
ción. Las organizaciones que acompañan a las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas protegidas 
han destacado las deficiencias en la colaboración con el 
Mecanismo por parte de agencias federales clave, como 
la Fiscalía General de la República y la hoy extinta Policía 
Federal. Las OSC también han señalado problemas de 
coordinación entre las tres unidades que conforman al 
propio Mecanismo12. La mayoría de las preocupaciones 
se relacionan con la falta de coordinación y colaboración 
entre el Mecanismo y las autoridades estatales y muni-
cipales, las cuales, a menudo, están de alguna manera 

involucradas, o incluso, son directamente responsables 
de las agresiones contra las personas defensoras de los 
derechos humanos y periodistas13.

En suma, el Mecanismo no ha contado con los recursos 
presupuestales necesarios; no ha tenido una presencia 
satisfactoria en los lugares donde suceden las agresiones 
ni ha podido tener una interacción de calidad con las 
personas en necesidad de protección; no ha contado con 
una plantilla de personal con la competencia técnica y el 
expertise requerido, y no ha logrado niveles óptimos de 
coordinación y colaboración entre los distintos órganos 
o agencias del Estado involucradas. En otras palabras, el 
Mecanismo ha sido una institución con capacidades muy 
limitadas para cumplir con su mandato de protección. 
No sorprende entonces que, independientemente del 
compromiso y el esfuerzo que puedan tener algunos de 
sus integrantes, no haya logrado garantizar plenamente 
los derechos humanos de las personas que han acudido 
a él, en búsqueda de protección.

25

12 Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “The Mechanism to Protect Human Rights Defenders and Journalists 
in Mexico”; Washington Office for Latin America y Peace Brigades International, “El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas en México”; Espacio OSC, “Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo”; y Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo.

13 Ibid.

Marcha por Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado. Fotografía de EneasMx. Wikimedia Commons.
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