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[7]

Introducción

En este trabajo se proponen indicadores para la realización de un diag-
nóstico sobre el estado del derecho a defender derechos humanos en for-
ma amplia, cuyo contenido principal se encuentra en la Declaración sobre el 
derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y pro-
teger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, 
promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1998 (ins-
trumento internacional que en adelante será citado como la Declaración).

La necesidad de indicadores que den cuenta de forma amplia del de-
recho a defender derechos humanos deriva de que, hasta ahora, los es-
fuerzos desarrollados en la materia se circunscriben principalmente a la 
documentación de agresiones y violaciones a los derechos humanos en 
contextos en los que —como es el caso mexicano— se registran índices 
de violencia social e institucional que afecta la vida y la integridad de las 
personas defensoras de derechos humanos, y en donde la mayoría de es-
tos esfuerzos proceden de registros de organizaciones no gubernamen-
tales, y no de la generación de fuentes oficiales, lo que constituye una 
obligación del Estado.

En tal sentido, este estudio parte de la idea de que, si bien el regis-
tro de agresiones y violaciones a los derechos humanos de las personas 
defensoras de derechos humanos es fundamental, ello sólo constituye 
una de las obligaciones del Estado frente al trabajo que desempeñan es-
tas personas y a sus derechos. Por otro lado, observar sólo el ángulo de  
las agresiones a personas defensoras facilita que el Estado no observe todos 
los aspectos que forman parte del derecho a defender derechos humanos. 

Los indicadores en materia del derecho a defender derechos huma-
nos deben desarrollarse considerando un enfoque que recuerde al Estado, 
como garante de los derechos humanos, sus obligaciones en materia de 
prevención, respeto, garantías y promoción.
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8 ® Derecho a defender derechos humanos

Desde la mirada de estas cuatro obligaciones, se afirma que tanto en 
México como en el nivel internacional se carece de un sistema de indica-
dores sobre el derecho a defender derechos humanos que permita verificar 
cómo, a través de los principales mecanismos institucionales, dicho dere-
cho es garantizado, el cual a su vez sirva como instrumento de incidencia 
y gestión política para su cumplimiento.

Desde el inicio se advierte que la información generada por el Estado, 
a través de sus instituciones, es insuficiente para documentar un conjunto 
mínimo y básico de elementos que permitan desarrollar indicadores de 
evaluación y cumplimiento de derechos desde una perspectiva integral; no 
obstante, en este caso se plantea que un primer paso para monitorear y 
medir la forma en que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a defen-
der derechos humanos consiste en el diseño de un sistema de indicado-
res desde la metodología de desagregación o “desempaque” de derechos 
abordada en este trabajo.

Toda vez que la presente investigación tiene por objeto principal ge-
nerar una propuesta de sistema de indicadores respecto del cumplimiento 
y evaluación de las acciones emprendidas por el Estado, en relación con 
el derecho de defender los derechos humanos, no se realizarán medicio-
nes específicas o comparativas respecto de situaciones concretas; sino que, 
por el contrario, el análisis se centrará únicamente en el desarrollo de he-
rramientas y directrices accesibles para distintos actores políticos y socia-
les, además de que permitan la demanda de información específica hacia 
diversas instituciones del Estado.

Para tal efecto, el primer capítulo ofrece un análisis respecto del mar-
co conceptual del derecho a defender derechos humanos y se hace un re-
paso histórico de la construcción de este derecho a nivel internacional. 
Asimismo, aquí se analizan las distintas definiciones del derecho a de-
fender derechos humanos y de personas defensoras con base en los ins-
trumentos internacionales en la materia, aludiendo, al mismo tiempo, a 
los mecanismos institucionales necesarios para la garantía de ese derecho. 
De manera particular, este capítulo retoma la institucionalización del de-
recho a defender derechos humanos en México, tomando como punto  
de partida la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 
2011 y el principal marco obligacional al respecto.

Por su parte, el segundo capítulo ofrece un marco metodológico para 
la elaboración de indicadores sobre el derecho a defender derechos hu-
manos, en el que se estudia ampliamente este debate, debido a que buena 
parte de la información disponible sobre el tema se encuentra dispersa o 
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Introducción ® 9

es, en cierta forma, confusa. Cabe señalar que este capítulo puede ser de 
mucha utilidad para otros debates metodológicos en materia de derechos 
humanos o acerca de indicadores que van más allá del derecho a defender 
derechos humanos.

Así pues, en el segundo capítulo se desarrolla un análisis sobre el pro-
ceso de desempaque o desagregación de derechos humanos en el que se 
da cuenta de las etapas necesarias para desagregar el derecho a defender 
derechos humanos en sus diversos componentes y la relación entre cada 
uno de éstos con las obligaciones del Estado, señalando que se trata, en 
todo caso, de un proceso altamente conocido y aplicado en el diseño de 
indicadores sociales en el ámbito de los derechos humanos.

El análisis de las propuestas metodológicas para la elaboración de in-
dicadores describe algunas de las principales herramientas utilizadas en 
el proceso de construcción de indicadores a partir de conceptos de fon-
do y sistematizados aplicados al derecho a defender derechos humanos. 
De igual forma, se abordan algunos debates predominantes en torno a es-
tas propuestas para terminar con la definición de la que se considera más 
adecuada para los propósitos de este trabajo.

El tercer capítulo contiene la aplicación de la metodología definida en 
el segundo capítulo para la elaboración de indicadores sobre el derecho 
a defender derechos humanos. En ese sentido, a partir de las etapas se-
leccionadas, se describen cada uno de los subderechos que forman parte 
del concepto de fondo, es decir, del derecho analizado. La descripción de 
cada subderecho, en consecuencia, permite ubicar los contenidos centra-
les de esos subderechos y, posteriormente, definir los indicadores que da-
rían paso a su medición específica.

Se incluyen al final dos anexos que amplían la información de algunos 
de los aspectos examinados a lo largo de esta tesis.
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[11]

I. El derecho a defender derechos 
humanos: un marco teórico e histórico

Introducción

En este capítulo se desarrollan los fundamentos conceptuales so-
bre el derecho humano a defender derechos humanos. La Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
(oacnudh, 2008: 5), en su informe sobre indicadores para promover y vi-
gilar los derechos humanos, desarrolló ese derecho mediante la definición 
de un marco conceptual y otro metodológico.

De esta manera, como parte de todo proceso de investigación en el 
desarrollo de indicadores de derechos humanos, conviene establecer una 
base conceptual adecuada que sirva de fundamento teórico para la defini-
ción de dichos indicadores; esto para evitar que esa labor se reduzca a un 
mero listado de posibles opciones (oacnudh, 2008: 5).

Así, este capítulo desarrolla, en un primer apartado, el concepto del dere-
cho humano a defender derechos humanos y el de las personas defensoras de 
éstos. En el segundo, se advierte la importancia de tal derecho -sobre todo 
para ámbitos como el mexicano- a la vez que se presenta una breve contex-
tualización sobre su construcción como derecho en el marco internacional.

Finalmente, se analiza al andamiaje del derecho a defender derechos 
humanos desde el marco internacional, aspecto muy importante debido 
a que se encuentra recogido con mayor concreción en una declaración.

El derecho humano a defender derechos 
humanos y las personas defensoras

Anaya (2008: 35-36) asevera que la definición conceptual de los derechos 
humanos no es un problema, ya que éstos se encuentran suficientemente 
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12 ® Derecho a defender derechos humanos

resueltos por el derecho internacional de los derechos humanos. Tal de-
finición es necesaria para medir un determinado derecho y establecer su 
contenido específico. En este sentido, esos argumentos significan una 
base para esta investigación, toda vez que su propósito consiste en esta-
blecer un sistema de indicadores para medir el derecho a defender dere-
chos humanos. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que 
nos enfrentamos, con miras a operacionalizar ese derecho en el plano de 
los indicadores, fue la ausencia de su definición aceptada en lo general. 
Incluso se debate respecto de si tal cosa debiera o no existir.

Acerca de ello, la Declaración de 1998 de la onu no define propiamente 
el derecho a defender derechos humanos, pero señala en su artículo 1º que: 
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover la 
protección y realización de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos”.

Lo anterior permite que sea más fácil encontrar definiciones respecto 
de qué es un defensor o una defensora de derechos humanos, que del de-
recho humano en sí mismo. Por ejemplo, Luisa Pérez Escobedo (2012) de  
la oacnudh México señala que la idea de dejar abierta la definición sobre 
el derecho a defender derechos humanos y la amplitud del reconocimien-
to de las personas defensoras sirve más bien para evitar el desconoci-
miento que diversos actores públicos hagan respecto de cualesquiera de 
las actividades implicadas en ello.

Para Soto (2012), por el contrario, tal definición resulta necesaria, 
pues permite diferenciar el derecho en sí de quien lo ejerce, justo porque 
eso lleva a superar las visiones que consideran que sólo las personas dedi-
cadas de tiempo completo a la defensa de los derechos humanos son de-
fensoras, y no también aquellas que sin conocimientos jurídicos, en algún 
momento, ejercen este derecho humano.

Soto (2012) señala, además, que la definición del derecho a defen-
der derechos humanos da pauta, asimismo, para ubicar los obstáculos y 
violaciones que se presentan en su ejercicio; y advierte de dos problemas 
muy relacionados: a) cuando se considera que sólo quienes ostentan un 
tipo de acreditación como defensores son las personas que lo ejercen, y 
b) cuando se piensa que sólo son defensores quienes lo hacen fuera de los 
ámbitos públicos.

Desde nuestro punto de vista, la definición del derecho en cuestión 
permitiría —además de lo señalado— realizar un análisis denso de sus 
componentes y ayudaría a superar la tendencia a documentarlo sólo a tra-
vés del registro de agresiones a las personas defensoras. 
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I. El derecho a defender derechos humanos: un marco teórico e histórico ® 13

Desde perspectivas como la referida, el Informe especial sobre el derecho hu-
mano a defender derechos humanos en la ciudad de México 2011 retoma la definición 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) para 
la calificación e investigación de violaciones a derechos humanos para es-
tablecer que “el derecho humano a defender derechos humanos es el dere-
cho que tienen los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y libertades fundamentales” (Soto, 2011: 
12). Y documenta que este derecho fue recogido originalmente por la 
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, pero de forma li-
mitada y “en relación con las acciones de promoción y protección que 
desempeñan los ombudsperson nacionales y las organizaciones de la so-
ciedad civil” (Soto, 2011: 12).

No obstante, antes de asumir la anterior como la definición del 
derecho humano a defender derechos humanos, conviene considerar 
que Ingram (2007: 7) ubica dos procedimientos metodológicos para 
la construcción de conceptos. Por un lado, se encuentra el análisis del 
contenido mínimo de un concepto (que contiene sólo los atributos 
necesarios para conocer el concepto o su “esencia pura”), conocido 
también como estrategia mínimo-máximo, el cual, a través de ejemplos 
representativos del uso de términos dados, construye una tipología de 
sus usos a partir de sus diferentes atributos, lo que le permite pos-
teriormente formular definiciones mínimas y máximas del concepto 
(Ingram, 2007: 8). Por otro lado, se halla el análisis mediante un marco 
metodológico sistemático o estrategia de aproximación por criterios de 
Gerring (citado por Ingram, 2007: 9, 19), el cual se basa en ocho cri-
terios para seleccionar entre conceptos contrapuestos: familiaridad, re-
sonancia, parsimonia, coherencia, diferenciación, profundidad, utilidad 
teórica y utilidad en la disciplina. Para Ingram, esta metodología es útil 
para acotar las dudas respecto de los criterios para el establecimiento 
de definiciones mínimas.

Para los fines de esta investigación, utilizaremos la estrategia míni-
mo-máximo pero acotando que, posteriormente, será necesario profundi-
zar en otras aproximaciones que ayuden a dar mejor contenido al derecho, 
aunque, en el marco de este trabajo, la estrategia citada es suficiente para 
su operacionalización. 

De esta manera, presentamos la definición del derecho a defender de-
rechos humanos que aquí será utilizada: “es el derecho que tienen las per-
sonas para que en forma individual, grupal e institucional desarrollen 
todo tipo de acciones para promover y proteger los derechos humanos y 
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14 ® Derecho a defender derechos humanos

las libertades fundamentales desde cualquier ámbito —ya sea de manera 
eventual, sistemática, profesional o espontánea— mediante la vía pacífica, 
a menos que actúen en defensa de su propia vida e integridad”.

Los aspectos mínimos de esta definición se vinculan con el reconoci-
miento de toda acción encaminada a promover, defender y proteger los 
derechos humanos, que las personas realizan individual o colectivamen-
te de manera organizada. En cuanto a los aspectos máximos, se dieron a 
conocer en entrevista con Soto (2012) y se refieren a los límites que es-
tablecen diversos principios del derecho internacional de los derechos 
humanos, es decir, que las vías sean pacíficas, salvo que esté en juego la 
integridad y la vida personal.

De este modo, la definición citada se dirige a reconocer que defender 
derechos humanos es en sí mismo un derecho humano, en el sentido de 
que se trata de un derecho reconocido implícita o explícitamente por los 
tratados internacionales en la materia y que se compone por un subcon-
junto de derechos humanos con este carácter. Asimismo, cabe señalar que 
el derecho a defender derechos humanos se manifiesta y materializa en 
un conjunto de derechos que permiten que las acciones de defensa pue-
dan ser desarrolladas, por lo que es necesario que el Estado las garantice 
a través de medidas de cualquier índole: ejecutivas, legislativas o judiciales 
(Soto, 2011: 27).

Una vez establecida la definición anterior, es posible acudir a la rela-
cionada con las personas defensoras de derechos humanos, es decir, quie-
nes ejercen ese derecho. Soto define como persona defensora de derechos 
humanos “a cualquier persona o grupo de personas que, independiente-
mente del tipo de acción o actividades que realicen, tengan por objetivo 
promover los derechos humanos individualmente o desde organizaciones 
de la sociedad civil, nacionales o internacionales, además de que puntua-
liza que no es necesario que las actividades de defensa sean permanentes, 
sino que pueden ser esporádicas o durar un instante” (Soto, 2011, 13). 
En este contexto, se debe señalar que la anterior definición ofrece la ven-
taja de que el hablar de personas en un sentido amplio, no permite la rea-
lización de diferencias injustificadas entre hombres y mujeres por motivos 
relacionados exclusivamente con el sexo. 

Por su parte, la oacnudh (2011: 1) plantea que las defensoras y los 
defensores de derechos humanos son personas que:

 – Actúan pacíficamente en la promoción y protección de los derechos 
humanos.
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I. El derecho a defender derechos humanos: un marco teórico e histórico ® 15

 – Impulsan el desarrollo, la lucha contra la pobreza y realizan acciones 
humanitarias, fomentan la reconstrucción de la paz y la justicia y pro-
mueven derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales.

 – Cumplen un papel central para visibilizar situaciones de injusticia so-
cial, combatir la impunidad y dar vida a los procesos democráticos.

Por otro lado, el citado informe de la cdhdf alude al tipo de activida-
des que realiza una persona defensora de derechos humanos, a partir de los 
aportes de la Organización para la Protección Internacional (Soto, 2011: 
13). Al respecto, ese documento consigna que esas personas y sus acciones:

 – Pueden promover y defender cualquier derecho humano (civil, políti-
co, económico, social, cultural o libertades fundamentales).

 – Pueden desarrollarse de manera individual o colectiva.
 – Pueden cumplirse desde cualquier espacio (incluido el aparato estatal, 

gubernamental o la empresa privada).
 – Deben ser pacíficas.
 – Pueden estar dirigidas a promover y defender derechos de sectores 

concretos de la población.
 – Pueden desempeñarse en el marco de actividades remuneradas o gra-

tuitas (dentro del ámbito laboral o a través de trabajo voluntario).
 – Pueden realizarse permanente u ocasionalmente.
 – Pueden llevarse a cabo en cualquier parte del mundo.
 – Pueden desarrollarse local, nacional, regional o internacionalmente.
 – Aceptan la universalidad de los derechos humanos.
 – No es imprescindible que los argumentos presentados sean correctos. 

Lo más importante es si la persona defiende o no un derecho humano.

De igual modo, el derecho a defender derechos humanos se manifiesta y 
materializa en un conjunto de derechos que las acciones de defensa sean po-
sibles, por lo que es necesario que el Estado las garantice (Soto, 2011: 27).

Mientras tanto, la oacnudh (2004: 11) considera que para que una 
persona sea reconocida como defensora de derechos humanos, no es ne-
cesario que los argumentos esgrimidos sean correctos, sino que sus preo-
cupaciones y actos de defensa apunten claramente a un derecho humano. 
Este ejercicio origina un primer proceso de identificación de los subde-
rechos que lo componen, lo en sí ya es parte del camino a su transforma-
ción en indicadores.
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16 ® Derecho a defender derechos humanos

Una vez analizados los conceptos y definiciones del derecho a de-
fender derechos humanos y de personas defensoras, es momento de 
abocarnos al estudio del derecho a defender derechos humanos y sus sub-
derechos, dentro del marco jurídico mexicano, aduciendo como razón 
principal que dicha referencia es una condición importante para el desa-
rrollo de los indicadores.

La importancia del reconocimiento del derecho 
humano a defender derechos humanos

Comúnmente se piensa que los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos constituyen el piso básico por debajo del cual no será 
posible que los Estados retrocedan en la garantía y aseguramiento de los 
derechos de todas las personas, situación mayormente conocida como 
prohibición de regresividad (Abramovich y Courtis, 2006: 58). Sin em-
bargo, para que las normas internacionales realmente operen, de acuerdo 
con Medina (2003: 19), se requieren, entre otras cosas, recursos adecua-
dos y eficaces que los individuos operen para reclamar la violación a sus 
derechos humanos, así como la creación de condiciones necesarias para 
que los derechos sean ejercidos.

El análisis histórico de la construcción de los derechos humanos y su 
institucionalización en el derecho internacional muestra que no se trata de 
procesos sencillos o lineales, sino que son el resultado tanto de las luchas 
sociales, como de complejos procesos geopolíticos obstaculizados o cata-
lizados por acontecimientos de gran envergadura, que han derivado en su 
reconocimiento incluso mediante la creación de instancias internacionales. 
Sin embargo, cuando esa institucionalización no trastoca el sentido de las 
instituciones y aparatos que, en teoría, deberían procurar justicia y defen-
der los derechos humanos, se produce un alejamiento y un sentido de des-
confianza hacia la noción de derechos humanos, así como a la labor que ha 
de realizarse desde el entramado institucional para protegerlos.

Paradójicamente, en los regímenes políticos que conservan estructuras 
muy enraizadas de autoritarismo, los derechos humanos son, de alguna 
forma, desprovistos de su sentido intrínseco y devienen en instrumentos 
de poder autoritario-asistencial. Es decir, se opera una suerte de expropia-
ción de los derechos humanos de las personas y colectivos para transfor-
marlos en meras normas jurídicas, cuyo garante final son los tribunales a 
los que pocas personas tienen acceso.

Derecho_humano.indd   16 22/09/14   12:36

Derechos reservados



I. El derecho a defender derechos humanos: un marco teórico e histórico ® 17

El reconocimiento de los derechos humanos por parte de los Estados, 
lejos de ser concesiones, muestra una complejidad en la que las luchas 
sociales generan formas de pensamiento que llegan a ser funcionales de 
unos poderes hegemónicos concretos frente a otros, en los que su insti-
tucionalización resulta en una amalgama de estos conceptos con el deter-
minado predominio de ciertas posturas.

A la luz de lo anterior, resulta importante señalar que el uso de indi-
cadores para el monitoreo y evaluación de los tratados e instrumentos in-
ternacionales en materia de derechos humanos más que la panacea para 
evitar la regresión en su garantía, es apenas un instrumento para múltiples 
propósitos que se analizan en el segundo capítulo de esta investigación. 
No obstante, la operacionalización del derecho humano a defender de-
rechos humanos no puede considerarse como un proceso con punto fi-
nal, debido a que, como fue señalado arriba, no sólo se encuentra aún en 
debate en tanto definición, sino también en cuanto a sus implicaciones y 
reconocimiento jurídico.

Así, a lo largo de la historia se observa la forma en que las tensiones 
políticas en y entre los países en el plano internacional han influido en el 
reconocimiento de los derechos humanos y en la creación de mecanismos 
en ambos planos para su garantía. Sin embargo, como lo señalan Anaya 
y Estévez (2010: 7), en la historización de los derechos humanos no 
siempre se apunta a su construcción social, lo que representa problemas 
epistemológicos y ontológicos, en definiciones que, aun cuando llegan a 
reconocer el contexto social, desconocen la acción de los sujetos sociales 
en su construcción.

En el marco de los instrumentos internacionales actuales, los sujetos 
sociales que han luchado por el reconocimiento de los derechos humanos 
deberían ser reconocidos como personas defensoras de derechos humanos. 
Sin el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos el recono-
cimiento de esos derechos no habría sido posible, pero Stammers advierte 
que los discursos dominantes sobre derechos humanos no dan suficiente 
peso analítico al vínculo entre las luchas por parte de movimientos socia-
les y el surgimiento histórico de los derechos humanos, lo que ha desem-
bocado en serias dificultades conceptuales, así como en la incapacidad de 
estimar adecuadamente el potencial y los límites de los derechos humanos 
(Stammers, 2007). Así, en la actualidad no resulta extraño que el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos de Chile (Azua: 2012) pretenda desa-
rrollar un proyecto para reconocer a las personas defensoras que han sido 
precursoras de los derechos humanos en el país austral.
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18 ® Derecho a defender derechos humanos

La carencia de una visión histórica de los derechos humanos también 
ha ocultado el papel que han desempeñado los grupos y movimientos 
sociales en este devenir, que se observa como lleno de contradicciones y 
disputas de carácter político. La falta de reconocimiento al trabajo de de-
fensoras y defensores es un factor determinante para las sistemáticas agre-
siones que reciben tanto de los poderes públicos como de los fácticos.

Medina (2003: 19-20) advierte de una paradoja respecto de los dere-
chos humanos en el plano global, pues, por un lado, existen instituciones 
de protección funcionando regularmente, y algunos avances en términos 
jurídicos; mientras que, por otro, existen evidentes elementos de retroce-
so y cuestionamiento que afectan tanto dicha base jurídica como su efec-
tividad práctica.

Lo anterior cobra un cariz de especial relevancia si se considera que 
para las personas y movimientos sociales que defienden derechos hu-
manos en los planos nacional e internacional el sistema de derechos 
humanos implica uno de los escasos mecanismos capaces de generar 
los contrapesos necesarios para demandar la exigencia de su cumpli-
miento en los planos nacionales, pero también en la búsqueda por su 
expansión.

De manera similar, Pilotti señala que, no obstante el carácter transna-
cional de sus fundamentos éticos, los derechos humanos son respetados o 
violados en el espacio del Estado-nación, por ello se han elaborado diver-
sos mecanismos institucionales de carácter transnacional, diseñados para 
velar por el cumplimiento de las obligaciones que los Estados asumen al 
acceder a las disposiciones contenidas en los diversos instrumentos inter-
nacionales que regulan los derechos humanos (Pilotti, 2001: 41).

Para Dussel (2001: 148), lo político de los derechos humanos tiene 
tres niveles: a) el de las condiciones o principios universales que determi-
nan tanto la producción y reproducción de la vida política, como de sus 
condiciones normativas y de factibilidad; b) un nivel de mediaciones sis-
temáticas compuesto por sistemas materiales ecológico-económicos, por 
sistemas formales procedimentales del ejercicio legítimo del poder políti-
co y por el Estado, como macroinstitución del ejercicio monopólico del 
poder político; y, finalmente, c) un nivel relacionado con la acción política 
concreta en la que se ubica la lucha política por la hegemonía, la manera 
del ejercicio del poder y el uso monopólico de la coacción para hacer res-
petar el “Estado de derecho” en vista del bien común.

El esquema dusseliano es útil para entender los distintos niveles en los 
que es posible pensar la incidencia en el cumplimiento de los derechos 
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humanos. Así, se advierte que el avance en materia de derechos humanos 
(y dentro de éstos, el derecho a defender derechos humanos) se encuentra 
ubicado aún en términos de los principios universales que no se trasladan 
todavía, al menos en países como México, a terrenos de acción política 
concreta en forma sistemática, pues el “sistema del derecho” para Dussel 
(2001: 150), como parte del sistema político, tiene la función específica 
de constituir la referencia formal o la institucionalización de los deberes 
y derechos que han de cumplir todos los miembros de la comunidad po-
lítica en tanto soberana.

En este contexto, dentro de los Estados-nación, quienes padecen la 
deficiente institucionalización de sus derechos humanos, son a los que 
Dussel denomina como “sin derechos”, es decir, son las víctimas del de-
recho vigente en términos económico, cultural y militar, entre otros y que 
tienen un carácter innovador al buscar aún la inclusión de nuevos dere-
chos en el sistema vigente (Dussel, 2001: 151-152). El trabajo de perso-
nas defensoras de derechos humanos resulta estratégico en la medida de 
que su lucha se inscribe en la búsqueda de la institucionalización y vigen-
cia de los derechos de terceras personas o de sí mismas.

Ahora bien, desde la perspectiva de la institucionalización jurídi-
ca del derecho a defender derechos humanos, la Declaración constituye 
uno de los reconocimientos más importantes en este ámbito, no obs-
tante que se aprobó después de trece años de intensas negociaciones 
(Sandoval Bautista, 2008: 10) en las que participaron Estados miembros 
y ong (oacnudh México, 2012: 4), al final del periodo conocido como 
la Guerra Fría, y hasta principios del nuevo milenio (Anaya y Estévez, 
2010: 25); es decir, prácticamente al final del periodo en que ocurrió uno 
de los despuntes más importantes de los tratados internacionales en ma-
teria de derechos humanos.

También es posible encontrar, previamente a la Declaración, que el 
reconocimiento al derecho a defender derechos humanos se vincula, 
en buena medida, al reconocimiento de los derechos civiles y políticos  
(en particular a los de participación, libertad de expresión y de asocia-
ción, etc.), los cuales han formado parte de las proclamas históricas más 
relevantes sobre derechos humanos. Sin embargo, su articulación históri-
ca frente al surgimiento y consolidación de los Estados capitalistas, con 
sus grupos de empresarios privados hegemónicos, ha provocado históri-
camente un rechazo a los llamados derechos liberales y un ocultamiento 
a los grupos sociales que, desprovistos de poder, también fueron funda-
mentales para su impulso (Stammers, 2007: 61). 
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20 ® Derecho a defender derechos humanos

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(dudh) tiene un fuerte acento en los derechos civiles y políticos. Anaya 
y Estévez (2010: 21) refieren la argumentación de Freedman respecto de 
que la dudh es un triunfo del liberalismo sobre el fascismo, en el senti-
do de que estableció tres pilares fundamentales: a) el individuo como el 
principal sujeto de derechos, b) la libertad y c) la igualdad en dignidad y 
derechos de las personas. En cuanto a la inclusión de derechos humanos 
diferenciados, en la historia de la dudh existieron algunos intentos de do-
tar a este instrumento internacional del reconocimiento a otros derechos, 
como el de resistencia a la opresión (un componente con un particular 
sentido para los derechos humanos), propuestos por las delegaciones cu-
bana, chilena y francesa; sin embargo, esos intentos no se plasmaron en la 
redacción final de la dudh (Oraá y Gómez, 2002: 57).

Posterior a la dudh, uno de los instrumentos que retoman directa-
mente el derecho humano a defender derechos humanos es la Declaración 
de Viena, refiriéndose en particular a organizaciones de la sociedad civil, 
ombudsperson nacionales y a su miembros (Soto, 2010: 11), vinculando 
a dichas personas en lo individual a formas de organización más formal, 
lo que se traduce en una importante limitación para el reconocimiento de 
acciones más espontáneas e improvisadas en el marco del derecho a de-
fender derechos humanos. 

Así, la Declaración y Programa de Acción de Viena incorpora el reco-
nocimiento al papel importante y constructivo que desempeñan las insti-
tuciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos 
—sobre todo en lo tocante a su capacidad para asesorar a las autoridades 
competentes y a su papel en la reparación de las violaciones de los de-
rechos humanos, la divulgación de información sobre esos derechos y la 
educación en materia de derechos humanos—, además de que establece 
que éstas deben tener la posibilidad de realizar sus actividades sin inje-
rencias, en el marco de la legislación nacional y de la dudh (onu, 1993, 
citada por Soto, 2011: 11).

Pese a ello, cabe señalar que la inclusión de las organizaciones de la so-
ciedad civil como agentes defensores de derechos humanos no fue precisa-
mente un producto de la casualidad. Al respecto, Cancado (2001: 64-65,  
74) advierte del importante papel que esas organizaciones tuvieron para 
mostrar las violaciones a los derechos humanos de grupos importan-
tes de población y, por ende, para fortalecer los mecanismos de protec-
ción existentes en los días previos a la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de 1993, la cual dio origen a la Declaración y Programa de 
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Acción de Viena, instrumento con el que se constituye la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con 
el fin de coordinar y perfeccionar los mecanismos existentes a la fecha.

Fue en los años noventa, cuando ocurrió un proceso de enorme creci-
miento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
así como de los mecanismos convencionales y no convencionales para 
su protección (comités, relatorías, grupos de trabajo, surgimiento de la 
Corte Penal Internacional) (Anaya y Estévez, 2010: 28). 

Con la Declaración —promulgada al final de este periodo de forta-
lecimiento del marco internacional de derechos humanos y luego de una 
década de la caída del muro de Berlín— se esperaba que se empezaran a 
notar los beneficios de las democracias neoliberales, cuando se observa-
ron a nivel mundial algunas fuentes de tensión para el trabajo de las per-
sonas que defienden derechos humanos, entre las que destacan:

 – La lucha en contra de los autoritarismos establecidos en numerosos 
países que se resisten a instaurar sistemas de democracia representativa 
o a que éstos, una vez establecidos, funcionen.

 – La búsqueda por la sanción de responsables de crímenes de lesa huma-
nidad, cometidos desde dictaduras militares, gobiernos autoritarios y 
periodos de guerra sucia. En algunos casos, la permanencia de conflic-
tos armados con la presencia de actores diversos como las fuerzas mi-
litares y policiales, los grupos paramilitares y los grupos de guerrilla, 
incluso grupos de delincuencia organizada posiblemente vinculados a 
uno o varios de estos actores.

 – La defensa de derechos sociales y económicos ante el rampante des-
mantelamiento de la capacidad de los Estados de proveer servicios pú-
blicos ante los procesos de privatización de las empresas estatales y la 
acelerada incorporación de las economías nacionales en el modelo de 
globalización neoliberal, ampliando las brechas de desigualdad, la po-
breza y los monopolios.

 – La disonancia en los Estados-nación por la adopción de tratados in-
ternacionales en materia de derechos humanos, mientras prevalece la 
debilidad de creación de sistemas de protección o garantía de los mis-
mos, en particular en términos de los controles constitucionales para 
hacerlos exigibles.

De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio para 
la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (2000) sobre  
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la situación de defensores de derechos humanos en Colombia (incluido 
en su versión completa en los anexos de este trabajo), el periodo de la fir-
ma de la Declaración muestra cómo la convergencia de una o más de las 
tensiones antes citadas afectaban el ejercicio del derecho a defender dere-
chos humanos y la vida de personas defensoras en ese país, pues de 1997 
a 2000 se registraron violaciones a los derechos humanos de 92 personas 
defensoras, de las cuales al menos 28 eran mujeres. Las violaciones más 
recurrentes de esta etapa se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1. Situación de defensores en Colombia

Tipo de violación a DH Número de casos (1997-2000)

Arresto/detención arbitraria 7

Persecución judicial 12

Asesinato 2

Hostigamiento/amenazas 39

Desaparición forzada 9

Persecución 1

Ejecución sumaria 15

Allanamiento 1

Agresión física 1

Secuestro 5

Fuente: Elaboración propia con base en Mejía (2000).

De esta manera, la Declaración aparece como el corolario del proce-
so de fortalecimiento del sistema de tratados y mecanismos de protec-
ción para los derechos humanos a nivel internacional; esto es, mientras el 
conjunto de instrumentos daba cuenta del reconocimiento de derechos 
políticos y civiles, por un lado, y económicos, sociales y culturales, por 
el otro, la Declaración se ocupaba de darle forma a un conjunto de de-
rechos dispersos entre diversos instrumentos que se dirigían fundamen-
talmente a las personas que ejercían el derecho a defender los derechos 
humanos y que, como hemos visto, enfrentaban un contexto de numero-
sas tensiones traducidas en agresiones sistemáticas para su labor.

La Declaración significaba, así, la posibilidad de sacar de la invi-
sibilidad o de las meras historias de heroísmo individual, la lucha de 
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individuos y colectivos por la defensa y reconocimiento de los derechos 
humanos.

No obstante, después de los noventa, la agenda internacional de de-
rechos humanos se modificó seriamente luego de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos. Gómez (2006-2007: 8, 12-14) 
señala que a raíz de aquel hecho, el inicio del siglo xxi ha sido marcado 
por indicadores de regresión en los derechos humanos, terminando así 
con la fuerza normativa y movilizadora que caracterizó la década de los 
ochenta y mediados de los noventa, cuyo ímpetu estuvo marcado por el 
fin de la Guerra Fría, permitiendo que los derechos humanos se torna-
ran en un auténtico tema global. Esto, por supuesto, ha afectado también 
el avance del reconocimiento del derecho a defender derechos humanos.

Según Gómez, estos avances se dieron en un entorno de serias incon-
sistencias y contradicciones, provocado por el hecho de que el llamado 
“círculo virtuoso” entre globalización capitalista neoliberal, democracia 
y derechos humanos al final implicó el vaciamiento y pérdida acelerada 
de sustancia de estos últimos, por lo que la globalización creadora de de-
terminadas oportunidades generó también desigualdad (Gómez, 2006-
2007: 14-15).

Así, mientras el marco internacional de derechos humanos implicaba 
la existencia de Estados fuertes, capaces de garantizar los derechos huma-
nos, el modelo de Estado neoliberal se desarrolló con la base fundamen-
tal del desmantelamiento de la capacidad productiva del Estado (vía la 
privatización), y de su papel como proveedor de servicios, para transfor-
marse en uno de carácter regulador y centrado en la atención a grupos de-
jados atrás, bajo la lógica de que la dinámica de mercado sería suficiente 
para generar la equidad (Estévez, 2007: 386).

El contexto derivado de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos colocó de nuevo a defensoras y defensores de dere-
chos humanos en una situación de riesgo para su trabajo, no sólo por el 
hecho de que la Declaración no se había traducido en una convención 
específica sobre el derecho a defender derechos humanos que brindara 
mayor fuerza jurídica a lo que en la primera se reconoce, sino porque  
una parte de las acciones y organizaciones creadas para la promoción y 
lucha por los derechos humanos sería vista como sospechosa de una ame-
naza terrorista, problema que se fortaleció a partir del periodo en cues-
tión y que colocó a la seguridad como tema central en la agenda global.

Para Medina (2003: 19-20), la nueva estrategia de seguridad defini-
da por el núcleo neoconservador de la administración estadounidense de 

Derecho_humano.indd   23 22/09/14   12:36

© Flacso México



24 ® Derecho a defender derechos humanos

Bush (que por cierto no modificó Obama) es un serio retroceso en el ré-
gimen internacional de los derechos humanos y en el ejercicio de las liber-
tades democráticas, además de que se convirtió en estímulo permanente 
de la xenofobia y de la intolerancia cultural hacia el “otro” que no encaja 
o se resiste a los patrones dominantes occidentales.

No obstante, el contexto internacional derivado del 11 de septiem-
bre, bajo el argumento de un país “under attack” —como por meses fue 
manejado por los medios de Estados Unidos (en un sensacionalismo del 
tipo Orson Wells y su programa de radio La Guerra de los mundos)—, fue la 
oportunidad privilegiada para que uno de los poderes fácticos más pode-
rosos de ese país, y a nivel global, aprovechara la oportunidad privilegia-
da para afirmar sus de por sí fuertes intereses: la industria armamentista, 
junto con la industria petrolera, de la que Bush ha sido socio histórico 
(Alexander, 2003), así como la industria de la construcción (Javier, 2011: 
149). En este contexto, O’Donnell (2005: 140) advierte del desequili-
brio existente entre los esfuerzos realizados para impulsar la lucha contra 
el terrorismo y los que se realizan para asegurar que esa lucha se desarro-
lle dentro del respeto de los derechos humanos.

De igual forma, las notorias revueltas en los países árabes y en el nor-
te de África a principios de 2011, que lograron una resonancia conside-
rable en Europa y en Estados Unidos mediante movimientos como “los 
indignados” —marcados por escenarios de extrema pobreza y dictaduras, 
en el caso de los primeros, y de la incapacidad de las democracias repre-
sentativas del Norte de garantizar derechos sociales y económicos ante el 
canibalismo de los procesos de especulación del modelo de mercado, en 
el caso de los segundos— han derivado, entre muchas otras cosas, en un 
nuevo escenario que se traduce en represión en contra de personas que 
defienden derechos humanos tanto en lo individual como a través de mo-
vimientos sociales.

El caso mexicano no es ajeno a este contexto; Estévez (2007: 7) ubica 
el surgimiento del discurso de los derechos humanos en México a partir 
de los años ochenta, como resultado de una fusión ecléctica de los discur-
sos de la transición a la democracia y la teología de la liberación.

Se trata de una visión que sería cierta si se consideran sólo los aspectos 
formales del discurso, pero no así cuando se piensa en la construcción de 
los contenidos fundamentales de los derechos humanos, lo que, además, 
deriva en una reducción de los actores que han contribuido en el México 
moderno a dar fuerza a su reconocimiento jurídico. Asimismo, trata tam-
bién de una visión centralista que sólo da cuenta de ciertos procesos, 
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ocurridos sobre todo en la Ciudad de México, pero que invisibiliza el pa-
pel de otros actores en diferentes estados del país.

Por ejemplo, encontramos que en las raíces contemporáneas del dis-
curso de derechos humanos o, mejor dicho, de lo que serían sus conteni-
dos fundamentales, se encuentra el tejido social derivado del movimiento 
estudiantil de 1968 que, si bien una parte de éste tenía como característica 
la búsqueda de un régimen comunista, defendía también contenidos im-
portantes de derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos.

Un resultado de la cruenta represión por parte del Estado mexica-
no hacia los movimientos estudiantiles y sociales, así como de oposi-
tores políticos, en lo que se conoce como “guerra sucia”, fue la creación 
de un tejido social que tuvo distintos vertederos: en algunos casos la 
creación o incorporación a movimientos guerrilleros (con contenidos 
que también merece la pena recuperar), en otros, como surgimiento de 
Organizaciones No Gubernamentales (ong), movimientos sindicales y 
también de partidos políticos.

Zermeño (1996: 17) señala, por ejemplo, que desde 1969 algunas 
agrupaciones sindicales decidieron moverse hacia la creación de organi-
zaciones populares, como el Comité de Defensa Popular de Durango, 
la Unión Ejidal Bahía de Banderas en Nayarit, el Frente Popular Tierra 
y Libertad en Monterrey, el Frente Popular de Zacatecas, la Colonia 
Francisco Villa en Chihuahua, entre muchas otras. En los años ochen-
ta, el mismo autor ubica el movimiento urbano popular nucleado en la 
Coordinadora Nacional Movimiento Urbano Popular (Conamup) que 
—vale la pena decir— tuvo un momento de impulso a raíz de los terre-
motos de 1985, año en que, por otra parte, surgieron numerosas organi-
zaciones sociales.

Como sea, dado que no es nuestro propósito hacer aquí un análisis 
de los diversos matices que ha tenido la lucha por el reconocimiento de 
los derechos humanos (explícita o implícitamente), es importante, de-
bido a que ello debe también permitir observar que no todo el esfuerzo 
desde los movimientos sociales se encuentra delimitado en términos de 
los componentes sistémicos de derechos humanos a nivel nacional e in-
ternacional, por lo que no toda la lucha se explica en función de lógicas 
de las estrategias de redes transnacionales de derechos humanos (Anaya, 
2008: 170-172).

Hasta la fecha, en el país existen movimientos sociales autodenomina-
dos “antisistémicos”, que trabajan bajo la idea de que otros mundos son 
posibles y que no se articulan ni en el sistema formal mexicano, ni en el 
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internacional, pero cuya lucha y demanda resulta fundamental para la ins-
titucionalización de los derechos humanos.

El reconocimiento de los riesgos que defensoras y defensores de dere-
chos humanos viven en todo el planeta fue, sin duda, uno de los motivos 
para la emisión de la Declaración en 1998. No obstante, diversos eventos 
ocurridos desde ese año a la fecha, tanto en el plano internacional, como 
en el nacional, hacen pensar que existe un deterioro en el ejercicio de este 
derecho.

