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En el ámbito del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos –en adelante, “SIDH”–, de
forma coherente con lo establecido por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y su
Relator Especial sobre la situación de personas
defensoras de derechos humanos, se ha
comprendido la definición de persona defensora de
los derechos humanos de forma amplia. En este
sentido, defender derechos humanos se refiere a la
actividad de fomento y promoción de estos,
independientemente de que ello se haga de forma
constante o puntual, o en el marco de una
estructura organizativa, o de forma comunitaria
(CIDH, 2019a). 

También ha sido ampliamente reconocida la
importante labor que las personas defensoras de
los derechos humanos realizan para el

fortalecimiento de la democracia y el Estado de
Derecho, ya que luchan por mejorar las
condiciones sociales, políticas y económicas, y
ejecutan actividades de vigilancia, denuncia y
visibilización para acabar con la impunidad de
violaciones a derechos humanos. Dado el rol
clave que ostentan para la mejora de nuestras
sociedades, su protección efectiva no sólo debe
ser vista como un beneficio para ellos y sus
familias, sino también, para toda la sociedad en su
conjunto (CIDH, 2019a). 

En América Latina, a pesar del amplio
reconocimiento de la importancia de su labor y
de los esfuerzos recientemente desplegados para
garantizar su protección, defender los derechos
humanos es un trabajo de alto riesgo que se ejerce
bajo constante amenaza y sin que las medidas de
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protección resulten, en muchos casos, suficientes
(CIDH, 2017). En 2016, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos–en adelante, “CIDH”–
reconoció que “tres de cada cuatro asesinatos de
personas defensoras de los derechos humanos en
el mundo ocurrieron en las Américas” (CIDH, 2017:
p. 38), “concentrados principalmente en Brasil,
Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala,
México y Nicaragua” (CIDH, 2017: p. 38).

Esto resulta todavía más crítico y letal en el caso
de las personas que defienden el medio ambiente
y la tierra, y se oponen al desarrollo de los
denominados “mega proyectos” (CIDH, 2017). Así,
si bien el año 2016 fue calificado como el año más
letal para las y los defensores de la tierra y la
organización Global Witness reportó al menos
200 asesinatos (CIDH, 2017; Global Witness 2017)
en 2019 la gravedad de esta situación se mantuvo,
y América Latina sigue siendo en la actualidad la
región más peligrosa del mundo para defender
derechos humanos (Amnistía Internacional, 2019).  

Adicionalmente, si bien el asesinato constituye la
consecuencia más extrema por el ejercicio de su
labor, no debe perderse de vista que también son
constantemente amenazados con el uso de la
violencia física, además del incremento en la
tendencia a criminalizar y estigmatizar su
actividad (CIDH, 2017). La criminalización de la
defensa de derechos humanos2, obstruye y
debilita el movimiento de defensa e incluye el
inicio de acciones judiciales en su contra, lo que
se traduce en la deslegitimación de su labor
mediante la marginalización y el aislamiento
social, incluso en muchos casos mediante su
identificación como “traidores”, colocándolos en
una situación de mayor riesgo (CIDH, 2017; Global
Witness, 2019). 

Cabe señalar que las mujeres defensoras de
derechos humanos se encuentran aún más
expuestas a otras formas de violencia debido a la
discriminación por razones de género. Ellas sufren
impactos particulares derivados del efecto que
los estereotipos de género producen cuando
ejercen su labor. Con su lucha, además, desafían
estereotipos machistas que penalizan su presencia
pública, sufren violencias específicas basadas en
el género y enfrentan obstáculos diferenciados a
los que afrontan sus compañeros varones cuando
quieren acceder a la justicia (CIDH, 2017).

Como claro ejemplo de ello encontramos el caso
de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres,
asesinada el 2 de marzo de 2016 en Honduras, por
liderar la oposición de su comunidad al
funcionamiento de una represa hidroeléctrica que
perjudicaría los ríos y territorios ancestrales. Antes
de su asesinato, Berta sufrió ciclos constantes de
amenazas, agresiones, campañas continuas de
desprestigio, no sólo por su rol como defensora
de derechos de su comunidad, sino por el hecho
de ser mujer. A ello debe sumársele, su
criminalización, al ser arbitrariamente acusada de
posesión ilegal de un arma de fuego, bajo el
argumento de que la defensora pone en peligro
la seguridad del Estado de Honduras, usurpa
tierras y coacciona (Front Line Defenders, 2016).  

