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LA CDHDF DIALOGA CON BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ EN 

TORNO A LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS EN MÉXICO 

 
El día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tuvo 

el honor de recibir a Niamh Aine Ni Bhriain, Coordinadora de Incidencia de 

Brigadas Internacionales de Paz (PBI), con quien las y los titulares de esta 

Comisión celebraron una reunión para hablar del trabajo que una y otra instancia 

realizan a favor de las personas defensoras de derechos humanos. 

Durante el encuentro, la organización internacional habló sobre su labor de 

incidencia para mejorar las condiciones en que las y los defensores de derechos 

humanos ejercen su labor, a la vez que manifestó su preocupación por la situación 

del país, que impacta en las condiciones en que las y los defensores de derechos 

humanos se encuentran, de tal forma que vulnera y obstaculiza su labor de 

documentación, denuncia, defensa, acompañamiento, capacitación y otras que 

realizan. 

Destacó que particular inquietud le genera a PBI el tema de seguridad de 

las personas defensoras que ejercen su derecho a manifestarse, pues han 

registrado un incremento considerable de violaciones a sus derechos humanos en 

contextos de manifestación. 

Por su parte, la CDHDF expuso las acciones de acompañamiento a personas 

defensoras en riesgo, del registro de agresiones perpetradas en detrimento del 

derecho a defender, de las acciones de incidencia en política pública y del actual 

proceso de elaboración de la Ley para la Protección Integral de Personas 

Defensoras y Periodistas en el Distrito Federal, entre otras acciones. 



Esta Comisión celebra el acercamiento con Brigadas Internacionales de Paz, 

reconociendo la destacada labor que esta organización realiza y refrendado su 

compromiso institucional de sumar esfuerzos en pos de mejorar las condiciones en 

que las personas defensoras ejercen su labor. 
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