
 

 

LA PROTECCIÓN DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS RAMÓN 

VERDUGO,  UN RETO A CUMPLIR POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES 

- Después de cinco meses de desplazamiento forzado, el director del Albergue 

“Todo por Ellos A.C.”  regresa a Tapachula, Chiapas 

  

- Continúa pendiente la investigación y sanción de los responsables de las 

agresiones perpetradas en su contra  

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 10 de enero de 2014. - Después de cinco meses de 

desplazamiento forzado ocasionado por amenazas de muerte en su contra, el defensor de 

derechos humanos, el Hermano Ramón Verdugo, regresa a la ciudad de Tapachula de 

Córdova y Ordóñez, Chiapas, hoy viernes 10 de enero de 2014. Está acompañado 

oficialmente por miembros de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía Especial para los 

delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA), la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos México (OACNUDH). También lo acompañan integrantes de las 

organizaciones civiles Scalabrinianas: misión para Migrantes y Refugiados; Propuesta 

Cívica A.C; y Michael Chamberlain, Consejero del Mecanismo de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Para preparar este retorno se realizó, el día de ayer, en el Palacio de Gobierno en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, una reunión con funcionarios federales de alto nivel, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas 

organizaciones de la sociedad civil.  

Sin embargo, no acudieron a la reunión el Presidente Municipal de Tapachula, Lic. Samuel 

Alexis Chacón Morales y el Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, Lic. Oscar 

Eduardo Ramírez Aguilar. Por tal motivo,  queda pendiente que supervisen directamente 

los acuerdos de dicha reunión para proteger la labor del Hno. Ramón Verdugo en su lugar 

de trabajo, entre los que se destacan: 

- La Secretaria de Seguridad Pública Estatal mantendrá elementos de seguridad en las 

inmediaciones del albergue “Todo por Ellos A.C.”.  

- Realizar un evento en el albergue durante el cual los gobiernos de Chiapas y 

Tapachula reconocerán públicamente la labor del defensor de derechos humanos 

Ramón Verdugo  

- También el Gobierno de Chiapas y el Municipio de Tapachula publicarán un 

comunicado reconociendo la labor del Hno. Ramón Verdugo y del albergue “Todo 

por Ellos A.C.”. 

Las organizaciones de la sociedad civil quienes acompañamos a Ramón Verdugo, 

celebramos su retorno y recalcamos la obligación de todos los niveles de gobierno para 



 

 

garantizar que el defensor pueda continuar con su labor, así como para prevenir cualquier 

acto que ponga en riesgo su seguridad. Quedamos atentos a que se cumplan los acuerdos 

tomados en la reunión mencionada anteriormente así como en el seguimiento de las 

medidas acordadas dentro del Mecanismo de Protección, sin olvidar que la mejor medida 

de protección para personas defensoras de derechos humanos es la investigación y sanción 

de los actores responsables de las agresiones.  

El Hermano Ramón Verdugo es Director del Albergue “Todos por Ellos A.C.” en la ciudad 

de Tapachula, Chiapas. Como defensor de derechos humanos atiende a niños, niñas y 

adolescentes migrantes víctimas de explotación laboral y sexual por parte de agentes 

estatales y no estatales. 

Por su labor, Ramón Verdugo ha sufrido múltiples amenazas, agresiones y hasta 

allanamiento ilegal por parte de fuerzas de seguridad. Esta situación generó que a finales de 

julio de 2013 saliera de Tapachula y se desplazara internamente para proteger su vida. Al 

denunciar los incidentes padecidos, su familia sufrió un intento de homicidio y se vieron 

forzados a salir del país buscando seguridad. 

El defensor Ramón Verdugo es beneficiario de medidas de protección de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, del Mecanismo Federal de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su solicitud de medidas cautelares de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en análisis. Asimismo, 

Ramón Verdugo ha estado acompañado por las organizaciones Scalabrinianas: misión para 

Migrantes y Refugiados, Propuesta Cívica A.C., la Red Nacional de Organismos Civiles de 

Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas A.C.”, el Centro de Derechos 

Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC 

(INICIA), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. 

 

Para mayores informes 

Samuel Kenny, Comunicación CMDPDH 

comunicacion@cmdpdh.org 

tel. (55) 55642582 ext. 114 

 

  

 


