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INTRODUCCIÓN 

A. Objeto del informe 

10. Desde su creación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
“Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) ha dado seguimiento constante a 
la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas y ha 
resaltado el rol fundamental que desempeñan en el respeto y garantía de los 
derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado 
de Derecho. Mediante sus diversos mecanismos de protección la CIDH ha 
reconocido la existencia del derecho a defender los derechos humanos de las 
defensoras y defensores de derechos humanos, el cual también es reconocido en el 
Sistema Universal y en otros sistemas regionales de derechos humanos. No 
obstante lo anterior, la Comisión ha observado que las defensoras y defensores aún 
enfrentan una serie de obstáculos para el ejercicio de sus actividades de 
promoción y defensa de los derechos humanos en varios países de la región.  Los 
distintos desafíos enfrentados por los y las defensoras han sido analizados por la 
CIDH tanto en su primer Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores 
en las Américas0F

1, publicado el 7 de marzo de 2006 (en adelante “Informe de 
2006”) como en su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y 
Defensores en las Américas1F

2, aprobado el 31 de diciembre de 2011 (en adelante 
“Informe de 2011”)2F

3. 

11. En años recientes, a través de sus labores continuas de monitoreo, la CIDH ha 
observado una creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, 
obstaculizar, o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos 
humanos.  Uno de los problemas más reportados ante la CIDH es la formulación y 
aplicación indebida de la legislación en perjuicio de las defensoras y defensores 
con el fin de obstaculizar sus actividades.  En dicho marco, tomando en cuenta que 
el derecho penal es el medio más restrictivo y severo a disposición del Estado para 

1 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006.  

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

3 Así, en su Informe de 2006, la Comisión identificó los obstáculos a los que se enfrentan los defensores y las 
defensoras con mayor frecuencia: a) ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, 
amenazas y hostigamientos; b) campañas de desprestigio; c) violaciones al domicilio y otras injerencias 
arbitrarias; d) actividades de inteligencia; e) restricciones al acceso a la información y a las acciones de 
hábeas data; f) controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos; 
g) impunidad en las investigaciones de ataques sufridos por defensores y defensoras.  A su vez, la CIDH hizo 
notar en su Informe de 2011 que los obstáculos señalados en el informe de 2006 persisten y en algunos 
casos se han intensificado.  
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establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita3F

4, el presente informe 
se concentrará en las distintas formas de manipulación del poder punitivo y a lo 
que la Comisión se referirá como criminalización o uso indebido del derecho penal.  
También la CIDH discutirá los pronunciamientos y discursos estigmatizantes en 
contra de defensoras y defensores que en ocasiones constituyen el preludio para 
los procesos penales referidos.  Sin embargo, es importante notar que la CIDH no 
analizará en este informe los obstáculos de carácter administrativo o civil que 
también interfieren con la labor de defensa de los derechos humanos.    

12. La criminalización de las defensoras y defensores a través del uso indebido del 
derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte 
de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir 
el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Esta puede tomar lugar, 
por ejemplo, mediante la presentación de denuncias infundadas o basadas en tipos 
penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no 
cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a las conductas que 
castigan. También puede darse a través de la sujeción a procesos penales 
prolongados y mediante la aplicación de medidas cautelares con fines no 
procesales. La manipulación del derecho penal en perjuicio de las defensoras y los 
defensores se ha convertido en un obstáculo que amerita la atención prioritaria 
por parte de los Estados, pues tiene por efecto amedrentar la labor de defensa y 
protección de los derechos humanos, y paralizar el trabajo de las defensoras y 
defensores, dado que su tiempo, recursos (financieros y demás) y energías deben 
dedicarse a su propia defensa4F

5. 

