
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por integrantes
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La protección del medio ambiente ha mantenido una lucha constante a nivel global, y es
de suma importancia para conservar la vida humana, así como la vida de todos los seres
que habitan en la Tierra, ya que es ahí donde se encuentran los recursos naturales
necesarios para la supervivencia, como agua, alimentos y materias primas, de acabar con
ellos, todas las formas de vida del planeta podrían desaparecer.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el medio ambiente ha sufrido muchas
alteraciones, esto debido a la quema de combustibles fósiles, descarte de basura,
alcantarillado en ríos y mares, crecimiento desordenado de las ciudades, gestión hídrica
inadecuada, quema y destrucción de bosques; etcétera.1

El resultado de esto es el calentamiento global, modificaciones del ciclo natural de animales
y plantas, falta de agua, contaminación del aire, entre otros. Las consecuencias actuales,
reflejan la falta de compromiso que nos ha llevado a una crisis ambiental que puede ser aún
peor, con la ausencia de agua potable, energía eléctrica y alimentos, además de diversos
problemas sociales.2

II. En México, durante 2019, el gasto en protección ambiental que fue realizado, de manera
conjunta, tanto el sector público y los hogares tuvo un costo de 104 mil 433 millones de
pesos, lo que representó cerca del 0.5 por ciento del PIB a precios básicos. Esto se realizó
principalmente en:3

-Actividades Legislativas, gubernamentales de impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales en un 63.1 por ciento.

-Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por
ductos al consumidor final 20.5 por ciento

-Servicios profesionales, científicos y técnicos con 8.2 por ciento,

-Otros sectores junto con los hogares representaron el 8.2 por ciento restante.

De manera general la degradación ambiental ha generado grandes costos económicos. De
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2003 a 2019, estos
costos representaron un monto de 1,096,970 millones de pesos, es decir el 4.5 por ciento



del producto interno bruto a precios de mercado. Ello refleja el gasto que tendría que
realizar la sociedad para prevenir o remediar la pérdida de nuestros recursos naturales.4

Asimismo, de 2003-2019, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental
presentaron una tasa media de crecimiento anual de 4.6 por ciento en términos nominales.

III. Desde 1960, el impacto ambiental ha tomado gran relevancia para ambientalistas y
organizaciones internacionales, y para la década de los setentas, la ONU comenzó a
establecer metas para los países-miembros con relación a la preservación del medio
ambiente. Tal es el caso del Acuerdo de París, del cual México forma parte y busca
enfrentar de manera global el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e
inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.

Este acuerdo es un tratado internacional jurídicamente vinculante, y fue en abril de 2016
que el Senado de la República ratificó el compromiso de que el 35 por ciento de la energía
generada para 2024, y el 43 por ciento para 2030, sería limpia,5 así como a reducir 25 por
ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de contaminantes
climáticos de vida corta, es decir 22 por ciento de GEI y 55 por ciento de carbono negro.6

Aunado a los esfuerzos que realizan organismos internacionales, la justicia ambiental ha
sido una de las banderas más representativas del activismo y los movimientos ambientales
en México son un claro ejemplo de cómo los movimientos sociales han impactado el
entramado de la ciudadani?a durante los últimos 50 años.7

A lo largo de la historia, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, han
emprendido una serie de pra?cticas y estrategias que les permiten reclamar derechos
humanos y ambientales, exigir la rendicio?n de cuentas por parte del Estado respecto al
cumplimiento de leyes y poli?ticas públicas en torno al medio ambiente, y forjar nuevos
espacios de participacio?n ciudadana para la toma de decisiones y el acceso a la
información.8

No obstante, a medida de que la crisis climática se intensifica, también lo hace la violencia
contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente. Entre los sectores
identificados en los que se han registrado más ataques han sido en el forestal, en la
defensa del agua y represas, así como en la minería e industria extractivas, de acuerdo con
la organización Global Witness.9

Un informe de la misma organización, publicado en septiembre de 2021 revela que tres
cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra
en 2020 sucedieron en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región
por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo
que constituye un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo.10

Estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra
las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y
criminalización y más de la mitad de los ataques sucedieron en solo tres países: Colombia,
México y Filipinas.11



IV. En el caso de México, de acuerdo a este mismo estudio, se documentaron 30 ataques
letales contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020, registrando
un aumento del 67 por ciento respecto a 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a
casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos
contra comunidades indígenas. La impunidad de los delitos contra personas defensoras
sigue siendo sorprendentemente alta: hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan
ningún tipo de proceso legal.12