Frente a este contexto las personas que defienden
los derechos humanos tienen algunos
mecanismos legales a los cuales acudir para su
protección, entre estos las medidas cautelares
otorgadas por la CIDH. A continuación, nos
referiremos a su marco normativo y los desafíos
concretos en su implementación. 
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2 La CIDH señaló “las principales formas de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo interposición de denuncias
infundadas o denuncias basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad; la prolongación irrazonable de los procesos penales contra
personas defensoras; y la aplicación de medidas como la prisión preventiva sin la debida justificación. Adicionalmente, la Comisión identificó actores
Estatales y no-Estatales que usualmente participan en los procesos de criminalización, señalando además a los grupos de personas defensoras más
afectados por esta práctica y los contextos en los cuales estos procesos usualmente ocurren. Al respecto, subrayó que el mal uso de la ley penal usualmente
ocurre en contextos de tensión o conflictos de interés para el Estado o para actores no-Estatales, como es el caso de protestas comunitarias contra el
desarrollo de mega-proyectos en sus tierras y la explotación de recursos naturales” (CIDH, 2017: p. 50).



Medidas cautelares de protección
ante el SIDH: una breve reseña
En virtud del artículo 25 del Reglamento de la
CIDH, en casos urgentes y graves, ésta puede,
de oficio o a solicitud de parte, requerir a los
Estados que adopten medidas para evitar que
se consume un daño irreparable a las
personas, sus derechos, o al objeto mismo del
proceso, en conexión con una petición o caso
en trámite. En este sentido, las medidas de
protección pueden tener función cautelar o
tutelar, respectivamente (CIDH, 2013). 

En casos de extrema gravedad, las medidas de
protección serán otorgadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,
“Corte IDH”), en virtud de lo establecido en el
artículo 63.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante, “CADH”) (CADH,
1978).

La CIDH puede y ha dictado medidas cautelares de
tipo colectivo para proteger los derechos de las
personas en virtud de su vínculo con una
organización, grupo o comunidad de personas
determinadas o determinables3. 

Las medidas cautelares y provisionales de
protección que están facultados a otorgar tanto la
Corte IDH como la CIDH son obligatorias para los
Estados (CIDH, 2017; CIDH, 2006). Ello se condice
con el reconocimiento implícito de la competencia
de la CIDH para “promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos” en los términos
del artículo 106 de la Carta de la Organización de
Estados Americanos (OEA) (CIDH, 2011b; CIDH, 2001
citado por CEJIL, 2012), que al aprobar su creación,
le reconoció la potestad de proteger y promover
los derechos humanos en la región por medio de
su Estatuto y la Carta de la OEA. Lo expuesto se
encuentra en concordancia, también, con el
compromiso de cumplir de buena fe las

obligaciones internacionales contraídas con la firma
de tratados, establecido en el artículo 31.1 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados (Corte IDH 2006, 2001, 2007 citado en
CIDH 2011b). 

Así, cuando un Estado suscribe y ratifica un tratado
internacional, como la CADH, tiene la obligación de
adoptar las medidas necesarias para cumplir con las
recomendaciones y decisiones de sus órganos de
protección, es decir, la Comisión y la Corte IDH,
además de adoptar las medidas necesarias para que
su ordenamiento jurídico interno se adecúe a dicho
instrumento, a la luz de lo establecido en su artículo
2° (Corte IDH 2006, 2001, 2007 citado en CIDH
2011b). 

Por otro lado, aunque este mecanismo se activa con
bastante rapidez, la CIDH no otorga las medidas de
protección de forma automática, sobre todo, luego
de la reforma reglamentaria que tuvo lugar en el año
2009, la cual estableció barreras adicionales en el
acceso a este mecanismo urgente de protección
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3  Históricamente, la CIDH ha ordenado protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, niños y niñas,
afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, integrantes de las comunidades LGTBI y personas privadas de libertad. Adicionalmente, las
medidas han procurado la protección de testigos, operadores de justicia, personas envías de ser de portadas a un país donde podrían ser objeto de pena
de muerte, enfrentar torturas o ser sometidas a tratos crueles e inhumanos, entre otros. (CIDH, 2011a; CIDH, 2013).
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(CEJIL, 2012). Así, una vez que la CIDH recibe la
solicitud, requerirá información a las partes sobre la
situación de riesgo alegada (CIDH, Reglamento, 2013)
con la finalidad de establecer con base en la prueba
aportada, si se cumplen los requisitos formales de
admisibilidad para el otorgamiento de la medida.