13. La CIDH ha dado seguimiento al fenómeno de la criminalización mediante sus 
diversos mecanismos de monitoreo, entre ellos sus informes temáticos. En forma 
consistente, la CIDH ha recordado a los Estados que tienen el deber de investigar a 
quienes transgreden la ley dentro de su territorio,  lo cual implica que toda vez que 
se presente una denuncia o cuando se cometa un delito perseguible de oficio, el 
Estado tiene la obligación de promover e impulsar procesos penales5F

6. Dichos 
procesos deben contar con una investigación completa, imparcial6F

7, pronta, 
exhaustiva, independiente y dentro de un plazo razonable de los hechos7F

8. No 
obstante, como indicó la CIDH en su Informe del 2006, los Estados también tienen 
la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante 
investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a las personas 

4 Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Serie C No. 111. párr. 104; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 79. 

5 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 76. 

6 CIDH, Informe No. 52/97, Caso 11.218, Admisibilidad, Arges Sequeira Mangas, Nicaragua, 18 de febrero de 
1998, párr. 99;  CIDH, Informe Anual 1997,  OEA/Ser.L/ V/ II.98, 17 de febrero de 1998, parras. 96 y 97; CIDH, 
Informe No. 55/97, Caso 11.137, Admisibilidad,  Juan Carlos Abella, Argentina, 18 de noviembre de 1997, 
párr. 392. 

7 Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. 
Serie C No. 3, párr. 20.  

8 Corte IDH. Caso Fleury y Otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie 
C No. 236, párr. 111; Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de mayo de 2008. Serie C No.180, párr. 38.   
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que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos. 
En virtud de ello en dicho informe la CIDH instó a los Estados a asegurar que sus 
autoridades o terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus 
órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a 
actividades legítimas como es el caso de las defensoras y defensores de derechos 
humanos8F

9.  

14. Asimismo, en su Informe de 2011, la Comisión recalcó “que los Estados deben 
revisar y asegurar que los tipos penales comúnmente utilizados para detener a 
defensores y defensoras se encuentren formulados de acuerdo al principio de 
legalidad; que las autoridades encargadas de los procesos instaurados no excedan 
la razonabilidad del plazo para emitir sus fallos y que las autoridades y terceros no 
violenten el principio de inocencia emitiendo declaraciones que estigmaticen como 
delincuentes a los defensores y defensoras sometidos a procesos penales”9F

10. 

15. La CIDH observa que los procesos de criminalización no se limitan a la sola 
manipulación del sistema penal.  En varias ocasiones son  acompañados de actos 
previos como declaraciones por parte de altos funcionarios en contra de 
defensores y defensoras quienes los acusan de cometer delitos o de realizar 
actividades al margen de la ley. Estas declaraciones tienen como  objeto o efecto el 
deslegitimar sus labores.  También la Comisión ha observado que las y los 
defensores han sido sujetos a detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de 
seguridad del Estado como mecanismo para impedir la realización de sus labores o 
privarlos de su libertad en momentos cruciales para la defensa de sus causas.  

16. La manipulación del sistema penal con el fin de criminalizar a defensores y 
defensoras es un obstáculo complejo y contrario al principio de ultima ratio que 
afecta de forma particularmente adversa la labor de las y los defensores de 
derechos humanos, e incide de varias maneras en el libre ejercicio de la defensa de 
los derechos humanos. Este problema ha sido causa de preocupación no solamente 
de la Comisión Interamericana sino de otros organismos internacionales y 
agencias de las Naciones Unidas10F

11.   

17. En este sentido, tanto el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos han 
expresado su preocupación porque en algunos países la legislación se ha utilizado 

9 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, Capítulo X. Recomendación No. 11. 

10 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc .66, 31 de diciembre de 2011, Capítulo IV. Recomendación No. 13. 

