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SEN. MARTÍBATRES GUADARRruMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN 
CONMEMORACIÓN DE LOS 17 AÑos DE LA MUERTE DE LA 
DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS. DIGNA OCHOA 
PLÁCIDO 

Quienes suscribimos, senadores integrantes de la LIV Legislatura del Senado de la República, 

con fundamento en los artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción 11, 175 numeral 1 y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 17 AÑOS 

DE LA MUERTE DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANO~ DIGNA OCHOA pLÁcIDa al 

tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El 19 de octubre de 2018, se cumplen 17 años de la muerte de Digna Ochoa y Plácido. Para 

nosotros es fundamental recuperar su memoria a partir de las causas que defendió desde 

temprana edad cuando se compromete en la defensa legal de las y los desposeídos de nuestro 

país como defensora de derechos humanos. 

Antecedentes biográficos: 

1. Desde su egreso de la Universidad Veracruzana, la abogada comienza a asesorar a 

personas de escasos recursos durante y después de su servicio social; defendió presos 

políticos, activistas sociales, presuntos guerrilleros, campesinos e indígenas. 

2. "En 1991, se traslada a la Ciudad de México para ingresar como defensora al Centro 

de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Prodh); a finales de ese mismo año 
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ingresa a la congregación de dominicas, donde profesa sus votos en 1992" (Comité 

Cerezo, 2014) 1. 

3. En 1994, ante la impunidad en el caso de las Masacres ocurridas en el Estado de 

Guerrero de Aguas Blancas y el Charco (1995); de Acteal, en Chiapas (1997), y de la 

tortura a los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, 

decide llevar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

4. Como abogada, mujer y religiosa prestó sus servicios a presuntos zapatistas 

detenidos en el municipio Yanga y defendió a presuntos integrantes del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), liberados gracias a su labor. Defendió 

también a Fernando Yáñez Muñoz, conocido como comandante Germán, acusado de 

pertenecer al EZLN. 

5. En el año 1999, Digna fue secuestrada e interrogada en la Ciudad de México, en su 

propio domicilio, por lo que en agosto del año 2000 decide irse a Washington D.C con 

el objetivo de sentirse segura y proteger tanto su dignidad como su vida. La gravedad 

de la situación dio como resultado que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos expidiera una resolución al gobierno del presidente Ernesto Zedillo para 

que se tomaran las medidas necesarias y así proteger la vida de la defensora (Sin 

Embargo, 2011)2. 

6. Junto con otros 50 activistas de derechos humanos, Digna fue reconocida por el 

presidente Bill Clinton, así como por diferentes organizaciones internacionales de 

derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU (Sin 

Embargo, 2011). 

1 Comité Cerezo México. (21 de Octubre de 2014). 13 Años de olvido oficial a Digna Ochoa. 
https:jjwww.comitecerezo.orgjspip.php?article1909 
2 "Diez claves para entender quién fue Digna Ochoa" en Revista Sin Embargo. 19 de octubre de 2011). 
Disponible en: http://www.sinembargo.mx/19-10-2011/58891 
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7. Kerry Kennedy escribió el libro Hablar con la verdad al poder: Defensores de 

Derechos Humanos que Están Cambjando el Mundo y Digna Ochoa fue una de las y 

los más de 50 defensores de derechos humanos de un total de 40 países que fueron 

reconocidos en este (Sin Embargo, 2011). 

A su regreso a México en abril de 2001, la defensora pensó que en México las 

condiciones de los derechos humanos habían tenido una mejora, pero ella y otros 

integrantes del Centro ProDH fueron amenazados. El 19 de octubre, Digna es 

encontrada sin vida. Las investigaciones sobre su muerte han generado opiniones 

diferenciadas que siguen sin ser aclaradas, mas para nosotros importa reconocer y 

homenajear su memoria en lo que fueron todas las causas de su vida en defensa de 

los derechos de las personas. 

8. La Ley General de Víctimas3, por su parte, nos plantea que hay una serie de medidas 

de reparación integral que son la regulación del derecho internacional de derechos 

de las víctimas para considerar la recuperación de la memoria como una acción de la 

justicia transicional, por lo que señala en el Capítulo V Del Derecho a la Verdad: 

Artículo 22. Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las 
víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar 
mecanismos para la investigación independiente, imparcial y 
competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos: 

I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de 
derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la 
recuperación de la memoria histórica; (DOF, 2013: 16) 

Así también, refiere en el Capítulo VI Del Derecho a la Reparación Integral: 

3 Ley General de Víctimas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013j5 de mayo de 
2013. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
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Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el 
daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho 
victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos 
humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición 
(DOF, 2013: 18) 

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 
comprenderá: 
[ ... ] 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 
las víctimas; (DOF, 2013: 18) 

CAPÍTULO IV MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 

Artículo 73. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y 
según corresponda: 

[ ... ] 

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la 
dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como 
muertas (DOF, 2013: 31). 

Consideramos que su memoria como una defensora de derechos humanos debe ser 

recuperada y reconocida a través de alguna medida que este Senado de la República pueda 

impulsar. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción 11, 175 numeral 1 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DE 

LOS 17 AÑOS DE LA MUERTE DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANO~ DIGNA OCHOA y 

PLÁCIDO. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 17 Alíos DE LA 

MUERTE DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANO~ DIGNA OCHOA y PLÁCIDO. 

ÚNICO. El Senado de la República acuerda colocar una placa conmemorativa en la Cuña con 

el nombre de la defensora de derechos humanos "Digna Ochoa y Plácido" como una medida 

de satisfacción para honrar su memoria a los 17 años de su muerte. 

SUSCRIBE 

SENADORES/SENADORAS 

f----------t-----==j 
I 

I 
~--------~-----------~ 
~----------------------~------------------------~ 

I 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de 

octubre de dos mil dieciocho. 
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