
Página 1 de 3 

 

CUESTIONARIO ELABORADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
 Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos  

 
¿Cuáles son los factores contextuales -positivos y/o negativos- que han tenido mayor impacto en la situación 
de las/os defensoras/es en su país y/o en la región desde 2016? 
 

RESPUESTA. La falta de una normatividad especializada exclusivamente para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos que aplique de manera general en el país y en las 
entidades federativas. 
 
¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de violencia y 
vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos? 
 
RESPUESTA. La comisión de ilícitos en su contra, derivado de la obstaculización de su labor. 
 
¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la región en la protección y promoción 
del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y cuáles son los principales retos/desafíos? 
 
RESPUESTA. En el Estado de México se cuenta con el sistema de protección no jurisdiccional de 
protección a los derechos humanos en el país, al contar, además de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, con Defensorías Municipales de derechos humanos en los 125 
ayuntamientos de la entidad. Uno de los desafíos en consolidar la protección en la entidad con la 
participación ciudadana. 
 
¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos 
humanos? 
 
RESPUESTA. Debe darse el reconocimiento normativo y social a los defensores de derechos 
humanos. 
 

 Defensores en mayor situación de riesgo 
 
¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en una mayor situación de riesgo? Por favor, 
explique la diferente naturaleza de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres defensoras, integrantes de 
pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos. 
 
RESPUESTA. Por cuestión de género, indudablemente las mujeres se encuentran en una situación de 
riesgo. En el caso de personas defensoras integrantes de pueblos indígenas, su vulnerabilidad es 
mayor al no respetarse la capacidad de autodeterminación de los pueblos. 
 
Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo, ¿Ve algún cambio 
desde 2016? 
 
RESPUESTA. Existe mayor concienciación de las personas al conocer de los derechos humanos a 
través de la promoción y difusión de los mismos. 
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¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las/os defensoras/es en materia de 
protección cuando realizan actividades tanto en la esfera pública como en la privada, incluso a través de 
medios digitales? 
 
RESPUESTA. Que los defensores de derechos humanos puedan verse coartados en el ejercicio de 
derechos y libertades, tales como la reunión y asociación, y que provengan de amenazas, agresiones 
directas derivadas del uso de la fuerza, e incluso tortura o desaparición forzada por parte de las 
autoridades. 
 

 Agresiones y restricciones 
 
¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el país o 
región? Por favor, señale la fuente de información e indique el periodo que abarca. 
 
RESPUESTA. En el ámbito de sus atribuciones, este Organismo ha iniciado 33 quejas durante el 
periodo 2016-2019, relacionadas con defensores de derechos humanos. En la actualidad, continúan en 
trámite 5 expedientes de queja.  
 
¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el país o región? ¿Ve 
algún cambio desde 2016? Si es posible, identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada. 
 
RESPUESTA. En el ámbito de sus atribuciones, este Organismo advierte que el mayor número de 
quejas derivó por afectaciones a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de derecho a la 
fundamentación y motivación. La incidencia de quejas fue mayor en 2018 con 11, siendo 
Nezahualcóyotl el municipio donde más se han iniciado quejas (5). 
 
¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales 
o no estatales? 
 
RESPUESTA. En su mayoría son autoridades o servidores públicos de los municipios de la entidad, 
que en la interacción con defensores de derechos humanos no fundamentan los actos de autoridad 
que dimanan del ejercicio de su encargo.   
 
¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de las agresiones y restricciones a nivel individual y colectivo 
(tanto en el ámbito del espacio organizativo como en espacios sociales más amplios)? 
 
RESPUESTA. En general, los defensores de derechos humanos buscan reconocimiento en el ejercicio 
de sus labores, el cual puede verse afectado por diferentes modalidades de violencia. 
 
¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en ámbitos urbanos y rurales, 
integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros grupos)? 
 
RESPUESTA. Este Organismo no cuenta con la información relacionada en la entidad. 
 

 Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos 
 
¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de políticas públicas que promueve o 
dificulta el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos? 
 
RESPUESTA. Se advierte la falta de una ley que atienda de manera general a los defensores de los 
derechos humanos, lo cual se refleja con la ausencia de normativa estatal. 
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¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el uso indebido del derecho penal con 
el fin de criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en 
qué contextos ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las causas principales o los factores que la 
generan. 
 
Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras y defensores? De ser posible, 
proporcione ejemplos. 
 
RESPUESTA. No se advierten casos relacionados con la criminalización de defensores de derechos 
humanos. 
 

 Acceso a justicia y reparación 
 
¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos cometidos contra personas 
defensoras de derechos humanos? 
 
RESPUESTA. No se cuenta con información en la materia 
 
¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada y garantías de no repetición? 
Haga referencia a ejemplos concretos. 
 
RESPUESTA. No se cuenta con información en la materia 
 

 Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra defensoras/es 
 
¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva o negativamente en generar 
contextos seguros para defensoras/es de derechos humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo 
indicado? 
 
RESPUESTA. Se cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas; no obstante se debería crear una Ley General que trate de manera particular la 
protección de personas defensoras de derechos humanos. 
 
Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a defensoras/es, si el país en el que 
se enfoca cuenta con estos mecanismos ¿Cuál ha sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las 
razones para dicha valoración. 
 
RESPUESTA. El Gobierno Federal cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, siendo su misión proteger a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Se advierte la ausencia de 
acciones de coordinación con Organismos Constitucionales Autónomos de Derechos Humanos. 