11 ONU, Asamblea General, A/HRC/25/55/, Informe de la Relatora Especial  sobre la Situación de Defensores de 
Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, 23 de diciembre de 2013, párr. 64. A su vez el Relator Especial 
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, y el Relator 
sobre los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos de la CIDH mediante un 
comunicado de prensa conjunto manifestaron su preocupación sobre la persistencia de la criminalización de 
las actividades de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región, y la falta de adopción de 
medidas efectivas de protección por parte de los Estados a defensoras y defensores que se encuentran en 
situaciones de grave riesgo. Ver: CIDH, Comunicado de prensa 127/14 Relatores de ONU y CIDH llaman a los 
Estados a proteger a defensoras y defensores de derechos humanos, Washington D.C., 31 de octubre de 
2014.      
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indebidamente en contra de defensores y defensoras o ha obstaculizado su labor y 
puesto en peligro su seguridad en contravención del derecho internacional. A su 
vez, han reconocido la necesidad urgente de abordar, y de adoptar medidas 
concretas – como la modificación de la legislación pertinente y su aplicación - para 
prevenir y detener el uso del derecho penal para obstaculizar o limitar 
indebidamente la capacidad de los defensores de los derechos humanos para 
ejercer su labor, entre otros propósitos1 1F

12.  

18. En vista de la persistencia e intensificación del fenómeno de la criminalización a 
través del uso indebido del derecho penal, la Comisión considera como necesidad 
urgente publicar este informe temático, con el objeto de identificar los contextos 
en los que se observa el uso indebido del derecho penal, los actores que 
intervienen en estos procesos, las principales formas de criminalización en contra 
de defensoras y defensores, los efectos que tiene la criminalización en las y los 
defensores, así como las iniciativas y respuestas estatales implementadas para 
abordar este problema. La CIDH concluirá con una sección de recomendaciones 
que espera sirvan de guía a los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos para prevenir el uso indebido del derecho penal contra 
defensores y defensoras de derechos humanos.  

B. La importancia de las y los defensores de derechos 
humanos y  el reconocimiento del derecho a defender los 
derechos  

19. Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que  promueven o 
procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional. El criterio 
identificador de quien debe ser considerado defensora o defensor de derechos 
humanos es la actividad desarrollada por la persona y no otros factores como el 
recibir remuneración por su labor, o el pertenecer a una organización civil o no12F

13.  
Este concepto también es aplicable a los operadores de justicia como defensores 
del acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus derechos13F

14. 

20. Las y los defensores por una parte “contribuyen a mejorar las condiciones sociales, 
políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la 
paz a nivel nacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los 

12 ONU, Asamblea General, A/HRC/RES/22/6, Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, 
Protección de los defensores de derechos humanos, pág. 2; OEA, Asamblea General, AG/RES. 2851 (XLIV-
O/14), Defensores de derechos humanos: Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y 
organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, 
aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2014, pág. 2.   

13 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 12.  

14 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc .66, 31 de diciembre de 2011, párr. 9.  
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derechos humanos en el plano nacional e internacional”14F

15.  También “pueden 
ayudar a los gobiernos a promover y proteger los derechos humanos. Como parte 
de los procesos de consulta, pueden desempeñar un papel fundamental para 
contribuir a elaborar la legislación apropiada, y ayudar a establecer planes y 
estrategias nacionales sobre derechos humanos”15F

16. 

21. Por otra parte contribuyen de manera especial a la promoción, respeto y 
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en las Américas, 
así como en el apoyo a las víctimas, la representación y defensa de personas cuyos 
derechos se ven amenazados o violados16F

17.  Sus actividades de vigilancia, denuncia, 
difusión y educación contribuyen de manera esencial a la observancia de los 
derechos humanos, pues luchan para combatir la impunidad17F

18.  

22. La Comisión Interamericana ha señalado que las y los defensores ejercen el 
necesario control ciudadano sobre los funcionarios públicos y las instituciones 
democráticas, lo cual los convierte en una “pieza irremplazable para la 
construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera”18F

19 y por ello cuando 
se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta 
directamente al resto de la sociedad.  

23. En virtud de la importancia de la labor de las defensoras y defensores, tanto en el 
ámbito nacional como internacional se ha reconocido la existencia de un derecho a 
defender los derechos humanos. Este reconocimiento fue incorporado en 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 (en adelante Declaración sobre 
Defensores de Naciones Unidas), adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, la cual establece que “toda persona 
tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 
realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 
nacional e internacional”19F

20. 