Sin embargo, cabe destacar que existe la posibilidad
de que la CIDH otorgue medidas cautelares de
protección sin requerir al Estado que aporte
información sobre el asunto concreto (CIDH,
Reglamento, 2013). Este fue el caso de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH el 3 de octubre de
2014 respecto de México, luego de la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la “Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa”. La CIDH estimó que “la
inmediatez del daño potencial no permite demoras”
(CIDH, MC, 2014: párr. 11), y las otorgó sin recibir
información del Estado mexicano. En igual sentido
se pronunció respecto de las medidas solicitadas a
favor de personas defensoras de derechos humanos
en Nicaragua, en el marco del contexto de represión
que actualmente enfrenta dicho país (CIDH, 2019b).

Otro factor de interés en el presente análisis se
presenta a raíz de la reforma reglamentaria
mencionada. En la actualidad la CIDH, inter alia,
examinará si se ha denunciado la situación de riesgo
ante las autoridades pertinentes, o los motivos por
los cuales no hubiera podido realizarse denuncia
alguna (CIDH, Reglamento, 2013; CEJIL, 2012; CIDH,
2020a). Sin embargo, como señala el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), es
necesario que la CIDH considere que, en muchas
ocasiones, por cuestiones relativas al contexto del
país, no resulta posible denunciar los hechos de
riesgo. Por ejemplo, cuando los perpetradores de
las amenazas, agresiones y hostigamientos son las
propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
que deberían de garantizar la protección de las/los
solicitantes de las medidas, o cuando ellas debieran
iniciar las investigaciones de oficio al conocer de los
hechos por otros medios (CEJIL, 2012).

Cabe señalar, además, que para solicitar estas
medidas no es necesario agotar los recursos

internos del Estado, contrario a lo que sucede
cuando se quiere presentar una petición inicial
(CEJIL, 2012), y que ni el otorgamiento, ni la adopción
de la medida por el Estado, supone un
prejuzgamiento respecto de la posible violación de
los derechos protegidos en la CADH u otros
instrumentos aplicables (CIDH, Reglamento, 2013;
CEJIL, 2012) respecto de la/s personas en cuyo favor
se dicta.

En caso de otorgarse la medida solicitada, la CIDH
requerirá al Estado adoptar medidas de protección
e investigar los hechos en términos generales. De
esta forma, son el Estado y las personas beneficiarias
quienes posteriormente determinarán el esquema
de protección a implementar que deberá ser
modificado durante la vigencia de las medidas para
ajustarse a las necesidades de protección que surjan
conforme la situación de riesgo de las/los
beneficiarios/as (Corte IDH, 2014).

Adicionalmente, durante su periodo de vigencia, la
CIDH podrá requerir información sobre las medidas
de protección y la situación de riesgo de las
personas beneficiarias y, de no atenderse a este
requerimiento, luego de la reforma reglamentaria ut
supra indicada, podrá acordar su levantamiento
(CIDH, Reglamento, 2013). Sin embargo, la CIDH
debe de considerar que puede haber circunstancias
en las cuales, responder a estos requerimientos de
información, puede entrañar un riesgo para las
personas beneficiarias o sus representantes (CEJIL;
2012).

Dicho lo anterior, en cualquier caso y durante el
tiempo que se mantengan vigentes las medidas de
protección para lograr que sea un mecanismo
verdaderamente operativo, es fundamental
informar inmediatamente y en detalle a la CIDH
sobre los incidentes de riesgo que se produzcan en
perjuicio de las personas beneficiarias, del modo en
que se implementan los esquemas de seguridad y
las investigaciones que esté o no adelantando el
Estado para esclarecer los hechos que produjeron
su otorgamiento que, en el caso de personas
defensoras de derechos humanos, deben de
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considerar como primera hipótesis de la
investigación que el delito pueda estar vinculado
con las labores de defensa de los derechos
humanos (CIDH, 2017). 

Una vez otorgada las medidas solicitadas es
importante destacar la necesidad de acceder a
otros mecanismos de protección adicionales ante
la CIDH. Por ejemplo, de forma general, se pueden
solicitar y, en su caso, celebrar reuniones de trabajo
en las que habitualmente se da seguimiento a
acuerdos previamente celebrados en el proceso de
implementación de las medidas de protección
(CEJIL, 2012), y/o celebrar audiencias temáticas o de
país en las que se expone información sobre la
situación, el Estado o las víctimas (CIDH,
Reglamento, 2013).

