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Compartir el trabajo, los obstáculos, los riesgos y los logros de 
quienes se dedican a defender los derechos humanos de individuos 
y de comunidades es un tema de poca difusión en México, que en 
ocasiones provoca  incluso la criminalización de las actividades de los 
hombres y las mujeres que lo hacen, bajo el riesgo de perder la propia 
vida. El texto “Acompañando la Esperanza” difunde la valiosa labor 
de defensores y defensoras de los derechos humanos en nuestro 
país, algunos casos emblemáticos y sus anhelos de paz y justicia.

No es ajeno para la gran mayoría de las y los profesionistas, 
ciudadanos y activistas de nuestra nación, que desde que se 
incrementaron en México los índices de violencia relacionados con 
el crimen organizado, uno de los grupos sociales más vulnerables sea   
precisamente, el conformado por las y los defensores de derechos 
humanos.

Esta  vulnerabilidad  ha  provocado  que  surjan  diversas  estrategias  
sociales, políticas y legales que garantizan, en lo posible, su acceso al 
derecho a la seguridad e integridad personal;  entre tales estrategias   
encontramos el mecanismo de protección para defensoras, 
defensores y periodistas impulsado por el gobierno federal, y otros 
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medios implementados por grupos de la sociedad civil - procedimientos para el otorgamiento 
de medidas cautelares, medidas de protección ante representantes del Estado mexicano e 
instancias internacionales y la visibilización de los casos emblemáticos relacionados con 
quienes se dedican a estas actividades indispensables en nuestra comunidad - a fin de que 
sea la misma colectividad quien exija la protección de las personas que defienden nuestros 
derechos, al acompañar y representar a las víctimas de agravios contra las libertades 
fundamentales contenidas en el marco legal nacional e internacional.

Con la intención de divulgar  y fortalecer la labor que defensoras y defensores de derechos 
humanos realizan en México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos  Humanos  
“Todos  los  Derechos  para  Todas  y  Todos”  (Red  TDT), recopila 20 experiencias en defensa 
y promoción del tema, a través del libro “Acompañando la Esperanza”, material impreso que 
forma parte de la campaña nacional “Defendamos la Esperanza”.

Este texto muestra quiénes son las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuál 
es su quehacer cotidiano y la importancia de su labor, para que al reconocer su trabajo no 
sean criminalizados o difamados y sus vidas puestas en riesgo.

Las 20 experiencias documentadas en esta edición, transmiten historias de vida de las más 
de 70 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red TDT, nos comparten 
sobre las familias de los desaparecidos en México, la tortura, la migración, los asesinatos 
de mujeres, las detenciones arbitrarias, los despojos de tierra, los obstáculos a los que se 
enfrentan cuando de defender la dignidad de las personas se trata.

También narra los éxitos y las alegrías de los casos que prosperan y alcanzan la justicia y la 
paz; todos los relatos ilustran la esperanza de la oportunidad, la posibilidad, el entusiasmo 
de seguir hacia adelante y el interés de construir una sociedad más justa, de quienes incluso 
ponen en riesgo su vida en la defensa y la divulgación.

A través de la campaña que cobija la publicación “Acompañando la Esperanza,” se desea  
hacer  un  llamado  a  las autoridades  para  que  garanticen  y protejan  el derecho a defender 
los derechos humanos y a las personas que lo ejercen. Además se aprovecha el medio 
gráfico para mostrar los resultados de los organismos  que  brindan  apoyo  a  las  personas  
y  las  comunidades  que  son víctimas; ofrece una muestra de la capacidad organizativa 
de la sociedad y de su efectividad, lo que abona a la construcción de una colectividad más 
participativa, conocedora y exigente de sus derechos.
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El libro es de distribución gratuita, puede ser solicitado en las oficinas del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana León y en las  oficinas  de  la  Red  TDT.  Si  
usted  desea  conocer  más  sobre  la  campaña nacional “Defendamos la Esperanza”, puede 
consultar la dirección electrónica www.defendamoslaesperanza.org.mx

http://www.defendamoslaesperanza.org.mx/ 