24. El reconocimiento del derecho a defender los derechos humanos se ha solidificado 
a nivel internacional en los sistemas europeo, africano y americano. En el caso de 
Europa, las Directrices de la Unión Europea sobre los Defensores de Derechos 
Humanos aprobadas en 2004, incluyen dentro de su objeto “apoyar y reforzar la 

15 ONU, Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos, 
Folleto Informativo No. 29, pág. 7.   

16 Consejo de la Unión Europea, Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos, 
aprobadas en junio de 2004, párr. 5.   

17 OEA, Asamblea General, AG/RES. 1920 (XXXIII-O/03), Defensores de derechos humanos: Apoyo a las tareas 
que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de 
los derechos humanos en las Américas, 10 de junio de 2003.    

18 Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie 
C No. 236, párr. 80.  

19 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, párr. 23. 

20 Asamblea General de Naciones Unidas, A/Res/53/144, 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, 8 de marzo de 1999, artículo 1.  
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labor de promoción y estímulo del respeto del derecho a defender los derechos 
humanos que realiza la Unión”20F

21. A su vez, en el caso de África en 1999, la Unión 
Africana adoptó la Declaración de Grand Bay reconociendo la Declaración sobre 
Defensores de Naciones Unidas y la importancia del desarrollo de la sociedad civil 
como elementos fundamentales en el proceso de creación de un entorno favorable 
a los derechos humanos en África21F

22. 

25. En las Américas, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha 
reconocido el derecho a defender los derechos y su importancia en diversas 
resoluciones a partir de 1999. Al respecto, en su resolución 1671 de 7 de junio de 
1999 la Asamblea General, tomando en cuenta los principios establecidos en la 
Declaración sobre Defensores, exhortó a los Estados miembros “a continuar sus 
esfuerzos tendientes a otorgar a los defensores de derechos humanos las garantías 
y facilidades necesarias a fin de seguir ejerciendo libremente sus tareas de 
promoción y protección de los derechos humanos, en el plano nacional y regional, 
de conformidad con los principios y acuerdos reconocidos internacionalmente”22F

23.  

26. En el caso del sistema interamericano, el derecho a defender los derechos 
humanos ha sido reconocido tanto por la Comisión como por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha precisado el alcance del 
derecho a defender los derechos humanos indicando que su ejercicio no puede 
estar sujeto a restricciones geográficas e implica la posibilidad de promover y 
defender libre y efectivamente cualquier derecho cuya aceptación es indiscutida. 
Ello incluye los derechos y libertades contenidos en la Declaración de Defensores 
de Naciones Unidas, así como nuevos derechos o componentes de derechos cuya 
formulación aún se encuentra en discusión.  

27. Por su parte, la Corte Interamericana ha subrayado que, “la defensa de los 
derechos humanos no sólo atiende a los derechos civiles y políticos; esta labor 
abarca necesariamente las actividades de denuncia, vigilancia y educación sobre 
derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con los principios de 
universalidad, indivisibilidad e interdependencia reconocidos en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana”23F

24. 

28. De conformidad con la Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas, toda 
persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como “a desarrollar y 
debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a 

21 Consejo de la Unión Europea, Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos Humanos, 
aprobadas en junio de 2004, párr. 5.    

22 UA, Declaración y Plan de Acción de Grand Bay, adoptada en la Conferencia Ministerial sobre Derechos 
Humanos de la Unión Africana, celebrada del 12 al 16 de abril de 1999 en Grand Bay, Mauricio. 

23 OEA, Asamblea General, AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), Defensores de los derechos humanos en Las Américas, 
Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la 
promoción y protección de los derechos humanos en Las Américas, 7 de junio de 1999.   

