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Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2021. 

 

DESTACA CDHCM LA NECESIDAD DE ARTICULAR LA 
DEFENSA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DENTRO 

DEL SISTEMA NO JURISDICCIONAL 
 

Ejercer el periodismo y/o defender derechos humanos es hoy una 

actividad de alto riesgo, sobre todo al denunciar situaciones contra 

el medio ambiente y el territorio, de los contextos de violencia, así 

como la defensa de los derechos de las mujeres, resaltó la 

Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández. 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), reiteró su convicción para salvaguardar el 

Derecho a Defender Derechos Humanos, el cual consideró como 

“derecho llave” para el ejercicio y garantía de otros derechos para 

todas las personas. 

 

Lo anterior, en el marco del Encuentro Internacional de Mecanismos 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, que tuvo como sede la Sala “Digna Ochoa y Plácido” de 

la CDHCM. 

 

Destacó la articulación entre Mecanismos estatales, así como con 

las respectivas Comisiones y Defensorías de Derechos Humanos de 

cada entidad, las nacionales, de otros países, las regionales e 

internacionales. 



 

Sin articulación no se puede avanzar en la defensa y protección de 

las personas defensoras y periodistas; la coordinación debe rebasar 

a los Mecanismos por sí mismos, incorporándose a todo el Sistema 

No Jurisdiccional de Derechos Humanos. 

 

Ramírez Hernández, también Presidenta de la Federación Mexicana 

de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), recibió a 

las y los participantes, representantes de los Mecanismos estatales 

y nacionales de México y países de la región, así como de 

organismos internacionales. 

 

La inauguración de los trabajos estuvo encabezada por el titular de 

la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría 

de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos; y por el Relator sobre 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de 

Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), Comisionado Joel Hernández García.  
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