
                                                              
 
 
 

Foro de analisis de la Ley para la Proteccion de Personas Defensonras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo 

Ciudad de Cancún, 24 de junio de 2017. 
 

  

MESA ___ 
EJE “PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE 

LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS”. 
TEMA: ___________________________________________. 

 
Moderador:  Lic. Omega Ponce. 

Secretario Técnico:  Lic. Arturo Coral García. 

 
 

I. RELATORIA 
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

1. C. José Juan Chilón Colorado, (Activista ).  
 

Que en la investigación de un delito cometido en contra de defensores de derechos 
humanos y periodistas, el protocolo considere: 

 
Prevenir y procurar justicia. Que la ley contemple que el estado promueva  la promoción 

de la seguridad que deben tener los periodistas y defensores de los derechos humanos 

en sus actividades. 
 

Que el estado adopte un discurso público institucionalizado que contribuya a proteger los 
derechos de los defensores de derechos humanos y periodistas. 

 

Que la ley establezca que la denuncia de un periodista o defensor de DDHH se considere 
su seguimiento de oficio. 

 
Creación de un registro estatal obligatorio de periodistas y defensores de DDHH, con el 

objeto de salvaguardar el ejercicio de las actividades de la defensoría y el periodismo. 
  

Establecer en la ley que los delitos cometidos en contra de un periodista o activista 

acreditado se aplique el principio de prioridad o de preferencia. 
 

Obligación del Estado de reparar el daño o indemnizar en caso de que existan denuncias 
de periodistas y activistas, y el Estado no se haya activado un mecanismo y protocolo de 

protección. 

 
El protocolo de protección debe considerar la legislación nacional, los tratados 

internacionales y de ser necesario, la interpretación conforme y el principio pro-persona. 
 

Que el Estado otorgue un estatus de interés publico los juicios o denuncias 

que tengan que ver con defensores de derechos humanos y periodistas. 
 

 
2. C. Jaime Enrique Rendón de león. 

 
El activismo en derechos humanos y el activismo en periodismo son diferentes y no se 

deben mezclar. 
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Los participantes esperaban una conferencia o exposición de los temas que contribuyera 

a elaborar y centrar las propuestas. 
 

La premura y rapidez con que se pretende aprobar una ley puede llevar a generar un 
protocolo raquítico e ineficiente para la real protección de las vidas y derechos humanos 

de los activistas y periodistas, consideramos importante rescatar la participación de las 

personas que viven estas realidades y tomar el tiempo y la asesoría necesaria para 
realizar un trabajo legislativo óptimo. Siendo lo más importante el bienestar social, no la 

relevancia política. 
 

3.  C. Javier Segura Guerra (activista DDHH) 

 
La ley actual mezcla o junta dos actividades opuestas o distintas. 

 
Que se elaboren dos protocolos de investigación: uno para defensores de derechos 

humanos y otro para periodistas. 
 

Los protocolos deben ser elaborados por expertos en el tema que conozcan la realidad 

de Quintana Roo. 
 

4.  C. Virginia Betanzos Moreno (activista DDHH) 
 

Puede haber una ley para las dos actividades. 

 
Perfeccionar la ley existente con un enfoque progresivo y agregar un protocolo para 

activistas de DDHH. 
 

Realizar una ley estatal, considerando las condiciones específicas que se viven en Q. Roo, 
escuchando a los actores principales y a los profesionales que pueden enriquecerla, sin 

necesidad de una revisión o elaboración de alguien externo.  

 
 

5.  C. Patricia Sotelo Méndez. 
 

Que la ley facilite los procesos de activación del protocolo de protección de activistas de 

DDHH en cualquier caso. 
 

El estado otorgue un refugio de protección a los periodistas perseguidos o amenazados, 
para que esta persona pueda ser cuidada en su integridad, y recibir asesoría profesional.  

 

  
 

 
 

 