Por otro lado, no debemos olvidar que las formas
en las que los/as defensores/as de derechos
humanos ven afectados sus derechos se encuentran
en una constante modificación, más aún si
consideramos las diversas formas de violencia que
se observan en la región y la multiplicidad de
agentes perpetradores. Desde hace algunos años, la
CIDH ha dado pasos importantes hacia una mejor
protección de los derechos humanos a la luz de los
retos que actualmente existen para su
cumplimiento y haciendo un uso más estricto de
sus mecanismos para garantizar su finalidad de
protección. 

En este sentido, se han creado mecanismos
especiales para el seguimiento exhaustivo de
medidas cautelares (CIDH, MC, 2016)4, se han
celebrado públicamente reuniones de trabajo sobre
medidas de protección (CIDH, 2018b)5 y se han
constituido mecanismos especiales de seguimiento
respecto de países en los que la situación de

derechos se ha tornado especialmente complicada
(CIDH, 2018a)6. 

De esta forma, puede observarse el compromiso
que mantiene la CIDH en la protección de las
personas defensoras de derechos humanos y la
complejidad que ello representa para la labor de
ésta.

Retos y desafíos a la hora de
implementar las medidas
cautelares de protección a
favor de defensores/as de los
derechos humanos
En los últimos años, la importancia de este
mecanismo de protección ha sido reconocida y ello
se ha hecho evidente por el notable incremento de
su uso en los últimos años. De hecho, la CIDH ha
pasado de recibir 674 solicitudes en el año 2015, a
1.061 y 1.037 en los años 2016 y 2017, respectivamente.
Si bien hay un incremento considerable en las
solicitudes, este número contrasta con la estabilidad
en el número de otorgamientos que, para los tres
años, en ningún caso supera los 45 (CIDH,
Estadísticas). De acuerdo con las últimas cifras, sólo
en 2019 se recibieron 1.158 solicitudes de protección
(CIDH, 2020b).

A continuación, se desarrollan algunos de los retos
existentes para mejorar su efectividad, identificados
de la experiencia práctica en la representación de
personas beneficiarias de este mecanismo.

Primero, existen grandes vacíos a nivel nacional
sobre cómo se deben cumplir las medidas y
respecto de las atribuciones de las autoridades
encargadas de implementarlas. En tal sentido, se
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4 Así, mediante acuerdo firmado en noviembre de 2014, se constituyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para prestar asistencia
técnica respecto de las medidas cautelares 409/14, otorgadas en relación con los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa,
México, para colaborar en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y analizar técnicamente las investigaciones llevadas a cabo para determinar
responsabilidades penales; y el análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas. Fruto de su trabajo el GIEI emitió dos informes donde efectuaron
sendas recomendaciones al Estado mexicano sobre las investigaciones relativas a los hechos de Ayotzinapa. Seguidamente, en fecha 9 de septiembre de
2016, la CIDH anunció la implementación del Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA), para darle seguimiento a las medidas
cautelares antes señalas, así como a las recomendaciones contenidas en los informes del GIEI (CIDH, 2016; CIDH, MC, 2016).
5  La CIDH, por ejemplo, de forma innovadora ha dado seguimiento público a las medidas cautelares otorgadas a favor de Berta Cáceres, dos años después
de su asesinato. 
6 Por ejemplo, la CIDH ha constituido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con el fin de asistir técnicamente en las
investigaciones de los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Nicaragua el 18 de abril de 2018. 



puede afirmar que, en muchos países de la región,
no existen políticas públicas ni legislación interna
que desarrolle claramente su implementación;
incluso, se han presentado casos en los cuales las
medidas de protección se pretenden ejecutar sin el
consenso de las personas beneficiarias y sus
representantes (CIDH, 2011b).

Por ejemplo, en un caso relacionado con las
medidas cautelares otorgadas a una defensora de
la comunidad LGTBI –lesbianas, gay, bisexuales, trans
e intersex7–, el Estado determinó que garantizaría
su seguridad mediante la asignación de agentes
policiales pese a la inconformidad de las
beneficiarias, dado que las agresiones que
provocaron su otorgamiento fueron perpetradas
por integrantes de dicho cuerpo policial.