El tercer informe de la relatora especial de la onu sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos (2010) advierte que de 2004 
a 2009 se enviaron 292 comunicaciones a nivel mundial, en las que se 
manifestó preocupación ante las amenazas (de muerte incluso), recibidas 
por defensoras de los derechos humanos o activistas dedicadas a promo-
ver los derechos de la mujer o las cuestiones de género, así como por sus 
familiares, y que de dichos comunicados 130 se referían expresamente 
a amenazas de muerte (a/hrc/16/44). Ese mismo informe señala que 
las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de vio-
lencia y otras violaciones, perjuicios y formas de exclusión y rechazo que 
sus colegas varones; y afirma que ello suele deberse a que se considera 
que las defensoras cuestionan unas normas socioculturales, tradiciones, 
percepciones y estereotipos aceptados acerca de la femineidad, la orien-
tación sexual y el papel y la condición de la mujer en la sociedad (a/
hrc/16/44).

El caso mexicano ilustra la situación antes señalada: en 2001, el cuer-
po de la abogada Digna Ochoa —defensora de derechos humanos— fue 
encontrado sin vida en su despacho en la Ciudad de México, lo que marca 
un parteaguas al respecto, ya que aunque no existe un registro adecuado 
de las personas asesinadas por defender derechos humanos en México du-
rante la última década, algunas organizaciones advierten de unas setenta; 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta 27 perso-
nas defensoras asesinadas de enero de 2005 a mayo de 2011, y el moni-
toreo que realiza la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. 
documentó, tan sólo en 2010, diecinueve asesinatos en contra de perso-
nas que ejercían este derecho a nivel nacional (Soto, 2011: 47).

El contexto que vive el país en el marco de lo que en el gobierno fe-
deral se ha denominado “lucha en contra de la delincuencia organizada”, 
muestra un terreno de particular riesgo para el trabajo de personas que 
defienden derechos humanos, por algunas razones fundamentales:
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 – El contexto de violencia y de respuesta institucional ante ésta genera 
un resquebrajamiento de la de por sí débil posibilidad de exigir la jus-
ticiabilidad de los derechos humanos, volviendo más compleja la labor 
de quienes defienden tales derechos.

 – Numerosos actores estatales, tanto del nivel federal, como de las enti-
dades y municipios del país, observan a personas defensoras de dere-
chos humanos como opositores, obstáculos y testigos incómodos ante 
abusos de poder y violaciones a derechos humanos.

 – Los grupos de delincuencia organizada, frecuentemente coludidos con 
actores políticos, actúan en contra de personas que defienden derechos 
humanos al considerarles también obstáculos para sus actividades.

Este contexto hace urgente la necesidad tanto de generar mecanismos 
de protección para el trabajo de personas que ejercen el derecho a de-
fender derechos humanos, como para la institucionalización de instru-
mentos como la Declaración. Así lo muestra el Informe Especial sobre 
el Derecho Humano a Defender Derechos Humanos en la Ciudad de 
México, al documentar que de 2006 a 2011 no existe siquiera un regis-
tro homogéneo de las agresiones a defensoras y defensores de derechos 
humanos a nivel nacional, sino que las cifras existentes son obtenidas de 
fuentes diversas, lo que impide la formulación de estadísticas certeras, 
como se observa en el cuadro 2 (una versión completa se encuentra en los 
anexos de este trabajo).

Cuadro 2. Registros de agresiones a personas 
defensoras de derechos humanos

Fuente Total de casos Periodo

OACNUDH 128 2006-2009

Amnistía Internacional 15 casos paradigmáticos 2007 a 2009

FIDH-OMCT 45 2008 a 2009

Protection Desk México, Acción Urgente 
para Defensores de los Derechos Huma-
nos, A.C., y Comité Cerezo México

327 2008-2011

Relatoría para la Libertad de Expresión y 
Atención a Defensoras y Defensores de la 
CDHDF

100 2010-2011

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro comparativo elaborado por Alejandro Cerezo 
Contreras citado por Soto (2011: 41).
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Marco internacional del derecho  
a defender derechos humanos

La construcción de indicadores de derechos humanos tiene como ini-
cio la ubicación de los elementos que dan forma y contenido a cada uno 
de los derechos desde el marco internacional de los derechos humanos. 
Estos elementos constituyen un primer acercamiento el concepto de fon-
do de un derecho.

Para Herdegen (2005: 2-3), a diferencia del derecho internacional clá-
sico que reconocía sólo a los Estados como portadores de deberes y de-
rechos, el derecho internacional de los derechos humanos es un tipo de 
derecho internacional público conformado por el total de normas sobre 
las relaciones de carácter soberano entre los Estados, organizaciones in-
ternacionales y otros sujetos del derecho internacional entre sí, lo que im-
plica el reconocimiento de los derechos humanos individuales frente al 
poder estatal.

No obstante, Herdegen mismo advierte que el problema principal del 
ordenamiento internacional se encuentra en que su aplicación colectiva o 
individual es débil, ello a pesar de que documenta la densidad normativa 
a la que ha llegado y de que en muchos temas ha alcanzado un grado de 
profundidad normativa y de precisión similar a un sistema nacional alta-
mente desarrollado que hace que prevalezca sobre la política (Herdegen, 
2005: 14, 27, 35).

En el marco del derecho internacional público, específicamente en el 
caso del derecho internacional de los derechos humanos, existen distintos 
tipos de normas en las que se encuadran los derechos humanos. Así, por 
ejemplo, el artículo 53º de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados establece la existencia de normas imperativas de derecho in-
ternacional general que no se modifican o derogan, ni siquiera por el con-
senso de los Estados. A este tipo de normas se les conoce como normas 
ius cogens y prohíben, entre otras cosas, el genocidio, la esclavitud y la dis-
criminación racial. La existencia de este tipo de normas hace posible que 
a nivel internacional —y dentro de los Estados— no se produzcan ac-
ciones degradantes que afecten el adecuado desarrollo de la humanidad. 
Sin embargo, es importante precisar que no todos los derechos humanos 
constituyen normas ius cogens, pues ello implicaría la imposibilidad para 
los Estados de restringir el alcance de algunos derechos en contextos es-
pecíficos, situación que contrasta con la idea de que los derechos huma-
nos no poseen un grado de absoluta configuración. 
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Ante esta situación, surge la necesidad de tomar en consideración otro 
tipo de normas que regulen el alcance de los derechos humanos y garan-
ticen su irrestricto respeto y ejercicio por parte de los Estados. De esta 
manera aparece el concepto de normas erga omnes, es decir, todas las obli-
gaciones oponibles a la comunidad internacional en su conjunto, sin la 
estricta necesidad de haber firmado un tratado o declaración internacio-
nal (cij, 1970: 33-34). Desde este enfoque, las normas erga omnes se sitúan 
como las obligaciones que adoptan un cariz de especial importancia a ni-
vel internacional, cuyo respeto y cumplimiento constituyen un tema de 
interés por el que deben velar todos los Estados (cdi, 2006: 380). 

Del análisis anterior, es posible llegar a la conclusión de que si bien no 
todos los derechos humanos son considerados normas ius cogens, en vir-
tud de la especial naturaleza de éstas, los derechos humanos sí constitu-
yen obligaciones y normas de carácter erga omnes, pues su cumplimiento y 
respeto merece acciones y atenciones por parte de todos los Estados de la 
comunidad internacional (cdi, 2006: 380). 

En el caso del derecho a defender derechos humanos, el aseguramiento 
y garantía de su ejercicio por parte de los Estados se considera una norma 
erga omnes, pues su existencia en una sociedad democrática hace necesario 
que éstos asuman mecanismos para mantener su vigencia y efectividad, en 
beneficio de las personas y de la colectividad a la que pertenecen.

Ahora bien, como se mencionó antes, el instrumento fundamen-
tal sobre el derecho a defender derechos humanos lo constituye la 
“Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos”, aprobada en la 
onu el 3 de abril de 1998. Sin embargo, dicha declaración, a pesar de 
ser un instrumento jurídico de carácter internacional, no tiene la fuerza 
o vinculatoriedad que caracteriza a los tratados internacionales en sen-
tido estricto, sino que constituyen pautas y directrices a seguir por los 
Estados suscriptores. 

De igual forma, Corcuera (2001: 51) señala que una declaración  
es considerada “derecho suave” porque no es obligatoria para los Estados 
parte que la suscriben; no obstante, permite observar que para casos 
como el de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ésta: “se 
ha convertido en el paradigma de las normas de derechos humanos, y 
la aceptación que se tiene por su contenido la ha convertido en un ins-
trumento de carácter obligatorio, gracias a su reconocimiento por la co-
munidad de Estados en su conjunto”. La anterior afirmación permite 
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señalar que la dudh hoy en día se considera una norma consuetudinaria 
de derecho internacional igualmente vinculante y obligatoria para los 
Estados.

Sin embargo, y ante la falta de un instrumento de naturaleza vinculan-
te, así como frente a las agresiones a defensoras y defensores de derechos 
humanos, la Declaración se ha establecido como el referente principal 
para que los mecanismos del sistema universal y regional realicen sus in-
formes sobre la situación de defensores y defensoras de derechos huma-
nos, pero este derecho también lo refieren desde diversos mecanismos de 
los sistemas universal y regional de derechos humanos.

Así, aunque el instrumento principal que da cuerpo a la conformación 
del derecho a defender derechos humanos es la Declaración, ese derecho 
se encuentra establecido en los instrumentos de los sistemas universal y 
regional de derechos humanos, es decir, forma parte del corpus juris in-
ternacional de los derechos humanos, conformado por un conjunto de 
instrumentos internacionales y efectos jurídicos variados (tratados, con-
venios, resoluciones y declaraciones) (Gutiérrez, 2010: 29).

La Oficina del Alto Comisionado de la onu para los Derechos 
Humanos advierte de la complementariedad de los tratados, a pesar de 
que cada uno es distinto e independiente, ya que descansan sobre un con-
junto de principios fundamentales: la no discriminación y la igualdad, 
la protección efectiva contra las violaciones de los derechos, la protec-
ción especial para los grupos especialmente vulnerables y una interpre-
tación del ser humano como participante activo y entendido en la vida  
pública del Estado donde reside y en las decisiones que le afecten, y no 
un objeto pasivo de las decisiones de las autoridades (hcrh, 2007: 31).

Basada en el proyecto de codificación de las normas internacionales 
en materia de derechos humanos que elabora la Comisión de Derecho 
Internacional de la onu (cdi), Ortiz (1993: 150) plantea que el Estado 
es responsable en diversas formas (por acción u omisión) por el cum-
plimiento de un derecho. En el caso del derecho humano a defender de-
rechos humanos y los subderechos que lo integran, existe un complejo 
entramado de figuras vinculantes (como las convenciones) o no vincu-
lantes (como las declaraciones y las observaciones de los respectivos me-
canismos derivados de los tratados), lo cual no implica que no exista una 
obligación internacional que observar por parte de los Estados.

Respecto de lo anterior, Ortiz (1993: 159) muestra que el proyecto de la  
cdi en su artículo 12 propone que la obligación internacional deriva de 
una costumbre, tratado o cualquier otra fuente de derecho internacional, 
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mientras que lo que la hace indispensable para fincar responsabilidad in-
ternacional es que la obligación se encuentre en vigor. 

Por su parte, Corcuera (2001: 54) plantea que el enorme número de 
instrumentos internacionales que no constituyen tratados y que carecen  
de un carácter vinculante tienen gran trascendencia moral y política. Este 
autor plantea que los Estados de la comunidad internacional ya no pretex-
tan su soberanía para incumplir obligaciones ius cogens, ni para incurrir en 
prácticas o celebrar tratados que atenten contra principios que constituyan 
normas imperativas de derecho internacional general (Corcuera: 2001: 48). 

Para Cancado (2001: 21, 34-35), los derechos humanos no tienen las 
mismas características del derecho clásico, sino que prescriben obligacio-
nes de carácter esencialmente objetivo: enfatizan el predominio de consi-
deraciones de interés general que trascienden los intereses individuales de 
los Estados parte, por ello es necesario que la interpretación de los dere-
chos humanos sea interactiva y se realice de manera que amplíe el ámbito 
de protección y no su restricción, bajo el criterio de la supremacía de la 
norma más favorable a las supuestas víctimas. 

En relación con lo anterior, Henderson (2004: 53-54) plantea que el 
principio pro homine es cada vez más aceptado internacionalmente, y se tra-
ta de un criterio hermenéutico que establece que se debe acudir a la nor-
ma más amplia o a la más extensiva para proteger los derechos humanos.

Así, la Declaración aborda derechos conferidos para el ejercicio del de-
recho a defender derechos humanos, como el derecho a la libertad de expre-
sión, a manifestarse, o asociarse, pero es posible señalar que es una visión 
básica a la que le hace falta articular con derechos establecidos en otros tra-
tados internacionales, como los relativos a la ciudadanía y la participación.

En tal contexto, en marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos 
señaló que el Estado mexicano debe cumplir con varias recomendacio- 
nes e informar en el plazo de un año de las medidas tomadas para aplicar-
las, en las que se incluyen diversas relacionadas con defensores y defensoras. 

El Comité de los Derechos del Niño de la onu, en otro ejemplo, tam-
bién ha abordado el tema de la protección a defensores de los derechos 
de la infancia en sus recientes recomendaciones al Estado mexicano de-
rivadas del Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en 
conflictos armados.1

1  Al respecto, el Comité señaló “su profunda preocupación por el hecho de que, en los últi-
mos años, numerosos defensores y activistas de los derechos humanos hayan sido asesinados, 
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Ejercicios similares tendrían sentido respecto de otros sujetos e ins-
trumentos. Por ejemplo, es muy común que en el debate de organiza-
ciones defensoras de derechos humanos respecto del derecho a defender 
derechos, cuando se abordan los derechos de la infancia, se vean a niños, 
niñas y adolescentes como defendidos, pero no se consideren las particu-
laridades de que estos grupos de población ejerzan este derechos, cuando 
experiencias en países como Nicaragua, Perú, Chile (la “Marcha de los 
Pingüinos”),2 Brasil, e incluso, en algunos casos, México, se registran ex-
periencias importantes de autodefensa.

Existen otros elementos de análisis que no aparecen tan claros en el ejer-
cicio del derecho a defender derechos humanos dentro de la Declaración, 
lo que se explica en la medida en que, como es lógico, ese instrumento 
apela a la institucionalización de los derechos articulados en aquélla. 

Lo que de alguna manera ha hecho la Declaración es agrupar en un 
sólo instrumento diversos derechos vinculados al derecho humano a de-
fender derechos humanos que se encuentran presentes en diversos instru-
mentos internacionales.

El informe especial sobre el derecho a defender derechos humanos 
realizado por la cdhdf junto con organizaciones de la sociedad civil 
(Soto, 2011), sistematiza el conjunto de derechos que permite que las 
acciones de defensa se desarrollen, por lo que es necesario que el Estado 
las garantice; en el informe se hace un amplio desempaque de ese dere-
cho y se señala que la Declaración de las y los defensores le establece por 
primera vez una base normativa y, mediante lo que se indica que son sus 
veinte artículos, sustenta que se compone de otros derechos, los cuales, 

por lo que recomendó al Estado mexicano que establezca un mecanismo oficial de coordina-
ción con las ong para hacer seguimiento a las observaciones finales del Comité, en relación 
con los informes sobre los Protocolos facultativos presentados por el Estado parte. Insta, 
además, al Estado parte a fomentar un clima de respeto de los derechos humanos y de los 
defensores de los derechos humanos, mediante, entre otras cosas, programas nacionales de 
educación y comunicación y, más concretamente, a crear mecanismos de protección de los 
defensores de los derechos humanos y de los derechos del niño” (crc/c/opac/mex/co/1, 
párrs. 15-16).
2  La “Marcha de los Pingüinos” es el nombre con el que se describe el movimiento de estu-
diantes de secundaria en Chile (que por el tipo de vestimenta escolar hacen referencia a los 
pingüinos) que derivó en una amplia movilización que prevalece hasta hoy por una reforma 
al sistema educativo, cuestionando la dinámica de lucro en los servicios privados, centrando 
sus demandas en la gratuidad de la educación, de transporte escolar, en la calidad de la edu-
cación y en un marco legal de protección a este derecho (Arroyo: 2008).
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al ser ejercidos con la intención subjetiva de defender derechos humanos, 
generan que se ejerza este último (Soto, 2011: 27). 

El ejercicio de desagregación del derecho se retoma en el tercer capítu-
lo de esta investigación, como base para realizar un “desempaque” mayor 
de aquél, proceso que Serrano y Vázquez (2010: 75) consideran un des-
envolvimiento o desagregación a partir a partir de los derechos específi-
cos que engloba, pero también de las obligaciones que conlleva.

Lo anterior supone determinar los subderechos que, como se ha seña-
lado, forman parte de cada derecho humano y funcionan como principios 
que le dan cuerpo; algunos de estos subderechos se encuentran claramen-
te precisados en los tratados mismos, y otros son fruto del desarrollo del 
corpus juris, por lo que no se trata de una lista cerrada, sino abierta, para 
satisfacer las necesidades que los cambios políticos, sociales y económicos 
imponen a las personas (Serrano y Vázquez, 2010: 75-76).

Una manera de hacer este desempaque, además de la desagregación 
inicial ya mostrada antes, es partiendo de las obligaciones que el derecho a 
defender derechos humanos conlleva, con base en lo que Dulitzky (2004: 
82-87) señala como las tres obligaciones básicas del Estado:

 – Obligación de respetar los derechos incluidos en los tratados inter-
nacionales de derechos humanos y que implica evitar acciones del 
Estado que los vulneren.

 – Obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos que 
implica, a su vez, cuatro obligaciones: la prevención (a través de me-
didas jurídicas, políticas o administrativas), la investigación (de toda 
situación en la que se hayan violado los derechos humanos), la san-
ción (juzgar y sancionar a responsables materiales o intelectuales de la 
violación a los derechos humanos), y la reparación (implica reparar y 
hacer cesar las consecuencias de la reparación).

 – La obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos 
los derechos protegidos, lo que se conoce también como obligación 
de promover.

Gutiérrez (2010: 20) plantea un deber adicional a los ya citados: pro-
teger, lo que implica que el Estado tiene la obligación no sólo de abs-
tenerse de vulnerar o amenazar los derechos (obligaciones negativas) a 
través de sus agentes, sino también la obligación de ejecutar (obligacio-
nes positivas) las acciones encaminadas a realizar y hacer efectivos los 
derechos.
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36 ® Derecho a defender derechos humanos

El Informe Especial de la cdhdf sobre el derecho humano a defender 
derechos humanos sistematiza —dentro del mismo marco de obligacio-
nes del Estado mexicano adquiridas frente al derecho en cuestión— las 
principales recomendaciones emitidas tanto por órganos y mecanismos 
del sistema Interamericano, como del Universal dirigidas al Estado mexi-
cano, en particular se citan las del Comité Interamericano de Derechos 
Humanos, las del Comité de Derechos Humanos, las del Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y las Observaciones con 
motivo del Examen Periódico Universal (Soto, 2010: 30-33).

En el cuadro 3 se muestra cómo las recomendaciones aluden a las ci-
tadas obligaciones del Estado en materia del derecho a defender derechos 
humanos y, allí mismo, se observa que el contexto de alta violencia en 
México provoca que una buena parte del debate se coloque respecto de la 
necesidad de generar mecanismos de protección para la vida de las perso-
nas que ejercen este derecho en el país, usándose como referentes los mo-
delos de Colombia, Brasil o Guatemala. Así es como la situación deriva 
en un tratamiento reducido de la agenda política y legislativa del derecho 
a defender derechos humanos: el relacionado con la violencia. 

El derecho a defender derechos humanos 
y el marco normativo mexicano

De acuerdo con Guzmán (2008: 104-106), el diseño de indicadores par-
te de establecer con claridad el alcance de un determinado derecho en 
función de los instrumentos internacionales que lo definen, para poste-
riormente fijar un número limitado de atributos característicos que deri-
van de una lectura exhaustiva de la norma jurídica, por lo que plantea la 
existencia de indicadores estructurales que remiten al marco constitucio-
nal, y a las leyes e instituciones que garantizarán su protección.

Desde esta perspectiva, es necesario verificar la presencia del derecho 
a defender derechos humanos no sólo en el marco jurídico internacional, 
sino también en el nacional, analizando, en principio, la forma en que se 
encuentra presente en el texto constitucional. 

La constitucionalización de los derechos humanos, esto es, su in-
corporación y expansión dentro del texto constitucional, se entiende 
como una condición primordial para su vigencia real (García, 2010: 11),  
la cual debe abarcar tanto los aspectos formales como sustantivos del 
derecho, lo que da forma a lo que se denomina Estado constitucional 
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de derecho (Ferrajoli, 2004: 20). Empero, la mera mención de dere-
chos en la Constitución no resulta suficiente: Jana 2004: 10-13) se-
ñala la importancia de lograr un cambio de paradigma desde lo que 
se conocía como constitucionalismo rígido —derivado del modelo 
positivista del derecho, que servía como base para la existencia de un 
Estado legislativo de derecho—, hacia el modelo garantista de la de-
mocracia constitucional que da sentido a un Estado constitucional de 
derecho y que provoca que la ciencia jurídica se vea implicada con el 
derecho y no sólo describa o constate un hecho jurídico. Esto da a las 
técnicas de garantía (ya contenidas en la Constitución) una función 
crítica y reconstructiva para reducir las antinomias y generar nuevos 
recursos técnicos aptos para el perfeccionamiento y el progreso del 
orden jurídico.

Desde este modelo, las normas deben de estar sujetas al Estado cons-
titucional de derecho mediante técnicas de garantía que reduzcan la dis-
tancia estructural entre normatividad y efectividad, incorporadas a lo que 
Ferrajoli denomina el sistema de garantías, un sistema de legalidad com-
puesto por principios del derecho constitucional, como igualdad, dignidad 
de las personas y por los derechos fundamentales, que corresponden uni-
versalmente a todo ser humano y tienen un carácter subjetivo (Ferrajoli, 
2004: 19-20, 22, 25).

Estas garantías son para Ferrajoli deberes de los Estados de dos tipos: 
liberales —debido a que a través de responsabilidades negativas (prohi-
biciones) de los poderes públicos tutelan los derechos de libertad— y 
sociales, debido a que mediante obligaciones positivas se tutelan los de-
rechos sociales por medio de prestaciones (Ferrajoli, 2004: 25). 

Partir del reconocimiento constitucional de los derechos huma-
nos resulta fundamental para avanzar en la garantía para su tutela, ya 
que desde las posiciones subjetivas y de los derechos reconocidos en la 
Constitución se controla a los poderes públicos, con garantía para los 
derechos de los gobernados, además de que se vigila que las decisiones 
públicas no vulneren las libertades garantizadas por la Constitución 
(Rolla, 2008: 546). 

No obstante, aunque se puede reconocer junto con Ferrajoli (2004: 
24) que un Estado constitucional es por naturaleza imperfecto, pero 
que tiene un carácter nomodinámico que permite su perfeccionamiento 
constante, uno de los grandes límites de constituciones como la mexi-
cana había tenido que ver con las severas limitaciones cuando se le 
comparaba frente a los tratados internacionales de derechos humanos 
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38 ® Derecho a defender derechos humanos

(García, 2010: 11), lo que dio pie a la búsqueda de reformas en esta 
materia para que superara la visión individualista y estatalista, así como 
al carácter rígido anclado a complejos procedimientos y criterios para 
crear, modificar o derogar sus disposiciones relacionadas con los dere-
chos humanos, que había sido característica de esta norma fundamen-
tal (oacnudh, 2008: 15-16; Salazar, 2008: 1-2). En este sentido, y a 
partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos 
ocurridas en México en 2011, en particular la relativa al artículo 1°, 
se ha consolidado el reconocimiento de los acuerdos internacionales en 
materia de derechos humanos como parte de las normas fundamenta-
les para el país. 

Así, los tratados internacionales, como instrumentos que reconocen 
en el escenario mundial determinados derechos, adquieren el carácter 
supranacional que Ferrajoli (2004: 42) reconoce en los derechos fun-
damentales, lo que es claro en la reforma del citado artículo 1° constitu-
cional, puesto que establece, entre otras cosas, lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su pro-
tección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.3

El artículo 1° constitucional también incorpora las obligaciones del 
Estado en materia de derechos humanos, al señalar que:

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

3  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada con las reformas a los 
artículos 4° y 27º publicadas en el dof el 13 de octubre de 2011, artículo 1º.
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley.

Aun antes de la reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos —una de las más importantes en esta materia en la historia reciente 
del país—, el marco constitucional ya establecía diversas garantías para la 
protección del derecho a defender derechos humanos.

Así, aun cuando la Declaración no tiene un carácter vinculante, la re-
forma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, favorece-
rá un efecto de articulación con los subderechos que le dan cuerpo y que 
—como ya se ha visto— se encuentran establecidos en otros instrumen-
tos en materia de derechos humanos.

De este modo, los derechos derivados del marco internacional de de-
rechos humanos relacionados con el derecho a defender derechos huma-
nos cobran mayor fuerza con esta reforma. Un análisis de la forma en 
que la Constitución incorpora la mayoría de estos derechos se encuentra 
en el cuadro 4.

Cuadro 4. Marco constitucional para el ejercicio del 
derecho humano a defender derechos humanos

Derecho consagrado Declaración Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Derecho de reunión, manifestación, organi-
zación, asociación

5 Artículo 9º 

Derecho de expresión e información 6 Artículo 6º

Libertad de expresión 7 Artículos 6 º, 7 º 29º

Derecho de participación 8 Artículos 26º, 35º, 36º, 39º

Recursos adecuados
Debido proceso
Asistencia legal
Acceso a la justicia

9 Artículos 13 º, 14 º, 16 º, 17 º, 18 º,  
19 º, 20º, 21º, 22º, 23º, 29º

Deber de tomar medidas que prevengan 
violaciones a DH

10 Artículo 1º, párrafo 3

Derecho a ejercer una profesión 11 Artículo 5º, párrafo 1

Derecho a la participación política
Derecho a la no discriminación
Protección, por parte del Estado, ante el 
mismo Estado y particulares

12 Artículo 1º, párrafo 3

Solicitar, recibir y utilizar recursos económi-
cos para defender DH

13
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40 ® Derecho a defender derechos humanos

Deber de adoptar medidas para promover 
los DH

14 Artículo 1º

Deber de promover y enseñar los DH en 
específico a los funcionarios estatales

15 Artículo 3º

A enseñar, capacitar e investigar en materia 
de derechos humanos

16

A no ver limitadas sus capacidades para 
promover la garantía de los derechos hu-
manos

17

La obligación de defender los derechos 
humanos y su importancia

18

Restricciones a la interpretación en detri-
mento de los derechos

19 Artículos 1º, 15º y 29º

Restricciones a la interpretación en relación 
con el apoyo del Estado a individuos, insti-
tuciones u organizaciones que se encuen-
tren en contradicción con lo dispuesto por 
la Carta de las Naciones Unidas

20 Artículos 1º, 15º y 29º

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, el marco constitucional vigente integra una can-
tidad importante de derechos humanos relacionados con el derecho a 
defender derechos humanos, aunque existen otras que no son adecuada-
mente señaladas y se refieren directamente al ejercicio de este derecho: 
enseñar, capacitar e investigar en materia de derechos humanos; no ver 
limitadas sus capacidades para promover la garantía de los derechos hu-
manos, la obligación de defender los derechos humanos y su importancia.

Por otro lado, las deficiencias constitucionales que prevalecieron antes 
de la reforma de 2011, provocaron también que las normas secundarias 
derivadas de la Constitución —lo que García (2010: 16) menciona como 
configuración legal de los derechos— presenten aún severas limitaciones 
frente a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, as-
pecto que predomina en la medida de que dichas reformas no se han “ate-
rrizado” en todo el cuerpo normativo secundario en México, una de las 
tareas pendientes más importantes.

Ferrajoli denomina garantías primarias a los deberes positivos nega-
tivos, y garantías secundarias a las obligaciones de sancionar o reparar 

Cuadro 4. Marco constitucional para el ejercicio del derecho 
humano a defender derechos humanos (continuación)

Derecho consagrado Declaración Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos
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judicialmente las lesiones a los derechos (Ferrajoli, 2004: 43). Desde el 
modelo garantista, se modifica la relación entre el juez y la ley en el sen-
tido de que ya no se basa en la mera sujeción a la segunda, sino a la que 
es válida en términos de su coherencia con la Constitución (Ferrajoli, 
2004, 26).

Aunque numerosos subderechos que conforman el derecho a defender 
derechos humanos se encuentran presentes a lo largo de toda la estructu-
ra de leyes y códigos nacionales y estatales (por ejemplo, los relacionados 
con la libertad de expresión), no existe propiamente una ley en esa mate-
ria, y tampoco una adecuada incorporación de la figura de defensoras y 
defensores de derechos humanos a partir de la Declaración.

La situación de violencia en contra de periodistas y de personas defen-
soras de derechos humanos en México ha derivado en la aprobación de la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, aprobada en abril de 2012, y que al momento en que se es-
cribía esta investigación no había sido aún promulgada por el gobierno 
federal.

A pesar de que esta ley alude sólo a la protección, tiene relevancia, ya 
que es el primer ordenamiento jurídico que aborda a personas defensoras 
de derechos humanos y su definición en la línea de la Declaración.

La falta de uso de indicadores referidos al derecho 
humano a defender derechos humanos

El derecho a defender derechos humanos incorpora contenidos muy varia-
dos, por lo que en el tercer capítulo se hará un ejercicio de desagregación 
de este derecho, dada la necesidad de ampliar el debate, pues sólo de ese 
modo será posible considerar que las acciones para garantizar los derechos 
a la vida y la integridad de defensoras y defensores de derechos humanos 
tendrán lugar, además de que es imprescindible que el Estado reconozca 
todos los derechos relacionados con el ejercicio de este derecho para cum-
plir con sus obligaciones de prevenir, respetar, garantizar y promover.

Lo anterior es una necesidad, pues hasta el momento prevalece la 
carencia de indicadores para medir integralmente la manera en que el 
Estado cumple con sus obligaciones frente al derecho a defender dere-
chos humanos.

Los cuadros 1 y 2 arriba expuestos, ilustran que los registros utiliza-
dos sobre este derecho se refieren principalmente a las agresiones, que 
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serían más o menos detalladas, pero que no se abarcan todos los derechos 
que componen ese derecho humano. De hecho, no se puede hablar de que 
hasta el momento se hayan desarrollado ejercicios específicos sobre indi-
cadores relacionados con el derecho a defender derechos humanos.

Como parte de esta investigación, clasificamos la literatura encontrada 
y analizada sobre este derecho particular en tres categorías:

1) Los documentos descriptivos.
Relacionados con definiciones sobre el trabajo de defensa de derechos hu-
manos y de las actividades desempeñadas por defensores y defensoras de 
derechos humanos, así como de quienes son consideradas personas defen-
soras de derechos humanos, junto con obligaciones del Estado al respecto. 

Este carácter descriptivo deriva de que la propia Declaración tiene es-
tas mismas características. No son abundantes los trabajos de desempa-
que del derecho, a partir de la Declaración en su nivel general. Existen, 
por ejemplo, algunos como el del Centro de Derechos Humanos “Fray 
Francisco de Vitoria O.P.” A.C (s.a.), sobre la “Mesa de trabajo sobre el 
derecho a defender derechos: personas defensoras”, por lo que de este 
tipo se ubicaron los textos de Sandoval (2008) y Soto (2008). El texto 
en el que se observa la desagregación de este derecho con más detalle es 
también el de publicación más reciente: el Comentario a la Declaración sobre 
el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y pro-
teger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos 
(oacnudh, 2011) que, por otra parte, servirá de base para el proceso de 
operacionalización que se presenta en el capítulo III.

2) Informes o diagnósticos sobre la situación de defensores y defensoras de derechos 
humanos y las propuestas de políticas públicas en esta materia. 
La mayor parte de los diagnósticos de situación que presentan algún tipo 
de datos se refieren al registro de agresiones.

En esta categoría encontramos literatura más abundante: Sociedad ame-
nazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual (Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., 2010); Informe sobre la situación 
de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas (cidh, 2006); 
Informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defen-
sores de los derechos humanos (Consejo de Derechos Humanos, onu, 2009); 
Observaciones preliminares del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre 
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la visita al Estado Mexicano realizada del 18 al 31 de marzo de 2011 (onu, 2011);  
Informe México. Defensores de derechos humanos frente a la mutación política y la 
violencia (Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos 
Humanos, 2009); así como el informe Defender los derechos humanos: entre el 
compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los Defensores de Derechos 
Humanos en México (oacnudh, 2010). 

Entre los más recientes —por lo tanto, más actuales— se encuentran 
los realizados por Soto Informe especial sobre el derecho humano a defender de-
rechos humanos en la ciudad de México 2011 para la Comisión de Derechos 
Humanos del DF y el de acuddeh (2012), Informe de violaciones de derechos 
humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos en el periodo 
2011-primer trimestre de 2012.

El último informe es particular: uno de los más completos, cuya me-
todología de registro de agresiones a personas defensoras de derechos 
humanos se explica detalladamente. El informe de acuddeh no pro-
pone propiamente indicadores sobre violaciones a personas defensoras 
de derechos humanos, pero sí ofrece una tipología de éstas (acuddeh,  
2011: 49-50):

 – Agresión.
 – Allanamiento.
 – Amenazas y agresión.
 – Amenazas y daño a la propiedad.
 – Amenazas y hostigamiento.
 – Amenazas, agresión y hostigamiento.
 – Criminalización.
 – Hostigamiento.

Este informe, como algunos otros lo hacen, retoma aspectos como la 
existencia y estado de los mecanismos de protección para personas defen-
soras de derechos humanos, así como las que considera causas estructu-
rales de las violaciones, además del tipo de responsabilidad del Estado en 
los casos registrados. Igualmente, desagrega la información por género, 
ubicación geográfica y tipo de población o colectivo.
Como se observa en el listado de violaciones a los derechos humanos que 
esta organización registra, no se encuentran otras consideradas de menos 
gravedad, como las restricciones a la libertad de expresión o manifesta-
ción, o la negación de recursos públicos, aspectos todos también vincu-
lados a este derecho.
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En este sentido, el Manual de atención integral en casos de agresiones a personas 
defensoras de derechos humanos y a personas que ejercen la libertad de expresión de la  
cdhdf (Sauri, 2011: 89-90) presenta una clasificación de quince tipos 
de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos que cons-
tituyen delitos:

 – Homicidio.
 – Lesiones: con arma de fuego, por paliza, multitudinaria, con arma 

blanca.
 – Violación.
 – Abuso sexual.
 – Amenazas: de muerte, contra familiares, contra la organización.
 – Robo: en donde se incluyen situaciones como el robo de información.
 – Allanamiento.
 – Privación de la libertad personal: en la que se incluyen secuestro y 

desaparición.
 – Desaparición forzada de personas.
 – Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Dicho manual establece, además, otro tipo de agresiones que en sí 
mismas no constituyen delitos, pero que podrían serlo, entre las que 
destacan el uso arbitrario del sistema penal, hostigamiento (como vigi-
lancia, seguimiento en automóvil, actos de molestia y hostigamiento en 
sí), actos arbitrarios (como discriminación), declaraciones públicas, en-
tre otras.

Informes y diagnósticos sobre violaciones o agresiones a defensores de 
derechos humanos se siguen acumulando en el país y desde organismos 
internacionales y regionales. 

3) Metodologías de registro de agresiones, tipologías y manuales de protección a defen-
sores y defensoras de derechos humanos. 
En este tipo de documentos se encuentran: Catálogo para la calificación e in-
vestigaciones de violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (cdhdf, 2010); Mecanismo de protección a defensoras y de-
fensores de derechos humanos y periodistas (Centro de Derechos Humanos de 
la Montaña Tlachinollan et al., 2010); Manual de introducción. La seguri-
dad en las organizaciones civiles y sociales (Comité Cerezo, 2010); Guía para 
implementar medidas cautelares en beneficio de defensores y defensoras de los derechos 
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humanos en México (cndh, 2010); Manual de atención integral en casos de agre-
siones a personas defensoras de derechos humanos y a personas que ejercen la libertad 
de expresión (cdhdf, 2011); Experiencias en el continente americano sobre me-
canismos de protección para periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos 
(oacnudh, 2010); Folleto informativo núm. 29. Los defensores de los derechos 
humanos: protección del derecho a defender los derechos humanos (oacnudh, s.a.); 
Protección de defensores de derechos humanos: buenas prácticas y lecciones a par-
tir de la experiencia, vol. 2, Aspectos operacionales de la protección de defensores 
(Protection International, 2010).

Un documento de trabajo más reciente es el de la oacnudh México, 
Protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Compilación de estánda-
res internacional sobre la valoración del riesgo (2012), cuyo propósito es brin-
dar instrumentos para la valoración del riesgo y que podría constituirse 
en una especie de sistema de indicadores en este sentido, como otros ya 
señalados líneas arriba. El texto hace una compilación de criterios como 
los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (gravedad, urgen-
cia, daño irreparable) y de otros sugeridos por mecanismos nacionales de 
protección (valoración del problema planteado, análisis sobre la efecti-
vidad de las acciones estatales frente a la situación descrita y análisis del 
grado de desprotección en que quedarían las personas respecto a quienes 
se solicitan medidas en caso de que éstas no sean adoptadas).

Se advierte que existe una cierta desproporción entre los tres tipos de 
bibliografía especializada encontrada, lo cual se relaciona con la hipóte-
sis de que la violencia sistemática y estructural que padecen defensoras y 
defensores de derechos humanos en su ejercicio propicia que gran parte 
de los debates y de la producción teórica se enfoque predominantemen-
te en ese aspecto.

En todo caso, la revisión hecha muestra una escasa producción de pro-
puestas de indicadores para el monitoreo y evaluación sobre el derecho a 
defender derechos humanos. Los esfuerzos hasta ahora se centran sobre 
todo en el registro de cierto tipo de agresiones y violaciones a los dere-
chos humanos de personas defensoras.

Conclusiones del capítulo

En este primer capítulo se ha acuñado una definición del derecho a de-
fender derechos humanos, el cual será un concepto de fondo para la des-
agregación de este derecho hasta el nivel de indicadores. Adicionalmente, 
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se ha mostrado que existe aún un debate sobre si este derecho debe de-
finirse o no, y se ha pretendido mostrar que se trata de un derecho de 
reciente construcción en el debate internacional, pero que la enorme vio-
lencia en contra de personas defensoras de derechos humanos lo ha ubi-
cado como un tema de debate en la agenda pública nacional.

De igual forma se ha mostrado que, pese a lo reciente de su definición, el 
derecho a defender derechos humanos tiene un importante anclaje en el mar-
co internacional de derechos humanos; asimismo, una parte de su conteni-
do fundamental se encuentra presente en el marco constitucional mexicano.

En esta parte del trabajo se consigna que no se encontraron propuestas 
sobre indicadores para el monitoreo y seguimiento del derecho a defender 
derechos humanos. Este ejercicio ha permitido identificar los principales 
subderechos que conforman el derecho en cuestión, los cuales servirán de 
base para el proceso de desagregación del tercer capítulo.

Antes de adentrarnos más, conviene desarrollar el marco metodológi-
co que describe la forma en que se hará el proceso de operacionalización 
del derecho a defender derechos humanos en el plano de los indicadores. 
Es el tema del segundo capítulo.
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II. Indicadores institucionales sobre el 
derecho a defender derechos humanos:  
un marco metodológico para su elaboración

Introducción

En el capítulo I se desarrolló el concepto del derecho humano a defen-
der derechos humanos, con lo que fue posible un primer acercamiento a 
sus elementos esenciales. Se presentó además un breve contexto histórico 
de su desarrollo. Sin embargo, durante esta investigación no se logró ubi-
car propuestas de indicadores en relación con ese derecho.

Expuestos los hallazgos del primer capítulo, en éste se examinan las 
principales razones por las que los indicadores, como herramientas so-
ciales, son útiles en los procesos de exigibilidad de los derechos humanos. 
Para ello se reflexiona sobre su importancia, se examinan las principa-
les perspectivas metodológicas usadas al respecto para definir la que se 
utilizará en esta investigación, y se plantean algunas problemáticas rela-
cionadas con el nivel al que se derivarán los indicadores para lo cual se 
procuran las respectivas definiciones. 

Asimismo, en este capítulo se organizan los principales enfoques 
metodológicos sobre los indicadores relacionados con los derechos hu-
manos y se desarrollan dos formas de aproximación metodológica para  
la medición con enfoque de derechos humanos: a) la de identificación 
de variables observables derivadas del derecho, y b) la de equiparación de 
indicadores existentes a los elementos del derecho. Se agregan algunas 
reflexiones con base en las fuentes de información, y, finalmente, se es-
tudia el método de desempaque que sirve de fundamento al ejercicio del 
tercer capítulo de esta investigación.
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La importancia del uso de indicadores para 
los derechos humanos: ¿para qué medir?

