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Sí. Nos pueden atribuir públicamente la respuesta a nuestra organización 

 

Cuestionario para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

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? 

 

Estados Unidos está llevando a cabo una labor de contención del tráfico humano en la 

frontera sur y en el interior del país para la protección de las víctimas y facilitar la labor 

de los defensores de los derechos humanos.  En la actualidad hay una mayor 

concientización sobre el problema del tráfico humano gracias a las políticas de la actual 

Administración y se destinan fondos específicos para combatirlo. Véase el caso del 

programa contra el tráfico humano de menores y las ayudas a ONGs en Perú. Destaca 

además la normativa estadounidense que prevé la protección de las víctimas de tráfico 

humano y la necesidad de cooperación entre las diferentes agencias federales y las 

organizaciones no-gubernamentales, así como con los defensores de los derechos 

humanos para la protección de las mismas sin importar su estatus migratorio. Tanto las 

fuerzas de seguridad como las autoridades de inmigración prevén además la investigación 

y el enjuiciamiento de los traficantes de los seres humanos. 

 

Un aspecto negativo es que Estados Unidos se retiró del Consejo de DD.HH. de la ONU 

en junio de 2018. Sin embargo, es algo temporal y reversible que se debe a múltiples 

quejas que fueron desoídas por el resto de miembros y la falta de una respuesta 

humanitaria en países como Venezuela o Cuba. 

 

¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de 

violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos? 

 

Estados Unidos es un país privilegiado en lo relativo a la defensa de los defensores de los 

derechos humanos, gracias en gran parte al marco jurídico aplicable. Destaca los derechos 

garantizados de libertad de prensa, de información, derecho de acceso a la información y 

transparencia de la misma que el gobierno respeta. A través de estos derechos se otorga 

la posibilidad de que las asociaciones civiles obtengan toda la información necesaria para 

comunicarla y utilizarla en la interposición de demandas en casos de posibles violaciones 

de derechos humanos. 
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¿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 retrocesos y retos/desafíos? 

 

Estados Unidos dispone de una sociedad civil fuerte y estructuras que permiten la 

creación de organismos que defienden los derechos humanos. Hay que ser vigilantes para 

que este marco no se vea dañado. Los principales retos y desafíos están relacionados con 

la libertad de prensa y expresión y la colaboración con los principales actores conocedores 

de la realidad subyacente en materia de tráfico humano. 

 

¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la 

defensa de los derechos humanos? 

 

La clase política y los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy 

importante a la hora de comunicar los derechos que asisten a los defensores de derechos 

humanos. Es fundamental comunicar la realidad de los problemas que acontecen en el 

país y el por qué de las medidas o leyes tomadas por el gobierno. Las organizaciones de 

defensa de los derechos humanos deben vigilar que así sea. 

 

Defensores/as en mayor situación de riesgo: 

 

¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en 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. 

 

Las fuerzas del orden, los abogados y los agentes de inmigración, así como los 

representantes de las ONGs que trabajan en la frontera sur deben tener el respaldo 

necesario para que puedan trabajar en cada uno de los casos de tráfico humano que se les 

presentan y poder actuar en justicia en cada uno de ellos.  Las mujeres defensoras de los 

derechos humanos no están expuestas a un mayor riesgo por la defensa de los mismos, 

tampoco los integrantes de los pueblo indígenas o afrodescendientes. Están en mayor 

situación de riesgo aquellos que no regularizan su estatus inmigratorio puesto que en 

muchos casos no pueden llevar a cabo una labor de defensa plena por falta de documentos. 

Por otra parte, los propios inmigrantes están en riesgo porque determinadas personas de 

su comunidad mal informan a estos sobre sus derechos y los confunden. Están además en 

riesgo cuando no entienden sus obligaciones y dejan de cumplir las órdenes de presentarse 

a la corte, no trabajar hasta que tengan un permiso de trabajo o solicitar ayudas sociales 

que pueden perjudicarles para una futura obtención de documentos. 

 

Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo, 

¿ve algún cambio desde 2016? 

 

La actual administración al igual que la pasada está comprometida en la lucha contra el 

tráfico humano. Además, mantiene la protección de los defensores de derechos humanos 

y destina millones de dólares para que puedan desarrollar su labor. Facilita además los 

medios para que puedan ayudar a las agencias federales a detectar aquellas personas que 

son víctimas de tráfico humano, facilitando altamente la labor de las personas defensoras 

de los derechos humanos. Se debe reforzar la cooperación entre los abogados y agentes 

de inmigración en la frontera, así como los agentes de seguridad. 



 

¿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?  

 

En Estados Unidos se respeta la libertad de expresión, así como el derecho a la privacidad. 

Sin embargo, surgen desafíos cuando se especula que las políticas de la actual 

administración respecto al contrabando ilegal de personas y la prohibición de entrada de 

manera descontrolada al país tienen que ver más con razones de raza o religión. Esto 

provoca un rechazo generalizado que afecta a la hora de trabajar con el actual gobierno y 

desincentiva a las ONGs. Tantos los defensores de derechos humanos como el propio 

gobierno se ven afectados por la opinión pública y está situación acaba afectando a las 

propias víctimas de tráfico humano ya que la entrada masiva indocumentada de 

inmigrantes hace que sus casos sean menos visibles y menos detectables. 