Segundo, si bien es cierto que algunos Estados han
desarrollado formalmente mecanismos nacionales
de protección –Colombia, Brasil, México, Guatemala
y Honduras (CIDH, 2017)8–, ello no implica que la
CIDH deba de abstenerse automáticamente de
otorgar las medidas de protección. En este sentido,
derivar a una persona en riesgo a un mecanismo
nacional de protección, no es suficiente para alegar
que el Estado está protegiendo de forma efectiva,
por el contrario, hay que valorar con mayor
detenimiento el asunto concreto y observar si, pese
al esquema de seguridad otorgado, la situación de
riesgo persiste y continúan produciéndose
agresiones, ataques u hostigamientos, es decir que
el mecanismo funcione efectivamente y no quede
sólo en el papel (CIDH, 2017). 

En la práctica, estos sistemas o mecanismos
nacionales de protección siguen sin funcionar
adecuadamente (CEJIL, 2015). Entre otras cosas, no
están debidamente estructurados, no cuentan con
personal ni recursos suficientes, se aprecia un exceso
de burocracia y no existe coordinación entre las
diversas autoridades responsables de la protección
(CIDH, 2011b). Por ejemplo, con frecuencia se
acuerda la implementación de patrullajes a varias
de las personas de una comunidad, beneficiarias de
medidas de protección, pero en la práctica la unidad
policial responsable de efectuarlos no cuenta con
vehículos ni personal para llevarlos a cabo.

Concretamente, la CIDH ha observado que el
mecanismo de protección de Colombia, no
considera un enfoque de género ni étnico en las
evaluaciones de riesgo practicadas, ni siquiera en
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7 Las personas lesbianas gay, bisexuales, trans e intersex han sido víctimas de violencia y discriminación de forma histórica debido a su orientación sexual,
identidad de género y expresión de género, los cuales se perciben como divergentes respecto del resto de la sociedad. Como indica la CIDH, con base
en los Principios de Yogyakarta, la orientación sexual es definida como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (CIDH, 2015; Comisión Internacional de Juristas, 2006) Por otro lado, tal y como la CIDH ha reconocido,
aunque habitualmente se emplea el término LGBTI, para hacer referencia a cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la identidad y la expresión
de género, y la diversidad corporal, existen múltiples nociones de la sexualidad y de la orientación sexual que van más allá de las identificaciones de las
personas como heterosexuales, gay, lesbianas o bisexuales, se trata de un acrónimo bastante criticado ya que agrupa personas que pueden enfrentar
violaciones de derechos humanos significativamente diferentes, como es el caso de las personas intersex, y bajo cuyos conceptos no necesariamente se
auto-identifican muchas personas de orientación sexual, identidad y expresión de género diversos (CIDH, 2015).
8 La Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, fue aprobada el 15 de mayo
de 2015, sin embargo, aún no se ha hecho efectiva. Pese a que su aprobación significa un gran avance, existen algunas preocupaciones por parte de la
sociedad civil. Así, por ejemplo, la ley crea a través de su artículo 19,el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos;
sin embargo, no especifica qué significa la creación de dicho Sistema y si tendrá funciones particulares, ya que las atribuciones específicas de protección
son diseñadas e implementadas por otros órganos como el Consejo Nacional de Protección, la Dirección General del Sistema de Protección, el Comité
Técnico del mecanismo de protección y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaria del Estado en el Despacho de Seguridad. Asimismo, se
observa que la ley en su trámite ordinario o extraordinario para el establecimiento de medidas de protección, no prevé aquellos casos en los que la
situación de riesgo se suscite en lugares donde no exista ninguna dependencia de la Dirección General del Sistema de Protección ni tampoco existe
claridad sobre cuáles serían las medidas a tomar cuando los agresores sean integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado (CIDH, 2017).

En muchos países de la región
no existen políticas públicas ni

legislación interna que
desarrolle claramente la

implementación de las medidas
de protección. 

“

”



casos en los que se habían producido amenazas,
intimidaciones y ataques de naturaleza sexual en
contra de mujeres defensoras de derechos humanos
beneficiarias de medidas cautelares de protección,
en algunos casos, junto con sus familias (CIDH, 2017).