Landman (2008: 2-3) considera que existe un renovado interés de las 
instituciones por el desarrollo de mediciones de derechos humanos des-
de mediados de la década de 1970, y que actualmente es uno de los 
principales temas de aplicación de teorías y métodos de la ciencia polí-
tica, lo que ha traído tres contribuciones esenciales: el desarrollo de teo-
rías empíricas para explicar las violaciones a los derechos humanos, la 
aplicación de métodos de investigación comparativa vinculada a eviden-
cias de inferencias sobre problemas de derechos humanos, y la medición 
de diferentes categorías y dimensiones de derechos humanos.

Por su parte, García (2010a: 181) plantea que la descripción adecua-
da de la situación real del grado de implementación, desarrollo, efecti-
vidad o avances de los derechos humanos y la posibilidad de investigar 
su relación con estructuras y variables políticas, económicas, sociales y 
jurídicas forman parte de los desafíos actuales en derechos humanos. 

Hines, en otro aspecto, ha señalado que en la comunidad de los de-
rechos humanos se ha evitado el difícil proceso teórico y práctico que 
supone la creación y uso de indicadores, para privilegiar la discusión del 
tema mediante la narrativa y la anecdótica. Así que aún se carece de in-
formación estadística útil para formular políticas públicas y para medir 
los progresos de la defensa y la promoción de derechos (Hines citado 
por Guzmán, 2008: 96-97). 

Mientras tanto, Raine (2006: 8) advierte que el movimiento de de-
rechos humanos se mantiene a la defensiva, que critica las mesuraciones 
que se le imponen como ajenas a su trabajo, en parte desde financia-
doras que han enfatizado exageradamente en los números y aspectos 
cuantificables y han terminado por ofuscar la visión del impacto actual 
y futuro. No obstante, este mismo autor explica que esos movimientos 
tienen que adoptar una posición constructiva desde la que desarrollen 
una combinación de mediciones de impacto cuantitativas y cualitativas, 
como una herramienta de rendición de cuentas e incluso como una obli-
gación ante las personas en cuyo nombre defienden derechos.

De acuerdo con Gupta, Jongman, y Schmid (1994: 133), los que 
elaboran políticas públicas en muchos países, así como una cantidad 
importante de agencias internacionales, ong y grupos de derechos hu-
manos, se mantienen más alertas de las ramificaciones de los abusos 
a los derechos humanos, y —sostienen esos autores— aunque no es 
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sencillo determinar la forma de medir el desempeño de cada país en de-
rechos humanos, sin una medición entendible y aceptada no es posible 
emitir juicios responsables y formular políticas coherentes.

Anaya (2008: 34) agrega sustento sobre dicha cuestión al plantear que 
los indicadores son cada vez más necesarios en los esfuerzos por buscar  
que los derechos humanos trasciendan lo discursivo y lo simbólico, y se 
conviertan en una referencia efectiva para la evaluación del desempeño 
gubernamental, la identificación de tendencias en las prácticas sociocul-
turales, y la definición de estrategias legislativas, de políticas públicas y 
de acción civil.

Así, en los últimos años, se han incrementado las experiencias y re-
flexiones sobre el uso de indicadores en el campo de los derechos huma-
nos, sin que por ello deje de haber críticas al respecto.

Green (2001: 1077-1080) muestra que el concepto de indicadores en 
derechos humanos tiene dos principales referencias: por un lado, la que 
propone que los indicadores aluden a información puramente estadísti-
ca y, por el otro, la que lo aborda como una medida que puede basarse 
en información cuantitativa y cualitativa implicando con esto un men-
saje directo e indirecto, a lo que denomina “aproximación temática” a la 
definición de indicadores de derechos humanos, ya que involucra infor-
mación que trasciende una estadística: da cuenta de la voluntad o dis-
posición del Estado para cumplir con sus obligaciones. 

Para Flores (2010: 214-215, 224), los indicadores se requieren para 
la rendición de cuentas y la transparencia de una sociedad, así como de 
un sistema político que le permita transformar la información estadís-
tica en conocimiento, evidencia y compromiso cívico, y alimentar de ese 
modo la elaboración de políticas públicas transparentes y sujetas a la 
rendición de cuentas. 

Andersen y Sano (2006: 7-8, 10) señalan que los indicadores son 
también herramientas de comunicación, ventanas a un universo más 
amplio desde miradas focalizadas que van más allá de medir un aspec-
to de la realidad social, puesto que muestran todo un rasgo o perfil de 
ésta, por lo que, además de otros numerosos propósitos (determina-
dos por sus usuarios), esos indicadores permiten planificar proyectos y 
ejecutarlos.

Para la oacnudh México (2011: 21), los diversos organismos del sis-
tema universal de derechos humanos y los Estados se interesan cada vez 
más en evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones internacio-
nales adquiridas en esta materia.
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Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 
2000), los indicadores estadísticos son un poderoso instrumento para 
la rendición de cuentas y, en consecuencia, en la lucha por los derechos 
humanos, ya que, por un lado, al ratificar los tratados de derechos hu-
manos, los Estados se comprometen a presentar informes sobre los de-
rechos a los que se refiere cada tratado en sus países y, por el otro, en los 
procedimientos de rendición de cuentas de los países cada vez más se 
usan los derechos humanos como criterios en la formulación y evalua-
ción de políticas, lo que incrementa la demanda de indicadores (pnud, 
2000: 89). Así, de acuerdo con el pnud (2000: 89), los indicadores 
como instrumentos se utilizan para los siguientes propósitos:

 – Formular mejores políticas y vigilar los progresos realizados.
 – Determinar los efectos no deseados de leyes, políticas y prácticas.
 – Determinar qué actores influyen en la realización de los derechos.
 – Poner de relieve si esos actores están cumpliendo sus obligaciones.
 – Advertir de antemano posibles violaciones y adoptar medidas pre-

ventivas al respecto.
 – Fortalecer el consenso social respecto de las decisiones difíciles que 

deban adoptarse frente a la limitación de recursos.
 – Sacar a la luz cuestiones desatendidas o silenciadas.

Flores (2010: 214-215) señala que en la investigación en derechos 
humanos en México predomina, hasta ahora, la reflexión de carácter 
teórico, muy vinculada al diseño y evaluación de las políticas públicas, 
con un acento central en el registro de las demandas y necesidades o los 
patrones de percepción, con un abandono por parte de los gobiernos de 
la generación de conocimientos en esta materia, lo que ha impedido el 
logro de cambios importantes en los diseños de las políticas en dere-
chos humanos.

Ya antes, el pnud (2000: 92) mostraba que el estudio de indicadores 
para los derechos humanos era necesario para determinar si se cumple 
con cuatro objetivos y contextos a los que los Estados se han compro-
metido en materia de derechos humanos, esto es:

 – Verificar si los Estados respetan, protegen y realizan los derechos, 
principal marco de responsabilidad para la función del Estado.

 – Velar por el cumplimiento de los principios fundamentales de los de-
rechos, al determinar si se respetan los derechos sin discriminación 
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y con suficientes progresos, suficiente participación popular y recur-
sos efectivos.

 – Velar por el acceso seguro, por medio de las normas e institucio-
nes, las leyes y un entorno económico propicio que convierta los re-
sultados derivados de la satisfacción de las necesidades en derechos 
efectivos.

 – Determinar los actores no estatales decisivos destacando qué otros in-
fluyen en la realización de los derechos y en qué consiste esa influencia.

Kirby (1998: 6) afirma que prácticamente desde finales de los años 
setenta existe la preocupación que sugiere que la promulgación de leyes 
locales y constituciones, y la ratificación de instrumentos internaciona-
les de protección de los derechos humanos, no son suficientes, por lo 
que es imprescindible saber cómo el Estado y los agentes no estatales, 
atienden las normas para la protección de los derechos humanos y la 
amplia brecha entre la existencia de los derechos humanos y su ejercicio 
cotidiano en los países en diferentes momentos. 

Felner (2008: 118, 121) señala que la supervisión de las dimensio-
nes relacionadas con las obligaciones del Estado frente a los derechos 
humanos requiere una metodología que no tenga como base exclusiva la 
investigación cualitativa, sino que también incluya herramientas cuan-
titativas, las cuales no son, generalmente, parte de las estrategias de in-
vestigación de las organizaciones de derechos humanos, dado que, en 
muchos casos, se desarrollaron originalmente para supervisar derechos 
civiles y políticos; aunque, por otro lado, este mismo autor advierte que 
los métodos cuantitativos no tienen que ser complicados.

Así, en la lucha en pro de los derechos humanos se encuentra involu-
crado también su reconocimiento social y jurídico dentro de un Estado, 
por lo que es necesario que tanto la legislación vigente del país marche 
en armonía con los instrumentos de derechos humanos, como que las 
políticas públicas y los marcos administrativos que las regulan se inspi-
ren también bajo esta noción (Palmer y Sauri, 2005: 19).

¿Qué medir? Áreas temáticas en la 
medición de los derechos humanos

Existen múltiples perspectivas sobre lo que se debe medir en el cam-
po de los derechos humanos, por lo que las tipologías y categorías de 
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indicadores, de acuerdo a lo que se busca documentar, son diversas. Un 
enfoque predominante es el que aporta la onu con su Informe sobre indica-
dores para promover y vigilar el ejercicio de los dh (onu, 2006), documento que 
establece tres tipos de indicadores: estructura, proceso y resultados. Por 
otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) 
señala tres categorías para analizar los indicadores desarrollados por la 
onu: recepción del derecho, capacidades estatales, y contexto financiero 
y compromiso presupuestario (cidh, 2008: 18). De esta forma, buena 
parte de lo que se conoce recientemente como indicadores desde un en-
foque de derechos humanos recurren a esas tipologías y categorías, aun-
que en muchas ocasiones ello se aplique acríticamente.

La literatura especializada muestra que, además de las perspectivas 
de la onu y la cidh, existen otras. García (2010a: 191) advierte que no 
hay un sistema metodológico formal idóneo, y propone que el diseño 
metodológico de los indicadores como herramientas de aproximación 
empírica a las obligaciones gubernamentales en derechos humanos es 
un asunto crucial no exento de problemas.

Existen, asimismo, diversos esfuerzos teóricos para clasificar los in-
dicadores en materia de derechos humanos, que no necesariamente son 
excluyentes y de los que hemos seleccionado algunos. En todo caso, ob-
servamos que las diferencias en estas diferentes perspectivas tienen que 
ver con matices diversos, como el propósito al que se dirigen, el énfasis 
particular o el actor que los utiliza. 

Por ejemplo, el Governance and Social Development Resource 
Centre (gsdrc, 2012) establece cuatro tipos de temas sobre derechos 
humanos e indicadores:

1) Monitoreo del desempeño de los Estados: relacionado con diversos enfoques 
sobre el progreso alcanzado por los Estados en el cumplimiento 
de sus obligaciones. Aquí se alude principalmente a los órganos 
de vigilancia o comités de cada uno de los tratados en materia de 
derechos humanos, en sus informes y recomendaciones sobre el 
cumplimiento.

2) Uso de indicadores de derechos humanos para evaluar el progreso del cumplimiento 
de las obligaciones del Estado y los programas o proyectos realizados por diver-
sas dependencias a partir de un enfoque de derechos humanos o a 
partir de componentes de dicho enfoque. Estas experiencias son to-
davía incipientes, por lo que el progreso ha sido limitado por el ni-
vel alcanzado hasta ahora por los sistemas comúnmente aceptados. 
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De acuerdo con el gsdrc, hay desafíos en el diseño, la ponderación, 
la recolección y el uso de datos para medir los derechos, entre los 
que se encuentran los desafíos metodológicos para reflejar adecua-
damente la situación de los grupos vulnerables con datos desagre-
gados o para el diseño de indicadores que sean apropiados para una 
amplia gama de culturas y contextos. Los ejemplos incluyen indica-
dores de gobernabilidad, corrupción, fraude electoral, y el desarrollo 
humano y existen temas sobre los cuales no hay medidas específicas 
disponibles.

3) Monitoreo de las experiencias de programación con enfoque de derechos. El gsdrc 
señala que, al igual que con otras áreas de la vigilancia de los dere-
chos humanos, ésta se encuentra en etapas tempranas, mientras que 
una preocupación fundamental es la evaluación de los efectos in-
tencionales y no intencionales (positivos o negativos) de un progra-
ma de derechos humanos. Las experiencias en este sentido se han 
desarrollado por los enfoques que utilizan las evaluaciones de im-
pacto para monitorear y evaluar el resultado de las intervenciones 
del Estado frente a sus obligaciones ante los derechos humanos, o 
frente a componentes específicos de los derechos humanos de éstas. 
Teniendo como referente la consideración por el impacto, se cree que 
este tipo de experiencias contribuyen a la concienciación sobre cues-
tiones de derechos humanos, y, por lo tanto, a facilitar la integración 
de los derechos a partir de la incorporación de sus principios en el 
ciclo general de las políticas públicas.

4) Reportes alternativos de ong a los mecanismos de vigilancia o comités de los tratados 
internacionales específicos. Lo que se refiere al interés de las ong de infor-
mar alternativa o complementariamente a los diversos mecanismos 
internacionales o regionales en el marco de los procesos de presenta-
ción de informes que realizan los Estados parte.

Otros autores que han organizado este debate son Andersen y Sano 
(2006: 19), quienes establecen su clasificación de categorías de indica-
dores a partir del uso que se les da. El cuadro 5 (traducción del inglés) 
muestra tal clasificación.

Andersen y Sano (2006: 19-20) sostienen que los indicadores de 
cumplimiento son los que en general se utilizan en los países para evaluar 
la situación y cumplimiento de los derechos humanos; el resto se refiere 
a la ruta de planificación. También señalan que los indicadores de desem-
peño miden los procesos de ejecución de las actividades para el control 
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de los procesos de gestión; en otras palabras, sirven para la evaluación de 
desempeño de la gestión. 

Cuadro 5. Categorías y uso de indicadores

Categoría Descripción Uso

Indicadores de 
resultado 
(result)

Medición de las condiciones 
que existen en individuos o gru-
pos a partir de un punto en el 
tiempo

La terminología de los derechos humanos a 
menudo contrasta con los indicadores de 
cumplimiento

Indicadores de 
cumplimiento 
(conduct) 

Miden el compromiso o cumpli-
miento de los titulares de las 
obligaciones, por ejemplo, los 
Estados

La terminología de los derechos humanos a 
menudo contrasta con los indicadores de re-
sultado

Indicadores de 
desempeño 
(performance)

Indicadores de desempeño de 
proyectos en los campos en don-
de son necesarios para el control 
de la gestión de proyectos

Terminología utilizada, por ejemplo, en el 
marco de la planificación estratégica

Indicadores de 
logro 
(milestones)

Mide el desempeño en relación 
con objetivos y normas previstas

Terminología usada en desarrollo y derecho 
humanos con el fin de hacer un balance de los 
logros previstos (“hitos”); se refieren a objeti-
vos de mediano plazo

Indicadores de 
efecto e 
impacto (effect 
and impact)

Mide los resultados de las inter-
venciones del proyecto o pro-
grama

Terminología que se utiliza en el desarrollo, 
por ejemplo, de planificación de proyectos 
de marco lógico. Mientras que los indicado-
res de efectos miden los resultados inmedia-
tos, los indicadores de impacto miden los 
resultados a largo plazo y permiten jerarqui-
zar objetivos a corto y largo plazos

Indicadores de 
producto 
(output)

Medición de los resultados de 
proyectos o programas de acti-
vidades 

Terminología utilizada en el desarrollo de la 
planificación de marco lógico para medir los 
resultados de las actividades individuales (ca-
pacitación, planificación, asistencia legal, etc.); 
es una herramienta que permite jerarquizar 
objetivos a corto y largo plazos

Fuente: Andersen y Sano (2006: 19).Traducción propia.

Andersen y Sano, asimismo, subrayan la distinción entre la medi-
ción del efecto respecto de la de impacto, que consideramos relevante 
incluir aquí, ya que su omisión es fuente de muchas simplificaciones o 
confusiones.

Otra clasificación que integra aspectos de las anteriores es la pro-
puesta por Anaya (2008: 40, 43), la cual aborda la perspectiva de obli-
gaciones y la de vigencia, comúnmente utilizadas para la organización 
de indicadores en materia de derechos humanos y el tipo de indicadores 
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que las conforman, además de que propone que la operacionalización de 
esos derechos con fines de medición incluye ambos tipos de indicadores, 
como se muestra en el esquema 1.

Cuadro 6. Distinción entre mediciones de efecto y de impacto

Medición de efecto Medición de impacto

Medición Logro de objetivos Resultados negativos y positivos intencionales y 
no intencionales

Perspectiva Grupo objetivo o cambio insti-
tucional

Sociedad y grupo objetivo

Punto de 
referencia

Objetivos acordados Situación de las partes afectadas antes de la in-
tervención

Retos 
metodológicos

Objetivos poco claros, confusos 
o múltiples

Deficiente información acerca de las partes afec-
tadas. Vínculos entre causa y efecto

Preguntas 
clave

¿En qué medida se han alcanza-
do los objetivos acordados? 
¿Son suficientes las actividades 
para cumplir los objetivos acor-
dados?

¿Cuáles son los efectos positivos y negativos?, 
¿Los efectos positivos compensan los efectos 
negativos?

Fuente: Andersen y Sano (2006: 22).Traducción propia.

Esquema 1. Tipos de indicadores.

Fuente: Anaya (2008: 43).

Perspectiva de las 
obligaciones

Indicadores de 
suministro

Indicadores de 
proceso

Derechos en teoría

Derechos en la
práctica

Indicadores de 
resultado

Perspectiva de la 
vigencia
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En el cuadro 7 se presentan las principales categorías de indicadores 
de Andersen y Sano, de Anaya, más las tipologías y categorías de la onu 
y la cidh arriba citadas.

Con lo expuesto en el cuadro 7 se quiere mostrar que se realizan co-
rrespondencias generales con las distintas perspectivas encontradas, aun-
que no se puede hablar de una total similitud entre éstas. Es relevante 
apreciar que el tipo de indicadores utilizados dependen más del contexto 
y del tipo de actores involucrados en la medición y seguimiento de los de-
rechos humanos, que sólo de los aspectos metodológicos. De igual mane-
ra, se propondrían otras formas de comparación: por ejemplo, tomando 
como base el diseño de la onu y el de la cidh.

En todo caso, la revisión de las distintas perspectivas sobre lo que se 
mide cuando se habla de derechos humanos tiene relación con dos com-
ponentes principales:

1) Los procesos de institucionalización de los derechos humanos: que 
van desde la propia firma y ratificación de los tratados internacionales 
en la materia, pasando por su adecuación en el marco constitucional 
y sus derivados, hasta los procesos relativos al diseño, ejecución y eva-
luación de las políticas públicas, que refieren a procesos de gestión en 
todo el entramado político-institucional. Cabe advertir que los proce-
sos de institucionalización no son lineales, sino que se encuentran sa-
turados de determinantes para su avance.

2) El Estado en el que los derechos humanos se encuentran, así como la 
forma en que las personas los ejercen y experimentan. Que un Estado 
específico de la comunidad internacional no haya ratificado los trata-
dos en determinada materia de derechos humanos no significa que no 
tenga avances al respecto. Por otro lado, los procesos de instituciona-
lización no necesariamente significan modificaciones en las condicio-
nes particulares en las que viven las personas. De ahí que desde varias 
perspectivas se enfatice en ello.

Así, mientras que por un lado resulta importante medir cómo se 
avanza en los procesos de institucionalización de los derechos humanos 
—para lo cual la categoría de derechos en la teoría tiene más pertinen-
cia—, también es necesario obtener información puntual sobre la situa-
ción de aquellos en la realidad, más allá de los avances o retrocesos en su 
institucionalización.
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58 ® Derecho a defender derechos humanos

Para el caso del derecho a defender derechos humanos, ambas catego-
rías de indicadores aportarían miradas importantes. Por un lado, desde la 
perspectiva de los derechos en la teoría, con los indicadores habría sitio 
para la supervisión de este derecho, mostrando de qué forma se garan-
tiza con los distintos mecanismos institucionales. La perspectiva de los 
derechos en la teoría permitiría medir la forma en que estos derechos se 
ejercen, así como la forma en que sus defensoras y defensores los viven.

Por todo lo anterior, y para los fines de este trabajo, se utilizará como 
descripción principal de las tipologías de derechos humanos la propues-
ta por Anaya, pues es la que mejor integra los diversos debates en la 
materia y coincide con lo señalado por nosotros. No obstante, es im-
portante —dado el valor que varios autores asignan a ello— retomar 
la categoría de indicadores basada en el desempeño para complementar 
esta descripción.

La perspectiva basada en las obligaciones

La primera perspectiva, que se basa en las obligaciones del Estado (ya 
retomadas en el capítulo I: respetar, proteger, garantizar y promover), 
es una de las de más frecuente uso por parte de organismos como la  
oacnudh (2008: §18-22) y otros investigadores (Guzmán, 2008: 106-108;  
Gesoc, 2009). Así, García (2010a: 216) plantea que “el estado de los de-
rechos humanos y los datos obtenidos deben ponerse en relación con as-
pectos teóricos para poder emitir juicios sobre la incidencia de cuestiones 
políticas en la situación de los derechos”; en otras palabras, el uso de da-
tos para incidir políticamente en el cumplimiento del Estado de sus obli-
gaciones hacia los derechos humanos.

La posibilidad de medir los progresos de los Estados en el cumpli-
miento de sus obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos 
también es relevante en términos de los principios de realización progre-
siva de los derechos económicos, sociales y culturales, así como para eva-
luar el principio de inversión hasta el máximo de los recursos disponibles 
para su cumplimiento, lo que implica una herramienta que integre indi-
cadores estadísticos y herramientas cuantitativas que den seguimiento a 
esos progresos a lo largo del tiempo, así como la disponibilidad de los re-
cursos (Felner, 2009: 160).

Con base en las anteriores afirmaciones, convendría señalar que el uso 
de indicadores en relación con el derecho humano a defender derechos 
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humanos tiene los mismos propósitos mencionados en lo general y que 
se traducen en observarlos como una herramienta para verificar la forma 
en que el Estado cumple con sus obligaciones respecto de ese derecho, 
con base en las evidencias, así como para documentar las circunstancias 
en que se lo halla.

Para la cidh (2007: 10), el proceso de construcción de indicadores 
en derechos humanos toma como referentes los datos sobre la situación 
social y económica para el análisis de las obligaciones progresivas de los 
Estados frente a los derechos sociales, pero no asigna a esta información 
un lugar preponderante, pues los complementa con otros datos sobre los 
mecanismos institucionales y las políticas públicas que permiten garan-
tizar progresivamente la efectividad de esos derechos, y a los recursos y 
capacidades con que cuenta la población para exigirlos con cierto grado 
creciente de efectividad.

Desde esta perspectiva, se diría que existen tres tipos de indicadores: 
de estructura (que Anaya denomina de suministro), de proceso, y de re-
sultados; ignorar cualesquiera de estos niveles de análisis implica perder 
un componente importante en la investigación sobre derechos humanos 
(Guzmán, 2008: 106; Ferrer, 2007: 17):

 – Indicadores de estructura: se refieren al marco constitucional, a las leyes e 
instituciones de protección (en las que se incluye a las institucionales, 
como lo son las gubernamentales, y las extrainstitucionales de la so-
ciedad civil) que garantizarán la protección de los derechos humanos. 
Son estructuras cuya vigencia es independiente de la voluntad de quie-
nes ocupen el poder (Guzmán, 2008: 106). Anaya los denomina in-
dicadores de suministro debido a que hacen referencia a insumos que 
se introducen el sistema y que pueden impactar en la generación de 
resultados (Anaya, 2008: 40).

 – Indicadores de proceso: comprenden las políticas públicas diseñadas por los 
gobiernos para proteger y promover los derechos humanos (Guzmán, 
2008: 106). Anaya señala también otros procesos como el relaciona-
do con la implementación de un plan nacional de derechos humanos 
(Anaya, 2008: 40).

 – Indicadores de resultados: se refieren al grado mismo de realización de un 
derecho, independientemente de la existencia o no de legislación e ins-
tituciones que lo protejan (Guzmán, 2008: 106). Para Anaya reflejan 
la vigencia de los derechos en la práctica: información estadística so-
bre los niveles de empleo, agregaciones de casos (Anaya, 2008: 40).

Derecho_humano.indd   59 22/09/14   12:36

© Flacso México



60 ® Derecho a defender derechos humanos

Vale la pena, como se ha señalado en el cuadro 12, incorporar como 
parte de la perspectiva de las obligaciones del Estado las tres categorías 
desarrolladas por la cidh (2008: 18-29):

1) Recepción del derecho: indicadores que dan cuenta de la forma en que el 
marco normativo internacional se encuentra incorporado en el sistema 
normativo doméstico, en las prácticas y en las políticas públicas.

2) Capacidades estatales: indicadores que analizan la forma y los paráme-
tros bajo los cuales los diversos poderes estatales resuelven los pro-
blemas mediante diseños institucionales específicos, a través de qué 
estrategias, reglas, interacciones, división de tareas, bajo qué criterios 
de calidad.

3) Contexto financiero y compromiso presupuestario: indicadores que documentan 
la disponibilidad efectiva y distribución de recursos del Estado para 
ejecutar el gasto público social, ya sea medido de la manera usual (por-
centaje del producto bruto interno para cada sector social) o por al-
gún otro mecanismo, incorporando los compromisos presupuestarios, 
en virtud de los cuales se puede evaluar la importancia que el propio 
Estado le está asignando al derecho en cuestión.

Desmeromeau (citada por Guzmán, 2008: 106) plantea que, para que 
un sistema de medición basado en los derechos sea conceptualmente con-
gruente, han de incorporarse indicadores relacionados tanto con la ejecu-
ción (que involucra a los indicadores de estructura y de proceso), como 
con el disfrute real del derecho (los indicadores de resultado).

En esta línea, Anaya señala la importancia de medir ambas dimensio-
nes: por un lado, la ratificación de tratados, sus reservas y los niveles de 
protección normativa de derechos en la Constitución y la legislación se-
cundaria en el nivel doméstico, conocida como medición de “derechos en 
principio” (protección de jure) y, por el otro, los niveles de ejercicio en la 
práctica de los derechos humanos por parte de los sujetos de derechos, 
conocida como medición de “derechos en la práctica” (protección de fac-
to) (Anaya, 2008: 40).

La perspectiva de la vigencia

Esta perspectiva de los derechos contempla dos dimensiones complemen-
tarias (Anaya, 2008: 41):
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1) El ejercicio en la práctica o la vigencia real de los derechos: lo que su-
pone medir si las personas disfrutan los objetos de sus derechos y tie-
ne que ver con los indicadores de resultados de la perspectiva antes 
señalada, dimensión a la que Landman (2005: 13) llama “rights in 
principle”.

2) El cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado: lo que se 
refiere al andamiaje normativo-legal, es decir, tanto al diseño e imple-
mentación de políticas públicas como a la existencia de derechos con-
sagrados en Constituciones, leyes o tratados, pues es esta dimensión 
normativa la que define las obligaciones del Estado. Como ya se ad-
vierte, tiene que ver con los indicadores de estructura y proceso de la 
perspectiva anterior. Por su parte, Landman (2005: 14) la denomina 
“rights in practice”.

Observamos que la perspectiva de la vigencia corresponde hasta cierto 
punto con la que proponían Andersen y Sano (2006: 19-22) respecto de 
indicadores de cumplimiento. La relación entre ambas perspectivas (la 
obligacional y la de vigencia) se aprecia en el esquema 2.

Se puede observar, por medio del esquema 2, lo que tanto Guzmán 
como Anaya advierten: que los indicadores de estructura y de proceso se 

Esquema 2. Perspectivas: obligacional y vigencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Anaya (2008).
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relacionan —son el andamiaje— con el impacto real en el ejercicio y dis-
frute de los derechos humanos de las personas, lo que se traduce en in-
dicadores de resultados o lo que también cabría denominar el estado del 
derecho en cuestión.

La idea de indicadores como forma de verificación del estado de los 
derechos humanos se aprecia en el esquema 3 de Cardona (2012):

Jesús García (2010a: 188), por su parte, sugiere que los indicadores 
de derechos humanos son datos que por a través de la información buscan 
medir la distancia entre la formulación jurídica de los derechos y su rea-
lidad concreta en los Estados que han suscrito tratados en esta materia y 
que se definen e integran en un sistema de información, para permitir un 
monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones por parte 
de aquéllos, permitiendo así la generación de conocimiento y funcionan-
do como señales o síntomas a través de los cuales se evaluaría su progre-
so, proceso conocido como la construcción de un proxi entre distancia de 
formulación y realidad (Ferrer, 2007: 8).

En esta línea de pensamiento, Durán (2010: 18) señala que desde el 
punto de vista de la información relacionada con los derechos humanos, 

Esquema 3. Función de los indicadores en derechos humanos.

Fuente: Elaborado por Cardona (2012).
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un aspecto central se relaciona con medir si el grado de progreso en el res-
peto de aquéllos es o no el esperado, pues cuando no es así, la situación se 
atribuye a la falta de decisiones políticas por parte de los responsables o a 
la insuficiencia de recursos, por ello la desagregación de datos sirve para 
evidenciar las diferencias y hacer visibles a los grupos más postergados, así 
como para empoderarlos como sujetos activos de derechos.

Durán también advierte que, si bien los derechos humanos se refieren 
a todas las personas y la información al respecto muestra el panorama 
general, también debe evidenciar la situación que viven grupos particula-
res con acentuada vulneración a sus derechos humanos considerando que 
hay grupos considerablemente más vulnerables a las violaciones (Durán: 
2010: 19).

En esta perspectiva, se ha recalcado el punto de vista de la informa-
ción que necesita desagregarse de los grupos de personas que enfrentan 
mayor discriminación y que vulnera sus derechos humanos, como es el 
caso de niñas y niños, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapa-
cidad y otros grupos específicos. Felner acota que, con ese propósito, las 
directrices para la presentación de los informes periódicos adoptadas por 
los órganos de tratados, exigen a los Estados parte que provean informa-
ción sobre la asignación de recursos a estos sectores (Felner: 2009: 165).

Se advierte que la existencia de estructuras normativas y políticas no 
tiene una relación lineal (o al menos inmediata) sobre la práctica real de 
los derechos o, dicho de otra forma, cómo los ejercen las personas. Por 
ejemplo, encontramos un país o una localidad donde el Estado ha ratifi-
cado la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, 
además de contar con diversos elementos normativos, legales y de políti-
ca pública que tienen cierta sintonía con dichos tratados y, sin embargo, 
todo ello no necesariamente se traducirá en una mejora demostrada con 
datos concretos en el ejercicio de esos derechos por parte de las personas.

Felner (2008: 125) propone una metodología de tres pasos muy vin-
culada con la anterior, pero orientada al monitoreo de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, para consignar en particular los principios 
de progresividad y de inversión hasta la máxima disponibilidad de los 
recursos:

a) El uso de datos cuantitativos para identificar las privaciones y dispa-
ridades de los derechos económicos y sociales, desde la perspectiva 
de las obligaciones fundamentales, la efectividad progresiva y la no 
discriminación.
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b) El análisis de las causas principales de esos resultados, de tal modo 
que se identifiquen las respuestas de las políticas que razonablemente 
se esperarían del Estado.

c) El uso de datos cuantitativos combinados con información cualitativa, 
para determinar en qué medida las privaciones, las disparidades y la 
falta de avances se deben a fallas de las políticas del gobierno.

La perspectiva centrada en el desempeño

La fallas en el diseño y ejecución de las políticas públicas (o de todo lo 
que se conoce como “ciclo de las políticas públicas”) ha generado la pre-
ocupación acerca de la forma de medición del desempeño de las polí-
ticas públicas bajo una óptica gerencial, lo que de alguna manera toma 
como base las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, 
pero que se centra en la evaluación de las políticas públicas para determi-
nar, a partir de la información, si hay avances en la satisfacción de tales 
derechos.

Esta perspectiva se relaciona con los indicadores que ya Andersen y 
Sano (2006: 19) mostraban: los de desempeño, aunque integra todos los  
demás, salvo los relativos al cumplimiento, ya que, como señalaban  
los autores, tienen vinculación con la gestión de programas y proyectos 
planificados.

A partir de consideraciones como la anterior, organizaciones como 
Gestión Social, A.C. (Gesoc) desarrollan un modelo básico de vinculación  
de derechos humanos y desempeño gubernamental en la construcción de 
una “nodalidad” gubernamental (capacidad de generar, procesar y uti-
lizar información valiosa), que tiene como elementos de construcción 
(Gesoc, 2009: 11-12, 21):

 – El desdoblamiento de los aspectos normativos de un derecho y su tra-
ducción en las obligaciones del Estado y los indicadores del derecho.

 – La definición de indicadores básicos sobre derechos con base en crite-
rios evaluables como cobertura, la eficiencia, la eficacia, la calidad, la 
discriminación por género, entre otros.

 – La vinculación de los indicadores de derechos y género a procesos 
y resultados sustantivos de determinada dependencia pública, lo que 
implica la vinculación de grupos de actividades, procesos, productos y 
resultados al logro del objetivo de derechos humanos.
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Así se lograría la evaluación de la satisfacción de derechos mediante el 
uso de herramientas gerenciales tradicionales, en una estructura que defi-
nen como idónea del desempeño, con enfoque de derechos y género, 
como se muestra en el esquema 4.

De esta manera, Gesoc señala que la integración de la lógica del dere-
cho a la construcción de indicadores de desempeño tiene etapas en una 
versión adaptada entre obligaciones del Estado y el desempeño adminis-
trativo, lo que se denomina vinculación meta-objetivo (Gesoc, 2008: 13):

 – Delimitación de las obligaciones en materia de derechos y de género: 
contenidas en protocolos y observaciones generales (como lo advier-
te la oacnudh). La cuestión es que, en este caso, cada dependencia 
gubernamental desarrollará los que le corresponden en su ámbito de 
competencia (Gesoc, 2008: 14).

 – Definición de indicadores de derechos, con base en criterios evalua-
bles: éstos permitirán establecer preguntas acerca de la forma y los 
medios utilizados en la acción gubernamental para encaminarse al ob-
jetivo normativo de satisfacción universal de los derechos humanos y, 
consecuentemente, de la erradicación de brechas de género vinculados 

Esquema 4. Indicadores de desempeño y derechos humanos.

Fuente: Gesoc (2008: 13).
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con aspectos de desempeño particulares, para lo cual ofrecen el for-
mato de análisis del cuadro 8 (Gesoc, 2008: 15-16).

Cuadro 8. Criterios, derechos, género

Criterio Derechos Género

Normativo 
(impacto)

¿Se está avanzando en la satisfacción y 
goce de todos los derechos humanos de 
los ciudadanos?

¿Las acciones de gobierno disminuyen 
las brechas entre hombre y mujeres en 
todos los ámbitos?

Eficiencia ¿Es posible reducir costos y mejorar la 
operación organizacional sin efectos so-
bre la consecución de objetivos?

¿Cuál es el diferencial de costos y ope-
ración para satisfacer necesidades de 
hombres y mujeres?

Eficacia ¿Qué derechos se están satisfaciendo de 
mejor forma?

¿En qué área se ha incidido de mejor 
forma para reducir la brecha de género?

Calidad ¿Los bienes y servicios entregados para 
satisfacer derechos humanos son de cali-
dad y adecuados para la población?

¿Los bienes, servicios y tratos recibi-
dos por hombres y mujeres en la acción 
de gobierno son iguales?, ¿podrían 
mejorar?

Oportunidad ¿El tipo de bienes y servicios para la satis-
facción de derechos se entregan cuando 
son necesarios o cuando la lógica buro-
crática lo permite?

¿Las mujeres reciben un trato oportuno 
en temas de urgencia o necesidad?

Pertinencia ¿Los instrumentos de medición que eva-
lúan los avances respecto de la meta-ob-
jetivo son legítimos?

¿Es legítimo el diagnóstico y la medi-
ción de las brechas de género?

Intercambio ¿Se privilegia la consecución de un dere-
cho por encima de otro?, ¿a qué costo?

¿El establecimiento de medidas de dis-
criminación positiva afecta los derechos 
de los hombres?

Fuente: Gesoc (2008: 16).

 – La vinculación de indicadores de derechos a la práctica gubernamen-
tal: cadena que vincula el valor de insumos-procesos-productos re-
lacionados con resultados específicos, lo que permitiría iniciar una 
valoración del desempeño burocrático, ya no sólo en términos de la 
realización de los derechos humanos, sino de la misma lógica del pa-
radigma del desempeño.

Para la Gesoc, el proceso anterior corresponde a la primera fase de ar-
ticulación entre indicadores de derechos y desempeño y, en todo caso, aun 
cuando los indicadores de impacto son los más relevantes, un esquema 
de medición centrado sólo en el mismo es muy limitado, por lo que pro-
ponen un sistema de gestión de desempeño, como una segunda fase, que 
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logre una integración vertical de los mecanismos de medición que pase 
por los procesos realizados en el ejercicio de la función pública y ascienda 
en forma lógica hasta alcanzar los impactos de la política pública, lo que 
implica una cadena de indicadores cuyos niveles principales son descritos 
en el cuadro 9 (Gesoc, 2008: 18-19).

Cuadro 9. Tipo de indicador

Tipo de 
indicador

Definición Alcance

Proceso Evaluación de los procedimientos y actividades parti-
culares que redundan en la generación de un producto 
determinado

Funcionario o dependencia

Producto Bienes y servicios generados por una dependencia 
que, en su conjunto, ofrecen un resultado determinado

Dependencia o unidad res-
ponsable

Desempeño Grado de eficiencia y eficacia en el conjunto de proce-
sos y productos de una dependencia para la genera-
ción de resultados deseables y la consecución de los 
objetivos de los programas

Dependencia o unidad res-
ponsable

Resultado Vinculación entre los productos generados por una 
dependencia o UBR para la consecución de los objeti-
vos de un programa público

Unidades responsables de 
programa

Impacto Efectos de las diversas actividades gubernamentales 
para la solución de un problema público

Conjunto de dependen-
cias de un subsector de 
políticas

Derecho y 
género

Protección, respeto, cumplimiento (o garantía) y repa-
ración de derechos específicos por dependencia. Re-
ducción de brechas de desigualdad entre géneros.

Conjunto transversal de de-
pendencias del gobierno

Fuente: Gesoc (2008: 19).

Desde una crítica conceptual a esta perspectiva, Nájera señala que el 
uso de una metodología tecnocrática, como la aquí revisada, establece 
una relación forzada con el marco de derechos humanos, bajo el supues-
to de que son compatibles, suposición que él considera errónea, ya que 
esa metodología tiene sus raíces en la búsqueda de la instrumentación 
de políticas públicas racional mas no necesariamente armonizadas con 
los principios de derechos humanos; incluso alerta que, de manera cla-
ra, ambas utilizan marcos conceptuales distintos que incluso llegan a es-
tar en tensión (Nájera, 2012). Para Nájera, el mejor ejemplo sobre esta 
discusión sería la política social. Mientras que la metodología tecnocrá-
tica aboga por la eficiencia (prueba de medios y focalización), la segunda 
se preocupa por la universalización y la dignidad humana; por lo tanto, 
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Nájera concluye que medir la eficacia de la primera no significa medir la 
segunda, puesto que, en un momento dado, indicadores “positivos” en  
la primera significarían retrocesos en la segunda (Nájera: 2012).

Landman (2003: 21) señala que la debilidad fundamental del uso de 
indicadores para el desarrollo en la medición de derechos humanos es 
la cuestión de la validez, lo ejemplifica diciendo que el uso de las tasas  
de alfabetización, el nivel educativo, la desagregación desglose por sexo en 
la educación, y la inversión en las escuelas sólo demuestra el estado de la 
educación en un país en particular, pero no si el derecho a vivir libre de 
discriminación en la educación está siendo respetado, ya que incluso entre 
las democracias más avanzadas de Occidente (que alcanzan una puntua-
ción alta en todos los indicadores de desarrollo para la educación ya men-
cionados), hay problemas con la discriminación. 

Pero también existen problemas metodológicos para la viabilidad 
de propuestas como la de Gesoc en la medición de derechos humanos. 
Desde cualesquiera de las perspectivas señaladas, el uso de indicadores re-
quiere de una compleja articulación de fuentes de información (cuantita-
tivas y cualitativas). 

Las perspectivas centradas en el desempeño implican un amplio y 
complejo esfuerzo de generación de información y de planificación, mo-
nitoreo y evaluación de políticas públicas —contemplando el diseño, el 
proceso de ejecución y su impacto—. Sin embargo, como las diversas de-
pendencias públicas han incorporado modelos de planificación adminis-
trativa, esta aspiración parece necesaria y posible, aun cuando las escasas 
experiencias reales para el caso mexicano son las que derivan de las prime-
ras etapas de la puesta en vigor del Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. Hasta ahora existe una disonancia entre el diseño y la 
ejecución de las políticas públicas, y más aún en términos de impacto, ya 
que todavía no se generan informes detallados al respecto.