 

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. 

 

De acuerdo a Amnistía Internacional hay estados dentro de EE.UU. que han limitado el 

derecho a protestar. Sin embargo, el derecho a protestar no es ilimitado y debe enmarcarse 

dentro del derecho a la seguridad ciudadana. 

 

¿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. 

 

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los defensores de los derechos 

humanos en Estados Unidos tiene que ver con los prejuicios a la hora de llevar a cabo su 

trabajo. A menudo, su trabajo no es respetado. La lucha contra el tráfico humano debería 

ser un ejemplo por el que se debe favorecer el control de la inmigración masiva. 

 

Asimismo, destaca la falta de acuerdos entre los países latinoamericanos y EE.UU. para 

el control de sus fronteras y la lucha contra el contrabando de persona y el tráfico humano, 

lo que facilitaría la lucha contra las mafias que trafican con personas. 

 

El área geográfica donde se producen más violaciones contra los defensores de los 

derechos humanos se encuentra en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica 

y Panamá. Las mafias de traficantes de seres humanos abusan, coaccionan y se adelantan 

a cualquier control para la detención del tráfico humano. Como desagravio contra su 

labor, muchos defensores de derechos humanos han sido víctimas de asesinato. La 

práctica del secuestro también es muy usada contra los valedores de los derechos 

humanos, en operaciones llevadas a cabo por personas no identificadas y, en ocasiones, 

por miembros conocidos de las fuerzas de seguridad, después de lo cual los defensores 

han sido hallado muertos o han desaparecido.1 
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Personas Defensores Civiles, http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30063 
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Los estados de Texas, California albergan el mayor número de casos de tráfico humano 

en EE.UU., seguidos de cerca por los estados de Florida, Arizona y Georgia.  

 

¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? 

¿Son estos actores estatales o no estatales? 

 

No se conoce agresiones a defensores de derechos humanos en Estados Unidos. Sin 

embargo, en México, de junio de 2016 a mayo de 2017, aumentaron las agresiones a las 

defensoras de derechos humanos, a pesar de que el gobierno mexicano ha suscrito 

instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que lo 

obligan a garantizar el bienestar de las mujeres.2 Muchas de estas agresiones se 

produjeron en distintos estados del país.3 

 

¿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)? 

 

Toda agresión o restricción contra de los defensores de los derechos humanos impacta 

negativamente en la sociedad y a nivel individual reduciendo la seguridad de la población. 

Asimismo, crea una innecesaria preocupación en los jóvenes que desean seguir 

defendiendo los derechos humanos.  

 

¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en ámbitos 

urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y 

otros grupos)? 

 

En EE.UU. no se conocen agresiones a mujeres defensoras. Sin embargo, el informe 

“Agresiones Contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica 2012-2014” 

indica que el tipo más frecuente de agresiones contra las mujeres defensoras de derechos 

humanos son: la intimidación y hostigamiento psicológico (21%), las amenazas y los 

ultimátum (16%), las calumnias y las campañas de desprestigio (9%), el uso excesivo de 

fuerza (6%), la criminalización y la detención ilegal (8%). Asimismo, el informe indica 

que las defensoras más afectadas fueron aquellas que defienden el medio ambiente, 

seguidas por aquellas que defienden a las víctimas de violencia.4  

 

Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos: 

 

                                            
2 Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. REDLAC México, Aumentan 

Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos en México, 19 de septiembre de 2017, 

https://www.eligered.org/aumentan-agresiones-defensoras-derechos-humanos-mexico/ 
3 Murat Noticias, Persisten Agresiones a Defensores de Derechos Humanos en Oaxaca, 19 de julio de 

2018, https://muratnoticias.com/2018/07/19/persisten-agresiones-a-defensores-de-derechos-humanos-en-

oaxaca/. Ver también Contralinea.com.mx, En México, 21 Defensores Ambientales Fueron Asesinados en 

2018, 28 de marzo de 2019, https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/03/28/en-mexico-21-

defensores-ambientales-fueron-asesinados-en-2018/ 
4 Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos, Agresiones Contra Defensoras de 

Derechos Humanos en Mesoamérica, Informe 2012-2014, https://im-defensoras.org/wp-

content/uploads/2016/04/283951300-Informe-2012-2014-de-Agresiones-contra-Defensoras-de-DDHH-

en-Mesoamerica.pdf 
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¿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? 

 

No en Estados Unidos. 

 

Sin embargo, es relevante mencionar la situación actual de Venezuela, por la cual Luis 

Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, instó este 

miércoles a la Organización de las Naciones Unidas y al Sistema Interamericano a que se 

aplique la doctrina R2P a dicho país debido a los crímenes de lesa humanidad cometidos 

por el oficialismo hacia sus ciudadanos.   

 

El R2P fue creado para luchar contra estos crímenes y tiene la capacidad de asistir a las 

víctimas cuyos derechos están siendo violados.  