Otro punto vinculado con lo anterior, es que los
Estados generalmente ofrecen “medidas duras” o
“medidas físicas” de protección –escoltas,
patrullajes, números de teléfono para emergencias–
, obviando que, si bien son necesarias, por si solas
no bastan para garantizar una efectiva “protección
integral”9 de las personas en riesgo, y que, para ello,
es necesario abordar los factores estructurales que
producen el riesgo (CIDH, 2017).

Es más, la CIDH ha apuntado que ello se podría
lograr, por ejemplo, si los Estados garantizan
espacios para que organizaciones de derechos
humanos y personas defensoras, puedan participar
activamente en la elaboración de propuestas de
políticas públicas o medidas legislativas que les
afecten, o a través de la creación de políticas
públicas por su parte que consideren el actuar
violento de empresas y otros grupos armados en
contra de defensores y defensoras de derechos
humanos (CIDH, 2017). 

Por otro lado, un punto relevante para la
erradicación estructural del riesgo y la prevención
de nuevos ataques, es la eliminación completa de
la impunidad respecto de los actos que originan el
riesgo, pues de lo contrario se incentiva la repetición
de los hechos, contribuyendo a su continuidad en
el tiempo (CIDH, 2017; CIDH, 2011b). De la práctica
observada, existe una completa falta de
investigación efectiva que permita esclarecer las
amenazas, agresiones y hostigamientos proferidos
en contra de las personas beneficiarias.

En suma, las medidas de protección presentan
desafíos importantes a la hora de implementarlas;

además, para una protección integral y efectiva, es
necesaria la adopción de otras medidas que
prevengan la estigmatización y garanticen la labor
de las personas defensoras mediante el
establecimiento de políticas públicas que
contengan un abordaje integral de los factores
generadores del riesgo, atendiendo, por ejemplo, a
lo establecido por la Corte IDH (Corte IDH, 2013;
Corte IDH 2014).

Este tipo de políticas debe garantizar la
participación de las personas involucradas; el
abordaje a la problemática debe ser de forma
integral e interinstitucional en atención a un modelo
adecuado de análisis de riesgo. De igual forma, debe
existir un sistema de gestión de la información sobre
las situaciones generadoras de riesgo. Asimismo,
debe promoverse una cultura que legitime la labor
de defensa y se debe dotar con los recursos
humanos y financieros suficientes para la protección
de personas defensoras de derechos humanos
(Corte IDH, 2013; Corte IDH 2014).
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9 En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, la CIDH ha entendido que “Una “política integral de protección” parte del reconocimiento
de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre
y segura sus labores de defensa de los derechos humanos. En este sentido, hace referencia a un enfoque amplio y comprensivo que requiere extender la
protección más allá de mecanismos o sistemas de protección física cuando las personas defensoras atraviesan situaciones de riesgo, implementando
políticas públicas y medidas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir las violaciones a sus derechos; investigar con debida diligencia los actos de
violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales” (CIDH, 2017: p. 12). 

Para la erradicación
estructural del riesgo y la

prevención de nuevos ataques
es fundamental la eliminación

completa de la impunidad
respecto de los actos que

originan el riesgo; sino se
incentiva la repetición de los

hechos.

“

”



Los anteriores estándares son ejemplos de la ruta
mínima que debería ser considerada por los Estados
a efectos de garantizar no sólo los derechos a la vida
e integridad personal, sino en particular el derecho
a defender derechos humanos (CIDH, 2006; CIDH,
2012).

Algunas conclusiones
Hemos señalado que América Latina es la región
más peligrosa del planeta para ejercer el derecho
a defender derechos humanos, en particular para
aquellas personas que defienden el medio
ambiente. Si bien el SIDH prevé algunos
mecanismos de protección para garantizar el
ejercicio de este derecho en condiciones dignas,
aun persisten una serie de desafíos a la hora de
implementar medidas de seguridad. 

Tal y como indicamos, estos desafíos van desde
los grandes vacíos normativos a nivel nacional,
pasando por falencias en la investigación y
adopción de medidas duras de protección, hasta
la falta de medidas integrales que apunten al
abordaje de las causas estructurales que subyacen
al riesgo. En este sentido, resulta necesaria la
construcción de políticas públicas integrales de
protección a la luz de los estándares
internacionales de la materia y que tomen en
cuenta todos los factores ya mencionados.
Recordemos que la labor de defensoras y
defensores es fundamental para la
implementación universal de los derechos
humanos, así como para la existencia plena de la
democracia y el Estado de Derecho. 