Por otro lado, suponer que la generación de información de todas y cada 
una de las etapas del ciclo de las políticas públicas se traducirá en una cla-
ridad sobre el impacto real de esas políticas públicas para la forma en que 
las personas viven y ejercen sus derechos, es también un elemento que ge-
nera cuestionamientos a dicho modelo, pues en el mejor de los casos la in-
corporación de indicadores en este tipo de procesos de gestión daría cuenta 
de determinados niveles de institucionalización del enfoque de derechos.

Si bien desde un modelo como el que se comenta involucra un consi-
derable volumen de información que se produciría en el seguimiento de 
todas y cada una de las etapas del ciclo, no necesariamente ello significa la 
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capacidad de medir este impacto o de dar cuenta de la integralidad de los 
derechos humanos (en el sentido de que tales derechos no se garantizarían 
aisladamente) y el proceso de medición del cumplimiento de los tratados 
internacionales en la materia, como resultado de una aplicación lineal de 
sistemas de administración pública, en particular dentro de lo que se co-
noce como ciclo de las políticas públicas.

Así, aun cuando numerosas dependencias públicas lograsen generar 
información de todo el ciclo de las políticas públicas, esto no significaría 
necesariamente que con ello se consignaría la forma en que se encuentran 
los derechos humanos. Tal situación tiene que ver con el hecho de que en 
modelos que sólo contemplan los aspectos técnicos y no los políticos que 
influyen en el diseño y aplicación de políticas específicas, ocultan el he-
cho de que numerosas políticas nada tienen que ver con el diagnóstico de 
situación, sino que son resultado de negociaciones de grupos de interés 
que luego ejecutan las dependencias públicas, carentes de los elementos 
mínimos de coordinación y que en muchas ocasiones funcionan como 
cotos de poder de dichos grupos de interés.

Con tan grandes volúmenes de información como los que se originan 
con la medición de indicadores de todo el ciclo de políticas públicas, si 
bien necesarios para los procesos de gestión administrativa, cuando en-
tran al campo de los derechos humanos simplemente darían la impresión 
de que “se hace mucho” en torno a un derecho, aunque eso no signifique 
la medición de los resultados en términos de ejercicios de esos derechos 
para grupos de población específicos. Lo que en parte alienta la idea de 
que esos volúmenes de información, que eventualmente se producirían 
desde diversos entes públicos sobre cada una de las partes del ciclo de las 
políticas públicas en torno a los derechos humanos, darán cuenta del es-
tado de los mismos de manera holística, es la posibilidad de que mediante 
las tecnologías de la información se desarrolle una gestión de datos más 
ágil y eficiente.

Existe el riesgo que el modelo fomente cambios retóricos en los proce-
sos de planificación administrativa, y que éstos se denominen como dere-
chos lo que corresponde a prácticas alejadas de ese enfoque. Sin embargo, 
esto no implica propiamente un enfoque holístico de los derechos huma-
nos. Dicho carácter de los derechos humanos tiene que ver más bien con 
la forma en que la promoción o limitación del ejercicio de un derecho 
impacta en el ejercicio de los demás de forma sistémica. El sentido holís-
tico se refiere, así, al carácter universal, indivisible e interdependiente de 
los derechos humanos, no a la forma en que éstos se integran en el ciclo 
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de las políticas públicas. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, un 
sistema de indicadores sobre el derecho a defender derechos humanos, 
por ejemplo, debería documentar los atributos fundamentales de ese de-
recho y la forma en que el Estado cumple sus obligaciones ante ello, más 
que los procesos de gestión de las políticas públicas en sí.

¿Cómo medir? Procesos de construcción  
de indicadores sobre derechos humanos

Landman (2005: 27) advierte que la mayor parte de los esfuerzos desa-
rrollados hasta el momento se han centrado en qué monitorear conceptual 
y jurídicamente, mas no en cómo hacerlo. Tiempo atrás, en referencia a los 
métodos de investigación social, Cortés (2000: 83) planteaba la necesi-
dad de utilizar la aproximación metodológica que diera los mejores fru-
tos en las diferentes fases de una misma investigación, enfatizando que un 
mismo problema debería analizarse desde ambas ópticas: la cualitativa y la 
cuantitativa.

Para la oacnudh es necesario establecer una base teórico-conceptual 
capaz de definir y concebir los indicadores pertinentes, los cuales deben 
determinarse con precisión desde una metodología aceptable de recopila-
ción y presentación de datos (oacnudh: 2008, párr. 4).

Para vigilar la aplicación de los tratados de derechos humanos a par-
tir de indicadores cuantitativos, éstos deben (oacnudh: 2008, párr. 12):

 – Definirse en forma explícita y precisa
 – Basarse en una metodología aceptable de recopilación, tratamiento y 

difusión de datos, y 
 – Ser capaces de utilizarse regularmente.

De acuerdo con la oacnudh, el principal problema de metodología al 
respecto tiene que ver con las fuentes de datos, con los mecanismos con 
los que se generan éstos y con los criterios de selección de los indicadores, 
así como con la flexibilidad del marco para admitir indicadores contex-
tualmente pertinentes (oacnudh, 2008: párr. 12). Puede aseverarse que 
las metodologías para la operacionalización de los conceptos de dere-
chos humanos a nivel de medidas observables, por medio de indicadores, 
tienen un fuerte basamento en las utilizadas para la investigación social 
(García, 2010a: 191).

Derecho_humano.indd   70 22/09/14   12:36

Derechos reservados



II. Indicadores institucionales sobre el derecho a defender derechos humanos ® 71

Para Cortés y Rubalcava (1985: 57-58), en la vinculación entre lo 
teórico y lo empírico es necesario considerar tres momentos que se repre-
sentan en el esquema 5.

En el esquema 5 se observa que la objetivación consiste en conectar 
los conceptos básicos inobservables con conceptos observables; mientras 
que la operacionalización consiste en lograr que los conceptos observa-
bles sean posteriormente conectados con los que representan propiedades 
de las unidades u objetos de estudio; finalmente, la medición es un proce-
so que consiste en asignar valores numéricos a los indicadores.

De esta forma, Cortés y Rubalcava (1985: 58-59) plantean que de un 
mismo concepto derivan exigencias lógicas diferentes, pero ello depen-
de de la hipótesis teórica en que dicho concepto se encuentra inserto, sin 
embargo, la medición es una operación aplicable a los indicadores, por lo 
que la exigencia lógica determina el nivel mínimo en que se debe proceder 
a la asignación de números.

Sin duda, las exigencias lógicas antes señaladas derivan, en diversas 
formas, de la construcción de indicadores, aun cuando éstas partan de los 
mismos conceptos. Así, con base en la literatura consultada, ubicamos 
dos principales aproximaciones metodológicas para la medición con en-
foque de derechos humanos:

Esquema 5. De la objetivación a la medición.

Fuente: Elaboración propia con base en Cortés y Ruvalcava (1985).

Objetivación

Operacionali-
zación

Mediación

• Conectar los conceptos básicos 
inobservables con conceptos observables

• Conectar conceptos observables con los 
que representan propiedades de las 
unidades u objetos de estudio

• Asignar números a los indicadores
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a) Uso de datos existentes dentro de un enfoque de derechos humanos: 
que consiste en la equiparación de indicadores desde datos existentes 
a elementos de derechos humanos y,

b) La identificación de variables observables a partir de elementos esen-
ciales del derecho: la aproximación más común en la construcción de 
indicadores que hemos encontrado.

Si bien ambas aproximaciones siguen los tres momentos señalados por 
Cortés y Ruvalcava (objetivación, operacionalización y medición), se ha 
identificado que las diferencias entre una y otra tienen que ver con la re-
lación entre la operacionalización y la medición, que se vinculan a su vez 
con los propósitos en la construcción de los indicadores que, si bien no 
son siempre los mismos, pueden constituirse en aproximaciones comple-
mentarias. Enseguida se describen algunas de las particularidades de cada 
aproximación.

Uso de datos existentes dentro de un enfoque de derechos humanos

Aproximación mediante equiparación de indicadores desde 
datos existentes a elementos de derechos humanos

Metodológicamente, el primer tipo de aproximación tiene la particulari-
dad de que, una vez definidos los conceptos observables a partir de otros 
básicos, las unidades u objetos de estudio no se definen de inmediato, sino 
después de haber explorado la información existente, es decir, la que ya se 
genera —desde estándares aceptables— en un contexto determinado. El 
propósito de una aproximación así es utilizar los datos sociodemográficos 
que se producen a nivel nacional, regional o local, para documentar de cer-
ca algún atributo de determinado derecho, esto a pesar de que tales datos 
no se han construido desde un enfoque de derechos humanos.

Durante esta investigación pudo comprobarse que, en la actualidad, 
este tipo de aproximaciones se utiliza en las experiencias surgidas desde 
la perspectiva conocida en inglés como “data-based advocacy”,1 aplicada 

1  Aunque no existe una traducción exacta de este concepto, en algunos casos se denomina en 
español como “incidencia política basada en datos” o “abogacía basada en datos” (Sauri y 
Vargas, 2011: 143).
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al campo de los derechos humanos, en numerosas regiones del mundo. 
En el caso de América Latina tal uso fue hallado principalmente en ong 
que trabajan en el campo de los derechos de la infancia, ámbito en el que 
la Red por los Derechos de la Infancia en México fue una de las pioneras 
en la materia en la región, con un modelo replicado hasta el momento en 
Brasil, Nicaragua y Paraguay.

Se trata, sin duda, de una aproximación cuyo propósito es incidir 
en las políticas públicas de un determinado sector o grupo temático. 
Abou Zahr (2011: 2) sostiene que este enfoque se originó en el campo 
de la medicina y que tiene un sentido práctico: brindar herramientas a 
las personas para que tomen decisiones informadas acerca de las polí-
ticas, programas y proyectos. Esto permite que el mismo autor señale 
que la onu, en la guía de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es-
tablece que la evidencia basada en la formulación de políticas se refiere 
a un proceso político que ayuda a los planificadores a tomar mejores 
decisiones, lo que propicia que la evidencia disponible sea el centro de 
ese proceso.

El sentido pragmático de esta aproximación se vincula a que se persi-
gue generar reportes con esas evidencias y datos inmediatos, con base en 
la información ya disponible, sin esperar a que los Estados decidan pro-
ducir esa información a partir de un enfoque de derechos humanos. Su 
propósito es, como ya se afirmó, incidir en las políticas públicas respalda-
das en esa información existente.

Abou Zahr (2011: 3) también recuerda que la oms ha señalado que 
las políticas públicas desde este modelo serían mejores en cinco sentidos: 

1) Logrando el reconocimiento de determinados temas en las políticas 
públicas.

2) Documentando el diseño y elecciones en las políticas públicas.
3) Estableciendo las tendencias futuras.
4) Monitoreando la ejecución de las políticas.
5) Evaluando el impacto de tales políticas.

Abou Zahr (2011: 4), asimismo, propone que no se trata de incorporar 
cualquier tipo de evidencias, sino sólo las que presenten atributos como: 
ser amplias, rigurosas, capaces de su replicabilidad, robustas, susceptibles 
de superar los errores metodológicos, transparentes y contestables. Otros 
especialistas señalan también como criterio adicional la periodicidad en la 
producción y obtención de los datos (Therburg et al., 2002: 6).
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Bajo esta óptica, la construcción de indicadores pasa por el proceso 
que se muestra en el esquema 6.

Como ya se advirtió, este tipo de aproximación tiene matices en tér-
minos del proceso de operativización y de medición, principalmente en 
cuanto a que la definición de las unidades observables dependen de los 
resultados del diagnóstico de fuentes de información existentes lo cual, 
además de implicar su identificación y validación, involucra las posibili-
dades de obtención de los datos identificados, los cuales se albergarían en 
instancias existentes, pero éstas no necesariamente facilitan el uso de esa 
información.

Si bien las fuentes de información se buscan en función de los dere-
chos identificados o de los conceptos básicos y observables, los indicado-
res posibles serían numerosos, por lo que esta aproximación metodológica 
obliga a que se seleccione de entre el conjunto de indicadores posibles 
sólo los más cercanos a las unidades observables y que mejor documenten 
los conceptos observables.

Dado que esta aproximación consiste en usar los mejores indicado-
res posibles para asignarlos a los elementos o unidades observables de 
un derecho humano, tiene ventajas y limitaciones, éstas se presentan en 
el cuadro 10.

Esquema 6. Indicadores dentro del enfoque de los derechos.

Fuente: Elaboración propia con base en Palmer y Sauri (2005: 71).

Objetivación

Derecho

Conceptos básicos

Conceptos observables

Operacionaliza
ción

Diagnóstico de
fuentes de

información Identificación y
validación de
información

Obtención de datos

Datos
colectados

Análisis de datos
Identificación de

indicadores posibles

Asignación de
indicadores a

unidades observables

Medición
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Cuadro 10. Ventajas y desventajas de esta aproximación metodológica enfoque

Ventajas Limitaciones

Permite utilizar la información existente que 
se produce en un determinado contexto

Aunque todos los indicadores deben de entenderse 
como aproximaciones, en este caso puede existir 
mayor lejanía respecto de lo que realmente se quisie-
ra medir en términos de derechos humanos

Facilita la documentación sistemática y la 
producción de informes periódicos, con indi-
cadores comparables en el tiempo

Sobre todo cuando se traduce a índices construidos 
con muy pocos indicadores, puede generar simplifi-
caciones de lo que se busca medir

Su sentido práctico permite generar informa-
ción confiable para su uso en diversos fines: 
de divulgación, de sustento para investiga-
ciones, de fundamentación para propuestas 
e iniciativas jurídicas y de políticas públicas

Los conceptos básicos se quedarían sin documen-
tación al no existir información al respecto. Para 
derechos de grupos de población, esta situación 
ocurre en términos de derechos completos

Es una aproximación que facilita la exigibili-
dad de los derechos con base en los datos 
disponibles

Fuente: Elaboración propia.

Desde nuestra experiencia, la decisión de desarrollar una aproximación de  
este tipo tiene mucho que ver con que el proceso de operacionalización 
de conceptos a indicadores en derechos humanos no siempre pasa por la 
verificación de los datos realmente producidos en los planos nacionales o 
locales, por lo que los diseños de indicadores con frecuencia quedan sin 
ejecución alguna mediante reportes comparables a lo largo del tiempo.

Cuando no es posible identificar fuentes para alimentar los indicado-
res derivados de una desagregación del derecho humano específico, la uti-
lidad es también fundamental, ya que permite identificar la información 
que debe demandarse que sea producida por el Estado, en el sentido de que 
la ausencia de datos también es un dato. Sin embargo, la segunda aproximación  
metodológica es de mayor utilidad para determinar, a partir de los dere-
chos humanos, la información que ha de producir el Estado.

Construcción de indicadores desde un enfoque de derechos humanos

Aproximación mediante la identificación de variables observables  
a partir de elementos esenciales del derecho

Esta aproximación es la más común para la construcción de indicado-
res desde un enfoque de derechos humanos. Su objetivo es identificar 
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unidades observables con las características, elementos o conceptos de un 
derecho para su medición. Durante este trabajo encontramos que el proce-
so seguido para estos efectos conserva los momentos citados por Cortés y 
Ruvalcava, aunque es probable que otras formas también se documenten.

Adcock y Collier (2001) retoman una metodología para la elabora-
ción de indicadores a partir de conceptos, la cual tomamos como referen-
cia en tanto que sus aportes nos parecen pertinentes para el campo de los 
derechos humanos. Se trata del ciclo integral, como se observa en el es-
quema 7, y que dichos autores desarrollan como parte de un proceso para 
brindar validez a un concepto.

Para estos autores, la relación entre conceptos y medidas se desarro-
lla, como lo muestra el esquema 7, en cuatro niveles (Adcock y Collier,  
2001: 530): 

1) El nivel más amplio es el concepto de fondo, que abarca la constela-
ción de significados potencialmente diversos asociados con un concep-
to dado.

2) El nivel siguiente es el del concepto sistematizado, una formulación es-
pecífica de un concepto adoptado por un investigador o un grupo de 
investigadores. Tal sistematización se realiza por lo general en términos 
de una definición explícita.

Esquema 7. Del concepto a la medición.

Fuente: Elaborado por Salazar Elena (2011) con base en Adcock y Collier (2001).

Nivel 1. Concepto de fondo

Nivel 4. Puntuaciones a los casos

Nivel 3. Indicadores

Nivel 2. Concepto sistematizado

Revisar concepto
de fondoConceptualizar

Modificar concepto
sistematizadoOperacionalizar

Refinar indicadoresAsignar valores

M
ed

ic
ió

n
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3) En el tercer nivel se encuentran los indicadores, usualmente también 
llamados medidas. Este nivel incluye cualquier procedimiento de califi-
cación sistemática, que va desde medidas simples a los índices comple-
jos agregados. Además, no sólo abarca indicadores cuantitativos, sino 
también los procedimientos de clasificación empleados investigación 
cualitativa.

4) En el cuarto nivel se ubican las puntuaciones por casos, que incluyen 
tanto las calificaciones numéricas como los resultados de clasificacio-
nes cualitativas.

Según estos teóricos, el movimiento hacia abajo y hacia arriba se en-
tiende como una serie de tareas de investigación: del lado izquierdo, la 
conceptualización es el movimiento que va del concepto de fondo al con-
cepto sistematizado. La aplicación práctica se mueve desde el concepto 
sistematizado a los indicadores, y la puntuación de los casos se aplica a los 
indicadores para producir resultados o calificaciones (Adcock y Collier, 
2001: 530).

En el lado derecho de la figura, los indicadores se refinan a la luz de 
las puntuaciones, y los conceptos sistematizados se ajustan a partir de los  
conocimientos acerca de los resultados y de los indicadores. Los cono-
cimientos derivados de estos niveles conducen a la revisión del concep-
to de fondo, que implicaría considerar formulaciones alternativas de la 
teoría en la que está incrustado un concepto sistematizado en particu-
lar. Por último, para definir un término de carácter global, “la medi-
da” implica la interacción de los niveles dos a cuatro (Adcock y Collier, 
2001: 530).

A partir de este proceso, Adcock y Collier proponen conseguir una 
medición válida, la cual ocurre cuando las mediciones (incluidos los re-
sultados de una clasificación cualitativa) capturan significativamente las 
ideas contenidas en el concepto correspondiente; así, la validación de la 
medición se centrará en la relación entre las mediciones y el concepto sis-
tematizado: la medición es válida cuando los resultados, derivados de un 
indicador determinado, se interpreta de forma significativa en términos 
del concepto sistematizado que el indicador tiene por objeto llevar a la 
práctica (Adcock y Collier, 2001: 530-531).

Dado que los conceptos de fondo incluirían una gran variedad de sig-
nificados, la definición de conceptos sistematizados es el punto de par-
tida para evaluar la validez de la medición, ya que supone una elección 
entre los diferentes conceptos. Además, existen tres trampas comunes en 

Derecho_humano.indd   77 22/09/14   12:36

© Flacso México



78 ® Derecho a defender derechos humanos

el establecimiento del concepto sistematizado (Adcock y Collier, 2001: 
532-534), a saber:

 – No se malinterpretará la flexibilidad inherente en estas elecciones 
como una sugerencia de que todo está en juego, ya que en cualquier 
campo de investigación lo que se hace por lo general es asociar una 
matriz de significados potenciales, con el concepto de fondo; así que 
se trata de realizar una elección delimitada por el concepto de fondo.

 – Se evitará exigir demasiado en la defensa de la elección de un deter-
minado concepto sistematizado, pues no es productivo para el trata-
miento de otras opciones; lo productivo es hacer hincapié en diferentes 
aspectos de un concepto de fondo en el desarrollo de conceptos siste-
matizados, ya que cada uno de éstos es potencialmente posible.

 – Un tercer problema se presenta cuando no se brinda una descripción 
detallada de los conceptos sistematizados. Se requiere no sólo una de-
finición de una sola frase, sino una especificación más amplia del sig-
nificado y de las implicaciones del concepto sistematizado, lo que 
comúnmente deriva en el reconocimiento de que el concepto requiere 
ser desagregado. Es el concepto sistematizado, más que el de fondo, el 
foco de la validación en la medición.

Por otro lado, para Adcock y Collier la especificidad contextual es una 
preocupación fundamental que se plantea cuando las diferencias en el con-
texto potencialmente ponen en peligro la validez de la medición, de ahí que 
se sugiera una mayor sensibilidad al contexto para desarrollar medidas que 
sean válidamente aplicadas en otros contextos; objetivo que requiere una 
atención concertada a la cuestión de la equivalencia. Observaciones simi-
lares requerirían, en diferentes contextos, un enfoque en lo que en un nivel 
concreto sería visto como distintos tipos de fenómenos (2011: 534-535).

Como se dijo al inicio de este apartado, algunos esfuerzos para cons-
truir indicadores a partir de derechos humanos específicos siguen un pro-
ceso similar al desarrollado por Adcock y Collier, pero con variaciones.

Landman (2005: 10, 12) dice que la medición de los derechos huma-
nos deriva de su delineación conceptual, pues el concepto de los derechos 
humanos se desglosa en diferentes categorías y dimensiones, lo que facilita 
el proceso de poner en funcionamiento a aquéllos para el análisis sistemá-
tico a partir de un proceso como el propuesto por Adcock y Collier, apli-
cado a los derechos humanos y con base en las etapas descritas. Sin duda se 
trata de un proceso con una lógica similar a la de otras propuestas. 
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Tal es el caso de Di Filippo y Mathey (2008: 11), quienes describen 
un proceso similar al de Adcock y Collier, sólo que en el cuarto paso se 
llegaría a la elaboración de índices, con base en el modelo de Lazarsfeld de 
1973 por ellos citado. De esta manera, Di Filippo y Mathey señalan que 
las cuatro fases en la operacionalización de conceptos serían:

a) Representación teórica del concepto, lo que refleja sus rasgos defini- 
torios.

b) Especificación del concepto, descomponiéndolo en las distintas di-
mensiones o aspectos relevantes que engloba; considerando que, en 
general, los conceptos asociados a fenómenos sociales comprenden nu-
merosas dimensiones.

c) Elección de indicadores (o variables empíricas) que indiquen la exten-
sión que alcanza la dimensión en los casos analizados. De esta forma 
plantean que cada dimensión debe tener al menos un indicador.

d) Construcción de índices que consiste en que a cada indicador se le asig-
ne un peso o valor. De acuerdo con su importancia, y a partir de estos 
valores, se confecciona un índice o una medida común que agrupe a va-
rios indicadores de una misma dimensión conceptual operacionalizada 
numéricamente, o un índice que agrupe la totalidad de las dimensiones 
que componen el concepto.

Continuando con las metodologías para la operacionalización de 
conceptos en indicadores, pero ahora referidos a los derechos humanos, 
encontramos que la oacnudh señala una serie de conceptos para la elabo-
ración de indicadores a partir de un derecho humano (oacnudh, 2008: 
párr. 5), esto es:

 – Los indicadores seleccionados para un derecho humano deben de estar 
basados en el contenido normativo del mismo, el cual se puede ubicar 
en los artículos de los tratados relacionados y en las observaciones ge-
nerales de los comités.

 – El objetivo primordial de la evaluación de la observancia de los dere-
chos humanos es medir el esfuerzo que hacen las entidades responsa-
bles para cumplir sus obligaciones —con independencia de que apunte 
a la promoción de un derecho o a su protección—. Conceptualización 
que ayuda a poner a todos los derechos humanos en pie de igualdad, y 
a dar relieve a la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civi-
les, culturales, económicos, políticos y sociales.
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 – El marco conceptual debe reflejar la obligación de la entidad responsa-
ble de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.

 – En la elección de los indicadores, así como en el proceso de evaluación 
se deben tener presentes y reflejar las normas y los principios trans-
versales de derechos humanos (como la no discriminación y la igual-
dad, la indivisibilidad, la rendición de cuentas, la participación y el 
empoderamiento).

Con base en estas ideas, la onu indica que, para cada uno de los dere-
chos humanos, la construcción de indicadores se desarrolla como la tra-
ducción del texto de la norma jurídica del derecho a un número limitado 
de atributos característicos que faciliten la determinación estructurada de 
indicadores apropiados para vigilar la observancia de ese derecho, proce-
so que permite concretar el contenido de un derecho y explicitar el víncu-
lo entre los indicadores establecidos para un derecho, por un lado y, por 
las disposiciones normativas de ese derecho, por el otro (oacnudh, 2008: 
párr. 6).

Anaya (2008: 34-35, 37-38), por su parte, advierte que en la cons-
trucción de indicadores con base en los derechos se suele pasar del dere-
cho en sí a su operacionalización, es decir, a la definición de una serie de 
indicadores a partir de aquél, pero es necesario definir un método con más 
elementos con los que se recupere la dimensión cuantitativa de un diag-
nóstico de la situación de derechos humanos, de tal forma que permita un 
acercamiento que simplifique la realidad, pero no la distorsione, por ello 
Anaya propone los pasos siguientes:

a) La definición clara y sólida del “contenido” de cada derecho, es decir, 
identificación de sus distintos componentes: con base en los instru-
mentos internacionales y en las obligaciones del Estado.

b) Operacionalización de cada componente: selección de un número va-
riado de indicadores y la definición de las técnicas para su medición.

c) Los indicadores requieren distintas técnicas para su medición: la suma 
de hechos, la estimación estadística con base en un muestreo confiable, 
el uso de cifras confiables o la evaluación cualitativa de un experto, con 
base en una escala ordinal. 

A partir de los pasos precedentes, Anaya ejemplifica con la definición 
y operativización conceptual del derecho a la libertad y a la seguridad per-
sonal, como se observa en el cuadro 11.
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Cuadro 11. Definición conceptual y operacionalización del 
derecho a la libertad y la seguridad personal (art. 9 del piDcp)

Operacionalización

Derecho Fuente 
conceptual Contenido Indicador Técnica Tipo de 

indicador

Li
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ta

d
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 s
eg

ur
id

ad
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e 
la

 p
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so
na

A
rt
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o 
9 

PI
D

C
P

Prohibición de la 
detención o prisión 
arbitraria.

Número de casos 
registrados (estimación 
estadística).

Suma de 
eventos 
(encuestas)

De 
resultado/
objetivo

Legislación adecuada 
(incluyendo la 
internacional).

Contenido normativo 
de la Constitución y la 
legislación secundaria. 
Ratificación de tratados 
(reservas incluidas).

Evaluación 
cualitativa

De 
suministro/
subjetivo

Informar a los 
detenidos los motivos 
de su detención y la 
acusación que se les 
hace.

Número de casos 
registrados (estimación 
estadística).

Suma de 
eventos 
(encuestas)

De 
resultado/
objetivo

Presentación sin 
demora ante un juez o 
funcionario autorizado 
por la ley para ejercer 
funciones judiciales.

Número de casos 
registrados (estimación 
estadística).

Suma de 
eventos 
(encuestas)

De 
resultado/
objetivo

Plazo razonable de 
sometimiento a juicio.

Número de casos 
registrados (estimación 
estadística).

Suma de 
eventos 
(encuestas)

De 
resultado/
objetivo

Límites a la prisión 
preventiva.

Contenido normativo 
de la legislación 
secundaria. Prácticas 
jurídicas.

Evaluación 
cualitativa

De 
suministro/
subjetivo

Recurso efectivo de 
revisión judicial sobre 
la legalidad de la 
detención.

Contenido normativo 
de la legislación 
secundaria. Prácticas 
jurídicas.

Evaluación 
cualitativa

De 
suministro/
subjetivo

Derecho a la 
reparación.

Contenido normativo 
de la legislación 
secundaria. Prácticas 
jurídicas.

Evaluación 
cualitativa

De 
suministro/
subjetivo

Artículos 
2 y 9 del 
PIDCP

Prohibición de la 
detención arbitraria 
por motivos de 
discriminación.

Número de casos 
registrados (estimación 
estadística).

Suma de 
eventos 
(encuestas)

De 
resultado/
objetivo

Obliga-
ciones y 
progre-
sividad

Políticas públicas 
adecuadas y 
presupuestos.

Contenido de las 
políticas públicas y 
montos 
presupuestales.

Evaluación 
cualitativa. 
Uso de 
cifras 
confiables.

De 
suministro/
subjetivo. 
De 
resultado/
objetivo

Fuente: Anaya (2008: 38).
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El rico y complejo contenido conceptual de cada derecho suscita que 
su operacionalización se base en indicadores de distinta naturaleza y en 
técnicas de medición diversas; no obstante, la cantidad de indicadores 
con medidas comunes es un obstáculo metodológico (Anaya, 2008: 40). 

Otros autores presentan un proceso muy parecido para la construc-
ción de indicadores desde la adaptación de Landman (por ejemplo, 
Guzmán, 2008: 104-105). Para el caso de los derechos humanos, en los 
que es posible ubicar datos existentes y accesibles, conviene considerar las 
cinco precondiciones propuestas por Chapman (1999: 1) para un moni-
toreo sistemático de los derechos humanos, los cuales permiten llevar un 
nivel de aplicación práctica en el uso de indicadores con base en los datos:

1) Conceptualización de los componentes específicos de cada derecho 
enumerado y de las concomitantes obligaciones de los Estados parte.

2) Delimitación de estándares de desempeño en relación con cada uno 
de estos componentes en forma de indicadores y puntos de referen-
cia, haciendo posible la identificación de problemas y toda violación 
grave.

3) Recopilación de datos pertinentes, fiables y válidos, debidamente des-
glosados (por sexo y un abanico de otras variables), en un formato 
consistente en el tiempo, lo que permitiría evaluar las tendencias.

4) Desarrollo de un sistema de gestión de la información para los datos, 
con el fin de facilitar el análisis de las tendencias en el tiempo y las 
comparaciones de la situación de grupos dentro del país.

5) Capacidad para analizar los datos para determinar patrones y 
tendencias.

En nuestro parecer, la anterior propuesta de Chapman constituiría un 
segundo momento para pasar de la operacionalización de conceptos a in-
dicadores, es decir, al uso de la información.

Consideraciones sobre el uso de las aproximaciones metodológicas

En este apartado hemos visto dos aproximaciones metodológicas para la 
construcción de indicadores en materia de derechos humanos, a la que 
hemos denominado dentro y desde un enfoque de derechos. Al respecto, 
cabe decir que se trata de aproximaciones complementarias cuyo desarro-
llo dependerá de ciertas condiciones:
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 – Los propósitos de los indicadores. Como vimos en el primer caso, se 
trata de utilizar la información existente para establecer mediciones 
equiparables a atributos de los derechos, mientras que en el segundo 
se busca que a partir de la identificación de atributos se establezcan 
los indicadores más pertinentes de ser medidos, lo que no significa 
necesariamente que para emprender esto haya información disponi-
ble, aunque se aspire a que ésta se genere desde fuentes estatales o de 
otro tipo.

 – La naturaleza de los esfuerzos de medición. Las experiencias del pri-
mer caso muestran pragmatismo en el uso de la información existen-
te para generar reportes periódicos que permitan inmediatamente el 
monitoreo y la incidencia; en el segundo caso, si bien esto es deseable, 
no siempre es posible de manera expedita, ya que se trata de obligar al 
Estado a producir información para dar cuenta de los elementos esen-
ciales del derecho.

Ferrer Lues (2007: 11) señala que existen indicadores que se utilizan 
en exclusiva para monitorear los derechos humanos (los casos de tortu-
ra o el porcentaje de niños que no accede a la escuela por discriminación 
religiosa o étnica), e indicadores socioeconómicos o sociodemográficos 
que dan luz sobre los derechos y que también pueden ser considerados 
indicadores de derechos humanos (mortalidad infantil o fecundidad no 
deseada, según el área de residencia o grupos étnicos o socioeconómicos).

De esta manera, mientras más conveniente sea el uso de la informa-
ción disponible, por ejemplo, en términos sociodemográficos, debería 
avanzarse en promover que se genere la que mejor se aproxime a los ele-
mentos esenciales de cada derecho humano. No obstante, se presentarían 
situaciones en las que determinados derechos, por sus características, no 
cuenten con datos que permitan utilizar una aproximación basada en la 
información disponible. Éste es el caso, como hemos documentado, del 
derecho humano a defender los derechos humanos. Por eso la decisión, 
para los fines de este trabajo, de utilizar la segunda aproximación.

Derivación de indicadores a nivel de índices

La construcción de índices se ha convertido en una práctica común en 
indicadores sociales, en particular con las experiencias de indicadores  
en materia de derechos humanos, por ello es necesario reflexionar en 
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torno a si toda experiencia de construcción de indicadores relaciona-
dos tendría que derivar en un índice. Arriba ya se ha mencionado que 
Lazarfeld (citado en Di Filippo y Mathey, 2008: 13) propone que la in-
formación numérica provista por los indicadores de cada dimensión del 
concepto es posible que genere un índice o cifra resumen de los indica-
dores utilizados, una escala de medición común que facilite la agregación 
de esos indicadores. 

Los índices o indicadores sintéticos forman parte de los métodos de 
agregación de indicadores simples (Jiménez y Vargas, 2008: 566), entre 
cuyos propósitos se halla la interpretación metodológica de una consi-
derable cantidad de variables en forma agregada y resumida, a través de 
la ponderación (Rico y Gómez de León, 2011: 256); las formas dife-
rentes de esas ponderaciones dan origen, a su vez, a los distintos tipos 
de indicadores sintéticos (Domínguez et al., 2011: 43).

Gupta, Jongman, y Schmid (1994: 136-137) señalan que existen 
numerosos esfuerzos de cuantificación de registros de derechos huma-
nos en todo el mundo a los que se puede clasificar en dos tipos: los in-
dicadores agrupados en clusters o categorías, y los que proporcionan un 
único indicador de relación de escala compuesta de registro general de 
derechos humanos —generalmente en estos casos se trata de índices. 

Para Green (2001: 1082), los índices, o escalas de valoración, even-
tualmente se usan en contextos de derechos humanos y, por lo común, 
dependen de información compuesta, con el fin de realizar compara-
ciones para proporcionar una medida clasificatoria del desempeño de 
los gobiernos. Para Di Filippo y Mathey (2008: 13), los índices son 
instrumentos en instancias decisionales, elaboración de diagnósticos y 
evaluación de impacto.

El proceso de operacionalización de esta naturaleza implica una cla-
sificación de variables o conceptos, según un nivel de abstracción rela-
cionado con el objetivo y finalidad planteados por Di Filippo y Mathey 
(2008: 13-14). De esta manera, un concepto general que abarca múl-
tiples dimensiones al derivar en un índice implica una operación en la 
que todas éstas se restringen a los aspectos medibles (con mucha fre-
cuencia a los que cuentan con datos disponibles para su seguimiento a 
lo largo del tiempo).

Di Filippo y Mathey ejemplifican este proceso con el índice de desa-
rrollo humano, el cual ha sido definido como el proceso de incrementar 
las posibilidades de elección de las personas y cuya traducción empírica se 
emprende mediante la selección de tres dimensiones o componentes y sus 
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respectivos indicadores: una vida larga y digna (a través del indicador espe-
ranza de vida al nacer), conocimientos (mediante la tasa de alfabetización 
de adultos y la tasa bruta de matriculación combinada de primaria, secun-
daria y terciaria), y un nivel de vida decoroso (indicado por el pbi per cápi-
ta) (Di Filippo y Mathey, 2008: 13-14).

Para el caso del derecho humano a defender derechos humanos, un 
índice implicaría un ejercicio similar, por ejemplo, considerar que aquél 
tendría como concepto base la capacidad de que los individuos pro-
muevan y defiendan cualquier derecho humano y que sus dimensiones 
podrían ser la capacidad de promover y defender derechos humanos sin 
obstáculos, la capacidad de defender y promover derechos humanos con 
fundamento en las herramientas y conocimientos adecuados, así como 
el nivel de seguridad con el que ejercen esos derechos.

En todo caso, habría que ubicar los respectivos indicadores en el 
ejemplo que se propone. Así, se contaría con la ventaja de la condensa-
ción de la información recopilada en un sólo índice, que en teoría daría 
la posibilidad de desarrollar o decidir políticas públicas de manera más 
simple (Di Filippo y Mathey, 2008: 13-14). Además de las ventajas se-
ñaladas por estas autoras, existirían algunas más en el uso de índices, 
como la facilidad que tienen para comunicar más sencilla y comprensi-
blemente un conjunto de información para poblaciones muy diversas, 
que de hecho es uno de los propósitos de los sistemas de indicadores 
(Palmer y Sauri, 2005: 38).

Un sistema de indicadores resulta de una combinación de diver-
sos tipos de información (porcentajes, tasas, índices), no necesaria-
mente fáciles de manejar para poblaciones amplias; mientras que no 
ocurre lo mismo con los índices. Adicionalmente, es más probable que 
grupos amplios de población tengan familiaridad con los cuadros de 
calificación (ranking) que permiten establecer comparaciones de fácil 
comprensión.

En términos del uso de información para la incidencia en políticas pú-
blicas basadas en los derechos humanos (enfoque retomado en el aparta-
do previo), el uso de índices mueve a la comparación y, en ocasiones y en 
cierta medida, a la competencia entre quienes toman decisiones en esta 
materia.

Pero, por otro lado, también Di Filippo y Mathey (2008: 14, 15) 
reconocen las limitaciones de los índices, en particular la utilización 
de escasos indicadores sobre fenómenos multidimensionales y que las 
dimensiones utilizadas no consignan la totalidad del concepto. En ese 
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sentido, Green (2001: 1082, 1084) sostiene que, además del riesgo de 
una sobresimplificación de la realidad y de que el uso de índices está 
adherido a varias oficinas de la onu, existen tres preocupaciones sobre 
el uso de índices para los derechos humanos:

1) Debido a que involucran la selección del número limitado de indica-
dores específicos y dan diversas ponderaciones a éstos, reflejan más 
bien las preocupaciones de quienes compilan esos índices en lugar 
de una valoración e interpretación neutral.

2) Muchos de los índices no se basan en las normas específicas del de-
recho de los derechos humanos.

3) Cuando la metodología de los índices no es totalmente transparente, 
corren el riesgo de acusaciones de parcialidad de la realidad.

Para otros autores, ciertas desventajas se relacionan con el hecho de 
que en ocasiones se minimiza la contribución de los indicadores menos 
correlacionados con el resto en el índice final y estos índices muestran 
una alta sensibilidad con las modificaciones en la base de datos inicial, 
derivado de momentos como la incorporación de un nuevo indicador, 
la consideración de nuevos casos, o la simple actualización de las varia-
bles utilizadas para cuantificar el sistema, además de que advierten que 
en determinados índices se pierde la posibilidad de analizar o interpre-
tar los indicadores iniciales (Domínguez et al., 2011: 50).

En este sentido, derivar indicadores simples a sintéticos dependerá 
de condiciones específicas como las siguientes:

 – El contexto y las condiciones en que determinado derecho se en-
cuentra documentado.

 – La disponibilidad de determinados volúmenes de información, lo 
que conduce a la búsqueda de métodos de agregación que permitan 
evitar la duplicación de informaciones.

 – La capacidad del manejo de esa información, o incluso las estrate-
gias de comunicación de los datos.

Para García (2010: 73), un indicador constituye la médula de un sis-
tema de información y es un instrumento útil para mostrar algo que no 
conocemos, pero que resulta primordial para observar un fenómeno; 
 al formar parte de un sistema de información, el indicador es parte de 
una trama teórica, propositiva, política o filosófico-jurídica. Dentro 

Derecho_humano.indd   86 22/09/14   12:36

Derechos reservados



II. Indicadores institucionales sobre el derecho a defender derechos humanos ® 87

de ese conjunto, los indicadores adquieren una perspectiva más amplia 
dentro de una concepción normativa que permite definir los datos y 
criterios que se utilizarán para su procesamiento.

García plantea que un análisis global asistido por estadísticas resulta 
útil no sólo para propósitos científicos o académicos, sino también para 
fortalecer la definición de las políticas públicas, pues permite el monito-
reo permanente del cumplimiento de obligaciones de los Estados (García, 
2010: 78-79). De este modo, haciendo referencia al Informe Mundial de 
Desarrollo Humano, se sostiene que hace falta una gran variedad de da-
tos para dar seguimiento a los derechos, desde resúmenes agregados de  
datos nacionales y pirámides de datos por Estado, hasta datos particu-
lares de un contexto específico, por lo que la posibilidad de profundizar 
en temas o regiones permite evidenciar las disparidades que se disfrazan 
en las medidas nacionales agrupadas (Palmer y Sauri, 2005: 37). 