24 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 
2009. Serie C No. 196, párr. 147; Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 77. 
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preconizar su aceptación”24F

25. Para garantizar el ejercicio libre de los derechos 
humanos, incluso el derecho a defender los derechos humanos, se requiere el 
cumplimiento de la obligación estatal de respetar y garantizar el goce de sus 
derechos humanos para lo cual “no basta [con] que los Estados se abstengan de 
violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, 
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto 
de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se 
encuentre”25 F

26.  

C. Vínculo entre la democracia y el rol de las y los 
defensores de derechos humanos  

29. La CIDH ha señalado que la labor de defensoras y defensores es fundamental para 
la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia 
plena de la democracia y el Estado de Derecho26F

27. Las y los defensores de derechos 
humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y la consolidación de las 
democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan tiene 
repercusiones en la sociedad en general, y busca el beneficio de la misma.   

30. El uso indebido del derecho penal para criminalizar a las y los defensores de 
derechos humanos además de restar credibilidad y legitimidad a su labor, atenta 
contra el papel protagónico que juegan en la consolidación del Estado de Derecho y 
el fortalecimiento de la democracia, y desincentiva la actividad de promoción y 
protección de los derechos humanos.  El criminalizar a defensoras y defensores 
por actividades legítimas produce temor en otras y otros defensores y puede 
resultar en silenciar sus reclamos y reivindicaciones.  Esta situación puede impedir 
la plena realización del Estado de Derecho y la democracia.  Adicionalmente, esta 
situación puede fomentar la impunidad, toda vez que desincentiva a las y los 
defensores de formular denuncias, y a las víctimas de violaciones de derechos 
humanos de solicitar acompañamiento para interponer sus denuncias, así 
limitando de forma grave su posibilidad de acceder a la justicia.   

31. En este sentido, la CIDH ha recomendado que los Estados reconozcan 
públicamente que el ejercicio pacífico de la protección y promoción de los 
derechos humanos es una acción legítima27F

28. También ha llamado a los Estados a 
promover una cultura de los derechos humanos en la cual se reconozca pública y 
de forma indiscutible el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores 
de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho en 

25 ONU, 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, de marzo de 
1999, artículo 7.  

26 Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 127.  

27 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 13. 

28 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006, Capítulo X. Recomendación No. 1 y 2.  
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la sociedad. Este compromiso debe reflejarse en todos los niveles de la estructura 
estatal – incluyendo el municipal, estatal y nacional – y todas las esferas del poder 
ejecutivo, legislativo o judicial28F

29. 

D. Metodología y estructura del informe  

32. Para la elaboración del presente informe, la Comisión realizó una serie de 
actividades destinadas a recopilar información sobre el problema de la 
criminalización y el uso indebido del derecho penal en contra de las defensoras y 
los defensores de derechos humanos en las Américas.  Asimismo, la CIDH 
implementó actividades destinadas al análisis de los estándares de derecho 
internacional relevantes sobre la materia a fin de poder formular las 
recomendaciones que han sido incorporadas en este informe.   

33. En este sentido, el 1 de agosto de 2014 la Comisión difundió un cuestionario de 
consulta con los Estados y la sociedad civil, con el objeto de recopilar información 
relevante para un análisis del problema de la criminalización, incluyendo buenas 
prácticas29F

30.  La información recopilada ha permitido que la CIDH identifique líneas 
de acción que es importante que los Estados sigan para prevenir el uso indebido 
del derecho penal.  

34. La CIDH agradece de manera muy especial a los Estados que respondieron al 
cuestionario30F

31, así como a las entidades de carácter público31F

32 y organizaciones de 
la sociedad civil que también hicieron llegar sus respuestas32F

33. 

29 CIDH, Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas, OEA/SER.L/V/II/Doc.66, 31 de diciembre de 2011, Recomendación 3.  

30 CIDH, Cuestionario de consulta a los Estados y a la sociedad civil, publicado el 1 de agosto de 2014.  
31 Antigua y Barbuda, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, San Kitts y 

Nevis, y Venezuela. 
32 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, Defensoría General de la Nación de la República Argentina, Defensoría de los Habitantes de 
Costa Rica, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Secretaría de la Gobernación Unidad para la 
Defensa de los Derechos Humanos México.  