 

¿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. 

 

Existen varios casos dentro de la región de las Américas. Por ejemplo, los defensores y 

defensoras de derechos humanos son víctimas de denuncias cuando actúan contra los 

funcionarios públicos. Por ejemplo: en Guatemala actualmente la Sra. Samayoa Pineda y 

el Sr. Martínez Cabrera, ambos defensores de derechos humanos, han sido denunciados 

penalmente por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala bajo 

la acusación de sustracción, desvío y supresión de correspondencia como respuesta 

directa a una denuncia penal que ambos defensores presentaron solicitando el retiro de 

inmunidad de once jueces de la Corte.5  

 

Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras y 

defensores? De ser posible, proporcione ejemplos. 

 

N/A 

 

Acceso a justicia y reparación: 

 

¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos cometidos 

contra personas defensoras de derechos humanos? 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha analizado toda la 

información que indica que las defensoras y defensores de derechos humanos se enfrentan 

a una serie de obstáculos para ejercer sus actividades en nombre de las víctimas de 

violaciones. En base a estudios llevados a cabo por organizaciones de la sociedad civil, 

en el 2016, tres cuartas partes del total de asesinatos de personas defensoras de derechos 

humanos de todo el mundo sucedieron en América. La CIDH indica que sólo cinco 

estados de la región – Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras – cuentan 

                                            
5 World Organization Against Torture, Guatemala: Judicial Harassment by the President of the SCJ 

against Claudia Virginia Samayoa Pineda and Jose Manuel Martinez Cabrera, 24 de marzo de 2019, 

http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/guatemala/2019/03/d25284/ 

http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/guatemala/2019/03/d25284/


formalmente con mecanismos nacionales de protección para los defensores de derechos 

humanos.6  

 

¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada y 

garantías de no repetición? Haga referencia a ejemplos concretos. 

 

Tenemos dos ejemplos: 

 

En México, se aprobó una ley de orden público para establecer la cooperación entre la 

Federación y las Entidades con el fin de implementar medidas para la prevención y la 

seguridad de los defensores de derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión 

y de prensa. La ley se enfoca en las agresiones que por acción u omisión o en aquiescencia 

dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de las personas defensoras de 

derechos humanos o de los periodistas.7  

 

En Estados Unidos, existe el Programa de Defensores de Justicia de la Asociación de 

Abogados Americanos (ABA, por sus siglas en inglés) que supervisa los juicios y otros 

procedimientos contra los defensores de derechos humanos y brinda asistencia técnica a 

los abogados locales que representan a dichos defensores. En términos generales, en 

EE.UU. las personas tienen derecho a un juicio justo y expedito que se lleva a cabo de 

acuerdo al debido proceso por parte de un juez independiente y en que el acusado es 

protegido por todos los derechos establecidos en la Constitución de los EE.UU.  

 

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? 

 

En Colombia se han aprobado leyes las cuales impiden la prescripción de un delito contra 

los defensores de derechos humanos. Este ejemplo se puede tomar de modelo en todo el 

continente americano para hacer una lucha coordinada contra estas agresiones a grupos 

que ayudan a miles de víctimas anualmente.   

 

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. 

 

Los mecanismos nacionales de protección de los defensores de derechos humanos en los 

Estados Unidos y el continente americano están presentes en la legislación nacional y los 

instrumentos jurídicos de muchas organizaciones y organismos creados para estos fines, 

lo cual crea unas buenas bases para la lucha contra la violación de los derechos humanos. 

Mecanismos como el R2P pueden ser vitales y muy efectivos si son usados de manera 

correcta.  No obstante, el uso actual de estas leyes no está siendo efectivo, por lo cual 

                                            
6 CIDH, Directrices básicas para la investigación de violaciones a los derechos de las personas defensoras 

de derechos humanos en las Américas, 2017, 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefensoras.pdf 
7 Ver Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

https://www.cedhnl.org.mx/somos/legislacion/Ley-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-

derechos-humanos-y-periodistas.pdf 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefensoras.pdf
https://www.cedhnl.org.mx/somos/legislacion/Ley-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas.pdf
https://www.cedhnl.org.mx/somos/legislacion/Ley-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas.pdf


hace falta una reestructuración de las mismas o una mayor cooperación entre los países 

para lograr una actuación coordinada contra la violación de los derechos humanos y las 

agresiones a los defensores de estos. Por lo cual no se le puede dar una valoración positiva 

a estos mecanismos en términos generales ya que, aunque tengan un alcance real que 

puede proyectarse por todo el continente, todavía no gozan de gran eficacia.  

 

La cooperación es clave ya que, aunque en este informe se denuncie principalmente las 

redes de tráfico de humano y las agresiones a las víctimas, el problema se genera en los 

países de origen donde no se respeta la democracia. Al no haber una actuación contra las 

violaciones de derechos humanos en otros países de Latinoamérica, esto deja a las 

víctimas desprotegidas y en una situación de vulnerabilidad total. Consiguientemente, las 

redes de tráfico humano se aprovechan de la precaria situación de estas personas para 

introducirlas en estos mundos como una vía de escape.   