Green (2001: 1084), por su parte, recupera la idea anterior al señalar 
que existe una estructura de información adicional, denominada “pirámi-
de de información”, la cual combina índices y listas de indicadores. Esta 
idea piramidal se llama así porque incluye tres niveles de indicadores:

a) Un resumen de algunos indicadores clave de la situación de los derechos.
b) Una cuidada selección ampliada de estadísticas, con una mayor pro-

fundidad que permita una correcta comprensión de las fuerzas que ac-
túan detrás del indicador clave y que describa las interrelaciones entre 
aquéllas.

c) Un tercer nivel añade una dimensión más, mediante la incorporación 
de estudios de investigación, incluyendo estudios de casos, evaluaciones 
de programas a pequeña escala y estudios cuantitativos.

En el caso del derecho humano a defender derechos humanos, la pre-
cariedad de registros sobre aspectos más amplios que las agresiones más 
violentas hacia personas que los ejercen —como ya se ha mostrado— 
hace pensar que para los fines de este trabajo se desarrollará un sistema 
de indicadores que no se concretará en un nivel sólo de índice, buscando  
en principio que este sistema describa ampliamente los atributos del 
derecho susceptibles de su medición, lo que en futuras investigaciones 
conduciría a la valoración y ponderación que lleven a la creación de in-
dicadores sintéticos.

Se considera pertinente que la carencia de información para me-
dir los atributos principales del derecho humano a defender derechos 
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humanos prioriza un sistema de indicadores que describa con bastante 
amplitud las unidades por observar, para los fines de monitoreo y eva-
luación de la forma en que el Estado cumple con sus obligaciones ante 
ese derecho.

Fuentes de información

La literatura sobre fuentes de datos para monitoreo de indicadores so-
ciales es abundante, y comienza a serlo en relación con la utilizada 
para la medición de los derechos humanos. Para Landman (2003: 4-5; 
2004: 918), existen tres tipos de datos disponibles para medir los dere-
chos humanos en la práctica:

a) Basados en hechos que permiten trazar presuntos actos de violación 
a los derechos cometidos en contra de grupos o individuos.

b) Basados en estándares que permiten establecer con qué frecuencia y 
en qué grado se producen las violaciones y luego traducir esos jui-
cios cualitativos en escalas cuantitativas.

c) Basados en encuestas que utilizan muestras aleatorias y permiten 
formular preguntas generales sobre la protección de los derechos.

No obstante, Landman y autores han desarrollado para el pnud una 
guía, denominada Indicadores de los enfoques del desarrollo basados en los derechos 
humanos en la programación del pnud (Landman, 2006: 15-16), en la que 
plantean que los enfoques existentes miden los derechos humanos de 
tres formas, desde tres fuentes principales, para dar cuenta de su situa-
ción básica:

1) En cuanto a los derechos humanos como principio, es decir, como se 
muestran en los documentos legales, principalmente codificados en 
tratados internacionales, en el marco internacional legal y en la legis-
lación nacional, Landman (2006: 16) señala que este tipo de datos 
serviría para hacer comparaciones sobre la ratificación de los países 
de determinados instrumentos internacionales. En nuestra opinión, 
esto mismo ocurriría en los países, como lo muestra El índice de medi-
ción de la calidad de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia que 
desarrolla la Red por los Derechos de la Infancia en México, y que 
año con año permite comparar no sólo la existencia de leyes en la 
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materia a nivel estatal, sino su calidad a través de una índice matemá-
tico (Geremia: 2009).

2) En relación con los derechos humanos en la práctica, es decir, cómo 
los disfrutan y los ejercen los individuos y los grupos en los Estados, 
más allá del compromiso gubernamental, lo que incluye datos basa-
dos en hechos (informes, grupos y sistemas de información virtua-
les, documentación de situaciones específicas denominados como 
“quién hizo qué a quién”), criterios de los especialistas (mediante 
escalas normalizadas) y datos basados en las encuestas.

3) Por medio de estadísticas oficiales, que son datos que pudieron no 
haber sido concebidos originalmente para medir los derechos, pero 
que, pese a ello, servirían como mediciones indirectas relacionadas 
con la protección de los derechos humanos.

La relación entre los tres tipos de indicadores ya citados se incluye 
en el esquema 8, elaborado a partir de Landman.

Es pertinente describir brevemente los datos que forman parte de lo 
que Landman llama “derechos en la práctica”.

Esquema 8. Indicadores en derechos humanos.

Fuente: Landman (2006).

Indicadores de 
derechos 
humanos

Derechos como
principio

Derechos en la
práctica

Estadísticas
oficiales

Desagrega-
ción
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Agregación

nacional

Datos 
basados en

las encuestas

Criterios de los
especialistas 

(escalas 
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Datos 
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Codificación 
interna del 
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Codificación 
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internaciona-
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Informes
narrativos

Grupos y sistemas
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Encuestas
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Datos basados en los hechos

En el primer tipo de datos, los basados en hechos, ya se ha indicado que 
Landman (2006: 18) advierte que se trata de información proveniente de 
informes narrativos y cualitativos elaborados por organizaciones guber-
namentales y ong extranjeras y nacionales, desde tres fuentes: informes 
narrativos y cualitativos, grupos y sistemas de información virtuales y da-
tos sobre “quién hizo qué a quién”. 

Para el caso del derecho humano a defender derechos humanos, es 
sobre este tipo de datos lo que más información se ha producido desde 
informes narrativos y cualitativos, se trata por lo general de informes o 
diagnósticos sobre la situación de defensores y defensoras de derechos 
humanos y las propuestas de políticas públicas en la materia. Estos in-
formes se generan desde perspectivas globales, regionales o temáticas, de 
las cuales ya se hubo retomado algunas en el primer capítulo.

Datos basados en los criterios de los especialistas

En esta modalidad, encontramos información vinculada con metodolo-
gías de registro de agresiones, tipologías y manuales de protección a de-
fensores y defensoras de derechos humanos, aunque no encontramos aún 
que ello se traduzca a las escalas que plantea Landman (2006: 19). 

Datos basados en las encuestas

Landman (2006: 19) afirma que se trata de encuestas de percepcio-
nes individuales sobre las violaciones a los derechos humanos, mismas 
que, en este caso, se aplicarían a los responsables de defender los dere-
chos humanos. Este tipo de datos es el que ha registrado menor pro-
ducción durante esta investigación: las comunicaciones y encuestas de 
las relatorías de defensores y defensores de los sistemas interamerica-
no y universal. 

En el caso mexicano, se han encontrado algunos ejercicios de algunas 
ong y, más recientemente, dentro del Informe especial sobre el derecho humano a 
defender derechos humanos en la ciudad de México 2011 de la cdhdf (Soto, 2010: 
84), que incluye una encuesta realizada a defensores de derechos humanos 
en un anexo titulado “Desde la cotidianidad”. 
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Los datos según las estadísticas oficiales

Como ya se dijo antes, los datos según las estadísticas oficiales que expo-
ne Landman (2006: 23) se relacionan con las estadísticas oficiales que 
recopilan organismos de este tipo en los planos nacional y local, con base 
en las definiciones y metodologías normalizadas.

En el derecho a defender derechos humanos, las dos principales enti-
dades que generan información sobre agresiones a defensoras y defensores 
de derechos humanos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
y la Comisión de Derechos Humanos del DF (con datos nacionales y 
desagregaciones estatales). Empero, no se cuenta con datos estadísticos 
que provengan de otras fuentes oficiales como la Secretaría de Salud o el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi).

Definiciones para la operacionalización

El recorrido por las diferentes categorías, formas de uso y proceso meto-
dológico para el diseño de los indicadores sobre los derechos humanos, 
ha sido un intento de organizar la información que se ha generado en los 
últimos años, con el fin de alcanzar definiciones para su aplicación en 
el diseño de indicadores sobre el derecho humano a defender derechos 
humanos.

Dicha tarea permite determinar la perspectiva utilizada para el diseño 
de un sistema de indicadores del monitoreo y evaluación de ese derecho. 
Para el desarrollo de indicadores sobre éste, en el presente trabajo se uti-
liza la perspectiva de la vigencia de los derechos, ya que da lugar a la in-
clusión de indicadores de resultados y de cumplimiento desde las fuentes 
de datos que describe Landman (2006: 17): datos respaldados en los he-
chos, con base en los criterios de los especialistas y en las encuestas.

En este segundo capítulo hemos intentado organizar parte de la in-
formación disponible sobre el debate de los indicadores y los derechos 
humanos. Como se observa en la bibliografía especializada, pese a que es 
un debate no tan distante, resulta abundante y a partir de esa información 
será necesario inventar nuevas miradas.

Si se considera que el derecho humano a defender derechos humanos 
—como ya se indicó— no es uno del exista todavía información estadís-
tica disponible, convendría seleccionar la opción metodológica, es decir, la 
del desempaque del derecho, particularmente a partir de la aproximación 
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92 ® Derecho a defender derechos humanos

metodológica que hemos denominado como “identificación de variables 
observables desde los elementos esenciales del derecho”, misma que reto-
ma como referencia el modelo de Adcock y Collier (2001). Aunque no se 
llegará al último nivel (la asignación de medidas específicas) y tampoco se 
desarrollará un índice derivado de lo anterior, es una posibilidad que deba 
asumirse en futuros estudios. 

Como señalamos en este segundo capítulo, el proceso de operacio-
nalización planteado por Anaya se vincula con el modelo de Adcock y 
Collier, de ahí que hagamos una adaptación para el caso del derecho hu-
mano a defeder derechos humanos, tomando como referencia principal 
lo que Anaya llama “perspectiva de la vigencia” (Anaya, 2008: 38), bus-
cando que esta metodología permita un mejor acercamiento a las obli-
gaciones del Estado, desde el marco internacional de derechos humanos 
frente al derecho en cuestión. Ése es el propósito del tercer capítulo, en 
el que se presenta el desarrollo de esa metodología para el derecho a de-
fender derechos humanos.
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III. Del concepto a la operacionalización 
de indicadores sobre el derecho a 
defender derechos humanos

Introducción

En el primer capítulo se estudió un marco teórico sobre la construc-
ción y significado del derecho a defender derechos humanos, mientras 
que en el segundo se realizó un análisis de los elementos conceptuales 
y metodológicos sobre la operacionalización desde un derecho —como 
concepto de fondo— a indicadores. En este tercer capítulo se desarro-
llan los indicadores derivados del desempaque del derecho a defender 
derechos humanos, tomando como referencia la perspectiva de la vigen-
cia del derecho. 

Como quedó señalado en el primer capítulo, desde la perspectiva de 
Soto (2010: 27) el derecho a defender derechos humanos ubica veinte 
subderechos que lo componen, mientras que la oacnudh (2011: 14) 
afirma que son nueve. En ambos casos se ha utilizado como base la 
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones 
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universal-
mente reconocidos. Aquí se considera que la diferencia corresponde al nú-
mero de desagregaciones de cada propuesta, por lo que al final habrá 
una concordancia.

El modelo de Adcock y Collier (2001) ya citado en el segundo ca-
pítulo supone el proceso de desagregación o desempaque del derecho 
del esquema 9.

En este trabajo sólo se desarrollan los tres pasos del proceso de 
Adcock y Collier, lo que significa que no se harán las puntuaciones para 
cada caso y no se realizarán mediciones específicas para cada indicador, 
ya que el propósito es llevar la operacionalización al nivel de indicado-
res, a fin de promover posteriores análisis y mediciones con base en lo 
que aquí se aporta.
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94 ® Derecho a defender derechos humanos

En el Comentario a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos (oacnudh, 2011: 17), la conceptua-
lización se realiza tomando como referentes cinco elementos centrales:

a) ¿Dónde está protegido el derecho?
b) El derecho a ser protegido y la Declaración sobre los defensores y las 

defensoras de los derechos humanos.
c) ¿Qué conlleva el derecho a ser protegido?
d) Limitaciones y violaciones comunes.
e) Buenas prácticas y recomendaciones.

El desarrollo de todos estos elementos es un aporte significativo a la 
operacionalización de los indicadores de cada subderecho.

El concepto de fondo y el concepto sistematizado

El concepto de fondo se relaciona con la definición del derecho humano 
a defender derechos humanos, a partir del cual se desprende una cantidad 
importante de variables posibles (Adcock y Collier, 2001: 530), por lo 
que de inmediato es necesario establecer el concepto sistematizado que, 
para el caso de este derecho, estaría dado por los subderechos que lo com-
ponen. El concepto sistematizado, más que el concepto de fondo, es el 

Esquema 9. Del concepto a los indicadores.

Fuente: Elaboración propia con base en Adcock y Collier (2001).

Concepto de fondo (cada uno de los subderechos que 
conforman el derecho a defender derechos humanos)

Conceptualización del subderecho: formulación específica

Indicadores o medidas sobre el subderecho

Puntuaciones a los casos

Concep-
tualizar

Operacio-
nalizar

Asignar 
valores

Derecho_humano.indd   94 22/09/14   12:36

Derechos reservados



III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 95

foco de la validación en la medición (Adcock y Collier, 2001: 531) como 
veremos adelante. 

Cuadro 12. Concepto de fondo y fuentes conceptuales

Concepto de fondo Fuentes conceptuales

El derecho humano a defender derechos huma-
nos es el derecho de las personas para que indi-
vidual, grupal e institucionalmente emprendan 
todo tipo de acciones para promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales, ya sea de manera profesional y sistemática, 
o eventual y espontánea, mediante la vía pacífi-
ca, a menos que actúen en defensa de su propia 
vida e integridad.

Declaración sobre el derecho y el deber de los in-
dividuos, los grupos y las instituciones de promo-
ver y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente recono-
cidos, en particular los artículos 1° y 3°; Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, artículos 6 y 7; Protocolo de San Salva-
dor, artículos 6º y 7º (Soto, 2010: 37).

Fuente: Elaboración propia.

La oacnudh México (2012: 4) señala que el Estado, a partir de la 
Declaración, debe asumir un conjunto de obligaciones para crear condicio-
nes sociales, económicas, políticas y garantías jurídicas requeridas para 
que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, 
disfrute el derecho humano a defender derechos humanos, entre las que 
se encuentran: 

 – Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber 
sido víctimas de una violación de los derechos humanos.

 – Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas vio-
laciones a derechos humanos.

 – Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de 
toda persona frente a cualquier acto de violencia, amenaza, represalia, 
discriminación, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante 
del ejercicio legítimo de los derechos humanos, promover y difundir 
la propia Declaración.

 – Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos 
los niveles de la educación y la formación profesional oficial.

Como se expuso en el primer capítulo, los primeros procesos de desa-
gregación del derecho humano a defender derechos humanos han permi-
tido la realización de un listado simple de los derechos contenidos en la 
Declaración, sin categorizar demasiado sus contenidos. Del listado anterior 
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96 ® Derecho a defender derechos humanos

es posible señalar que el derecho humano a defender derechos  humanos 
se compone de veinte subderechos (Soto, 2010: 27).

Como parte del desempaque del derecho a defender derechos huma-
nos, el informe desarrolla un análisis comparativo de los instrumentos de 
los sistemas universal e interamericano que aluden a ese derecho frente a 
cada uno de los veinte artículos de la Declaración y que se reproduce aquí 
debido a que constituye un insumo fundamental para la operacionaliza-
ción de este derecho en indicadores.

Con base en el cuadro 13 se observa que los veinte subderechos que 
componen el derecho humano a defender derechos humanos desde la 
Declaración presentan un fuerte anclaje en los principales tratados inter-
nacionales de derechos humanos, tanto del sistema regional como del 
universal.

Derecho consagrado

Decla-
ración 

defenso-
res ONU

Instrumento 
fuente ONU*

Instrumento 
fuente OEA

PIDCP PIDESC CADH** San 
Salvador***

Toda persona tiene derecho a defender 
derechos humanos.

1 6; 7 6; 7

El Estado debe garantizar que las 
personas tengan los derechos enuncia-
dos por toda la declaración para que las 
personas puedan defender derechos 
humanos.

2 2; 3; 4 2; 3; 4 1; 2; 27; 
31;32

1; 2; 3; 5

El derecho interno, si concuerda con la 
Carta de las Naciones Unidas, es el marco 
para que se materialice la defensa de los 
derechos humanos. 

3 4; 5

La interpretación de la Declaración se 
hará en concordancia con los derechos 
humanos internacionalmente 
reconocidos. 

4 5 5 29 4

Derecho de reunión manifestación, 
organización y asociación

5 21; 22 8 15; 16; 
23

8

Derecho de expresión e información 6 19 15 13

Libertad de expresión 7 19 15 13

Derecho de participación 8 25 23

Recursos adecuados; debido proceso; 
asistencia legal;
acceso a la justicia.

9 3; 14 8; 24; 
25

19

Cuadro 13. Comparativo de los instrumentos de 
los sistemas universal e interamericano
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Derecho consagrado

Decla-
ración 

defenso-
res ONU

Instrumento 
fuente ONU*

Instrumento 
fuente OEA

PIDCP PIDESC CADH** San 
Salvador***

Deber de tomar medidas que prevengan 
violaciones a derechos humanos.

10 1

Derecho a ejercer una profesión. 11 6; 7

Derecho a la participación política; 
derecho a la no discriminación; 
protección por parte del Estado, frente al 
mismo Estado y particulares.

12 25; 3 3 23; 24 3

Solicitar, recibir y utilizar recursos 
económicos para defender derechos 
humanos.

13

Deber de adoptar medidas para 
promover los derechos humanos.

14 2 2 2

Deber de promover y enseñar los 
derechos humanos en específico a los 
funcionarios estatales.

15 6; 13

A enseñar, capacitar e investigar en 
materia de derechos humanos.

16 15; 6 13

A no ver limitadas sus capacidades para 
promover la garantía de los derechos 
humanos.

17 4 4

La obligación de defender los derechos 
humanos y su importancia.

18

Restricciones a la interpretación en 
detrimento de los derechos.

19 5 24;5 29 4;5

Restricciones a la interpretación en 
relación con el apoyo del Estado a 
individuos, instituciones u organizaciones 
que se encuentren en contradicción con 
lo dispuesto por la Carta de las Naciones 
Unidas.

20 5 5; 24 29 4

* piDcp y piDESc adoptados el 16 de diciembre de 1966, aprobados por el Senado el 18 de di-
ciembre de 1980, adhesiones del 23 de marzo de 1981 y en vigor para México desde el 23 de 
junio de 1981. Disponible en <http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php>, consultada el 14 de 
junio de 2011.

** Adoptada el 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado el 18 de diciembre de 1980, ad-
hesión del 24 de marzo de 1981 y en vigor para México desde el 24 de marzo de 1981. Disponible 
en <http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php>, consultada el 14 de junio de 2011.

*** Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de dere-
chos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado el 17 de noviembre 
de 1988, aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995 y en vigor para México desde el 16 
de noviembre de 1999. Disponible en <http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php>, consultada 
el 14 de junio de 2011.

Fuente: Elaborado por Solórzano y Soto, citado en Soto (2010).

Cuadro 13. Comparativo de los instrumentos de los 
sistemas universal e interamericano (continuación)
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98 ® Derecho a defender derechos humanos

Se observa también que determinados derechos (como los de libertad 
de expresión, participación, no discriminación, debido proceso, por señalar 
algunos), aparecen en casi todos los instrumentos y, en ocasiones, se men-
cionan en éstos más de una vez. 

De igual forma, destaca que el derecho relacionado con la posibilidad 
de solicitar, recibir y utilizar recursos económicos para defender derechos 
humanos y el de la obligación de defenderlos y su importancia no se en-
cuentran referidos en los instrumentos citados. Tal situación se relaciona 
con la omisión de los Estados de reconocer su obligación de dotar de recur-
sos al trabajo de defensa de derechos humanos, por un lado y, por el otro, a 
la existencia de un debate respecto de que la defensa de derechos humanos 
en un instrumento de esta naturaleza sea vista como una obligación, sobre 
todo cuando la Declaración reconoce el ejercicio de ese derecho tanto para 
instancias públicas (en las que la obligación es clara), como para individuos 
y organizaciones que, espontánea o improvisadamente, lo realicen.

Asimismo, en el informe de la cdhdf se reitera que el derecho humano 
a defender derechos humanos implica también a otros derechos, necesarios 
y transversales al mismo, que se encuentran entrelazados (Soto, 2010: 30).

Por su parte, la oacnudh (2011: 11) plantea que los derechos contem-
plados en la Declaración son nueve: a la libertad de opinión y de expresión, a 
la libertad de asociación, a la libertad de reunión, a la protesta, a acceder a 
recursos, a acceder y a comunicarse con organismos internacionales, a ser 
protegido, a un recurso eficaz, y a desarrollar y debatir nuevas ideas sobre 
derechos humanos.

La diferencia de apreciación en términos del número de derechos con-
templados en la Declaración muestra que desde la onu se ha realizado ya un 
primer ejercicio de definición del concepto de fondo, es decir, un proceso 
de “empaque” o agregación de los veinte derechos que en otros trabajos se 
ha consignado que proceden de la Declaración.

En el cuadro 14 se muestra cómo la oacnudh ha realizado esa agregación:

Subderechos desde la propuesta de la 
OACNUDH y su base en la Declaración

Fuentes conceptuales complementarias

Derecho a ser protegido 
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos1 (2, 9 y 12)

DUDH (art. 2); piDcp2 (art. 2); cEDAW3 (art. 3);  
cEDH4 (art. 1); cAFDH5 (art. 1); cADH6 (art. 1).

Cuadro 14. Los subderechos del derecho a 
defender derechos humanos oAcnUDH
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 99

Subderechos desde la propuesta de la 
OACNUDH y su base en la Declaración

Fuentes conceptuales complementarias

Derecho a la libertad de reunión 
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (arts. 5 y 12)

DUDH (art. 20 (1)), piDcp (art. 21), cERD7 (art. 5 (d) 
(ix)), cDn8 (art. 15), cEpDHyLF9  (art. 11), cAFDH 
(art. 11), cAFDBn10 (art. 8), cARDH11 (art. 28), 
cADH (art. 15).

Derecho a la libertad de asociación 
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 5)

DUDH (arts. 20 y 13), piDcp (arts. 22 y 12), 
piDESc12 (art. 8), cEDAW (art. 7), Convenio núm. 
87 de la oiT13 (art. 2), cEpDHyLF (art. 11), cAFDH 
(art. 10), cADH (art. 16), cARDH (art. 28).

Derecho a acceder y a comunicarse con 
organismos internacionales
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 5 (c) y 9 (4))

Protocolo Facultativo de la cEDAW (art. 11), 
Protocolo Facultativo a la cAT14 (art. 15), Protocolo 
Facultativo del piDESc (art. 13), cERD (art. 5 (d)(i)), 
cER15 (art. 26), Cuarto Protocolo del cEpDHyLF 
(arts. 2 y 3), cAFDH (art. 12), cADH (art. 12). 

Derecho a la libertad de opinión y de 
expresión
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 6)

DUDH (art. 19), piDcp (art. 19), cERD (art. 5 (d) 
(viii)), cDn (art. 13), cEDH (art. 10), cAFDH (art. 9), 
cADH (art. 13).

Derecho a la protesta 
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 5 (a))

piDESc (art. 8), ciGS de 194816 (art. 27), cSE17  
(art. 6 (4)), Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1988 (art. 8 (1) (b)), Convenio 87 de la oiT (art. 11).

Derecho a desarrollar y debatir nuevas ideas 
sobre derechos humanos 
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 7).

Derecho a un recurso eficaz 
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 9)

DUDH (art. 8), piDcp (arts. 2 (3) y 9 (5)), cAT  
(arts. 13 y 14), cERD (art. 6), cEDH (art. 13), 
cAFDH (art. 7), cADH(art. 25), cEDAW (art. 4 (g)).

Derecho a acceder a recursos
Declaración sobre el derecho a defender 
derechos (art. 13)

Declaración sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas 
en la Religión o las Convicciones (art. 6 (f)).

1 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promo-
ver y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
4 Convenio Europeo de Derechos Humanos.
5 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
7 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
8 Convención sobre los Derechos del Niño.
9 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
10 Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño.
11 Carta Árabe de Derechos Humanos.
12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
13 Convenio No. 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de la Or-

ganización Internacional del Trabajo.
14 Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
15 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
16 Carta Interamericana de Garantías Sociales de 1948.
17 Carta Social Europea de 1961.
Fuente: Elaboración propia con base en la oAcnUDH (2011).

Cuadro 14. Los subderechos del derecho a defender 
derechos humanos oAcnUDH (contnuación)
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100 ® Derecho a defender derechos humanos

Las categorías, dominios o nueve subderechos desarrollados por  
la oacnudh organizan muy adecuadamente los contenidos principales de la  
Declaración sobre el derecho a defender derechos, no obstante, esta forma de 
agrupación soslaya tres contenidos importantes que convendría analizar:

Cuadro 15. Otros contenidos relevantes del derecho 
humano a defender derechos humanos

Otros conceptos basa-
dos en la Declaración Fuentes complementarias

Derecho de participación
art. 8 de la Declaración 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(art. 15), Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 23) (Soto, 2010)

Deber de tomar medidas que prevengan 
violaciones a derechos humanos 
art. 10 de la Declaración

Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(art. 1) (Soto, 2010)

Derecho a ejercer una profesión 
art. 11 de la Declaración

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (arts. 6 y 7) (Soto, 2010)

Fuente: Elaboración propia.

Por esta razón, para el desarrollo de los indicadores, el presente tra-
bajo propone dar un tratamiento diferente a ambos conceptos. En pri-
mer lugar, el derecho de participación debe retomarse como un dominio 
o subderecho principal, junto con los otros nueve propuestos por la  
oacnudh, ya que su contenido destaca la participación política como de-
recho de las personas en lo individual o lo colectivo en aspectos de gran 
relevancia: en el gobierno, en la gestión de los asuntos públicos, en la po-
sibilidad de criticar los asuntos públicos, así como presentar propuestas 
para su funcionamiento, sobre todo en lo que pueda obstaculizar o pro-
mover, proteger y realizar los derechos humanos y las libertades funda-
mentales, como lo establece el artículo 9 de la Declaración. (Más adelante, 
desarrollaremos más ampliamente este subderecho.)

En cuanto a lo que establece el artículo 12 de la Declaración sobre el 
Derecho a Defender Derechos, se considera que es parte del contenido de 
otros subderechos, pues este artículo deja implícito que la defensa de de-
rechos humanos se consideraría una profesión elegida libremente y, en este 
sentido, quedaría incorporado al concepto de fondo, es decir, en el dere-
cho a defender derechos humanos.

En segundo lugar, la obligación de que toda persona respete los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales en el ejercicio de su 
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profesión, lo que se establece en el artículo 11 de la Declaración sobre 
el Derecho a Defender Derechos, y que sería parte del subderecho a ser 
protegido. En este apartado se incluiría el contenido del artículo 10 de 
la misma Declaración, el cual determina una obligación similar a la señala-
da en el artículo 11o, pero extensivo a toda persona, es decir, nadie debe 
participar por acción o por omisión en una violación a los derechos hu-
manos, y tampoco puede ser perseguido por negarse a participar en esa 
violación.

En el informe especial de la cdhdf se aborda esta obligación del 
Estado de prevenir violaciones derechos humanos (Soto, 2010), lo que 
también incluye, como hemos visto, parte del contenido del artículo 11º: 
se trata de prevenir que cualquier persona cometa violaciones a los dere-
chos humanos, lo que evitaría la necesidad de que éstos fueran defendi-
dos; desde esta óptica, consideraremos los elementos de este contenido 
como parte de las obligaciones del Estado.

Así, después del análisis realizado, reformulamos los subderechos pro-
puestos por la oacnudh para aumentarlo a diez, como se muestra en el 
cuadro 16.

Cuadro 16. Los diez subderechos del derecho 
humano a defender derechos humanos

1. Derecho a ser protegido: Declaración sobre el derecho a defender derechos* (arts. 2, 9 y 12).

2. Derecho a la libertad de reunión: Declaración sobre el derecho a defender derechos (arts. 5 y 12).

3. Derecho a la libertad de asociación: Declaración sobre el derecho a defender derechos (art. 5).

4. Derecho a acceder y a comunicarse con organismos internacionales: Declaración sobre el dere-
cho a defender derechos (art. 5 (c) y 9 (4)).

5. Derecho a la libertad de opinión y de expresión: Declaración sobre el derecho a defender dere-
chos (art 6).

6. Derecho a la protesta: Declaración sobre el derecho a defender derechos (art. 5 (a)).

7. Derecho a desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos humanos: Declaración sobre el de-
recho a defender derechos (art. 7).

8. Derecho de participación: Declaración sobre el derecho a defender derechos (art. 8).

9. Derecho a un recurso eficaz: Declaración sobre el derecho a defender derechos (art. 9).

10. Derecho a acceder a recursos: Declaración sobre el derecho a defender derechos (art. 13).

* Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promo-
ver y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Fuente: Reformulación propia con base en la OACNUDH (2011).

La ubicación de estos diez subderechos permite construir un concepto 
sistematizado del derecho humano a defender derechos humanos, a saber:
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102 ® Derecho a defender derechos humanos

El derecho humano a defender derechos humanos está compuesto por 
un conjunto de derechos reconocidos internacionalmente, que tienen las 
personas para realizar todo tipo de acciones para promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, actuando en forma in-
dividual, grupal o institucional ya sea de manera eventual o sistemática 
mediante la vía pacífica, a menos que actúen en defensa de su propia vida 
e integridad. Dentro de los principales derechos que las personas ejercen 
como parte de este derecho se encuentran los derechos a la libertad de 
reunión, de asociación, de opinión y de expresión, los derechos a la pro-
testa, a la participación, a acceder y a comunicarse con organismos inter-
nacionales, a desarrollar y debatir nuevas ideas sobre derechos humanos y 
a acceder a recursos para su tarea; además las personas defensoras de de-
rechos humanos tienen el derecho a que el Estado las proteja y provea de 
recursos administrativos y legales eficaces, entre otras cosas.

Es posible observar en este concepto sistematizado los diez subdere-
chos incorporados como parte principal del derecho. El paso siguiente es 
la descripción de cada uno.

Interpretación, alcances y propiedades de los indicadores

El ejercicio que sigue desagrega los diez subderechos —definidos como 
componentes principales del derecho a defender derechos humanos, en 
el plano de los indicadores—. Para tal efecto, como ya se planteó, la des-
agregación se realiza mediante una secuencia que consiste en:

A. Desarrollar el significado o contenido principal de cada uno de los 
subderechos, lo que permite definir las propiedades más relevantes de 
observar en aquéllos y sus alcances.

B. Se presenta un cuadro en el que se articula:
a. El subderecho específico.
b. El contenido (dominio o categoría) que contendrá los indicadores 

relacionados con éste.
c. Los indicadores derivados.
d. Las definiciones o descripciones sobre las propiedades, atributos o 

evidencias que se buscan observar con cada indicador, con lo cual 
se intenta darles precisión y documentar sucesos o procesos, de-
pendiendo del caso.
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 103

Los indicadores propuestos son cuantitativos y cualitativos. Los pri-
meros miden procesos y acontecimientos fácilmente cuantificables y 
ofrecen datos objetivos y representativos que informan de determinados 
hechos; mientras que los segundos permiten observar e interpretar esos 
procesos y hechos sociales, además de que se relacionan con la creación 
de sentido de las vivencias y experiencias (Asociación Global e-Quality, 
2010: 20). Así, los indicadores cualitativos enriquecen aspectos que no 
son posibles de medir con la misma precisión, o son menos tangibles que 
los cuantitativos, al dar cuenta de cualidades específicas a observar, por 
lo que tienden a una mayor subjetividad. 

Tanto los indicadores cuantitativos, como los cualitativos que se pre-
sentan abajo, se interpretarán a partir del marco conceptual desarrolla-
do en el primer capítulo de esta tesis y de los aspectos destacados en el 
análisis de cada uno de los subderechos. Lo anterior es en particular re-
levante para el caso de los indicadores cualitativos. Por ello, la columna 
de definición integra los aspectos más importantes de considerar para la 
medición de todos los indicadores, pero es de especial trascendencia para 
el caso de los cualitativos, ya que trata de ubicarse en los elementos espe-
cíficos del marco conceptual desarrollado.

La importancia de una lectura contextual, basada en el marco con-
ceptual aquí desarrollado sobre el derecho a defender derechos huma-
nos, y la que se amplía a continuación en la descripción de cada uno de 
sus subderechos, es mayor para casos como los indicadores que remiten 
a aspectos como los marcos normativos ya que, si bien algunos son de-
finidos en términos de la existencia o no de determinado ordenamien-
to, en general se observa si éstos cuentan con elementos de diseño que 
garanticen su vigencia. De esta manera, las descripciones de los indi-
cadores brindan algunos de los principales parámetros para esos fines. 
No obstante, tanto para el caso del diseño legislativo, como para el de 
las políticas públicas en materia del derecho humano a defender dere-
chos humanos, se tomarán como base del análisis los componentes del 
proceso de desempaque señalado por Serrano y Vázquez (2010: 77), 
quienes plantean que implica cuatro tiempos, en una metodología que 
—advierten— comenzó a aplicarse desde 2002. Los cuatro tiempos 
son los siguientes:

1) La desagregación del derecho.
2) La identificación de las obligaciones generales del Estado (como se se-

ñaló: respetar, proteger, garantizar y promover).
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104 ® Derecho a defender derechos humanos

3) La identificación de las obligaciones derivadas de los elementos esen-
ciales para el ejercicio de los derechos.

4) Las obligaciones derivadas de los principios de aplicación.

Respecto de las obligaciones generales del Estado, el esquema 10 
muestra su articulación.

Las obligaciones derivadas de los elementos esenciales del derecho, con-
forme con Serrano y Vázquez (2010: 87), derivan de las Observaciones 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu y 
se corresponden con el deber de garantizar el entramado institucional ne-
cesario para la garantía del derecho, además de que establecen las bases 
necesarias para los presupuestos con enfoque de derechos. El esquema 11 
muestra lo antes dicho.

La accesibilidad comprende varios aspectos. Aquí se describe a tres:

 – Accesibilidad física: en el sentido del alcance geográfico y físico para todos 
los sectores de la población, incluyendo los de mayor marginalidad y vul-
nerabilidad. Distancias geográficas razonables, incluso en lo que se refie-
re a las áreas rurales, y en lugares seguros, de manera que el acceso pueda 
llevarse a cabo sin riesgos para la integridad personal de la población.

 – Accesibilidad económica (asequibilidad): la equidad debe ser el principio 
que determine el monto que se debe pagar por los servicios de aten-
ción y por los servicios relacionados con los factores determinantes del 
derecho. 

 – Acceso a la información: comprende los derechos de solicitar, recibir y di-
fundir información relacionada con el derecho (Serrano y Vázquez, 
2010: 88-89).

Por último, Serrano y Vázquez (2010: 90-92) señalan que las obliga-
ciones derivadas de los principios de aplicación constituyen ejes transver-
sales e indican las características de su cumplimiento y observan la forma 
en que cada derecho es implementado por el Estado, por lo que a los prin-
cipios de igualdad y no discriminación, progresividad y prohibición de 
no regresividad, y máximo uso de recursos disponibles, agregan como ejes 
transversales: la transparencia y la rendición de cuentas, la transversalidad 
e integralidad de los derechos, y la participación ciudadana. 

Por su parte, Cardona (2012: 14) incorpora como eje transversal la 
perspectiva de género. El esquema 12 muestra éste y los aspectos que in-
dican Serrano y Vázquez.
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 105

Esquema 11. Obligaciones derivadas de los elementos esenciales.

Fuente: Elaboración propia con base en Serrano y Vázquez (2010).

Disponibilidad:
suficiencia de 

recursos, 
mecanismos, 
instalaciones, 

procedimientos, 
medios

Accesibilidad:
que los medios 

sean accesibles a 
todas las personas 
sin discriminación

Aceptabilidad:
que sean 

aceptables por las 
personas de 

acuerdo con sus 
especificidades y 

necesidades

Calidad:
medios y 

contenidos con 
propiedades y 
requerimientos 

aceptables

Esquema 10. Obligaciones generales del Estado.

Fuente: Elaboración propia con base en Serrano y Vázquez (2010).

• Implica evitar 
acciones del 
Estado que 
los vulneren

• Prevenir, 
investigar, 
sancionar y 
reparar

• Hacer o 
realizar 
(acciones 
positivas)

• Para hacer 
efectivos los 
derechos

Respetar Garantizar
ejercicio

Adoptar las
medidas

Proteger
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106 ® Derecho a defender derechos humanos

Así, los aspectos a desarrollar a partir del esquema 12 son los siguientes:

1) El concepto de fondo y el concepto sistematizado: que consisten en las 
definiciones del derecho humano a defender derechos humanos.

2) La conceptualización del derecho: que consiste en una descripción de 
los contenidos principales de cada subderecho que conforma el de-
recho humano a defender derechos humanos; este ejercicio permite 
identificar los elementos susceptibles de convertirse en indicadores.

3) Los indicadores derivados de cada subderecho, en el que se establecen 
las definiciones de cada uno.

De esta forma, la definición de los indicadores tomará como referen-
cia, cuando sea pertinente, uno o varios de los elementos, principios y ejes 
transversales señalados. Dicho proceso será de particular relevancia para 
el caso de los indicadores cualitativos. Para facilitar el proceso de opera-
cionalización mediante la identificación de los contenidos principales de 
cada subderecho, se utiliza el formato del cuadro 17.

Cuadro 17. Identificación de contenidos principales de cada subderecho

Derecho Contenido
Operacionalización

Indicador Unidad de 
medida Definición

Señala el 
subderecho 
respectivo

Define los componen-
tes o variables de 
cada subderecho

Señala el 
indicador 
específico

Muestra los 
patrones de 
medición del 
indicador

Define lo que mide el indicador 
y lo que debe medir, incorpora 
elementos relacionados con las 
obligaciones del Estado

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 12. Principios y ejes transversales.

Fuente: Elaboración propia con base en Serrano y Vázquez (2010).

Transparencia y 
rendición de 

cuentas 

Transversalidad e 
integralidad de 

derechos

Participación
ciudadana

Perspectiva de género

Máximo uso de recursos disponibles

Igualdad y no discriminación

Progresividad y no regresividad
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 107

Conceptualización de los subderechos del derecho humano 
a defender derechos humanos: formulación específica

Derecho a ser protegido

El derecho a ser protegido consagra el deber del Estado de proteger a 
los defensores de los derechos humanos. En particular, el Comentario1 a la 
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmen-
te reconocidos (oacnudh, 2011: 19) enfatiza en “proteger, promover y hacer 
efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” —
obligación estatal ya establecida en el artículo 2º del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc)—. Para ello, de-
termina que el Estado deberá adoptar las medidas que permitan generar 
las condiciones sociales, económicas, políticas y legales necesarias para 
que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar, en la prác-
tica, de todos esos derechos y libertades. Es decir, respecto de las perso-
nas defensoras, el Estado se encuentra obligado a proteger sus derechos 
humanos de las potenciales violaciones de parte de cualquier tipo de agen-
te, independientemente de su condición (agentes estatales o personas físicas o 
jurídicas de derecho privado).

Cabe recordar que, bajo ciertas circunstancias, los actos y omisiones 
cometidos por actores no estatales, por instrucciones o bajo la dirección 
o control del Estado, darían lugar a responsabilidad estatal. Lo anterior 
adquiere un mayor sentido a la luz del fallo de la Corte Internacional de 
Justicia en el “Caso Actividades militares y paramilitares en y contra el 
gobierno de Nicaragua” (Corte Internacional de Justicia: 1986).2

En este sentido, la oacnudh México (2012: 7) señala que la obliga-
ción de proteger impone a los Estados el deber de prevenir razonablemente 
los atentados contra los derechos humanos de determinadas personas o 
grupos por parte del propio Estado y evitar que terceros (individuos de 
carácter privado o grupos) interfieran, obstaculicen o impidan el ejerci-
cio de un derecho. Una de las formas más importantes de prevenir vio-
laciones a los derechos humanos de personas defensoras de derechos 
humanos se relaciona con la forma en que el Estado reconoce su labor; de 

1  En adelante, el Comentario.
2  Un análisis del tema respecto al sistema interamericano se encuentra en Toro (2002).
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108 ® Derecho a defender derechos humanos

hecho, la falta de su reconocimiento es un factor de riesgo para su vida 
e integridad, ya que éste es un medio para evitar atentados contra su  
vida o su integridad (oacnudh, 2012: 8).

No obstante, se plantea que la responsabilidad estatal de proteger no 
es ilimitada, ya que este deber se encuentra condicionado al conocimiento 
que se tenga de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o 
grupo de individuos determinado, así como a las posibilidades razonables 
de prevenir o evitar ese riesgo, para lo cual debe facilitar los medios necesa-
rios para que las personas defensoras denuncien violaciones a los derechos 
humanos por parte de agentes del Estado o de particulares, así como inves-
tigar seria y eficazmente tales agresiones (oacnudh, 2012: 9, 11-12).