33  A Dignitatis – Assessoria Técnica Popular; Acción Ecológica; Acción Urgente para Defensores de los Derechos 
Humanos AC. (ACUDDEH); American Bar Association Center for Human Rights; Ana Lucia Marchiori; Artigo 
19, Conectas Direitos Humanos (Brasil), Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (Brasil); Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz; Asociación Civil Orgullo 
Guayana; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Asociación para una Ciudadanía 
Prticipativa (ACI-Participa); Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, 
Sociales y Políticos, A.C.; Biopsicosis ONG, Veeduria La Lupa, Veeduria La Lupa II, Veeduria Hoplitas; Central 
de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)- Librepueblo ; Central Unitaria de Trabajadores- 
Confederación de Trabajadores de Colombia; Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de 
Veracruz "Bety Cariño"; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.; Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos 
Indígenas A.C.; Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo local A.C.; Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEDMA); Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas A.C.; Centro Regional de 
Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C.; Centro Santo Dias de Direitos Humanos da 
Arquidiocese de São Paulo; Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito; Comisiatura de 
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35. Asimismo, como parte de las actividades preliminares, el 24 de octubre de 2014, la 
Relatoría sobre Defensoras y Defensores de la CIDH organizó un conversatorio 
sobre el uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensoras y 
defensores con el objeto de consultar con los participantes respecto de dicho 
fenómeno a la luz de las obligaciones estatales prescritas por los estándares de 
derecho internacional33F

34.  A su vez, en el marco de su 153 período de sesiones, la 
CIDH celebró una audiencia de oficio sobre el uso indebido del derecho penal para 
criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos con el objeto de 
recibir insumos en el marco de la elaboración del presente informe34F

35.  

36. Durante la elaboración del informe, la Comisión Interamericana ha tomado en 
cuenta la información que ha sido recibida en sus visitas in loco, así como aquellas 
situaciones registradas por la CIDH en el ejercicio de su competencia con respecto 
a peticiones y casos, medidas cautelares, audiencias públicas, informes temáticos y 
de países, y en el contexto de sus comunicados de prensa y las solicitudes de 
información a los Estados realizadas con base en las facultades otorgadas a la 
Comisión a través del artículo 41 de la Convención Americana y del artículo 18 del 
Estatuto de la Comisión Interamericana. La CIDH ha utilizado también los 
pronunciamientos de diversos organismos internacionales que tienen por 
mandato la supervisión de los tratados internacionales. Finalmente, la CIDH ha 
considerado también la información aportada a la propia Comisión por los Estados 
y las distintas organizaciones de la sociedad civil, así como la información pública 

Derechos Humanos y Sindicales- Confederación General de Trabajadores de Guatemala; Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos A.C.; Comité de Desarrollo Campesino (CODECA); Comité de Familiares de Personas Detenidas 
Desaparecidas en México "Alzando Voces" con sede en Michoacán México; Confederación de Trabajadores 
Rerum Novarum (CTRN); Confederación General del Trabajo; Confederación Sindical de Trabajadores/as de 
las Américas – CSA; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC- Liga Mexicana por la 
Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca, AC-  Comité de familiares, amigos de Damián Gallardo 
Martínez; Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala; Coordinadora de Derechos Humanos de 
Paraguay ; Fundación ProBono de Venezuela; Fundación Regional de Asesoría de en Derechos Humanos 
(INREDH); Fundación Myrna Mack; Grupo Internacional para la Responsabilidad Corporativa en Cuba; 
Gustavo Rodríguez; Hernando Ramírez Arboleda; Human Rights Foundation; Institución Universitaria 
CESMAG; Ipatia Videla; Julián Edgardo Tejedor Estupiñán; Justiça Global; Latin American Mining Monitoring 
Programme; Lauren Bartlett, Project Director, Center for Human Rights & Humanitarian Law; Sarah Paoletti, 
Director of the Transnational Legal Clinic at the University of Pennsylvania Law School; Lori Johnson, The 
Farmworker Unit, Legal Aid of North Carolina y Nathaniel Norton; Lauren Carasik, International Human 
Rights Clinic Western New England University School of Law; María Raquel Martínez; Martha Inés Socorro 
Palomino; Mireya Beltrán Rodríguez; Peace Brigades International (PBI); Protection International; Red de la 
No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI); Unión Latinoamericana de Mujeres, Universidad de Costa Rica, 
sede Guanacaste y Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Jurídicas. 