Es así que, derivado de las cifras alarmantes de violencia, Global Witness, en conjunto con
otras organizaciones, ha recomendado a la ONU, a través de sus Estados miembro, que se
reconozca formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y
sostenible, así como garantizar que los compromisos para cumplir con el Acuerdo de París
integren la protección de los derechos humanos; e implementar las recomendaciones de la
relatora especial sobre personas defensoras de derechos humanos, y el Grupo de Trabajo
de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.13

Asimismo, exigieron que los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan
a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación
utilizada para criminalizarlas; exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en
materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales; e investigar
y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las
personas defensoras.14

Por otro lado, el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos
ambientales en México, 2020, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda), advirtió que el 2020 fue el peor año para los defensores ambientales, ya que se
registraron 18 asesinatos y se presentaron 65 ataques, por lo que es urgente que el Estado
mexicano cumpla con su obligación de protección, respeto y garantía de los derechos
humanos.15

Cabe destacar que, en algunos de los ataques registrados, las personas defensoras
sufrieron más de una agresión, es por ello que el número total de agresiones contabilizadas
en el año 2020 es de 90 agresiones realizadas en 65 ataques distintos, además, por
segundo año la agresión más recurrente fue el homicidio y ya suman 561 casos de
agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra y del medio ambiente entre
2012 y 2020.16

De esta forma, el 2020 se posiciona como el más violento para el ejercicio de la defensa de
los derechos humanos ambientales en lo que va de la actual administración federal. Por lo
que Cemda asegura que el actual gobierno no sólo no ha logrado disminuir las cifras de
agresiones, sino que éstas se han incrementado por segundo año consecutivo.17

El mismo informe ha detectado que después del homicidio (20 por ciento), prevalecen las
siguientes agresiones:

-Amenazas (17.8 por ciento)

-Intimidación: (11.1 por ciento)



-Estigmatización: (10 por ciento)

-Criminalización: (10 por ciento)

-Hostigamiento (7.8 por ciento)

-Agresiones físicas (6.7 por ciento)

-Secuestro (3.3 por ciento)

-Desalojo forzoso (3.3 por ciento)

-Desaparición (2.2 por ciento)

-Robo (2.2 por ciento)

-Uso indebido de la fuerza (2.2 por ciento)

-Difamación (1.1 por ciento)

-Privación ilegal de la libertad (1.1 por ciento)

-Allanamiento (1.1 por ciento)18

Por otro lado, con relación a los casos documentados por entidad federativa durante el 2020
se observa que, en contraste con el año 2019, se registró un aumento de los ataques
Chiapas (8), Campeche (7), estado de México (6), Chihuahua (6), Ciudad de México (5),
Guerrero (5) y Veracruz (4), y se registraron agresiones contra la defensa ambiental en
estados que no aparecían en el listado del año pasado, estos son Baja California,
Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Querétaro.19

Asimismo, conforme a los datos obtenidos, se observó que los ataques perpetrados se
realizaron en cuatro formas distintas:

1. Contra una persona defensora de manera individual. (46.3 por ciento)

2. En contra de comunidades (26.4 por ciento)

3. Contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la
tierra o el territorio. (18.5 por ciento)

4. Contra dos o más mujeres u hombres defensores. (10.8 por ciento)20

Lamentablemente, la impunidad frente a dichos actos de violencia no cesa, debido a la falta
de cumplimiento de las autoridades, así como la falta de identificación de los agresores que
cometen los actos violentos contra la defensa ambiental. De esta manera, el Informe
identifica a los principales agresores de la siguiente forma:

-Agresores no identificados (40 por ciento)

-Gobierno (40 por ciento)



-Personas de la misma comunidad (6.2 por ciento)

-Empresa privada (4.6 por ciento)

-Caciques (3.1 por ciento)

-Paramilitares (3.1 por ciento)

-Gobierno y empresas (3.1 por ciento)21

Lo anterior hace evidente que la violencia que se vive en nuestro país continúa impactando
de manera negativa los derechos humanos de aquellas personas que defienden la tierra y el
medio ambiente, lo que resulta ser una situación alarmante. De la misma forma, la evidencia
muestra que México se ha alejado del cumplimiento de sus obligaciones, y con ello de la
consolidación de una política pública integral de protección a personas defensoras
ambientales.

V. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, que actualmente es el eje conductor de los esfuerzos del Estado mexicano en
la materia, ha sido insuficiente como lo han documentado diversos organismos de derechos
humanos.22

Al respecto, los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas,23 la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH)24 han expresado su
preocupación, ante el alto nivel de violencia e intimidación que se ejerce en México en
contra de personas defensoras y periodistas, en particular en contra de defensoras y
defensores de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y ante las
deficiencias en materia de protección y prevención de las agresiones a personas defensoras
y periodistas.