De igual forma, el deber de protección estatal de los derechos hu-
manos se complementa con la consideración de la necesidad de repa-
rar o indemnizar (ex post) las violaciones que ya han tenido lugar, toda 
vez que la disminución o eliminación de la impunidad es un paso cla-
ve para garantizar un entorno seguro para los defensores y las defensoras  
(oacnudh, Relatoría especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 
2011: 21). De ahí que los Estados también se encuentran obligados a ac-
tuar con diligencia al momento de investigar y sancionar toda violación de 
los derechos consagrados en la Declaración. Sin embargo, ésta no se limita a 
asignar al Estado toda la responsabilidad de asegurar el derecho a ser protegi-
do, pues ciertamente reconoce también el importante papel de los actores 
no estatales ex ante, en tanto que pueden y deben desempeñar una función 
preventiva de promoción de la Declaración y de respeto a las actividades de 
los(as) defensores(as) (oacnudh, Relatoría especial sobre la situación de los defenso-
res de los derechos humanos, 2011: 22), así como el deber de reparar los daños ocasio-
nados por violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la legislación 
civil, penal y administrativa que corresponda, según la noción de diligen-
cia debida. Esta última idea se vincula muy estrechamente con el compor-
tamiento, prácticas y actitudes de las empresas privadas, las que —al igual 
que el Estado, deben actuar con la debida diligencia— tienen que asumir 
la “responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”, 
es decir, respetar y cumplir las obligaciones de hacer (acciones que respe-
ten y promuevan los derechos humanos dentro de las comunidades en las 
que participan) como de no hacer (actos u omisiones que los vulneren). 
Empero, las obligaciones concretas dependerán del ámbito de actuación 
de cada empresa (fidh, 2009: 10). En términos generales, los principios 
de actuación que seguirían las empresas privadas en materia de derechos 
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 109

humanos se encuentran en el Pacto Mundial propuesto en 1999 en el Foro 
Económico Mundial de Davos por el secretario general de la onu.

En este sentido, es importante que el Estado brinde las garantías mí-
nimas del debido proceso legal y, de manera más general, el derecho de 
acceso a la justicia, toda vez que éstas constituyen la garantía secundaria, úl-
tima, respecto del resto de subderechos del derecho humano a defender 
derechos humanos.

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Marco legislativo vigente
1. Presencia del contenido del dere-

cho humano a defender derechos 
humanos y de las obligaciones 
del Estado en el marco normativo 
respectivo

NC Identificación de la normatividad vigente 
que reconoce las obligaciones de proteger 
propias del derecho humano a defender de-
rechos humanos, en particular las relaciona-
das a prevenir y sancionar las violaciones a 
los derechos humanos de las personas  
defensoras

2. Vigencia y aplicabilidad de leyes 
federales o locales específicas de 
protección de personas defenso-
ras de derechos humanos

C y NC Determinar la vigencia de leyes de protec-
ción a personas defensoras de derechos hu-
manos y si las mismas cuentan con elementos 
institucionales que garanticen su aplicabili-
dad a partir de criterios de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad; ade-
más de los principios de igualdad y no discri-
minación, progresividad y no regresividad, y 
máximo uso de recursos disponibles

3. Existencia de leyes secundarias, 
generales o locales que armonicen 
las acciones de protección de las 
personas defensoras de derechos 
humanos 

C y NC Determinar la existencia de leyes secunda-
rias que permitan conocer el alcance e im-
pacto de las obligaciones de protección a las 
personas defensoras de derechos humanos 
en las distintas entidades o localidades del 
Estado en donde se incluyan los criterios de 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y calidad; además de los principios de igual-
dad y no discriminación, progresividad y no 
regresividad, y máximo uso de recursos  
disponibles

Prevención de agresiones y violaciones a derechos de  
personas defensoras de derechos humanos

4. Existencia de un plan/programa/
política general de prevención de 
agresiones o violaciones a dere-
chos humanos

NC Documentar la existencia de políticas públi-
cas dirigidas en especial a la prevención de 
violaciones y agresiones, basada en diagnós-
ticos previos, objetivos, metas y resultados 
esperados

5. Existencia de leyes que penalicen 
o establezcan alguna sanción por 
actos u omisiones que atenten 
contra la vida, integridad o funcio-
nes de las y los defensores de de-
rechos humanos

NC Determinar la existencia de leyes que prote-
jan la vida y seguridad de las personas defen-
soras contra cualquier ataque o injerencia 
arbitraria que pueda ponerlas en peligro

Cuadro 18. Indicadores del derecho a la protección
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110 ® Derecho a defender derechos humanos

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

6. Existencia de pronunciamientos o 
declaraciones judiciales (jurispru-
dencia) que establezcan las agre-
siones a defensoras y defensores 
de derechos humanos como una 
violación a derechos humanos

NC Conocer la existencia de medidas, de carác-
ter distinto al legislativo, que aseguren una 
protección más amplia a favor de personas 
defensoras de derechos humanos en contra 
de agresiones o violaciones a sus derechos 
humanos

Reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos

7. Existencia de políticas/programas/
acciones de promoción y reconoci-
miento al trabajo de personas de-
fensoras de derechos humanos 
entre personas que prestan servi-
cios públicos y población en general

NC Conocer todas las medidas realizadas para 
sensibilizar a personas que prestan servicios 
públicos y al público en general sobre el tra-
bajo que realizan personas defensoras de 
derechos humanos

8. Existencia de leyes o políticas esta-
tales que criminalicen el ejercicio 
del derecho a defender derechos 
humanos o alguno de sus compo-
nentes fundamentales

C y NC Determinar la existencia de leyes que crimina-
licen o atenten contra el ejercicio del derecho 
a defender derechos humanos y que constitu-
yan, de manera expresa, una falta de recono-
cimiento a dicha labor tanto en general como 
en cualquiera de las actividades específicas

9. Existencia de información veraz, de 
calidad y desagregada por grupo o 
derecho de atención respecto al 
número de personas, instituciones u 
organizaciones que ejerzan el dere-
cho a defender derechos humanos 

NC Analizar si existe información oportuna por 
medio del cual sean reconocidas las personas 
e instituciones de defensa de derechos hu-
manos que contribuyan con su no invisibili-
dad. Esta información debe de ser veraz, 
desagregada por grupo, sexo, región y ori-
gen étnico

Protección contra agresiones y violaciones a derechos humanos

10. Mecanismos/programas de pro-
tección a personas defensoras de 
derechos humanos existentes a ni-
veles nacional, estatal o municipal

NC Identificar el número de mecanismos o pro-
gramas que existen para proteger a personas 
defensoras de derechos humanos en los di-
versos ámbitos

11. Existencia de instituciones u or-
ganizaciones oficiales del Estado 
encargadas de asegurar los dere-
chos de personas defensoras de 
derechos humanos 

NC Conocer si existen instituciones guberna-
mentales capaces de proteger y garantizar 
los derechos humanos de las personas defen-
soras de derechos humanos

12. Existencia de mecanismos y pro-
gramas de atención inmediata a 
favor de personas defensoras de 
derechos humanos en casos de 
violencia contra ellas 

NC Conocer las acciones disponibles dentro del 
Estado para atender situaciones de violencia 
en contra de personas defensoras de derechos 
humanos de forma urgente, eficaz e inmediata

13. Existencia de un programa de 
respuesta policial de alcance na-
cional para atender violaciones a 
derechos humanos de personas 
defensoras

NC Determinar las posibilidades de respuesta por 
parte de las autoridades para conocer y con-
trolar situaciones de violencia en contra de las 
personas defensoras de derechos humanos

14. Existencia de recursos materiales 
y logísticos adecuados por parte 
de las autoridades de seguridad y 
justicia del Estado que permitan 
atender y resolver situaciones de 
violaciones a derechos humanos

NC Analizar si dentro del Estado existen los recur-
sos materiales necesarios para garantizar una 
adecuada protección de las personas defen-
soras de derechos humanos de modo que ésta 
se concrete, determinando si aplica el princi-
pio de “máximo de recursos disponibles”

Cuadro 18. Indicadores del derecho a la protección (continuación)

Derecho_humano.indd   110 22/09/14   12:36

Derechos reservados



III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 111

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

15. Quejas sobre violaciones a dere-
chos humanos de personas de-
fensoras recibidas, investigadas y 
resueltas por los organismos pú-
blicos de derechos humanos

C y NC Conocer el número y tipo de casos registra-
dos por instituciones de protección y defen-
sa derechos humanos diferenciando los 
casos investigados y resueltos de entre las 
quejas recibidas

16. Denuncias recibidas, investiga-
das y resueltas por delitos en 
contra de personas defensoras 
de derechos humanos por parte 
de ministerios públicos

C y NC Conocer el número y tipo de casos registra-
dos por instituciones de protección y defen-
sa de derechos humanos y su capacidad de 
investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a los derechos humanos de las personas 
defensoras

17. Tasa de homicidios en contra de 
personas defensoras y defenso-
res de derechos humanos

C Conocer cuál es la estadística respecto a 
una de las agresiones más fuertes en contra 
de personas defensoras de derechos huma-
nos que servirá de base para un análisis 
posterior respecto a la efectividad de las 
acciones adoptadas por el Estado

18. Accesibilidad a mecanismos de 
protección por parte de personas 
defensoras de derechos humanos

NCA/NCS Identificar la proporción de casos atendidos 
por mecanismos de protección, frente al 
número de solicitantes, verificando si son 
accesibles para todas las personas sin discri-
minación en términos físicos, económicos y 
de información

19. Gasto público en atención a per-
sonas defensoras de derechos 
humanos

% Identificar el tamaño del gasto público in-
vertido para la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos

Reparación del daño

20. Existencia de leyes o prácticas ju-
diciales que promuevan mecanis-
mos de conciliación en casos de 
violencia o agresiones en contra 
de personas defensoras de dere-
chos humanos

NC Determinar si existen mecanismos o prácticas 
institucionales que impidan la obtención de 
reparaciones adecuadas por violaciones a de-
rechos humanos de las personas defensoras

21. Porcentaje de consignaciones a 
instancias judiciales de autores de 
agresiones o violaciones a perso-
nas defensoras de derechos hu-
manos por número de denuncias

% Conocer el porcentaje de casos de consig-
naciones a instancias judiciales de autores 
de agresiones o violaciones a personas de-
fensoras de derechos humanos frente al nú-
mero de denuncias totales

22. Tasa de casos en los que se haya 
encontrado responsable a alguna 
persona o institución por viola-
ción a derechos de las personas 
defensoras de derechos humanos

% Conocer el número de casos en los cuales 
las autoridades del Estado hayan encontra-
do responsable a alguna persona por viola-
ción a derechos de las personas defensoras 
de derechos humanos, lo que permitirá 
analizar el nivel de cumplimiento de dichas 
decisiones 

23. Proporción de personas defenso-
ras de derechos humanos indem-
nizadas por haber sido víctimas 
de agresiones o violaciones a 
derechos humanos

% Conocer la proporción de personas defen-
soras de derechos humanos que han sido 
indemnizadas después de que se ordenó 
hacerlo por vía judicial distinguiendo repa-
raciones individuales y colectivas

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 18. Indicadores del derecho a la protección (continuación)
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112 ® Derecho a defender derechos humanos

El derecho a la libertad de reunión

La Declaración recoge el subderecho a la libertad de reunión con el fin de 
reconocer la legitimidad de la participación en actividades pacíficas de 
carácter colectivo —agrupadas bajo la denominación genérica, no jurídi-
ca, de asamblea— que tengan el objetivo de promover y proteger los dere-
chos humanos. 

Según la resolución 60/161 (2007) de la Asamblea General de la 
onu, este derecho protege cualquier tipo de “reuniones en residencias pri-
vadas y conferencias en lugares públicos, manifestaciones, vigilias, mar-
chas, líneas de piqueteros y otro tipo de asambleas, celebradas en edificios 
o exteriores” (ishr, 2019b: 8-9). Otras disposiciones establecidas en di-
versos documentos del sistema universal de derechos humanos incluyen 
dentro del derecho a la reunión pacífica a las manifestaciones por los de-
rechos de los trabajadores —el artículo 5 de la Declaración— o las pro-
cesiones religiosas —artículo18.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos—. Sin embargo, otro artículo de este último documen-
to (el 21º) se ha interpretado de tal manera que el derecho de reunión 
busca proteger “aquellas asambleas dirigidas hacia intereses públicos, más 
que privados, y sirven para un propósito particular dentro de las socieda-
des democráticas” (ishr, 2009b: 11). 

Esta definición tan amplia protege también las protestas contra vio-
laciones de los derechos humanos en diversos ámbitos y las de carácter 
político, a manera de contribución al debate público. De acuerdo con el 
artículo 21º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este 
derecho es extensivo tanto a nacionales del país, como a extranjeros o a 
personas apátridas (ishr, 2009b: 8). Es decir, este derecho protege tan-
to al individuo (o individuos) que convoca(n) —una ong, un sindicato, 
un grupo ad hoc, un movimiento social, los(as) defensores(as) individua-
les— como a los asistentes, por ejemplo, de la intervención estatal arbi-
traria o de actos violentos de otros grupos o individuos. Y, en tanto que 
permite a las personas, individual o colectivamente, “formar, expresar e 
implementar opiniones políticas”, es una precondición del derecho a la 
protesta (ishr, 2009b: 5).

En el fondo, el reconocimiento de este derecho permite proteger los 
valores de “pluralidad, tolerancia y mentalidad abierta”, tan importan-
tes en una sociedad democrática, así como el papel del Estado en tan-
to “garante último” de estos principios y su obligación de tomar las 
medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas que 
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ejerzan su derecho a la reunión (Baczkowski and Others vs. Poland, tedh) 
(ishr, 2009b: 13).

Empero, estas obligaciones estatales incluirían también facultades para 
disolver asambleas que se lleven a cabo “con armas” o que pierdan este 
carácter en el momento en el que se recurra a la fuerza. De ahí que el 
Servicio Internacional para los Derechos Humanos recomiende interpre-
tar la definición de “pacífico” de la manera más amplia posible, por ejem-
plo, vigilando que la violencia no sea provocada por actuaciones de las 
fuerzas policiacas, de seguridad o por agentes no estatales, así como la 
responsabilidad estatal (ya enfatizada por la relatora) de defender —más 
que de disolver— las reuniones pacíficas amenazadas por acciones vio-
lentas (ishr, 2009b: 10). 

Por lo anterior, los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos deben prohibir legalmente la “propaganda de guerra 
y las incitaciones al odio”, a fin de que, indirectamente, queden prohibi-
das todo tipo de reuniones y manifestaciones que no sean pacíficas (ishr, 
2009b: 12).

Sin embargo, en el Comentario se reconoce la posibilidad de que el 
Estado establezca ciertos límites razonables (por ejemplo, que sean pro-
porcionales y que cumplan con los principios democráticos mínimos) en 
el ejercicio de la libertad de reunión, como “la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la mo-
ral públicas o los derechos y libertades de los demás” (artículo 21 del pi-
desc). Por ejemplo, sólo en el caso de que los manifestantes atenten en 
contra de la estructura política del país o representen una amenaza mili-
tar, se prohibirá o disolverá una reunión bajo el argumento de amenaza a 
la seguridad nacional (ishr, 2009b: 15).

Ahora bien, en este mismo artículo se señala claramente que estos lí-
mites deberán encontrarse establecidos en la ley, por lo que las regula-
ciones administrativas de este derecho no están contempladas; esto es, se 
catalogarían de inconvencionales y, por ende, combatibles desde el punto de 
vista legal. Aun así, el fraseo tan amplio utilizado en la redacción del pi-
desc (“de conformidad con la ley”) permite a los Estados aplicar otro 
tipo de medidas que no sean leyes discutidas previamente en el Congreso, 
como estatutos o decretos dictados por el Ejecutivo, de acuerdo con el 
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ishr, 2009b: 13).

Si bien la libertad de reunión se garantiza en la mayoría de los textos 
constitucionales a nivel internacional, la preocupación de la relatoría es-
pecial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la 
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114 ® Derecho a defender derechos humanos

onu se centra en las limitaciones excesivas o injustificadas que se estable-
cen con posterioridad en la legislación subsidiaria o regulaciones admi-
nistrativas, como podrían ser la exigencia de una autorización oficial por 
escrito para la celebración de reuniones, mítines y manifestaciones, o las 
restricciones de viaje a los defensores(as) que desean participar en las re-
uniones para promover y proteger los derechos humanos. De ahí que la 
relatora señale enfáticamente que, en los casos en que la autorización es-
tatal sea negada, justificada o arbitrariamente, el Estado ha de garantizar 
alguna forma de revisión o apelación a esta decisión (ishr, 2009b: 21).

Por último, el preámbulo de la Declaración señala que la “ausencia de 
paz y seguridad internacionales” no es una justificación para el incumpli-
miento del resto de las disposiciones ahí establecidas. En este sentido, bajo 
ciertas circunstancias, los Estados “derogan” o se encuentran temporalmen-
te exentos de mantener algunas de las obligaciones en materia de derechos 
humanos, por ejemplo, el artículo 4º del pidesc permite esta “derogación” 
y, específicamente, contempla derechos como la libertad de reunión. 

Empero, el Consejo de Derechos Humanos de la onu, en su Obser-
vación General número 29 (U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 215 
2001) señala que, en virtud de las limitaciones ya existentes para el dere-
cho de reunión (artículo 21 del pidesc), “generalmente bastan esas situa-
ciones, y las exigencias de la situación no justificarían ninguna suspensión 
de las disposiciones de que se trata” (ishr, 2009b: 17).

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Contenido del marco legislativo vigente

24. Normas que reconocen y ga-
rantizan el derecho a la libertad 
de reunión

NC Conocer las normas jurídicas que reconocen y 
garantizan el derecho a la libertad de reunión 
y que son aplicables a personas y organizacio-
nes defensoras de derechos humanos

25. Presencia del contenido del 
derecho a la libertad de reunión 
en el marco jurídico vigente

NC Conocer las normas que garantizan el conte-
nido del derecho: reuniones, mítines, mani-
festaciones, movilidad

26. Existencia de leyes o normas 
que incluyan como elemento 
del derecho de reunión el ejer-
cicio del derecho a defender 
derechos humanos

NC Determinar si la legislación del Estado reco-
noce que el derecho de reunión es un ele-
mento fundamental para el ejercicio del 
derecho a defender derechos humanos

Cuadro 19. Indicadores de libertad de reunión
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Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

27. Elementos normativos que 
prohíben o restringen el dere-
cho a la libertad de reunión

NC Registrar las normas jurídico-administrativas 
que restringen el derecho fuera de lo admiti-
do por los estándares internacionales

Garantías de protección a las movilizaciones sociales

28. Protocolos de atención a mani-
festaciones con apego a marco 
de derechos humanos

NC Conocer la existencia de protocolos que 
orienten a autoridades públicas en la aten-
ción a las manifestaciones y uso de la fuerza 
pública

29. Cantidad de movilizaciones 
sociales realizadas dentro del 
Estado

C Medir el número de movilizaciones sociales 
dentro del Estado en un periodo de tiempo 
determinado, lo que permitirá conocer las 
posibilidades de ejercer este derecho de 
manera libre

30. Proporción de movilizaciones 
sociales mayormente reprimi-
das o perseguidas por el Esta-
do en virtud del derecho hu-
mano que se defiende

% Conocer qué grupo de personas o institucio-
nes defensoras de derechos humanos fueron 
mayormente reprimidas con el objetivo de 
determinar qué grupo de defensa de dere-
chos humanos se encuentra en un mayor nivel 
de vulnerabilidad

31. Existencia de pronunciamien-
tos, programas o políticas gu-
bernamentales que promue-
van actitudes de criminalización 
de la protesta social

NC Determinar si dentro del Estado existen acti-
tudes públicas de rechazo y criminalización 
de la movilización social que exprese una 
imagen negativa a la sociedad y que limite el 
ejercicio de ese derecho

32. Programas de capacitación pa-
ra personas servidoras públicas 
que atienden manifestaciones

NC Conocer la existencia de programas de capa-
citación y uso de protocolos dirigidos a per-
sonas que ejercen el servicio público para la 
atención de manifestaciones

33. Porcentaje de servidoras y ser-
vidores públicos sujetos a in-
vestigación y procesados por 
abuso de autoridad y negación 
de derecho de reunión

% Documentar el porcentaje de casos procesa-
dos por abuso de autoridad ante el ejercicio 
del derecho de reunión frente al número de 
casos denunciados

34. Proporción de medidas pre-
cautorias solicitadas por ins-
tancias jurisdiccionales o no 
jurisdiccionales y ejecutadas 
por autoridades competentes 
frente a solicitudes realizadas

% Documentar el porcentaje de medidas precau-
torias que ejecutadas, frente a las solicitadas 
por instancias jurisdiccionales o no jurisdiccio-
nales en casos necesarios para el ejercicio del 
derecho por parte de personas y organizacio-
nes defensoras de derechos humanos

35. Obstáculos o violaciones al 
derecho a reunirse o manifes-
tarse pacíficamente

C y NC Conocer los casos registrados de abuso de 
autoridad ante el ejercicio del derecho hacia 
personas defensoras de derechos humanos 
como: arresto y detención con base en cargos 
penales, privación administrativa de la liber-
tad, negación de revisión efectiva por parte 
de un tribunal, condiciones inapropiadas de 
las detenciones, uso ilegítimo y despropor-
cionado de la fuerza pública

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 19. Indicadores de libertad de reunión (continuación)
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116 ® Derecho a defender derechos humanos

El derecho a la libertad de asociación

A diferencia de la libertad de reunión, que suele proteger actividades de 
temporalidad más o menos corta, la libertad de asociación reconocida en 
el artículo 5, inciso b de la Declaración, protege el derecho de todo indivi-
duo (o grupos de individuos) interesado(s) en la defensa y promoción de 
los derechos humanos a “formar organizaciones, asociaciones o grupos 
no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos”. 

Se trata, pues, del derecho de las personas “a interactuar y organizarse 
entre sí para expresar, promover, perseguir y defender colectivamente sus 
intereses comunes” (ishr, 2009b: 54), sea de manera individual —a fun-
dar una asociación con personas de ideas afines o de unirse a una ya exis-
tente — o colectiva —el derecho de una asociación existente para realizar 
actividades con base en intereses comunes de sus miembros, de manera 
libre y sin obstáculos (ishr, 2009b: 56)—. Este derecho también cuen-
ta con una dimensión positiva —de asociarse— y una negativa —de no 
asociarse con otros—; en este sentido, cualquier sistema de afiliación obli-
gatoria es, en principio, inaceptable (puesto que la razón de ser de este de-
recho es el proteger la voluntad de los individuos) (ishr, 2009c: 10). 

Una tercera faceta de este derecho es el poder elegir a qué organización 
afiliarse, lo que implica la existencia de más de una de éstas, con indepen-
dencia de que se trabaje local o internacionalmente, o de que se encuentre 
afiliada a una rama internacional mayor  (ishr, 2009c: 7-8). Asimismo, el 
objetivo de la asociación puede ser de cualquier naturaleza (política, so-
cial, cultural, religioso), siempre y cuando sea lícito. En este sentido, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 16.1) provee 
una lista amplia y no exhaustiva de propósitos posibles por los cuales se 
puede conformar una asociación (ishr, 2009c: 8).

Por último, los instrumentos internacionales en los que se encuentra 
reconocido este derecho no mencionan específicamente la forma o estruc-
tura que debe tomar una asociación, lo que se interpreta como ausencia 
de restricciones en este sentido y permite que una asociación se organi-
ce formal y complejamente, con órganos de gobierno y otros de carácter 
ejecutivo, o de manera informal, de facto, con una estructura sumamente 
básica, con personalidad legal o sin ésta  (ishr, 2009c: 9).

Con este derecho no sólo se protege el mero momento fundacional 
de cualquier asociación, sino también el tiempo de vida y de actividades 
que transcurren a partir de éste, tal y como lo ha interpretado el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el Caso de United Communist Party of  
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Turkey and Others vs. Turkey, referido en el Informe de la Relatora especial sobre 
la situación de los defensores de los derechos humanos (A/64/226) (oacnudh, 2011: 
56). Más aún, en la Declaración se logró explicitar un detalle que sólo se había 
mencionado de manera subrepticia en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos: la libertad de cada individuo de contribuir efectiva y sig-
nificativamente a las actividades de una organización (ishr, 2009c: 8).

Las obligaciones estatales sobre este derecho —de manera muy similar 
que en otros subderechos analizados en este apartado— es de un carácter 
dual que implica tanto la promoción y el apoyo en la conformación y fun-
cionamiento de organizaciones de la sociedad civil, como una obligación 
general de abstenerse de intervenir innecesariamente. Como ejemplos de 
esta última, el Comité de los Derechos del Niño recomienda la revisión 
del marco jurídico, regulaciones y prácticas que afecten el trabajo de estas 
organizaciones (ishr, 2009c: 22).

Asimismo, la identificación de una obligación estatal general de pro-
mover y fomentar el establecimiento y funcionamiento de ong por par-
te de todos los comités de la onu (sin importar si el texto del tratado en 
cuestión reconoce expresamente este derecho), representa una contribu-
ción importante a la protección de los derechos de los(as) defensores(as), 
así como de sus organizaciones, puesto que permite a los comités examinar 
y hacer recomendaciones en esta materia (ishr, 2009c: 23).

Esta libertad es fundamental para cualquier sociedad democrática, 
pues existe una relación directa entre la democracia, el pluralismo y la li-
bertad de asociación. Esto explicaría el hecho de que se encuentre reco-
nocida dentro de una gran diversidad de documentos internacionales y 
regionales de derechos humanos, así como fallos judiciales. Por ejemplo, 
en el Caso Kawas Fernández contra Honduras, la Corte idh subrayó que 
el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos esta-
blece el derecho de toda persona a formar y participar libremente en or-
ganizaciones, asociaciones y grupos no gubernamentales orientados a la 
vigilancia, denuncia y promoción de los derechos humanos (oacnudh, 
2011: 56). De acuerdo con el Comentario: al ser un derecho civil, concede 
protección frente a la intervención arbitraria del Estado o de particulares 
cuando, por cualquier razón o con cualquier propósito, un individuo de-
sea asociarse con otros o ya lo ha hecho. Al ser un derecho político, es fun-
damental para la existencia y funcionamiento de la democracia, pues los 
intereses políticos sólo se defienden efectivamente en conjunto con otros.

En este sentido, la preocupación central de la relatoría especial sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos de la onu respecto de la 
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libertad de asociación gira en torno de dos momentos principales: la constitu-
ción y el funcionamiento de una organización de defensa de derechos humanos.

Como principales limitaciones al momento de la constitución, se en-
cuentran los procedimientos de inscripción engorrosos y prolongados, 
la denegación o cancelación de registro (por ejemplo, debido a la falta 
de independencia de las autoridades que lo llevan a cabo), o limitacio-
nes relativas al registro de las ong internacionales; en última instancia, se 
encuentran las sanciones penales que se aplicarían a los defensores por rea-
lizar actividades no registradas. En cambio, al momento del funcionamien-
to, es posible que existan diversas limitaciones en materia de supervisión y 
fiscalización del gasto por parte del gobierno.

De ahí que en el Comentario se retomen como fines legítimos de la in-
jerencia los mencionados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (artículo 22º, párrafo 2) —, que también se hicieron extensi-
bles a la libertad de reunión—: el interés de la seguridad nacional o se-
guridad pública, el orden público, la protección de la salud o la moral o 
la protección pública de los derechos y libertades de los demás.

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Marco legislativo vigente
36. La normatividad aplicable 

reconoce el derecho a la li-
bertad de asociación

NC Conocer el contenido de las normas jurídico-admi-
nistrativas para el ejercicio del derecho por parte de 
personas defensoras de derechos humanos

Políticas de estímulo al ejercicio del derecho de asociación

37. Programas de reconocimien-
to y estímulo a organizacio-
nes de defensa de los dere-
chos humanos

NC Conocer de la existencia y tipo de programas dispo-
nibles para la creación y funcionamiento de organiza-
ciones de defensa de derechos humanos en ámbitos 
jurídico, administrativo y financiero de carácter local 
y nacional

38. Tipos de organizaciones reco-
nocidas como defensoras de 
derechos humanos

NC Conocer el tipo de organizaciones que son reconoci-
das por instancias públicas como defensoras de de-
rechos humanos

39. Términos eficientes y condi-
ciones favorables para el ac-
ceso a fondos públicos

C Dato cualitativo que permite conocer si los términos 
para el acceso a fondos públicos son eficientes y si las 
condiciones favorecen las actividades de organiza-
ciones y personas defensoras de derechos humanos

40. Proporción de gasto público 
asignado y ejercido para el 
estímulo de organizaciones 
defensoras de derechos hu-
manos

C Gasto público destinado/ejercido a la promoción de 
actividades de derechos humanos por parte de orga-
nizaciones defensoras dividido entre el gasto público 
total/por institución/ramo administrativo

Cuadro 20. Indicadores del derecho a la libertad de asociación
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Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Limitaciones al ejercicio del derecho de asociación
41. Casos de colegiación forzada 

de personas defensoras de 
derechos humanos

C y NC Conocer los casos registrados en donde se ha forza-
do a personas defensoras de derechos humanos a 
formar parte de organizaciones

42. Obstáculos a la creación y 
funcionamiento de organiza-
ciones defensoras de dere-
chos humanos

NC Documentar los casos registrados que obstaculizan 
el derecho de personas defensoras de derechos hu-
manos de asociarse para estos propósitos

43. Desarrollo de injerencias ar-
bitrarias, de carácter indivi-
dual o colectivo, en la organi-
zación, toma de decisiones o 
bienes de las organizaciones 
de defensa de derechos hu-
manos

NC Determinar la existencia de injerencias arbitrarias en 
los distintos procesos y bienes de las personas y or-
ganizaciones de defensa de derechos humanos que 
constituyen una forma indirecta de limitar el ejercicio 
del derecho de asociación

Fuente: Elaboración propia.

El derecho a acceder y a comunicarse con organismos internacionales

Este derecho se considera el “corolario de otros derechos, como el de li-
bertad de reunión y asociación, de tránsito y de expresión, entre otros” 
(ishr, 2009d: 2). Aun así, aparece especificado en el artículo 9, numeral 4 
de la Declaración, puesto que este acceso es esencial para que “los defenso-
res y las defensoras de los derechos humanos lleven a cabo su trabajo, para 
alertar a la comunidad internacional sobre problemas de derechos huma-
nos y para hacer que los casos clave sean del conocimiento de los orga-
nismos y mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos” 
(oacnudh, 2011: 75).

A diferencia del resto de los derechos analizados, el derecho a acceder y 
a comunicarse con organismos internacionales no se encuentra codificado 
explícitamente como tal en otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos (ishr, 2009d: 5), únicamente —al igual que en el caso del dere-
cho a acceder a recursos— se han establecido algunos estándares oficiales 
en recomendaciones u observaciones de la relatora especial de la onu y de 
otros órganos establecidos en tratados. No obstante, su protección se ase-
gura a través de la aplicación de otras medidas relevantes en cuestión de de-
fensa de los derechos de los(as) defensores(as) ya que, de manera indirecta, 
con el reconocimiento de este derecho se busca proteger también la integri-
dad y seguridad de los(as) defensores(as) (ishr, 2009d: 7).

Cuadro 20. Indicadores del derecho a la libertad de asociación (continuación)
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En principio, la redacción tan amplia de este artículo de la Declaración 
permite proteger virtualmente todos los aspectos de interacción que ten-
gan los(as) defensores(as) y el diverso abanico de mecanismos interna-
cionales y regionales de derechos humanos existentes (ishr, 2009d: 5), 
incluyendo las ong, organizaciones intergubernamentales y órganos in-
ternacionales, como los organismos de la onu.

En este sentido, con anterioridad a la emisión de la Declaración en co-
mento, algunos órganos de la onu habían emitido ya algunas resolucio-
nes y documentos sobre el tema de cooperación con organizaciones de 
la sociedad civil, como la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 12/2: 
Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y los mecanismos en materia de 
derechos humanos (a/hrc/RES/12/2, 12 de octubre de 2009), así como la 
Resolución de Derechos Humanos 2005/9: Cooperación con los Representantes de los 
Órganos de las Naciones Unidas de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos 
Humanos de la onu (E/CN.4/RES/2005/9, 14 de abril de 2005)  
(oacnudh, 2011: 74). 

De esta manera, se encuentran protegidas actividades que van desde, 
por ejemplo, la presentación de información o quejas relacionadas con ca-
sos específicos, hasta la presentación de información en reuniones inter-
nacionales de derechos humanos sobre la situación interna que guardan 
los derechos humanos en un país en particular (por ejemplo, cuando se 
someten a los consejos de la onu reportes alternativos de la situación de 
los derechos humanos en determinado país) (ishr, 2009d: 5). Sin embar-
go, como se mencionó en el párrafo precedente, una segunda finalidad 
de este derecho es el establecimiento de “un sistema práctico de alerta 
temprana para alertar a la comunidad internacional sobre la evolución de 
amenazas a la paz” (oacnudh, 2011: 75).

Asimismo, esta información no sólo permite al sistema internacional 
prever amenazas en contra de la paz, sino que es de gran utilidad para los 
relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos que se ocupan de 
países concretos, quienes de otro modo tendrían como única fuente de in-
formación al Estado —toda vez que radican fuera del país al que corres-
ponde su mandato—. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos suele 
basarse en este tipo de información para determinar si es verdaderamente 
necesario un mandato de relator especial (oacnudh, 2011: 76).

Según el Servicio Internacional de Derechos Humanos, las violacio-
nes en contra de este derecho se clasifican en preventivas (las que impiden 
a los(as) defensores(as) acudir a reuniones nacionales o internacionales 
de derechos humanos, o comunicarse de otra manera con los órganos 

Derecho_humano.indd   120 22/09/14   12:36

Derechos reservados



III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 121

internacionales) y de represalia (las que se dan con posterioridad a las reu-
niones y precisamente a causa de éstas, como actos intimidatorios, ame-
nazas, arrestos o, en última instancia, asesinatos) (ishr, 2009d: 3-4). Por 
ello, y dada la multiplicidad de maneras en las que este acceso se llevaría 
a cabo, el Estado y los agentes no estatales se encuentran ante una obli-
gación pasiva de no interferencia, pero también de una obligación activa de 
sancionar y reparar las violaciones que se cometan.

Por último, la relatora especial sobre la situación de los defensores de 
los derechos humanos ha hecho énfasis en el papel fundamental de la co-
municación de los(as) defensores(as) con los mecanismos internacionales 
en situaciones de emergencia o estados de excepción (suspensión de derechos). 
En estos casos, ambos tratan de garantizar que prosiga la supervisión por 
parte de los mecanismos de derechos humanos de la onu, toda vez que 
aunque algunos derechos y libertades se limiten en situaciones de emer-
gencia, en virtud de legislación relativa a la seguridad o por otros motivos, 
no sería deseable limitar o suspender “las actividades de supervisión de 
esos derechos” (oacnudh, 2011: 140-144).

Esto es, las y los defensores, en ejercicio de sus derechos a la infor-
mación y a la libertad de expresión, investigarían casos de vulneración de 
esos derechos, reúnen información sobre ellos y presentan informes al 
respecto, hecho que les permite, “por ejemplo […], aplicar estrategias 
de presión para que sus informes lleguen a la opinión pública en general 
y a determinados funcionarios políticos y judiciales, a fin de que se ten-
ga en cuenta su labor de investigación y se examinen dichas violaciones”  
(oacnudh, 2004: 4).

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Accesibilidad a instancias internacionales de derechos humanos
44. Número de tratados internaciona-

les firmados y ratificados por el Es-
tado mexicano relacionados con 
los derechos humanos 

C Conocer el número de tratados firmados y rati-
ficados por el Estado Mexicano que reconocen 
el derecho a defender derechos humanos y las 
posibilidades de exigibilidad que tienen las y 
los defensores de derechos humanos en el 
plano internacional

45. Existencia de políticas o progra-
mas de difusión y uso de instancias 
y mecanismos internacionales

NC Conocer sobre la existencia de políticas o progra-
mas promovidos desde el Estado para la difusión 
sobre instancias y mecanismos internacionales de 
derechos humanos y su uso por parte de personas 
defensoras de derechos humanos a partir de crite-
rios de accesibilidad

Cuadro 21. Indicadores sobre el derecho a acceder y  
a comunicarse con organismos internacionales
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122 ® Derecho a defender derechos humanos

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

46. Porcentaje de personas defenso-
ras de derechos humanos que lo-
gran comunicarse con organis-
mos internacionales desde el país 
sin restricciones gubernamenta-
les o de particulares

% Conocer el porcentaje de personas dentro de 
las que buscan comunicaciones con organis-
mos internacionales, que logran comunicarse 
sin restricciones de parte de dependencias 
públicas o presiones de particulares

47. Existencia de normas jurídico-ad-
ministrativas que limitan comuni-
caciones con organismos interna-
cionales

NC Conocer el número de normas jurídicas y admi-
nistrativas que establecen algún tipo de restric-
ción para que personas defensoras de 
derechos humanos puedan comunicarse con 
organismos

48. Existencia de informes y comuni-
caciones realizadas por el Estado 
y dirigidas a organismos interna-
cionales de protección a los dere-
chos humanos

C y NC Conocer las respuestas institucionales elabora-
das por el Estado mexicano y dirigidas a los orga-
nismos e instancias internacionales en materia 
de derechos humanos que permitan conocer los 
retos, avances y acciones emprendidas por el 
Estado en relación con el derecho a defender 
derechos humanos 

49. Existencia de informe paralelos o 
“informes sombra” elaborados por 
personas u organizaciones de de-
fensa de derechos humanos y remi-
tidos a instancias u organismos in-
ternacionales en la materia

C y NC Determinar, a partir del número, si la elaboración 
y envío de informes paralelos por parte de defen-
soras y defensores de derechos humanos consti-
tuye un mecanismo adecuado para acceder y 
comunicarse con organismos internacionales

50. Número de audiencias o comuni-
caciones solicitadas por personas 
u organizaciones de defensa de 
los derechos humanos

C Analizar la prevalencia respecto de la posibili-
dad que tienen las personas defensoras de 
derechos humanos para acudir, de manera di-
recta, ante organismos internacionales

51. Número de sentencias, reco-
mendaciones, informes u obser-
vaciones elaborados por organis-
mos internacionales y dirigidos al 
Estado

C Conocer la cantidad de observaciones hechas 
al Estado por organismos internacionales y 
derivadas de comunicaciones formuladas por 
personas u organizaciones defensoras de los 
derechos humanos

Seguridad jurídica
52. Casos de intimidación y represa-

lias 
cync Conocer los casos de intimidación y de represa-

lias contra las personas o grupos, o de sus fami-
liares, que tratan de cooperar o han cooperado 
con organismos internacionales y regionales de 
derechos humanos, sus representantes y los 
mecanismos en materia de derechos humanos

53. Denuncias o quejas por obstácu-
los o represalias a la presentación 
de comunicaciones investigadas 
y sancionadas

NC Conocer el número de denuncias o quejas en 
contra de servidores públicos o particulares por 
obstaculizar las comunicaciones de defensores 
de derechos humanos ante instancias interna-
cionales que fueron investigadas y sancionadas

54. Cumplimiento y adopción de reco-
mendaciones y sentencias por par-
te del Estado y emitidas por algún 
organismo internacional de protec-
ción de los derechos humanos

NC Conocer la efectividad en el ámbito interno del 
Estado respecto de las comunicaciones y pro-
cesos desarrollados en instancias internaciona-
les que se relacionen con los derechos humanos

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 21. Indicadores sobre el derecho a acceder y  
a comunicarse con organismos internacionales (continuación)
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El derecho a la libertad de opinión y de expresión

El Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en su Documento 
informativo sobre el derecho a la libertad de expresión, señala que este derecho re-
presenta no sólo el derecho a la privacidad de los individuos para tener 
opiniones y formular pensamientos, sino también a expresarlos en un 
foro público, especialmente como parte de su derecho a la participación 
política. Adicionalmente, el derecho a acceder a la información, esto es, 
el derecho a buscar y recibir información, que también es un componen-
te importante de este derecho y que ha cobrado mayor relevancia en la 
actual era de la tecnología de la información, es intrínseco al funciona-
miento transparente de un gobierno democrático y la participación efec-
tiva y bien informada de la sociedad civil. En este contexto, la libertad de 
opinión, expresión e información es uno de los derechos civiles y políti-
cos centrales, en tanto que resulta esencial para el ejercicio de los demás 
derechos humanos. En un nivel muy básico, la libertad de expresar ideas, 
así como de buscar y recibir información, es esencial para que los defen-
sores de derechos humanos obtengan información acerca de las violacio-
nes de éstos, para informar al público y al Estado sobre su comisión y, 
lo más importante, para demandar las sanciones y reparaciones corres-
pondientes, así como expresarse críticamente sobre las leyes, políticas o 
prácticas injustas. Desde exponer violaciones a constituir presión pública 
sobre los gobiernos, la libertad de expresión, en conjunción con las liber-
tades de asociación y reunión, constituye la base del trabajo de los defen-
sores de derechos humanos (ishr, 2009a: 2).