34 En dicho conversatorio participaron: José de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado y Relator sobre 
Defensoras y Defensores de la CIDH; Michel Forst, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de 
los Defensores de Derechos  Humanos; Juan Méndez, Profesor de Derechos Humanos en American 
University y Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; 
Viviana Krsticevic, Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(CEJIL);Claudia Paz y Paz 
Bailey, Ex Fiscal General de la República de Guatemala e investigadora  en la  Universidad  de Georgetown;  
Danilo Rueda, Coordinador Nacional de la Comisión Inter-Eclesial de Justicia y Paz; Katya Salazar, Directora 
Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso; Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de 
Expresión de la CIDH; Emilio Álvarez-Icaza L., Secretario Ejecutivo de la CIDH y Elizabeth Abi-Mershed, 
Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH. 

35 CIDH, 153º período ordinario de sesiones, Audiencia “Uso indebido del derecho penal para criminalizar a 
defensoras y defensores de derechos humanos (De Oficio)”, 31 de octubre de 2014. 
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disponible en instituciones públicas y en medios de comunicación, siendo esta 
última debidamente contrastada.  

37. En virtud de la gran cantidad de información proporcionada por la sociedad civil 
en relación al uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y 
defensores, la CIDH en el presente informe hace referencia a las características y 
tendencias que ha podido identificar, y se refiere a algunas situaciones concretas a 
manera de ejemplo, sin que la información de carácter fáctico analizada en el 
mismo pretenda ser exhaustiva o abarque todos los eventos sobre los cuales tuvo 
conocimiento la Comisión durante el periodo bajo examen.  La CIDH considera que 
las tendencias identificadas a través de los ejemplos, pueden servir de referencia a 
los Estados y a la sociedad civil sobre los patrones de criminalización de las 
actividades de defensoras y defensores de derechos humanos, con el objeto de 
impulsar reformas normativas, así como el diseño y la ejecución de políticas 
públicas para garantizar el ejercicio pleno de la defensa y promoción de los 
derechos humanos.  

38. Considerando tal objetivo, en el segundo capítulo la CIDH conceptualiza el 
fenómeno de la criminalización, e identifica el contexto y  los grupos de defensores 
y defensoras que se ven más afectados por esta práctica, así como los actores que 
suelen intervenir en los procesos de criminalización mediante el uso indebido del 
sistema de justicia penal.   

39. En el tercer capítulo, la CIDH identifica las principales formas de criminalización de 
las defensoras y defensores de derechos humanos así como las obligaciones que 
los Estados deben observar en los procesos penales para evitar que estos se 
constituyan en herramientas para obstaculizar la defensa de los derechos 
humanos. 

40. En el cuarto capítulo, la CIDH analiza los distintos efectos que tiene la 
criminalización en las actividades de defensa, así como en la vida personal y en el 
entorno social de las defensoras y los defensores. En el quinto capítulo se analizan 
algunas iniciativas adoptadas por los Estados para responder al uso indebido del 
derecho penal, identificando prácticas idóneas a la luz de los estándares del 
derecho internacional para eliminar y prevenir el uso del derecho penal en contra 
de defensoras y defensores. Finalmente, en el sexto capítulo la Comisión 
Interamericana formula una serie de recomendaciones a los Estados miembros de 
la Organización de Estados Americanos. 
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