VI. Por otro lado, cabe mencionar la existencia del Acuerdo de Escazú, mismo que propone
una transformación de la gobernanza ambiental, poniendo en el centro los derechos
humanos de las personas afectadas y estableciendo herramientas que puedan permitir la
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a
la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones
ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación y la protección de personas que
defienden su derecho a un medio ambiente sano el enfoque de derechos humanos.25

Dicho acuerdo fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú y
México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año y es el primer tratado multilateral en
América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que brinda sustento a los derechos
humanos en general y los derechos ambientales en particular.26

Asimismo, México ratificó en enero de 2021 el acuerdo ante la ONU en un contexto mundial
de crisis sanitaria y que fue puesto en vigor el 22 de abril, el cual establece el compromiso
de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y
organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales



puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. A la letra, el artículo 9 del
Acuerdo de Escazú señala lo siguiente:

“Artículo 9

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

1. Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y
organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos
ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

2. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y
promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos
ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y
expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así
como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las
obligaciones internacionales de dicha parte en el ámbito de los derechos humanos, sus
principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

3. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar
y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos
humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos
contemplados en el presente Acuerdo.”27

VII. En los últimos años, México ha padecido una grave crisis de derechos humanos, la
cual, de acuerdo a Amnistía Internacional, prevalecerá, pues las agresiones contra
activistas y defensores se mantendrán latentes ante la falta de reacción y mecanismos
protectores por parte del estado.

En tal sentido, dar cumplimiento a los acuerdos internacionales, así como fortalecer a las
instituciones ya existentes, permitirán a las personas defensoras de la tierra y el medio
ambiente continuar con su defensa y con eso garantizar el derecho a la libertad de
expresión, pensamiento, reunión y el derecho a la participación política, así como subsanar
la poca acción del Estado mexicano respecto de sus obligaciones de investigación y
sanción de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores.

De la misma forma, es importante otorgar los recursos necesarios y suficientes a las
instituciones de relevancia ambiental para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y
facultades de conservación y protección al medio ambiente.28

Por último, es relevante modificar la normatividad existente para su armonización con el
actual marco jurídico mexicano frente al contenido del Acuerdo de Escazú como parte del
bloque de constitucionalidad vigente.

Es por eso, que la bancada naranja está convencida que la creación de un refugio para las
personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, en el cual se pueda otorgar atención
jurídica, psicológica, médica, económica y de cualquier otro tipo conforme a sus
necesidades, es vital para garantizar la protección y seguridad bajo la misión de dar una
atención óptima a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que hayan sido



agredidas o se encuentren en una situación de peligro y así evitar más agresiones a futuro y
en dado caso de que se cometa una agresión, se haga justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la
siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Único. Se adiciona un párrafo decimosexto al artículo 2 y se adiciona un artículo 45 Bis a la
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para
quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Refugio: Centro especializado que permite el resguardo y protección de personas
defensoras de derechos humanos.

Capítulo VIII

Medidas de Prevención



Artículo 45 Bis. La Federación y los Estados, en el ámbito de sus competencias,
deberán establecer refugios para la protección de las personas defensoras de la tierra
y del medio ambiente.

Los refugios deberán contemplar como mínimo lo siguiente:

I. Contar con espacios dignos y seguros para la protección de las personas
defensoras de derechos humanos;

II. Contar con asesoría jurídica que permita prevenir, investigar y sancionar
ataques, amenazas o intimidaciones hacia las personas defensoras de los derechos
humanos;

III. Contar con médicos y psicólogos especializados para atender los casos en que
la atención sea requerida;

IV. Contar con medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover
todos los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos,
considerando la integridad personal, la libertad de opinión y expresión, derecho de
reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así? como su
capacidad para ejercer los derechos de acceso;

V. Contar con peritos, intérpretes, traductores, profesionales bilingües y asesores
jurídicos bilingües indígenas; y

VI. Contar con recursos económicos para brindar apoyo en el traslado de las
personas protectoras del medio ambiente.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación contará con 90 días naturales para la elaboración
de la adecuación de su normatividad, con la finalidad de dar cumplimiento al presente
Decreto.

Tercero. Una vez aprobado el presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público deberá establecer un partida presupuestaria dentro del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación inmediato siguiente a la aprobación del presente Decreto.

Cuarto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá realizar una evaluación
anual de todos los refugios a nivel nacional, y realizar observaciones para la mejora
constante de los mismos.
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