Si bien los derechos de libertad de opinión y de expresión se han de-
sarrollado conceptualmente de manera separada —y, con posterioridad, 
se han reconocido de forma independiente en diversas declaraciones y 
convenciones—, suelen retomarse en conjunto, debido a la especial rela-
ción de interdependencia que guardan entre sí. 

Una explicación adicional la encontramos en el documento informati-
vo ya citado, que señala como razón de esta distinción la diferencia existen-
te entre sostener (o tener) y formular opiniones de manera privada (en relación 
con la libertad de pensamiento reconocida en el artículo 18º del pidesc) 
y la expresión de la información e ideas que, en principio, suelen hacerse 
en el espacio público. Por su parte, la libertad de opinión se encuentra liga-
da a la de pensamiento, en tanto que la conformación de opiniones parece 
ser resultado de un proceso racional, y es considerado como un derecho 
absoluto, que no se encuentra sujeto a limitación alguna (ishr, 2009a: 5).
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124 ® Derecho a defender derechos humanos

Al respecto, la Comisión idh ha diferenciado entre el derecho indivi-
dual de expresar los propios pensamientos y el derecho de recibir y bus-
car información de terceras personas como un derecho colectivo (en su Reporte 
sobre la situación de los Defensores de Derechos humanos en las Américas de 2006), 
además de haber emitido una Declaración de Principios sobre la Libertad de 
Expresión (cidh, 2000).

De ahí que el artículo 19 del pidesc establece que el derecho a la liber-
tad de expresión comprende tres facetas distintas: el derecho a tener opi-
niones, el derecho a expresar o compartir información e ideas, y el derecho 
a buscar y recibirlas (ishr, 2009a: 4-5). Esto es, por más que la libertad de 
opinión se encuentre plenamente reconocida dentro de los marcos jurídi-
cos nacional e internacional, difícilmente se ejercerá plenamente si una de 
las formas más efectivas de conformar la propia opinión —la deliberación 
con otros individuos, que a su vez requiere de las libertades de expresión 
y de reunión/asociación— no es posible, o se dificulta, debido a la inter-
vención de agentes estatales o no estatales.

En particular, la Declaración busca garantizar el derecho de los(as) defen-
sores(as) a “publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, 
informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales” (artículo 6, inciso b), toda vez que buena 
parte de sus agendas de trabajo implican la transmisión social de conoci-
mientos en torno a los derechos humanos y violaciones cometidas en su 
contra, a efecto de crear conciencia sobre estos temas (ishr, 2009a: 14). 
Las ideas e información referidas en este instrumento serían “de cualquier 
tipo, sin importar fronteras, oralmente, escritas o en prensa, en forma de 
arte, o [expresadas] a través de cualquier otro medio de […] elección” (ar-
tículo 19, 2 del pidesc); “cualquier tipo comunicable de idea subjetiva y 
opinión, de noticias no valorativas e información […] de comentarios po-
líticos, sin importar qué tan críticos [sean]” (Nowak, ccpr Commentary, ci-
tado en ishr, 2009a: 6), incluso “la publicación anónima de la opinión de 
alguien” (ishr, 2009a: 6).

En tanto derecho civil, la libertad de expresión se encuentra garantizada 
para todos aquellos individuos que se encuentren en el territorio o bajo la 
jurisdicción de un Estado parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
de acuerdo con la Observación General núm. 10 (1983) (ishr, 2009a: 10).

La tercera faceta del derecho a la libertad de expresión, citada tanto 
en el texto de la Declaración como en el Comentario, se refiere a la necesi-
dad de que los(as) defensores(as) ejerzan sin mayores trabas su derecho a 
la información, tal y como se encuentra establecido en los incisos a y c del 
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artículo 6o de la Declaración. Toda persona tiene derecho, individualmen-
te y con otras:

a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la in-
formación sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y liberta-
des en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos […].

c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, 
tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así 
como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos 
medios y de otros medios adecuados (las cursivas son mías).

El derecho de acceso a la información implica que el Estado no inter-
fiera con el derecho de cualquier individuo a acceder a información que sea 
o deba ser de dominio público, lo cual implica que cierto tipo de informa-
ción habrá de cumplir con este requisito, toda vez que las personas tienen de-
recho no sólo a ser receptores pasivos de la información, sino que también 
pueden cubrir un papel activo en su búsqueda (ishr, 2009a: 8).

Este aspecto es particularmente importante, por ejemplo, cuando la 
persona defensora es, además, profesional de los medios de comunicación 
o mantiene un contacto frecuente con éstos. Por ejemplo, en el caso de un 
periodista canadiense que intentaba conseguir desde 1982 una membre-
sía de una asociación privada que administra la acreditación de acceso ne-
cesaria para entrar al Parlamento (Caso Robert W. Gauthier vs. Canada, 
1999), el Consejo de Derechos Humanos enfatizó la importancia de este 
derecho en cuestiones políticas, así como de dar un tratamiento privi-
legiado a los medios de comunicación, en virtud del invaluable servicio 
que éstos llevan a cabo al difundir información de interés público (ishr, 
2009a: 9).

Finalmente, en el artículo 16 se reconoce como un deber generalizado (esto 
es, no sólo del aparato estatal, sino de la sociedad en su conjunto) el de di-
fundir e interiorizar el paradigma de los derechos humanos:

Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones 
pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al públi-
co sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación 
en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la 
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tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los 
grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de 
las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.

Que la Declaración mencione la diversidad de mentalidades que existen 
entre las sociedades se relaciona con un (lamentable) fenómeno social que 
afecta a los(as) defensores(as) de derechos: la estigmatización.

El hecho de que, en determinadas sociedades o sectores sociales de cor-
te conservador el discurso de los derechos humanos —y, en particular, de 
los derechos sexuales, reproductivos o sociales— no sea considerado “le-
gítimo”, contribuye a la percepción de que los defensores y las defensoras 
son blancos legítimos para abusos por parte de actores estatales y no esta-
tales (oacnudh, 2011: 28). De ahí que un primer paso, fundamental para 
la difusión y adopción del paradigma de los derechos humanos, sea el de 
establecer un piso mínimo de tolerancia y respeto hacia la mera expresión de 
ideas en esta materia.

Respecto de la estructura gubernamental, la relatora especial sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos sostiene que un pri-
mer y muy importante paso es la armonización de los marcos jurídicos 
nacionales con la Declaración. De esta manera, se derogarían o modificarían 
todas las “disposiciones legales o administrativas que obstaculicen la la-
bor y las actividades de los defensores y las defensoras” (oacnudh, 2011: 
23) y, ulteriormente, los derechos contenidos en la Declaración serían direc-
tamente aplicables por los tribunales del Estado (por ejemplo, al recurrir 
a figuras como el bloque de constitucionalidad o el control de convencio-
nalidad) (Orozco, 2011).3

Un segundo paso en materia legal lo constituye la traducción y di-
fusión del texto de la Declaración, así como capacitar a los funcionarios 
policiales y judiciales sobre los alcances de los derechos ahí reconocidos. 
Dentro de estas capacitaciones, la relatora hace especial énfasis en la ne-
cesidad de cambiar la percepción de que los actores no estatales no suelen 
reconocerse como (potenciales) autores de violaciones de derechos y, en 
particular, de aquéllos de las y los defensores, a efectos de que, en caso de 
la comisión de violaciones, los funcionarios estatales estén en condiciones 
de imponer las sanciones correspondientes. 

3 Desde el punto de vista jurídico, un análisis más detallado de este tipo de mecanismos, se 
halla en Ferrer Mac-Gregor (2011).
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Un tercer rubro de preocupación en los últimos años se vincula con las 
restricciones estatales de acceso a la Internet, que ya han sido consideradas 
como una violación del derecho de acceso a la información en varios órga-
nos derivados de tratados (el Consejo de Derechos Humanos y el Comité 
de los Derechos del Niño) y por la relatora especial de la onu en la mate-
ria. En particular, ésta ha comentado que el derecho a la libertad de expre-
sión a través de la Internet “impone una obligación en todos los Estados 
de dedicar recursos adecuados para promover el acceso universal a Internet 
a través de puntos de acceso públicos, y que la comunidad internacional 
debe priorizar la oferta de ayuda en este sentido hacia los Estados que to-
davía no cuentan con los medios para ello” (ishr, 2009a: 19).

Más específicamente, las obligaciones estatales en relación con el de-
recho a la libertad de expresión y acceso a la información difieren ligera-
mente. La obligación negativa se refiere a la no interferencia, mientras que 
la positiva implica la adopción de medidas que prevengan la “excesiva con-
centración de medios” a través de, por ejemplo, el financiamiento estatal a 
cierto tipo de medios de comunicación (ishr, 2009a: 9).

Con estas medidas, se busca que el Estado conforme y adopte “una 
política integral y transversal” en materia de derechos humanos, a fin 
de “establecer un entorno apropiado donde se respete la legitimidad 
de la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos”  
(oacnudh, 2011: 25).

Contenido del indicador

Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Marco normativo

55. Existencia de un marco jurídico, 
político y regulatorio que pro-
mueve y protege y garantiza en 
la práctica el derecho a la libertad 
de expresión e información

NC Conocer el marco jurídico sobre la base de las nor-
mas internacionales para la protección y promoción 
de la libertad de expresión y acceso a la información, 
aplicable a personas defensoras de derechos huma-
nos con base en los Principios de Siracusa y de Joha-
nesburgo*

56. Existencia de un marco jurídico, 
político y regulatorio que promue-
ve, protege y garantiza en la prác-
tica el derecho a la información

NC Conocer el marco jurídico sobre la base de las nor-
mas internacionales para la protección y promoción 
de la libertad de expresión y acceso a la información 
aplicable a personas defensoras de derechos huma-
nos a partir de criterios como los de: máxima publici-
dad, versiones públicas, prueba de daño, gratuidad 
de la información, menor periodo de reserva, protec-
ción de datos personales

Cuadro 22. Indicadores sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión
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Contenido del indicador

Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

57. Existencia de medidas legislati-
vas o administrativas que garan-
ticen el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión

NC Determina mecanismos de garantía que permiten el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión

58. Existencia de normas que crimi-
nalicen o sancionen el ejercicio 
del derecho a la libertad de ex-
presión cuando éste se ejerce 
como crítica al Estado o a alguna 
de sus autoridades

NC Analizar si existen barreras formales que impidan el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión que 
sean contrarias al desarrollo de un Estado democráti-
co y plural

59. Existencia de mecanismos y re-
cursos sencillos, rápidos y accesi-
bles para acceder a información 
en manos del Estado

NC Conocer si existen posibilidades adecuadas y senci-
llas para acceder a la información que genere el Esta-
do, especialmente aquella que sea solicitada por 
personas defensoras de derechos humanos

60. Existencia de disposiciones que 
prevean la inaccesibilidad a la in-
formación por causas de seguri-
dad nacional o de confidenciali-
dad de Estado

NC Determinar si dentro del Estado existen medidas que 
hagan inoperante el derecho al acceso a la informa-
ción por causas injustificadas

Derecho a la información

61. Elaboración por parte del Estado 
de informes objetivos, veraces y 
confiables respecto a la que guar-
dan los derechos humanos de las 
personas defensoras

NC Conocer si el Estado cuenta con información que re-
fleje la situación de los derechos humanos de las 
personas y organizaciones encargadas de la defensa 
y protección de los derechos humanos

62. Elaboración de estadísticas e in-
formes de gestión, por parte del 
Estado, respecto de las acciones 
emprendidas para garantizar los 
derechos de las personas e insti-
tuciones defensoras de derechos 
humanos

NC Conocer si existe información veraz respecto a las 
acciones y políticas emprendidas por el gobierno del 
Estado respecto al avance en el cumplimiento de sus 
obligaciones de protección y garantía de los dere-
chos de los(as) defensores(as) de derechos humanos

63. Porcentaje de solicitudes atendi-
das favorablemente por parte de 
órganos garantes del acceso a la 
información pública

% Mide el porcentaje que, a partir del total de solicitu-
des de información pública realizadas por personas 
defensoras de derechos humanos para los casos que 
defienden, resulta favorable por los órganos garan-
tes: instituciones, oficinas de acceso a la información, 
organismos

64. Restricciones al acceso de infor-
mación pública violatorias de es-
tándares internacionales

NC Conocer el número de casos de negación a la infor-
mación pública solicitada por personas defensoras 
de derechos humanos, para la defensa de sus casos, 
que son contrarias a los estándares internacionales 
en la materia

65. Porcentaje de recursos inter-
puestos ante instancias compe-
tentes por negación a informa-
ción resueltos favorablemente

% Conocer el porcentaje de casos recusados por perso-
nas defensoras de derechos humanos ante instancias 
competentes que fueron interpuestos y resueltos fa-
vorablemente a las personas solicitantes

66. Casos en los que la información 
solicitada no fue pertinente e in-
teligible

NC Conocer el número de casos en los que la informa-
ción entregada a personas defensoras de derechos 
humanos no fue pertinente o inteligible

Cuadro 22. Indicadores sobre el derecho  
a la libertad de opinión y de expresión (continuación)
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 129

Contenido del indicador

Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

67. Personas al servicio público san-
cionadas por incumplimiento de 
la obligación de entrega de infor-
mación

NC Conocer el número de casos de personas al servicio 
público sancionadas por el incumplimiento de sus 
obligaciones de entregar información de acuerdo a 
derecho, ante solicitudes presentadas por personas 
defensoras de derechos humanos desagregadas por 
instancia y materia

Libertad de expresión y opinión

68. Existencia de políticas y progra-
mas de acceso a medios de co-
municación y expresión para per-
sonas defensoras

NC Conocer sobre la existencia de programas dirigidos a 
que personas defensoras accedan a medios de co-
municación y expresión para la difusión de sus  
opiniones

69. Existencia de políticas y progra-
mas para sensibilizar al público 
sobre la importancia de la plurali-
dad de ideas y la libertad de ex-
presión de personas defensoras

NC Conocer la existencia de programas y políticas de 
sensibilización del público sobre la importancia del 
ejercicio de la libertad de expresión valorando crite-
rios como amplitud, continuidad, y grado de pene-
tración de las acciones de sensibilización

70. Preponderancia de mensajes 
transmitidos en medios de comu-
nicación que criminalicen, aten-
ten contra la imagen, invisibilicen 
o distorsionen la labor realizada 
por personas defensoras de de-
rechos humanos

NC Analizar si el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión por parte de otras personas constituye un 
mecanismo para criminalizar la labor de personas u 
organizaciones de defensa de derechos humanos

71. Casos de limitaciones o represa-
lias por expresar opiniones

C y NC Documentación de casos de limitaciones, restriccio-
nes y agresiones a personas defensoras de derechos 
humanos por la expresión de sus opiniones desagre-
gando los medios utilizados y el tipo de represalias  
o limitaciones

72. Casos de intolerancia a las expre-
siones libres de personas defen-
soras de derechos humanos

NC Conocer de la existencia de casos en los que se han 
registrado acciones de intolerancia por parte del pú-
blico hacia personas defensoras en la expresión pú-
blica de sus ideas en cualquier materia, distinguiendo 
los temas que han sido motivo de la intolerancia, así 
como el género de las personas defensoras

73. Casos en los que se haya sancio-
nado a alguna persona defenso-
ra de derechos humanos por 
realizar críticas u opiniones en 
contra del Estado o de alguna de 
sus autoridades u órganos

C Conocer si existen sanciones criminalizantes del 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión de 
personas defensoras de derechos humanos distin-
guiendo a los autores de las sanciones

* Los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos los emitió la Comisión de Derechos Humanos de la onU el 
24 de agosto en el 41° periodo de sesiones. Por su parte, los Principios de Johannesburgo sobre 
la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información fueron aprobados por 
el señor Abid Hussain, relator especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la onU, en sus 
informes a las sesiones de 1996, 1998, 1999 y 2001 de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, la cual ha hecho referencia a ellos en sus resoluciones anua-
les sobre la libertad de expresión todos los años desde 1996 (art. XIX, 1996: V).

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 22. Indicadores sobre el derecho  
a la libertad de opinión y de expresión (continuación)
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130 ® Derecho a defender derechos humanos

El derecho a la protesta social

El derecho a la protesta, reconocido en dos de los numerales (1 y 3) del 
artículo 12º de la Declaración, establece el derecho de toda persona “a 
participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”, así como a “reaccionar u opo-
nerse” —siempre pacíficamente— “a actividades y actos, con inclusión 
de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de 
violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

El derecho a la protesta implica el reconocimiento de una serie de 
derechos civiles previamente establecidos en documentos internaciona-
les precedentes, como es el caso de la libertad de expresión y opinión, 
la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y, en determi-
nados casos, los derechos sindicales. Asimismo, y con el fin de prote-
ger a defensores(as) especializados(as) en la materia laboral, dentro del 
Comentario se señala claramente que este subderecho comprende también 
el derecho de huelga.

Por otra parte, este subderecho es un elemento fundamental de otro 
de los derechos que se analizan en esta sección: el de participar en un 
régimen democrático (apartado “El derecho a acceder a recursos”). De 
ahí que, si bien es factible que el Estado imponga restricciones, conviene 
analizar previamente su necesidad y razonabilidad, así como el tipo de 
medidas (de preferencia “deliberadas, concretas y selectivas”, de acuerdo 
con el Comentario) que se tomarán para promover, mantener y fortalecer 
el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta respecto de la disen-
sión en la sociedad.

Por lo pronto, y toda vez que las manifestaciones públicas suelan ser 
la forma más común y visible de la protesta, las limitaciones, violaciones 
comunes y buenas prácticas recomendadas por la relatora en el sexto ca-
pítulo del Comentario son casi idénticas a las expresadas, centrándose en 
la necesidad de legitimar el papel (social) de los(as) defensores(as) de los 
derechos humanos e incorporando la sugerencia de permitir el acceso de 
los medios de comunicación a las manifestaciones.
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Contenido del indicador

Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Marco normativo

74. La normatividad aplicable reco-
noce el derecho a la protesta so-
cial y brinda certeza jurídica 

NC Conocer el marco jurídico administrativo que recono-
ce el derecho a la protesta social de acuerdo a los es-
tándares internacionales

75. Existencia de disposiciones jurídi-
cas o administrativas que restrinjan 
o criminalicen el derecho a la pro-
testa

NC Conocer el marco jurídico administrativo que sancio-
na o restringe el derecho a la protesta social contravi-
niendo los derechos políticos de las personas y 
grupos

76. Existencia de mecanismos de 
garantía y salvaguarda que pro-
muevan el ejercicio pacífico de la 
protesta social

NC Conocer si la legislación del Estado contiene meca-
nismos de protección que hagan seguro el ejercicio 
del derecho a la protesta social

77. Existencia de disposiciones nor-
mativas que restrinjan el derecho 
a la protesta social en aras de ga-
rantizar otros derechos humanos

NC Analizar si dentro del Estado existen disposiciones ju-
rídicas y administrativas que limiten, de manera sospe-
chosa, el ejercicio de la protesta social con el objetivo 
de garantizar otros derechos humanos distinguiendo 
los ámbitos civil o penal o administrativo

Protección del derecho a la protesta social

78. Existencia de políticas de acepta-
ción de la protesta social dirigi-
das a la comunidad en general y a 
los medios de comunicación

NC Conocer las políticas, programas y acciones realiza-
das por el gobierno de forma deliberada, concretas y 
selectivas, para promover, mantener y fortalecer el 
pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con res-
pecto a la disensión en la sociedad y en los medios de 
comunicación

79. Existencia de políticas de res-
puesta institucional para la trans-
formación positiva de los casos 
de protesta social

NC Conocer las políticas, programas y acciones realiza-
das por las autoridades respectivas para atender y 
resolver las causas de la protesta social sin el uso de la 
fuerza pública

80. Casos en los que la protesta so-
cial haya sido materializada en 
alguna ley o política estatal

C Determina la efectividad de incidencia de la protesta 
social dentro del Estado para generar cambios positi-
vos a favor de los derechos humanos 

81. Existencia de programas de ca-
pacitación a personas que ejer-
cen el servicio público

NC Conocer los programas de capacitación dirigidos a 
personas que ejercen el servicio público en seguridad 
pública e instancias jurisdiccionales y no jurisdicciona-
les dirigidas a la sensibilización del uso de la protesta 
social como un derecho

82. Casos en que se obstaculiza, cri-
minaliza o reprime la protesta

C y NC Conocer los casos en los que se obstaculiza, crimina-
liza o reprime la protesta social y que derivan en situa-
ciones como: asesinatos, masacres, desapariciones, 
ataques a población o bienes civiles, secuestros y re-
tenciones ilegales

83. Grupos y temáticas que han sufri-
do violaciones al derecho

C Conocer los grupos o temas defendidos por personas 
defensoras a los que más frecuentemente se les vio-
lenta el derecho a la protesta social

84. Porcentaje de servidoras y servi-
dores públicos sujetos a investi-
gación y procesados por abuso 
de autoridad y negación de dere-
cho de protesta social

% Conocer el porcentaje que, de entre los casos denun-
ciados de abuso de autoridad y violaciones al derecho 
a la protesta social, han sido sancionados por la auto-
ridad jurisdiccional correspondiente

Cuadro 23. Indicadores sobre el derecho a la protesta social
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132 ® Derecho a defender derechos humanos

Contenido del indicador

Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

85. Porcentaje de casos sancionados 
por ataques de particulares por el 
ejercicio de la protesta social de 
parte de personas defensoras de 
derechos humanos

% Conocer el porcentaje de casos que han sido sancio-
nados por los ataques de particulares, individual o 
colectivamente, hacia personas que ejercen el dere-
cho a la protesta social, documentados por tipo de 
delito y grupo de población

86. Casos en los que se prioriza el de-
recho a la movilidad por encima 
del derecho a la protesta social

C y NC Conocer los casos en los que el derecho a la movili-
dad es ponderado por encima del derecho a la pro-
testa social distinguiendo si se trata de sanciones 
civiles o penales y el tipo de valoración de pruebas

Fuente: Elaboración propia.

El derecho a desarrollar y debatir nuevas 
ideas sobre derechos humanos

Este subderecho constituye más bien una extensión de los derechos a la 
libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación que, al igual 
que el resto de los subderechos analizados hasta ahora, puede ejercerse in-
dividual o colectivamente. En el texto de la Declaración, el artículo 7º añade a las 
labores de “desarrollar” y “debatir”, la de “preconizar” (promover o pro-
curar) la aceptación de todas las ideas relacionadas con los derechos hu-
manos. Como se indicó ya en los apartados anteriores, para que esto sea 
posible se requiere que en la sociedad —sobre todo si se trata de un régi-
men democrático— en la cual los(as) defensores(as) de derechos huma-
nos laboran, se cuente con un piso mínimo de pluralismo y tolerancia, así 
como una actitud abierta.

Asimismo, el subderecho de libertad de expresión reconoce a los(as) 
defensores(as) la posibilidad de “estudiar y debatir si esos derechos y liber-
tades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica […], 
así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto 
de esos medios y de otros medios adecuados” (artículo 6, inciso c), dos 
aspectos que, sin duda, son parte fundamental del derecho a desarrollar y 
debatir nuevas ideas sobre derechos humanos.

La necesidad de establecer en cuanto tal un subderecho de esta natu-
raleza, viene del proceso histórico que se encuentra detrás de varios de los 
derechos humanos básicos que hoy se dan por sentados; en el sentido de 
que su aceptación y consagración en textos legales nacionales e interna-
cionales implicaron años de lucha y debate público y académico. Es decir, 

Cuadro 23. Indicadores sobre el derecho a la protesta social (continuación)
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 133

muchas veces las ideas que inspiran los derechos humanos a menudo en-
cuentran resistencia, pues cuestionan la legitimidad del statu quo, las nor-
mas socioculturales y las tradiciones existentes hasta ese entonces.

Por ello es importante que los actores estatales, en primer lugar, y el 
resto del cuerpo social, garanticen (principalmente mediante la no inter-
vención) un entorno propicio para la labor de los(as) defensores(as), que 
no conlleve riesgos para su integridad física y psicológica (como el acoso, 
la intimidación o el temor de ser perseguidos). Esto es muy relevante para 
ciertos grupos en situación de riesgo, como los que se dedican a los dere-
chos lgbti, los temas de género o los derechos sociales.

Por otro lado, la ilc (2012: 3) recuerda que para la oacnudh no es im-
prescindible que los argumentos presentados por las personas defensoras 
sean correctos para que se les considere como auténticas defensoras, esto 
incluye la posibilidad de que legalmente los argumentos no sean verdade-
ros. Lo fundamental es que sus preocupaciones entren en el ámbito de la 
defensa de los derechos humanos.

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Posibilidad de desarrollar y debatir nuevas ideas

87. Políticas promotoras de plu-
ralismo, tolerancia y diálogo 
en el debate sobre derechos 
humanos

NC Identificar la existencia de políticas, programas y ac-
ciones que fomentan la tolerancia y el diálogo en el 
debate sobre nuevas ideas en derechos humanos 
promovidas por personas defensoras de derechos 
humanos, aplicando los principios de igualdad y no 
discriminación

88. Disponibilidad de medios de 
difusión de nuevas ideas en 
derechos humanos

NC Conocer la existencia de medios de difusión disponi-
bles para el uso de personas defensoras de derechos 
humanos para la expresión de sus ideas, distinguiendo 
el tipo y alcance de tales medios

89. Asignación presupuestaria en 
escuelas e instituciones públi-
cas que permita la generación 
y debate de nuevas ideas re-
lacionadas con los derechos 
humanos 

% Permite conocer si el Estado ha logrado algún avance 
respecto a su obligación de promover el estudio, in-
vestigación y difusión de los derechos humanos

90. Posibilidad de materializar y ex-
presar nuevas ideas relaciona-
das con los derechos humanos

NC Conocer si el ejercicio del derecho a desarrollar y de-
batir nuevas ideas sobre derechos humanos se mate-
rializaría por cualquier medio a favor de las demás 
personas que integran la sociedad

Protección a la expresión y difusión de nuevas ideas
91. Existencia de mecanismos de 

protección a personas defenso-
ras de derechos humanos por 
expresión de ideas disidentes

NC Conocer los casos en donde los mecanismos de pro-
tección de personas defensoras de derechos humanos 
incluyen medidas ante la expresión de nuevas ideas

Cuadro 24. Indicadores sobre el derecho a desarrollar  
y debatir nuevas ideas sobre derechos humanos
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134 ® Derecho a defender derechos humanos

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Posibilidad de desarrollar y debatir nuevas ideas

92. Agresiones a personas defen-
soras de derechos humanos 
por opinar en forma disidente

NC Conocer el número de casos de agresiones a personas 
defensoras de derechos humanos por expresar opinio-
nes disidentes

93. Denuncias o quejas por obs-
táculos o represalias a la ex-
presión de ideas investiga-
das y sancionadas

NC Conocer el número de denuncias o quejas en contra 
de servidores públicos o particulares por obstaculizar 
las expresiones de defensores de derechos humanos 
que fueron investigadas y sancionadas

Fuente: Elaboración propia.

El derecho a la participación

De igual manera que los derechos a la libertad de opinión, expresión y re-
unión se encuentran ya reconocidos en instrumentos internacionales, en 
virtud de su importancia para la consolidación de la vida democrática de 
las sociedades, el derecho a la participación política y social establecido en 
la Declaración intenta proteger las vertientes del ejercicio de la libertad de 
expresión y de la libertad de reunión que buscan llevar a cabo actividades 
de promoción y movilización a la opinión pública respecto de temas rela-
cionados con los derechos humanos o que afectan directamente a su ejer-
cicio, como es el caso de la actividad estatal (oacnudh, 2011: 103).

Como ejemplos de esto, en los dos numerales del artículo 8 de la 
Declaración, se reconoce el derecho de toda persona “a tener la oportunidad 
efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno 
de su país y en la gestión de los asuntos públicos” que comprende, entre 
otros, “presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organi-
zaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para 
mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto 
de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección 
y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

A partir del Folleto Informativo núm. 29 de la oacnudh es posible ubicar 
algunas otras actividades que realizan los(as) defensores(as) de derechos 
humanos, que se considerarían formas de participación política y social 
(ilc, 2012: 3-4):

Cuadro 24. Indicadores sobre el derecho a desarrollar  
y debatir nuevas ideas sobre derechos humanos (continuación)
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III. Del concepto a la operacionalización de indicadores ® 135

 – Monitoreo, supervisión y difusión de actividades relacionadas con 
violaciones de los derechos humanos.

 – Investigaciones y protestas relacionadas con violaciones a derechos 
humanos.

 – Campañas a nivel de base, organización de la comunidad, incidencia 
y movilización de la opinión pública.

 – Representación de grupos afectados a nivel local, nacional o 
internacional.

 – Participación en reuniones de comunidades, activistas de derechos de 
otros grupos afectados por violaciones a derechos humanos.

 – Participación en negociaciones y diálogos con autoridades locales y 
nacionales;

 – Realización de programas y acciones en materia de derechos huma-
nos y de apoyo a víctimas de violaciones a derechos humanos.

 – Educación y capacitación en derechos humanos.
 – Acciones para asegurar la rendición de cuentas y acabar con la 

impunidad.
 – Apoyar una mejor gobernanza y trabajar en la transformación demo-

crática para aumentar la participación en la toma de decisiones sobre 
la gobernanza.

 – Contribuir a la mejora de las condiciones sociales, políticas y econó-
micas de las personas.

 – Contribuir en la aplicación de los tratados y leyes internacionales so-
bre derechos humanos.

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Oportunidad efectiva de participar políticamente
94. Existencia de normas de partici-

pación ciudadana
NC Conocer las normas jurídicas que institucionalizan la 

participación ciudadana, aplicables al ámbito de inte-
rés de personas defensoras de derechos humanos

95. Existencia de instancias y meca-
nismos de participación pública

NC Conocer las instancias y mecanismos de participación 
generados por el Estado para promover que personas 
defensoras de derechos humanos influyan directa o 
indirectamente en decisiones y acciones de gober-
nantes que afectan tales derechos

96. Existencia de políticas de fomen-
to a la observancia, contraloría y 
vigilancia ciudadana

NC Conocer la existencia de políticas, programas y ac-
ciones gubernamentales que fomentan la observan-
cia, contraloría y vigilancia ciudadana de las acciones 
públicas relacionadas con el cumplimiento de los 
derechos humanos

Cuadro 25. Indicadores sobre el derecho a la participación
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136 ® Derecho a defender derechos humanos

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

97. Existencia de convenios de cola-
boración entre gobierno y orga-
nizaciones defensoras de dere-
chos humanos

NC Conocer si existen mecanismos jurídicos que permi-
tan la relación y comunicación entre el gobierno del 
Estado y las organizaciones defensoras de derechos 
humanos

98. Experiencias de participación de 
personas defensoras en la toma 
de decisiones con carácter delibe-
rativo 

NC Documentar los casos en los que personas defenso-
ras toman decisiones en políticas y presupuestos 
públicos relacionados con los derechos humanos

99. Existencia y funcionamiento de 
comisiones legislativas relaciona-
das con la defensa de los dere-
chos humanos

NC Conocer si dentro del órgano legislativo del Estado 
existe una comisión específica que promueva el in-
tercambio de ideas y la participación entre el poder 
legislativo y las personas defensoras de derechos 
humanos

100. Posibilidad de que personas 
defensoras de derechos huma-
nos puedan acceder a partidos 
políticos de representación po-
pular

NC Analizar si en los partidos políticos existen personas 
defensoras de derechos humanos que puedan llevar 
iniciativas y propuestas a instancias políticas y guber-
namentales

101. Número de personas defensoras 
de derechos humanos que han 
accedido a cargos públicos le-
gislativos, ejecutivos o judiciales

C Conocer la relación numérica de personas defenso-
ras de derechos humanos que han tenido la posibili-
dad de acceder a puestos de elección popular o 
designación directa dentro del Estado

102. Diagnóstico sobre efectividad de 
la participación de personas de-
fensoras de derechos humanos

NC Existencia de diagnósticos y evaluaciones que docu-
menten la efectividad de la participación de perso-
nas defensoras de derechos humanos

103. Casos de negación de participa-
ción en actividades, espacios y 
mecanismos políticos por el 
ejercicio del derecho a defender 
derechos

NC Conocer los casos de negación o exclusión de parti-
cipación en actividades, espacios y mecanismos po-
líticos por el ejercicio del derecho a defender 
derechos

104. Casos de represalias por la par-
ticipación de personas defenso-
ras de derechos humanos

NC Conocer los casos de represalias vinculadas a la par-
ticipación de personas defensoras de derechos hu-
manos en espacios y mecanismos

Fuente: Elaboración propia.

El derecho a un recurso (legal o administrativo) eficaz

Este derecho, establecido en los cinco incisos del artículo 9 de la 
Declaración, constituye la garantía secundaria del resto de los derechos reco-
nocidos en el texto analizado, toda vez que opera de manera ex post a la 
comisión de una o varias violaciones de derechos humanos. A grandes 
rasgos, implica el acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas de 
violaciones de derechos humanos.

Por su parte, el concepto de “justicia” aquí empleado es muy am-
plio, pues abarca no sólo a los mecanismos judiciales, sino también a 
los de carácter administrativo o cuasi judiciales que resulten aplicables 

Cuadro 25. Indicadores sobre el derecho a la participación (continuación)
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conforme a la legislación estatal vigente. El Comentario va un poco más 
allá e incluye también “otros mecanismos de recepción de denuncias, 
como las instituciones nacionales de derechos humanos y demás meca-
nismos existentes o futuros de búsqueda de la verdad y la reconciliación”  
(oacnudh, 2011: 126).

Para que esto sea posible, es condición necesaria que dentro del Estado 
se cuente con un poder judicial y un cuerpo de investigación (fiscalía o 
ministerio público) eficaz e independientes. Una segunda condición es 
que los recursos judiciales o administrativos interpuestos sean eficaces 
(por ejemplo, que sea posible obtener la ejecución de la probable deci-
sión o fallo, particularmente en los casos en que se haya determinado la 
necesidad de extender una reparación o indemnización) y expeditos (sin 
demoras indebidas).

En este último rubro, la Declaración señala que las autoridades que ha-
yan recibido las denuncias o peticiones relacionadas con hechos que vio-
lentan derechos humanos “deben emitir su decisión sobre la denuncia sin 
demora indebida” (artículo 9, inciso a).

En general, las defensoras y los defensores deben contar con la posibi-
lidad de recurrir a las instituciones nacionales de derechos humanos, que 
constituyen una especie de “última instancia” de denuncia, cuando “los 
sistemas judiciales de los Estados no pueden o no quieren pronunciarse 
sobre presuntas violaciones cometidas contra los defensores y las defen-
soras” (oacnudh, 2011: 126).

En particular, en este tipo de casos de inactividad u omisión estatal es 
relevante el derecho a acceder y a comunicarse con organismos internacionales (artículo 
9º, numeral 4), toda vez que los(as) defensores se comunicarían con or-
ganismos internacionales que tengan competencia general o especial para 
recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos huma-
nos y libertades fundamentales, a efectos de sensibilizar a la comunidad 
internacional sobre la respuesta estatal y, de ser necesario, llevar su caso 
ante las instancias judiciales regionales o internacionales pertinentes.

La importancia de este derecho a un recurso efectivo radica en que el 
clima o sensación de impunidad constituye un estímulo para que los agen-
tes no estatales agredan, amenacen u obstaculicen el papel de los(as) defen-
sores(as) de derechos humanos, en detrimento de ellos, pero también, del 
resto de la sociedad y sus sectores más vulnerables. Esta sensación de impu-
nidad se alentaría, además, si las sentencias condenatorias hacia los agreso-
res fueron o son percibidas como “benignas”, o no incluyen algún sistema 
de reparación del daño, como pueden ser “la restitución, la rehabilitación y 
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la adopción de medidas de satisfacción, como disculpas públicas, memoria-
les públicos, garantías de no repetición y la reforma de las leyes y prácticas 
pertinentes, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos 
humanos” (Comité de Derechos Humanos citado en el Comentario).

Este derecho implica una obligación estatal de garantizar una investi-
gación pronta e imparcial de las presuntas violaciones, el enjuiciamiento 
de los autores, independientemente de su estatus, y la ejecución de las de-
cisiones o sentencias, incluyendo las reparaciones o indemnizaciones que 
se hayan considerado adecuadas. Asimismo, en el Comentario se menciona 
la importancia de que los Estados amplíen esta protección hacia los fa-
miliares de los defensores y las defensoras de los derechos humanos (por 
ejemplo, al investigar las amenazas realizadas en su contra).
Finalmente, conviene agregar que este subderecho no sólo protege a de-
fensores en su calidad de víctimas, sino que la misma Declaración con-
templa la posibilidad de asistir a las audiencias, los procedimientos y los 
juicios públicos “para formarse una opinión sobre el cumplimiento de 
las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos interna-
cionales aplicables”, y constatar que éstas ofrezcan y presten asesoría o 
asistencia letrada —profesional o no—, siempre tendiente a la defensa 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales (artículo 9º, in-
cisos b y c, respectivamente).