10 REDii - Serie Democracia y Derechos Humanos

América Latina es la región
más peligrosa del planeta para

ejercer el derecho a defender
derechos humanos, en

particular para aquellos que
defienden el medio ambiente.

“

”



11REDii - Serie Democracia y Derechos Humanos

Protección de personas defensoras de derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amnistía Internacional (2019). Informe Anual. Los Derechos

Humanos En Las Américas. Retrospectivas 2019.
Londres: Amnistía Internacional. 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.
(2012). La protección de los Derechos Humanos en el
Sistema Interamericano. 2da. edición actualizada. Guía
para defensores/as de DDHH. Buenos Aires: CEJIL.

 — (2015). Informe de seguimiento de la Audiencia regional
ante la CIDH sobre defensores y defensoras de
Derechos Humanos. Buenos Aires: CEJIL.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
(2006). Informe sobre la situación de las defensoras y
defensores de los derechos humanos en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev.1.

 — (2011a). Informe Anual. 

 — (2011b). Segundo informe sobre la situación de las
defensoras y los defensores de derechos humanos en
las Américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 66, 31 diciembre
2011. 

 — (2013). Reglamento aprobado por la Comisión en su 137°
período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de
octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el
2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario
de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013,
para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013. 

 — (2014). MC, Asunto Estudiantes de la escuela rural “Raúl
Isidro Burgos” respecto del Estado de México,
Resolución 28/2014 de 3 de octubre de 2014.

 — (2015). Violencia contra Personas Lesbianas, Gay,
Bisexuales, Trans e Intersex en América.
OAS/Ser.L/V/II.rev.2 Doc. 36 12 noviembre 2015.

 — (2016). Comunicado de prensa. CIDH anuncia el inicio de
la implementación del Mecanismo de Seguimiento
del GIEI, Washington D.C. Disponible:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados
/2016/131.asp (Consultado el 30 de abril de 2020). 

 — (2017). Hacia una política integral de protección a
personas defensoras de derechos humanos.
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 207/17, 29 diciembre 2017. 

 — (2018a). Comunicado de prensa. CIDH anuncia la
creación de Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes para coadyuvar las investigaciones de
los hechos recientes de violencia en Nicaragua,
Washington D.C. Disponible:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados
/2018/121.asp (Consultado el 30 de abril de 2020). 

 — (2018b). 170 Periodo de Sesiones. MC-112-16: Berta
Cáceres-Honduras, 6 de diciembre de 2018,
Washington. Disponible :
https://www.youtube.com/watch?v=vwYv4fUzaos 

 — (2019a). Informe sobre la situación de personas
defensoras de derechos humanos y líderes sociales
en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 262. 

 — (2019b). MESENI Boletín Informativo. 

 — (2020a.) MC, Asunto Pobladores de las zonas aledañas
al Río Santiago respecto de México, Resolución
7/2020.

 — (2020b.) Comunicado de prensa, Informe de resultados
de trabajo de 2019. Washington D.C. Disponible:
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados
/2020/033.asp (Consultado el 30 de abril de 2020). 

 — Estadísticas, Medidas cautelares recibidas/otorgadas. 
Disponible. en
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadistic
as/estadisticas.html (Consultado el 30 de abril de
2020). 

 — Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y
otros) Vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001,
Serie C No. 73.

 — Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs.
Guatemala (Objeciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas), sentencia del 28 de agosto de
2014, Serie C No. 283.

 —  Caso La Cantuta Vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre
de 2006, Serie CNo. 162.

 — Caso Luna López Vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y
Costas), sentencia de 10 de octubre de 2013, Serie C
No. 269.

 — Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador (Fondo,
Reparaciones y Costas), sentencia de 4 de julio de
2007, Serie C No. 166.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, (CADH).
1978. San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969
(entrada en vigor 18 de julio de 1978).

Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala.
Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas (2014). Sentencia del 28 de agosto de 2014,
Serie C No. 283 (Corte IDH).

Front Line Defenders (03/03/2016). Asesinato de la
defensora de derechos indígenas Berta Cáceres.
Disponible en:
https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-
report/indigenous-rights-defender-berta-caceres-mu
rdered

Global Witness (2017). Defenders of the Earth, Global
killings of land and environmental defenders in 2016.
London: Global Witness. 

Global Witness (2019). ¿Enemigos del Estado? De cómo los
gobiernos y las empresas silencian a las personas
defensoras de la tierra y del medio ambiente. London:
Global Witness.