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Acceso a la justicia

105. Mecanismos de denuncia y asisten-
cia jurídica para personas defensoras 
de derechos humanos

NC Conocer de la existencia de la disposición, cen-
tros de ayuda o atención o/a personas defensoras 
de derechos humanos víctimas de delitos o viola-
ciones a sus derechos

106. La ley contempla el establecimiento de 
mecanismos de denuncia, queja y 
atención a personas defensoras por 
violaciones a sus derechos

NC Conocer si se contemplan procedimientos para 
que las y los usuarios puedan interponer querellas 
en caso de violaciones a los derechos de personas 
defensoras; así como recursos en caso de negati-
va, para que éstas sean revisadas por un superior 
jerárquico, documentando el tipo de instancia

107. Existencia de recursos sencillos, rápi-
dos, adecuados y efectivos a favor de 
las personas defensoras de derechos 
humanos para atacar o denunciar 
violaciones a derechos humanos, ya 
sea que hayan sido cometidos por 
autoridades o por agentes privados

NC Determinar la existencia dentro del Estado de re-
cursos jurídicos adecuados que permitan a las 
personas defensoras de derechos humanos exigir 
la garantía de sus derechos y las reparaciones 
derivadas de dicha vulneración. Además observar 
si tales recursos son adecuados y efectivos

Cuadro 26. Indicadores sobre el derecho a un recurso eficaz
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Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

108. Existencia de normas o prácticas ju-
diciales que restrinjan el acceso a las 
personas defensoras de derechos 
humanos por pertenecer a alguna 
organización o dependencia

NC Conocer si existen disposiciones normativas que 
impidan el acceso a la justicia de personas defen-
soras de derechos humanos por su alineación con 
alguna corriente u organización, distinguiendo a 
las instancias que establecen las restricciones y el 
tipo de acto

109. Existencia de barreras normativas 
que impidan el acceso a la justicia de 
personas defensoras para interponer 
alguna acción legal en contra de au-
toridades que, en ejercicio de sus 
funciones, hubieren agredido o vul-
nerado sus derechos humanos

NC Analizar si el acceso a la justicia de las personas 
defensoras de derechos humanos se encuentra 
libre de cualquier interferencia injustificada por 
causa del desarrollo y ejercicio de sus labores

110. Número de quejas emitidas por au-
toridades no jurisdiccionales por 
violaciones a derechos de personas 
defensoras

NC Conocer las quejas que se hayan emitido por au-
toridades no jurisdiccionales por violaciones a 
derechos de personas defensoras de derechos 
humanos

111. Número de resoluciones judiciales 
relacionadas con violaciones a dere-
chos humanos de las personas de-
fensoras

NC Conocer la proporción de denuncias y resolucio-
nes judiciales relacionadas con violaciones a de-
rechos humanos de las personas defensoras

112. Programas de capacitación para 
personal de organismos jurisdiccio-
nales y no jurisdiccionales

NC Conocer de la existencia de programas de capaci-
tación a personal de organismos jurisdiccionales y 
no jurisdiccionales sobre el derecho a defender 
derechos humanos distinguiendo si existen indi-
cadores de su evaluación

113. Personal especializado en la investi-
gación de delitos y violaciones co-
metidas en contra de personas de-
fensoras de derechos humanos

NC Observar la existencia de personal especializado 
en la investigación de delitos y violaciones come-
tidas en contra de personas defensoras de dere-
chos humanos distinguiendo el tipo de instancia

114. Personal público y capacitado en la 
defensa de los derechos humanos de 
las personas defensoras que brinden 
sus servicios de manera gratuita

NC Conocer si el Estado cumple con su obligación de 
brindar una defensa adecuada para toda aquella 
persona que lo requiera, con especial énfasis en 
las personas defensoras de derechos humanos 
en todos los momentos de procesos de adminis-
tración y procuración de justicia

115. Protocolos de investigación especia-
lizados

NC Conocer de la existencia de protocolos especiali-
zados de investigación de delitos y violaciones 
cometidas en contra de personas defensoras de 
derechos humanos

116. Presupuesto asignado y ejercido pa-
ra la impartición y administración de 
justicia en favor de personas defen-
soras de derechos humanos

NC Partida presupuestaria (asignada y ejercida)/desti-
nación de recursos para garantizar la adecuada 
aplicación de justicia en el ejercicio del derecho a 
defender derechos humanos por tamaño de pre-
supuesto asignado por dependencia

117. Tiempos y plazos razonables T Medida de tiempo para conocer la duración 
promedio de los casos en que tarda un asunto 
en ser resuelto, desde el auto de radicación 
hasta la ejecución de sentencia definitiva

118. Existencia de jurisprudencia relevan-
te en torno al derecho a defender 
derechos humanos

NC Conocer de la existencia de jurisprudencia rele-
vante relacionada con el derecho a defender de-
rechos humanos y con la actividad de las personas 
defensoras

Cuadro 26. Indicadores sobre el derecho a un recurso eficaz (continuación)
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140 ® Derecho a defender derechos humanos

Contenido del indicador
Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

119. Casos llevados y resueltos en instan-
cias superiores

NC Conocer el número de casos por delitos y viola-
ciones a personas defensoras de derechos hu-
manos que fueron resueltos satisfactoriamente, 
de entre los llevados a instancias superiores

Reparación del daño

120. Porcentaje de personas sujetas a in-
vestigación y procesados por delitos 
y violaciones a derechos humanos en 
contra de personas defensoras

% Conocer el porcentaje de casos procesados por 
delitos y abusos en contra de personas defenso-
ras de derechos humanos frente al número de ca-
sos denunciados

121. Número de sentencias ejecutadas NC Conocer el número de sentencias que fueron 
ejecutadas en favor de personas defensoras de 
derechos humanos

122. Proporción de medidas precautorias 
solicitadas por instancias jurisdiccio-
nales o no jurisdiccionales y ejecuta-
das por autoridades competentes 
frente a solicitudes realizadas

% Conocer el porcentaje de medidas precautorias 
ejecutadas, frente a las solicitadas por instancias 
jurisdiccionales o no jurisdiccionales en casos ne-
cesarios para el ejercicio del derecho por parte de 
personas defensoras de derechos humanos

123. Número de medidas de reparación 
del daño emitidas en favor de per-
sonas defensoras, sus familiares o 
comunidades

NC Conocer el número de medidas de reparación del 
daño emitidas en favor de personas defensoras de 
derechos humanos, sus familiares o comunidades

124. Tipo de medidas de reparación del 
daño ejecutadas por autoridades

C Dato cualitativo orientado a conocer el tipo de 
reparaciones del daño que son utilizadas con ma-
yor frecuencia por las autoridades competentes 
como pueden ser: indemnización, rehabilitación, 
satisfacción o compensación moral y simbólica, 
entre otras

125. Existencia de recursos jurídicos que 
permitan exigir el cumplimiento de 
las sentencias dictadas y, por ende, la 
obtención efectiva de la reparación 
del daño dictada

NC Conocer si dentro del Estado existen medidas 
adecuadas para exigir la reparación del daño de-
rivada de violaciones a derechos humanos de las 
personas defensoras

Fuente: Elaboración propia.

El derecho a acceder a recursos

En el artículo 13 de la Declaración, se establece el derecho individual o 
colectivo “a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de 
promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las 
libertades fundamentales”. Si bien el término “recurso” abarcaría cual-
quier tipo de contribución material de carácter financiero o en especie, 
de origen nacional o internacional, en el Comentario se hace énfasis en el 
financiamiento monetario y se restringe el carácter de las limitaciones 
estatales únicamente a la transparencia.

Cuadro 26. Indicadores sobre el derecho a un recurso eficaz (continuación)
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A diferencia de otros subderechos reconocidos como tales dentro 
del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a acce-
der a recursos se establece en varios instrumentos internacionales ex-
plícitamente y, de manera adicional, varios instrumentos sostienen la 
idea de que el acceso a los recursos forma parte integral del derecho a 
la libertad de asociación —que sí se encuentra reconocido plenamente 
en el derecho internacional de los derechos humanos— (ishr, 2009e: 
2). La innovación de la Declaración, entonces, es la protección adicio-
nal que brinda a este derecho al reconocerlo de forma separada (ishr, 
2009c: 19).

El primer instrumento internacional donde aparece explícitamente 
es la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discrimina-
ción fundadas en la religión o las convicciones (onu, 1981), específicamente en el 
artículo 6º. Esta disposición deja entrever que el acceso a recursos pue-
de ser un componente importante para la realización de otros derechos 
—como el de la libertad religiosa, en este caso—. De manera similar, el 
ejercicio libre y pleno del derecho de asociación se advierte como “con-
tingente” respecto del derecho de acceso a los recursos, y las restricciones 
y barreras hacia la obtención de financiamiento potencialmente deterio-
rarían el ejercicio del primero (ishr, 2009e: 3).

Así, la importancia de este subderecho reside en que permite volver 
operativo el derecho a la libertad de asociación. Es decir, en muchos de 
los casos, la “capacidad de los defensores y las defensoras de los derechos 
humanos para realizar sus actividades depende de su capacidad para re-
cibir fondos y utilizarlos sin restricciones indebidas” (oacnudh Relatoría 
especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 2011: 133).

Las asociaciones y organizaciones de derechos humanos suelen operar 
sin fines de lucro, por lo que dependen enteramente de fuentes externas de 
financiamiento, incluso en los países de escasos recursos, donde el funcio-
namiento de las organizaciones de derechos humanos se posibilita gracias 
a los fondos del exterior, cualquier tipo de restricción excesiva afectaría 
críticamente la continuidad de sus operaciones (ishr, 2009e: 2-3).

Otros órganos de la onu que han reconocido la importancia del ac-
ceso a recursos son el Consejo de Derechos Humanos (CCPR/CO/76/
EGY), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
[E/2001/22 (2000)] y la oit, que ha sostenido que las leyes que requie-
ren aprobación oficial de los fondos provenientes del exterior pueden ser 
incompatibles con el Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protec-
ción del derecho de sindicación (ishr, 2009e: 3-4).
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142 ® Derecho a defender derechos humanos

De hecho, la inclusión de este derecho en la Declaración ha sido polé-
mica y fue objeto de intensas negociaciones durante los trece años del 
proceso de elaboración del documento. Junto con los temas del derecho 
a asistir y observar procedimientos judiciales, el papel de la legislación 
nacional y su relación con el derecho internacional, los derechos y res-
ponsabilidades de los defensores de derechos humanos, este derecho no 
se había incluido en el borrador presentado en 1997, en tanto que no se 
había alcanzado un consenso sobre el tema. Sin embargo, ya en la ver-
sión revisada del texto que se presentó un año después, lo incluyó, con su 
consecuente adopción en 1998 (ishr, 2009e: 5).

Junto con el derecho a un recurso efectivo, éste es quizás uno de los 
derechos cuyo ejercicio conlleva obligaciones primordialmente a cargo 
del Estado, especialmente si se considera que este derecho deriva indi-
rectamente del deber general del Estado de promover y fomentar las ac-
tividades de ong y de la sociedad civil (ishr, 2009e: 8). En este caso, la 
obligación asentada en la Declaración tiene un carácter dual, positivo y ne-
gativo, en donde los Estados parte deben apoyar a la sociedad civil, es 
decir, de permitir a los individuos y a las organizaciones solicitar, recibir y 
utilizar fondos, pero también abstenerse de intervenir de manera ilegíti-
ma (ishr, 2009e: 7).

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (cedaw) ha ido más allá y recomienda a los Estados 
garantizar directamente los recursos financieros puestos a disposición 
de organizaciones de la sociedad civil (Lituania. 06/30/2000. A/55/3) 
(oacnudh, 2011: 134), mientras que las Directrices de la Unión Europea so-
bre los Defensores de los Derechos Humanos (adoptados en 2004 y revisados en 
2006) señalan: 

Puesto que resulta imposible llevar a cabo las funciones encomendadas 
en el marco de los procedimientos especiales si no se cuenta con recursos 
adecuados, los Estados miembros de la UE respaldarán la asignación de 
fondos suficientes, con cargo al presupuesto general, a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Consejo 
de la Unión Europea, 2008: 10).

Este derecho, tal y como se consagra en la Declaración, se ejerce por 
parte de “cualquier persona, en lo individual y en asociación con otros”, 
lo que implica que la existencia de una organización no es un prerrequi-
sito indispensable para solicitar, recibir y utilizar financiamiento. Por 
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ello, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos considera que 
la Declaración lo protege como un derecho per se, y las restricciones basa-
das en la no pertenencia a una organización no se justifican a la luz de la 
Declaración (ishr, 2009e: 6).

Las preocupaciones centrales de la relatora sobre este rubro giran en 
torno a que los requisitos legales y administrativos existentes dentro de 
los diversos ordenamientos jurídicos nacionales faciliten (o no obstacu-
licen) solicitar y recibir fondos, especialmente del exterior (remitidos por 
nacionales desde el extranjero o por donantes del mismo origen), por 
ejemplo, al requerir autorización gubernamental previa o mediante leyes 
y disposiciones tributarias desmedidas.

De manera ideal, el acceso a los recursos deberá estar garantizado por 
la ley, se tendría que facilitar el acceso a la financiación extranjera, esta-
blecer igual normatividad para todas las organizaciones sin fines de lu-
cro y no requerir autorización previa del gobierno para solicitar o recibir 
financiamiento del exterior.

Cuadro 27. Indicadores sobre el derecho a acceder a recursos

Contenido del indicador

Operacionalización

Unidad de 
medida Definición

Acceso a recursos

126. Fondos y programas dirigidos al 
estímulo de actividades de per-
sonas defensoras de derechos 
humanos y sus organizaciones

NC Documentar la existencia de fondos y progra-
mas de financiamiento para actividades realiza-
das por personas defensoras de derechos 
humanos y sus organizaciones por dependen-
cia y partida presupuestal

127. Convocatorias a fondos públi-
cos, abiertas y basadas en crite-
rios de transparencia y rendi-
ción de cuentas

NC Conocer si las convocatorias a recursos públi-
cos existentes para el fomento al trabajo de 
personas defensoras de derechos humanos se 
basan en criterios de transparencia y rendición 
de cuentas

128. Garantías fiscales NC Conocer las garantías fiscales que existen para 
el trabajo de personas defensoras de derechos 
humanos y sus organizaciones tales como 
exenciones y deducibilidad fiscal

129. Negación o exclusión de fondos 
públicos como represalia

NC Conocer los casos en los que se ha negado o se 
ha excluido a personas defensoras de derechos 
humanos, de fondos públicos en represalia al 
trabajo que realizan

130. Partida presupuestaria (asignada 
y ejercida)/destinación de recur-
sos para garantizar el derecho a 
defender derechos humanos

NC Conocer si la asignación y ejercicio de recursos 
es suficiente, progresiva para garantizar el 
ejercicio a defender derechos humanos

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones del capítulo

Conviene señalar que el ejercicio de este capítulo ha derivado en 130 in-
dicadores a partir de los diez subderechos aquí propuestos como com-
ponentes principales del derecho humano a defender derechos humanos.

Se considera que el ejercicio, más que exhaustivo, destaca los indicado-
res que más pertinencia tienen para lograr una visión más integral de la  
forma en que el Estado da cuenta con sus obligaciones frente a ese de-
recho; sobre todo se ha tomado como criterio principal la posibilidad  
de que cada indicador sea susceptible de posteriores mediciones, ya sea in-
dividualmente o en conjunto.
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Conclusiones generales

En esta obra se ha buscado ofrecer un sistema de indicadores sobre el 
derecho humano a defender derechos humanos, con el afán de ampliar 
el espectro de evaluación de la forma en que el Estado responde a sus 
obligaciones ante él, bajo la consideración de que las agresiones —in-
cluso las más violentas— cometidas en contra de personas que lo de-
fienden, son tan sólo la parte más notoria de un patrón sistemático de 
violaciones de ese derecho, lo que muchas veces parte de que no se re-
conoce el trabajo de estas personas, hasta concretarse en casos como la 
desaparición forzada o el asesinato, a manos de agentes estatales o de 
particulares.

En este estudio se ha querido mostrar que todos los subderechos que 
componen el derecho a defender derechos humanos son reconocidos por 
la mayoría de los tratados internacionales en la materia y, por ende, con-
siderados obligaciones fundamentales del Estado mexicano, sobre todo 
con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, 
por lo que, más allá de que el instrumento que hasta ahora consigna cen-
tralmente los contenidos de este derecho es la Declaración de 1998, se 
trata de contenidos jurídicamente vinculantes.

Ahora bien, aunque los componentes principales del derecho huma-
no a defender derechos humanos se ubican desde las primeras proclamas 
e instrumentos sobre el tema (los derechos a la libertad de expresión, de 
reunión, de asociación, etc.), el recuento histórico  en este libro sobre su 
articulación en la Declaración en 1998, mostraría que hasta ese momento 
se logró el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, cultura-
les, ambientales, civiles y políticos de las personas y colectivos en general, 
así como los de  grupos en alta discriminación. Y fue también entonces 
cuando la mirada se dirigió a las personas que defienden y promueven el 
reconocimiento y vigencia de esos derechos.
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A pesar del avance conseguido, lo deseable es que desde la comuni-
dad internacional se concrete un tratado internacional sobre el derecho a 
defender derechos humanos, ello con el fin de superar cualesquier duda 
sobre la importancia de considerar a personas defensoras de derechos hu-
manos, como un grupo que también requiere de medidas especiales de 
protección por parte del Estado, tal como lo muestran los informes de los 
mecanismos especiales y de ong citados en esta investigación.

En este estudio se ha destacado la importancia del derecho humano a 
defender derechos humanos y el valor del trabajo de las personas que lo 
ejercen, ya sea esporádica o sistemáticamente. Y aunque en esta tesis ha 
resaltado, desafortunadamente, cuando se registran agresiones terribles en 
contra de personas o grupos emblemáticos (la mayoría han quedado en la  
impunidad), los campos de actividad de las personas que defienden los 
derechos humanos son amplios y variados, y se relacionan con la cons-
trucción del conocimiento, el cuestionamiento a paradigmas obsoletos, el 
desarrollo de numerosas estrategias de defensa y promoción de los dere-
chos humanos, las manifestaciones, la protesta social, la resistencia a los 
actos de autoritarismo, la denuncia de condiciones indignantes y la pro-
tección de los derechos de otras personas.

Con todo, se ha procurado construir indicadores a partir de los con-
tenidos del derecho a defender derechos humanos, lo que ha evitado limi-
tar las acciones de las personas que ejercen este derecho, y ha dado pauta 
para observar las obligaciones que el Estado tiene frente a los contenidos 
de ese derecho.

Para arribar a la construcción de los indicadores sobre el derecho hu-
mano a defender derechos, primero fue necesario organizar la discusión 
sobre las perspectivas metodológicas respecto de la construcción de indi-
cadores desde los derechos humanos. Así, se ha constatado que la mayoría 
de aquéllas recurren a mecanismos derivados de los procesos de construc-
ción de indicadores sociales.

Así pues, se considera que en el segundo capítulo, aun cuando el pro-
ceso de desempaque del derecho a defender derechos humanos constituye 
por sí mismo un texto de referencia para la ubicación y selección de in-
dicadores de otros derechos humanos, también genera o suscita discusio-
nes a partir de las reflexiones ahí expuestas, por lo menos para plantearse 
dudas respecto del eclecticismo de modelos metodológicos construidos 
desde perspectivas teóricas distintas, o la importancia de valorar los con-
textos más propicios para la creación de índices, y evitar así que se vuelva 
una tendencia sobre la cual se ha reflexionado poco.
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Para la construcción de indicadores sobre el derecho a defender de-
rechos humanos, aquí se utilizó el proceso de desagregación de dere-
chos, cuya base es el trabajo propuesto por Adcock y Collier, referido a la 
construcción de indicadores a partir de conceptos que ellos denominan 
“operacionalización”.

A partir de este proceso, se distinguieron diez subderechos como 
componentes centrales del derecho humano defender derechos, frente a 
los nueve que propone la oacnudh. A partir de esta propuesta, se diseñó 
un conjunto de 130 indicadores que intentan fomentar diagnósticos más 
amplios sobre la forma en que el Estado cumple con sus obligaciones al 
respecto.

En México se creó en 2012 una ley para la protección de periodistas 
y personas defensoras de derechos humanos; sin embargo, la perspectiva 
que dominó en su elaboración fue la de la protección a personas en ries-
go, pero sigue ausente un marco jurídico y de políticas públicas más inte-
gral, que atienda todas las dimensiones vinculadas al derecho humano a 
defender derechos. Esperemos que en algo contribuya la construcción de 
indicadores aquí presentados.

Los programas de protección a personas defensoras de derechos hu-
manos deben fortalecerse en su eficacia, así como en su conexión con el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado frente al derecho humano a 
defender derechos, de lo contrario no sólo prevalecerán las condiciones 
de impunidad (la constante frente a los casos de agresiones a las personas 
que ejercen este derecho), también las condiciones estructurales que dan 
origen a tales agresiones. 

En el tercer capítulo, el análisis de cada uno de los diez subderechos 
del derecho a defender derechos humanos persiguió arribar a indicadores 
específicos, pero también describir de paso los contenidos más importan-
tes de cada cual, como una forma de avanzar en una evaluación analítica 
de su composición y, posteriormente, de su cumplimiento. Así es como 
se ha tratado de brindar un marco para el análisis de este derecho, que era 
uno de los principales objetivos de esta tesis. 

La construcción de indicadores a partir de los contenidos al derecho 
humano a defender derechos muestra que su institucionalización requie-
re de las condiciones comunes y frecuentes en otros derechos humanos: 
marcos jurídicos adecuados, inversión pública, políticas, programas y ac-
ciones dirigidas a su garantía, eficacia y pertinencia de mecanismos ju-
risdiccionales y no jurisdiccionales para hacerlos justiciables y exigibles 
y, como un componente fundamental, la participación de defensores y 
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defensoras de derechos humanos, no sólo en la tarea de su defensa, sino 
en el diseño, ejecución y evaluación de estos instrumentos.

Si bien este trabajo intenta contribuir a llenar el vacío de sistemas de 
indicadores para documentar la forma en que el Estado atiende estas obli-
gaciones frente al derecho humano a defender derechos humanos, la tarea 
no está concluida.

El ejercicio y reflexiones aquí presentados servirán de base para la rea-
lización de evaluaciones analíticas densas, que constituyan no sólo las 
descripciones de los componentes del derecho aquí desagregado en el pla-
no de los indicadores, sino para un análisis profundo del estado del arte 
de ese derecho en países como México.

Por otra parte, investigaciones posteriores avanzarán hasta la asigna-
ción de medidas específicas, ya sea por medio de índices o de estadísticas 
concretas que permitan advertir las tendencias que se construyen en cada 
uno o en el conjunto de indicadores, para advertir así de los riesgos que 
enfrentan las personas en el ejercicio de ese derecho, o fortalecer los con-
tenidos potencialmente favorables.

Los indicadores aquí desarrollados también se podrán agrupar de di-
versas maneras en ejercicios posteriores, dependiendo de la atención o én-
fasis que se quiera dar. Por ejemplo, es posible plantearlos a partir de las 
obligaciones del Estado (prevenir, respetar, garantizar y promover), o de 
categorías como estructura, proceso y resultados, siempre útiles para ana-
lizar los distintos momentos de la acción del Estado.

Si se reconoce que el diseño de indicadores no es un proceso técni-
co, sino que refleja también la perspectiva quien los realiza, cabe esperar 
que surjan nuevas versiones de indicadores del derecho humano a defen-
der derechos humanos; además de que es principalmente su uso concreto 
el que aporta elementos para realizar los ajustes y precisiones necesarias 
para desarrollar sistemas de indicadores más adecuados que los propósi-
tos aquí planteados.

Lo relevante de ejercicios como éste y otros más que se desarrollan en 
la actualidad, es que destacan la importante labor de quienes defienden 
los derechos humanos, tanto para mantener la denuncia y las acciones 
frente a las agresiones y violaciones a sus derechos, como para fomentar 
que las personas vean en la defensa de aquéllos la oportunidad de forta-
lecer el ejercicio de los suyos propios.
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Anexos

1. Situación de los defensores de los derechos humanos  
en Colombia

Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Año 1997

Sra. Ana 
Herminta 
Rengifo 
Durango

29/09/97 Detención 
(hasta abril de 
1998)

Andas Vicepresi-
denta

COL 001/ 9709/
OBS 015

Sr. Jorge León 
Giraldo 
Osorio

29/09/97 Detención Sintrainagro Exdirectivo COL 001/ 9709/
OBS 015

Martha Inés 
Zapata

29/09/97 Persecucio-
nes judiciales

Andas Dirigente COL 001/ 9709/
OBS 015

Gustavo 
Arenas 
Quintero

29/09/97 Persecucio-
nes judiciales

Andas Dirigente COL 001/ 9709/
OBS 015

Gerardo 
Nieto Yanten

29/09/97 Persecucio-
nes judiciales

Andas Dirigente COL 001/ 9709/
OBS 015

Bayron 
Ricardo 
Góngora 
Arango

29/09/97  
y 1998

Persecucio-
nes judiciales

Corporación 
Jurídica Libertad

Abogado 
miembro

COL 001/ 9709/
OBS 015

Jesús Ramiro 
Zapata Hoyos

29/09/97 Persecucio-
nes judiciales

Comité de 
Derechos 
Humanos

Coordina-
dor
Segovia

COL 001/ 9709/
OBS 015

William 
García 
Cartagena

29/09/97 Persecucio-
nes judiciales

Abogado 
defensor de 
presos 
políticos

COL 001/ 9709/
OBS 015

Blanca Lucía 
Valencia

29/09/97 Persecucio-
nes judiciales

Sembrar Presidente COL 001/ 9709/
OBS 015

Teódulo 
Ignacio Sibaja 
Martínez

29/09/97 Asesinato Andas-Cartagena Presidente 
de la 
sección
Cartagena

COL 001/ 9709/
OBS 015
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Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Miguel Puerto 29/09/97 Amenazas Colectivo de 
Abogados “José 
Alvear Restrepo”

Abogado
Bogotá

COL 001/ 9709/
OBS 015

Alirio Uribe 
Muñoz

17/10/97 Hostigamien-
to/Amenazas

Colectivo de 
Abogados “José 
Alvear Restrepo”

Presidente
Bogotá

COL 002/9711/
OBS 017

Rafael Barrios 
Mendivil

17/10/97 Hostigamien-
to/Amenazas

Colectivo de 
Abogados “José 
Alvear Restrepo”

Abogado
Bogotá

COL 002/9711/
OBS 017

Miguel Puerto 
Barrera

17/10/97 Hostigamien-
to/Amenazas

Colectivo de 
Abogados “José 
Alvear Restrepo”

Abogado
Bogotá

COL 002/9711/
OBS 017

Enrique Díaz 
Hernández

17/10/97 Desaparición 
forzada (hasta 
el 3 de 
noviembre)

Comité 
Estudiantil de 
Derechos 
Humanos

Estudiante COL 002/9711/
OBS 017

Glen 
González

8/12/97 Persecución Corporación 
Sueños de Mujer

Presidenta
Urabá

COL 003/9712/
OBS 022

Año 1998

Jesús María 
Valle

28/02/98 Ejecución 
sumaria

Comité por la 
Defensa de DH 
“Héctor Abad 
Gómez”

Miembro 
fundador y 
presidente
Medellín

COL/001/9802/ 
OBS 013

Eduardo 
Umaña 
Mendoza

19/03/98 Ejecución 
Sumaria

oMcT Miembro 
del Consejo 
Ejecutivo
Bogotá

COL/002/ 9804/ 
OBS 025

Familiares de 
Luis Guillermo 
Pérez Casas

11/04/98 Amenazas Colectivo de 
Abogados “José 
Alvear Restrepo”

Abogado
Bogotá

Llamado 
especial

Comisión 
Interregional 
de Justicia y 
Paz

13/04/98 Allanamien-
to/Temores

COL/003/9803/
OBS 032

I. Situación de los defensores de los derechos 
humanos en Colombia (continuación)
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Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Alberto Salas 9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Comité de DH de 
la Comuna 20.

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Gloria 
Jaramillo

9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Comité de DH de 
la Comuna 20.

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Mariela 
Pantoja

9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Comité de DH de 
la Comuna 20

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Mónica 
Gonzalez

9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Comité de DH de 
la Comuna 20

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Sandra Liliana 
Ramírez

9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Junta de Acción 
Social de la 
Comuna 20

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Ana Cecilia 
Jiménez

9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Junta de Acción 
Social de la 
Comuna 20

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Rafael Uribe 9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Junta de Acción 
Social de la 
Comuna 20

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Albanelly 
Duque

9/09/98 Amenazas/
Hostigamien-
to

Junta de Acción 
Social de la 
Comuna 20

Cali COL/ 004/9809/
OBS 061

Domingo 
Rafael Tovar 
Arrieta

25/09/98 Amenazas cUT Dirigente COL 005/ 9809/ 
OBS 066

Compañera 
de Jorge 
Ortega

25/09/98 Agresión cUT Vicepresi-
dente

COL 005/ 9809/ 
OBS 066

José Luis 
Ortega García

20/10/98 Ejecución 
sumaria

cUT Vicepresi-
dente
Bogotá

COL 006/9810/
OBS 075

Yolanda 
Amaya 
Herrera

24/10/98 Arresto/
Detención

Redes Exsecretaria 
general
Santander

COL 009/9811/
OBS 083

Javier 
Orlando 
Marin 
Rodriguez

24/10/98 Arresto/
Detención

Escuela/Corphu Miembro
Santander

COL 009/9811/
OBS 083

Socorro 
Rincón 
Chinchilla

24/10/98 Arresto/
Detención

Corphu Psicóloga y 
educadora
Santander

COL 009/9811/
OBS 083

I. Situación de los defensores de los derechos 
humanos en Colombia (continuación)
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Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Armando 
Valbuena 
Payares

24/10/98 Arresto/
Detención

Corphu Doctor en 
Medicina
Santander

COL 009/9811/
OBS 083

Leyla Liliana 
Celis

Arresto/
Detención

Redes Estudiante COL 009/9811/
OBS 083

Héctor 
Fajardo Abril

17/11/98 Amenazas cUT Secretario 
general

COL 007/9811/
OBS 079

Tarcisio Mora 17/11/98 Amenazas Fecode Presidente COL 007/9811/
OBS 079

Gabriel Alvis 17/11/98 Amenazas Uso Vicepresi-
dente

COL 007/9811/
OBS 079

Jesús Bernal 17/11/98 Amenazas SnTA Presidente COL 007/9811/
OBS 079

Alexander 
López

17/11/98 Amenazas Sintraemcali Presidente
Cali

COL 007/9811/
OBS 079

Over Dorado 17/11/98 Amenazas ADiDA Director y 
agente de 
prensa
Antioquia

COL 007/9811/
OBS 079

Rafael 
Baldovino

17/11/98 Amenazas Sittelecom Presidente COL 007/9811/
OBS 079

Año 1999

Carlos Ulloa 25/01/99 Amenazas ciJp Valle de 
Cauca

COL 001/9901/
OBS 005

Stella Guerra 25/01/99 Amenazas ciJp Valle de 
Cauca

COL 001/9901/
OBS 005

Claudia 
Tamayo

28/01/99 Secuestro/
Desaparición

ipc Coord. 
Planifica-
ción
Medellín

COL002/9901/
OBS 006

Jorge Salazar 28/01/99 Secuestro/
Desaparición

ipc Investiga-
dor de DH
Medellín

COL002/9901/
OBS 006.01

Jairo Bedoya 28/01/99 Secuestro/
Desaparición

ipc Director
Medellín

COL002/9901/
OBS 006.02

Olga Rodas 28/01/99 Secuestro/
Desaparición

ipc Directora 
administra-
tiva
Medellín

Everardo de 
Jesús Puerta

31/01/99 Ejecución 
sumaria

cSpp Miembro 
sección
de Cali

COL 003/9902/
OBS 007

I. Situación de los defensores de los derechos 
humanos en Colombia (continuación)
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Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Julio Ernesto 
González

31/01/99 Ejecución 
sumaria

cSpp Miembro 
de la 
sección de 
Antioquia

COL 003/9902/
OBS 007

Óscar Amaury 
Ardila 
Guevara

5/03/99 Amenazas/
Acoso

cUT/cSpp Líder 
sindical

COL 002/9901/
OBS 006

Ángel María 
Álvarez García

5/03/99 Amenazas/
Acoso

AnUG-UR Asesora COL 002/9901/
OBS 006

Claudia 
Liliana Erazo 
Maldonado

16/04/99 Amenazas Colectivo de 
Abogados “José 
Alvear Restrepo”

Estudiante COL 004/9903/
OBS 013

Piedad 
Córdoba

21/04/99 Secuestro Comisión de 
Derechos 
Humanos

Senadora y 
presidenta 
de la 
Comisión
Medellín

COL007/ 9905/ 
OBS 035

Manuel Ávila 
Ruiz

22/04/99 Ejecución 
sumaria

cUT/Sintainagro Dirigente 
sindical

COL 006/9904/
OBS 026

Lucindo 
Domicó 
Carrera

24/04/99 Ejecución 
sumaria

Líder 
indígena

COL 006/9904/
OBS 026

Jairo Cardona 31/05/99 Amenazas Sindicato de 
Trabajadores de 
Cartago

Dirigente 
sindical

COL 005/9904/
OBS 025

Alirio Uribe 08/99 Amenazas Colectivo de 
Abogados FiDH

Vicepresi-
dente de
FiDH

COL 009/9908/
OBS 054

Instituto 
Popular de 
Capacitación.

29/08/99 Amenazas Medellín

Esteban 
Cancelado 
Gómez

12/09/99 Amenazas Conades Presidente COL 011/9909/
OBS 063

Hernán Mora 
Mora

Ejecución 
sumaria

cGTD Risaralda
Dirigente 
nacional

COL 012/9909/ 
OBS 064

Javier 
Orlando 
Marín

Persecucio-
nes judiciales

Corporación de 
Servicios 
Educativos

Investiga-
dor social

COL 011/9909/
OBS 063

Armando 
Valbuena 
Pallares

Persecucio-
nes judiciales

Corphu COL 011/9909/
OBS 063

I. Situación de los defensores de los derechos 
humanos en Colombia (continuación)
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Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Socorro 
Rincón

Persecucio-
nes judiciales

Corphu COL 011/9909/
OBS 063

Yolanda 
Amaya 
Herrera

Persecucio-
nes judiciales

cSpp COL 011/9909/
OBS 063

Maria Cristina 
Oregón

Persecucio-
nes judiciales

Corporación de 
Servicios 
Educativos

Directora COL 011/9909/
OBS 063

Pablo Javier 
Arenales

19/10/99 Amenazas Credhos Junta 
directiva

COL 010/9908/
OBS 055

Francisco 
José Campo

19/10/99 Amenazas Credhos Comité 
ejecutivo

COL 010/9908/
OBS 055

Osiris Bayther 19/10/99 Amenazas Credhos Expresidenta COL 010/9908/
OBS 055

Marco Julio 
Torres

19/10/99 Amenazas Credhos Promotor 
en San 
Pablo

COL 010/9908/
OBS 055

Édgar 
Quiroga

01/12/99 Desaparición 
forzada
Detención 
ilegal

Mesa de Trabajo 
Permanente por 
la Paz y el 
Desarrollo

COL/014/9912/
OBS 076

Guildardo 
Fuentes

01/12/99 Desaparición 
forzada
Detención 
ilegal

COL/014/9912/
OBS 076

Año 2000

Jesús Orlando 
Crespo 
Cárdenas

31/01/00 Ejecución 
sumaria

Sindicato de 
Trabajadores 
Bugalagrande

Presidente
Bugala-
grande 
(Cauca)

COL 001/0003/
OBS 012

M. Jairo 
Bedoya 
Hoyos

07/03/00 Desaparición 
forzosa

oiA Consejero
Antioquia

COL 001/0003/
OBS 012

M. Jesús 
Ramiro 
Zapata Hoyos

11/05/00 Ejecución 
sumaria

Comité de DH de 
Segovia/
Codehsel

Coordina-
dor/
Presidente
Segovia

COL 003/0005/
OBS 037

Alirio Uribe 12/05/00 Amenazas Colectivo de 
Abogados/FiDH

Vicepresi-
dente de la 
FiDH
Bogotá

COL 004/0005/
OBS 040

Carmen 
Emilia Rivas

17/05/00 Ejecución 
sumaria

Asociación 
Nacional de 
Trabajadores de 
Clínicas

Presidente
Valle de 
Cauca

COL 005/0005/ 
OBS 043

I. Situación de los defensores de los derechos 
humanos en Colombia (continuación)
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Nombre Fecha* Hechos

Organiza-
ción a la que 
pertenecen Cargo

Número 
de caso

Rocío 
Campos

19/06/00 Amenazas Asfaddes Consejo 
Directivo
Barranca-
bermeja

COL 006/0006/
OBS 055

Ástrid E. 
Manrique 
Carvajal

19/06/00 Amenazas Asfaddes Consejo 
Directivo
Cauca

COL 006/0006/
OBS 055

Gilberto 
Agudelo 
Martínez

19/06/00 Desaparición 
forzada

Sintraunicol Presidente
Medellín

COL 006/0006/
OBS 055

Elisabeth 
Cañas Cano

13/07/00 Ejecución 
sumaria

Asfaddes Miembro
Barranca-
bermeja

COL 007/0007/
OBS 072

Édgar Marino 
Pereira Galvus

13/07/00 Ejecución 
sumaria

Dirigente 
sindical en 
la Meta

COL 007/0007/
OBS 072

Roberto 
Cañarte 
Montealegre

13/07/00 Desaparición 
forzada

Sintramunicipio Dirigente 
sindical en 
Bugala-
grande

COL 007/0007/
OBS 072

Rafael 
Marrugo

13/07/00 Amenazas/
hostigamiento

Sintraunicol Dirigente 
sindical

COL 007/0007/
OBS 072

Gerardo 
González

7/08/00 Amenazas cUT/oiT
Sinpeagricun

Secretario/
consejo /
presidente 
Bogotá

COL 008/0008/
OBS 079

Carmen 
Emilio 
Sánchez 
Coronel

09/09/00 Ejecución 
sumaria

Asinort Delegada 
oficial
Santander

COL 009/0008/
OBS 085

Rubén Usuga 
Higuita

30/08/00 Desaparición 
forzada

Asfaddes Activista en 
la sección 
de 
Medellín

COL 010/0008/
OBS 089

Wilson Usuga 
Higuita

30/08/00 Desaparición 
forzada

Asfaddes Represen-
tante
Medellín

COL 010/0008/
OBS 089

Arvey Poso 
Usuga

30/08/00 Desaparición 
forzada

Asfaddes Funcionario
Medellín

COL 010/0008/
OBS 089

Ángel 
Quintero

30/08/00 Amenazas Medellín COL 010/0008/
OBS 089

Antonio 
Hernández

11/09/00 Ejecución 
sumaria

Credhos Asesor 
jurídico
Barranca-
bermeja

COL 011/0009/
OBS 094

Héctor 
Enrique 
Acuña

11/09/00 Ejecución 
sumaria

Credhos Socio
Barranca-
bermeja

COL 011/0009/
OBS 094

* La fecha indicada corresponde o bien al día en que se produjeron los hechos, o bien al día en que 
se tuvo conocimiento de éstos.

Fuente: Mejía (2000).
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2. Agresiones en México de 2006 a 2011

Fuente: Soto (2010: 47).
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

47

A. Agresiones en todo el país

Por agresiones se debe entender cualquier acción que se realiza en contra de las personas defensoras 
de los derechos humanos con la �nalidad de obstaculizar o terminar con su labor. 

Cuadro IV.1 Agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, 2006-2011

Fuentes OACNUDH
Amnistía 
Internacional

Observatorio para 
la Protección de los 
Defensores de Derechos 
Humanos de la Federación 
Internacional de Derechos 
Humanos- Organización 
Mundial Contra la Tortura 
(FIDH-OMCT)

Protection Desk México,  
Acción Urgente para Defensores 
de los Derechos Humanos,  
A. C., y Comité Cerezo México

Relatoría para la Libertad 
de Expresión y Atención a 
Defensoras y Defensores de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal

Registros 
en el
ámbito 
nacional

De 2006 a 2009 De 2007 a 2009 De 2008 a 2009 De 2008 a 2011 De 2010 a 2011
128 casos 
de ataques y 
presuntos actos 
de agresión 
contra defensoras 
y defensores 
mexicanos de 
los cuales se 
registraron
10 homicidios  
y 26 procesos 
penales 
emprendidos 
en contra de 
32 defensores 
y defensoras 
presuntamente 
iniciados como 
represalia por  
su labor.

La oacnudh 
pudo constatar 
que la impunidad 
rige en más  
de 98% de  
los casos.a

15 casos 
paradigmáticos 
de amenazas y 
ataques
contra defensores 
y defensoras 
de los
derechos 
humanos.

45 casos documentados

•	Un atentado al derecho a 
la vida.

•	 23 hostigamientos y 
amenazas personales.

•	Cinco ataques a familiares 
de defensores.

•	Una intrusión electrónica 
(hackeo) y sustracción de 
información.

•	 15 judicializaciones.b

326 casos registrados en 2008:

•	 Seis ejecuciones extrajudiciales.
•	 10 detenidos/desaparecidos.
•	 104 judicializaciones.

En 2009:
•	 Cuatro	ejecuciones	

extrajudiciales.
•	 Cinco	detenidos/desaparecidos.
•	 144	judicializaciones.

En 2010:
•	 11	ejecuciones	extrajudiciales.
•	 Dos	detenidos/desaparecidos.
•	 37	judicializaciones.

En agosto de 2011:
•	 Una	ejecución	extrajudicial.
•	 Cero	detenidos/
   desaparecidos.
•	 Tres	judicializaciones.

En 2010:
30 casos de presunta violación 
al derecho a defender derechos 
humanos. Dentro de éstos  
se detectaron 47 presuntas 
agresiones en contra de las 
personas defensoras de los 
derechos humanos, siendo las 
siguientes:

•	 21 homicidios.
•	 10 amenazas.
•	Cuatro allanamientos.
•	Cuatro hostigamientos 

(acción de vigilar/molestar). 
•	Dos usos arbitrarios del sistema 

penal.
•	Dos casos de tortura.
•	Un caso de lesiones.
•	Una privación de la libertad 

personal.
•	Una desaparición forzada.
•	Una declaración de desprestigio. 

En 2011:
Hasta diciembre de 2011 se 
registraron 36 casos de agresiones 
en contra de personas defensoras, 
de los cuales se desprenden 63 
presuntas agresiones en contra 
del derecho a defender, siendo las 
siguientes: 

•	 18 amenazas.
•	 13 homicidios.
•	Nueve usos arbitrarios del 

sistema penal.
•	Cinco hostigamientos.
•	Cuatro casos de lesiones.
•	Cuatro allanamientos.
•	Tres declaraciones de 

desprestigio (mismo caso tres 
víctimas).

•	Dos privaciones de la libertad 
personal.

•	Dos robos.
•	Una desaparición forzada.
•	Una tentativa de homicidio. 
•	Una quema de inmueblec

Total de 
agresiones

2006 a 2009 2007 a 2009 2008 a 2009 2008: 120 2010: 47
128 15 45 2009: 153 2011: 63

2010: 50 2010-2011: 100
2011: Cuatro
2008-2011: 327

a cndh, op. cit., p. 4.
b Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Informe. Misión Internacional de Investigación. México: 

Defensores de derechos humanos frente a la mutación política y la violencia, París/Ginebra, fidh/omct, febrero de 2009, p. 4, disponible en 
<http://espora.org/limeddh/IMG/pdf/Informe_Mision_Mexico.pdf>, página consultada el 14 de noviembre de 2011.

c Es preciso decir que los datos con los que cuenta la Relatoría de la cdhdf se obtienen de las acciones urgentes emitidas por osc y por notas 
publicadas en los periódicos. Al conocer de dichos casos, la Relatoría procura tener un contacto directo con las víctimas para establecer la 
naturaleza de la agresión y, de ser grave, poder requerir las medidas conducentes de acuerdo con la Ley de la cdhdf y el Reglamento Interno.

Fuente: Cuadro comparativo elaborado por Alejandro Cerezo Contreras.
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